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Lu. reul17.Aoi6n de ente tru..b~ljo significa dej,.",r nenf;t~th~ la

acoteSn quo hu real i7J1do la !!';lrina de (l¡errZJ. Ar~ntintt.. en lua

lejtlnz'tB ticrr:.~s elel :)tld (ilte. t.:.irtibi6n. eonde Ia l'i.>.ttriIJ.

11ft nielo 01 ~,~inistorio !lo t:~":rin[¡. 01 ,rir1Cro rrt10 1101'& a l~

Coett1.:';tJd la tlcci6n 'flivilizadora del hnmbre. Desde rinea del 81

Itlo l)~Stdo. eo doeir.C11~mdo raci6n llL~bl~a lle/~'tdo Q·1 mlmo .coeo

f~,:iCi6n. ~;l;'Je"icio do ~rnU1fJ!lo.rtoB de 1,1 r+rm,&du. il:lcional ya. euI'Cl\

ha loe MLtre-t1 ¿lUotr(u,08, no 801000n el objeto de r~~lizur OTJ6r~~clo

nes de un servicio dotrf';'o8~rteB Jlro!>io8" de una VltJJ.-inLt ele {;tierra.

~ Ino r9t~l iZ;:J.¡ndo un., eif71·ifiCtr..tiYcL ollr,~'~ da fomento. to ~~ccion:tr

incest~nte ce dejlir trBJ!lucir en La ir¡eiatlenciA con que lt¡,s I~;ortOritA.8

dol :~ini8torio de ~t~riM hr\blno del~ necesidad de atU¡lOn~í,r los _rvi
cios (,lnf~tD{~nifJ.eonel objeto de inco~rorDr al putn un,... ref::;i6n

con inoosnocll-.::.cl.:J3. fuanten de rlcftlO;rA., ~

"~n nllostro tntbu..jo nao ocu::tjr1:18auceeiv~¡¡nonte de Iu ¿lC~i6n de

la. ?,::~rint.L de Qlorr~... -tt fl~8 dell1i€,.~lo p~í.: ¡,¡do jrl&. niu,ve(~¿~c16nde loa

r!oe r:Ol:,-oy ,~¿¡flf,¡~;¡. C!Uz;l~kn c!ificult:de's do 1ti. ucci6n de Trtlns,ortes
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1!(;~,y¡~168 flOr eSCtLBCZ do f,,')fJciios Yin!U1Cferoa y la inrl ncirl de lo.

ruerr., Mlai il.~l do 1914 y del fl6rlodo ilOstarioru lamimJ(l,l; lu com

,etoncia con 1;j.8 COt~r)'·~~ lt48 priYtJi¿~a; loe proyoctos ru.~rtt fornonttz loa

territorio_ dol~.~ud. ucci6n do lL;, ~m~:d~.i.con insuficiencia de medios

y 01 fi.n~i8i8 del 0robloma onord de la .;~J;'i...fPnia: de los intentos

f).~~rw:&alltL~'blecer i tinor:rrloo fi,jos y la influencia deluset}.mci{4

f;ucrru mm il;,} y udquisic iones do rnflUo8 que permi ten u.temer mejor

el 1i tonLl mLrltimo.

continuaei&t1 1108 Ot:t1Ptw.mos de ]Sl" flotu. de trunsport&& nayule.

y 8U o'folución cur~tert.t.ictJ.a. ~rn. pna:1.r Inda ude.wnte 6 la u.ct.i.i

dad comercial 'Y a hí.& t.Grl!as y pol!tlca turituriA en Q¡.¡,ye.[j.J.Ción a

1_- :'"' ·· ..·""d·l~;' ',..100" ..~ ",~ ....~.;..

F~inalmente. eetooiutOO8 Ul o~m1.ci6n tldminiat.rJ.tiv'l:a. do Tnmn

JlOrtes ¡¡L/'é~18s.

Finaliza. nuestro trub..t.jo con un det,lle de loa cuadros y gAri

coa que se inoor~tO en 01 texto.



~ .. ¿ggi6D do 11. matill! do Arra. ID la. CgltA SlIl .
a) Acción in... icial a. f.'.lne8 del.ild.o ~."'sado. NavegacicSn de loa

rlo8 Negro 1 Santa Cruz- (1899;;¡912).

b) Dificultades en la. aeci6n de Transportes Havale. por escasea
de lI.edio. finan.•·cieros(19l2). Influencia de 1..·.& 8.1... erra EDiial
de 1914; periodo posterior· a la mi.a (1914-1922).

e) Competencia. con las compañIaa privadas (1923-1926).

d) Proyectos para fomentar los territorios del Sud. Acci&n de la
Jum8d.a con insuficiencia de medios. Análisis del probl.a se
neral de la Patagonia.

e) Primer intento de establecer itinerarios fijos. Slls ventajas
(193,-1939).

f) InflueDCi.a de la sesanda@lerraJD1Diial .. enlasactividad"
de Transportes Navalell en la Costa Sud (1939-194,).

g) Adquisiciones de buques que permiten realisar planea y confec
cionar itinerarios.,.para _jor atenci6n del litoral marítimo
~ntino (194,-19;1).

h) ~ci&n en la actualidad.

~- !lata .Q.Ut&DlD9till Dual••• mlugi6a 1 Rara.gu.
.-~

a) Comp.oaic.l&o ini~ia.l. Primer.. alterna.tivaa de la ml_ (1899-
1912). Caract,er!stic&a principalea.

b) Plan para ·aumentar BU tonelaje (1912-191,)

e) Inoorparac ion del primer luque-tanque.

d) Relaci6n acerca. del estado deficiente de la nota. Necesidad
y .conl'eniencia de la adquiaici6D de nuevos transportea (1917-
1924). .

e> .Ad¡ulsici6n al Lloyd Chile. de los transportes "Chaco" 1 "Pam
pa (192,).

f) Per1()do de desintegraci6n 1 envejecimiento de la flot-a (1926
1936).



g) Constxueoión en el Pala del primer transporte menor (1937).

h) Decreto destinando a la. Flota lIercant.e del Estado buques de
Transportes Navales (1942). '

i) Evoluoión de la flota. desde 1939 a 1948. Su comparaci6n con la
Ilariu·& lIercante sArgentina.

i) ..M.quisición d, 1:nqu~1! cargueros, tanques_'1 de R88ajeros en
EE.UU., CanatiSta I~la y Gran Bretaña (191+,-19,1). SUB princi-
pales caracterlStlcas. .:.

k} Evolución de la flota desde 1948 a. 19,6. SU eo~c16n con la.
Marina Mercante ,Ar~ntina- ", .

1) Breves consideraciones acerca del bugue ideal o adecuado para
nav8i&r en la Costa Sud. Caraoterfatlcaa de los B. D.T. :&1que
-Atlantico· de la eta Importadora. y Exportadora. de la PataeP
nie.

a) S!ntesis de 108 servicios comerciales que reali~.. ·

b) Estadlsticas de ingresos por fletes 1 pa.sa.je$I;~j~rlodo
1952-19,6. lúmeros-lndicea. ComentarlO de la .. . .. .Ó, de di-
ohós ingresos. .

e) Istadlsticas del volumen fiaico transportado en el ptr1odo
19,2-19,6. 1f&aeros indicas. Coment.ario de la. ilUlusaAD de di-
choyolumen flaico transportado. . - .

.d) Interpretaci6n :3:ilDde 1,,·a 8'1'olución de 108 ingeaos por
flete. y de. t . · . del vOliiiñiñfIaico tranaporlado. en-

e) Est8dlsticas de la diatrih1cioI1 geogr!fica de la actividad co
mercial en lo rere~8ospor netes y pasajes en el
~ri~~od, , · . o 1~~-19?6. Números indices. Comentario de la~-

de dlOho 8 lngesos. .. '

f) Estadistica de la geogalfieade la actiTidad co·
mercial en lo ,refe~umen físico transportado en el
periodo 19'2~19'6. NWaeros lnd ices. Comentario de la~-
~ de 'dioho volumen flsico transportado. .

g) Interpretación con, ·unta. de la distrihu.ci.&n de los i*e808 por
fletes y de la s" dervoIiiiii8ñ"YIsico transportado.
~.ftt"ll"'''''"a .
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h) Anál is ia de la~ y di8t.ribuciÓD de la. actividad comer

cial de Tra.nspo~ea;t8ñIiiilOin cuenta todos loa cua
dros estadísticos de los t6picoa anteriores.

I) C9Dc1Y,gi6n íinlil.

~ .. :tKifu y ¡¡2UiiQa ta.rUar1ac en la,W'Kf+C:í.Qna.,la
Com Sud.

a) Competencia con las compai'ílas particularea. Primeras. manifesta.
ciones de la misma.

b)Acción de fomento de Transportes NavaJ..8s en los puertos de la
Cost,& SUd.

e) Tarifas. Obligatoriedad de las mi.as. Diferentes clases.

d) Cuadros '1 grUico demostrativo de 'la politioa tarifari& esta.
blecida~por el K. inisterio de Transportes de la Haci6n en la
navegac16n a la Costa Sud.

e) Influencia. de laa tarifas uniformes en las compañías particu
lares.

a) Diyisi6n 'fransportes Nayales dependienteS.de la Direcci6n Admi..
nistrat·iv& del Ministerio de Marina (191 .).

b} Dirección General de Transportes Navales (1948).

o) Divisi6n Transportes NaTales dependiente 1ro.J de la Dirección
General Administ~tiYa del Ministerio de Marina (19~1); 2do.s
de la SubS8cret.-!a de Marina (19,2). .

d) Comard.o de Transportes NaTales dependien:te del Comanio de Ope
raciones layales{19,6).

e) Orgarlizacion y funciones.

-



, La realización de este trabajo significa dejar sentada

la acci6n que ha realisado la Marina de Guerra Argentina., en las

lejanas t ierr·u del Sud que, tambi'n, son de la Patrie.

Ha sido el Ministerio de larina el primero que llevo a

la Costa SUd la acoi&n civilisadora,·del hombre. Desde fines del

siglo pasado, es decdr t cuando reo itSn hablamos llegado al mndo

com Nación, el servioios de TranaporleB de la ~ad.a Nacional ya

surcaba los mares australes, no solo con el objeto de realizar

operaciones de un servioio de transporte8 propios de una marina

de guerra. sino realizamo una s·ignificativa obra de fomento. Es

te accionar inC~8ant8 se dej a traslucir 8n la inaiatenaia con que

las Memorias del Ministerio de Marina hablan de la necesidad de

aumentar 108 servicios a la Patagoniacon el objeto de incorporar

al pala una region con insoapeohedas fuentes de riqaeza.

Siempre se luchó y pidi& a las autoridad.s nacionales 10.

element.os naceearios que hicieran posible la realizacion de ser

vioios regalares. in innumerables oportunidades s·e hicieron pro

gramas con el oj eto de aumentar la eficiencia de los servicios '1

si bien no 8e tuyo el apoyo necesario f 'suf i ci ent e . la Marina de

Guerra 8i81i6 su acci&n cirilizadora , sin desmayoa 1 con mAs en

tusiasmo 'J estoicismo.

3610 los que conocen aquellas ré~ones y han Yisto la for-
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ma de viyir, heroica y dificil de aquella gente, pueden valorar

en el sentido ma.s estricto el mar! to de la acci6n de la Marina de

Guerra. en la Patagonia. El Uinisterio de Obraa Públicas y Yaci

mientos 'etroliferoa riscales han dejado laa huellas de 10 que

puede la pujanza de instituciones que las mueve 'el solo progreso

del país.

Hasta que la aviaoi6n en 1Ueloa m!s o menos regalares, e·...

tablec-i6 una linaa. de conunica.ci6u con las regiones australes del

pala, 'atas deperdIsnpara el \raslado de pasajeros '1 tr&rico de

mercaderl·aa. casi exclusil'amente de 108 transportes marítimos.

·Aún se recueran aquellas peri6dicas t.ral'eslas del -Pampa.-, que

continu8 la tradici6n de 108 viejos baroos en que au8str98 lobos

de mar llevaron a los pobladores de la Patagonia y Tierra del Fue

go no solo el 8aplritu fraterno de toda la Repúblioa, sino los

elementos necesarios para su subsistencia y el desarrollo de BUS

actividade8.

Hoy, como entonces, las cOmllnicaciones marltimas consti

tuyen uno de los factores principales del progreso de la costa 1

planicies patasSnicaB y lo serán por mcho tiempo t ya que los me

dios de acercamiento, ramales ferrovia.rios. caminos, líneas aé

red comerciales. tropiezan con los inconvenientes de las granies

distancias y los que deri1"8D de una explota.ci6n en principio an

tieeon6mca. De ahí que se imponga como una. obligaoi6n imperiosa

de interes nacional, la orga.nizaci6n de un servicio marítimo tan

frecuente y eficaz como lo requieran laa necesidades hoy acrecen

tadas por la preferente atenci6n que se ha comenzado a. prest.ar a
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esas lejanas ~iones.

El presente· trabajo se dividir! en cinoo capítulos, en

los que se analizarán los diferentes aspectos de Transportes NaTa

les. & mabers

1st ) 4\cci6n de la lIarina de Guerra en la Costa Sud.

2Q) Flota de Transportes NaYales, 8Toluci6ny caraeter1s

ticu.

3 (2 ) ~Actividad comercial de Transportes Navales.

4Q) Tarifas y polttica tarifaria en la navegaoi6n a la.

Oosta Sud.· ·

5Q) ·Organi zac i6n administrativa de Transportas Navales•

• medida que se Tan desarrollando surge la evidencia de

una obra de titánica y pa1iri6tica significa.cion; el fomento de las

regiones australes de la Nación.

-La accfén inicial de la Marina de Guerra no solo tuyo -

como fundamento la mera cesa estrategia&. sino que estaba también

cargada de motiy·acionea vinculadas al fomento comeroial de una

vasta zona argentina. No S8 01vide que el .Almirante Broa comenzO

su vida en nuestra playas como marino mercante".

-No ha sido una casualidad que el descubrimiento de las

riquezas carbonlf'eras de Río Turbio estuTiera a cargo de un marino

el Teniente de ~Iavlo .:Agust l n del Castillo· (1)

!loes neeesarfc TOlver a repetir aqul lo que significa

la Pat-a@)nia en cuanto a contraste entre las enormes riquez&JS

(1) Revista. Marina Nil248. marzo 19"'.



potenoiales que posee, por un lado, y la escasez de población,

falta de puertos y olima. inh6spito por otro. No obstante, hq a

111 un presente promisor y un futuro inmenso que nuestra Marina

de Charra, junto con pioneros y empresas argenti.nas. ha tratado

por todos los medios- de fomentar, mediante el establecimiento de

18ryicio8 navieros.



·La, Patagouia, hu'rfana de todo 8st.lmulo oficial, no atra

jo en un principio a las e.es&s privadaade transporte mar!timo.

Falta de puertos 'natur ales , marsas ,vientos que hacen clitá9'11to...

sa '1 arriesgada la navepDi&o. han impedido 01 desarrollo efec

tivo de esta clase de transporte.

Sirl enlbargo, ya en las postrimerlas del siglo paaad.o, '8e

real iz.aban Yiaj es a laCoata SUd con cierta regularidad por loa

t,ransport.es men·oresde la .4\rfaada Nacional ·Santa Cruz· -1 de )(a

yo" 1 ·Villarino· u). Tambi4n cooperaba 88 es08 serYicios el

transporte mayor -Guardia Nacional- (2)

Los otros' dos transportes mayores -Chaco· y-Pampa- pro

velan de combustible -, Tiveres a Ilu diYieionea de maniobras du-

rante el periodo de durac íén de las mi_as.

·A partir de 1898. el servicio de transportes a la. Costa

(1) El ·VillarilJO" nanf~ en las Ialp Blancas de la Bahia Cema.-
. rones. t E!l 1& de ~. ~ de 1899; habla. prestado diecinueve afloa

de contlnt.lOS serVlC10S en la Coat.a, SUd. .

(2) En 1899 lleyó a .remolque hasta Tierra del Fuego ·al r', '.ntOD
~Tiempo·, de J.I)OO toneladaa de port.. b~i;o, que fu utili
sedo como deposIto de vivere8 1 eombua.tlble8 para 108 lal- ·
que••
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Sud fu& confiado a la Intendencia del lIinisterio de Ma.rina. que

real i&6 una t.area. verdaderamente beneficiosa en raz6n de que 1011

bajos fletes 8stabletildoa oontribl11an a dar facilidades a la redu

cida, pero siempre creciente poblsci6n de los territorios pata8S

nfooa, El 1 de diciembre de ese afio Be inangur¿ un aerYicio que '

permitirla que los puertos fueran visitados con moho m!s frecuen

oia que hasta 8S8 momento. En efecto., 89 estableoi&la salida de

un buque cM&·veinte dtas. Sin..eniba.rgo, la necesidades de loa pe- .

blador68 exiglan un servioio mM r~gular '1 frecuente, COBa qu.e la

Amada ~ podia realizar por insuficiencia de medios.

Los transportes efectuaron en el. afi.o 1899, 16 yia.jes a la

Costa Sudt conduciemo a. los distintos puertos de la mism&, 3.126

paaajeros y 16.142 toneladas de earga con un producido total de

m$n 213.988,04; loe gastos fueron de m$n 121.930,13; por lo t.an\o

se obtuvo una utilidad neta de mSn 92.057,91 (1). Pero eolIO el

des~ta de 108 buques ·1 ~B accesorios '1 los sueldos del perso

nal. no cona:;,der8dos en aquellos gastos .era,fl en realidad mayores

que diCha utilidad, resultaba, en definitiva, un d&8GMbolso para

81 erario del pa1a. Este desembolso se Qon~ens~ba ampliamente ODa

los beneficios que los servicios &1 Sud reportaban al adelanto 7

al aumento de la, poblaoi6n ., de la riquez8z de aquellas regiones

apartadas '1 desprovistas de medios de oolJllDicaoi6n con el reate

de la Rapublica.

En su a.cci6n inicial, los trasportes fueron 108 o__n't,el

d.irectos '1 principales del inoremento de la poblaci6n 8ft la Pa",a-

(1) Est.os datos se dan como mera informaci6n'1 para demostrar l.
oondioiones en que operaban lostransporteB en la Costa Sud.
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gonia, de la orla de ganado ovino, de la explotaci6n de bosque.

y de la radieaci6n de 101 nacientes pueblos de Santa ClUB y Rlo

Galle@;Os. Tambi&n colaboraron en conducir aaque,llos que fueron

a afincarse en San Julib. Ushuabia 1 en otros lugares, proyey6n

doles de todo lo indispensaBle para Tivir. Permitieron elmejo'r

conooimiento de las costas, de puertos antes t idos que por tal

causa no eran frecuentados. Tuvieron a BU cargo facilitar la 00

looa.citSn de balisas, 'boyas l' otras m&t"C88 que hici.nn mls 8eeJ1

ra la. nal'egaoitSn; lade8ignaci6n definitiYa de 108 lugares adecua

dospiara la oolocaci6n de los faro.; el establecimiento del preai

dio y estación de salv..,nto en la Iek de los Estados y del pre..

sidio de U8huaia. Todas estas conaeC11encias. entre ma,chasotras.

eran las q:ue reoomeuiabanel mantenimiento dee80s serTicio8.que

si bien ocasionaban gastos, estaban ampliamente compensados por

una obra de evidente oiyilisaci6n y progreso.

La ria del Jliui.terio de liarlos. de los añoa 1899/1900
dacia textualmente, -Paecie afirmarse que estos servicios (de '.l'ranA

portes Navales) dentro de poco reembolaar. een loa fletea que e

conomizan. 1,aB swnall inyerlidas en la adquisici6n de loa t.raaspor

tes. Las operaciones de f'letamenio 8e hacen te.iaBio en cuenta

las condiciones del mercado y de no hacer al comercio _rlt,iJIo

competencias perjudiciales. fa.cilit.ando~·,porel cont.rarie, 8n_

mento da exeesc de barcos, la uport.aci6a de nuestros productoa,

Los continuos .lajes que elect4an ofrecen a. la. oficialidad la me

jor oportunidad para le. prAc~ica de la navegaci.sj; oambibdose pe

riód lcamente el personal de ofiolale., todos estos adquiriráD ul
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t.- ..

el hábito de la %9sponsabilidad u el aprendizaje .. fondo de lRl

profesicSntt
•

En el periodo 1900/1901 se transportaron a la Pat..egOl'li&

4.190 pasajeros y 19.87, tonelada.s de carga. Seguían afectadoa a

ese serYicio los t.ransportes -l··de Ma.yo•• ·San'a Cms- y -Guardia

Nacional- (1). En 1900 se auegO el ·Usbuaia-.

La memoria de esos aftos, habla de 108 be'nefioiol que reo·i

bió la @,>bernaci6n de Río Nego merced a la accí én de 108 'Yaperes

"Inacqal- 1 ·Seihuequett (2), que actuaron en el Talle del Rio

Negro, desde la costa "puerto s de Patagonels y Biedmatt hast,a su

confiuencia con el Limay. )[J,. mismo aervieío prestaron los yaporea

"Limar" y "Tauco· {aunque en menor escala' f vapores que oODjuut.a

mente con el "R1o Negro* iniciaron, en la última d&cada del siglo

pasado. la realizaci&n de esos 8,,"10108. El último 'baque citado,

del modelo nllY antiguo para esa epoca, sufrió a,yerlas 8ft las inull

daciones de 1898 en !iedlta, averlu que fueron de tanta conaitiera

ci"n que ....dispuso no repararlo, por 10 que le fu' erlralda la.

caldera y mAquinas para llsarlas en otro servicio.

~aria del transporte de cargas, los servicios prea\adoe

por 8808' buques, fueron diversos, por ejemplo, salY8llenio de loa

pobledoras de Biedma, Pringles y Comea ouando se produjo la inft

dacicSn; ayuda prestada a. la Direooi6n General de Correo. 1 Telif

comnicaciones, conduoiendo hasia .ne8a los materiales neoeaarios
........

para la linea telegrUica al Cb.ulut, que reci'n acababa de liOrSL

(1) .~ ·Ciudad del Cabo" de la. cO';aiíla Di Lernia (1949-50)

(2) Construidos en Gran Bretaña en 1899.
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8e al servicio público.

Quiere decir, que ya a principio. del siglo, 108 buque.

de la Marina de Guerra realizaban una loable labor de fomento en.

zonas donde la aoti .,.idad del gobierno era -1 difIcil de hacerse

sentir.

Tamb'ien en esa epooa., el· rlo santa ClUB tuvo su buque de

ser"ficio, el Tapareito ttNamnnaurált
, que llenó as! 1908 neeeaídadee

de la poblaci6n. Al respecto dioe la memoria del l.~inisit.rio de

Jlarina da los ··años 1900/1901, ques-el alImento siempre creciente

de la poblat1&n lucha·por la faltada transportes fluyialea Assta

el puerto de embarque pare. dar salida. f~oil y eoon6mica a 108 pro·

duetos de una extensa sona ganader..•• La D&vegaoi6n solo la efeo..

tuaba por '0 millas. Se propuso la oonstrucci&n en los taller.

de la Marina, de un Taporcito adecuado para remontar .1 rlo San'ia

Cruz hasta el lago Argentino, en la falda orie.al de la oordille...

ra. para OCUPIr88 en el transl'orte de carga, y pasajeros, cobran"

do' una- tarifa baja. El calado de un lnque apropiado para n&vegarlo

DO debla ser superior a 3.5 pies. El rlo Santa Crul tiene aproxi

madamente 382 kms. desde que nace en el lago .Argentino haBt,a su.

desembocadura en el ~Atlántico; surca un valle cuyo ancho 080ila

entre 108 3 115 lene'.; tiene barrancas de hasta 200 mts.; su nave

gaci6n no ofrece mayores dificultades para l.uques pequeí\oB, po••

alé91nofJ 8altoa que pueden ser salvados sin inconyenientea. La na

yegaci&n hasta el lego Argentino hubiera sido una soluci&n para

los pobladores de la rica zona andina y hubiera permitido la ex

plotaci6n de las riquezas rorestels. de las iamedi~ion.8 del ci-

tado lago.
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Los vaporcitos "Pen@i.in·, -Delfín-, ·Connorb". ".Albatros

y •Petrel". prestaban sus servicios en los puertos de Patagones.

Chubut. Bahia. Blanca. y Buenos.llres. Yemos asl, los prop&sitos que

tenía el gobierno de facilitar por todos los medios a BU alcance

el desarrollo de las poblaciones en los territorios del sud.

Con destino El la ne.Tegaei6n de los canalesfueguil108 '1

trAfico de los puertos situados al sud de Santa Cruz. la. Marina

de Guerra cedía en el año 1900 a la C-onsrn(l..ci~n da TIerra del Fue

go, la. anti@16. cañenere "Paraná", tranafol"'mro.s. en transporte 1

bautizada con el nombre de "Piedrabuena" • Vino a ser as! el pri

mer transporte nacional da Estaci~n en Ti.erre del Fue¡p.

Los transportes -Chaco· y "Pampa" J s'e empleaban en.. traer

de Dlropa materia! del gobierno. conduciendo frutos del país 81l

sus viajes da ida. En 1901 el "Guardia Nac íonal" af'ectueS un Yiaje

a Europa.

En el sud ea efectuaron 1mportl~-ntes levantamient.o. hidro-

BTUioos que se 11ahian comenzado en '1899; principalmente en 38ft

Jos6. Madryn, Pirámides, Santa Cmz, Rio Gtlllegos', ,A}maDza 1 Ua

huaia.Estos trabajos se fueron ampliando en los anos Buba.i.S1ien"

tea y permitieron ir mejorando los planes de 1u puertos de la

Costa Sud, facilitanclo aa! la entrada y eal ída de los barcos.

TII año sigu.iente los transportes "Gu.ardia NaoioDal8
• ·San

ta. Cru:¡!-. "1 de Mayo tl y "Ushu.aia,", cuya adl'i1inistraoi6n se halle.-

. ha. u. cargo de la Inbendencía del Ministerio de llarina, transporta"

ron 4104 pasajerca partícukares y oficiales '1 m!s de 2,.000 tone-

ladas de carga del Estado y priyada, prodlloierxio en t,ot.al la ...



I

_.~

de S 351.094.- .vil. El eonauJlO de carb6ra 1 la manutenoi&n de lo.

blques 008t& mSn 197.044.-. obteniendo por tanto un béneficio,

81 se eenaddera que como barcos de guerra su sostenimiento hubie

ra puado si.pre sobre el erario pÚblico.

En el afio 1902 los transportes nacionales, oitados en el

p!rrafo anterior, efectuaron. con Be.peieS. del TIabusia, 16 yiaj.

al sud con un produoido~ -·bNto de mSn 246·.237,31. El D&ficit fu'
de 56.290... pesos oro u1s m$n 41.361.36.. sin incluir sueldos¡pero,

dioe la memoria correspomiente. a 8S08 alío., -que esta SUlla

(,6.290.- pesos. oro m!s mln l¡.1.361.36) queda m!s que compensada

con los gra~e8 beneficiol que los transportes reportan a.l li\o

ral patagónico 1 que, debido a ellos, en grao partet ha sido CODO

cíde , estudiado, poblado Y' ·dobado de comunioaciones con la Capi

tal-.

El "Pampa- hizo un viaje al Cabo de lbena Esperanza '1 otro

a Jmberee. El ·Chaco· lleTo a Chubut un fuerte cargamento de guaa

do 1 real! z& un viaje a _bares 1 He-. cast,le. trayendo un carga-
J

mento de l .ydita. por cuyo flete los vapores mercantes perdian a:t-

rededor de 1,.000 libras esterlinas.

Estas cantidades referentes a la act'ividad de 108 'fralla..

pones de La Jl..rmada., 10 repetimos, se dan a. simple titulo inroJ.1D8,

tiYO para dar idea de las condiciones en que s e prestaban $soa

serTic Ios, Por ello no se han incluido esos datos en el Otll tt.ulo

en que se estudia la activida.dcomercial de Tranaportrea H&yalea.

Precisamente .en 1902, 108 t.ransportea de la Armada facili

taron la conduceí.Sn al Golfo de San Jorge de los inmigraniJea boere
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de cuanto neceait.abaJl; tambi&n se transport& material t.e1egáfioe

y se efectuaron rápidos reconooimientos hidrogntflcos la estudia

dOB. que hablan sufrido cambios en el transcurso de 101 afioll,. Era

tal la aignifioa.ción de los TransporiesHa.aional en la PatagoDfa,

que siempre estaban a. disposioi6n de sus pobladores, y _ohaa ve

cea se hacIa escala en un puerto al solo objeto de dejar al!t UD

pasajero o conduoir la correspondenola.

Los transportes hcaben en SU8' TiajeB al sud 'l os siEfii8D

tes puertos. Bahla Blanca, San Bl1s, San Aat.onio, Madryn. Piñad

des. 'Cr acker , Arroyo ferde, Bahla Tarde, Panta Rasa, Santa Elena,

labia Camarones, Rada Ti11y, Comodoro RiTadaYia, Maj arrede , Cabo

Blanco, Deseado, San Juli!n. Santa Cm., GallegoB, San Sebasti6n,

Paerto Cook, Afio Nue1O,- Har'berton, Puerto Brown. Puerto Almans..

Ushuaia 1 Lapa\aia. ETident_nte" los transportes navalea h. ei

do los precursores de la navegaci&n merc&Dt.e en tIl8Bt.raa O8St...

atl!nticaa. En realidad, el d3ficit a que se aludia ant•• DO ••

efectivo, yolvla a reiterar la memoria de 1·901/1902, porqtle repre

senta el precio de la ill8trucoi6n prA.otioa de los ofioial•• 1 del

progreso del t.erritorio pa.t.eg6lÚCO.

