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INTRODUCCI0N

Este trabajo tiene ,como ,propósito fundamental destacar el importante,p~

pel .que juegan en la economía de .La región' ar-gentLna denomí.nad.a "Mes opo-samf.a"

los ferroc·arriles y el de valorizar las pez-apectLvae que se ofrecen' a este media

de transport·e an c oor-dánacñ.én con los transportes automotores y fluviales.'
'. . ~ ';". .

'Para lograr nuestro' objetivo hemos oz-í.entado la investigac,ión hacia tres

aspectos fundamentales que .conforman el contenido .de los tres capítulos titula

dos: I) Los. r-ecuraos económicos de La Mesopotamia, Ir) La, .Lmpor-t anc La actual del

ferrocarril Y 111) Las perspectiv~ fut;..U!'as para el ferrocarril dentro del sis

tema de transportes,.'

'En las' conclusiones a que Tlegamoe finalmente 'estimamos cuálos pueden y
, ..

deben' ser los lineamientos generales de' una .polític~ 'económica que Logr-en hacer

de estazo'na un fuerte puntal en la economfa del paí,s: señalando esp~cial.rnente
I '

los aspectos relativos· al transporte de' .au producción. '

~ 'grandes rasgos cabed.es'tacar que no se advf.ez-te , a medí.da que se, anali~

z an retrospectivamente los índices y.demás 'element·o.s va'Lor-at í.voa de su desarz-o-"

110 económico, una cocrd.í.nací.én, una orientación deterrninad'a de pol.íticad.e trans

porte 'en. relación' -oon las necesidades vitales de la Z011a.

El' trazado de la red ferr,oviaria en la Mesopotamia obedeció aparentemente
, . .

a c auaas circunstanciales más que él principios rectores d·e una :política ferro-

viaria, lo cual resulta, vista 'a posteriori de carácter' errático y arbitrario.'

. Para demostrarlo añadimos como apéndice una, breve reseña h.istórica sobre la for

mación de la red ferrovi'aria en la nl[esopotamia.

Hasta ahora la.éscasa profundidad de sus ríos inte~iores, los inconvenien.

tes que para la. navegaci'Ónrepre-senta el· "Salto Grande" en ieL r:lo' Uruguay y t'am

bién su f'alta de profundidad al nor-te de ~ste sitio, pomo así también .Las 'difi

cul,tadeeque .presenta e,l río Paraná en los tI_Ráp"id.os del Apipé'''~ han hecho que

el ferrocarril fuera el único medio de comunicación·en el inte~ior de ,la Mesopo

tamia extendiendo sus líneas hacia la costa del .río· Uruguay , "favorecido ta.mbién
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. por la falta de oamí.noe en buenas ·co·ndiciones. de transitabilida,d en toda ~poc'a

.del año •

. Pero nuee tz-a demos ur-ací.ón tiene como finestirnar las pos Lbd.Ládades de una

.política ec onómd.ca que coordinando todos .los r facto~e's permita. un desar~,o110 'in

tegralde est'a rica regi6n o ompr-endáda entre 'los ·ilTIp·ortan·ces ríos Paraná y .Uru",., .

gu8J', que 'abarca' Las pr-ová.nc í.aa de' ·Entre Ríos 9 Corrientes y l\ilisionesy cuya im

por-tancLa derrtz-o de la eo onomfa del p'~ís. está' refl~jada por las cifras dE? su

producci6n de~tro del tot~l nacional.

Es e.videnteque las tresproviric~as que comprende .La Mesopo't enrí.a corltie~

nen en su ámbito elementos ·excepcionales para esperar de E311á un' ·[iport.e· auatian-
. .

. . .

oí.at al desarrollo de' laNa~ión' Argentina:_
" . .

Los d í.s tí.ntos tipos de clima .existente y la 'calidad .de .sus .L..' .lJl.erras surca-

das porvnumer-oeoa ccIos inte~iores que le propor-c Lonan una f'uerrt e de ríegoper1TIa:-
~ . .' ' .

.·nent·e., permit.en esperar que. ·c.re'zcanenforma más acelerada Las var-Ladas vproduo-

cionea que, algunas desde antaño y 'otras de cor t a data, se vienen obteniendo en

la aong, mesopotámiea.

Estimarnos qu:e, has~a el presente, las maJ7"ores dificultades para,que ello

ocurra provienen de la Lneuf'LcáencLa y anarquía imperante' en, los medios de tran~,.-,
por-be ; Por ello e'spropósito de eH_te 'trabajo exponer la f'crrna. en que pueden SU~...·

. . .

. perarseesta¡3 dificultades teniendo en cuenta que los variados productos que se

dan en esta rica región deben ser llevados a los centros. de cónsumoen'lafo~ma

más ventajosa. posible, de modo tal que las riquezas· naturales no vean ,fre'nadas

,.su explotación ·por·las li.mitaciones en las facilidades que cor-r-eaponde e,stab.lecer

en la etapa de la dis~ribuci6no

- <•• -
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CAPI9:'ULÓ Ig LOS; RECURS02ECO,NOMICOS DE LA, 1mSoiPpTAMIA

En. este capítulo hemos de desarrollar los ,siguientes puntoSg 1.- La des-

,cripción de las' zonas económicas donde pondremos de relieye cuales s on los recur

, sos 'naturales y su significació,n económica, dentro d'el pafs, 2.-" Las pr-í.ncLpaf.es

pr'oduccionesagrícolas-ganaderas' ' en' un análisis,r:etr"o:spectiva de los últimos cin
. '. . . . . .. -

co años que' nos permitirá deduc Lr- las variaciones'. que se han producido en los,

pr.incipales i tema tanto erreus .valores absolutos como en su r-eLací.ón con' la pro .

ducc í.ón nacá onal , ,3 •.-La· producción" de citrus y .at.ras frutas par-a. los cuales la

'región e·s singularmente apt-a•. 4.- 'Las estaciones .experimentaleF3Y· su obra de' fo-'

mento en favor de¡ mejoramiento de La pr-oducc í.ón , 5.- .Las pr-oyecc'í.onea Ttrtur-ae

'·de la producc í.ón mes opot ámí.ca 'teniendo en cuenta las prácticas aconae j adae por

los' técnicos de' la C.E oP.AoL o para lograr un Lncr-emerrt o en la' producc Ión agrope

cuaria. del país • 60 - Lásprincipalesactividades Lndus tz-La'lea .de la' z~ona que se

baaan 'fundamentalmente en "la explotación de 'los re~ursos na'tur-aLes exis-t'entes •.

70- Las posibilidades de aumentar las fuentesenergéticasmedi,ante' la utilización, I
, I

del SaLto Grande.

,---0----

1.- Descri;pció~ de.las z,onas económica's

Se denomina- Mesopotami'a Ar·gentina· a la región situada en la par-be Nor-ee te

de la República Argentínaextendi.daentre los .25°29' y 34°2 i ' de. latitud Y "5.3°39' I

Y 60°47' de Longíbud oeste comprendida entre los importantes' ríos Paranáy Uru-
, .

guay "abarcando las proví.nc í .. asde Entre Rí.os ,. Corrientes y Mis Lcnes,

Presenta distintos car-ac ter-es geográfic<;>sque determinan varias zonas

económicas de'las que se' obtienen gran variedad déprodu6tosde s~ngular'impor-:

tancia en la economía del país" Estas zonas s on s a) la región del nordeste, b)

la región de las cuchá.Llas entrerrianas y e) el Delta del Paraná .que no 'descri

biremos p~r e'ntender qUé la misma requier~' urr-es t ud.Lo especial independientemen-:

.·t,e 'del de la Mesopotarnia ..
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. . '. . ." '.~' .

a) Regi6n delNor~este
..

Se extiende por toda. la provincia de Mí.sLonea y parte norte de Cor:f?ien-

tes, . pre·sentando en La prLmer-a el aspecto de una meseta con altas' ;lornasdél lla-··

mado ttSistema de 1[is.:L.ories:u que la cruzan de So 0 0 a NoEo .(sierras···de Im~n y Mi~'··

siones) y de E. a O. (Sierras de Iguazú) y Victoria deS. a"N. ~ .cuyo suelo está

formado. por capas de areniscas rojas dando i a la ti·e'rra 'un matiz' co'l or-ado , carac......

t'erística .del :territorio 9 y dividiendo a las ·corrientes de .agua en dos cuencas 9
. . . ~ .

. . . .

una que desagua 'e~el Paraná y·la. otra que vie'rte en eI Uruguay ,

Como ~aprovincia de· ]Kisiones'sehalla en el c Lntur ón subt.r-opf.caf ·meri

·dional de altas pr-ea í.ones que originétn mcví.mí.entroe de vient.os d.e.I E o" de tipo

a'l í.s í,o , ello .re.sulta un cuantioso aporté de aire .húmedo tropical 'que benef'Lcí.a

a ·'todo su te'rritorio, 'pero .~nmay.ol'" medida a la..parte más.' elevada y ·orientalo. "

La t empez-abur-a media mensual es auperí.or- él, '20° 9 registrándose en ener-o y.

d í.c í.ernbr-e máximas de 41° y 42°. yeri: ju~io~'. julio y agosto mínimas '·infe'riores a

0°, siendo' la oscilación entre pr-omed.Loa modez-ada , del orden .apr-oxámadamerrte "de·
. . .. .

los climas oceanícos (en~r.o.20'6,· junio '15°6.; . oscilación .:11°.) •. La duración 'del

período que puede .llamarse de verano ·térmico 9 car-ac tez-Laad o por. temperaturas me~.

·dias diarias superiores a. 20° .se· extiende' desde el' 8 de octubre hasta. e I. 24 de

abr-LL, ~s.· ~-ec,ir qUé dura~. 'me'ses '.; .

Existen heladas que abar-can en Ta zona de Posadas' un perí~do'compr-endí.do

entre el 23 de. mayo y .el 23 de agoet o, registrándóse pnomed.í.os de 18 doías en f~e

chas·medias·.y 93 .en e~treIrias.¡) J.Ja franja ribereña'que se ha.LLa en 'contacto abier-. .
. . .

• < to c ori el río Paraná posee condí.cd onee especiales de mep;op o ent'r-Lamd.errt o por Las" o

rrí.ebLaa-jrroducddae .por el ..pr-opí,o rí.o 9 d é;1ndo Lugar ·a la f'ormac í.ón de unrní.cr oo l k-

. ma menos frío~

.Los d:í.'as son diáfanos' y .cLaros .con muchas horas .ef.ectivas de ·sól',.que en

Posadas alcanzan un promedio anual de 2~ 3159 9 9 lo que equí.va.Le al 52:· ..%. d;e 'Las

posLb'Lea ,

Las LLuvf.ae eon abundarrtea del ·orden· de . los 20000 mm. anua-les en 1·13,. ·part.e;

oriental y de 1.100 mm•. eh la occid~nt~l,.distribw~~ose:portddoel,;año,no'

existiendo en consecuenoia e,stación aeca-y registránQ.os.e doa épocas ·demáxima·
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preó í.p.í tación,.?una. en' primavera y la otra en otoño? 'siendo el promedio. do .días

lluviosos de 90 en la franjaoooidental yde 100 en la ~rient(3,l~·

E¡ .promedio de tormentas.. es eLevado ·alcanz·ando .en Posadas a ::.5~ 9 y _el' pe

. dr-Lsc o y el ·granizo t.iene·~ frecuencia" sólo moderada entre abril y: diciembre con

máxí.ma en noviembre; errtre enero y marzo no ,s.eregistra este ·fenómeno. El ·rocío

se pr-eaotrta con intensidad, lo que gravita talnbién en La "humedad del: suelo.