En 1903, loa tra.porles -a.ardia lacional", "Sata Cruz·.

'1 "1 de Mqo·. hicieron 1, viajes al s:ad recorriendo 60.000 m.i

lIsa, con UD producto total de S 2814..fJ96.2ll. .vD, habiendo requeri

do su soetenimiento, ..sin contar suelde., ,3-287.83 pesoa on .,
293.206.54 mln; el d¿ficit fu' pues de 53.287.83 pesos oro .,

8.310,30 m$n. Comparando este d'ficit con el del afto anterior .e

. 1101;& que disminuyó 8D 3.002,79 pesos oro ., 33.0;'1,06 148. La 8.-
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cuadra se manten!a en estado de des8,me; 8010 la fra.ga.t,a. ·Sarmien

to- efectu6 viajes de inatlUcci6a, por lo tanto, los transporte.

conatitulan la escuela mb 8Oon6mlea para que los oficiales pudie

ran hacer pr!Ctica marinera y adquirir el conooiDdento indispensa

ble de nuestras coat.aJ3 del sud.

La naTega.ción en el río Negro durante el afio 1903. por Cc
sa de la gran baj ante, solo pudo Iníeíarae en el mes de septl.

'bre, escalando los TapOreB en forma conye-uiente se@1n SUB calados

y la profundidad del rio, 1 combina.rdo sus serl'ic1oa 000108de1

Ferrocarril SUd. Los vapores solo pudieron real Isar 25 Yiajes,pro

duciemo un tota.l de roto 20.7~,78. Si@J1iendo un plan que hacia

poco tiempo que S'8 habla inioiado,en todas las eirounstanciaaque

la elevaDion de las aguas~ ·10 permitiera" 8e continwS limpialdo el

canee del rl0 de los obstAoulos que en ~l babfa, para la navega

cion. Esta. limpieza cODsistla principalmente en la voladur-. de

tronc~s y raigones" aprovechando los ··distin\os Y'iajes que realiza

ban; se encontraron y dieron explosion a 1,0 pequef1as minas d. al

god&n poITora·• .

Tambi6n en 1903, el yapor -UMUll-cur'- aeguia siryierdoa

la navegacion del rlo Santa Cruz; el producido de los Yiajea de

este Tapor era absorbido por los gastos, pe-ro el auxilio _que pre~_~_

taba a los pobladores '1 las facilidades que daba para el desarro

llo del territo'rio 'de santa ClUl, eran causas suficientea para

manten',sr BU ns,TegaOion. Etectud , Tiajes en ese año.

Ya en 1904. el Jlirdst.erlo de larina hacia ver a las anto

ridades nacionales la urgencia de adquirir. per lo menos, dos.



transportes para los servicios del sud. que tuvieran caracter!ati

caa ad.ecuadas para operar en lugares donde no habla puertos. En

ese afio t el servicio de la Costa Sud fu' atend ido por el "1 de lIa"

yo· y el "Guardia Nacional". que en 1904 efectuaron 9 'fiajes, pro

duciendo 223.172,28 mSa; la. escuadrilla del rlo Santa Onu: produ

jo un d~ficit, de 13.632,83 ní~n y la del r ío negro 99.513,41 mSn.
La. memoria de 1905/19(l6, expresa que en ese lapeo 88

transportaron SIl Sud 1-1-.104 pasajeros. y 25-302 toneladas de carga

con un 'producido bruto de 3~1.094.- m$n.

La escuadrilla del Rio Negro fue eupr ímída en. marzo de

1910, por no prestar en eaos momentos 103 servicios suficiente.

para compensar los enormes gastos que exigia su funcionamiento,

destinAndoae,··tres de los v'apores~,citadoB anteriormente. al .8ni

cío da po'lí.eIa de los rios Paraná y Ul"l1§Al', quedando el vapor

-retlOO- incorpontdo al aervíc íe dala Subprefeotura de Rlo legro.

La construcción de lineas ferroviarias en Río }~egro y Neuqu&a y

el balizamiento de puertcs oomo San j¡.ntonio, habla. quitado t.oda

importancia a aquel servicio y desviado hacia otra.s lIneas m!s có--

modas y segu.ras, Ius corrientes de transporte comercial. Ad-.&a.
las condiciones hacf an que el servioio de la escuadrilla resulta

se defioiente, irregular y poco econémíoo, En 1910 su mantenim!•• .

to eos ·td m$n 160.000.- 1 8610 produjo m$n 4.000.--

Haor que resaltar que los primeros armadoras -,que' tUTieron

en vista la Costa. Sud fueronJ Jos6 -1fansrrl ez, Compañia Importado

ra y Exportadora de la Patagonia¡ Kelit&n Psnalo (Coronel). 11.

llihanovich¡ lIéndes Delfino. solo iban a 10B puenos mú impon,au-
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tes. Entonces aparaci6 la. .;,Armada. Nacional en acción par&lela con

los Ferrooarriles del Estado; pero BU8 servicios eran irre€p-larea

y temporario8;~~SUS blquea antiguos y de poco porte, spleabUl 88

senta dlas '1 mAs en cada viaje redondo.

En 1912 el senicio de la Cost.a Sud seguía siendo ateDii"

do por los l:uques -1 de *yo'" *1 "Cl1ardisJ Naoional". Se le~

el "Ushuaía" que en uno de sus viajes 8n.callo en una roca de loa

canales fUe@linos yéndose a pique t resultando im1tiles las t.enta

ti'faS hechaa, para ponerlo a flote. Este baque,oonstruido en 188"

habia. prestado 27 años de rudos y Yali0808 Barricios. Los transpor

tes rnayores cont ínuabaa haciendo ' SUB viajes periódioos a Europa,

de donde tra1an oarbón y otros materiales de guerra de dificil,

fletamento. Como dato interesante. el -Chaco- navegO, en 1911,

21.785 millas y en 1912, 15.634 millas; el "Pampa", en 1911$

13.493 millas y en 1912s14·.779; el -Cl1ardia iacional-, en 19111

26.471 millas y en 19121 19.091 millas, y el "1 de layo· t en 1911

no estuvo en servicio y en 19121 1.816 millas. El "piecira1:ta.ena·

y el nVicente L6pez· en 1911 no estuTieron en servicio, pero en

1910 naTegaron 8~ y 16.091 millas respectivamente.

En 1913, por intermedio de las oomisiones de armamentos

que estaban en Europa. y Estado. Unidos, ae pidi.eron propuestas y

. planos para la. adquisici6n de un l:uque tanque para conducir petró

leo. La memoria del Ministerio de Karina de 1912/13 no aclara cua-

les eran las oaracterísticas de dicho buque.

En 191~, el "Chaco" y ·pampa- hic~.eron un viaje a Estatiol

Unidos cada uno, 'conduci etdo las tripulaciones para losacoraza

dos -RiTadaYia- y -Moreno- t que reoientemente se habian adquiri-
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do. A la ida lleyaron C&~ parti~lar 1 al regreso trajeron oar

ga. oficial '1 part,icular. El -Cl1ardia Nacional- hizo un 'ffaje .. _

ropa con carga particular y de regreso trajo carga oficial y par

ticular. El -1 de ltIayo· hizo varios viajes al sud en comlsioDee

de serTicio. n buque tanque -Miniatro Escurra-, que reci'n habla

sido atlquirido. condujo petrOleo desde Comodoro RivadaYia hasta

los tanques do' los puertos de la capital, l' Puerto BelgraJlO (1).

El tlPie<irabuena" estuyo la mayor parte del año al serTioio del fe

rritorio de Tierra del Fuegp, siando a fin de afio, reemplazado

por el transporte ·Vicente F. Lopez·, quEtsiguio atendieoio esa

zona en 1915. en mejores oondiciones porrlisponar de mayor c'apaci-

dad para cargas y pasajeros. Con el prop6sito de contribuir al· Bl&

yo'r de sarro1'10 y progreso de Tierra del Fuego y a SU yiDculaci&a

comercial con el de la. oapit.·al de Santa. ClUB, se dispuso que eat.e

transporta ampliara su reoorrido hasta la parte norte del territ.o

rio fueguino y puerto (le Río Gallegos, efectuando BU itinerario

en3 recorridos distintos. tenientiocada una BU objeti'fO defiDido
~'

dentro dal concepto aenalados

lfJ) Ushuaia, Punte. Arenas, Río Gallegos, Rio Grande, San

Sebasti~ y re eso por Pt1nta~enas.

20) Ushuaia, Bapaitaia 1 regreso.

3Q) Ushuaia, Remolin;o, Jümanza. Puerto Bron. Jlarbert.OD,

lJest, Rancho t Afio Nuevo y regreso.

'fambiAnen 1917. los transportes nacionales hicielOn Ya-

r íos viajes al extranjero que dejaron un notable pro"obo. Laa di-

(1) La primera destilería del pals J oomens6 a funoionar en 1924,
en La Plata.



fioultades para conseg¡ir buques que transportaran los producto,.

del pala a los mercados da consumo y el aumento de 108 fletes ori'"

ginados por la influencia. de la contlagracion europea sobre la na

va~i6n maroante. pusieron de relieY8 e hicieron actualidad la
idea ya enunciada en las memorias del Ministerio de Marina. de

lo que hubiera puesto al gobierno en oondiciones de ejercer al.
control sobre loa fletes, que 'hab!anll,egado a cifras creeídaa,

originarrlo dificultadas y p~rdida~ para los productores.

La navegnci&n '1 el comercio de ca.botaje atravesaban un pe

rlado de relt1tiva inactividad t con perjuioio de los intereses del

pafs, a pesar de la protecci6n ejercida. por la ley 7049. que re

servaba esa navegaoi6n y comercio a los buques de laandera nacional

msa paral í aac íén , que J.. leg6 a· disminuir el nUmero de los buques

en, aervicio, ru~ coneeeueneía-de la crisis por qua atrayeaabael

pa!s y la repereuaí én que tenle~ en la ns,vegaoi&n en ,general la

contienda europea.

Por lo tanto, el Ministerio de l8rina, solicitó la amplia

cion de los beneficios E'Dordac1os al cabotaje, teniendoseen'cueD

ta que el rl1ayor obst:!culo lo cona ti tuta la competencia de las _ ..

presaa ferro.i~ias por mediada Las tarifas diferenciales» que

los ferrocarriles tenían todas las facilidades para el t, sporte

y que no estaban sujetos a fonre.lidades de nin na clase;llieQ

tr&9 oue 01 cabotaje nacional Bufrla todos los inconvenientes de

la tJramitaeion adusnera que no pod!an suprimirse totalmente, sin

riesgp de haber favoreoido el contrabando.

En la memoria de 1915'116 se le da exoepcional importancia
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a la necesidad de adquis ición de \ransportea. En efecto. ae ha-

brfan salvado michas dificultades si se hubieran dado forma pr4c

tica a las previsiones que el Kinisterio de Marinahab!a hecho ea

las memorias de :anos anteriores '1 que eran presentadas al Co••

so de la Naoión ('1). Dice la citada memorial "Sí 'hubieran Proflpe

rado los pedidos f vnnul8Jlos por aste Departamento en diversas 0

caaí.onee a",,·V.H•• no solo lailisouadr~. aí no que las indu8~rias to

das dol pals no S6 hubial~an visto en las penur í aa da C&b.tatibles

porque están pasaedo, y en oirCUilstancias talas qua al carbón 8e

esta pagando a prec íoa fabu.losos'"'. "C011 un atock grande de carb6n

y con transportes para mantener-lo, nu~&traP'Osicióllhubiera sido

excepc í onalment.e favorable en aS'~a anormal sit,uacion producida

por la guerra europealt
•

Los transportes ~t Chaco W y "Pa¡upa", pre ataron importaat.ea

servicios en esa gravf shna cr íaí s da fleta.s. En los viaje. que

hicieron en 1915. y a pesar de ser ya viajos, se p~aron yariaa

veces con 106 fl,etes qua cbtuvíeron tr~~rlSpQrt,ando gra.nos a loa

Estados Unídoa y trayar.do en los viaj es de r egreao , petr61eo ..,

combustibles. El ~ini8terio de ~arina tenia propuestas lDtere.aD~

tes para adquirir t.ranapor..tes, tan ventajosas, que el pala empeza

rla a deaembolaar fondos para pagar los buques, reci~n de.puls de

recibido al primero qua se construyal~at es decir. cuando 1& empe... ·

zara a producir 'beneficios.

De todo lo dicho con respocto a. Ion Vl&Jes realizadoa por

los transportes de la .i~rrnada. Inf'er.ímos que durante la primera,

(1) Ver Capitulo 11. Plan para aumentar el tonelaje de la Arma
daJ año 1912.



guerra ll1lndial. el servicio a la Cost.a Sud ru~ casi nulo.

Durante 1917. el producido neto de los transpones Dacio- .

nalea fu' de m&s de mln 570.000... Los que estuvieron afectados al

transporte de cargas fueron el -Chaco"., ·Pampa" y "Guardia lacio-

,nal- . Realizaron exclusivamente viajes a 108 Estados Unidos. El

producido de los mismos fue na1 yariado. puea Los fletes en loa

viajes de ida sufrieron grandes diferencias segdn el estado de la

plaza.. Así, por ejemplo, el ·Pampa- de loa tr~~via.je. que realizó,

en el primero obtuvo un producido bruto de dn 160.000.-; en el

segando de m$n 258.000.- y en el teraero de mSn 374.000.-

Por -dfspoaí c íén del Ministerio de Marina. el 11 de abril

de 1918, fu' creada en la Dirección General Jldministrativa del

Ministerio de Marina. la "Divisi6n,-Transporles·, a cuyo oarg> 8S-

taban la inspecci&n y adminiBtraci6n general de los transporte.

Y! bIques-tanque de la ¿rmada.

Ese mismo afio. el Ministerio de Agricultura designó va.

rios oficiales de la 4lrmfJda para que realizaran una inspeccioa ea

la costa..patagOnica. As! surgi8 un infome que en 8U parte sustan

oial. dacial "son D1lchas las quejas en el territorio (patagODico)

más que por 10 elevado de los fletes, por la dificultad. para con

seguirlos, tanto para dar salida a los produotos, como para traer

los materiales da constmcoi6n, alambrados y otros-. Por ello. al

aumentar las reclamaciones debido ala falta y a la carestla de

los fletes. el Direotor de La Direcci6n General AciminiBtratiT& del

Ministerio de :Marina, proyecto .l a realizaci6n de un servicio re"

guIar de navegaci6n en los puertos australes con ,losla1ques de



la entonces -Divisi61 Transportes". Las oompañías cobraban flete.

que superaban a los 00bratoB entre B:uropa y Buenos Aires; el trá

rico era renunerati YO solo en la epoc~ de saira de lana. con un

periodo intermedio en que los porte ore. 8e disputa:ban la poca

oarga existente 1 con viajes de ida que s-e realizanaD pntctiea

mente yacios.

En el año 1923, la Marina. inici& una pol!tlca. tarifaria

a la que los armadores la consideraron oomo competencia desleal.

Las tarifas eran redueádaa y habia. p'rdida.s para la Adminlatra.ci&n

Nacional. JJ.. atender los argumentos esgr.ímídoa por losarmadorea-,

el Ministerio da líarina suprimi6sus servicios•.

En diversas opcrtanidadea los pobkadores de La Costa Sud

hablan elevado "1 GobiemoNacional, fundados m_orialea Bolici

tandolarevisi6n de las tarifas de las compañ1as navieras. 00_

as! mismo la reor~isaci6n '1 ~liación de SUB servioios 1 o~r81

diversa.s vent.ajas. Por otra. parte. las compañ!as de na." i&n

reclamaron en contra del servicio de Transportes de la -Marina de

Cilerra., debido a. que, según las oompa.l:l1a.s. tenía sus gastos ca

biertos por partidas del presupuesto nacional y por lo tantorea

Li saban una competencia desleal.

Pero en el afio 1926 fueron reimplantados nuavament,e.Para

evitar la. competenoia., se designeS una oomif!li~n especial por Decre

to del 24 de marzo, que delimi t& las lOnas que debIan a.te.er la

irxiustria privade. y el Estado. Fijó tarifas· que no pod!an ser al

teradas sin a.probación ofioial. leta. comisión estaba. integrada.

por representantes de los armadores '1 de loe IliniaterioB de Agri-
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cmltura y Marina.. La. actuaci&n de la. misma, se tradujo en ml.8 be

neficios para las empresas que para los pobladores. Las rebajd

fueron nuy redueidas en lo qua respecta a fletes generales y por

tanto, las favorecidas fueron las emprea&sprívad.as al quedar eli

minada la competenoiade 1,os transportes de la tltrmada en todos

los puertos patag6nioos hasta Rlo Gallegos.

Loa bnrccs afectados por la Harina a esos serTicioB.fue

ron el "Pampa" y "Chaco" (adquiridos al Lloyd Chileno en 192,).
el -rvlinlstro Ezourra" , -el fiBahIa Blanoa", el -Guardia' Nacional·',

el ·Patagonia*, el ·;Am~riea·. el "1 de Mayo·, el "Vicenter.LO

pez" y el *Rlo ~legro-,

La 1i:\rmadaNacional paso a servir el tráfioo en un sector

que para las compañfas no tenta atraotivos y adem!s les causaba

p&rdIdas'. Sus blquea(-Pampa- y -Chaco") segUn se eatableoi'· en el

referido.convenio, solo pod!~n transportar pasajeros y o&r8& oti

cia! desde Buenos ·lires o Ingeniero 1vVhi te hasta Río Gallegos J 4ni

oamentepasaj eros y carga e;eneral hasta los puertos de Tierra de

FUegp o vice-versa.

Al respecto dice el General Sarobe (1) -La eliminaci&n de

. los transportes najionalea a lo Largo del 11toral hasta mo Galle

gos. para euyoa diversos puertos solo pueden transponar cargu

oficiales, según el convenio fonnulado por la Comisión Espeoial

del año 1926, ha excluido la.. ventaja. de su aco íén de fomento y de

relativo control sobre el tr~ico de las empreSaB privadas-. ·Jtle..

(1) "La Patagonia J BUS probl.aaft
.• Gral. Sarobe. lbenoa ,4\ires.
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mAs, la mM ~portante de estas sooiedades (1), ha organizado W1

rerdadere sistema, del cual la linea de navegaoi6n e8 un agente

que contrihuye a afianzar su si'tuaci6n "1 hacer frente a las coa

tingenci&s de una competencia por cualquier otra entidad similar-.

"Es propietaria de grandes latifundios en los diversos territo

rios australes, es proveedora a La vez de gran parte de la pobla

cion por Intermedío de 108 almacenes sucursales alll estableoidoa

y acapara por med.io de ellos, operando al créd.ito, una proporción

considerable de la produccí Sn de esos territorios". "Tiene. pué.,
asegurado para sr, el braneporbe exolus í ro de un volumen de carga

muy considerable". "En tales condiciones, es muy difiail la solu..

oi&n del problema de los fletes por medio del factor competencia

librado a la iniciativa del aapital privB!lo·. "Jlgunas tent,at,ivaa

hechas para instalar lIneas al SUd, frat,¡ass.#ron por la inmediata

reacción de las compañtaa podercaas, que sa apresuraron a. reb~ar

las tarifas e introdtljeron en el servioio a la CostaSud. b1queB

deet ínado a a batir la compebencda, cobrando fletes muy reduoidos-

A pesar del oonvenio, los territorios protestaron 8nAr@)

camente , reokamaado contra las tarifas elevadas, que no fueron re"

bajadas a pesar de" 18~ crisis angustiosa por que atravesaban BUS

pobladores. Las empresas altaraban arbí trariamente las taritas....

gUn el General Sarobe, aprovechando la falta de control efeot.iYO

y oonstante sobre sus operaciones. Manifiesta 01 oitado aut.or que

wel hecho est! comprobado y dceumenbedo nf'Icfalmente en el infor

me de otra c.misi~n espeuí.al nombrada por acuerdo del 21. de enero

(1) Compañia Import.adoray Exportadora de la Patagoraia.
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de 1931 para el nuevo estudio de este problema. el cual const.itu

ye un elemento de sinp;ular valor. 11

Con el objeto de fomentar la. explotaci6n forestal de Tie

rra del Fuego y de favorecer 1 vincular el intercambio de lila

puertos con los de la Patagonia 1 otros centros de importancia••

dispuso, en el afio 1929, el, establecimiento de una lInea de Dale

gacit5n entre Bahía Blanca y Ushuaia, con eeealas en. los pueñoa

intermedios de la Patt\.~nia. A estasllneu se 1.e asignaron para

sus servicios J los transportes -Chaco· ." -Pampa-. tripulados _

en mayorta por pilotines y personal civil, ajustado por viaje pa

re, no reatar fuerzas a la Marina de Guerra y ampliar el campo de

aet í vidarly prttctica de loa oficiales de la Ma~ina lIerl»aaie la

eional. "~ su vez, S8 ~rat6 de establecer los aforos de' tleiea de

manera que fueren tales para la madera aserrada y lefia. que pera!

tieran a los consumidores de 108 puertos de la PatDia adquirir'·

la a un preeio moderad.o que no admitiera otra competencia. En 1011

otros flotes se tuYO en vista no establecer competencia alsma a

la Marina Mercante Nacional que hacia la nayegaoi6n..al SUd, priD

cipalmente por intermedio del Jos' Henéndez (Compañia Importadora

y Japortadora de la Patagonia), sir!ri-endo al comeroio .1 al gaDdero

rnener J que en mohos casos por h eacasa importancia. sufrla 1a1

dilataciones que les imponla el serYicio mayorista 1 el ganga

nadero,

Se tratO de fijar itinerarios a teoha fija, para asegurar

as! una navegaci6n regalar 7' permitir el desarrollo normal de 1u

actividades comerci.a1es. La indtí.ltria de la madera y de la lefia
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en Tierra del Fuegp,ofrecla perepectiYas a 10B pobladores de

ese terri torio t por 10 tanto era acertado habilitarloscon medios

de vida a.jenos al presupuesto de la. Naci6n, permitiendo que fue

ran poblando esas regiones no 801.0 los empleados nacionales, sino

a todos aquel.Ioe que quisieran ganarse la vida explotarxlo ld ri

quezas de Las mismas.

Pero ese intento de e stablecer itiner~1,rios a fecha tija•

a pesar de ser loable en todo sentido, no Be pudo cumplir .por fal

ta de los elementos· necesarios para real izar un servicio 8 'ft ella

forma,

LS$ cornnicacionea marítimRs en la Patagpnia eran manteni~

das por dos empresas nav íerae pri vadas y por el servioio de 108

transportes de la Marina de Guerra.

Las compañia." de navegación eran la. Compañ1a Imporladora

y Bxportadora de la Pategol'lia. y la. Compdla Argentina.. La primera,

propie-taria de grandes establecimientos de campe en varios de loa
~~

teritorios ·tUlst ral es , con almacenes sucursales en diversaB 100&11--

dadas de· La costa. Ambas empresas oentral izaben en considerable

proporcion la actividad comercial en sus respectiYas zonas d. in

fluencia, mant.enfan la carrera hasta Río Gellegoa y ten!an SU ea

cala bermínal en el puerto chileno de lfagallanes. Tambi'n actua

ban compw"ifas de menor importancia que efectuaban viajes parciales

sobre recorr ídoa menores. La ..trmada Nacional d Iaponfa de 108 t,rana

portes "Ohaco" y "Pampa'", como yu se ha d í cho , pero sus ..iajesDo

eran regp.lates ni frecuentes.

El serYic:io de navegacion a la Costa SUd era deficiente



por su escasa frecuencia., no 8atisfacfa las necesidades real.

de los territorlos. , En la epoca favorable ,( de ootubre a abril,in

clusive), oada lO d{as, hacIa escalas en los puertos de la ruta

un barco postal proveniente de Buenos ",Ai r es, pero entre los meaea

de mayo y septiembre, este intervalo anmen'taba a 14 dlas. Tampoco

el servicio era completamente regular como 10 deberla ser por _

cordici6n de 'blqu8a postales. lifuchas Yeces, diohos barcos, antioi"

paban o retrasaban su partida de ll1eno8 .iras, según las conye

nienoias comerciales de las compañlas. La memoria del Gobernador

de Sant,Q Cmz, eleTada al Ministerio del Interior el 22 de fi8)s\o

de 1932, dices -El serTicio marltimo es deficiente, lento e irre

gular, al extremo de que suele pasar .h d$ un mes sin llegada de

vapores. del i tinerari o. SalYO rara excepci6n. se trata de barcos

viejos, alguno de ellos en condiciones que la vos pÚblica no tre

pida en calificar de. peligrosos. Los netas marf~irno8 80!:, excesi

vamente caros. Ee·ta cuestión debe oonsiderarse con todo em:pefio

porque afeota a. 1& economia territorial-. No ha.bla coordinaci&n

precisa entre el trAfico de la línea aRlo Gallegpa oon el d8Tie~

rra del JUego, cuyo territorio B8 hallaba aislado del reato del

pata.

En la memoria del Ministerio de Marina del año 1932. se

habla extenaamente de la acci6n de la Mari'na en la P,atagonia. In

Rlo Grande, operaban regularmente 7 bnques. 6 de los cuales eran

chilenos I el ·Fortunatt
• -JUnado·. • ...Austral·, ",:M¡-t,ártico·, ".;\merio."

no" y "~Til's", y uno era argentino& el Transporte Nacional de

Estación en Tierra del Fas@P. que era el hPatagonia·, debia atell1er
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la. na:"g~i6D entre RIo Gallegos '1 Tierra del FueeP. recibieDio

carga y pasajeroa de los vaporea pos'talea, con transbordo en el

primer puerto nombrado.

Los lnques chilenos estaban en manDa dedos fuerte. __

presas que tenían establecimientos ganaderos. que solo estaban in
teresadas en llevar sus propios produotos y no loe de SUB compe

tidores.

Hay que aclarar cuáles eran las funciones del Transporte

Nacional de Este.oitSn en Tierra del Fuego. 11) barco inaptor de

las deperdenciae de la ¡erina de Guerra. atendiendo 108 8'8"1010a

de faros, subprefectura y estaciones radiotelegráfioas de iuria

dicci6n de la Oomaniancia l~aval; 2g) toda clase de oomisiones.re

corridas, servicios auxiliares a baques o fue na:fale. que se

trasladaban a aquellaa costas; 3Q) tral)ajos hidrogr!t'icos, auxi

lios, etc. A pesar de la mena voluntad del personal encargado

de esa navegaeicSn para ateDiar a los pobladores, lea era. imposi

ble ofrecer a éatos un servicio normal con itinerario l' feo.has de

llegada y salida fijas. puesto que estoa requisitos dependí. de

las eventualidades de las diversas comisiones que tal buque debl·a

desempeñar,siendo muy frecuente el caso de que una oroen cualquia

ra obligara a suspender embaroos, ~riar itinerarios 1 a pasear

cargas priTedas de un punte a otro. durante semanas enteras, mieA

tras el intereaailo esperaba, su entrega impaciente e isnorante ele

las causas detenninantes de la demora.

, En cambio, con los buques cl1ilenoa no ocurrla eso, .1& que

ba mismos estaban destinados especialmente a tareas ·comercialea.
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Tentan de 300 a 400 toneladas, eran los 'ldcos que podtan ent.rar

a Rfo Grande. Loa 'buque. de u1tr_ar recalaban ., aún ho, 10 hacen',

en la Bahia San Sebastiú, por fal ta de UD fondeadero adecuado

en aquel puerto. Por lo tanto, los borcas chilenos efectuaban

trans·portes de carga desde el frigorIfioo de Rlo Grande hasta los

buques de ultramar, no obstante lo estableoido por La ley de Cabo

taje Nacional.

La Armada Nacional habla confeocionado un· ,programa prop.io

de nayegacitSn al surque oomprend!asa) realizaoi&nde facilidacl

des portuarias; b) revisi&n de las tarifas; e) reorganizaci&n de

los servicios prestados por la Armada (Transportes Navales 1 00--

marxlancia de Tierra del Fuego). en es;te t6pico se hacia notar

la necesidad yconvsniencia de un nUmero de trransportea Burieleo..

tes para atender el s,erYicio regulara que estaban desiinadoa,

que pudieran responder a las damAs condiciones del cabo\aJe 8D8~

tral y que tuvier'eD bajo coat,o de explot.aciú, personal reducido.

etc, Pero como no se podían adqu Ir í r nuevos buques era necesario

hace~ el serYioio con los ya existentes y en condioiones de Da~·

l'?'A. ' . J!ft. i6n sem. '1ra ea decir · el "·pantn.8,- -Chaco· "Americ..- 1.· -Pata-o~ C)lIA t .~. ..........1;' • t

goní a",

Para dar una idea de que la acción de la UariDa de tlJ.e

rra era de fon18nto. en la oitada memoria de 1932, ' BeeBtablece

que-durante el año 1931. las p~rdidas habfan sido elevadas 1 ••

ponía. como ejemplo el resultado de la explotaci6n que corJ'!ií8pOn
dIe. a uno de loa transportes. En efecto, en cinoo viajes del ·P.-

pe.-. se obtuTieron S 180.000 m/n, y los gastos ocasionalea fue-
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ron de mSn 417..000.-, por 10 tanto el d&ficit cubierto por prelRl

puesto llegaba a. la auaa de mSa 236.000.- Hay que aclarar que lo.

sueldos de la tripulacl6n '1 de los oficiales 8e cargaban a otras

partid, del presupuesto del J4iniBterio. Por ejemplo, el ·pat· 

rda." eargaba 8010 400 toneladas y tenia una tripula.ci6n de st hom

bres que generalmente tenían falta de prktica en el manipuleo

de la c~rga y como consecuencia de ello S6 produciandeter1oros.

En los primeros añ,os de accí én efectiva. de la. Marina (a part.ir de

1926) tuvo importancia. el transporte de pasa.jeros y la carga de

caracter oficial.

MOl que aclarar que BlJ.chaa vecea, .Loa transportes de la

Annarl.a, eran destinados a la misi6rJ espeolfica de apoyo a las uni"

dades de guerra, por lo tanto, la determinación de un ooefi01_11

te de aproftchamiento da 8UB bodegas, no pueda darnos una idea

exacta acerca de la racional.. utilizacion de saos -barcos, por lo

menos en aquella época.

Ha sido la ,Armada 11aciontll la primera que dio a los puer

tos de la Patagonia, medios de conunícecí ény de transpone y ase..

guro su accéso para la navegaci6n merc&nte. Dice la ciWa _

ria de 1932. "~;~ctualmentesesigue con eBOS servicios y se t.rata

de _~ore.rlos, aunque la base de esta aspiracitSn está. en la adqui

sición de roques adecuados. ya sea. por 'compra dIrecta o conatm

yéndolos en los talleres de la. Ma.rina"'. Ya para 1932 se había de

cidido poner en pr!cticala construoción de b.1ques en 108 propiea

talleres navp~eB.

La acci6ndel servicio hidrogr~ico llega a loa rinOOHa



mA. lejanos. La. Marina. efeotUa. el matltenimiento o inatala.ci&n de

faro a '1 balizas y 001-. ademb del rele".iento de laa costas que

8e efeotúa en forma continuada para cubrir lnt ramente el litoral

aarltfmo de la RepUblica.

En lo que ataf1e a 1iierra del Fuego. mantiene el 8erTie10

de intercanibio postal y comercial por Inbermed ío del 'transporte

de es,taci6n a signado a dicha zona.

En cuanto al desarrollo comercial e industrial de loa te

rritorios dal sud , la ~.l~nnaJia t~acioneJ.ha oolltribuldo een BU per

sonal y el.enerrtoa t en los que cabe mencionarla acoíon de oficia

les retirados en el gobierno da jsus territorios; ofioiales 8n ac

tividad que han intervenido en la or~izaei6n y erp1otaci&n de

Yacimientos Patrollferos F'iscal.as; intervención en Tierraa 1 Colo"

nias; Comisión ele tl'arí'faspara Transportes; astablecimient"oa de

servicio público;en las estaciones ra.iote1egTáficas; organizaoi&B

inicial del t ranaporte de aubproductos , etc.

El Servioio da transportes da la Marina de (}.¡erra, hq que

recalcarlo, t íene ~ntima co~exion con el problema general de la

Patagonia. al cual. desda 01. punto de vista de la ,~rmada preaeD~

aspectos muy interesantes que se mencionan a oontinu id.., que

provienen de un plan general para el desarrollo de loa territ,oriOfl

del sud, que BJÍn hoy tiene ri@rosa 16gica para su aplioaci&n-.

10) Fomento de los territorios 1 especialmente de las lO-

nas costaneras.

2$2) ~jacionalizaoi6n de los te·rritorios.

Ea evidente que toda tentativa por parte de nuestra pobla"



oión y sobre todo de nuestras autoridades,. que tienda al desarro

llo del primer punto, influye en la real izacion del segaalo.

Pero, por desgracia, el desarrollo efectivo,·de eS08 pro

gramas.,-parece haberse detenido en Puerto Kadryn; _s al sud.con

ex.capl"ion de las obras portuarias de Deseado y Ushuaia falta mu.

ohlcimo que hacer todavla. ~s neceearíc destacar que las .ebras

del puerto de Comodoro Rivadavia están paralizadas hace mb de 10

años. El abandono de lo conat.ruído ha traido como consecuencia

que la acc íén de los factores climáticos y del mar, hq8llde\erio"

rado p;ran lJarte del muelle que quedé a medio hacer. Esto es lamen-

bahl.e desde t odo punto de vista. ComodoroRivadavia tiene mb

de 3().000 llabituntes y no es posible que existan tantas dificulta

dos como Las qua se preaerrban en las operaciones de carga "1 des

carga, ya sea de mercaderías o de pasajeros. Si S8 hubiera t.end..

nado d ícho muelle se benef ic í ar-Ian los pobladores al facilitar 1.

operac íonos y se evitarían los transbordos en chatas, que cuarliO

el mar esta un poco picado t no pueden realizar su tarea. In te!!

nitiva, la falta da un puerto adecuado encarece el costo de 101

materiales transportados.

En lo que respecta al problema. de la nacionalizaci&n,

existe realmente y con caracteres inquietantes. .;in 1JIinist.erio de

1~a.rina4 ha conf'eccí onado varios informes 'al respecto, iln' 1930. en

RIo nranda, por ejempl,o , había 350 hab íbanbea, la mqoría. de ellos

ohilenos, sigpiendo los yugpeslavos, españoles, ingles.a 1 reoi'n

en quinto lugar los argentinos. La escuela del pueblo tenia id'-

criptos 48 niños, de los cuales 28 eran chilenos, 17 a.rgentil1ol



y 3 españoles. En verano 1& poblaci6n se duplioa, la casi totali

dad de este aumento proyiene de habit.ant.8a chilenos. de car!cter

m6Yil, para ateDier los trabajos del frigorífioo. J.. pesar del im

portante moYimient.o gallJ.dero y comercial de Rio Grande (3er. pues..

'to en 1932 en la. recaudaci&n aduanera. en todos los puertos del

sud), no existía all! sucursal del Banco de la Naoi6n Argentina.

y como la.poblaci6n e interesados eran en mayorla chilenos, no

deba extralar que tambi~n existiera como medio circulante predomi

nio del Feso chileno o de la libra esterlina, siendo muchos loa

PaBl)S efectuarlos porlotras sobre Magallanes y Lomres.

liuchos comerciantes de R!o Gallegos y otros lugares. con

intereses en Tierra del Fue€p, prefieren para sus traslados Tia

jar en auton16vil hasta 1[ag;alltU10a, embarcar con los vehlculos 8n
el ferry-boat que todos los dlas croza el estrecho hasta Tierra

del Fuego y en pocas horas mM llegan a sus campos o a Rlo Gran-

de. Hay que resUtar da paso que losaaminos son buenos 1 conser

vados en el tr~ cflilanoy que tan prnnt-e se pasa la tranquera

del mal cuidado alambrado que sirve de lImite internacional, 00

mienzan en ,el territorio argentino caminos que no Illeden comparar-

se, por su oonsarvacion con los chilenos. Aún hoy, en 1951J no

esta ternlinado al camino que une a Río Grande con Ushuaia. Ea ne..

cesario hacer a caballo grandes distancias que no se asemej an

precisamente a la Llanuru,

Las condí cí enes de vida son bastante precarias. lata.
la eonc íeneía BVnaral que el ir a poblar aquellas zonas impliea

sacrificios y privaciones, pues se mantienen muy aislados del re.
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to del pala y de 1015 centros productores de cuyos recursea nece

sita el poblador para. BU vida y tra.baJo.

Todo programa que abarque facilidades primordiales para

que-esoa elemen:tos lleguen con regularidad, rapidez y eeonoafa,

ser& obra. de fomento y de nacionalizaci6n. La memoria del año 1932
enuncia una serie de obras auya realizaciSn reviste importancie.

que no implican erogaciones elevadas y en cuyo desarrollo torso..

samento deben intervenir otros ministerior.

a) Establecer una sucursal del Banco de la. Na.ci6n Argenti

na an 'Rio Grande~ (1)

b) Constraoci&n y conservaci&n de caminos y puertos en la
Patagonia y Tierra del FUego.

e) 'Radi eaci on de elemento tr·abajador argentino o de inmi

graci6n que tenga inter&s 1) deseo de ser ciudadano argentino. In

lo que respecta a este punto, en la actualidad, en Ushuaia. 8e

ha instalado la fabrica italiana Berearf, para ' dedícarse a la el,a

borae íén de madera teroiada. Con tal moti YO se rtdicaron en ellu·

gar cí t sdo ., mAs de 1.,00 obreros italianos. Lamentablemente. la

mala gesti6n y los vicios en la obtenci6n de crédito8~ 1 capitalea

han hecho que gran parte de esta productf Ya inmigraci6n haya re

gresado a su patria o lo haya hecho hacia Buenos .Ai r ea 1 otros

puntos del pals.

d ) Renol'acion y depuraci6n de las conces íones de tierras

y bosques, 6yitando la absoroión de los pequeños ganaderos' por

los da mayor capital y recursos.
___________• .IlIl '__U ..... .-....._....

(l.) Establ ecid" el 1 de marzo de 1943.



· e) ReSerTaB de tierras para (herra '1 Marina, parque de

&Tiaoion. etc.

t) OonstlUooi6n de facilidades portuarias que simplifioa

dan las operaciones de 108 hlque8 y abara:tar!an, en ccnaecuencda,

los precios de loa artículos.

g) Estudio '1 revisión de las tarifas de fletes en yirtad .

de los trastornos eoonómicos por que atrayesaba el pala en esa

epoca.

Indudablemente que las facilidades portuarias tayorece

riaa a 108 pobladores al simplificar Lae operaciones, embarques .,

desembarques de pasajeros y materiales. Habíerdo melles se 81'1

tarfan los transbordos en ehataa , llenos de riesgos y dificulta

des. Con estas facilidades habría maJor tr6tioo y seria menor el

costo de transporte de materiales,ypaaa.jeros, coaa que incide iD"

dudablamente en el costo de la vida. .

La JLnnada ha hecho lo que está a JIU alcanoe., instalando

faros y balizamientos que penniten el aceeec a los puerlos tanto

de d!e, como de noche, La memoria de 1932 habla de que el Ministe

rio de Obras Públioas tenla terminados los estudio s y .presupues

tos de obras en Rlo Deseado, san JuliSn, Santa Cruz, RIe GelleSt8

y Ushua.ia.. Agrega que "con 1.280.000 $ quedarfan completadas la.

instalaciones previstaapara. Ushuaia.,. Rlo Gallegos, que son la.

de m8\Vor inter6a para. la ..Armada. Con 186.700 $ se terminarl& san
ta. Omz y San Juli~. con otros 574.000 $ S8 completarla Puerto

Ileseado. Ea decir, que con $ 3.730.000, que pueden escalonarae en

varios años, se ter:drla habilitados , puertos dome se trabaja
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nuy pobremente. Estos datos se dan a. mero título ilustrativo, ya

que dichos valores han perdido actualidad.

Pero alÍn hoy en 1958. fuera de lo realizado en Ushuaia '1

en Deseado, en los damas lugares citados casi nada se ha hecho.

Ya. el muelle de Madryn es insuficient.e. -Aunque corresponde ·al Mi-

. nistario de Obras Públicas la. realiza.eicSn de esas obras, ellas in

teresan muy de cerea al Ministerio da Marina, por las actividadee

que ella desarrolla en la Patagonia.

La reorganizacion de la Comaulancia Naval de Tierra del

Fuego y del Servicio de Transportes de la Costa Sud, fu~ encarada

por el lfinisterio de Marina de acuerdo a los informes de la comi"

sión que habla sido designada en 1931 con el objeto de estudiar

la reorganizacion de los sarTio·los navales.

Los Transportes I~aTales llenaban BUS objetivos en la _1"

da de SUB posibilidades. Por sus oaracter1sticas y cantidades no

respondfan del todo a los requisitos del servicio comercial. del :

Sud y de su explotaoi6n econémí ea, entendi~ndose por tal a aque

lla que-por la menos llegara a cubrir por completo sus propios

gastos. Al respecto deoIa dicho memor.ia; "Para lograrlo serian

necesarios buques edecuadoas a) por su cantidad. para atender un

serYicio regular, con fechas e itinerarios· fijos :, condioi6n asen"

cial para que los utilicen los comerciantes a quienes ese requi

aito es indispensable pare. praveer la coLocae í Sn de sus 6rdenea

de compra. saber cuando pueden contar con sus cargas y oumplir

los compromíaos con sus client'8s; b) por. sus earacter!sticas, para

responder a. las dificultades de navegaci6n en el .At l l nt i co Aaaval



a las severas condioiones hidrogrMicas de sus puertos y a le. ne

eeaídad en al81Do de ellos de varar 1 descargar en las play.

mientras no existen muelles; e) por su costo de explotaci&n, e

sea que naveguen con el menor gasto 1 requieran el menor personal

posible. Esto implioa dotarlos de motores Diesel, que 88 la teftdeA

cda general naviera, por las mis_as cauaae que se acaban de enun-

ní ar, Este es un probfema que irá. encarando la -.I...rmada a. medida

que 10 permitE'~ la situaoi~n económica. (1)

La enuncdací én de estos programas coníeccíonadce por el

Ministerio de llarina, demnestran su constante preocupaaí én por la

solución del tra.nsporte marítimo en la Pabagoní a; ad&nUts, quedan

como valiosos antecedentes y puntos de partida para futuros . pla

nes que traten de encarar definitiva y enérgicamente el problema

general de nuestros territorios del sud. Algpnos de loa punte.

ya han sido superados, pero -otros :10 han tenido ni un comienzo

de ejecua ión•.

En 1933, la posibilidad de adquisición de nuevos transpor-

. tes era algo remota; y no quedaba otro recurso para atender los

servicios, een los eacaeca buques que tenían, los cuales por I ·U

edad requerían cada año sumas mayores para ser reparados y manteni

dos en condiciones da efíc í ancí a, Todos estos gastos y los norma

les del se~cio de transportes no aloanzaban a ser cubiertos oon

el producto de sus fletes. Todos los años se produo!aa d'ficita

que no eran visibles, por cuanto cont rfbufan a. esos gastos otras

partidas (personal, equipo, víTeres, combustibles, etc.). del pre-

supuesto, el cual resultaba as! estar aportando una cierta canti-

(1) fuque-adecuado para navegar-;; la Costa Sud (Ver Ca.p. 111)



dad que era invertida realmente en el fomento del Sud, en lugar

de serlo en serYicios específicamente navales.

No era extraño que se..produjera sae dlfíait porque la mis-

mo ocurrla. a todas las compaiífa.s de nave icSn(l).Por otra parte,

los transportes no elegfanlos puertos de recalada como lo hao!.

las empresas privadas. El transporte Ya a cualquier rinc6n donde

hq un poblador. 8S esta la verdadera ayuda a la Patagonia. Ha ha

bido DUchos casos en que 88 ha. gastado _8 en comblstible que el

cesto , no yade1 f'let.e, sino de la larga misma.

Ya Be ha hábl:ado del alej amiento de loa centros poblados

o productores t de la escasez de recuraos propios. J-a,,'nica' explot

0160 actual de significaci6n 88 el pastoreo de la hacienda. lanar t

sin considerar el petróleo 1 la incipienteexplotaci6n de Rio Tur

bio. Potencialmen.teexisten insospechadas· T~quesaa. Los rigores

del clima hacen que la vida en la Pa;l;8@)nia resulte precaria,coa

tosa y llena desacrificioa 1 privaciones, verdaderas causas que

impiden la radicaci6n de mieleo. poblados .apreciables.

EBnecesario corre8pomer a esos sacrificio'lIsi S8 quiere

ofreoer algtin alioiente para que nues'tros- pobladores miren un po

co hacia el sud··,. expe·rimenten impulsos de ir aprobar lortuna

radicbdo8e~'al1!.

Decla la··memoria de 19·32s -la -inatalaci6n de un puerto

franco completarla las medidas de fomento, e interesa a la lIari

na por cuanto se concentrarta hacia ese puerto el tr4rico marlti

mo exterior, atraldo por esa facilidad y se producirla unmoYi

miento de cabotaje irr8diatorio desde all! hacia. las zonas 'f8Oi- .

(1) A partir de 1930.
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nas que impulsarla de un modo efectivo el progreso de las regio

nes oostanera., influyendo tambi6n hacia el interior". -Pero ea,to

es un asunto que 'est~ li~do a los intereses ~nerales del pala

y cuyo estudio no pertenece el :Ministerio de HarinaR
• .El puerto

chileno de Magallanes .ya. ha81a sido erigido en puerto franco para.

el año 1932.

Por prímera vez en el año 1935, los transportes efectua

ron sus viajes sujetos a itinerarios que fueron confeccionados en

el mes de TJ]83'0, ' sal í endo alternativamente el "IJ[.WI1paa y el -Chaco·

que fueron lOH únicos roques que atendieron ese año los servicio.

de la Coata Sud.

El oumplimiento de los itinerarios repercutia favorable

mente. ocasionando un aumento en el tr~fico de pasajeros y de car..

ga part ícul.ar , cí.rcunsbancí a que debe sor tenida muy en cuenta

~'~'" pues pone en evidenoia 1fL ccnf Ianzu qUE) los pobl.adorea deposita

ban en ese entonces y tambien en la afituulid~d, en los transpor

tas navales.

Pero a pesar de ello, erd evidente la necesidad de la

oonstrucción de transportes para retirar los que estaban en servi

cio y que hacia rato hablan pasado su 11mite do vida; a.l€Jlnoa ha.

blan sido construidos en el sigl_o pasado. Hay que destacar que el
"

·Pampa- y el "Chaco- fueron construidos en 1923, por lo tanto

eran buques relativamente nuevos.

Entre 1936 y 1938, se realizaron muy pooos viaJes. tal



causa no permí ti6 cubrir ni los gastos de maniíenímiento. La. map

ría de las veoes no 8e podía cumplir el programa de .iajea fijado

para el año.

Sin embargo, al año , si€J1iente y a pesar que 88 realizaron

pocos viajes al Sud, la cuenta "Producido de Transpon••- arrojo

beneficio, ya que se realizaron algunos viajes a Europa. En efec

to, el "I)ampa" y el nChaco·, realizaron esos viajes a fin de

traer al pala diversos elemento,s edquí rfdoe por la :Marina de Q¡e

rra y' otras. reparb.ic.iouea nacionales. de los paises beligerante:,

;¡r que 110 era posible embarcarlos 'en buques u16roantes por la aitua-
"

ción Interneaí onal , Se aproveol16 el viajt:1 de Idr. de astos buques ,

para Ll.evar a EUI1tOp B. carga part í cular. ya q,ue de lo oontrario hu

bieran tenido que ir en lastra, sin ninguna utilidad.• . Como dato ia..

teresante COll respecto a estos viajes, el.oar8~a.mto. ,de oereales

conducido al puerto de Las Pallna.s por el "Pampa". produjo •

53.873." en concepto de fleta particular, la ma¡or hasta e.e en..

toncas de las cargas de esa tipo conducidas por un transpone.La

carga llavada por el "Chaco" dejó un beneficio de m~n 2,.327.-
Con estos vÜi.jes y los del Sud el 1iistado 5e benef'Ie íd en •

350.000.- aproximadamente, cantidad que hubiera significado el

flete da los luaterial-es· traídos, ai asa carga se ·hubi.era enyiado

en buques de las compañías particulares.

tl'arnbierl ·a pasar de los pocos viajas, en 1940 hubo benefi

cios, pero 11l810r9S -3, los del año anterior, debido al bn1.8CO au

mento (le los fletes. hasta y desda Europa.

Durante -la gtlerra y con motivo de la escasez de bodegas,
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las empresas naYieras que operaban en el sud, retiraron esai todoa

sus roques de los ser'ficio8 patagónicos y los destinaron-a "iaje.

de ultramar. La Compañía Importadora. l' Exportadora. de la Pat8@P

nia,lo hizo con sus buquea"Asturlano·, -Jlrgentino- y wJoe4 )le

nérdezw
; Transportes Marítimos S.A. lo hizo con el "JosefinaS-.

Ul Comp~11a Ar~ntinaGeneral de Navagaoi6n vendio el ba~co·Bue

nos Aires· a otra empresa qua lo destiñó a servicios de ultramar•

•taf1bi~n vendió el "Madryn" a la Flota. Mercante del Estado (ho,

navega con el nombra do "Río Blanco").

" Debídc B",~ la gran demanda da bodegas 'para el transporte de

mercader-Ias a la Patagonia, por la falta de buques mercante. que

en años anterIores realizaban ese servíc"ie de cabotaje r que 8D

1941 estaban ya dest í nados al trt!rico da ultramar, impua., a la

Iíí reco i6n General~~clmitlistrativa del Mitlisteriode Marina. la ta-

reé:\ de eo'luclonar d ícho v.robkeaa CO{l los trallsportes nacional88

y en la med'ída de sus poai.bí Lídedea, Contatrlo C011 buque. de pooa

marcha y asease. tonela~je. fu~ neceaar ío Imponor'Les una _t.!yided

nunca dospkegada, reduciendo al minimo indispensable la permanea

o ía en esta capital y coord ínandc los servicios de la Pategorda

de acuerdo a Las caract.erls t icae de los buques y a las cantidadea

de carga. a transportar a cada puerto. Fu~ indispensable por lo

tanto, proceder a reorganizar la. -Di visi~n Tnmapol'te.-. Lasrefo¡:

ma,S producidas evidenciaron en la. pr!ctlca ser muy eficleDt•••

Da r~!Z6n de ello el hecho de que los via,j es al sud ha.ta Ushuala.

acusaron un record da tonelajt~ transportado, de Buenos ¿iras a

los puertos dalsud 1 viceversa.



En 1942, Y siempre teniendo en cuenta la escasez de bode-

gas existente , para atender en fOnJlf;L regular las neceaídadee de

la navegaci&n de cabotaje que serv!a a los intereses comercialea

de nuestros territorios del sud y la conveniencia bajo el punto

de Yista orgánico y administratiYo de que los buques ate.tedos ·a

dichos servicios fueran administrados por un organismo Qompet.en••

en agosto, por decreto l~Q 127.120, se destinaron a ·l a Flota lIer

cante del Eatado,los transportes nacionales "Comodoro RiYadavia-,

"Chaco", "Patagouia" y "Uahuaía",

11.:1 saldo de la cuenta especial "Produoido de Transportes

nacionales" t fué, en 1943, muy Infer'í cr al de añoa anteriores;

ello tuvo su origen en que la uDivisi6n Transportes" se vio obli

gada a pagar con su producido los gastos de reparaoiones de todo.

los buques.

Como conaecuenc ía. de una resolución de la Comision Aseso..

re, de Ooordinación del 'l'rAfioo lh.arltirno, en el sentido de anm8U- ..

ter loa fletes a la. Patagonia, se ndact6 una nueva tarifa que fu'

puesta en vigenoia en el año 1943.
·.tcl terminar la segunda guerra nnndial, la Marina de Gue-

rra. acudió al "boar aurpfue" norteame~ican.o para comprar barcos.

Se incorporaron variol L.B.T. y once buques tanque.{l)

En la reseña mensual de junio de 1948, del Insti tuto de

Economía de los Tra.nsportes de la Facultad de Ciencias EconÓJIioaa,

de Buenos .Ai res , se haoen notar las dificultades que se presenta

ban en las eorrnnicacionea marítimas con los territorios patag6ni-

(l.) Ver Cap! tulo n



coa. El ~nisterio de ~rina dispuso que se iniciara el estudio

del problema sobre la base de soluciones que serIan proporoiona

das por la utiliBabióll de los barcos que reci'n se habían adqui

rido.

Se ela.boró un anteproyeeto en al que ae dispuso que con

diohaa unidades se estableciera una linea regular cuyoB8ervioloa

al sud abarcarían toda. la. costa. desde Buenos Aires. Las t.ripula.

cí onea serian Integradas por personal oívil, pero sus plane.a ..o

rea se formarían con oí ící.al.ee de 1a...lJmada., loa cuales, al propio

tiempo que prestarían una. colaboración pare el mejor logro del

·proyectadoservioio,realizarían un adecuado adiestramiento en la

conducc íén de esas naves, aplicable en cualquier momente a la tuD

cian específica a que estaban deatinadoa.

Se afirmaba en dicho proyecte qua estaba descartada toda

Idea da que pudí era entrarse en compet.encía con los buques de 1aa

empreeaa privadaa, cuyas linea a pesar de sus limitadas posibili

dades y 110 obstante la crisis de bodegas , atend í ercn siempre el

tráfico de cabotaje en la costa. c:u.ul~ral. Se previó tambi6n la. e

ventualidad de las p~rdidas que pudiera ocasionar la explotaaió..

de una línea semejante, tantonás posible tratándose de una linea.

de fomento. Tales perdidas aerian cubiertas por el Ministerio de

Marina, medifil1te un sistema serllejante al de las compensaciones

o primas que son habituales en diversos paises para aoatener ••

flotas mercantes (subsidios).

],n septiembre de 1948. el ltlnisterio de }4arina se aboc&

al estudio de la realizacion de importantes obras portuarias 8D



el litoral a.tlántico. El plan de trabajos comprendía ODrae en San

Ol~nte del Tuyú (Bahía. de Samboromb6nJ, en 14edryra (Golfo .e'fO),

en Deseado, Santa Oruz, Río Gallegos 1 en Tierra. del JUego. Loa

proyectos tenían por finali.dad favorecer lasoperaoione8 comeroia"

les del trUieo de ultramar y edemAs las 'k.reas correspondient.

a lo~ buques de la Flota de llar de la Marina de Guerra.

A fines del mismo año, se puso en ejecuci6n el proyeo1ie

tendiente a fornentar al progreso de losterri torios del sud median

be el establecimiento de una linea re811ar de buques entre BueDOs

.,A.ires y la costa patagónica. Los buques empleados. fueron del tipo

L.S.T. · que habían sido edquírddos en los Estados Unidos. El aeni

cí.o fué inaugurado con la salida del puerto de Buenos Afré8 del

buque B.O.T.). que fu& seguido por otros del mismo tipo.

:illstos buques no ent-raren en ningUn caee en oompetenoiaooa

las empresaa prd radas, En esa mismo mes, para ser más preoi._

el 4 de septiembre. se creé la Direoc.ion General de Transportes

,Navales, por decreto 26.60,•. a la que le fueron transferidos llO

solo los E.n.T. y loa 5 buques-tanque, sino también los transpor

tes "Pampa- y • Chaco" •

En loa años si81ientes, La incorporaoi6n de Beill~ Vanapor-

tes de pasajeros, permiti6 la adecuada atenoi6n de 108 .8nie1os

de la costa sud. También se estableci& un servicio p8rmenente con

los puertos del sur de Brasil, para importar madera. Se ina\lS1ra

ron servicios fluviales que permit Ieren la. conducoión de 00••

tibIes liYianol. Además, en algunas oportunidades se realizaron

viajes a los Estados Unidos y a Europa.



-48-

La Federaci6n de Sociedades Rurales de la Pat.agonia, en

septiembre de 1948. en"i6 una nota. al Secretario de Transportes,

en la que ee refería en-pr-imer lugar a los. transportes aéreos,lue"

a los .ferrocarriles y ~s adelante a los caminos. Tambi'n trat6

el transporte automotor. fluTial y marttfmo, para 8?idenciar asl
un cuadre real del estado de los transportes en la Pat,agonia. En

tre otras 'COBas solicitaban, aumento equitativo de la capacidad

de bodegas pi."iXa el transporte marítimo de mercaderlas; mejoras

de las instalaciones portuarias existentes; terminación o puesta

sn estado de las obras portuarias exí s.tent.ea o ya iniciadas y pre

vio estudio y construcci6n de las nuevas en los puertos de mayor

tráfioo y carentes de ellas.

El 6 de agpsto de 1951. la Direcci6n General de Transpor~

tes Navales, paso a ser la. DiYisióri. Transportes l¡avales. depen

diente de la Dirección Genaral iárlminis ·trativa del Ministerio de

Marina. Pero en junio de 1952. dicha Dívisi6n pas6 a. depender di

rectamente de la Secretaría de Marina. con tres secciones, C~r

cial ., rrécnioa y Administrativa, a cargo de personal superior es.

tabla (ofioiales en retiro activo o Oiviles).

En estos últimos años la actividad comercial de Transpor

tes r~avales ha sido intensa l' ae ha. desarrollado cODaideraDlemen"

te. (1)

Con la salida del transporte -Les Eolaireurs·, el 4 de

enero de 1955. la División Transportas Navales de la Marina de

Guerra, inau~ró un servicio re~lar entre Buenos ·Air es 1 puertos

(1) Ver Capitulo tIltActividad comercial de Transportes Navale.



del sud, que estaría a. cargo de tres línea. denominadas >A., B '1 o.
La primera entre Buenos JÜres y Comodoro Rivadavia; la. segurJia. en

tre Buenos Aire. y Rlo Grande y la \arcara. entre Buenos ¿fres y

Ushuaia. La. lInea A \ocarla de ida. los puertos de Ma.r del Plata,

Puerto Belgrano, Ingeniero Whiie, Iladryn, Camarones '1 Bustamante

y , de regreso Bustamant,e, Camarones, Madryn ,1 Mardal Plata. ,La

linea. B haria esealae en su Tiaje de ida en Ingeniero White, Co

modoro Rivadavia, Desea.do, San Juli&n, santa Cruz y Rlo Gallegos

y de regreso en Rió Gallegos:. santa Cruz, San Julián '1 Deseado.

La. linea e tendría escala.s en Puerto Belgrano, :Madryn, Deseado y

Rio Gallegos y de retomo en Deaeado y Madryn. Las dos primeru

lineas harían servicio exclusivo de carga y la. tercera. de carga

y pasajeros. En la realidad,. estas 11neu llamadas reE9l1are8, .6

10 S6 cumpl'e en parte debido a que a vsc,ea un l:uque que tiene el

itinerario ya prefijado. debe dirigirse a un puerto que no e8 el

de su' ruta, para leTantarcarga que de otra manera tendrla que ea

perar varios dlas hasta la llegada del mque que t.iene eBe puerto

en su itinerario. Otras Yeces, las t.onnentas tan comnes ea el

AtlSntico Austral ,Argent i no. hacen que loa l:nques sigan de largo

en Tez de entrar·· al puerto en el que estaba esperando la carga 1

por 10 tanto s'era otro baroo -y probablemente de otra lInea. el

que tenga que hacerlo. Tambi'n. el hecho de que en nuchas ocasio

nes los' barcos 11,8yen colmada la capacidad de sus bodegas, no pue"

den cumplir 0012 el recorrido prefijado. Oomo se ve. hq que tomar

con cierta elasticidad la realizaci6n de estas lineas regularea.