Como c onsecuencñ.a de la 'distribución de la humedad la -vege t acá.ón se agru-
e ,

pa: en dos formas g .la s e Lva mí.eí.onez-a y el parque, mee opot.ámáco , La primera 'ocupa

más del 80% del territorio mí.s í onero extiendí.da en ·suparte norte y f'or-mada por

, más de un Eerrtenar... de 'distintas 'especies arbóreas 9 de Las que' sólo unas, 20. Ó 30

tienen val or comercial' actualmente. Ent.re est.as' e's·pe.cíes enc orrbr-amoe la ar-auc a

.ria.brasiliep.sis (pino). en las alturas de' más de 500 metros 9 .í.Lex paraguariensis',

(yerba mate)9 cedr-os, lapachos 9ti::nbó 9 jacarandá9 urunday , ombú 9 higo del monte,

·etc.' 'Los bambúes y' Las lianas. son. muyabúndantesj'así como los ¡nv-sg~E;9 líquel1.8s·9

tacuaras, epífita~ y. tEepadoras; desarrollándose ta:mbién :más de. 50 <3..~.pecies de

helechos 'y unaS pocas gramíneas o

, Debido a .La dí.emí.nuc í.ón de las precipitaciones pluv,iale's la selva vad,e

sapareciendo a rnedida que nos ao ez-oarnoe al .lfrni.te con Corrientes' registrándose

'promed.í.oa de- 1.500 mm, anua.Les y apar-ec í.endo en la zona de Apóstole:s el parque

mesopotámico. Aquí no se. han generado los suelos humosos profundos d9 la z ona

ae rz-ana iocupada por la 'selva"y cuya resultado ha .s·ido'quecqn la ámpLant.ac.í.ón
. ,

'de la .agr-Lcu.I tura el 'suelo" fué- de t er-Lor-ado .yen. parte pez-d í.do, siendo especial-

mente Los cultivos anuales la ruta abierta hacia la erosión hí{tTica puee .Laa
,

. lluvias cop'i.osas del' otoño arrasan en los lrarbecho8 los' sueLoad.ndef'ensos, De

ello. ha surgido 'la decadencia, agrícola de la zona, lo cual es sin duela s··uprin-,

cipal probl'etna" económí.co •

.En Lavpr-óvá nc í,a ·de· Cerrie'ntes"nbs 'encontramos c on .una gran llanura en La
, .

que podemos vd í.s tLngudz- dos zonas g la "de 19S 'campo,$, ab'iertos co!,rentinos en, ~.~ .. '.

parte r orie'ntal:.y la ·de las laguna~ y esteros 'que se ex't Leride por., el, ccntz-o-y .La

parteocoiClenta.l. Los campos abi.erto~ correntinos son una oont.Lnuac í.ón de la .zo

'na :de ·Apóstoles,' con clima, húmedo y eIevadae preo.i.l?i.tacione·s pluviales del orden



"

de Los '10500 .mm, anuales, registrándose ,fúertes .Ll.uvf.as en GJt'ó'ño 'que' producen

el lavado ,de los sue loe,

En esta zona, exá.s ten pr-ad.er-as con pastos na'tura.Les 9" aunque un' poco dur-os <j desti~

nadas, al ,pastoreo ,del' g~n~do, .. que juntamenté,por"imperár un clima con temperatu

ras med.í.as superiores a 20° hao en que la mayoría, 'de' ,los animales aean detipb

or-Lo l Lo y rries,tizode baja ca'l Ldad ;

La 'z oná central 'éstc1 ocupada por Lagunas y esteros entre los que figuran

la' de',Iberá, y, La ](~aloY~9 .aonas Lnaptas para el desarrollo' eo cnómí.c o por' ser c-asi

salvajes.

'De la regí'ó,n ,del norde,ste: la p~rte .oe a'be es la menos húmeda 'con precipi

taciones medias anuales de 1.200 mm;, s í.ondo la temperat~atambiénelevada,de

,"alred~dor de los 20 0 'de promedio'an1i~l~,Y las he Ladaajmenor-ee que en Misiones 9

van disminuyendo de sud a nor-t-e , .

La vegetación detipop<.j.I'que; est~ formada por árbolésy~rbustosde apli-

cación i~dustrialy oomez-cí.al; 'como ,el ";algarrobo'9 ced~o9jacaranda,? lapacho, .Lau-
. . . . . . .

rel negro ,y blanco 9 'loro 9,peteri'bí (nogc"l americano) 9 morera, magnol La , palo

blanco" palo de .r-oaa , qúebr-acho ico loz-ado;: tacuara 9 et~,e Entre 'las" especies' tex-

, tiles .mez-ece cit ar-se el, qar,agua~,á,. especie de 'cardo que 'soutiliza\' en 'la ,fabri-

caclón de cuerdas o

Toda .La región delnordest,e' al contar con inviernos suficientemente be,

nignos ~.a:tlnque :, e,4:isten ,hel'acl:as g es apta para oítrus 9 'excepto la aona de la selva
, ,

'en que los cultivos no 'puedendesa~rol1ar,se"por" -1'"0 arrt í.económí.c o que ,representa-'

ría el desmonte 'l?~ap'oderse llevar a c abo ,

Los cultivos det,ung9,' y,erbamate 'JI tabaco son Lmpor-tarrte s .en esta región 9

viéndose 'favorec'ido's 'por e'l"cltma, :'h~edad'.y sueloo,El verano' es 'suficientemente'

cálido para el algodón pero como' el ot oño es húmedo y' cálido y sigue a un vera...
',.. '. " ,,' , ',',.' .

"no seco"hay un 'renuevo ,de cr-ecírní.errto vege t atrí.vo en ese .momento , f'e nómeno que

provoca la caídaciemuchos bot.onesflo:rales ("squá.:res ll ) y·ca.p.ullós· y at'rasa la

,maduración.o Por .Lo ,tanto ,¡~,,:qosecha.oa muy escalonada y Los .dañoa que cau~an',

las heladas temp:ranas soncsmsiderables1 además' el ctoño ihúmedo dificutta su
,. .., ,. '.' ,'.: ";. ':' .. ,',. rÓ. " .,. • .'

cosecha, 'practicand,ose, mas ,este cul t í.vo en la parte occí.dorrta.L por ser mas aeca ,



Elbtoño cálido y. hÚInedoy 19,8 sue Los no' fér'otiies'dlficul tan tambié~ la

madu.raci6n 'y el transporte de la caña d e azúcar 9 que sería aventajada por invie!:,

nos muy poco frí os de a.Lgunas 'Z onas •

m maíz yg,irasol 'se,' ven d~s,f~vorecidos'por falta de' un'ver-ano fresco y
, '

. - - . .... . ,'. . .

.sueloe fértiles viéndose :perjudicadostamb:Lén en la parte:6'este' por ser ,la .pri-

mavera .seca , ,-Se puede sembrar tarde para c oeechar en ct oño , pero entonces , el

cultivo tropieza con el otoño muy .húmedo , .que' dLf'Lcu'lt a 'la cosecha y 9 además ~

los días' cortos de la estación no, f'avor-ocen el rendirhie
4nto.

El invierno registra 'temperaturas un poC'o elevadas para los cultivo~ pr.2.

pios' de esa estación y 'solo se encuentra .Lí.no cerca de La Paz y' Morrte Caseros 9

arveja y lenteja en 'la .má.ama z ona y" un P.000 más, al norte ',y II!-0rera,higue'ra, "illem

brillo y granado en 'la'parte ,sud,

LELzona oeste de Corrientes se adapta muy bien para producir hortalizas

muy t empr-anas ,y muy t,~días, por La calidad dé .Los suelos y por-que en, esta zona '

las heladas son' menoaT'recuentes,.
-. . .

Como los sueLoeis on Lavados Y' .por- el calor -húmedo del ver-ano la al,falfa'
-'lo.- ...•.•. . . . .

no puede vcu.ltLvar-se con buenos ,rendirnientos3 "losan:tmal:és' váven e'nge,ner~l e,n
. . " .' ~ .

. campos. ,naturales.' 'que tienen una c apac.Ldad 'f'orraje:t'a' relativamerrte alt'a, capaci-

dad que 'disminuye de este, a oes te por .eI menor grado de humed.ad ; En el oeste se

cut t í.van bastante los sorgos, conlo, forrajeras o

La riqueza minera de .La re.gió.~ se reduce a piedras de, areniscas y cali-·

zas ,: arc'illas· rojas, ágata? ónix, e so, ; obtenténdo.se ,estos úttimos 'en las oos-
'.', - " • ' '

tas del r10 Urugu~.

b) Regi6n de .1asCuchillas ~ntrerrianas

Se extiende por tod'a la pr-ovf.nc í.a de 'Entre Ríos ,':p~n'etr~~do e'n' ,el 'sud ,de

Corrie'ntes y of'r-ec í.endo ,e,lasp.ect'Q ~e una llanura ligeramente': ondulada vaacenderi

te de So a' No con "cuchillas y colinas que' bordean las c os t aa d'el Paraná y del
. ' -

Uruguay, lo que hace un suelo acci..~e,y+t;~do cuyas , o'ridti.l·aci'on~,s -varI'an entre 100 y

200 mebr-os de alturao

, 'En la zona S oEQ 'de la prov~:q.,~,~.~.. .de Corrientés el. ,sueloes'j?ocoso, de' g~an

des moles calcáreas mezcladas c on igr-aní.bo s más -o monoaipr-of'undas," 'inientras "que



en el resto de la región las. c ond.í.oí.onee 'del .mí.smcjsommuy ·f·ayorab.les.e.stando .
~

conatítufdo por una .capa .d.e humus. en. .dondo crecen las. grain·í.neas 9·.:· f'or-mando..·· ·pr·ade-

ras .de ·e)x:celent.e.s~~;pastos. na.turales 9irunejorables para el' procreo del ganado.

La' infinidad. ,de rios, ·in.teriores· que eur-can -e L .te~ritorio son una' fuente

de· rieg.o ..permanente 9 Siendo di·vididos· ...por. oL' río Gua1egti.ay,· .q.ue corre de N, a S.,

en dos cue~cas, la occidental que .vierte sus aguas en el Par-aná y la oriental

que deaagua en el Uruguay 1>'

...···El· c Lfrna es del· tipo' templado' y suave,. 'registrándose 't empez-at.ur-as med í.as
. .

anuales ·de· 17°' y ,180 no siendo. los voz-anos muy e of'ocantea cUY9s pr-omod í.oa s·;on.

de"26° .e.n los meaes más cálid.os yen. los" ·i,nv.iernos.: se llegan a. registrar.tempe

raturas .de hasta ...20.0 .En la z.ona de Corrientes ·el· promedio de 't ompe.r-a'tuna .anua.I

a.Lcanza a .200
•

Las prec.í.pá tac~.one's p'luyiaJc;s en la.' zona'centraly parte .sudde;·:-Entr"p=

Ríps aon ide I orden de 800 al.OOO mm. ~nuales,pero en la zona de ConcepciónAel

Uruguay ·e·l.I>ro~edio s·e eleva' a ·¡1.2,OOmm. La' z ona nor-te de Entr,~Ríos.y Sud de
. '. ¡f' a, 1 o 200 .mm, . .

Corrientes. regi~tran pnomed.á os .. de l~qOOmm en la parte central y. cesfas doI .río

Ur,uguay mí.errt r-as que. s cbr-o las costas ..d·eIParan,á dí.smí.nuye a .800. y 1 ó.·ObO·:~.~m~··. 9.