Eso sI, dan cierta seguridad a loe cargadores de cada uno de loa
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puertos tooados por las mismas. porque por lo menos 108 tranapor

tes navales cumplen sus servicios con cierta r8@11aridad. El 21

de febrero de 1956, la Divisi6n Transportes Na.vales pas& a 8er

el Comando de Transportes Navales, dependiente del Comendante de

Operaciones Navales•

..p~l · respecto dice la Revista Marina; · "era un esfuerzo qa8

Se emprendía con el objeto de asegprar el mhimo de regularidad

en los servicios, compat-íbl.e con las dificultades que supone toda

acaíon en los puertos patagónicos. Los trastornos produoidos a

ra!z de los acontecimientos pollticos que se sucedieron a partir

de junio de 19,5. trastrocaron estos planes, juntamente con loa

acoídent.ea marítimos eufrtdoa por los 1tB.D.T.'· y "B.D.T.12w. A..d.e"

.mtts. ya se ha dicho que las caraoterlsticas de la. zona hacen mJ

difIcil planes de aplicaci6n rfgida;

La ' falta de chatas de alije en loa puertos que no tienen

muelle de atraque, hi zo qua los viaj es a la Costa Sud tuTier.

una dut1aQipn excesiva. Las chatas transportadasB nardo no pudie- ..~

ron cumplir con aficacia esa funcion debido a su porte reduoido.

_Se obtuvo que la Flota Argentina de Nal'egt;!"'i~n Fluvial traspasa-
".

. ra 15 chatas 'para realizar operacfonee de carga y descarga.

HSe raaliz6 una reorganizaoi6n dalas agencias de la Coa~a

Sud. ya que la. orga.niza,ci~n deficiente de las mismas oonspiraba

contra el aumento del volumen transportado, debido a la deseon

fianza de los cargadores. Adem~s, se trat6 de que los itinerarios

se cumplieran con m!s exactitud. De tal forma, se pudo cumplir

m!s satisfactoriamente con los compromisos contraido8 con loa oar-



gadores- • .

.... A. trav6s de un enunciado orono16gioo mAs que realizado

con JMtodo, se ha podido ver la importancia extraordinaria de

la labor del comando de Tra.nsportes Navales en esa 1_8118& regioa

de grandes posibilidades que atrae a los extranjeros 1 nosotros

descuidamos. En el sur argentino hay __ pcrvení.r parahombr.

j6vanes, laboriosos y emprendedores. Pero, en realidad, preferi-

mos Laa comodidades de la ciudad o de los .Iugaros donde y& se ha

librado y ganado la batal~a contra el desierto. Los hombrea de

rríngnna regi~n aJrge~tina deben ser i.ndiferentes a lo que ocurra

o necosite en otra. La extension es un Inoonvení ent.e , pero 88 la

corriE~ con el ferrocarril, la carretera, eltel~grafo, el trans··

porte mar!timD, el teléfono, etc. El verdadero mal e8tl en no ha

cer nad a o en hacer my poco'. Para reneer'lo ha3' que empezar por

el transporte y las comunicaciones.

En 18, revista. -Marina- (mayo de 1956, NO 238. pág. ,~)

el propio eomando de 'l'ra,nsport.es Navales dicel "Los gastos portua

rios al Sud de BuenoB .j.,.ires, por faena de carga y descarga ioau-

men en algunos puertos el '0 %del total del flete . ..11 pro_die

anual es de 37 viajes a la Coat,a Sud, a los que esté afect.ados

principalmente 5' barcazas (B.D.T.) y 3 transportes tipo "Lapa.

taia.". Durante eBe período se transportaron alrededor de 125.000

unidades de flete, con un producido de 2B millones de pesos apro

ximadamente. Si consideramos una media de 45 dias por Yiaje. 37
realizados (24 con B.D.T. y 13 con transportes tipo ·~apat,a.ia-)

t enemoa un total de 1665 dlas de viaje con un gaste aproximado



de 29 millones de pesos. El produoido de fletes y pasajes es como

dij Imos , promedio de 28 mí.lIonea, de los que debemos deducir el

costo diario de 108 bó.quea operados, me de un 30 %de gastos d.

carga y deeearga, 1'ale decir, 8 millones de pesos. Todo esto arto
ja un saldo nega.ti YO de 9 millones de pesos, que de acuerdo a laa

directiY&s, este O.aDio absorbe. frenemos, por ejemplo, Rlo Galle"

gas. Loa 'buques operan a lancha o barande a pla:¡a y descargando

por al sistema de andarivel, para proseguir luego un manipuleo

por med ícs manuales y a un costo excesivo. Se carece de grUa para

mOTimientos de bul tos. psaados. Es normal qua un 'buque de 6300 \0

nel.adas [le desplazamiento aproximado, detenga su marcha, se acer

que a una caleta, arrie sus chatas y Lanchas para sacar, en coa

baa de fuerte rompiente, con los rie sg'O s, ir.werentes a tal opera-

e íén, diez metros CÚbicos de carga de un pequeño poblador o bien

para dejar viyeres para su subsistencia. Esto, eYidentamente,

es antieconómico, pero se hace porque ea fomento. Con los buque.

-tipobaroaza" se ha. tratado de eliminar el nlanipuleo a. ollata.

varando y operando direotamente a plqa. Est.os buquesspara OUJI"

plir ese obj et í ro , necesitan una plaJa cuya inclinaoion hacia el

mar sea adecuada y adamas sean aptas en una extensión determina

da para que el buque al apoyar lo haga. en lo po-sible en toda su

eslora. (1). Estas condiciones no pueden llenarse en ninguno de

los puertos sureños, pero Transportes Navales, en bien del fomen

to, lo hace. Por ejemplo, -en San Julián. para oargar cao11n, mi

neral tan neoesario a la industria de la cerámioa, en Río Ga11e~
__...-.- ._d._'.'_..~_"" _

(1) VarCapítu10 nr, ~que adecuade para navegar en la Costa.
, Sl1d[.



@Ps. en La Misi6n. etc. EYidentamente, esta ~iobra reduce .aa
rápidamente la .ida de los buques. pero Transportes Nayales lo

ejecuta en bien del cargador del sud. Además, los buque. de 8.\8

Comando abren nuevas brechas en la explotaoi6n de los puertos. 8&8

ta. la. fecha. de rea.]. izar la Operaci~D, el puerto de R!o Grame (Ti..

na del Fuego) era considerado inoperante para buques de mas de

60 metros, aproximadamente" de 88101:&. Este Comando ha demostrado

operando efectivamente, que los blquea tipo "barcasa" pueden ha"

cerIo. otro hecho corrobora lo manifestado anter iorment,e; el p·ri

mar bJ.que que operó en el melle de Río Ge.llegos. oargardo carbO.

de Rio 'íurbíe , fué una barcaza de este Comando. (1) Sus luques ha

een faotibl '8 la. carga de carne congelada de exportaei6n del fri

gorífi,oo de Rio Gra.nde (Tierra del Fuep), a. los grariles buquea

de ultr8ll@rr ingleses, hacietdo lo que se ha dado en llamar las

"cspcnesdaa", oon pequeños l:IlqU8s 8~ mar abieno. La conlltruooiÓ.

del dique j'lor$ntino JUneghino en la zona d. Trelew, se ha hecho

factible y menos onerosa deb ído a que los Transportes ' Navales han

conducido el cemento desde el puerto de Comodoro RivadaYia al de

l4adryn. a un flete que 8Tidentemente deja saldo negativo-. Es t __

bi'n necesario destacar la c.olaboraoi6n de los Transportes Hava

les con la Direccion de Gas del Estado. en el transporte excluai

go de gas enl'as&do desde Caleta Percy y Comodoro Ri.Tadavia, a

los centros de consumo y el traslado del envase vacío a los mia

moa puertos" ..

El défioit a que aludíamos en~eriormente ea absorbido por

(1) Ver1 "Los eargnercs pata.g6nicos PAres· Companc en el progreso
sureño.Publicaciones de Perez Compano S.A.
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el mismo organismo. Los viajes que real.iza al exterior, principal-'

mente a los puertos del sud del Brasil. y los espaciados YiaJea

a otros puertos del exterior, permiten, que el Comando de Transpor

tes Nav'ales. S8 resarza de esas perdidas. Por otra parte, el a

rrendamiento de sus baques~tanqueaY.P.F. o los trabajo_ que 8e

realizan por cuenta de otros armadores estatales, hacen que 8e

llegue a cubrir ese d'ficit y aún obte1'18r superdvit.

E.n la actualidad, es el Comando el que opera casi a:clu·

sivarnente en la, Costa Sud. La CompañIa Importadora y E:xportadora

de la Patagonia trabaja para SUB estancias y establecimientos' 00

merc í alea, Por 10 tanto, ea necesario que el Comando no descuide

esa m~~tfica obra de fomento que ha realizado. Es precisament.e

ahora, cuando tiene la mayor.·respoflsabilidad. ya que los armadores

privados se retiraron del tráfico debido a lo antiecon6mico del .

mismo. Ya dijimos que realiza viajes al exterior, en especial tal

Brasil. Aqul es necesario hacer un toque de atencion. Seria peli

groso que teniendo en ouen,tal.aB ganancias del tráfioo al exte

rior, fueran descuidaclos 108 viajes al sud, mhime despu6. de ha

berse retirado los amadores pri.ados al no ser remneratiYaB las

tarifas uní formea-para ese tntfico.

Las estad!sti'esJs del ca.pitulo referente a. la actividad

comercí al de Transportes Navale.. demuestran que hasta 19,6 pres

tó gran at.eneíén a los pl.lertos de la C08ta Sud. Es de aspar·ar··que .

durante 1957 y en el futuro t se mant-enga dicha. tendencia. '1 mú

aún, que se intensifique para eorenar a.s!. lamagnifioa obra de

fomento, y progreso que estA real i zando la Marina de (berra en las



-,,-
regiones auatral. de la Patria, desde 10B t,iempoa de Piedrabtt...

na.-



~TÁ nE TRAl~SPORTE3NAD:L!t1§:r .. EVOLuarON y C,ARACTERISTlQA&

1740

1740

4750

2162

2162

3000

--....___. ---a...¡-... ~l.ªzam·~

8.700 47.000 a
8.700 47.000 &
6.,00 30.000&
3.230 30.000 &.

1.063 ".000 &

1.050 18.000 &

402 5.000 &

''0 32.000 &
416 13.678 I
416 13.678&

·.A fines del siglo pasado, la Marina de Guerra contaba

con sieta buques de transporte de los cuales el "Guardia Nacional

el "1 de Ma~yo· y el "Santa Cruz·, realizaban viajes al sud. En

1901 se agre~ron tres transportas. La nómina completa de loa bu

ques aludidos es la sigpientel
.JIDo de

___,-litlgue,. S2Qns truL.

PD~a 1895
Chaco 189,
Guardia Nao í onal 1890

Santa Cro.z 1894

Maipú 1880

1 de 'r~ayo 1890

Ushuaia 188,
Piedrabuena (1) 1814

Constituci&n (1) 187,
República (1) 187,

" ~,

(1) Incorporados en 1901



Se dan a continuaci6n otras caraoterísticas de alspnoB

de esos buques de transportes de la. ~mada Nacianal, referentes

a dímene í oneas

1I_l&gu ...iIlJu:L JAftIJS& .1 fUQtIJ.....
Pampa 119.70 14,03 9,60

Chaco 119.70 14,03 9,60

-~" :....-'
Guardia Nacional lllté{; 12,70 7,30
santa Cruz 98 12,09 9.10
Maipú 82,36 8.34- 4,,0

1 de lViayo 60 9 4,60
üshua ía 43 7 4

Como se Reaprende de los cuadros anteriores, los el.en

tos para naTegsr con que oontaba el serYicio de Transportes Naya

les, eran bastante anticuados, ya que con excepe íén del ·Pampa-,

·Chaco" y "Guardia Nacional" y el -lde Mayo". t odos los denW&

'.~ barcos ten!an quince o mds años de uso. El ·Pierl.rabuena" 'f ·Cons

tituoión" y "República-, habian sido construidos hacía _s de 2,'

años.

~ ·Die z afios despu~s de estas consideraciones, en 191.1, .0
mucho mtts raz6n la antigiledad y desgaste de los mismos Be habia

acentuado. Preoisamente fueron dados de baja. el "Constitución-

y el ItRep1i~ica·, buques ambos, conabrufdee en 1875. Las toneladaa

de (leeplazamiento quedaron reducidas a 30.195. Pero en reemplazo

de los mismos fu~ incorporado el-Vicente Fidel L6pez·, que 008

t6 7.600 ~ y que habia sido construIdo en 1906, con un desplaza~

míerrto de 72'5 toneladas. Qu ier e decir entonces. que al ·cerrarae
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el e¡ercicio 191111912, eran da 30.920 las toneladas da desplaza

miento de los buques del Servicio de Transportes de la Armada Na

cional.

La memoria de 1912/1913 reitera la oonveniencia de adqui

rir transportes mayores para satisfacer neceaídades , tanto en t ••

po de paz como en tia-rapo de guer'ra, Ya en 1911 86 habian realiza

do pOlOS 'pr i mer a vez viaj ea de los trf~nsportes a buropa, en 'busca

de cttrbón.municiones y otros nlateria1es de dificil fletamento,

así como hasta ese entonces y desde f ínea del si€;io pasado. ha

bían estado en la üOBta Sud para el recorrido de sus 'puertos, fa

ros, estac.íonee radiotelogn1ficas, etc. Las neceaídades mas impe

riosas que ten!an la Mt1rina de Guerra eran las siguientes I

l~) Para atender el servicio corriente de sus distintos

consumos, la ~rmada debía introducir al palS, anualmente, mereade

r!as y combustibles en gTandes cantidades.

2s.1) .Ademas de la carga, hay épooas en que al movimiento

de personal adquiere importancia.

3w) Los ~inisterios de Marina y Obras lJUblicaa .importa

ban al pals materiales y artículos de consumo que alcanzaban ci

fras respetables•

. 42) La incorporación de grandes unidades en la nota o-

bligó a awnentar las proYisiones de carbón.

1i:n 1912, el Ministel1io de .Marina. elaboró un plan con el

objeto de ~entar el tonelaje del Servicio de Transportes 1 oum~

plir así con la autiafacci6n de las neoesidades enumeradas ante-

riormente.

Dicho plan consideraba que un transporte de 13.000 tone-



ladas costaba alrededor de 300.000 a. Se estimaba que para. intro

ducir al pata, en un servicio regular y continuo, los materia1e.

y . combustibles de loa lVlinisterios de :Marina y Obras pUblicas. se

rían necesarios oinoo transportes de dicho tonelaje, lo-que de

acuerdo con el precio supuesto. costari an en total 1'._500. 000 &.

,A.demás se previ6 la formaoi6n de un Directorio con análogas atri-

bucionasal que dirigía el Banco Nación, pardo que administrase el

servíc í o público de esta flota. bajo la. auper íntendecc ía del Mini.

terio de Marina. El personal de esos barcos pertenecerla a lala

rina de Guerra en las mismas condicionas que en los vapores "Pam

pa", "Chaco" y "Guardia Nacional".

Calculaba el plan e í tado~ que en caso de que los Ministe

rios de Marina y Obras Públicas sa bas",§ran a si mismos por la

adquisici6n de los cinco t.ra.nsportas", con el importe de loa flete.

que hubieran debido pagarae al · servioio marítimo privado, se ca

pitalizaría en menoa de diez años la suma invertida; por' ello la

Marina solioitaba la suma de 1.500.000 .te

Se proyectó que los transport,es llevarían cargtJDlentos

nacionales en sus viajas al ,ext ranj er o. Lo pero í bído en concepto

de fletes implicaría para al Estado la suma de 80 .. 000 ¡ al afio.

La realización de este plan reportaria al país los si"

guiantes beneí-ic·iosl

10) La introducción al pala de materiales, carbón, etc.,

con destino a la Administración Nacional, no irro~ría al Estado

gastos en concepto de fletes.

2Q) En SUB viajes al exterior, los t.ransporlas 118Tar!an
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cargamentos de exportación. Jn producto del flete de estos viaj••

1'6.000.t, servirla para sufragar los gastos de entiTetenimi8n~,

consumo y administración de los transportes 1 para rOnDar un fon

do de oonstruccion de nueyas unidades con los excedente8 de di-

cho producido.

3u) No sufriendo el earbén. alternatims, aumentos o dis

minuciones. en EUS precios, en ra.z~n de la supres í én de loa fle

tes, los intereses :1e1 Estado esta,rlan mejor servidos y el co

mercio tendr!a ase~rada parB, su exportAci6n 260.000 toneladaa

por año, que oportunamente ofrecidas influirían favorabl n\e 80

bre el mercado de fletes.

49) En tiempo da guerra se llenarían las neceeddadea pre-

vistas.

Todo este ol.aro razonamiento efectuado en la memoria de

1912/1913, no ru~ llevado a cabo ante la imposibilidad financie

ra do re[~lizar una adquisiei6n de tal magnitud.cjleda pues 00_

una valiosoantecedentG.

Siguiendo con 18.6 alternativas del elenco de Transportes

de la llarina de Guerra, en el afio 1913, el buque ·Ushuaia- enca

lló en loa canales fueguinos yae fu& a pique; habla sido c:.nat.m1

do en 1885.

E1n ese momento estaban en funcionamiento lossigp.i'811t.ea

transportes. ·Pampa-, ·Chaco· t -Guardia Naoional". • Santa Cruz· t

·Vaipt1", -1 de Hayo", ·Piedrawena." y "Vioente F. L6p.ltt. Este '1

timo suplant6 al "Pí edrabuena" en el servicio estable de Tierra

de Fuego, (J.1iore decir que la Armada oonbaba para sus viajes al
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exterior y a la Costa Sud con solo siete transportes y no todos

en buen estado.

En 1915 se produjo la fncorpcrac íén del "Ministro Escu"

rra·, que se destinó· a.l transporte de petr61eo desde Comodoro Ri

vadavia.. Su oosto fué de ;0.424 t. Y su desplazamiento de 1988 Ton.

y el 'porte bruto de 2.600 toneladas; habla sido conatruídc en

-~~~~ 1914.

En 1917, fueron adquiridos los petroleros "Jngení ere Haer-'

golf y "Arist6bulo del Valle". In primero costeS 114.000 ¡". Y fu'

construido en loa astilleros Fore River l~.U•..h. en 1917. con un

registro broto de 3327 ton. y un porte bruto ele ,.526 ton. El se

gundo cost6 88.000 G" Y fué construido, tambi~n en 1917" en loa

astilleros Grest Lakea, ill.U.~., con un registro bruto de 24~ ton.

y un porte broto 'de 4.147 ton. I;n 1921 pasaren a la flota de Y.P.

. ~n 1918 se Incorporé el "Bah!a Blanca", que era de la

Compartía .~Al emana Hamburgo Sudamericana, ~quirido en 196.229 .,

construído en 1911 con un tonelaje bruto de registro de 7.982 t,on.

La. incorporación elel "Bahía Blanca- tuvo gran importancia,

pues el volumen de sus bodegas (l~OO m3), era equivalente a. la

de los tres buques de osa clase con que contaba la i:xm.ada.. Era

un barco moderno para le &poca, de máquinas sumamente eooncSmioas.

Sus caracterf etdcas eran las si~ientasl 150 mts. de eslora, 18

mts. da-manga, 11.7 mts, de puntal y calado da 8,4 mta, Su velo-

cidad maxima era de 12" nudos. Como se va, no era 6ste un barco

adecuado para operar en la Costa Sud; SUB dimensiones eran II1J

grandes.



Para. operar en otros puertos si, seria de gran utilidad.

Siempre buscando una. soluci&a al importante probl_a de

la Costa. Sud 8e conTienen en buque. mercante. el "Pa.tagoma- 1

el "Tiempo·. Estos baJ'COs. aunque de tonelaje reducido, fueron

1!I1Y útiles para el tdfico entre los puertos de Buenos -Aire. y l.

del sud delpals.

'¡también en 1917, se transformaron algunas dragas pert.ene

aientes al Ministerio de Obra.s Públioas, oomo vapores para _rga,
de tal manera. que si ms adelante hubiese sido neoesario, se hu

bieran aonyertido en barcos tanques, con el prop6sito de u'¡ili

zarlas en el transporte de petr&leo desde Comodoro RiYsda;Yi&., maa
medida de previsión fufS irllpuesta por el hecho de esperar un au

mento oonsiderable en la extracci6n de ese mineral. Dioe la __

ria de 1917/1918; "enando las oircunstancias permita.n adquirir

buques adecuados para este servicio, que será precisamente ouagio

pueda reanudarse el trabajo de dragado de nuestros rioa, las dra

gas de referencia serSn Ucilmenta colocadas de nuevo con poco

gasto, en las condioiones de talas·.

Para el alto 1917 se había hecho nuy intensa la eriai. de

los transportes marítimos, provocada por la guerra; 108 neteaal"

canzaban precios extraordinarios, nunca' sospechados. 1 el "'1'0
de buques disponibles para el intercambio comeroial con mestro

pa.ta fu' 11111 inferior al indispensable para llenar sus mis urgef1

tes necesidades. El Ministerio de Marina en numerosas oport,uaida..

des gestionO la compra de buques que rinieron a mejorar 8sa ai..

tuaci&n. por lo menol en lo que respecta a la Marina.
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Si 88 hubiera cUlllplido con el plan esbozado por el )liDia

terio en .1912 , se hubieran 9Yitado,en gran parte, todos 108 in

conyenieniee deriyad.os de la escasez de · transportes. El .YiJlien

to de transportes desde 19113 a 1923. fu' D1Y limitado.

1.08 blquea que 801920 estaban a1a8nioiode Transpor

tes tJavales, eran 108. 8i~iente8'

Tonel;.•
mi , U

2.162 1.740

2.162 1.740

3.000 4.750

.- .J&..QJ¡..S...Dr.-u,..--__

Cl1tiCO

Guardia ~Jacional

J\laipÚ

1 de liqo

1) ied rawena

vicente F. L6pez

l'1.inistro l~zeurra

In[:~;eniero l1uereJ)

h.irstóbulo del Vale

Babia Blanca

~~ de
UGnsiruo.

189'
189'
1870

1894
18ljo

1890

1874
1906
1914

1911
1917
1911

1.988
2.454

3.327

2.600

4.11~7

5'.526

De esta nómiDa de mques. en el do 1922·. gan part.e no

estaba en condiciones de uso. En efecto. el "BahiaBlano.a-. 8010

se ue& como alojamiento, no obstante haber aido const.m.1do ea

1911. l~l -Pampa- no hizo ningia yiaje. El tf(hardia Nacional" hi

zo un solo yiaje a Estados Unidos. El ·Vicente F. López· ..taba

fuera. de aerylcio '1 para _peorar 'la. .1tuacl&n el a.,iao "AZopar-



do" fu' echado a pique por el "..Mnerican Legioo" en un ace ídente

ocurrido en Dársena Norte y en el cual sufrieron aver!as lps traQI

portes MPampa- y "Patag-onia." y el aviso "Gaciotaw• Por un acuerdo

celebrado con el Shiping Board, al que pertenec!a el "4\lnerican

Legion-, se tran'ZÓ en lo referente a indemnizaciones por las aw"

r!as produoidas; debía dicha instituoi6n entr~ar un transporte

de 4.200 toneladas de carga muerta y un remolcador de mar de mBJor

podar que el - 5.L\.zopardo", Se incorpo raron a la flota con los nom

bres de ii.Junél~ioa" y n~zopardon, reapect.í vemenbe,

Erl .10 que respecta al "Pampa" J!"[1 no ora apto para prestar

seryicios; rla,bla s ido construido en 189' al igual que el "Chaco·

qua estaba rtl~s o 'menos en la mí ama aí tuac íén, Esta últ_ fu'

entregado para el servicio ' del 1JIinisterio de Obras Pdblioas. Sola'"

mente oon grandes t~l~ajos de reparaciones el Lloyd lOA clasifi

caría como aptos para eltranDporte de carga,

El "Guardia Nacional tt t _ conobrufdo en 1890 estaba en regu."

lar astado de conservaci6n, ya habla racorridograndes ext8ns'io

nas, 10 que haore. problemátdco que fuera olasificado como trans

porte apto, lo mismo ocurrIa con el "Vicente F. I..ópez". E1-1 de

Mayo" eataba en buen eatw:lo.

El serTioio de la Costa Sud se atendió solamente con el .

i'Patagonia~ que habla sido conebruído en 1918 y el "nío Negro~

"En 10 que respecta a los transportes de río, el ·Coneti-

tución" t el • Inacayal", el "8eihueque" y el "Tauco" t requerlan

arreglos de importanoia para poder Ber mantenidos en ser1icio.

El buque tanque"Binistro blzourra- Be encontraba en 'buen
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estado de servicio.

Se ha hecho toda esta relaci&n con respeoto al estado de

los baquea,para demostrar la deficiencia de los elementos coa

que oontaba la Armada para BU8 transportes. Se requerla que elloa

fueran completadol 1 ampliados mediante la inoorporaoi6n de lIue..

TOS buques.

En la memoria de 1922/1923, se vuelve a reiterar esta si

tuación, referenie a ella decla$ • .e necesaria la incorpora.cia.

de DueTOS blque8 a fin de atender debidamente lOfJserricio8 .,

traer en cond.ioioDes econ6micas el oarb6n y aproTisionamientell

que se adquieren en el enranjero. Es necesaria la adquf8i.cioll

de ohatasy elementos para las operaciones de los tranaport.es

en la Oosta Sud afin de que pudiera:o mant.enerdebidamente el 110

vimiento de cargas 1 pasajeros. Esto es de importancia para. poder

atender con efioacia el serYieiode apro'Yisionamiento de las re"

particiones de 1.a.Armada -en la Costa Sud y para a,tiend,er en forma

adecuada el senicio regular desde el puerto de Buenos Aire-s. a

la, Patagoniatt
• Este servicio S8 e stableoeria sobre tases comercia..

lea.

En el afio 1923, ee realiz6 un convenio eon las compañlaa

naTieras que serv!an a los puertos del sur a fin de no perjudi

ear sus intereses, pero, en lo posible. velando por 108 poblado

res de esas apartadas regiones, tan digna.s de la proteoción del
)1

Estado.

En Yirtud de una autorizaoión dada en acuerdo de minis

tros con fecha 8 de agosto de 192, y por decreto de fecha. 26 de



agosto de 192,. se firmó un contrato con el Lloyd Chileno. para

la edquía ioi&n de los dos bo.ques que fiBUraban con los nombres de

-Río Claro- 1 -Río Bueno·, lue~ -Pampa- 1 -Chaco" respectiyamen

te, que habían sido constmídos en Dancig en 1923. El precio to

tal de amboa baquea fue baj o en relaci6n con los precios que er8l1

eorríentes en la epoca de su á.dquisici6n. Los antiguos ·Chaco·

y "Pampa" habían sido dados de baj a del servicio de Transportes

de la Amada. La inoorporaci6n de los nuevos ntejoró en una for..

ma efectim el servioio de los transportes a los puert.oa del sur.

El tonelaje de registro bruto de ambos era de 2.162 y el tonela"

j e de porte broto, de l.740.

Como dato ilustrativo del real mejoramiento de los 88"1

e í oe, estA. el hecho de que en el ejercicio 192,/1.926 Be realizaron

32 viajes. El "Pampa" efectu6 un viaje a Uahuaia, incluyendo 8D

su i'inerario los puertos intermedios, especialmente aquellos en

qua no reaalaban los vapores de las empresas partioulare••

En los casos en que fué necesario efectuarre];)&rracionea

a los buques de transporte, se prooedió solioitando presupuestos

al ilrsenal NaTal Buenos Jü.res ., a laseasa,s del ramo de plaza.con

10 cual se consigui6 un~ gran econoeda, confiando el trabajo a

quien cotizaba a preoio menor.

También dió mucho resultado entregar el fletamento de 10B

buques que hac!an operaciones comerciales con puertos.extraDjeros,

a agencias de seriedad. y mena. reputa.ei&n. ya que estando esta.ble

eida la comisi6n que 'en esta clase de negocios se acostumbra a pa

gar, no habla yentaja alguna' en lieí tar el fletamento. porque de
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dispensable que 1,& ~Annada mantuTiera transportes propios, pue.

los servicios pr'iTadoB de na,vegaci6n eran nuy precarios y casi

todos de banderas extranjeras, lo que obligaba con frecuencIa,para

satisfacer las necesidades del comercio. acordar franquicias & lu

ques de otros pa.1ses.

1in 1& memoria de 193,/1936, se lUelve a rei tarar la neos-.
aí dad de la conetruccí én o adquIe ici6n de transportes para reti-

rar los que estaban en servicio y qt19 ya hablan pasado BU límite

de vida, es decir, 108 buques' inservibles y cuya oonserya.ci6n im

pl.icaba erogaciones muy erecídaa, con··manifieeto per.juicio para

el mantenimiento de otros roques de mAs utilidad y eficiencia.

l~n 1937 se inici6 en loe tal Ieree de la Base NaTal de Rio

3a.ntiago la ccnabruec íén de un buque para afectarlo a los servi

cios de la Costa Sud.· En el mismo año el SarYicio de TransponGa

N'aoí anales removi6 m!s de 12.000 toneladas de mercaderlas adquf..

ridas en el extranjero.