. . .

e í.endo e I ot oño la ce t ac í.ón más Ll.uvd oaa y' provocando en la ·provinc:tade· e orr~é.n,

tes... el Lavado vde ·los:sue.los •

....;:, ;Lq,.parte o:r'.iental 'p¿r' ser más..húmeda presen.ta campos adecuados con ipas t os

. tiernos para la orfa de ganados mientras que en la parte occ í.derrta.l. .se pr-act í.ca

más .La agricultura y las a:ctividades .avícolas y de granjao

..Comb los ·invi'ernos ·SO~ .s't;tf:icientemente fríos 9 'los suelos. no son lavados

y por: .su:.altoo .g~ado··d~ ...humedad , 7~,;.·queno·se ~equiere riego artificial 9 . esta re

gión es apta par-a. el :c..ul.t áv o ~e~' ~~~~go9··1.ino Y m.a.$~? :,siendo .La ..zona oeebe -de

tipo..cli:qlátic.o Ví9toria.,. por ., ..tener· vor-anos jy el fin.' cl~ La primavera a.l go húmo-.

dos, Laique se adapta rp.e,j~pr· pana e~,1i9.f?"i cu.I tí.voe •

'.~oda· la regi.Ó~ pr-e s errba vez-anos dnsufí.c ácrrtcmenbo ..c,álido~ .par-a 01· a.Lgod ón ,

E'!l·l:os.... campos ab::ier~·9f?, en"t..re~riahos sóIo se' lo podríé. cultivar si ·lasituación

obligara, ...pez-o el .oitoflb húmedo :t,~p-ide,~.;~.~ ,..·~mpl.~nte.·s:u. ..cu.l.t Lvo] otro ..~.anto ocurre·

1 1"
e an, e ITl~n~ •
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En .La pr-ováric í.a de En1ire, 'Rlos los aue Loa son en genez-a.L. d.emae Lado húme.-

\ dos en: ",invie,rno ,ya' vec,eé, se necesi t a enc a.Lad o par-a qUf:) La ~lf'alf~.prosp~~e ,bieno

"Las mí.smas c ond í.c í.ones -que .hacen prosperar, 'e~ ..c,ul~iv~del ,tr,ig.o,:para, gr§:.

no hacen crec~r muy b í.en los" cereales de ve.rde o, E.l sorgo, f·orrajerC? se ve favo-
r

recido en la misma forma que el mai~o

Para elcultivo ~e los, grandes frutales" el invierno' es demasiado cálido',
, '

eapec La.Lmerrte en la zona 'n'orte? excepto para" el dtiraznero que '-es c111 tivado en la

parte .sud , pues el norte el, frío es' Lnauf'Lc í.errte o

'El cultivo de la vid se realiza en'los distritos de ~~de~aci6n y Co16n

(Provincia': dp ,~l1.tre ?íos ) .s í.endo poco pr'opdcí,o porveI altú grado de humed.ad y ,

porque es, ,atacada p~r, varias plagas, errtr-e las que' f'Lguz-an la filoxe,ray la Lan-

gos t a, La produccí.ón 'eS' es oaaaj "estando formada por'vinos blancos y de postres.

En 'el norte por ser el, 'clima más cálido y los suelos ricos .en humus los 'citrus

constituyen, los cultivos más Lmpor-tarrbes ó

,Toda la región posee también' abundante vege t ac í.ón f'ormando rnontesque
, :, ' ,',' , ~, ," , " , "

van e.L~:ernandoso' c on las pr-ader-as nat.ur-a'le s de 'pas toc 'tiernos -dando ,lUgar: a La
'.' - .

il1-te"graci'ón '~e, distintas zonas 9 ,a saber g

1 -, R?,g:i..ón deM.ontiel g eB un bosque claro leñoso 9 de maderas posadas y retorc;Í:

das "on La que' prE?'dominan los, algarrobos 9' ñand.ubays 9 8,s p i ni l l os 9 chañares 9 y en
" " ,. , " ,

menor propcr-c í.ón mol Lae 9 ta.Lae y ',quebrachos bI.anc oe s Loarque dan: .Lugar' a la fa-

br-Lcac í.ón de carbó~9Postesy Leiia, La aplicación a l¡::,caI'pipter~a urbana es' li.

mi tiada por, ~er 'la' ,mayoría de los árboles de mad.er-a vduz-a, Los distritos' má's den-'

s amcrrte pobl ados por este ',b'osq~e se', encuentran. dentro, de la cuenca del rí'o Guale

guay ~ aguas', .ar-r-Lba de ,1ac.iudadde'Rosario 'I'a.La 9 hasta Feliciano~,
.' • l." ". .. ',. •

2, -MOl1.te b Lanco ,del DeIt a s . f'ormado rpon mad.ez-aa b l andas; pulpoSª99' como
" .. ',' . .

aaue es cr-Lo l Los , colmados' o de l'a c os t a, ce í.bo; cunupf 9 ,ti~b,9,1 .Laur-eLee 9 ál~rn,os o

3 - 'Monte costane,rodel Uru~uayg variado y ,:erondoso boaqueven el que exLs ten

lapachos y vi:r,aró ~ormando el fundamentO,de la t'Lor-aic oatez-a .eL ñangarí.pé ; 'p2-:,"", '

tangas 9 :mat,o,b"Ué\)Tabo? ub~jayo,.

"

4 - Monte c ostaner-o ,de ·las Bar-ranc as del Paraná s de vego tac í.ón ,; ~¡~J?i,e!1 "q,ue .hq,.;.s,a-'

le' de su medio (misto1 9 ' vir¡::,g;'Ú., rarnacrespa9 ·' atamisque 9 garabato negro) formando
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'.. .
,', " p

una tupida 'faja bOs,cosa'desd.e el sud de Victoria hasta Coz-r-í.errt ca ,

5 - 'Palmares g m'ás ,bien tienen un rol decorativo, que de 'apl'i'c'aci5n práctica pues
. '. "

la madera es 'poco utilizad~ por su' fácil descolnp'o'sició~ abarcando las zonas 'de

. CoLón, ,(lo'n~ordia yVillaguay ~

6 -., La Prad.er-a e ocupan la zona de' oxpl ot ac í.ón agrícola--ganadera y está, f'ormad a

por árbú'l:es cultivados corno' el .par-afao , euca.Lf.pbua , acací.ae y vcasoar-Lnaa , ligus-

tras', álamos 9 ,tipas? e t c ,

" La r Lquez a Tl1inerade l'a regi'Ón lEl constituyen eapec í.c.Lment-e los materiales I

de construcción existiendo on las barrancas dol .Paraná yacimientos· de c a.I , yeso

Y' mirlas' de bióxido de manganes o , Eh le" margen 'derecha, 'de:l río Uruguay:' cerca do
. . . .

Ooncbpc í.én del Uruguay se' enc~entran rOCE~..S j'ÓV811GSf), cuya f'orrnac í.ón ,siguió a los

mel.€i,firos<¡ estando constituídas por dep()sitos do e,dad cretá:ceaenreducida esca

la y, coneí.e ten en areniscas c ol or-adas , Pr-obabl emcrrte pertenecen a este grupo

Las areniscas cuar-eLt.Lcas que ',en algunos lugares son lo bas t anto dur-ae vc.ono para

ser usadas en c one t.rucc í.ones o "La oa.l Ldad de esta cuar-cIt a no a.Icanz a gé'neralmen-

te a ,léide 'la~ cuarcitas de Meroed'es en"Corrientes 9 sin embar-go constituy'enen

la regióneM~terial encontrado. en la pr-oví.nc í.a de Entre Ríos •

.En p~rte.s cercanas del río Paraná eno orrbr-amos arcillas, mar-gas 9', calizas,

'arerrí.acae calcáreas,9 ye~o9 ar-enas , etc .. '

.Las calizas se .encucrrtr-an en Mercedes' y Cur-uzú C'uatiá en Cor-rLcrrtee, y,

Paraná 9 : Victoria,y Concepción ,del Uruguay en Entre R'ías o LeLt calidad de oe t ce cal

cárqos no es 1)uena9 pcr-o es auf'Lc í.érrte p,ara la, c one t eucc í.ón de oamí.nos detráfi-

co de aut oa 'y carros livianos o .La tosca deParaná es t~ácilment'e 'dGSlnenuzable y

no conviene ompLoar-La en la construcción do caminos '9 pues los' 'hac'e muy polvorien.

'tos.

'En las or-í.TLas 9-81 río Ur-u.juay encorrt'r-amoa cantos rodad'os' <l1.J:G c onstLbu

yen un' 'material, bue.no y c ons í.sben en gone r-aL en ca.Lcedorrí.a,:' cuarzo', eire.,' Los d_G

pósi~os,~e'cantó,s~'odados situados al lado de 10,s r'!as tie'tie'.n la,:ventaj'a de' con

te;n~~ grava y.a vecee algo, ,~e :rn~terial, fino 9 1'0 que .Lce averrtajn para su 'l:ls.q. co-

mo ripio•.

,R~s~mienda9 ,8t;l; Corrien~es.y: Errtre- ,·R,íos 'ten"elnos: ':1-as' siguie'ntes piedras

de construccióng
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1 - Cuarcita 'de .cLaee A en Corrientes ~ cuar-o í.t a y arenáaca .cuar-cdt í.c a de clase B

" en Entre. ¡tíos'o

2
.:'" ", '

1~elafiros de clase A-e en Corrientes 9 parte oriental"

'3 - Ciiizas d~ clase e 'en'Corrientes y Entre Rioso

4 .- .Cantos rodados de calcedonia en Corrie'ntes-;:l Entre Rfos "(1),

2 'Princi'pales ,produc'cione..~ agr~~olas-ganaderas.

Por las característi.cas· de SUS, suelos' y por los ,tipos 'de clima que impe~'

.ran, juntamente por La tern-ur-.ade los pastos ,d'ebido al 'alto g~ado de humedad 9 ha

cen. d~la Mesopbtamia una de las regiones' más' aptas para las explotacio·nesagrí

coLae-iganader-as •

Cabe d.eet ac ar- que part í.c í.pa enlaproducci,ón nac í.ona.L con ,índices signi

fic~tiv'os como por ejemplo e I tung (lO·O%)~. yerb~ mate' (1:00%), arroz (82%)9 lino

(42%) •

a) Agí-,icul t1ll'a

Los: cer-e a.Lce soncultívados preferenteme!lte en las Provincias de. Entre.

,Rí'O~ ,y Corrientes en la parte aud.•.~nel .nort.e de Corrientes y l\[ision:es no 11e-

gan a,>desarr9'~larse ampliamente pues la r,igidez ~G.l clima los afecta en su creci.;..

má.ento ;

El trigo .s ó Lo se ·-cultiva ..en La Pr-oví.nc La de Entre RíoS'9 habiéndose, 'ConS8

guido adoptaz- variedades de. las que se obtienq.nmuy buenos rendimientos o Se cul-

, tivan los ti;pos 38 MoAo 9 Sin Rival? . Kle í,n 32 y 66 9 Kl e i n Acoro y Amalia9 según
.. . : - .

, clasificación. d e L JltIinisterio de Agricultur.aQ· De astas tipos ,01' 38 ]¡t.A.·~ es' ,un' .

trigo de gran .rqnclitnionto y 9 cuando sembrado on su' ~ol~dad'{3ré1,ZÓna9 'dá .un tórmino

.. medio de a lo' menos. un 40% superior a los demás. Estar? resultad¿s sondobidos a

que une a sus perfectas adaptabilidades a lascondiciones climaté:t'icas 7 exceLeri

. tes aptí.budee productivas intr.ínsec'as', pr-ác t í.camerrto Lnmuno .a.L atD..q~edel poIvd.-
..' ..:

110··..y ~ del carbón volador 9 pr-ecocLdadven La madurac í.ón, que e a.Ivaguar-da -así

(1) Kittl,Erwing .ItE,studio's· Goológiqo,sttoPlib,lic·'ación,'de-l ~oO~Po" Dirocción Nacio
nal de Vialidad 7 2ao' Edici6n ~uenos"Aires 19j6.



al trigo de Los exceeivO·S" calores d eL'vez-ano, El trigo'· 3'8 .lvÍ:o Ao ' e:s·t'á' 'dotado' de

Una espiga d(1:.gran resistencia y excelentes proporciones 9 y. muy resistente al

desgrane que aún en el caso que haya: granizase puede llegar a quebrar el raquis

per-o .La espiga. se 'conser-va intacta, sin 'desgran8Jrse un sólo grano o Además posee
. . . .