Por eseentonoes, eran solo dos barcos afectados pe~aneD~

temente a los servicios al sud t el -Chado· y el "Pampa" • .tÁ. fines

de 1937 se las agreg6 el-]' de Mayo·. La unidad con8tru~da en Río

Santiago, el ·Ushuaia". fu~ destinada como buque de estación en

Tierra del Fuegp~

El "Guardia Naoional-, que se eneonaraba en desa.rme deede

1927 fu& vendido a la empresa -Agencias Marítimas Unidas, la que

luego de hacerle importantes arreglos 10 destinó a viaj 88 a Brasil

.A!rica y Europa.

En agosto de 1942, por decreto NQ 127.120, se destinaron



a la Flota Mercante del Estado los transportes nacionalea,·comodo

ro RívadaTia", ·Chaco":" RPatagonia" 1 ·Ushuaia". Con este decreto

se produjo una reducc íén evidente en losaervicios 8, la Patagon!a.

Reoi~n en 1943 se hí so sentir esta. medida. ya que el producido de

los transportes ru~ sensiblemente inferior al de años anteriores.

El "Chaco" rll~ reintegrado a los servicios de Transportes Nayales

e11 194.li .

Itia de inter~s cona.ígnar Ts, evolución del tonelaje de

TrvlrIsportes Navul.es desde 1939 hasta 1948, año en que comeDz6 una

nueva etapa al crearse la Direcci6n General de Transport8. Naya

les.

au&lríLl
Evoluci&n del Tonelaje de "Transportas Navales" (1939-1948)

24
24
24
~'24

3 96,

:&;n el sigJliente cuadro-ae incluye la evoluci6n de la Ka

r ína llIlarcant,e-..éll' utina., también en el periodo 1939/1948 '1 se ha

oe una relaoiórl entre su tonelaje de registro broto con el de

Transportes Navales.
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Eyo1uci6n del Tonelaje de 1& :Marina Mercant.e Argent.ina

ysu comparaci6n con el de Transportes Nayales

u Is¡riu& IlrQIJlJ~e AraDÜna %m.DGortes .lIDJ......e.......__

Tonel. de Tonel. de 0/0 s/la lIa-
~~ nna lIercUJifl

~~I W~l ~:H
~t6182 O 1:00

4~~~ 2 ~ . ~. : 2
4 ~ 41 3J 1
~6 5 ~. . 1:4

~~~1~ 51! ~:s¿

nice la revista "Marina" en su liQ 248, de liítayo de 19,7,
que I • al termínar 1a seS1r:da guerra J'W.nd i al la Marina de Guerra

hace lo mismo que hiciera. la maVor parte de los armadores del mm

do. acudí.r &1 "wa;rI sarplua" norteamericano para surtirse de uni

dades ; sin contar con 108 barcos de combate que se adquirieron

y ateniéndonos solamente a los barcos afectados a tareas comeroia

les, diremos que la marina se hizo de varios LST (IDT según nues

tra. nomenclatura) o barcos de desembareo y cinco petroleros.:.

Hasta el afio 1948 hubo un período de reduoción del moTi ..

miento de los serTioios mercantes de los barcos de transporte d_

la Marina de Guerra. Recién a partir· ·de esa momento aomen.z6 uaa

nueva etapa. y oon renovado vigor. Fué oreada la liireocicSn General

de Transportes Nayalss (l). Los B.D.T. a que hicimos referencia

(l) Ver Capítulo V¡ ürganí aac í Sn Administratlya.
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fueron transferidos a la citada Direcci6n y se puso en ejecuci&n

un plan tendiente a fomentar el progreso de los territorios del

Sur, mediante el estableoimiento de una linea regular entre Bale

DOS #Áir es y la Costa Sur. El serricio fue in811gurado con la 8ali..

da de Buenea Jüres del blque WBDT 3- que fu4 s881ido por otro del

mismo tipo.

Se~ ·dará a continuaci.ón el detalle de la adquisioi6n 1

construccion de ·los cinco petroleros a que aludiamos ante••

Por decreto NQ 1876Lt. de julio de 1948, el Poder EjeoutiTO

dispuso se incorporasen al servicio de la l4arina de Guerra 108 bu-·

quee-banque "lJunta Loyola" y -:Punta &MIgada-, adquiridos por el

gobierno argentino por deeeetc del 3 de f'ebrero de 1948. Permiti

rlan estos barcoa, la asistenoia regular de la importaci&n *1 traBa

porte de combustible• .iU.Qbos, conjuntamente con el "Punta Ninfas"

incorporado meses despues 1 'que es similar a ellos. son buquea

de trc1fico costero y fueron construidos en los astilleros 8t.

Jobos Rivera Shipbuilding Co., de Estado 'Uni dos . lil "Punta Cig(ie"

fía" fué adquirido por decreto de 1946 y fué cona truído en los as

tilleros Todd Galveston Dry Docks Inc, de Estados Unídoa, El quin

to da loslllques.-tanq;ue, el "Punta Rasa" fue construido en loa

astilleros wluth ~ip Building, ·Wí nn•• de Estados Unidos, en

1944. Al igual que el "Punta Cigüeña" fue incorporado en 1950,.
bos son buques de tráfico fluvial. ~1 "Punta ¡~¡édano8". unico lJar

00 de l'ransportes Navales cone tru Ido en Gran Brebaña (l) fu' ad

quirido por deoreto de 1947 en los astilleros Swan Hunter & Wi-

(L) Se entiende que nos referimos a bu~es de m!s de 1.000 tone
ladas de regíabro broto yautopropulsión
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gbam Riohardson; es uno de los petroleros .ts rápidos del BIlodo,

diecinueve nudos de velocidad; es el unico petrolero de ultramar

que posee la Marina de Guerra.

En 1948 fu' dado de baja. el buque-ta.nque "Ministro Escu

rra" que se habla. incorporado en 191~. pas6 a Y.P.F., que lo uti

liza intensament.e en la importacion de derivados desde el exterior

empleándoselo tambi6n en la exportaci6n de cargas especial•••

~n el mismoafto, el lUnisterio de Marina confeocionO UD

plan para la cenaürucc íén de seis unidades para el t.ransporte de

pasajeros y carga. Tres fueron mandados oonstruir en canadá 1

tres en Italia. b11 f"teoto, en los astilleros de Halifax 8hip Yard

de Canadá, fue botado el 20 de mayo de 1948 t el transporte -Ba

hía. ~irre", primero de una serie de tres embarcaciones semej an

te. mandadas construir en los mdsmos astillaros. Las tres unida

des tienen capacidad para cuarenta pasajeros de primera olase 1

sesenta de tercera. Fueron destinadas al serYicio de ·10 8 puerto.

patagónicos ,. f4u9@1i llos . Representaron la construoci6n DaTal de

mas importancia que los mencionados astilleros hablan lleyado a

cabo haata ese mOmetlto. "Bahia JigUirre fl
• "Babia wen Suceso· 1

"Babia Thetis· fueron los nombres de 108 mismos. El coato de ea...

te conjunto pas6 de veinticuat.ro millones ,. medio de pesoa mna

da nací cnal, aproximadamente ocho millones trescientos mil pe.a

cada uno. Fueron incorporados en 195o•
.Pasando ahora a los barcos adquiridos en Italia. SUB noa..

brea son "Lapataia" t "Les Eelaireurs", y "Le i!aire". Fueron eens

truidos en el Cantieri Riunit,i Dell'JLdriatioo (Triaste). Ent.ra-
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ron a prestar servicios en 1951. Al igual que 1.01 baques 'ipo k

h!a., tiene ca.pacidad para transportar cien pasajeros. cua.ren\a de

primera y se8en~a de tercera.

Por decreto 2634 del 29 de septiembre de 1950. los \rana

portes "Ohaco· y -Pampa- fueron radiados de a8nicio, facul'i1ndo

Se al Ministerio de Marina a utilizarlos en la forma que estimara

mtts conveniente. , Por otro deerete , el Ni 62" del 17 de eDen de

1951, se autoriz6 al Ministerio de Marina a venderlos medianteli"

cí tao íén pública. Fueron adquiridos por 1.6 Compañia Nay•• S.¿.,

que los tiene en servicio con loa nombres de -Taj am&.r- 1 ·Uitra

mar- ("Iltaco· 1 "Pampa". respectivamente).

En el año 1951 se incorporaron dOS~rQOB bajo las deno

minaciones, de 1tBDT lJ"y-BD'l' lq-; los mismos procedIan-de la ·tAd

ministrac,i6n de TransporteJ'luvial. En ese mismo año fu6 radiado

el "IDT 4"•

.Al año sigaiente pasaron a Oosomi los "BDT 8" 1 -BM' 9-
y en 1953, fueron radiados el "BDT 10· l' el -BDT 13"; este últ,i.

sufrio un accidente en Rlo Grande, primero se lo utiliz6 como bu

que..dep6sito, pero en la actualidad se lo ha adaptado para nay

como buque-chata, 88 decir, sin autopropulsi&n.

Con motivo de la pr6xima entrada en servicio del buque ea

cuela que reemplaza.r! a la gloriosa fragata -Sarmiento" '1 que lle

yarasl nombre de -Libertad", el transporte -Babla Thetia- ,que

hasta ahora. se ha. des~ina.d.o a viajes de inatlUloi6n de lo. cadetea

da la Bscuela Na.val, será reintegrado a. aus funciones espeolfic.

de transporte.
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1.998 3.635 (o)

1.·333 1.637 (T)
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Es interesante establecer la totalidad de los buques ,con

que en la actualidad cuenta el Comando de Transportes Navales; en'

el cuadro NQ 3. se dan una serie de datos de importancia acerca

de cada uno de los buques afectados al servic'io del COmaDdo, pero

a continuaci6n se analizaran detalladamente muchos de loa aspec

tos da cada uno de esos buques, Entre otras. se tendrAn en cuenta

sus dí.menaíones , capae ídad de transporte, propulsi6n y ot,ro's datos

compIementard os,

Se considerarán en primer lugar los IDT ('ig. la 1)

L~orJbre~ Br~T 2 .. BDT 3 .. rorr' 5 • mr 7 .. BDT 11 Y m'l' 14

~~o de construcción. 1944.

'l'ripulación: 65
Clase y tipos cargpero-costero

~Mlo de Incorpcracáérn 1947

~tillerol Puget Sound Bridge (Estados Unidos)

Re€7stro Registro
I~n§laJel lntitDaaiQol1 ~ie~~iDP_

Bruto I 2.300 2.427

NetoI 2.200 1.,63
Eslora totals 100,67 mts.

M8!lSaa 1,.2, mta.

Puntal. ··7,tB mt8.

Calado mbimol 3,72 mtl. (12 pies)

Oapaoida4 de t,ranaporleJ

1 bodega para cereales o carga general
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Figur a NQ1

e 3 t onel adas

Cereal es . 81.575 23 9.39 m3
Carga general : 74.159 2099.44 m3
l umas, BaT 21 2 de 10 t onel adas y 2 de 3

BnT 3& 2 de 7 2 3
T 5; 2 de 10

BUT 7 y EnT ll ~ sin plum s

BnT 14: 4 d 5 t onol adas y
., .
aqu mas a

Cantidad y clase e 2 mot ores diesel

Potenci aJ 1. 800 OVl

Consumo por singl ura 8 t onel adas

[ar ca: General otors

Hél ices$ 2

Capacidad de combus tible : 600 to n.

Ti po de combustible. diesel oi1

Velocidad de servicio : 11 nudos

t nel adas

•



Datos complementariosl

lDl' 2 I lx-Don NicolAs- de bandera argentina (1941). ]!;X..

-L.S.T. 99,· (U.S.Ha~) hasta 1947.
BIl! 31 Ix "non Ernesto- de bandera argentina (1947) li:X

-L.S.T. 998- (U.S.lavy) hasta 1947.
ID!" Ix -Don Antonio· de bandera argentina (1947) Ix

-L.8.T. 801· 'U.S.NaYJ> hasta 194,7.
m!~ 7' Ex "Doña Flora-de bandera argentina (1947) Ex

"L.8.T. 994" (U.S.NR'1l hasta 1947.
ID! 111 Ex "Doña ImaR de bandera ar[5entina (1941> Ex

"L.3.T. 1008" (U.S.Navy) hasta 1947.
Enr 14sEx "376-B- de la Administracion de Transporte

Fluyial (1948). Ex wL.S.T.Mc WilliaaB- (U.S.Ha

vy) hasta 1948.

D&&ml&Z.¡ID:tA:8
6.013 (o)

2.908 <T)

J;ii"
3.16$
2.46,

"Lap\ataia~•"Les Eclaireurs· y "Le Kaire- (fig. 2)

,Año de cona tlUccionl19,1

Tripulación; 90
Clase; pasajero-costero

.Año de incoporac'itSnl 19,1

Astilleros Cantieri Riuniti Dell'Jdriático (Iries\e, Italia)

Dimensioness
Registro R~istro

'XQDBllYiiYl lDj,~rDg.g1gD&l '

Bruto q.153 3.077
Neto 2.411 1.203

Eslora total I 103,90 mia.

liangal 1,,35 mts.
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Punta1s 9.40 mts.

Calado m~ímos 6,63 mta. (22'2-)

Capacidad do transportes 40 pasajeros de primera y 60 de tercera

~ 4 bodegas y 3 entrepuentes

Cereales: 209.006 p3 - 5917102 na
Carga generals 190.060 p3 ... 5380.60 m3
Frigprifico; ,.403 p3 - 152.96 m3
1 pluma de 20 ton., ~ de ,ton., y 2 de 3 ton.

~coti11a máximas 6,98 rota. x 4 rote.

Máquinasl
Cantidad y clase. 2 motores diesel

Potencia: 3.400 ell

Consumo por singladura. 15 ton.

Marca; Fíat



Hál.icesJ 2

Capacidad de oombustibles 392 ton.

Tipo de oombustiblel diesel oil

Velocidad de servicios 1., nlxlA&_

"Bahía. oA@1irre", ~Bahfa B.1en Suoeso" l' "Babia. 'lbeti.· (tig. 3)

Mio de construcoi&nl 1950•
.---y'. Tripulaci6n&. 121 personas

olase.pasajeros-oostero

~o de oonatruoci&na 19,0.

~Astillero IHalifax Shipmilding (Canad!)

Dimensiones I

~l&jeB

Bruto

Neto

-Babia Bwuto
lUen &'uceso"

Neto

Bru\o

Neto

Re ·stro Registro
Inigrgagignll JAr&eu,iD2

3.828 2.428

2..119 1.,0'
3.834 2.428

2.102 1.505
3.831 2.428
2.100 1.,0,

Porte.mm
2.9',
2.189

2.9"
2.189

2.9',
2.189

ij§spla8j'

'.3'3(0)
2.398 (l)

'.353 (o)

2.398 (O)

'.353 (O)

2.398 <V)
Eslora total; l02.~ ~s.

Ma~ J 14.36 mts.

Puntal ,~. 7.93 mts.

Calado mhimos ,,84 rota.

Capaoidad de transporte1

40 pasajeros de primera y 60 de tercera

3 bodegas y 3 entrepuentes

Cerea.le.u 171.424 p3 - 4.8'3,04m3



Carga generala 155-8I~o p3 .. 14411,83 m3
Frigoríficoc 1+_909 p3 .. 138,97 m3
1 pluma de 20 ton•• 2 de 10 ton•• 2 de 5 ton. y 2 de j tOE

iliscotilla mAximat 9,75 mta. x 4,88 rota.
'1

Mauinasa

Cantidad y cl[~el 2 motores diesel

Potencial 3.750 CVE

Consume por singladurac 15 ton.

Marca. Nordberg

Hélicesl 2

Capacidad de combaat.íbl.e s 520 ton,

-Tipo de combustible; diesel oil

Velocidad de serví cío I 15 nudos.



Porte
í.Q4tL .J.I$(U;i~·J¡U,A~U!Wdl

4.1,0 6.31, (O)

3.700 2.165 (V)

•Punta Delgada· f ~Punta L0101a- 1 -Pu.nta N'infas- (fig. 4)

Año de constmccionc1945.

Tripulaci6nJ 95 persones

Clase I buque-tanque

~Año de incorporaci6u. 1~9

,Astillerol St.Jolm' s Rí rer (EE.UU.)

Dimensiones.
Registro Registro

huh\il 1Dü[.9ioDI1 ¿rúO¡inQ

Bruto 3.210 1.940
Neto 2.211 1.109

Eslora total, 99,11 mta.

Manga s 14.63 mts.

pun'all . 6,63 mts.

calado mbimol ,,83 rote. (19')

Capacidad de transportel

1 bodega y 12 tanques

Cerealesl 2.253 p3 - 63.78 ra3
Carga general. 2.048 p3 w '".98 m3
Combustible liquido: 177.630 p3 • 1476.10 m3
2 plumas de·~3 ton.

Escotilla mhima& 2,40 mts. J: 2,40 mts.

'J.'. ·.wiaqu1 nas I

Cantidad y clase, 1 motor diesel

Pontencial 1.100C1lC

Consumo por singladural 8 ton.

Marca: Enterpria8
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Halioesl 1

Capacidad de combustible. 152 ton.

ifipo de combustible. diesel oil

Velooidad de servioio: lO nudos.

Datos complementarios;

"Punta Delgada" I Ex·-Suggarlandw (1949)y Ex-"Nauiicoke

(191+6) en EE.UU.

"Punta Loy01&"& Ex"·Capitan" (1949) Y ex··n Kli cki t at," (1946)

en El~.UU.

"Punba rJinfasw: Ex.."Blaek Bayon" (1949) y ex·ltMicheg_

(1946) en EE.trU.

El costo de cada uno de ellos fu' de aproxim·adamente

intn 3.270.000.-

I1@§.1llasami,DH
16.331. (o)

5.6"(V)

Port.
...!mal
10.676

7.350

"Puntalledanos" (rig.').

lAñO de consbruco.íém 1950.
Tripulaci6nJ 212

Clasel Buque-tanque

JAño da Incorporacíém 19,0

¡~stilleroJ Swan. Bunber and ¡~:vigham Richardson (Gran Bretalía)

Dimensiones,
Registro Re ·stro

I~DelaJg lDie.tD8"Qi gDAl Arf¿;~n!ti Q2

Bruto 7.90, -~

Neto 3.480 ~-

Eslora totala 153,00 rota.

!Jlanga I 18.90 mta.

Puntal; 10,6, mta.
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·Punta Cigf1efía- y "Punt-a raaa" (fig. 6)

Año de eone truec íém "Punta Cigüeña-, 1944.

"Punta Rasa", 1945.
Tripulaciónl 50
"All0 de Incorporací ém 1950.

Clasea buque-Eanque fluvial

ttiostillero J "Punta Cigüeña": I'odd , Golveaton Dry, Docka Ino.(EE.UU.)

"Punta Rasa", Dullllth Shipbuilding,liinn. (D.UU.)



•

Registro Registro Porte
"Punta ~ü lní.ti:~. Arge~ .J]JIL
C.... iI!V "19;t]611.a

Broto 1.127 68, 1.445 2.251 (O)

Netto 6lI8 426 1.350 806 (V)

"Punta Bruto 1.127 &35 1.445 2.251 (O)
Rasa"

Netto &32 426 1.350 806 (V)

Eslora total; 67.36 mts.

AlangaJ 11.28 mts.

Puntal .,,4,42 mta.

Calado mbimot 3,93 rota. (12')

Ddmenefonea J

Oapa.cidad de tr{;tnsportal

1 bodega y 6 tanques

Combustibles líquidos;

1 nluma (1 e 4 ton.
J~

...., t *11 ,.::,800 tl a maxlmal

72.994 p3 - 2.066,46 m3
y de 3 ton.

2.4, mta. x 2,45 mts•
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M!quinasc

C,ant idad y clase I 1 motor diesel

Potenciaa 860 elE

Consumo por sing1adural 6 ton.

Marc&s"PuntaCigUena-a Superior

"Pu.nta Rasa- I Faí rbana !J~orae

HélicesJ 1

Capacidad ee oombustiblel 61 ton.

Tipo de combustible: diesol 011

Velocidad de serviciol 8 nudos

Datos complementarios, "Punta Cigfieñatt
, Ex "Sulphur-Bluft- (1947)

con bandera de EE.UU.

"Punt-e Rasa": 111c---Sal t Oreeck" (1947) con

bandera de ~iE.L1J. '

El costo aproximado de cada uno de ellos fué de 2,0.000

dólsJres.

A continuación se disponen algunos de los datos referen

tes a la flota del Oomandcde Transportes Navales, en foma tal,

que den una. idea auecfnta y ordenada. de su composic.ión.
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Bah!a Aguirre

Afio de Júio de Pala de Tipo de barco y
..Jl1iL QODa:i¡:. 90_\[. . .iDJ:ico66 '.
19?O 19,0 Canadl Pasajeroe '1 trMioo

oostero

Cargpero-coateroEE.UU.

Bahía Buen Suceso

Bahla 'llletis

InT 2

IDT 3
mr ,-

IDT7
a11

BUT 14

1950
1950
1948

..

19,0
19,0

19114

•

"

•
•

" "
" •
" •
.. •

ti

..

Italia Paeaj ero a-coabere

•

•
•

Tanque fluvial

...
Tanque-nuvial

Tanque eostere

"

E.E.uu.

EE.UU.

G. Bretaña Tanqu.eult'ramaz-

IE.UU. Tanque costero

..
1951

1944
1945
191+5

1950

1911.'
19144

1951

19148

1948
1948

1950

1948

1948

Lapataia

Punta Rasa

·Les :&1claireurs

Punta Ci~üeñ81

Punta Del.gada

,Punta Loyola

Punta .fJiedallos

Punta l~infas

])fJ,tosobtenidos da la publicación del Instituto de EstudiolJ
de la Marina 1JIarcante ~;rgenti¡la. ti tulada I "La Marina Mercante
.Argentina" -1957
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~arte de todas e.. baque. de 1000 'lB 1 ...-t.opropalaió••

el Comando de Transportes Bayal.ea posee Tarias unidades menores.

-

-
•

-

..

..

320 eUI

DIPAáll. B&J&lB (1)
"i '~

~O ,. paia. de. .. Pote,e!&.
. . NQut....._fl.................-__ ..cl.uL .Il QQDutDlIOiÁL ...Di. %EL..

Inr 13 Chata 1944:a.un. 3000 2,00 •
.Magellanea Carguero 1884 Alemania 262 42, 39' CUI
San Juli&n • 19'44 EE.UU. 486 41, ,00 COI
:Mocod Remolcador 1943 Argent.ina. • _,-o',·iDI
llatarb .. 1908 EE.UU. - - 1200001
Lancha ~lora-
dora N"O 1 Lancha 1954 Argentina ..

Lancha.~lora-
dora Na 2 11 195\ Argentina 60 320 CUI

¡ ria Chata 1889G.Bretaf1'& 204 ,"

Algarie • 190,Argentina 39 110
.Atac.a • 1884 Argentina 37100
Jriemiaa .. 1888G.BreWa 191 400

Caseros ti' 1906Argentina 3990
Rermes • 1 G.Bret a 191 400
LaeP N.Huapl .. 1912 Uruguay 49 110
Lesina • 1889 G.Bretafia 204 ,50
llartine'ta ti 1913Argentina 26 ~

Mocoret.! .. 1918 G.Bret.afia 118 280

Rlo Coy1e .. 195'0 UlUgtlay 49 110
Rto Pilcom&lO .. 1912 Uruguay 49 110
Trelew "1906 Argentina 49 140
Venecia "1009 ~Argentina 170 3~ -
Zeull' ," 1883 O.Bretda 191 ~'O -
Ul Datos obtenidoB 4. la Re'fiata Jiarina. NQ 2118, marzo 19~7.



·.Hay que resaltar que de los seis ID1' que en la. actuali

dad están al servioio del Oomando de Transportes NaYales, el":au.r

7" y el "m 11", que están destinados al tr&rioo con Brasil,tie

nen la proa soldada. ~bemo8 que UDq. de las caracterlsticas de

estos buque. es la gran puerta. que tienen a. proa que penalt.. el

embarco y desembarco clliretJto de la carga. En camhí.o, 108 otros

Glla.tro buques del mismo tipo: "BDT 2", "BDT 3", "lIDT ," Y -BnT

14". que est afectados ala nayegaci6n da la Costa Sud, aantie

nen SUB caracterlstfcas originales, ya que las mismas se amoldaa

a 8Betipo de tr!fico.

En 19,6, el "BDT 1" que pertenecía al Comando de Transpor

tes NaTales,fu6 ínoorpprado a la flota. de mar; el "BDT 6" y el

"BD: 12" tambi'n cambiaron da destino en ese mdsmo año; el primero

fu~ destinado como buque-madre de los submarinos en la base de

Mar del f>lata. y el segundo fué dado de baja.

Habiamos indicado la. evolución que sufre el tonel~8 d.

"Transportes NavaJ.ea fl y su relación con la evolución del toD81~.

de la Marina lIorcanta~rgentina. entre lOBanaS 1939 1 1948. Se

dieron los datos estadístioos ha.sta 1948. por ser éste afio el co

mienzo de un período de gran f·ortaleoimiento para el serYicIo de

'l'ransportesNavales; en esesomento empezaron ainoorporarae BUB

modernas unidades. Hechas Ytl las oontiideraciones referentes a laa

sdquí.aí oí.onee de 'buques de los últimos anos, daremos l,a evolucion

sufrida en e'1 torlelajede la flota de Transportes Navales. entre

1948 Y 1956:



mo
o
o
o
o

(1948-1956)
EYAjl

Cuadro i~ s:
Evolución del Tonelaje de !ra.nsporfres Navales

Añqs ~. I B.B
l~ 20
1941
190 2
i~<~ ~
19 2

í§~ ~l
196 21

y a continuación se incluye la comparación con la 8yolu

cióndel tonelaje da la Marina ,Ilarcanta Ju-gentina.

Q,llaP.rQ .l.i~..6

Evolución del. Tonelaj a de la Marina. Mercante -Al"gen.·.tina
ll9tla:l95~~ción con al de los Transportas NavaIea .

l§riDaletg~~1 --IIQD8DQr~~@ ~a
~ sarna

~ JJvidAdil L.It.ILLB,.i_ ..J4fftgeUt,e ~AraDi.

19~ 167 l2~'"oB ~.. ,86
1
1.

9'!9.·'~oO· 11'Z·,,··4~.·.. 791
..",•.. '.','21. OO····.•; 8 O)¿Ol · .

1 1 1q l02~)21 8 4

1
'

1 2 1 l0422:l)
1 1 6 19t12A~ .1
192f) t ~ lOl~...•~.% :....~..•..••
19'ó 200 983002 .51

Se observa que en 1951 el poroentaje de relaoi6n del to

nelaj e' de lfransportes i~avale8 con respecto a la Harina lIercant"e

<~rgentina,fué de 8,41, el ma.yor 11asta el presente. En 1939. era

de 3,17 , en 1943 solo llegÓ a 0,92. Esto tiene indudable imp,or-

. tanoia y da la pauta del gran orecimiento de la Karina deO.rra



actuanto como armador. No hay que olvidar que en 19,1 la lIarina .

lJIercante Argentina estaba en la CÚspide de su extraordinar,io desa

rrollo, que desgraciadamente, ya a partir de 19,2, comenz6 a de

caer. Obsenar:do el cuadro NO 7. Yernos que tambi&n el tonelaje

de Transport,ss Navales disminuy6 en 1953 1 se mantuvo eatable

hasta 195" pero el porcentaje oon respecto al total de nuestra

Marina Marcante· fu.e aumentando de 1953 a 1955, como conseCtlencia

de la disminucidn del tonela.je total de esta. 61tima. Durante 1956
se dferon de baja tres InT, por lo que el porcentaje de rela.ci6D

bajo a 6,,1.: '

Se darAn a continuaci6n los mimaros Indí ces correspondien

tes a los tonelajes anuales de la. Marina Mercante J~rgentina y

Transportes .Navales, tomando como base el año 1939 y luego, bi..

furcándoselas oolumnas respeotivas, el año 1948.

CJ;¡ad fíl•.HQ 7.

l~

1.•~O...•.. :.11,
l' ,

1939
1.~+O

19.411942

tr~
194~.·
19!+b
1947
1948

l~o
¡~ 2

NUmeros índices relativos a los tonelajes de
la Marina Mercante ~gentina y de Transportes NaTales

...Hilos base, 1939 (co.lumnas 1 ., 3) '1 1948 (oolunmaB 2 r 4~

larina Mercante JArgentina 'fransport·8a. Na·yale8
TRB TiB

-:tQ~.1nd~ ::fS. ¡~
100 100
1~ roo
142,6 46.. '.~....•...9..••.•141' 6 ·.4 8
1 ' ~:8
1 ,8 6 •lá:! 6 :
2 t 100 ~ ,

2 l:~ 19~.:~ 6 :
"·'5,1 1.41 102 t

92" 143.1 950.4



142,3
1~..•·..i.....·,2...•1••.•. ,6
1 .s

CuadrolQ 8 (continuao'ión)

2 m2g~ 12
7 4" lli'4

Puede observarse el gran aumento que se produce en 1948,
en que el tonelaje aumenta m!s de diez yeoes con respecto a 191'-7

~/ Y el número de buques aumenta da 3 a. 20. La. progesi6n del t.one

laje· ·de la lIarina Mercante -Argentina., si bien es de gran cODside

raci6n" tiene cierta uniformidad. En cambio, en el cuo de Tralla

portes Navales. el cambio es brusco y el aumento relatiYo el _-

eho nlayor. 1m 1951, con respecto a 1939. llega a ser mút de lO

veces superior.

A continuaci6n se insertan una Reria de cuadros en 10B

que se clasifican los barcos del Comando de Transportes NaTales

según diferentes criterios que nos ponen al tanto de det,a,llea in

teresaates, a saber. por año de constmoai6n, por pala de consttul

ción, por tipo da barco y trAfioo, por tipo de propulsion 1 aesln

la velocidad de servicio. J~olaramo8 que consideramos el elenco al

31 de diciembre de 19'" debido a que desde 1953 el mismo se man

tUYO estable y tambien al 31 de diciembre de 19,6, afio en que con

el retiro deaerYicio de tres BDT el ragiBtrobrutode laflot,a

del Comando de Transportes Nav91ss, disminuy6 en 9.000 too81adu.
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CDJidrQ .li". B
Clasificación por el año de constmcoion

,~/

8

a
...l
18

2 34,8

1 Ii:l
63541

11

aYrBblr:o lig~

Clasificación por paia de conseruecída

Eili- Ñia¡:~ ..L

~;gy; 1-14 í~6t7
Canada 1 . 6
G.Bretaña .. 10:7

21 7341+1

Olasifica.oi6n por tipo de Barco 1 Tráfico

~ J trúfl,QQ .,. ~_,~22~ EU~
CarPllero-Costero
Pasajero-Costero
TaJnqlle-Oostoro
Tanque-ultramar
r¡l anque- f luvi al .2.. .2 3..L

21 734ql 3

Tipo de
1 · ~1ltQP\l~SlQn

Diesel
Turbinas

Cufalm liQ l1
Clasifioflcion por tipo de propuIaídn

2

20' 55636 8'7"
1 790, 12"
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Clasificaci6n según la Telocidad de serYicio

2

9
6

3
1

I11ggid!Mltt> g n ..............ft.IS·

11

1,
10

18

8

(x) En nudos por hora

29700 14.0,4

239,2 32,6
9630 13,1

790') 10.1

22"'~ 3,2

i......-.I:...........:~::s..
6 19800 31.2

6 239,2 37.7
39630 1,,1

1 7905 12"

2 2254 3"

De todos los cuadros anteriores deducimos lo siguiente

con respecto a la flota del Comando de Transporte8~·NaYale8'

1 12 ) Ea re1atiyamente moderna, los b\1ques más viejos dat.

de 1944.
20) Ha sido .oonstruida casi la mitad en Estados Unido.

(49,8 %), el resto (,0,2 %) se dietritnye entre Italia., tJanad,1 '1

Gran Bretafía. en ese orden.

3Q ) Tiene predominio de blques de trnfico cost.ero. el

·Punta 118danos- es el 4nico de ultramar. Dentro del trBico coste"

ro, los barcoa de pasaj ero 8 superan por peeo m en a 108 car81e-

ros. Al 31 da diciembre de 19", 8at.os ú1timoa superaban a aque

llos. ya que la flota contaba con loa tres BD'l' que durante 19,6,
fueron retirados de la misma por causas yaenunoiadas.

qO) EstA compuesta por 'buques con motores dieael. con ex"

cepcion del "Punta M~anos"t que poseen w'rbiD&S.

50) Tiene una velocidad promedio de 12,22 nudos, resultan

t.e dedi.,idir 220 (suma de las velocidades de servicio de cada
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uno de los buques) por 18 (total de buquea).

Veamos aheraLa posicic5n que ocupa el Comando de Transpor

tes Navales, en la n6mina de todos los annadores ar~ntino8 que

poseen barcos de 1000 toneladas de registro brut.o yen aéti:vidad

y -autopropuls'ián a.X 311'12/,6.

(1)

..LJUL ...LE...B. I.ILT B.i
248541 311.4831 25.3
23,,61 267342 23.9
169327 221490 17,2'

63541 58719 6"
36532 24414 3,7
144631,;16 1"

9479 5980 1

..-666Q .-68QQ.. Q.1...
784.044 94,098 79,8

F.A.N.F. 20

A.T.r. 13
F.C.N.G.Urq. ,

Comb.Sólidos ".'11I fil· J

. ADJarlQrgs AY ~

Y.P.F. 30
F.A.N.U. 31
F.14. del 11,iltado 29

c. de T. Navales18

Parciales 148

~ªr~iQYlanlJ1

C!a.Jrg. de Pesca 4 2,~ 347,6 2,7
efa.Gral.Comb.S.A. 2 20598 30217 2,1

Noulmar S.J\... 8 15)828 2,769 2

Cia.Nav. y Com.S.A. 4 13200 18200 ·1.3
E.II1.S.,A. 2 12919 188341,3
S.A. Imp.y Exp.Patag. 4 12391 1502, 1,1

Otros armadores .. 213 _ 9!+I!\ l!!EI301 ,2..1
Paroiale8,2 ~~()~~ l?9J~~Q!~

Total 200 983062 1217261 lOO

(1) "L~ Marina Mercante .• nt,lna en cifras-. Publica.ci6n del
Ins titute de Estudios 'e la Marina Mercante ~~rgentinatBs.~.



En ya.rias oportunidades, en te tra.bajo, se ha hablado
•de la necesidad de adquirir buques adeouados para nayegar en la.

Costa Sud. Sabemos, que los puertos patagónioos careoen de obraa

portuarias, por ouyo motivo no son "puertos" en sentido estricto.

El aerví.cf o de un buque común, para actuar en los puerto. habili-
",.,..¡¡c.~

tados de la patagonia.,tiena que operar de lasig}1iente maneral

1 e ) usando sus. guínchee y plumas, tranabordando BUS oa.r

gas a lanchones en medío de 1aria;

2 Q) una vez cargados los lanchones se despla.zancon plea

mar haeía la costa en e spara de la bajamar y, entoncea , por medio

de planchadas pasan su carga a tierra con evidente rie8~ para

la. mercaderIa,

El General Sarobe, en su libro "La Pata.gon1a y sus pro

blemas" dice al respecto 1, -los vapores utilizados hoy (oorría el

afio 1933> en esa. navegación, tienen las rm1s diferentes y opuea

tas característica.s J. en su conjunto , comprendidos los ruques. de

las compafiias grandes y pequeñas y los barcos aisladQs, .e podrá

tOrnJLr todo un museo naval. El 9m.P1eo de buques inapropiados por

BU elevado tonelaje. y sn sistema de propulsión inadecuado, sin coa

diciones deadaptacion a las particularidades de la nayegacio. en

aquellas oostas, conspira. contra. la econonda en la explotaci6n,

el buen empleo del material y f en general t contra el Gfieient..

funcionamiento del servicio. Así ocurre, por ejemplo, con los Dar
eoe de las· a.otualea empresas de na:,ega,ción al sur, 18.8 cual. ba...

jo el influjo de 'la prosperidad originada por 1.08 altos precios



de los frutos, despu's de la gran guerra (1914-1918), adquirieron

unidades de elevado. tonelaje, para destinarlas a la navegaci6n a

la Patagonia. Tales baquea -como el "Comodoro RivadaYia- (1) de

8.'00 toneladas 1 el "Jos6 Men6ndes· de 7.;00 toneladas- son de

una exees í va eapací dad , un ex rada calado (entre 241 2, pies.)

poco adecuados para moverse en lugares de acceaodonde no existe

un buen balizamiento y faltan obras portuarias que faciliten la

maniobra. La prop111sion de estos buques, es a vapor. 8S decir,

ae menor potencia y economla que con el sistema de motores die_l.

La m&quina diese1 e81;4 siempre lista. la puesta en marcha es 0088

ti6n de algunos asgnndoe y Da consume commstible mientras e8t1

parada. AdamAs, para estos buques Be podr4 utilizar combustible

nacional".

La cla~ explicaci6n que antecede, nos lleva a analizar

cual seria el buque ideal para la patagonia. Fue estudiado 7 dea

cripto por el Ministerio de Marina., de cuyas cara.cterlstioas .1

impone el General Sarobe en BU ya citrado libro• .En efecto., 1.a Di

visión Transportes consideraba la oonvenienoia. de la utilización

de biquea adecuados desda tres puntos de vista.

a) adaptación a las condiciones marítimas del litoral;

b) asegurar un rendimiento razonable al capit.al inTerti-'

do;

e) facilitades para el transporte de 'Majeroa l' carga.

Las caracterfsticas de ese buque "ideal" eran las siguien"

tes, 2.,00 a 4.000 toneladas de desplazamiento cargado, 8, metros

(1) Hoy, "Rio Santa Cruz" de la Flota :Mercante del Estado.



de eslora, 11 a. 12 metros de m .. 1. a 18 pie. de -.laioJlhi-

mo, 1.300 a 1.,00 toneladas de capacidad de carga, proPllsicSn me- .

di ante 2 hélices, motores diesel t con una velocidad de 10 a_ 12

millas.

Pero, ni la Divisi6n de Transportes Na.mles del )liniate

rio de Marina, que estudió y describi6 lascaracterlsticas del

-buque ideal" para la Patagonia. ni el Genera'l SaroboimaginaroD.

hace 25 años, que la arquí tectura naval iba a crear, impulsada por

las necesidades de la guerra. un tipo ele roque que, adeJnÚdelu

caracteristioas patag6nicaa señaladas, cumpliera el ms dificil

de los requisitos. al de poder varar y abrir una puerla a proa

desde donde estuTiera en cond í eíonee de desembarcar en, la paz e

en la guerra, vehículos motorizados y carga extrapes8da.sin utili

zar muelles ni instalaciones portuarias de ninguna otra ola8e.

Despues de la segunda guerra mindIal , el Ministerio de

lIarins. adquiri6 varios roques del tipo L.S.T. qua ha.blan sido uti

lizados para el desembarco de tanques. 30'0 designarlos con 108 no.

brea deB.D.T. (buque desembarco de t.anques) y han prestado un im

portante servicio a la Marina de Guerra y sobre todo a Tranapor..

tes Navales en· SUB servicios al sur.

Estos B.D.tI'. cumplen con 1la.s·tante EtC Ierto los requiaiio8

dal buque ideal para la Patagonia. Tienen 101 met.rca de eslora.

15 metros de manga. y 9 metros de puntal. Su oa.lado mhimo en el

centro es de 16 pies. Su tonelaje de porte broto es de 39001 el

de re~stro bruto de 3.300.- Debido ~ su aonstruoci6n lo~tudi

nal , son varderos varadores y p-oseen doble- puerta estanco. TieD81'1
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palos, plumas y gu.inchea eléctrioos, que les permiteD gran rapi

des en las maniobras de carga 1 descarga, aUn en 108 puert.os ca

rentes de muelles. La capacidad de cubierta es enorme en relacioft

con el tamaño del barco.

Par el hecho de tener que varar, poseen caa:o plano y re

forzado. 1as máquinas están a popa, de este modo queda espacio

para una enorme bodega que seaxtiende hasta la proa, que peraite

transportar lana en ~andeB cantidades, camdones de~an tooela

je, vagones de f'errccarrfj , tubos de supergás da Y.P.F. Poaeea in

numerables compartimientos est~é()s con capacidad superior a 1,00

toneladas para líquidos, los cuales protegsn, como en un c·otre.

a sus amplias y cómodas bodegas. Tienen doble hélice y doble ~i

mOn. lo que facilita enormemente las maniobras.~A popa es.\& colo

cads, un anola quepenniterealizar con mayor $ficacia la. opera-

ciones de enoallar y desencallar. En las bandas tienen adheridos

tacos de madera para protegerlas da los fuertes bandazos que.

ohas veces se producen cont-ra los muelles como oonsecuencia del

viento o de las condiciones del mr.

4\hora bie"sin desconocer las cualidades de losbu,qu••

tipo 1ST (BD'f) para la navegación de la Costa Sud. ha.y que maDi

festar que l ..os mismos tienen el inconveniente de que para ya,rar.

es necesario conocer perfectamente las playas, ya qua muchas ve

ces , desniveles desconocidos o cambios que se producen en las mis

mas, hacen que el casco no se apoye en suelo firme en toda su ex

tensión, produciéndose por consiguiente el resentimiento gradual

da la aatlUctuI'a del mismo,



La Oompañia. Importadora. y Exportadora de la Patagoaia..hi

zo construir en el astillero Astars&, de san Fernando. el buque

costero "Atlántico·, para destinarlo a la Costa Sud. Es este bar

co que reúne 1ae mejores condiciones para ese tipo de naY~ióQ,

aún es superior a los BOT. Las características principales del

míamo sens

Eslora total. • • ., . . • . . . • • • .7'3." mtta.

Eslora en la flotaci6n con calado de
4,20 mts. • • • • • .. • .. • ••• • • I 67.7, •
Manga moldeada fuera de cuadernas • • I 11,60 '.

Punt·alal 6ostado de la cubien,a eup, "; 6.80 •

Pantal al costado de la cubierta prill
cipal •• . •. • . .. ~ . . . . .'. • J 4",
Altura del contrapuente (al costado) ¡ 2,2,

Francobordoconoalado del+.20 mts. '0.3'
Tiene un porte bruto de 1.320 toneladas y un registro

broto de 1.600 toneladas; su desplazamiento as de 2.220 tonela

das con un calado medio da 4.,20 'mts.. en agua de mar yen yerano,

con una capajidad de bodlgaa yentrepuente de 2.300 mts.cdbicoa

(volumen fardos) o 2.553 mts. cúbicos (volumen granea}, Su '1'910

cí dad alcansa a 10511 nudos.

Su forma y estructura ha sido my estudiada debido a 1&.

exigencias especiales del serviQ'io para el que ee destinarla. l}a

mos todos estos datos para ilustrar acerca de un bareo, que 81

bien no pertenece al Comando de Tranepor-t,es Navales. es el _s ap