,.excelentes, cua'l í.dadee panad.ez-as y harineras Q'

Las producc í.onea de trigo obtenidas en los c í.nco últimos años sons

Dirección Nacional .de Estadística y Ceneoss ,Bole't'ín "de
·Enero de 1959:.-

'3 9 33

3,64

':""3 939

,4 9.92

4,9,9

.% s I t otal del :Q..{lís

5 956

,,5 ·0 8100 000 "

60450o 00.0 .H

Total del País

345.~300 T110

'256'0 700 "
~·91o 500 u

',.

241e200 U'

286G300 "
322'0000 11

Pro" o 1!1ntre Ríos(Trigo),,' Período.

1953/54

54/55 '

I 6', .,,555 .

56/57
57/58

58/59'
,Fue'nte g

El ma.Iz ~ por ae r un cereal más .r-ús t Lc o y m·ás resistente quee''l'tr..ig:0 9.:se

,adapt'a'rhe'jor a' las zonas pobres y de clima·ri9'uroso c · lI,o,r'eso"su. cul tLvc ae "~X-,, . 6 . fj J:'

.t.Lende por Entre Ríos? 'Co!'rieh~~.s y. Mis Lonoe , aunque en estas dos últimas",p:r.o-,
.. '

vincias se lo cultiVa en, menor ee c a.La , Prospera biG11. en' t oda la Me~o.potamia'·c:on'.:

la ventaja, de poder iniciarse su cul tivo, a 1'¿ largo de un' perí'od'Q tan 'extenso

que hace posible Levarrtar- ,dos cosechas anuales.

En Corríe,ntes Y,Misia.nes? como los aembr-ad.oa i se hac en exc Lue í.vamerrtecpa-c

ra 'consumo ~ropio? ocupan sí.empr-e peClueñ~extensi9n.~''''~,U,'.'.i~portanci~:rs::rs~de.. p::ór
. . '. . .. . .

su Lrrte.rveno á ón en la alLmerrtac ión 'hl.1l11an~'9ya :sea 'para 'bQl1.pUmodireq~:,q,o paz-a
. '. . . . . ~." .- " '.' .~

alimento de aves de 'Corral o cer-dos .o por su u"t.ili~ació,n como f9r.ra;j~·', 'd.E?~" anf.ma.Les

de tiro.

Se emplean distintas vq,rie9-.ades, errtz-e Las ,ClU,~· _f~gur.a~....La có:~.n.~a9 ,~l~on:te,':"'"
• 'o'· •

"

dé c~ball<?,morocho? etcó

"La Lmpor-tancí,a ,de La pr-oducc.Lón ,se encuentra r-e f Le.jada ;e1:1 las,f?iguiea

,';.1' '.". d.

'.:. .....
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(Maíz)

Perno Entre Ríos 'Corrientes" \],1isl,ones '1\[eso:potamia ,Total' de'l"Pa:ts '"
%'s/total
de.lpaís:.

.'8',71',

10,53'

-6 9,98

1,,82

'4,51

Fuente g' Dirección 'Na:cionéli de Es t adIe t i oa y Censos o Boletín Ener-o 195,9.

1953/54 3,21.500 T·n 41'ó'200 Tn 25.2'00 Tn 387~900 ',Tn 4'045 0 0'OOO,',Tn'

,'54/55 2010 100' ,19 36.800 11 240200 " 268 0 100 ' ff '2.546.-000' 1-1

55/56 211,.400 u '34.600 H 240.400 u 270G400 11 3' o 870 o 000: 'u

56/57 4'9010'0 "
' .

49 .• 100 l' 2.69'8.000 n.... -
<'

51/58. 211.100" ti 21701'00 n 4.80600,00 11. '

,E'l girasol' también es eultivado ,especialrnente en Entre Ríos y algo en
. . . .'.

Corrientes, aunque no tiene significación Con el total del país y en los últimos

años se ha d ejado de cul.t í.var-Lo , "según puede desprenderse del s í.guá.enbo cuadz-o s

(Giras'oÁ)

'Períodos Entre Ríos Corrientes Mes,opotBmia Total del País
%s,/~~tal
del paí~

,~1 ~ 30

i, 13

.2 9°1,'
ff2,82.,800

4280 30,0 Tn.

3440750 .11

5.:600 Tri

. 3.900 tl

5.700 u

8 0 600 ti,

400, Tn

600 tt

tt

5.200 Tno

3.300 11

5 o 700, 'ti

8 •. 600 754.000 1f ,1,.14,

6250 000, 'n, ' ,

F:uente g D'ire-cci,on Nac í.ona.I de Estadística y Censos. Bole"tínEnero 195'9~.·

'1952/53

'53/54,'

,54/55

55/5,?

'5,6/57

La .. avena , la cebada (en sus dos tipos cervecera y ,forrajera) y 8'1 centeno
, .

son cuLtávadoe , 'solamente en Entre Ríos ~ pues no resisten c.Lá.mas 9áli.dos 'ya su'

vez neces í.t an-de Lnv'í.ez-noe fríos. La ,produccion ,es poco' signifi'cativa, comparada'

con la del país.

El, cultivo del arroz, es uno de los de may.cr Lmpor-t ancLa en la Mesopota

mí.a, viéndose .f'avor-e c í.do por Lae ·condicione.s natunales do L clima, sue.l.oy vhume

dad , sobretodo en la Provincia deGorrientesy norte de Entrl?R,íos~en.Jas que

se obtienen las tres cuartas partes de la produc?ión total del·país.

'La primera pr-ovf.ncá aipr-oduc tora ~s 'Corri'ent'es,~'sigui,éndoleen s~~ndo lu

garEnt;re Ríos y,muy, d.Lst anc Lad.a en- tercer'; Lugar- S'antaFe. '
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·En Misiones también se lO'cultiva, pero su producción'fué decayenq.o de

un total de 11.000.Tn. obtenidas en el períod~ 1946/479, has ta 'no obtener .r-eaul.ta-.

do alguno en el período 1956/57 ~ su escasa producciÓn se la destina al consumo

local.

La producc i.ón de arroz en 'los últimos cinco años fué ·la. sí.guí.errte g'

.(Arroz)

Períodos. Cor~iente~Entr'8 Ríos Misiones Jl~esopot~mia Total del 'País

1952/53

53/54

54/55

55/56

.56/5'7.

57/58

98.·900 Tn 530'100 Tn 30600 Tn

92.000 " 630'000 11 6.540 u

1550600 Tn 1940300 Tno

161.540 " 212.300 "ti

.12'8'. 700 11 172.3°9 u

1290600 11 164020Ó q

158.400 .ti 192.600 ti·

178.000 11 '2160 600' 'Ií

El. cu'l tivo del lino tamBién r-eví.ste sí.ngul.ar importancia en las explota

ciones agríc~J.as·d¡e la Mesopotariha.
1,.

Se lo cultiva espeeialrnerite en Errt r-e RíoE3 9' en dónde se obtie'ne V.11a pro"'"

ducciónequiValenté a .un 30 %déit total ~d·el· país? también se lo cultiva en .·escala .

. reducida .enel sur de G.orrientes.

En los últimos cinco años se obtuvierong

%. s/total.
d~l .país.'.Entre Ríos C'orrientes ~esoEotam.ia,.:.· Total del País

1390.80.0 Tn 500 Tn 14q.300 Tn 410.0.000 Tn~

119,,400 " ·6.00 tt 1200000 11\ " 40500'00 11

810600 tt 900 .tt 8'2.500. It 2.38• 000 u

215.000' !t 2~300 " "·217 0300 1'" 6200000 tt

220~OOO " 220 0000
11 6300000· n ','

2600000 t1 260'0.000 ·H 610~'ODO tt

34,.,24

29
9
!62

'34'0 :66 .

.359 04

.' 34~ 92

429~

'Fuente s Di.rección .1~ac·ional de' Es nadIrrtí.ca y Ccnaos ó B,olet'ín ~'Ener'o 19590"

(Lino) I

Períodos

1953/54

'54/55

55/56

56/57

57/5,8

, 58/59
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La Provincia dé Corrientes es' importante 'p.roduc·t'ora·-.· de. Algo'dón 9 . ocupando

el' tercer lugar en importancia<de'spués ·de, 'Chacoy For.mos:a;·o También's-e.. cul,tiva en

1\1~s iones.

Aunque es un cultivo' arrtí.guo en esta última provincia',' no ha tenido mayor

deaar-r-ol Lo debido al régimen 'deafavórable de las .'lluvias 9' Las vque resultanexce

.s:ivasdurante los meaes de coaecha , obüení.éndoae ba.j os r-enddrni.errt oe (entre 500 y

650 :kg•. de f·ibra por' Ha•.) ~ ,·la: calidad' Lndus brLa.L de la. fibra obtenáda , como su "

r-endí.rm.ento 'en la desmontador-a, son considerados superiores. al 't'ér~ino medio de

la obtenida en el Chaco.

Los resultados en los cinco últimos años fuerong

ti

"

. ,6'44-
. ':,
:5" 60. .~ .

,6,51

,6 938

7,?2

9~.96

'% 's/total,
deJ. .:país .•

"
"

374,500

335,.000

~t'541.90°.

.3840900 Tn"

422.50~ "

23.400, "

23.900

23.100. 11

24.200

54.000 . ti

Iv.Iesopotamia

, 24.800Tn60d Tn

60b 11

40b "
aoó 'H

i
Misio.tles

'¿.)·.lOO· tt

23 0 0 00 11

"23.5:00 u

24' •.200 ti

'54.0000 It

24.200 Tn.

'. Corrientes.... -' ~~-_..

(Al:godón)
Per:L'Odo.s

1952/53

53/54

54/55

55/56,

56/5-7.

57/58

Fuente g Dd.r-eccí.ón Nac1dnal de Estadística y.,-C·enso.s. Bol.e t fn Enero 1959,.

'El maní. también, es cultivado en Gorri.ent~s, per-o la pr-oduccd ón no presen-·

ta importancia alguna.

" La ·cañade azúcar, e·s:. .uno de los cultivos más ,antiguos en Misiones. y C,cr-

'. rrientes Q . ~ . . .: . ".

Actualmente tiene poca Lmpor-bancí.a y su' dee tí.no es solarnente panaruao

loc'al.

Casi todos "los suelos' d.eI nordeste son 'medianamente aptos par-a .,=?s.t e. cul...

ti'vo'9 aunque Laipobr-ez a en fósforo se ocnver-tí.r-á en un grave .Lnoonvení.ent.e si se

encara una produco í.ón Lndue'tzrí.a.L intensa"

El· ·'·-óiim·a, 'idoal no ss" cncuorrbr-a. en ae t a .zona , ;ya .que si ·pie'n requiere .abun

dantes lluvias en el período de crecimiento, eXi,ge' una relativa .aequfa en el

otoño-invierno, época Que allí es liuviosa~
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Corrientes es la principal productora 7ob\eniéndose enes't.a.:provincia· ..
. . . .

apr-oxí.madamerrbe 300000 'Tnoal año,.. s í.endo 1;8, produc.(~ión':t'otal:·.·dé;l 'país" de.·~c·érca .

de, los ,la millones de tonelad~s.

El cultivo de la, mandioca es de gran Lmpor-t anc Laipof €31 destacado . lugar ... ,

que .ocupa dentro de la a.Lámerrtae í.ón .humana , en la industria 'Y como forraje para'

los animales o

Es poco exigente, en lo' qué r eapect a a 'la fertitidad" del suelo •

. Entr-e: las varí.ed.ades cultivadas tenemos 9 entre 'otras 9 lacli'iolla, blanca,
, "

negra, carapé, coloradaguazú, amarilla? concepción, yerubí 7 ete_
o. ..'

. '

Una práctica muy difundida. es' 'plant ar- mandioca asociada con maíz o Este

úl t,imó' ,.'desarrolla rápidamente sin causar mol est í.as mayor-ea a la mand í.oca , la qUE)"

"~cu:p'a .... totalmente ~1 suelo una vez que el cereal' te:rtnina eu 'ciclo" vegetat í,ve.