to técnica,y por ende econ6micamente, para la na.vegacion en la

Oosta Sud.



Las lineas del casco fueron revisadas para aprovechar al.

máximo la potencia a. instalar. El sistema de plumas, que tiene

tanta Importano ía para la navegaci¿n a los puertos de la Patago

nia y Tierra del Fuego, fué d í eeñado '1 de acuerdo a las exigen

cias delos amadores, para. hacer a.s! posible la carga y desoarga

directamente a playa. Ya hemos visto que los puertos del sur ca-

-"'~ recen en su mayoría. de muelles y en su totalidad de ~iDch•• (de.'"

de Madryil al sud) que f acili tan enormemenbe las operaciones de

ear~ y desoarga.

En la fabricación del -Atlántico· se utili zó en gran par

te la prerebrfcac íén, Su cens trucc í én es del ais'ema transversal

con bulA.rcamas y dos hileras de puntales del tipo a "auperest.rue

tura compleba", con dos oubiertas de acero. La superior e8 lada

resistencia y la principal lada francobordo. El aparato motor J

los aloj smíentca se encuentran a popa y las bodegas de carsa a

v· proa.

El casco está dividido en cinco oompartimientos por mampa

ros estancos y tiene dos bodegas yun entrepuente para la carga,.

En lo que respecta a la propulsi6n, se efectúa por do.mo

tores diese1 ,~tlas Polar.

El doble fondo, al igual que en los BDT. se extiende a

todo lo largo del buque, desde el mamparo de coLí s Ién al de pi

que de popa y está limitad.o por una chapa marginal inclinada en

correspondencia de las bod~as. Los compartimientos del doble

fondo a proa sirven para~a de lastre, mientras que el combas

tibIe se lleya a popa en cuatro compartimientos del doble fondo.
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Sobre la cubierta superior se enouentrans a popa, una es

cotilla para las cámaras frigoríficas y a popa dos escotillas

principales de acceso al entre Plante. Sobre la cubierta principal
•

se ubican las escotillas correspondientes a las bodegaal 1 2. La

escotilla ~lg 1 tiene dos plumas de carga de 3" toneladas 1 una

de 15 tonelada.s. La NQ 2 tiene dos de 3., tonelada.s. El buque

cuenta con ouatre palos para las plus.

Sabemos que para el tipo de. nayegaoi6na que fu&deatina*'

~o, este roque,es neoesario que el caaoose encuentre 00D"811181'1

temente reforzaClo. :ilgunos detalles referentes a la- CODstrucci&n

del mismo nos dan la I~auta de las previsiones que se ah__ tenido

en cuenta en la mlsma. Por ejemplo, 'las costuras longitudinal••

de 1[1,s' chapas del casco fueron remachadas y las uniones tranayer..

sales soldadas a tope, mientras que el forro se remachó sobre 188

cuadernas, }1Jstas astanl construidas por án.gulosde alas desigualea,

siendo la distancia entre ellas de 630 milimetros y la diatanela

entre bulárcamas de 1+ claras de cuadernas, desde el mamparo de po

lla de la, sr~la de m!quinas hasta el de colisi6n. a 10B efectos de

facilitcl,r la disposición de la carga, cosa que si bien en todo.

los casos tiene importancia., con mayor raz6n en la navegación a

la Costa Sud t por sus oaracterlsticas peeul Iarea,

En cuanto a las plumas, sus característIcas técnicas tam

bién tienen fundamental im.porlaneia para la carga y descarga en

J.08 puertos de la Costa Sud. SUS' característica,s han sido adapta

das previendo todas las dificultades que se presetltan en el 1DO\"i

miento de la mercaderla transportada. ya sea en plqa. en _elle
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o en lanchones. Las plumas de 3,5 toneladas pueden sobresalir del

eoatado medio de la sección maestra. 6 metros. con una 10c11.oa

aión de 35 grados sobre la. horizontal. La pluma. de 1, toneladaa

permite un solo desbordamiento de , metros (1).

De la exposición que se ha hecho de la.s principales caracte

rtstlcas del roque ",AtlMtico", se ioriera que el mismo se acerca

btLstante al "buque Idea.I" pa,ra na:fegElX en la Coa ta Sud. Podrla ser

un inconveniente lo reducido de su tamaño t que hace que la DaTe

gac i&n se torne incómoda cuando 10 sorprende al.guna tormenta. Pe

ro este cargo contra su "idealidad" o "adecusoí.én" para la .nave

gaci<Sn euroñav-ea infimo si se lo compara con todos los detalle.

que lo hacen t.~cnica y económicamente el buque más apto.

Desl')'u~s de haber hecho algunas consirleraciones acerca del

buque iadeeuedo para navegar en la Costa Sud y de ha 'r dado 1u
.

principales cara.eter!sticae de los baroos que parecen ser 108 que

más se acercan a ese tipo" ideal-. haremos una clt:Lsitioaci&n de

los mismos en cinco categor!as. (2)

lQ)Bttques muy anti€~os. de capacddad, estado l' consumo

exces í vos )' reducida vel.ocírlsd, Son inapropiados para e.e tr8ficol

por ejemplo, "11iraruartl
, con 1065 '!'RB, ·Lucho~vr con 106, TRB. ·Ul

tra·mar", con 2162 TRB. -"Bajamar", con 1065 TRB, "Taj.ar"., con

2162 Tr\B. "José Menéndez·, con 4441 TRB. ·~gentino·, con 2991
TRB.

(.1) Todos los datos técnicos l"efererites al buque 1I,AtlBntico-haa
Aido obtenidos de la Revista -Navit.ecnia". deI!a'nero-Febrero
1954. 1'.VIII, NQ l. Dioha publ.ioación nos da una idea oomplet,a
de las caractierfsticas del buque.

(2) Se entiende que son los barcos que. navegan o han navegado e.
la Costa Sud con cierta regularidad.
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2 2 ) Baques menores, tambi4n inapropiados para la. Costa. Sud,

Á!gunos de ellos suelen ser usados para varar. sin haber sido

construidos para esa maniobra¡ carecen de refuerzos y dobles fon

dos compensatorios; por ej.J "Lucho 11". "Motomar~.

3Q) Car~ero8 tipo L.S.T.(IBT). son aceptables para 88&

navegaci6n por sus peculiares característioas (ya enunciadas aa

teriormente) a "Estrolla ¡Lustral-.

4g) Buques tipo "Lapataia." y "Bahía.... de pasajeros. que

si bien no reúnen todas las cond íc í onea necesarias para ese tipo

de navegación, su tonelaje, d ímonaíones, propulsión, velocidad,

etc., los hacen buqueE\ relati varu5tlte aptos.

,g) Buque "-Atlántico". único de ese tipo en nuestro pala

ya que ha sido construido para n~vegar a la Costa Sud. Nos hemos

referido ex·tensamente a sus caracterlsticas principales en p8gi

nas anteriores.

Las categorías 5ta. ty3ra. y 4ta. t en ese orden, son l.

que mas se acercan al buque adecuado para navegar en la Costa Sud.

IranIOS hecho esa clasificacion para ilustrar acerca de la ferma

en que han. sido y son tratados loa B arvicios al Sud :1 parare8al

tar la conveniencia de la lltilizaci6rl de buque~i;ipotl~tlántioo·

o tipo "L. 3. T. 11-. para que los resultados econémícos de los arma

dores que realizan ese tipo-da navegac íén SOéJ-n satisfactorios. Por

otra parte, con blqu6s adecuadoa, la a4lonomla genaral de los ten!
torios australes se sentirá t cní f'Ioada, alear realizados 108 ser

vicios de transporte con regular--idad y eficiencia. Con buques &de-

euados y en cantidad suficiente, se lograrA cowlYl.lva,r al desarro-
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110 del extraord,inario potencial econ6mico de la Patagoniay Tie..

rra del l,uego.



ACT'IVIDAD COBRCIAL DE TRANSPORTES NAYALm

El Comando de Transportes Navales es un organismo de car6Q

ter milit~r subordinado al Comando de Operaciones yales y tiene

jurisdioción sobre todos aquellos buques auxili,ares de la Marina

de Guerra llamados trarlspol·tes. es decir, buques de carga, pasaje

ros y petroleros que en caso de guerra ,se utilizarían parasl

transporte de Lropaa, víveres, mmícíones, material, com1xlstible,

etc.

Solo en los casos de periodos de adiestramiento de la flo

ta, los transportes re,alizan una !unoi6n eminentemente militar.

Por lo tanto, sino fueran afeotados a otro deatdno, se ver!. 0-

'~-' bligados a perzanecer inacti vos' la mqor parte del afio. Esto se

rIa antieconomico. pues gra,ita~la sobre las finanzas del Estado

'1 agra.varla el problena de la. eacaaes da bodegas, adem!s de tener

fU8rt de ejerai taci6n a sus t.r Ipul.antea, De ah! que el Comando de

Transportes Navales realice funoiones civiles o mercantes, maDte-

ní endo tambien un servicio regular de carga u pasajeros a todos

los puertos de la Patagonia y Tierra del Fuego• desarrollando su

actividedespecialmente en las zonas que no cubren los serTicioB

de las empresas privadas (1). Su acci6n de fomento Be extiende

iI)En fa aótUáIldid tieñeeI 9ómáñao de Transportes Naval.s la
.al eXCluail;·idaden- eltr ico a la OOlt& Sud.. p1!.ee aabe8a
que la .mqora. de 108 ann.. adores se meron retiraado "1 •• de
dicaron a tr ieos iDAs renuneratiTOII.



al transporte decaris de flete reduaído , oomo el cemento desti

nado a. laconstroccicSn del Dique Florent.ino J\meghino, que para las

empresas particulares seria antiecon6mico realizar.

Anterio nte ocurría algo Bimilar con el carbOno de Río

Turbio, cuyo em1arque con destino a Buenos ...Aires se realiza. por

el puerto de Río Gallegos. Baqaes del Comando inioiaron e8t.e t.ra.aa

porte (J) hast.a que unidades adquiridas por el Ministerio de ID

duatria se hicieron cargo del 88rricio. Actualmente 108 Transpor

tes Navales conducen carbén em1>o1sado desde Río Ge.lle@Ps EL otro.

puertoapatag6nicoB, para el consumo local.

En al~nu épooas del año existen necesidades de transpor- .

te de menor enTergadura, pero notoriamente importantes para la eco·

nomIa, regional. Tal el eaeo del pasto seoo enfardaclo. oon deatrino

a Santa Crus y Rlo (}allego., destinado a. la. aliment.&eióa del ..

nado Taeuno que no encuentra alimento natural,principalmente loa

animale8 de tambo. ya que por el alto costo de manut ion del

mismo, no resulta conveniente faanarlo. otro tanto ecurreeoa los

envases vaclos que hay que transportar dal sud al norte, que ge

n.eralmante no consiguen bodega en las. snpr'esas privadas, pues el

. Estado ha fijEdo fletes r cidos para los mismos, con 81··f10 de

favorecer al produotor y al consumidor regionales. 113 allí dord.

la accionde fomento del Comando de Transportes Navales repr8sent.&

m8\Yor~·beneficio, al hacerse cargo de un servicio que nadie ti_

inter&. en prestar.
- ti --- Q - ""111 - .

u) En rea.lidad,. el P,rimer carg,.ento d,e oarb6n mine,rtJ. de Rl,o•
turbio fu' ~ransportado .en el C&llJ1ero • Sant.a lIaru..-üe Luj an
de Pinta Companc. que 118g~ a lilenosAire8, el 1 de octubre
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La acci6n de fransporlea. lia.,&188 ha sido deciaiy& '1 alta.

mente beneficiosa en la re~laci'n de loe tletes, aparte de la o

bra de fomento desarrollada. En general transporta todo tipo de

ca:rgas artículos manufacturados, Y'iveres, lanas. cuer,oa. caolln

(1). guano, etc. Evita la oompetencia con las .presu privad.,

si bien la misma no se produoe por la escasez de bodegss., Losl:u

ques de pa i eros transportan sin cargo a los oficiales, ., personal

de la Harina de Guerra en los viajes qua realizan por razones de

servicio, y extienden pasajes a cíví Iea, sin ~s limitaci6n que la.

capacddad de camarotes, a los precios vigentes por la tarifa ofi

cial, llenando as! una señalada necesidad, pues los baques de pa

sajeros particulares han sido totalment-eradiados o retirados del

servicio. ,¡\ veces realizan cruceros, con clase de turismo,hasta

los canales fueguinos y Ushuaia, cumpliendo una efectiva obra de

divulgacitSn y cono·cimientode nuestros territorios australes. In

oportunidad de real Iaarse las campaiias .t,~lrtic:as··alguno8 de 1eB

roques de pasaj eros so destinan a tareas eceano fioas y de es

tudios genarales , mientras que los buques..tanque cub·ren las nece

sidades de transporta da combuabfble elaborado a los puertos pa"

tagtSni'OOfJ y fueguinos complementando 'la acción de la flota de T.

P.F., aparte de €I11plearse para el reaprovisionamiento de com'tusti

bis para blq,ues, aviones y unidades motor.i as. Los barcos del
~~"""""'-'Il~~""""""""" ~"""$'!,'''''''L''•••''·!I'''' d. .,t

J

de 1948. Al decir qu., ftbuquaadel Comando iniciaron este t~spor
te-, se entiende que lo hicieron en forma continua, 1& que Pires
COI!lP.. ano no l}e mantuvo 81} ese tipo de transeporte att !!lunara. tal ,Que
podamos deolI. que ini...e... i6 con regularidad la con<iuco16n de carb6n
mineral de Ro Turbio.
(1) El transporte de caolín desde San Julián e8 .1 r8ll1nerat!yo,

pero no ae puede afirmar que sea un ca.r~nt,o típico de la.
Costa Sud.• Se ree1izanoarentos con cierta frecuencia yse
calcula que una oargacompeta de caol!n deja una utilidad ne"
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Comando de Transportes Natales oolaboran t.ambien con 'Gas del Esta

do,' realizando el transporte de tubos dagas envasado desde Puerlo

Peray, en el estrecho de llanes,y Comodoro Ril'adavia.

El Comando de Transportes Navales. para enjugar el d4ficit.

de SUB operaciones militares. realiza fletes a puertos ext,ranjeroa

con cargas lIquidas o s61idas de alto rendimiento. La &CaiGO del

~ Comando es positiTa. aún en su fase eoon6mdca. si tenemos en caen
ta que a pesar de las tareas de fndole milit.ar que desarrolla J

del servicio de fomento de la Costa Sud, cierra sus balances ain

p6rdidas. La mqoría de los transportes se hallan tripulados por

personal civil egreado de la Escuela Nacional de NOutica, con el

que el Comando respeta todos loa convenios laborales en vigencia.

Paearemoa ehora, a analizar el aspeoto estadlst-ico de la

actividad comercial de Transportes Hayales. En primer t6rmino, se

considerarán las series estad12 tica,s referentes a ingresos por n.
~-'r- tea y pasajes y IU8@P el: Tolwnen rfaico transportado. se analizan.

detenidamente la 8!VOluci6n que ha sufrido dicha actiYided en loa

últimos anos, teniertlo en cuenta 108 m1m&ro8 lrdicea 1 tomando co

IDO base a 19,2. Una vez estudiada la progresi6n· de loa 1 eS08 J

del volumen rlsico transportad(l, es decir', el aspecto eYolu~iyo.

pasaremos a considerar 1& forma en que se ha distribuido dicha 80

tiTidad• teniarxio en cuanta los lugares a donde se -efectúa el t,r&ll

porte. ,De los cuadros quesiS1en se sacanconolusiones in\ereaan

tes. que nos da.n ~a idea baBtante rq:Jroximada de las caractert.ti-
_no ,1I'.n •

ta al armador de mAs de un mil16n de pesos. :&s de losp,oco8 ar
\iculo" de 1a Pat,agonia, cuyo transpone da gananoiaa.



-108-

eas de la &ocion mercante del Comando de Transportea Nayalea.

Se puede afinnar categ6ricamente que el deaarrollo de BU

aot.ividad comercial ha si.do cODlliderable en loa dlf,il108 cinco a-

fíos.

En efecto. el cuadro r~c14 que indica el re8WIB general

del producido de fletes y pasajes, nos dss8stra el progreaiYO su-

m.ento de 1M entradaa. Utilizando loen6meros lndi088. su ola-

ramente que el produc'ido total en 19,6. 88 de casi oincoyec..-

perior al de 1952.
,;.. continuaci6n se insertan las series estadfstioaa que

noa mues·t,ran el aspecto financiero de la actividad comeroial de

TrMsportea Naval.s y su 8voluci6n en loa 151timos CiDeo aa08.

l._aIlSlr íl&ltll, X ,l1Ma.1u (1)

•..meaIN' iD auB di ldD ligl. ' 1mig.
1952 24_36,,0 100
19,3 39. 8.0 162.,
1~ "'.404.40 23,.6
197' 8,.7~.9 351.8
19,6 117.660.,8 la82.6

(1) En,·. el &ño 19?1" 108 ,ingrel108 to,tal,e8 fuaron de r4,'ft 16.5'9~,SOOI
ai to • en cuenta. esta awna~on respecto a. la de 197b •
108 ingresos han aument.ado en 7.1ts yeCeB.
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Áfita

19,2

19'3
1954
1955
1956

22.797,0
37.148,0
54.8'72,0
83.207,0

114.900.0

" ..

12S. 1Jdi ; 11
100

162.9
240,6

364,9
,04,0

ID&t8S

Miu
19,2

19'3
1954

19"
19,6

8.600,0 1,0

16.,21.0 192,1

19.525,0 227,0

27.962,0 32,,1
37.270,0 432,6

3.697,0
4~166.o

7.147.0
7.836.0

11.130,0

100

112,6

193.3
211,1

301,0

12.297.0 lO(1

20.f:8T,O 168
26.672,0 216

3'.798.0 291
48.400,0 393

CuadrA 19 n ..
Iost a '

~ lUiS de.
1952 10.500,0

1953 1.6.461,0

1954 28.200.0

19,5 47.409,0
1956 66.500,0

S2s, IndigB

lOO
1,6.7 ~

2lB.'
451"
633,3
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1952

1953
1954

"19"
1956
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D¡¡gm Na .ltl
lDaIIQ,...¡gr R,ga.jtl

In .mila; • !lgli..111l1'111

1.586.0 lOO

2.450,0 1".9
2.,32,4. 161.,

2.527,9 1.61,2

2.7(JJ,8 175,9

lfilU iD milel dr1
19,2 ,00,0

19,3 '9,,0
1954 773.1+
19" 363.9
1956 984,8

Qt1a&1[Q liQ 19
I~§g!l ..•:gQr pa.§&ri§§ a l¡.QQP¡A aYA

.~ MLmil~sdD lUlu..1JJlicQI

1952 1.069,0 100

1953 1.8",0 173,6

1951+ l.759,0164,7
1955 2.1(j.¡.,O 202,6

19,6 1.796,0 168,1

~~.YJL...~~ilStrJ.~~~iit6i..!l!LL-AJJJ!~.AQÍQ_

1ms. lJ1digel
100
119
151+.6
72.7

192,9



-111-

De los cuadros transoriptos ant.eriormente, ae infiere lo

siguienteJ

1) Que los ingresos totales del servicio de Transporte.

la.ales han aumentado en forma elocuente a partir de la. consolide

ci6n de su flota a. partir de 191&8, en que comenzaron a incorpOral

se modernas unidades,hasta 1951,. en que lleESÓ al punto culmiD&llte

'-~' de su desarrollo. En ese afio se produjeron mSn 16.496.49~,13 (DO

figure~ en el cuadro NG 1) que en 1956 fueron m$n 117.660.800.-.
exactamente 7,18 veces mqor que en 1951.

2) Que los in~soa por fletes tambi~n aumentaron conside

rablemente, casi en la. misma. proporci6n que el producido total

(fletes y pasajes). Estos mantos tienen mas o menos la miSBa iD

tsnsidad. debido a que la carga. transportaAa (tletes) tiene una ia

portancia relativa much.o mayor que el pasaje transportado. i'n el

cuadro NQ 14 el anmento Ya de 100 a 482,6 yenel NQ 1,. de 100 a

'I,¡j'- J04 (siempre se tomanan cuenta. 108 años 19,2 a. 1956).

3) En lo que respecta ala carga conduoida entre puartoa

nacionales, comparando las cifras .del cuadro NO 16, notamos que

su producido se ha incrementado relativamente menos que el de loa

fletes de car!cter internacional «'iladro NR 17). En efecto, los

fietes entre puertos nacional.es van de 100 en 1952, a 393., en

19,6 y en los fletes internacionales de 100 en 19,2. a 633,33 en

1,9,6. Esto no se debe a que las cargas transportadas entre puer

tos nacionales (1llÚ propiamente a la Costa Sud .en que la rela

ci6n Ya de 100 de 19,2& 432.6 en 19,6) hqan disminuido en rela-
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ción con la de carácter internacional. La ra.z6n eat&,. en primer

término, en la modificación de los tipos de cambio para. netea 1

pasajes, operada en octubre de 19", que permitió a los armado,rel

argentinos la yenta de las divisas adquiridas por sus trlficoa 11

ternacionales, en el mercado libre, que oscilaba en loa mSn 40.

por d61ar (este tema 88 trata5s detalladamente en las considar~

cionesque se hacen con respecto al Cuadro NQ 25') ,yen sapo

t~rmino. en que las tarifas para cargas, pasajeros 1 encomiendu

para el cabotaje marltimo a la Costa Sud. sonunifom8s 1 obl,iga'

toriaa lo mismo que las tarifas para el transporte de combaatibl_

livianos por vla fluvial. Por otra parte. 108 fletes de car&eter

internacional se encuentran sujetos al libre juego de la oferta

y la demanda, lo que f acilita el aumento de los ingresos.

De ah! entonces que el Cuadro NQ 16 oompar6ndol0 con el

NQ 17. de la impresión de baberas prestado más atenci&n al trans
porte internacional que al de la Costa Sud. Más adelante 8e de

mestra lo contrario, teniendo en cuenta cifras 6stadlaticaa de

ingresos y de ca s transportad.as.

4) En el ~bito nacíenal, el producido de fletes ala 001

ta Sud es mayor que el de los fluviales yal aumento relativo, to

tal entre puertos nacionales t&nbien es m~or.

5} Pasando al pasaje transport.ado, su producido tambi'n

ha aumentado en los dltimos cinco afios, aunque no en la misma pro

porci6n que el de los fletes (ver cuadro NQ l8). Es intereaany

consignar que el producido de pasajes EL la Costa Sud, en 1951,tu4
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_.'"' ........r~ T·....· --.-

118,1196,9
88.3 2'9.2

139.1 362,0
371.7 6la8.1
123,8 467.8

4.3
45,1
41.,
46,2

90,1 148,8 7,7 40••
6ll.9 170,9 49,1 34.9

11,.3 222,9 48.6 45.4
129,0 277.0 138.8 191,4
1)7,0 234,0 27.2 60,~

de mSn 270.000.- (suma que no tieJ¡ra en el Cuadro Ha ,); ai toma'

mos en consideraci6n esta última (afio 19$1) y la. relacionamos OOJ

los mSn 2.164.000.- de 19" y los m$rt 1~796.000.. - de 19,6. los ce
tioientes de aumento serian de 7.98 veces 1 6,63 veces respecti••

mente. .Al tomar como base el afio 195'2. loa _mentoa rel~iyoa ••

mucho menores; e-sto 88 debe al gran incremento que tienen loa in'

gresca por fletes a la Costa Sud entre los aiios 1951 Y 1952 (de

m$n 2t'$O.OOO.- a mln 1.068.000.-) en que se cuadruplican.

Las series estadlatica.& tranacriptas anteriormente 1'108 h~

revelado el aspecto financiero de la acti"IW comercial de Tranl

portes Navales.

Pasaremos a considerar ahora. lo referente a. la magnitud

f{sica de las earges transportadas (Ter Cuadro NLl 21). Tendr.uoa

as!. una yisi6n mls acabarla de 8sa actiftdad.

00n10 en el caso de 1. series relatiTU a 108 ingresos JO

fletes y p&BajeSt .. ~se toman en cuenta los n6neros !ndicea que per

miten demostrar _claramente la evoluei6n que han e%pf'rimenta

do las cargas transportadafl desde 19,2 a 19,6.

CKau tmnl»Qd.idiI ¡¡OC il:.....áfll n&t&1u (1)
•........,.'lAJr"lon

J.f1oJ1
1952 58,7
19'3 106,0
1954 107.6
1955 .148,0

19,6 177.0
En miles de toneladas.
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19,2

19'3
1954

19"
1956

196.9

259.2
362.0

6lR3,1
467,8

100

131,7
183,8
329,4
237,6

En miles de toneladas

Cüidm 1i~ ,3
Carsaatra.ul¡lQGadª=I.¡l Gil .H~lilg", IDÍttl mema Da-

giQuall1

88 . e .' ··roa
JJxligM

90,1 100

< 64,9 72
11,,3 128
129,0 143,2

157.0 174.2

M18S e
~

513.7
106,0

107.6
148,0

177,0

I·\I)QI

195'2
1953
1954
1955
1956

(1) Datos obtenidos de la. revista "Marina-. NO 248, Ilarso 1957.
p&g. 36. (Cuadro 21)

(2) Los d,~s se S&{>a.ra.n del aua.d~ ~g 21, para. cC!t8jarloa con
los nUIJGros 1ndloes y para facIlItar el estud10 (le 1811 oi-
fras. ,
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!luida lfQ 21
CBr. imolD0rlJdy mr.ImrUU12rHl, lfHIle! 41 O![ítier iatem.·

mal

195'2

1953
1954
19',
19,6

Total88 en mi,-
•

1R3,l
88.3

139.~

371.7
123,8

==100

183.6
289,1
772,8

2"T.14

Los tires cuadros anteri,ores s'e refieren a los miles de

toneladas transportadas y de su análisis surgen conclusiones JIIZf

interesantes al combinarlas can las estad lati caa referente. a 101

ingresos por fletes. He aquí la.e mismas,

1) En el año 19,6, el 'fOlumell de carga transportada con

respecto a 19,2 anment& 2,37 Teces, en tanto .que elingrsao por

fletes de esa, udsma carga awnerlt4S , ,04 veces. Á primera Yiat& ai4

rtifiBarla que S8 ha producido un aumento en el precio de 108 fle

tes de la carga conduoi~la; ademu, sabemos' que las tarifas a la

Costa Sud se mantuvieron uniformes ¡'lin yariaoiones deímpon.

cía entre 19,1 y 19,6, por 10 tanto debe de existir a1~DaC8U8a

que justifique ese considerable aumento 8ft el precio de los fle

tes. La eause esta en que a pa.rtir de octubre de 19" loa fietea

internaci onalea ne comenzaron a liquidar por el mercado libre de

cambios (mas adelante se trat·s, esto con m1s detenimiento). ,_-



100
180,6
183.3
.2,2,2
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pues, que ese mSJor aumento de loa ingresos respeoto de las car

gas no ha podido provenir del trlfico con la Patagonia.s,ino del

internacional.

2) El cuadro NO 23. nos dalestra clar.ente la., atenci&n

prestada por 1'ra. portes Navales a la. eorduccí.én de oargas a la

Costa Sud. El inoremento relativo en el periodo 195'2~19%, .a
~.¡;- de 3.01, mqor que el incremento de oargas entre puertos fluda

les que llega. a 1,""" y el de cargas internacionales que é8 de 2,'"

Por otra parte, los ingresos de la carga transportada a la Costa

Sud van de 1 en 1952 a 4,32 en 1956, en cambio, la carga inter

nacional en lo referente a los i*esos producidos por la misma.

Tan del a 6.33 en elmismoperlodo.

Estas cons ideraoiones se Teran oon _s claridadai refun

dimos en un mismo cuadro los nWneroa indicas de ingresos yde loa

miles de toneladas transportada.s, ya sean de carácter total. in-

-~_ ternacional t entre puertos nacionales y dentro de &stoaa entre

puertos fluyialea y a la Costa Sud.

CuM.IV tI'? 25
~ml .1Ddigls de .i~IQs .x-da gaama iD\DS12RIiIdu.
~ . ~!Ui.I§&._ . .t1.lu.!. ~...............~

M1a.I ..JdL~ i.QU.u,· UD... too. n.··· icRDa
1952 100 100 100' 100 100 100 100 100 100
1953 162,9 131,7 156,7183,6 lffi,2114,8 112,6 72 192,1
19,4 240,6 183,8 sss, 289,1 216,81l19,8 193.91íB 2'Z7
1955 3~,9 329,4 451., 772,8 291.1]86,1 211,1143.2325.1

1956 504 237,6 633.3 257;+ 393,5224,5301 174,2182,6
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En el cu.adroanterior se obserTa en las oolUDma8 reforen

tes al comercio internacional (afios 19" y 1956) una. aparente ce

tradicción. En efecto, en 19', loa ingresos aumentan 4,5'1 yecee

con respecto a 19,2 '1 el l'olumen tlsico transportado 7.73 Tecea;

en 19,6 los ingresos aumentaron 6,33 veces, t-ambi&n con respecto

a 1952, y el··voltlmen r!aieo en Bolo 2,'" Teces. Ita raz6n de ,al
·contra.dicci6n- ostá en lf%. modificaoión de los tipos de oambio.

para fletes y pasajes operada en octUbre de 1955, que permdti&

a los armadores argentinos la venta de las divisas percibidas pOI

sus trMiooa internacionales, en el mercado libre. que oscilaba

en los rrJin 40. - por d61ar, excepto en el caso ele 101 trAficoa'COI

paises limltrofes, en que el tipo de cambio en m$n 18.- por d&la!

hasta que por ciroularesNos. 2697 y 2698, del Banco Oentral,del

26 de noviembre de 1956 (un m10 despu4s de laliberacion de loe

fletas por tráficos internacionales), los fletes recaudados en el

exterior por buques y aeronaves de matricula argentina 8Del ~ru

porte de productos nacionales qué Be exportan al Brasil o Para

€}lq o mercaderlas bmsileiías o paragttayas que 8e introduzoan en

la} .·/lrgentina, se comenzaron a liquidar por el mercado libre de

cambios. Quiere decir. que a. pesar de la gran reducci&n de las

cargas transportadas en el tr&iico internacional durante el afio

195'6, los ingTesos aumentaron extraordinari ente debido a las 01'

tedas disposiciones del Banco Central que permitieron la recapi

talizaoi6n da nuestros armadcresotioiales y privados (1)

(1) V,r "La. Marina Jlercante .Argentina de ultramar-. -AUrelie 000
zález Clinlant. Buenos ~Airos. 1956.



~l'odas las series 8sta.dlsticu anteriores est&n expresada

en sentido dinámico. Los números indices tomando el año 19,2, ce

base. nos dan una idea acabada de la evolucí6n de la actividad,

oomercial de Transportes Navales, tanto en el aspecto financiero

como en la msgnitud física de la Cfl.rga transportada..

A eontinuaci6n se dispondrln los datos eOHesftudio de tal

forma que penni ten darnos una idea en sentido est&tico , horisoo

tal de dicha. actiTidad comercial. matrándonos poroentajes de im

portancia. ya sea eoneideíJlUllo los ingresos o las toneladea tran¡

portadas.

46
1+~.3

,1.4,.,
57.9

·54
",7
48,6

43
42,1

llu.w1IQ t:ji,6
C21Ul2a.mg;j,an d§ inm§Q§ .11Qt lh~~1 .'tojtm W§[:t;os

DIQ12Da1.d-I-.d~,,$ QArÁQiDI: i n~Qrnl&igDIri
--Entm~I Interna.cdonal

Míos 'OostasUd--'nüiIaIes
.....--.......i~ MM. i_~ __.__.....s......·__....-_

37,7 16,3

44" 11,2

35,6 13
33,6 9,J~

32,~· 9,7

1952
1953
195'4
195,
1956
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~ompsraoi6D gil oarsUp,\tI:DIPOrtadu§otm malr128DA9i2Dala

Internacional
.AfiOSCÓ~~
~ •• '''10 -1..._........... '4IIlIJo!t_.-S...._...._ •••• i. t

1·952 29.9 45,7 75,6
1953 40,9 25 65,9
1954 29.7 31,9 61,6

1955 22 Jl8 19,9 42,7
19,6 37 ,8 33 .6 ,'1,4

I
24,_

3J.1.,l

38,4
57.3
28,6

r ••

30,9
20.5
26.8

21,9

23

...l\D.Q fJ •

1952

19'3
1954
195'5
19,6

~m.J. HQ.ál.

CQmpal'!'Qi6D. di. iDm~Qf¡J_'P.ºr OltDIILInf.n.la C21la Sa\ X

tu.~.Jl§.

_QQ~~ª-_SUd...

69.1
79"
73.2
78.1
77



19,2«

1953
1954
'1·955
1956
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Q¡admH8l!
C2mpan.ci6n da lama¡ tmnslloó&!1M luir_la Q2.1I

&.Id y pUQ[ÍtQª f1)¡vieJo.

. Mi08. -CgJtaawL BiI[tQI ílJ,lJiaJ.u

39.2 60"
62,1 37.9
48.3 51,7
53.5 46"

53 47

El cuadro NQ 26, nos demuestra claramente que en lo que

se refiere a los ingresos por fletes, los mismos se han dividido

casi en la misma proporci6n entre car~ nacionales 8 iD~ernacio·

nalas. El siguiente cuadre reíarent. al promedio de 101 porcenta

jes del cuadro NQ 26, refleja con mAs exactitud tal hecho.

'~- ~~mD~

t · '-~12)6. da
12iingre~~Q[ flgt~§ gn~~ ~Y§r~Q§ DiQ¡0DA1g8 X ~¡¡ranjltll

Periodo costaEn~áe ~~~~!a~a.oio~~;i Internacional.
« l. ..__ __ ~. . 1.·1 i

19,2--19,6 36,7 11,9 48,6 ?1••

liay una pequeña ventaj a para los ingresos por fletes in-

ternacionaloB. A!1ora,bion, el cuoororeforente aloa promedios de

los porcentaj es de los míLea da toneladas transportadas (cuadro

NQ 31), ref írma lo dicho anterionnente con respecto a las tari!.

unifonmes y oblogatorias plura la Costa Sud Y lo mismo consideraa-
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do a las tarifas-para el transporte fluvial de combustiblell 11

Yianoa que tambi&n son obligatorias '1 fijadas por el lJiniaterio

de Transportes. Este hecho haca que las cifras referentes a. iDg1"4

sos entre puertos nacionales se vean diaminu!das en comparacicSD

eon 108 obtenidos en el trlf'ico con el exterior. Por otra paria,

este tráfico en lo relativo a ingresos 88 ...1é favorecido por l.

y& citadas disposi·ciorJ88cambiarias de 19" y 1956. Hay que .ta·
blecer tambi'n. que antes de esas disposiciones de tanta imporiral

cia p-ara losarmsdores argentinos, se pud1eronrealizar contra

tos de fletamento bastante ventajosos aprov8chando la 181 de la

oferta y de la demarda, prinoipio econ6mico que no pudo ni puede

apli caree en los fletamentos entre puertos nacionales.

....... Ii.r '. 1 I_.

~dLl.lULlJQrº j,~. s_.~dt1 122~~12~

,mn~2.ri&dBL~m-U1~Jñj¿~ ..,nlQi~1IP I gitlDjODJI

Periodo Entre ~ertos nacionales Internacional
Costa Sud Fluviales Total

___............__........ __~_____ ___~ lU ...... .. ,.1 . __
31,2 36.7

*fransportándosea puertos extranjeros un 36,7 %del total

del volumen t1afeo, se obtuvo por fletes, el 51,4 %de 108 i~e·

Si nos referimos ahora exoluY'iamente a puertos naoionales

yertlnOS, en loa cuadros Nos. 32 y 33, que no obstante eat-ar 1u

cargas tra.nsportadas "lvididaa casi en la misma proporoi4n, ..

de las tree cuartas partes de los ingresos por fletes de esa car-



ga pertenecen a puertos de 'la Costa Sud.

L'widmNQ 3~

EmlJKtdi2 dfL128. :gQ[Qan1fajes .OD.,itl :DIdg;lo 1222-1226 üllu

19,2-19,6
..Colia fiIi_ ....&JJ:i!28.'QlIlillu..

7,,4 , 24,6 ~

!Jwl4nLHi.33
~JlcdiQd~jJ2JI-JU!01~ j§tlu S11Ul_~[lgjº1222-122Rgl 1M
gu:¡al J :t.teI»2Di:dal....fL1JLCt·~:&.:Ia~=----~~~~I..L6I....r.-

..CQI¡1i, 3mL ..Eu.lliQ& fl1a!il1ll n'

1952-19,6 51,3 ~,7

Despu6s de obtenerse vari:as ooneluaí onee acerca de la

foma en que la acti yidadoornercial del aotual Comando de Trans

portes Navales 88 ha desarrollado. resumiendo y. tomando 8D CUeJlte

todos los cuadros. anteriores, pod.csdecir a tItulo de conclu-

si6n finals

A) En lo .,.8 1:Ul2i9:1ia. i\ evolucióq de la .tiridad oo_r-

cials
1) Los f*lateB por transportes al exterior superan a 10B

obtenidos 'entre puertos nacionales.

2) Las toneladas transportadas. al exterior superan a 1aa

transportadas entre paertoa nacionales, pero hay que tener en

cuenta la sal"edad hecha en el punío que aig¡e.'

3) Si consideramos el volumen físioo da 10 transport.ado
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a. la Costa Sud. independientemente de loa puertos fluYialea. ea
.'fidente que dicho transporte a la Patagonia "1 Tierra del ruego,

8S el que oon meror intensidad S8 ha desarrollad.o, aún considera

do el de car!cter internacional.

4) Los ingresos por fletes '1 1aa toneladas transportadu

entre puertos fluviales son los que han progresado con menos in-

~ tensidad.

B) En 10 que reapecba a la ilitriwgllÍo de la actividad

comercial,

1) Si..bien existe equilibrio, los ingresos obtenidos por

fletes de carácter internacional son euperdcres a los obtenidos

entre puertos nacionales.

2) El volumen físico de los transportados entre puertos

naci onales supera con amplitud a lo transportado al merior. ail

embargo. este dI timo es superior a lo transportado a la Costa SuC

,,~ Y a los puertos fluvialos Eeparadamente.

3) 1!.~ materia de puertoa n&eion&t1es. aunque existe equi

librio en el volumen físico conducído, mAs del 75 %de 108 fletal

provienen de cn.rgaa transportadas. a la Costa. Sud.

En cuanto a la participaci6n de los barcos del COmatd. )d,