La :maridioca contiene un .25% de ·alm:idón? pero el rendimiento industrial'

es del 20 al 22%~La producción· de almidón es del 15% al 201~ de la. mand í.oc a con-

sumida.
" '. i'

10s estab l ec í.mí.errt os ex~stentes 1'10 pueden garantizar 9 en oon.iunt o, una.'

%s/total
Mí.e í.oncs Total del País \del

,
_pals.

"2280,800 Tno '299e100 Tno 76,49

247.700 t, 310.300 ti 19,,82
.'

190.600 tt 29:Jo~800 tt 649--- ~. . _ ..

239.000 t1 286.900 " 83,3,0

211~l'OO tt 258 ~"500 11 .81,,66

, 1953/54

54/55

,. "55/56

56/57:

':~57/58" "

Fuente g ',Di:re~ción 'Nací.one'l de ',E.stadísti'ca/',·y Ceris os, :Bolet'ín:Ener:o ,"1'959.

. ' ,
, ,

, , ,

calidad' normal que .se marrbe nga en el 'curso ','del ,tiempo9 por 10 que, 110 obstante

su 'cal'idad, supe~iqr. no han logrado desplazar al almidón de 'roaí•• ',

'Se cul t í.va en Corri'entes y Misiones, 'obteniéndose ent'reest'a:s' dos provi,!i

cias el 9Ó% de la producción tqtal del pa~s y cuyos resultados son~

(Mandioca)"
. Períodos

Elcul.tiva del tabac'o E?~"ige,~t;lE.?.los'ví.~g~né:s y 'no puede r'~:p~tirs~, más de"

una,s?layeZies un jrul.tí.vo de colo:lia~nuevas que están en ex p ans i 6l),. . ,

','o . Ha adquí.r-Ldofnucha Lmporüencí.aien Corrientes y Misiones; especialmente
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en Ta 'priméra 9 , Cuyas produccí.oneaccepreaentan alr,~ClE?:4.,o~,,del;, 50% 'del tota~,.

Se obtienen rendimientos entre 900 a' 1 o~OO' .Ks., '"por Ha,

En Misi,ones se cultivan las variedades Kerrtucky , Misionera y C~iolla9 en

Corrientes', Loe tipos cultivados son. el Bahfa , Habano y '..~,:riol1,ó Corrent.inoo

El cuadro siguiente, muestra los resultados ,ob,te11idos g

(Tabaco) %, s/total
Períodos Corrientes Total del País del "Ea~s

l,~53!54 120'900, Tn 320600 Tn 39157

54/55 90:600 " 31.600 ti 3'0,37

55/56 12.900 " ' 40'.~,,700 It 31969

56/57 , 21.300 tt 42.400 t" 50;23

57/58 ' , 80200 ti 27.600 'H ' ,29,71

Fuente g Dirección Nacional de Estaa_ísticay Censos. Boletín Enero 1959•
.. -.

. '

El cultivo de La 'yerba mate ha adquirido ,gr,an importancia en ,la Pr-oví.n-

cia de 1[is.~on~s, cuya producc í.ón representa más del 90Jb del' t ot,.al del p"aíso .T'81n

bién se la cultiva en el norte de Corrientes ?donde~e. produce elX:eStbó' .

La producción está limitada porlas·má.quinaSenvasado~á~o mano de obra
, .

. ' ' ..

de envasamiento enb.ols'as y la máxima en jornada normal de trabajo es de unas

150 000 'I'n, _anuales' (yez-ba c anchada ) que." comprende Ul'1 85% dé 'yerba envasada 'en

boLaas 'y: sobornales 4) "

Su cr-ec Lrní.errto actual se-~ía factible hapilitanda tur'nos o nuevas máqud.nas

envasadoras en Lo que respecta a La -verrt a en t'paquete,s'fo,En'bols,as no t Lene prác~

ticamente límites pues sólo requiere .mano de obra ,'y espacio para el t r-aba.jo,

La' producc í.ón nacional' no a.Lcanaa a satisfacer la demanda del mercado

interno 9 siendo necee ar-La ·SU Lmpoz-t ac í.ón,

Los resultados obtenidos en la 'produc.cijÓ,n f'uer-ons
(Yerba mate) , ~ .s'/tota,i

·I'ERIOIJO " .'],1isio.nes ", Total.... del País.,. :a.el,,:.,p,als'~..

,1953/54 .','
,·54/55"
..,5'5/5,6 .'

'1020200
10"8'.100·

,85 ~-:300

Tp. 1090500 ·¡rn 93 933'
·tI ];~50300 It 93 975
H 920100 u 9°944

< ~ • ,. ••

Fuerrbes JJ.ir,ección, Naciortal: de Es~ad~,st:lcay 'Censoso' BoLetfn Ener-o 1959.
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El·.del té ;~s el cuLtd.vo que. mayor Lncz-emerrt o .ha t omado e,n,:.,Misiones:;: en'

los '~últ.im6$años~.

..SiL bien ,est,á extendí.do por 'casi t.oda .La, .provincia su '.ce·ntro ':'es~á en- la

,zona~de O~erá'Y 'Campo Viera9de~de .d onde Se i.rradió' al. .r-es t o del. 'territorid:,~,.'

. Las v~riedades cultivadas responden principalmentea ~res tiposg Assam9
I

Japonesas e intermedia.s. La variedad Assam es la de mayor;a~eptación.

Dada la enorme extensi6n cuí,tivada, . que alcanza a 321000 Has.,, se o-btie-
, .:,'. . "

nen resultados de 23 mí.Llonee de kil,"?s·.anuales de te'~alca.nZ,~ndo el. conaumo .... Ln-

terno apenas a3 millones de KilOS, con lo cual existe un gráne:x:cedente para

expor-tac í ón , siendódos grandes mez'cad os para la. co.l ocac í.én del .producto eld'e

Inglaterra y Holanda (i ), .
,,: .. . .• 'l'

Otro cultivo de resultados' muy· pr-cmf.sor-f oa en. la :Prov~ncl.'a·-de Misí6nes

es el del tung, árbol del que s~Qbtiene un aceite.espeeial para la fabricacióJa

de pinturas y barnices, el que fJ.~ ihtroducido en -el país;Pot las chacras experi
. ,

mentales del' "ex-Ferroc.arri-l No:r'deste Árgentino con todo 'éxito'. Se lo .cultiva ·tani
. . . . '. -,

, . b í.én , .en ínfima ·escala,,. en' :'laFrbvinc:ia "de Corrientes (¡ .. '

Fué' 'intensamente- d í.f'und.Ldo verrtz-e 1.941 y 1950 Y c on mayor- v~'gor' en aquo-
. .,' "

llas regiones que s.e ccLonj.z ar-on después de' "la prohibición de pLarrt.ar- yez-ba mate.
, '. .

Casi 't odo el aceite '. obtenido va al mercado Lrrt ez-nac Lona.L (~'stados 'Unidos

y 'EUropa) 1 pues :e,l' consumo interno es r-educ í.d o', aleanz,arido a, un 5. %:.
Los z-eauItados' ob tenádos en la producción. de tung f'uer-on s

(Tung)p .; d Misi'ones Cq!'rient'es Mes'opotamia ". Total del"'País." .. er¡.o o

1~51/52 28~ lOO, Tn 1.600
..

Tu.Tn 29.700 29.700 Tn
"

52/5-3. 118.000 u 5.100 " 123~ 700. " 123 .~:790
ti

53/54 '98o~OO " 3.600 u 101.9°0 " 101"0900 11

54/55 92.9,00,. 11 1.9°0 " 94.8.00 " 94'~'800 ti

55/56 1'23".000 ·11 '1030.0., ' '" 124.300 11 1240300 It·

56/57 112 o~~rOO 11 1,.100 ¡,
113o"~OO ' " 113.800 n

57/58;'., 114.'600· .' " .c : 1..000 11: 115'•. 600 IV. 115 'D ,,600 . "

%"s/tot'al
. del·:pa..:fsu o :

1,00:"

100

100

100',

'100

100

100·
, ,

Fue:n::ee, g.' D'1recciqn Nac'ion:al :'de Estadít:?tica,y Ge~sos. BolétínEnero 195'90

(1) "LavPr-anea" s '~Trrformesobre' el desarrollo económj.co-a oc í.a'l de Misionesj17 .
ii n ~'YlA"" r\ .(1 Cl 1 Q.~Q , '"R" c\ "')1''\0 fJ. .; '-n~C4 '- .



-22-

Fuera .détodos los .cu'ltIvos señdlaq.·os exis.ten otnoa .:qu~., . s.i .bten en la

.:act:.ualidadno ·representan mayor signifiGación 9 pueden en un futuro no muy leja-
í

. no .Ll egar- a ser de· suma Lmpor-tanc í.a en ...La .e oonomfa. de. :La ~e~opo~árni'(3,'9 ·tales por

~ ;·ej.empl0 -l.a remolacha aauc ar-ez-a de mUJ' 'buenae.. per~pec.tivaf3.:.. ert· la Provincia .de En

·tre'Ríos. y' el. yute del que se hicieran ensay..os conmuyibuenosYea'ul.uados en Obe-
'. . : .'

ráy...Campo Grande .(Misiones.) 'J .donde ': e:kisten ~:lerras.negras? humff'eraa s 1:rescas

y cercanas a los az-r-oyoe , obteniéndose 'plantas de h~sta2, 50 metz-os .de altu;r.a,.

lo mismo ~nSal~das y Esqui.na (e orriéntes) y en Nogoyá (Entre Ríos) •.. ·

'I'oda vee t a variedad de productos deberían ·ser.·elaqoradas dentro de aus

respectivas zonas de Lnf'Luenc í.a , cor-r-eapondí.endo al ferr9carrit su po~t~rior' d.i~

tribución a las p6blaciones yno como sucede act~almente que el prod\lctoes ·tran~ I

! ' .

portado a Btiértds ,)ti!'es o Rosario gendondf3 se. e Labora , y vuelve a .. ·.la ~JIesopo~amia

para su.' posterio'rdist~ib-ución9 nec es f tándose 'por esta' cí.rcunstancí.a un may~_r

'número ·de~edios dé, .tra11sporte.

'La .riqueza ganadera' en las provt.noí.as de la Mesopot amí.a nurn~ribarrieri:te es

excelerite~' no así en su calidad pues.las·condiciones del clima subtropical han

impedido, especialmente en la 'región"'del nordeste,'el :desi1ri-b~10 'de~'las razas':

vacunas'de tipo ·europeo.

Las' existencias .de 'animales,' segl1n 'los .dds t í.rrt os ceneos iy recuentos ga-

.' nade~.~s'·'9.:.~,stán expresadas en las siguie.ntes. c í.f'ras s

(Existencia de Animales segÚn los distintoI;3Ce_ns9~Recuentos Ganaderos)
'.- ·%ds./to~t·:a~l.

Años Entre Ríos ··Corrientes 'Mis:iones ..1~es·ol?Qt~i-ª- Total' del .País. . elpaJ.;s

. Vacunos

1947
1952
1954
1956
1957

'303630145
4·.281 ~·5:1.7

.3.·947:~.380

3.961.• 610
30497ó005'

"3.4·050385 150'0' 664 .'
,3 •774. 354 195·;'~;722

· ..... 3 .,693..~~570r 187.460'
3".997,.358 ,,' .173.180
··4.118~423··'": :L55~860

• ,1- .'

6o 91'90 ¡·.94
. 8~·251o.65j·
7~ 828~4·l·O.

80132.148
·7o~831 o2··8~· .

41 o048~·.3.¡3

.: 46'02620995
43~. 595"0·60.0

. 46'094.00280
.r ••

.'. 4.4-~2Q3,a4~5

16 1 8
,19,9

.17'195
'17,32
17,7
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(Cont , )
%s/total. '

..

Años Entre Ríos Corrientes M:~_~iones ]1tesopotamia "Total" "'del P~ís
. o'· .:' o"". o'"

'del·"pa1s.

Ovinos

1947 2,.846'~410 2·~ 758'11 698 100 738, 5'0 615:. 84'6'" '51·.171 f1' 632 10,9", ...

1952' 3.'617 ~'78'7 3"0'525·.419' ',14,.506 7'0·217 e 712 ·54 '. '6,83 o 73,~. ' 1~ ,9~,l'

1954 2. 73'5 6)410' 30149~460 ,14,.030 508980 90,0 , 46.771.500 12f) 61
1956 20378_094 3.548,.253 ·12.83.0 .5.9390177 '4'50 '1'6'6.• 075 l3"~1"

1957 20228.755 3.7930 686 11.290 ·.60033e731 45'0.737 0863 '.13 9 1

,Porcinos

1947 88J83? 30.044 107.157 226'0038 2. 9,30,~793' 7,71
1952 110.759 42'04°4 .99.572 252e735 3·.989·.188 6~33

1954 e·8.·;.·270 39·•. 900 870790 ~150960 ·3.511'0740 6~.14

1956 ,87.270 410426 ,'75.35° '2040046 40010.·567 5,08
1957 .'75.287 42.1'98 70.080 187 o 565 "3.497.122, 57 3 6

Equí.noa

1947 ,'6700824 415.989 470016 1.133.829 7.2'81.359 '1595
1956 52'9·.235 5190347, .39-.480 1.088.• 062 50871'0578 18·,5
1957 485.119, .528'0087 380300 10051.5,06 5.482:ó,453 19,1

.....En la Provincia de ·Entre Ríos el ganado vacuno presenta el más 'alto grado

. de calidad en' La Mes opot amí.a.,

El"'río' Gua'l.eguay , .que cruza a esta provincia por su ccrrt.co, la diy·ide~n

dos' 'zonas 'bien d.í.f'er-enc í.adas , de lasque la oriental·9 , cos t anez-a del río 'Uru~ay7

es la más' densamente poblada con hacienda, prefere!1tement,e IIereford, ·p.ertenecien....

do a esta z cna el ganado mejoro La otra, .zona, sobre, la costa ,del Par-aná, ·:o=f·rece.:,

, un 'm8JT,or desarrollo de la agr-í.c'ul. tura.yde la ·granja 9 prí.ncLpa.Imerrte aves y huo-

vos.

El predominio de1a gana4er,íasobre la costa del Uruguay caracteri,z.a a

toda. 1:8,'- I\1:esopotami~, pudiendo decí-rs'e que .Laa 'J?~'~J;lci~a~es exposiciones :ganader·:as

aon las de Conc cr-dáa., Curuzú Cua~iá y Mercedes ~ ~on~tit,we;nd9 ellas 10.s pri'nci- '

pales cerrtz-os .de irradiación, no s.ólo par-a el re~,to del: Litqral, sin,o.-;t<imbiéri

para Par-aguay y parte' de Chaco .y.. Pormosa,

. Or í.gánar-í.amen't e , Luego 'del ganado cr-Lo l Lo , la' mest-iztic'i-on;':o'ome:nz:ó en e.·s-'

tas tierras con reproductores Shorthorn9: c omo en el restodeipaís,p~roLos fri .
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gq~,~fic~, de Gua.Leguaychú , Yuquer-f y ,Liebig 9 sobre ~l Ilruguay , como" el' 'B6ltríl de
< • , • - '

SalJt9;"El'ena, s'obreelParaná, fueron orientando a .Los ganador-os hacia, el IIereford

y el Aberdeen Angus a medí.d.a que la tipificación empezó' 'a" demoe ta-ar- que, en Entre

Ríos dan' mayor rendimiento las reses de 'Hereford que 9 por" ot.ra parte ,engordan

más rápidamente allí.

Sumáronse a estas caraicterís~t:l.cas económicas otras razo'nesderivadas de

factores sanitarios, pues la raza Hez-ef'or-d demos t.r ó mayor r-ee í.s teno í,a a las en

fermedades y mayor, adaptación al oLdrna, La tuberculosis 'y elenteque atacan .más

o tras razas, que han ido desplazándose de' la ~J[eso:potamia'9',"10 mismo 'que la g;arr~

pata y la tristeza"

La: provincia de Corrientes y 'sur de Mí.sí.onea presentan incónvenientes de

r-Lvados del mediosubtropical g fuert,es calores 9 lluvias ccpdosas 9 cní'errnedadee

panasí,tar~as" etc o de' gravitación adversa sobre Las razas 'o,ovinas d.e or-Lgen eu

ropeoo No' obstante ello, la Provincia, de Corrientes pcaee c onsí.dcr-abfcs ex~ston-

oias vacunas, llegando a ocupar- el quinto lugar 'después de Buenos Aires,9' ~a~ta

Fe , Córdoba' y Entr-e Rfos o Su ganado vacuno es de tipo criollo 'pues ni el Shor',."
, '

, . '. .

, thorn ni 'el Her-ef'or-d se adaptan, ya', que requieren' 'bue na iy aubs t anc í.osa al:'imentá,--

,ción para e:vo¡ticionar'precozmente y en los campos del nordeste 9 si bien haY abl.l!l

dancí.a de' ,pt1stos'~ 'éstos son de" pobre pcd.er- nutritivo y en c onsccuencí.a (31ór,ga~:

rrí.smc .dc I arrí.ma.L se dobilita, dismiiruyendo sus ·defonsas .'y son fáciles ,pre'sas d'e:

las enfermedades' par-as í, t.arias e infecciosas 9" propias de la zona.

Por otro lado el ganado crí.o'l.Lo ee arrt Leconórní.co, puesto "qu~ ae requie~

r'en cinco' años para obtener novillos' de 350' a 450 Kg., ocupando Los campos duran.

té un gr-an Tapao , ,no compensando el c apí,tal invertido. Otro factor- que" encar-ece

la pr-oduccí.ón dcr-í.va 'de la necesi'C.ad' de ut í l.Laar- mayor' cantLdad de toros,. como"

dbnsecuencia de la extensión de los . potreros y la existencia de morrtea en 'los
, . .;'. ',' -: ". ," ". '.' '. - '. ",. .....' . ' . " ". ' . ' '. ~ . ." . '. "

má.amoe , Es tos animales son rusti.cos 9demu.cho eaqueLe t ov -de 'des~r:o¡lo: rrr'~: Lerrt o .
',:, .. • . .' .: ~':'" '. ..... ' .: . '., ',' .': ' ' .' - ,',¡ . .

'y :,'dif~c'il'e''S dé erigor-rélar;, las ',reses" son 'huesudasyd,e bajo rendimiento.

-Si's~' a<lop'tar'a' 'el' cebú 'poo.r!an'. obte'rier'se' muy buenos re:nd:itIricl~tO¡S'" en'es~

tas rogiones aub't ropáca.Les • El cuerpo de éste an'í.ma.L se hallap!'opaXado' para •..
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, .

permátir una extensa l:t-'r8rliación' .ca.Lór-í.ca -mediante p·li9·gu~s. yrug.q~id.~des..de .. la.. '

piel, que cuelga en la región umbilical y forma una amplia p9-pada;;).q.ernás posee

muchas glándulas sudoríficas, que contribuyen· a una buena regulª,c:tón de.su tem-
. " .

per-atur-a interna. La pigmenta6ión obscura de la piel y el color c~aro del pelaje ,

'que refleja los r-ayos s.olares , evitan la pene ta-acd ón de éstos. Por ello sopor

tan sin Lnconverrí.entee el sol intenso y .I)ue~t:) pastar durante mucho tiempo, aún

en las horas del mediodía, asegurándose .una alimentación suficionte o

Son animales proliferas y precoces" quo vapr-ovechan mejor la alimentación

~ y. progresan con menor .volumen de alimentos porque su met.abo'l í.smc es más efí.cí.en

'te q-ue los de origen europeo; asimismo,s.u estómago está' capac í.tado para digorir

pastoa duros. ·Además 'no son. atacados por moscas y mosquitos r al: .no verse en la

necesidad de buscar sombra en 'los pajonales.

Los híbr'idos de cebú se de'sarrollarí'an en la región ·del:· nord-este puesto

que se obtendrían animales con aptitud de engorde' de las razas británicas. y con

.. la' res.istencia del .cebú a las condiciones subtropical.es ~ así como su apravecha

md.errt.o de los pastos. duros y de .bajo poder nutritivo.
, ,

Por otro Lado el ganado vacuno de esar'egión es utí.Láz ado para- c onsumo
. : . ,.

. , .

local y por su baja calidad, en la. preparación de c one er-vas y extractos, pero·

'las tropas de ,novillos con sangre indiana han demostrado capac í.dad .'-para· me're·c·er

un ·de:stino de mayor- j~rarquía. (1)

As.imism.o, se han .hecho. expez-Lonc í.aa Que ..c or-reapcndí.er-on la cría, en Mer

cedes (Corrientes) y el engorde en Rufino (Santa Fé) de lotes de novillos Here-

. fordyde media sangre. Here~ord-Ceb4; c omp.Letad.a suprep~rac.ión', fUeron enviados

al ~r¡gor:tficodo~d,e..1.os h~bridosde 2~ .años pesaron más y propor-cí.cnar-on mayor

'. precio por. cabeza.. que los He.ref'or-d de3!., años •.En .un s~~~ndo. :e!J¡víodehíbridos

., y Here.ford de 2t .añoa, los prí.mer-cs registraron ,venta,j'as' en pes o vávo, rend:tmie!1-.

to ,de .carne limpia.y 'valor",por .cabeaa,

(1) Ferrari, Hor-ac í,o G(l g Trascendencia de los Híbridos ,de ·Cebú en la .Ganadería del
Nore·steArgentino. Publicación del Instituto de "laProduc:c'ión 'de la Facul~ .
tad"de Cie'ncías' Económicas. Buenos :Aire~ IJ Octubre de' 19'58~ .Pág.9



Ut í.l.Laando 'madres' aemejarrbes G iguales condi~'iones"de·desarroll·o 9· 'los

híbridos de cebú demos t r-aron mayorv.i·talidad -su mortandad 'rué m~s 'baja~,:' aprov~
I • • ~

charon mejor los pastos y ofrecieron .resultados y p~eciof\,'más c~nveni~ntes. (1)
'" ..... -

La adopción de reproductores cebú en la;se:x:plotáciones.ganaderas del no!,
. . .

deste traería por consiguiente' un gran desarroll'o en la economía de la .:~+egión.

Est:o .. 'implicaría .La nee8sidadde -o ontar ·con un f:rigo!'ífi~o.en .La zona para la co-
( .

. me.rc í.a.l.Laac Lón de las carnea, ya que la .Junta Nac í.ona.l -dc Carnes ha calculado

que las haciendas deben.' recorrer d í.e trmcLas-quc oscdLan entre .. 120 y .. 10307 Km •

. para llegar' a los puntos de comcxc í.e.Lá aac í.ón '8 i.ndustrialización.

Así po~ ejemplo dichas distanciaS song

~·pr vía fluvial Por' ferrocarril

. Corrientes a Santa Elella
. . ti "u Rosario

.,'" : U Buenos Aires.
Lava.lLe a Santa Elena

'.:H:. '.a, Rosario.
. .... tt .. a Buenos··A~res

tfoya a Santa': Elena
·.ff a' Rosario

. tt a .Buenos Aires
Esqu'ina a Santa"·' Elena

ti·. :,." ..a Rosar-Lo '.
h . a ·B.ueno~"·Aire·s

481 Km.
.799 . t1

10308. i1

267 u

2'75 ; tt

994 "
24$'¡ ti.