'fransporlas Navales en el comercio exterior argentino, la ai..

ha adquirido oierta significaci6n si tomamos en cuenta sol.ente

todos los barcos de la 1iarina Mercante Árgentiína que han pariiol

padoen ese comercio. Si cona idaramoB lo tranaportOllo por' todo.

los barcos, ya sean argentinos o extrqnjeroa, lógicamente loa POJ
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centajes de participaci6n tienen que ser mcho menores.

~ t d

0,3

o"
o.,
1,7
0.4

0.3.
0,7

o"
2,0

0,4

l6-ft~ri2J:...~r5ent¡lltt_.mllfl;gQñ~g RQ[ !atQQ,1

~r.=:Dgrl~~l~J.rgºe} D..tt. ....1~~~~l'6-,... .....
1.5 1,1 1.4 0,4
1.5 3.2 2,2 0,4

2.2 3.S 2.1 0,4

9.5 7,2 8,3 1,6
2,5 2 2,3 0.5

Miu
1952
1,953

1954
19,5
1956

Tambi'n es de interea eat.ableaer los poroentajes entre

ingresos por fletes y por pa,sajes en loa 61timos cinco aftas. lYi·

".t- dentemente, de los Cuadro8 Nos. 1, y 18, se deduce que la act.i1i

dad comercial del Comando de Tranaportes NaysJ..es., ser.tiere caai

exolusivamente a cargas, el Cu.arlro liQ 35 10 demu.e8~r.

Cg ··r9_.N!.3í
Q.p~j.ºD. ftniI'§- in&r-Q.flQ.I_~LWbis!)2Q.I:...J)UIÍII

.n2s _ ~l~la~-fi§aj~l.

1952 95" 4,;
1953 95.2 4.8
1954 95,; 4,;
1955 97 3
1956 97., 2"
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El promedio desde 19,2 a. 19,6, es el siSliente.

fletes t 96,1, I
pasajes s 3.8, I

Ahora bien. como se realiza la actiyidad mercante de loe

baques del Comando de Transportes ¡ayales'

En 10 que se refiere a los buques -tanque. alt'Punta Rua

ba sido arrendado en forma .pertnanenta a Y.P.F., el "Punta Ci&f1e

tia- es utilizado por el Contando pero en al.gunes ocasioneB8s a

rrerdado aY.P.F.; amoos realizan transporte fluTial deoomll1l1ti

bles livianos, siendo los puertos que mas visitan. Co'neepcion deJ

Urtlgtlay, Sa·n Lorer.zo , Sant,l, }~ó y Lógi canente, el puerto de LaPI.

ta. El "Punta. Ninfas", el "Purrta L0101a" 1 el ·Punta Delgada- t

8I1nque noan fOnll& regular , "lirabajan pr:.t.raY.P.F.; .. igual que le

dos primeros realizan viajea en nuestros principales rtosy toc_

los mismos PUS1*tos con excepción da Ooncepcrén dal Urugufq·. n ..
yor do los uJ.quec--tarlque,el '~l\¡¡lta lwI6rls..nos"est,Q destinado a "i.
jea al exteriot" ya sea El CUr-a,QO o l\ucTaOrleana; su capacidad

de bodegas es aprovochadaal mhinloJen los viajes de ida 'n.o.

porta cereales '~/ de vuelta tra11s'porta oon.ibuatiblas liquidoB y Iu

bricantes; tambi&n en algunac oportunidades aa llevado cereales

a Ellropa.

En cuanto a los tres baqueo tipo Lapd.t.aia., cubren el trr'·

fico con los puert-os del sud del Brasil, llevando praferent.en-

te tri@' desde c}uequén y Rosario y trayewü frutas y madera en

108 viajes do regrcao, 1\.1 rn.ismotíempo y pare.. aprovao.har la oapa-
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cidad de pasajes. realiza viajes de turismo or~zado8 por 1..

principales agencias del ramo. Lógicamente que la. finalidad prin

oipal 6S el transporte de carga. por lo tanto. el turismos8 en

cuentra Bupeditado al movimiento de la misma. Tambi&n realisaD

riajes a la Costa Sud.

El-Babia BueD Suoeso" ha sido afectado en los dltimoa a

ftos al servicio de la Costa Sud. pero- en alga.nasocas.ioDes i_-
bién real! Tiajes a Brasil.. 11 "Bab!a .A@lirre" colabora 88 1_

Campafial anu.ales en nuestro sector antttrtico en las tare.. de apc

yo de la flota de mar de la Harina deGu.erra 1 en al as eeaaíe

ne. viaja alexteri&r. Ya hemos dicho que el "Babia !h.•tia- ea

utilizado pa~ Tiajea de instruccion.

El -lIlr T" Y el "lDr 11- son utilizados en la llDea al

Brasil; ya hemos dicho que les han sido soldpu IN. reapeot.ivaa

proas por no necesitar ese tipo de trAfico la utilizaci&n de las

puertas que dicho tipo de barcos tienen a proa. En cambio, el

-BDT 2"» el-BD'!' 3-. el -BDf ,. y el-mrr 14~ astan afectados al

seryioio de la Costa Sud. El "BDT 13". despues del accidente que

sufri6 en 19'3 en RfohGrande, y luego de haber sido utilizado co

mo luque-depósito, fu¿ transformado en buque-chata, Bin autopro

pulsión (1), e8 utilizado en los se_vioios fluviales, siendo loe

puertos que _. comúnmente visita. ,aran! y Barranque:ru.

Sintotizarilo.la actividad comercial de los buque. del

Comatdo de 11ransportes Navales, se distribu.ye as!)

(1) Por ello fif91ra en el Ouadro .NQ 4. Cap'iulo 11, referent.e a
los blquea menores del Comando de Transporlea Na.val.s.
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A) Puert.oa de la Costa SUd. J(ar del Plata, Qllequ'll, In

geniero Whit,e, Madryn. Comodoro Riyadayia, Beseado, San Julib,

Santa CNZ, Rfo Gel1 8, Rio Grande, Uahnaia, eto•

• ) Puertos nUYia1eB' Rosario, Paraná, San Loreneo , San-

ta F', Concepoión del U ay" l3arrat)queru" ete.

O) Puertos extranjeros. los _8 comnmente visittadol SOD1
..,.

~- lueTa Orleana 1 Filadelfia, en Rstados Unidos; Trieste. :Uarael1a~

Burdeos, Rotterdam y Lordres. en I9.tropa; 'Rlo de Janeiro, Santos

y Oura.eao, en _'rica del Sud, aparte .8t. los puertos del aud

del Brasil, con los qua existe an movimiento.
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t!r.;'t,- 1 política. tarifar!....en la. naY~ión a. lEl:

gosta ..aa

--.' En general, el criterio que ha seguido la Direccl&n Baci_

nal de la :Marina Meroante 1 Puertos, para oonfeccionar las ,arifl

para pasajeros, c,argas y encomiendas a aplicarse al cabo'taje mar~

timo a la Costa Sud, ha sido 8,1 de beneficiara las zonaamb a

lejadas de Buenos Airea. al hacer lacomparaei6n de los fletea a

cobrar, por tonelaje o metro cnibico, con la.s millas que deben re

correrse entre puerto y puerto, para transportar la carga. Be ll~

ga a la conolsui&n de que las tarifas en cierto modo son parabOlj

CaB. Decimos en "cierto modo", porque 8ft la curTa representat,i,.a

'..,~ (GrUico· NQ 1) existen algunas irregularidades. Por lo 'anto. la

aplicacion de dicha tarifa, pone en evidenoia el fime propósito

de hacer que el progreso lleE918 a. los mb apartados rinoones de

la Patria. por aquellas personas que tienen a su oargo reaolTer

los problemas nacionales.

Es por ello que en este lugar 88 necesario hacer rea&lta1

nuevamente la aocion ben&rica que ha lleyado a oabo durante 1&18

aftos"',uuestra Karina de (henIL. Ya la ex-Comisi6n Asesora de Coor(

naci&n del Tr!tico Jlar{timo. que estaba i.ntegrada por oficial•• .:

la Armada, habia realizado en 8atesentido una tare de fomento.

En el año 1923. la 1ia.rina. lnio16 una. pollt.ioa. tarifaria a la que



los amadores la consideraron como competencia desleal. I.as tari l

fas eran redueddas y habia p&rdidas para. la. .Administraci6n lacio·

nal.~Al atender a los argumentos esgrimidos por los armadores, eJ

Ministerio de Marina IUprimi6 entonces esa. polftiua. de tarifas.

Pero en el año 1926 fueron reimplantadas nusyamente. Para evitar

la competencia se designó una comisión que delimit6 la.s ZODae qUA

... debían atender la industria privada y el Estado. Fij6 tarifaa qut

no podían ser altaradas sin a.probación oficial. En 1929 88 trató

de establecer el aforo, de fletes de manera que fueran tale8 para

la madera aserradas '1 lefia. que permitieran a los consumidoree dE

1,os puertos de la Patagonia adquirirlos a un precio moderado. qut

no admitiera otra competencia. En loa otros fletes, se tuyo en

vista no establecer oompetencia alguna a la marina mercante naoie

na! qua hacía la navegación al sud., siniendo los transportes Ba

yales unícamente como un oo·ntralor al facilitarlas operacionea

"....~ al oomercio y al ganadero mel1Or, que en muohos casos por su esca

sa importancia. sufrfan las dilaciones que les imponla el seMi

cio necesario del m~orista y del gran gan ero.

El servicio prestado por Transportes Navales no ha sido

muchas veces r8lll1nera·tivo con las tarifas establecidas, no obs

tante ello, hail llegado a. lugares que estarfan poco menoa que e·

ternamente aislados del IlI1nd·o. aún a costa de elevadas p&rdidu

en la explot.aci6n.

Ejemplo de lo dicho antes, es el transporte de cargas· d,e

flete reducido que realiza franaportes Hales, tal como el ee

mento destinado a la construccion del dique Florentino Amegbi••
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Para las empresu partdcul.area sería antiecon6mico realizar el

transporte' de dicha carga. OCtlnia exactamente lo mismo con el

carbón procedente de R10 Turbio, cuyo embarque eon destino a llle

nos ~res. se realiza por el puerto de Río Gallegoa. Los·B.D.T.·

de Transportes Navales inieiaron ese transporte. hasta que unid,a

des ad.quiridas por el Uiniaterio de Induatria 1 Comercio 88 hieie
.....'\..

.~-. ron cargo del u ser " i ci o.

Tambi&n un transporte de importancia para 1.a economla re

gional tiene UD especial y taTorabIe tratamiento por parte de

Transportes NaTales; 8a el pasto seco enfardado con destino a Su

ta Cruz. Río Gallegos y Ushiaia, destinado a la alimentaoion del

ganado vacuno que no encuentra alimento natural, especialmente

los destinado. a tambos, 1a que por el alto costo de manutaci&n

del mismo no resulta conveniente faeDarIo.Lo mismo ocurre con

los envases yacíos que hq que transportar del sud al norte, que

'-.~ generalmente no obtienen bodegaa en las empresas privadas, ya que

el Ministerio de Transportes ha fijado tariftu redueídaaecn el

fin de favorecer al produotor y al conaumidor regionales. Ea, al11

donde la acci6n de Transportes Navales ha repor'tadomqor benefi

cio a.l ocuparse de un servicio qua nadie tiene inter6s en preetar

Por lo tanto,BU·s,cci6n ha ·sido decisiva y altamente be

neficiosa en la ·rew.laciondelol fletes y ha permitido que 88

cumplan los prop6sitos perse@1idos por el :Ministerio de Transpor

tes al _stablecer tarifas unironnes.

Existen tarifas para carga general. artículos de primera
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neoesidad; lana y cueros del sud para Buenos Jdrea; ídem del sud

para Ingeniero 'White; produotos del Valle del Chuwt; oombusti

bles a granel; animales en pie; automotores; cemento. azufre 1 c.

en bolsas; caolín en bruto lavado y tierra aluminosa o arcilla;

tambores de hierro; maderas de ~ierra del ego. Adamb, existen

tres tarifas especialeal 1) e \0 p'ortlandde Com,odoro Riyada-

.~. vía. producido por Petroquímica ¡.ti.; 2) carb6n de R10 Turbio &

cargar en R!o Gal,legos; 3) ainter:deRoaario a Desead.o o Comedon

RiTadavia.

La sola enUJJ8raci6n de los diferentes tipos de tarifas

nos dan una clara idea de las meítcaderlu tranatJorladas por 10_

barcos del Comando de Transportes Navale~:;

Si tomamos en cuenta las tarifaade carga generaJ.( (,'na

dro NO 36) y la Tabla de distanoias entre Buenos .Aires-Ualmaia .,

puertos intermedios (cuadro Nil. 37). podremos determinar el tlete

"'.. cobrado por tonelada-milla marl\ima o metro cúbioo-milla. marína.



Cu&dm He¡ 36...
Ia:iíªi ¡tam gara SgDflm1.:.lLl21 ..¡u¡lriiQI dala QQlta aá

~ .
• 0 • .$:1::: ~ w j ~

~, '1 ti, t~ ¡ =iJ~! ; t ~ ~ i : 11
a~ ,¡ a¡ JI ~ J~! J~ g i ! i ~. ~ i

Bs.J.Üres 101 104 180 129 132 1,~ 161 16~ 173 180 1GB 191 19' 22, 240

JI.del··Plata 60 10, 114 120 138 140 142 1,6 158 163 166 171 219 232

Quequ'n 9, 110 114 130 134 139 142 14, 1,6 160 .16, 210 22,

Ing.ihite .. 107 110 128 131 131 140 144 153 1"" 161 204 219

JlIdryn-Pir&ddes 8'T 90 93 9' 98 10, 110 113 12, 14.9 1;'8

Oa.bo RaBO 88 91 94 97 103 101 110 11, 14, 1;'4

Camaronea 57 ,9 84 88 103·10, 108 138 l?i

Babia Buatamante ,7 81 98 lOO 10, 135' 13, 149

."~ C.Rivadavia ~ 84 96 99 113 133 ¡liJ
Caleta Olivia 73 94. 97 101 130 14,

Deseado 91 9' 99 121 142

San Ju1iAn 83 8, 11, 131

Santa Cruz 71 10, 11,

Río Gallegps 102 111

Rlo Grande 102
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•.,,.......
«•f1)

1)Buenca Aires~ -

37, 73 .. 187 40, ;134 ~2 ~6a 8~3 898 113~

,62 260 187 .. 330 514 582 fJ)6 777 832 1094

761 479 40, 330 .. 274 ,34, ~73 '34 609 87,
941 688 ;B4 ,14 274 .. 15'6 293 .374 429 703
988 100 lA2 ;'82 34, 1,6 .. 1,3 214 289 ,64

1111 823 712. 696 473 293 1;3 ... 96 111

1172 881+ 823 7", ,)4 35'4 214 96 - 114 4,0

1247 959 898 832609 '29 111 114 .. 390
1472 1184 113' 1094 87, 703 ,64 487 4,0 390 ...

•.e,...... ..: Q:= ... ¡; a~, ~
ti) ti rf § (,) ~ ¡-f .el

"
.,' " " ' :s,,',tQ id," 1/J,
R fj t' J3

988 1111 1172 1247 1472

700 823 884 9,9 11843022)li.del Plata

3) lJecoche&w
, Quequén

4)Ing.Whitie
;1»:adryn

6)C.RivadaTia

7)Deseado ·~

8)San JuliBn

9)Senta Cm:

lO)R.Gallegos

11)Ushua!a

...
'~4
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tl'omanélo como base los cuadros Nos. 36 y 37. obtenemos el

siguiente;

.Q.u¡dtQ. Hg 36
lJJú&LGD~§IClQ.f! Qu¡oneladas-millf1. mtlna O metra dmiJ11ga·

milla. uiarlna. d.e !1J¡enQI. ·.ür~ul ,JUa....OQlia.f.Ul X_yiQVYlrllt (¡a-

lIi11u
1údRu..
302

37,
,.62
767
941
988

1111

1172

1247

1371
1470

100

83

,7.49
,0,10

,2,14

54,'3
,0,64

48,7'
46.81

48,90
48,84

100

80.56

",60
49.Q8
48.99
49.16

49.29
47.41
4,,27
47,
47.;11.

:lilit.-Y.L..E:l:a.JmniJ.m.L.) ,('1 )

%
~..1226

xi!" g
Pu8rtoS~ tarifas

.-......-.---.-...- .J3SL 19r.i6
Mar del Plata· 0.2á32 0.3344

Necoohea-Quequ&n 0.1840 0.2773
Ing.V~11ite 0,1270 0,1921

Madryn 0.1121 0.1614

O.Ri vada;,ia O.1119 O.1742

Deseado . O,1123 0.1822

san Julián O,1126 0.1692

Santa Cruz 0,1083 0,1629

Rlo Gallegps 0,1034 0.1,64

Rto Grande 0,1089 o.16~

U.mala 0,1086 0,1632

Se deduce que la. tarifa de carga. general e8 de te.eneia

parab61ioa. Existe una. polltica. diferencial que beneficia a al

gunas regiones de la Pategonia.. En efecto. el valle del Rlo He

gro, cuyo puerto de salida ee Madryrt, tiene un trato preferent.e.

Lo mismo ocurre con Rto GELllegoa y santa Cruz. Se trata de esti"

_lar as!, a zonas que tienen poaibilida.des econcSmicaa 8 imaedia·
- q ••• --.-

(1) Tambí én se ha considerado la tarifa de 195-



tas mAs favorable••

Lo mismo ceurrs con las d clases de t.arifas, en algG

n08 casos en formam!s ecentasda, segJ1n la clase de ,articulo a

transportar (1) •

.. El Comando de Transportes Nayales coadyuva así, en la re

lización de una polftica eoonómica racional 1 a la yez patridti

ca, como es la aplicaci6n de tarifas del tipo de las que 8staDDI

analizando.

Existe una definioión m1 acertada. de lo que e. polltiol

económica. -El conjunto 8i8t.ltioo de normas científicas 1 de lJl

dios prácticos de aoci6n por cuyo cortluoto el Eatado, o en su 08

SO, los particulares, indiyidual o colectivamente. persiguen el

tomenio de la mayor riqueza nacional-. En este caso. ha sido la

Direcci6n Jlaciona1 de la rina leroante '1 Pllertos. dependiente

del Ministerio de Tr·BQsportea, la q,ue ha dado lunormaacientlt

cas para el fomento de la mayor riqueza de la Pat nia-·y Tierra

del Fuego. que tembi'n es riqueza nacional. El medio pr4ctico

de acci6n por medio del cual el E8tad~ ha podido realizar 8se

fomento ha sido., es el Comando de Transportes Hayales, cuya fi

nelidad principal es el progreso y el fomento de la Costa Sud.

La aplicaci6n de esas tarifas para todos 108 armadoree

que navegan a la Costa Sud, ha traldo Dllchas veces situacionea

diflciles para loa miamos como consecuencia de quedichaa. t-ari-

-"
(1) -política Econ6mica,tI. Dr. Lucio Moreno Quintana,B8.,As. 1941t.
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y reolasificaciones, los sueldos y salarios de los oficiales, ill

gení sroa, tripulaciones y de la. gente de mar en general,a-nt.

ban dIa a dla y en forma. tal que sravitaban pesadamente en 10.

resultados econ6micoB de las naves, muy especialmente en las que

viajaban a la Costa Sud. No obstante esos resultados se mantuYie

ron durante ese afio 101 servicios a la Patagonia,de los vaporea
~:~;)

M,Asturiano", "Jos& Menéndez· y "Atlántico" t que realizaron impar

tantes transportes de lana y materias primas diversas. Sin embar

go, la memoria de 1947 ya manifestaba. que si el movimj.ento de la.

Oosta Sud no reclamaba los serrieios del tiJos~ Menéndez· t 10 pon'

drian en las líneas al exterior.
'"O

En 1948, se reí tera que las actividades marítimas habían

empeorado sensiblemente en su desenyolvimiento, pues debían .op~

ter nuevos y mayorel gastios en cencepto de sueldoe t extras, repa

raciones. etc., sin que se hubieran lIlOOificado los fletes y pasa-

• jes en forma equivalente. Los servicios de la. Patagonia fueron a.

temidos por el "Jos' Menéndez" t "ASturiano" y "Argentino·. La.

Seeci6n Marítiima Lea dió un resultado f'raneamente adverso y exi.·

tIa una preccupaoíén general en todas las compañías na.vieras del

pafa por .lamisma caasa,

En ·la memoria de 1949, ,se repite con otras palabras lo

que dacia. en 1948 y se agrega que las gestiones qua desde hacia

tiempo estaban realizando los armadores frentea1 ~nisterio de

l'ransportea, para obtener una modificacion oquí.bat í va de las alu

didas tarifas de fletes y pasajes. no había, podido ser corona

das por el 'xito.



m -José M.enéndez", que se hablaa.ccidentado en 1948. ea

tuvo casi todo el afio en reparaciones. Los gastos, fueron ~an ele

vados, que sus correspondientes .-ortizaciones incidieron en for

ma grandemente desfavorable en el resultado de La Cuenta de Gana:

cias y P&rdida.s.·Este buque realizó un Bolo viaje. Además, a la

agpda. paralizaci6n de las actividades de portancia y exporta-

-~'¡- cí ón, no permitió que la ccmp "'la destinara. SUB excedent.e. de be-

degaa a. otros trUicos que el de la PatEJ8)Dia. Debido a el10,81

vapor "~ericano· paseS casi to el ejercicio en desarme.

En 1950s& melve a reiterarlo que se venia dioierKio del

de 1947, a pesar de que S8 obtuvo del Ministerio de Transporte8

una modificaci6n de las tarifas de fletes y pasajes, debido a. qUtl

esos aumentos' no podian suplir las erogaciones a que antes hemo'8

hecho referencia. Esta circunstancia irxiujo ala compafí16 a ellw

diar la reno~acíon de sus elementos de transporte. para lles-r &

• fonnar una nota moderna. compuesta de buquea econ6mico8. 11 ~_

ricano· pasó todo el ejercicio en deBarme y el -Argentino· fu.

destinado al··tn1fico da la. costa del Brasil. El senicio de la

Costa SUd fue atendido exclusivamente por el ·J~s' Men6JXles" ,.

el "Asturiar.Lo'•
El 15 de agosto de 1951. el iAinisterio de Transpones de

la li'ación.. resol vio favorablemente el pedido de la elevaci6n de

tarifas de cargaS y pasajes, insistentemente reclarnadopporel cea
tro de ~adores .Argentinos. La mamaria de. ese año de la. "Importa

dora y Exportadora de la Patagonia- decla lo siguientes tlaalYO
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que debamos sufrir 9xa.gerados aumentos en los costos, puede afir

marsa que por un tiempo las empresas navieras tendrGn una retri

buci6n en concordancia. con el capita.l invertido y el esfuerzo qD.l

realizan". "Nuestra. paciente espera. de tantos años. nos pe11lliw

Ter ahora con m!s tranquilidad el porvenir-. El plan de eonatruc'

ciones navales a que la ID riade 19,0 hacía alusion contimaba

~ en pie. Se hablan propuesto en 1950, que al procederse a. la die-

tribuci6nde baneficios de la empresa, se destinara una suma im

portante para engrosar el "Fondo de Reserva para nuevas adquisi

ciones de Bienes Raiees o larftimosw• En el mismo afio fu' yendidc

el vapor -Americano·, que por sus características de fri~rlrioo

y su reducido tamaño, no prestaba servicios eficientes en el trá·
-rico.

En 19,2, la eleva.ci6n de las taritaa de carga y pasajes

resuelta en el ano anterior por el :Ministerio de Transportes. pn

• dujo sus resultados. aún cuando solo parciálmente. En efecto, re

ci6n a p-artir de fine. de septiembre de 195'& pudieron aplioar la

DUeTa tarifa; por 10 tanto, una cuarta parte del ejercicio t.ral:a·

jaron con las Embarcaciones bajo los fletes anteriores, y como

consecuencia, a p~rdida. Por ello wy a pesar de reconocer quel,ot

resultados de la Sección lariti-. mejoraron, no les produjo 10B

beneficios que legítimamente esperaban.

El aumento de los sueldos del los tripulantes y de 108 gel.

tos de axplotaci&n, hizo que la elevaci6n de Jeas tarifas da car

gas y pasajes acordada par el Ministerio de Transportes en 19,1,

produjera solo efectos parciales. Da ah! que la Seoci6n Karttima



de la empresa, en el año 1953. no hqa producido los beneficio.

que se e-speraban.

El Oentro Mari timo de Armadores Argentinos realizó, dura

te el afio 1954. una intensa g8ati&n para la modif'ioaci6n de l.

\arilas de fletes. Loa conveníca sobre salarios celebrados en fe,

brero de 19,2 y feb'raro de 1954, aumentaron evidentemen1ie loa
'"

--.LA gastos de personal. Se puso en servicio el buque mot'r "Ail&ntio

cuyas oaracterísticas son my adecuadas para. operar en la Costa

Sud.

.A pesar de que las gest,iones realizadas en el sentido .de

modificar las tarifa&. en el afio 19" la. El.Gpresa mantuyo BU 11_
de navegacion EL la Patagoní a.

Con la refonsa produci en octubre de 1,9,6 de las tari

tas de flet.es y pasaj es se ha escuchado el dooumentado pedido

formulado al·}linisterio de Transportes por el Centro larltillO de

~ .Armadores,Argentinos.

Ya 8e ha dicho qtte en la aDtual i dad • es el Comando de

Transportes Nu&leB el que opera casi exclusivamenteen 1a008t,a

Sud. La Compañía Importadora y Exportadora. de la Pa.tagonia traba..

ja para 8118 estancias y establecimientos comerciales. Por lo tan

to, volvemos a reiterar lo dioho al final del Capítulo l. 88 de,

esperar que el Comando no descuidará 8samtlgt1ítica obra de IOMn-

to que estA realizando. Es ahora. cuando tiene la. maJor responsa.

bíHdad ya que los armadores priYadosB8 han retirado del .er.!..

ero debido a 10 antieeonómioo del mismo. Sa.bemos que 108 trans

portes navales realiza.n viajes al exterior que les permiten enju·
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gar 108 d.sficits de su nayegaci6n al. Sud, Y aún obtiene ganaDaia

Seria peligroso. que teniéndolas· m.y en cuenta fueran descuidado.

los servicios a la Costa. Sud, mhime despu.'s de haberse retirado

loa armadoras pri.ados.

Las estadt2ticas del Capítulo In referentes a la acti'fi'

dad ccmero í al del Comando de Tran&portea Navales, demuestran que

haEta 19,6 prest6 gran atenoi~n a loe puertos de la. PatS@)nia. y

Tierra del FUe@). Confiamos en que leJJ estRdlatieas de 19~, 7

las del futuro, mantengan dicha tendencia y mAs aún, que se in

tensifique. pardo coronar asila magnff'it?a obra. de fomento y pro....

gresc que ha,., realizado , esta realizando la Marina de Cüerra ea

las regiones australes de la Patria., de.sde 108 tiempos de Piedra

buena,
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-La Junta de Mayo, por decreto suBcripto por el Brigadi81

,-;~ Don (1orneJ.io Baaredrs., en Q·alidad de Presidente del 11ist6rico mí

oleo qua emplaz& loe oimientos de la Independsncfa Nacional.. GnN

ba el 12 de enero de 1811. la líJIesa de Cuenta y Rasan dala Mari

na a cuyo frente ponia al Oficial Don Benito José de Goy_•• con

la misión de e..segurar (JI manejo del erario que deber!.. de ioy.r

tirso a bordo y afuera de los blquoe armados por el gobierno· (1;

Fu' catlbiada la denomínac íén de dicha lIesa de eaentta , 21

z6n pol· el de Comisevr!a de 11arina del Estado. Esta denominaci6a

suf'14io sucesivas modifioaciones en los aftos siSlientes. i:n efeo-

• te. en 182, pas6 a ser Comisaria de )larina y dos afios despo. 00

misarta···General de :Marine.. Si re bajo la comUn denominacton de

Comisar!... s681ida de un calificativo variable p.rosiguio sua ae

tiridades hasta. que en octubre de 1893. el Congreso sancionó por

la Ley Especial NQ 330,. la creac íén do la Inte encias :Milit.a

res. A partir de 1897,la de liarina recibid el nombre de IntenderJ

cia de la Armada. Pero por decreto del 1 de abril de 1913 pasó a

llamarse Direcci6n General il.dministratiT&, dependiente como si.

pre del Ministe'rio de Marina.

(l) Revista "Marina-, I~g 238, Mayo 19,6, p,¡g. 31
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Loa prdmeros transportas dopendierolldirectalnenta de la

Inbondeno ía de la .,),jnnada y de la Direcoion GeneraladminiatratiV1

hasta 'Ql19· an el año 1918, por dí spoaíe íén míní ateríal del 11 de

abril. fu& creada la Divisi6n tf ranspor t es . dentro da la citada

D:irecoion, con la espeoial finalidarl de administrar e inspeccio

nar los transportes y buques..tanque de la Armada. l!:s'ta organiza·

_J-!'- ci6n se mantuyo por espacio de treinta afioe.

El 4 d.s .septiembrede 1948,89 creó la Dire,Qoión General

de Transportes Navales por decreto NI 26.60, del Podar EjeoutiY04

Por prfmera vez, los, transportes dejaron de tener dependencia de

-r la 'l)ireocion C'raneralA(lministrativa ·ti). Pero el 6de agosto de

1951.,. p8~SÓ de nt1.8VO a ser una dependencia do d ícha Direoci6n,co.

Divisi6n l'rans'portes Navales. se 1'01vi6 ala misma organiaei6n

del perIodo 1918-1948. ~ata Divlsion. en junio de 1952. pasS a

depender direetamente de la SubsecretarIa de Marina, con tres see

• eionesr Comercia.l f T&cniea. y ,Administrati'fa.

Pero el 21 de febrero tle 1955, le~. Division Transportes 1&

VAl.81 se denomin6 Comando de Transportes Nalvales dependiente del

Comando de Operac:i.ones Na'fftles. En su personal superior actl1aa

ofieiales en activideJi.

Dicho Comando esta aíeriJo administré1dopr4oticsmente con

criterio comercial. Si bien no tiene autarqula financiera ni ad

mlnistratiY8J' en 10 que respecta lit los reeursoa, el producido de

loe mismos trs.n8]X'rtem. permi te ir eubrfendc los gastos que re-

(1) &1 1953 recibió el nombre de Direcci6n General do ~minlstra
aión N"aval.
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quiere el mantenimiento de los servioios, pero con la obligaoiól

de rendir cuentas minuciosamente y mes por mes del movimiento de

fondos. Adam!s, cada uno de los buques afectados a sus seryiciol

debe rendir cuenta detallada de toda.s las operaciones que ha. rea

lizado. Quiere deoir. entonaes, que en la administraoión del 00

mando de Transportes Navales, existe oierta elastioidad que a.cer

ca mucho su organización a. la. de las empresas privadas dadicadaa

a la na,yegaci6n.

l~l fin princIpal de la actividad del Comando es el fomen

to de la. Cos.ta Sur. En general podamos afirmar que su misi6n tor

mal as proporcionar bajo la autoridad del Comandante, la opere.oil

y la administracf6n del transporte de cargas y pasajeros a la COI

ta Sud. Esto no significa. que no ae realicen tran.port.ea a 01',1"8.

lugares. Por ejemplo, 108 'Viajes al Brasil permiten obtener gaDaI

oias que compensan los d6ficits de la acoion de fomento.

El servioio que realiza. el Comando está integrado en priJ

cipio por buques pertenecientes al Estado, asi~ados ,al liinlste

rio de Marina.

El Comandante est' sujeto a la autoridad y dirección del

Comandante de Operaciones NaTales y tiene a su cargo el ejercicic

de la autoridad, direacion y control del cit,ado servicio.

Las funciones del Conlando de Transportes Navales. entrre

otras. son las siguientesl

1) Control, adminiatraci6n *1 operaci6n da los barcos que

efeott1en servicios a la Costa Sud, a otros puer-tos nacionales y

al exterior.
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2) Control y administra.ci6n del mantenimiento y reparaci

nas de los Wqu8S.

3) Determinaci6n de las necesidades de la actiyidad que

desarrolla, en lo referente a personal, material, facilidades 1
servicios.

4) Preparación de requerimientos presupuestarios.

;) En lo referente a. la estiba., en cada puerto tiene una.

agencia o representante, que tiene a su oargo la oontrataci6n de

estibadores de acuerdo con las modalidades y usos de cada lugar.

6) Desarrollo y mantenimiento d.e los registros contables

de costos y estad!sticas operativas que reflejan el grado de efi.

ciencia. y economía de las operaciones propias del ser'ficio de

transportes y que lII1estran la. forma en que se han utilizado loa

fondos, el personal y los equipos asignados a sus seryicio••

Toda.s estas funciones no estánreglamentadas , pero tenien-

do en cuenta. losaetoa qua realiza 1 centralización en diter81

tea reparticiones, podemos dar una idea BUscinta de la. estl'Uctu

ra funcional de la o i aión administrativa.

Aparte del Oomanlante y del Se@Pndo Comandant.e, la orga

nizu'ción está. di vid ida en departamentos, eeocd ones y subseocio'"

nSfl.

Los departamentos son tres, a sabere Administratil'O, T'o.
nico y ~Aliatsmiento.

Dependen da osos departamentos, varias aeccí onear. Suminil

tros, Mantenimiento y Personal Ci·ril. Las secciones Est.adistica

y Comercial, astAn ba.jo la. autoridad directa del Comamanie. ID
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el gráfico representativo Be ••r! con m&a cla.ridad 18, 4) nizaci

sihninistratiYa del Comando' de TT'anaportea Navales. (pAg. 147)

A.ctualmente 8e está, proyeotardo la. creaciSn de un (tepar

tamento denominado Armamentos, el que ejercerla superintendencia

sobre los actuales departamentos T3ooloo ,. Alistemient.o•

.l\d t . en lo que respecta a la contabilidad, S8 estle-
Laborando un nuevo plan Qe euentaa que permitir! analizar, regla

trar El intell>retar con mas exacti tud el tunciona.miento de la ac

tividad comercial del Comando de 'l'ranaportes lJavales.
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CONCLOSIOBES•.

La acción de Transportes Navales en la Costa Sud" desde

fines del siglo pasado hasta nuestros días, ha pasa,do por tra.

periodoS bien definidos, en los cuales el fomento de esa. 1-3a

nas zonas de la Patria se ha ido manifestando en f'Ol'D18 crecien

te. El primer período se extiende desde fines del s1g10 pasado

hasta el año 1923, •• que seinic1a la segunda etapa" en la q••

el Ministerio de Marina inició uua nueva politica a 108 efecto.

de dar UD principio de solución al grave problema que aquejaba

a 8.a8 regiones; ea este período se hicieron varios proyecto.

teniendo siempre en cuenta 81 problema general de la Patagonia,

pero la insuficiencia de ••d1os h1.. que 8S08 plaaes qued.(lraa

como valiosos antecedentes; no obs 'te ello,' la aoció!! d·. loa

transportes de la Armada fué tructtíf'eray esforzada. El tercer

período S8 inicia en 19"'5, afio eD que comienza a conBo11da~8.

la nota de Transportes NBvales, COD la a4qu181eión de modernas

unidades que peraltieroD realizar planes y eoDf.ccionar1tin.~

rarios que han permitido la meJ'or atenciÓD de los puertos de la

Costa Sud.

Los medios que han perm1t1do que esa acción rindiera

sus frutos, hanei&.! los buques. En el segundo eap!t,ulo estudia

mos detenidamente la evolución y composición de la flotad.

Transportes Nayal.side la exposición realizada surgen también

108 ves períodos lA que hicimos alusión en el párra ant,erior.

Esos medios prácticos de acción han per.! 't1do el tomento de las
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riquezas de los territorios del Sud. Los legendarios "CI1aco" T

t'Pampa", del siglo pasado, sus sucesores del primer cuarto de

este siglo o los buques adquiridos después de la segundague-

rl'a mundial, quedarán en la historia de la Costa Sud como héroe:

abnegados cuya misión patriótica y de progreso no puede descoDOi

cerse.

Cuál es la conclusión a que hemosarr1bado después de

analizar la acción comercial de Transportes Nayales? Pues que

la misma ha dado preferente a,tención aloe puertos del Sud en

detrimento, muchas veces. de Y1ajes 8 otras zonas que hubieraD

permitido la obtención de grandes beneficios. La acc16n comer

cial de Transportes Navales en la Costa Sud, más que comercial

8. de amplio fomento.

Las tarifas obligatorias establecidas por el Min1aterio

de Transportes, no han impedido que los transportes de la Arma..

da se mantuvieran en la navegac'ión a los puertos surefío8. Tari

fas por un lado y medios de transporte por otro, son elementos

cuya conjunción puede hacer realidad el eDOrme potencial econó..

mico que esconden las tierras de la Patagon1a.

El COmando de Transportes Navales8s un organismo cuya

estructuración 7 functoD8S lo acercan y asemejan a una entidad

comercial. A través del tiempo ha sutritio varias modificacio

nes en su organización, que le van danClo la fisonomía de 108 _.

presas ágUes YlIOdernaa. Su finalidad prineipa1 es el fo.ento

de la Costa Sud, fomento que esperalUOS que se mantenga 8 inten..

sifique para eorOnSl'un8 obra de patl'16tiea y titánica sign1f1..

cación.
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