556
975
130.
438'
858

Corrientos a, Yuquerí ..
" . a 'I'ucumán
ti a La .Qui.aca
H a Liebig

Resistencia a Bovr-í.L

520 Km •
1.3.07: :. 11

1 -.~4..9 . 1t

"580' ti

48~:o U

El' ·tra:tlsporte fluvial ·se· .efectúa con o.Gstino aSantaEl·el1a~· Roe ar-á,o ..0'

Buenos Aires ,. re'quiriéndose un m:tnirTIo de 400. cabe ..~~~ para cargar .una icha'ta, cir

cunstancia que dificulta el uso -. rle este medio de' transporte ,po.r los' pequeños prQ

duct oz-es (2) •

. Con la instalación ele ·.un. frigór:ífic·o en La zona del nor.d~e.s.tEt, Las hacLon

das. tendrán un nuevo "lUga~ de c omcz-c La.Lá.aac á ón e :Lp.dus·trial·~zación9 que estará .

situadb a, menor dJ5stanc.iade los' centros de pr-oduccd ón, .d.i.Sl"fLinuyend'.o· por c cns á-«

guiente el tiempo y las 3.11.0 omodí.dadéa del trans"pqrte~

.(t) ·..·Ferrari 9-H~:r-a6i.oG.~ .rrrascen(len;i~ .\le los';tIíbridos' de' .Ceb·ú e1'1 la '·Ganadé.ría del
. . Noreste .A.rge:1tiJioo PUblicación ele'l Insti:.tuto de la Producción de 1.2~ facul

. 'tad de e o Económicas. Buenos Ai:res, Oct~bre de 195$'0 Pág." \9~-
(2)." Ferrár·i9·Horaó·i9G.~ .s "'Cr~~~b Riqard':<;)',C~j'o8 flposi·b~li·d·.é;td/3.~r 'de·,·la; Expans~ón

. de la Ganaderí.a Chaquenf\ó Publ~cael0ndel Inst. e.e La 1?~\Qducc Q (le la 11 ac,
de Co Económicas ~' Buenos Ai~e's 90cotubre de 195..8ó Págo. 12' Y ~3o-
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. .

El f'ez-r-oc ar-r-LL por ·esta c í.r-cuns t.ancLa ;r,·por. Laxíe un mayor incremento
. .

en las expLotaoí.one s ganaderas tend.rá una nueva ·orientación en' el tran~:po¡rte de .

las .)::~.acie:ndas,ya que env8z de efectuarse .éste' del Norte de GórriEH.1:tes·'hacia
" '

los frigorífioos. de E~tre RíoS)J va a crearse una nueve.d.Lrecc í.Snúe t'ránsito"'~

'hacia el nuevo. ,frig<?rífico, .tz-aycndo en consecuencia una necesidad 'de aumentar

la c apao í.dad d~l transporte'.

o otro t-anto podría preveerse para el ganado ovino yen" menor escala "e1

porci~o,9que a í, bien es cierto es famosa la zona de Curuzú Cuatiá por Lavpr-oduc-

ción de Lanas finas, dobemoa recordar que ,predomina la cría del Rommey Marsh y

otras razas,.: c omo los "caras negras." que son muy buenas produc't or-as fí.e carne.

3 - Producción de citrusi[ .. otras fr'Uta,s ..
. '

L'a' re.g-ión meeopo't ámí.ca por la, calid.ad de sus suelos, como así tambiéri

por, su: c Lí.ma y por .su alto grado de humed.ad, se ha convertido en .una exceLerrte

prcduct or-a de frutas cítricas,'.de· gran import'ancta para la ec.onomfa rdo.I país"~

Cabe de,stacar que participa, en' La producción nacional con índices .sig-
. ' .

nif;i.cativos como por e j empl o gnaratljas (~O%) y mandarinas (50.%) ~ .

$u cultiv,o se~xtie,nde por las tres provincias 7 pero donde· ha encorrtr-a

do más .arr,ai·go es e]1 la provincia de Corrientes.

En efecto, la misma produce apr-oxá.madamerrbe un '50% del total' de naran-
. . . .

jas del país 9 ,sigui,énd.ole en Lmpor-t anoí,a 'la prcduccd ón de ,pomel,os con un 4'0 %
del total .y en, menor 'escala la de 'rn~ndarinas (1)0

'En La producc í.ón de nar-anjas 'despllés de C,orri'entes sigue' en Lmpor-tanc í.a..

Mi-si'ones Y. en tercer lugar Entre Rfos, Los resultados obtenidos f'uer-on s

(Naranja~) %s/tQtal
Período':': ". C-orriente~· lv1isiones Entre Ríos, M~sopotamia, To'tal Pa:fs del

,

1:950/5.1, '
....

J?a~so

135.0600 Tn, 4.10900 Tn 12~500 Tn 190.000 'I'n 2;760,100' T'n' 68,'8'1'
5.1/52 130.000 11 ,40'0325 tt 140275'· 1t 184 o 600': .!t

2··63G~OO tr 69997,

5?/53 '¡2,6.• 78.0 n ,35e400 n rs.oco ' 11 178.180 11 30,3.200 ti 58976' -
53/54 ' 115.24° tt '50.300 1l 'l'8e875 u· ~84~415' tt 330.0000 It 55,88
'54./5·5" . ','1'38.290 It 32,.180 n ,....15:~;200 H 1850670 i' 33'5'0500.' tt 55934.
55/56"- " '1520080 Jt

"

3·2·05LlO n 15·~880 'U
200'~'500

tt 382.,200 " 5,2 9 4.5
56/57' 189.200 '11 '57,~40Ó u 23".25° 1-1 2 69~850., H 479.~·q·pO· u' ", '·56,.33
57/58 162.4'00 t1 ,55 e 900 " '2,18',;300 t1 ..··445 ~LlOO 1f 49,Q.l'·'"
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En Misiones la producción se. or-Lerrta hacia las variedades tardías,y. entre

Laa que se' cu.ltLvan la Caldérón 9 Lllé Gin Gong , y Va.Lene La Lafie,

En ·C·orrientes 'encontramos unjnayor- número de var-Ledados .quevl.as c í tadas

como ser del. .t í.po de. "ombLá.go" Washi.ngton.o··

La coaecha tienedisti'ntos des tí.nos.s una pequeña parte. es abs·orpi,da por

..'el consumo, interno Loc a.I , otra ta~llbién pequeña ·8EL. Lndus t r-La.l í.zada .en fábricas

. de' jugos, y esenoiasde' cáscara y el resto .se. comenc í.a.Id.za ; s e. .sea agr'~nel o en

"pack'í.ng'", : :

En la .producción de pomelos Corrientes e's La Provincia que m.ayor canti

·dad"pr.odu~e, .siguié·ndole en inlportanciaEntreRíos y Misiones, ,según el 'Sigúien.·

. t'é"'cuadro g.

(.Porrie]{és} .

'Pe~!odQ' Corrient~~ Entre Ríos . Misiones

.~' 195..91.5.1...:·:.:..~ 30200 Tl1. 130 Tn 470 Tn··..'7'.. · ..· '2'0925' tt H 'H51 '5'2 525 500
52/53: '20905 u. 584 u 500 "
5.3/5~4 2<.710 f1 '8'64 " 430. 11

54/5',,' 3.040 '~ .755 u 385 '11

5'5/56· 3.260' " 830 H 410 1f

56/57 '.3.930 u 1.,740 u 530 "
57/58 3.300 t1

rvlesopo~amia

30800 Tn
30950 11

3.989 "
4 0 004 ti

4.180 ti

4.5°0 u

5~· 90q tt

3~300
H

%':s/total

Total del País d§lpais

7ó400 T·n 51 935
7.600 'J 5.1,97

1·0.540 u: 379.84

11.180 tt 3.5,81
13 o600' u )Q,;73
16CD 700 " 28,"94
200700 u ,28~50

30 0 000 " ll,-~

- Fuente gSecretaría'de 'Agrtcultura Dcí.ón , Gral o' de Ec onomfa Agrope·cuariao

LasjnandarLnaa se· cultivan e.specialme.nte·.en Corrientes yEJ;itre'Ríos, ·ob

teniéndose- una' maycr producc.í.ón .en la úl.tilna cí.tad~"

.En· M.is·íónessólo exi'st~n pl.arrt ac Lonee ·familiares para C011S11mO' Loc a.l.,

:];1 cuadro e.s·tadístico que sigue a c orrt í.nuac í.ón en pa.gina .. sigufent'e.'9 . nos

muestra las p~oduc.Qiones.GnmandarinaS'? obtenidasg

/11-
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(Mandarinas)

Período Entre Rí'O~. Co!Eiente~,. ],tIis·iones_. .,~~.--,-, -".

%s/total
~esq~~~rp.·t'~ Total o.el País _d~l--Eaíso

t1

"

Tn

tt

62 9 83"
659 2 9
4'3 9 2,0

: 45 9 70
40 9 97,
40 949

44 9.48
49 936

9601,.00" Tn'··
89069/0 n

71'0800. "
97 0800 Jt

92~lOO "
105'0300 ti

137.000 11

1400.100' ti

tl

ti

Tn60~'lOO

580500
33ca6¡O' tt

L4·4·o?'02
37 ~ 7~·Q

42lt 640
60.950
69.155

ti

H,

'J'n700
765
780
745
740
760
800

n

Tn12,.000

11'0175
9'~ 85'0

lO~155

9.45°
'91).3.30 .n

90.400
90675

47.4°0
46.560
22.980
330802
27ó550

:32.550
50.750. "
59.480

1950/51,
51/5'2:'
5'2/53 .
53/54
54/55
'55/56
56/57

-57/58'

Fuente g Secretaría de Agricul tui'a Dcí.ón sGr-a.I ode· Economfa Agr-opecuar-La,

. El' cult í.vo d eL limonero s~ extiende por toda la, Mcs cpo't amí.a , pero donde/

más se lo cultiva es en la Provincia de I\:~isiones9 s í.guí.éndc Le en Lmpor-tanc í.a

Corrie-p.tes y Entre RíoS 9 a saberg

(Limones')
.' foe/total"

'::" '

Misiones Corrientes E~~~I~ ~Río_s ,lliIesoP_9~ ¡}lotal ,de~aPaíB _.deUaís.Perlodo

1950/51 15.550 Tn 3.950 Tri 2".650 Tn 22.150 T·:;.1. ,·t· 58 0 3'00 Tn 31999

',51·/52 10~510 " 5'.690 u 20900 n 19.100 il 580200 H 32,9 81
"5.2/53 8'0350 tt 3.75° tt '14360 " lj'Q46ü t1 570900 n 23 924'.

53/54 4.32.0 ' t1 3.200 " 1.2.69 tf 9/0389' u 61c900 " 15?í6'"
54,./55 3.4.70 11 3.400 !t 10650 " 8.520 " 730700 11 1,1,56;
5'5/5 6 3'04":60 " 3.860 n· 'l'C?480 t1 8.800 " 80.750 n 10,89
56/5'7 :'40,4:50 11 3.750 11 2.45° ti 10 .• 650 ti 88.500 n 12 9 °3

Fuerrbes 'Secretaría de Agri9u1tur'a DciÓn"Gralo.d'e' Economía Agropecua'ria .•

Pued.e observarse d.eL análisis de las c í.f'z-as prec-edentes 9 Urí~ gran dis

'mintición en la pr-oducc í.ón 'de 'Wlis:Lone-s 9 alr~dedordel 70%9 pues se va eliminando

S,U 01.;1.1 tivo por los ,'.precios bajos obtenidos y porque la demanda es pequeña ,
) : "

En la Pr-oví.nc La de Entre Ríos aunque también la mí.ema h~' d í.s mí.nufdo, el

por-cerrtaje es mucho menor 9 . aproximadamente un 45%9 m,ientr.as que en Corrientes

puede dec í.r-ae que ha perraanecd.do c s t acLonar-La,

. El cultivo d~: Los cí.tr-us empezó. a adqu.í.r-I.r- mucha importanci'a"a'raíz de

la creación d.8 chacr-as exper-Lmerrt aLee vque fueronir~ ..s t a.Lad.as por el ex Ferroca- .

rril NordEste Argentino 9~iendo la .chacra "CentLneLa" ~ en Estación Pi'ndap'oy

(1\[isionE?s-), la d;~ mayor Lmport ancá a,

,En ella ',fl8 cu.ltLVaran, Las pr-Lmez-as- e'SpoctéS' d.,e nar-anjos de pedigreey



se cuit~i.vóp'or primera vez en el país el pome Lo, cuyas primeras plantas fueron
. . .

tra·ídas·... de .AUstralia, ··dando 'lugar con ·el· tie~po: .~+ d_e~·p.rt~.oll:o ·~e. Uh'~: :~ran..f'uers-

te· .depr6ducción tanto par-a el consumo interno 9 .como paz-a expor-t-ac í.ón., . co:p.sti-

. : tuyendo' Europa un buen mercado para la o ol ocac Lón de. citrtls·.

Además ·de· los cuí.t-í.vos 'de cátrus se pr-oducen en la Mes cpo t ami.a otras

··varied~desde. frutas 9 cuya dmpor-t ano í,a actual en au cc onomfa es mucho menor ~

Así. porejemp.lo,en el eultivode'l ananá se cifraron muchas esperanzas en .la

Provincia, de Misiones 9 'per'Q hasta el presente no ha. d.ad o ·gr.andes resul t.ados eco

nómicos '.'

Desde el' purrto id.e vista climático es muy riesgoso ub i.c ar- las plantacio

nca más allá"de la estrecha faja costera del Par-aná 'o del .Ur·uguay9.ya que las

hel-adas le causan graves daños Y' aún en zonas cez-canas a los grandes 'ríos,las

.he.Ladae .intensas si bien no LLagan a matar' a las pLarrtac í.ones pueden Lmpedí.r-Le

.·fructif.icar •

Para su venta como fruta, fresca, .tropieza' eón el Lnc onverrí.errte de empe--
.....

zar- -a .madur-ar- recién e n los úl timos días d.e.d.ici~m1>rey prin~ipi.qs4e cnézo , Lo

que .. ·.le quita la, posibilidad de llegar .a.L mez-cado en la época. en:quela demanda

es .mayor o

Entre las 'varíedad:es oul.tLvadas ·.figuran la .australiana' (Queen Princ) y.

pe rnambuo.os."

.·El bananero tiambñ.én es cultivado en M~siones<,. en las variedades "negra:",
4i 'que,¡fi

de ...0]2'0, y "carapé" -. Es un cultivo muy sensible a las heLadae por 108010 pueq.e

hacer-se..: :CQn ~E?gurid~d en .lugares muy protegidos.o

En la' má.sma Pr-oví.nc í.a se cultivan también muchas variedades de pa'ltas

lo que ;permiti:r:6. producir fI'Utas durante muchos meses. Deaa,rr6llanbien y el'

Lnconvenderrbe que se presentapo,ra su explotación deriva de las dificultade.s

deltrans:porte. y.de la f'a.l.ta de mercados en BU8lloS Aire,s 9 dond_6 es una fruta

.P.<?co· d.Lf'und í.da , 'Otro tanto. ocurre con 10's mamomes y guayabos, que .se cultivan

.en.~a ~~g~6n'd~~ no~deste.

'.,La sandía ·es cuLt.Lvada en Corrientes, lo mismo! higueras, mcmbr-Ll.Los y
', ..

gr-anados j .: estos últimos también son .cuftivados en Entre :Ríos,aul'lqqe todavía
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no 'se han llegado ae'xplotarcon cierta. intens..idad.•
. - '; ' ....:

'De .Las frutas de' ver-ano el ·durazno\8s1.a; principal 9' cultivada úm.camen

te en Entre· ,Rios, .pues más al norte los inviernos cá¡i~os errtor-pecen su deséirro

110•. Las maneanas, peras Y ciruelas .s on tarnbién -cul,tivadas en Errtz-e Ríos y Mi

siones, :perd ~n menor proporci6n~

En cuanto a la fru~illa··s.e. cultiva la' variedad temprana .en muy pequeña

esea.La sobre el Alto Uruguay,'. teniend_·o.'posib.tliétadesd.e expandirse pues este

product.o 9 dado HU alto .precio eS'peoífico,' .admite el transp.o~te por vía aére.a.

Por- lo tiant o ~ de-borí8~ estimularse la produccí.ón do estasfrutaJs ¡ que'

como el banano podría representar ·un ahor-r-o de d í.ví.aae 9 puee t o que. se' Lmporüan

grandes cantidades do L'Br-as á L ~

Convendr-Ea t,ambiénse d'esarrollara la. pr-oduccí.ón d.e dulc.es 'que ·comO.Eyn

.eLvcas o 'del .mamón ·~s .una fruta muy apetecible en cs ta. Lorma,y ·poco. conocida'

fuer~. de su.~egi6n.·

·Ademá.s de las-enunciadas cabe manifestar qué se cultiva también: algo.' .

.do vá.d y. olivo, .sobr« todo en el· norte de Entre Ríos· ys.ud·de C.orri.entes,. pero

no .pu::.dendesarrollars.e b i.on oet oa cultivos por e I clima .dem.asiadocálido en

·inv1·erno.y por la excesiv.a humedad' del suelo.

En cambio se podrían.' d.nt r-cduc í.r- .otras variedades, de- frutas que como el 'zapote

blanco,- de sabor delicado, semejante al del durazno, pero con un poco de 'amargo

al terminar de. s abor-e ar-Lo, requiere t.ierras· fértiles. yrica.s en humus 9·resul~

~ando Corrie'ntei3;'9¡~isiQnesy costas del ·río Paranáy la región c'itrícola, ,entre

rriana aptas para. su siembra. (1)

4- ·.Estaciones ·e~x:pE?+irn~r~.~ale·s de los ex-J?erroéarriles· Ent::reRíos .ti.' ':NÓrdeste' Ar
B:entino~

Los .ex-ferrocarI'liles .Entrre Ríos' y l\fordosto Argentino instalaron en lá

Meeopo't amda .vari~s, chacr-as expez-Lmerrt a.Les cuyo objeto, al igualqu~ las. obras

de id.éntica naturaleza ~rnprendidaBpor los d.is tárrt os ferrocarriles de capitales

británicos 81'1 el r-es to del ,país ~nofué otro que o l, de ir Qx~endi8ndo.nuevos .
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.cultí,vos en las proví.ncí.aa que servían 9 . a fin de obtener de esta' maner-a un ma

yor tráfico para sus ·líne.as.
, ,

Pero si bien es cierto que htib·o. en principio un J.nteré.s económá.c o pro-

pio 9 no se puede dejar de reconoaerqUe 'Gstas chacras exporimentales trajeron

un gran ap~rte a la economía 'de la. región, ya que en ellas se .i~vestigaron auá-.

1e.s eran Los 'cul t.Lvoa jnáe adecuados 9 se irlstruyeron a los. agricultO~'es para la

siembra de esos cultivos, se·trata:tlon de obtener mejores.métodosde producción

y se introd~je~on nuevas 'varied~des, que hasta entonces (~ran deseohoc'idas en el

país s como los pomelos y .el .tung y. lasque a travésd(01 tiernpo. llagaron' a ser

un aporte" valioso no sólo para la -économfa de la r'egiÓ'n sino también del' país j

al poder obtener. una mayor fuente de divisas con la expcr t ací.ón de estos pro-

duc t os ~

'. Sobre la base d.e una opinión vertida P2r expertos 811 c Lt;ricult~a9' Que
, .

. a~egurarón que la zona sudeste de Misiones y noroeste de eorrientep era suma-
. .' . . ". :

mente apta para' el cultivo de' frut,as cítricas ~e'l. F.C.No·E.'A. ,adquirió 9" 'en el

año' "'1926, una superficie de más o menos 412 Has. en la cploniaLiebig's cer-ca

de.' '. i:a" estación Pindapoy, con el obj'eto de esta,blecer ,allí una chacra experime!!
.. ,

tal' 'para el :fomento de la pr-oducc í.ón decitrus en aque I distrito y el eabudí,o

de las plagas y e'r1fermedadesde las mismas, en donde .hast~' entonces" ·sólo' habfa

'sido cultivada' la yerba y ello en pequeñaescal·a,.·

En el inismoaño' de la' compra del terr'eno'9 el, ferrocarril importó' ~de

Australia 1.500 p Larrt.as de pomelos y 7.500 de naranjos de.:pedi:gree (1)0. Gon

'e's'ta r-emeaa se formó .la: pLarrt ac í.ón prí.nc.í.pa.L de la chacra UCenteinela'" y cuyos

resultados fueron 'sobresal~entes9 tal es. así que atrajo a aClu~ldistrito un
núcleo, de interesados en esas p Larrtací.onea, en su mayoría extranjer,os, qudenea

con el mayor errtus í.aemo se dedicaron a ella y diez años d.ee puée se oa.Lcu.Laba

en 75.0QOO e.1 número d.8 .p'l arrtas cítrica.s de pédigree que allí se cultivab,an.·

.También se instaló en 19~7 yn .grS1.vivero par-a la .pr-oduccí.ón de. pLarrtas

. .

,(1) "LosFer:~ocarri.lesArgentinosy su Obra de Fomento Eoonórmc o'! 0'- Publicación
del Ins'títuto"de' Estudios Económicos del fJ.'ransporte'o- Añ'o 1937 9 Pág. 75.,
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proven:'i~~ntes, de semillas' especLal.es y ·que te.ndríanla· ven'baja ~e estar ac Hrna-e

t adas,

Además' se han .hecho ensayos con buenos resultado~, .. del cultivo del

bol d.el aceite de tUIlg.

'. El ferrocarril contrató un rpcr-Lt o 811. el r-amo 9 que .hi.zo venir expresa

mente de los Esta.d.~s Unidos de Norteamérica.,. el Que, además de susdeberesco-

mo jefe de .La chacra experimental, ao t uó como asee or- técnico de los pLarrtado

res do la zona.

'.:En el 'año 1935 entregó est'achacr'a éxperinlorit<:11 a 'una, sociedad anórdrna
1 ; t ~

par-a que la explotara come.rcda'Lmerrte y. en la que e'xistían 200 000 p'Lantiaa de cá-. ,

trus" 12 0500 de yerba y '2.000 de tung..

Las variedades' :cí.tricas plantadas e'n .aqueL lugar .fueron en su .mayoría

pomelos Mar-ah geedless? naranjas Ve.Lencí,a Late y naranjas ombligo Wásh~ngton~ ,

Pcstez-Lormerrte y para que la fruta de alta calidad producida f'ueae ofr~ :
"

c:'i'cla ,~n el mercado c onipr-ác t i.c as modernas 9 el ferrocarr,ilcons·truyó ene.stación

Pí.nd..apoy .un ga.Lpón ,de selección y 'embalaje dotado con Larnaqud.nar-í.a necesaria

para lavar y embalar en' cajones "s t andar-d" o "Cajones p'eJi:'iidos", en' reemplazo

de la form?- anticilada y onerOSa del transporte a granel.
'.1

La, importancia de· es a .p Larrta :~e empaque Se -d..edzsce f'ácí.Lmerrte de las ci-

f:ras que se ,~a.na~'on.til1.Ua·c·iÓn9 tornadas de' Los años 1933 a 1936 y por cantidad

de· c a.jones, 'lo': que también dá 'la pauta de la importancia c r-ec í.crrbe de esta nue

.va fuente de' riqueza' (1)0

Pomelos
l1aranjas,
Totales

'/' .

J-.933

8~,320

4,.'780
13.100

1934
28. '520
1'0 0 431
38'.951

,1'9.35,.

. ,17.5.67 ,
60349

2~'o 9,16

:4936

4·O.~8·03 .'
,.2,3~:725 "
64,.'5·28

, , . "

melas envasados en ..el g,alpon'de,l :fcrrocéJ,:rri19 fueron expcr-t ad.os a Los s Lguá.en-«

tes pa'íses g ..

(1) t'Los Fer-r-ooar-r-áLea Argentinos y'su Obra de Fomento Ec cnómí.co'",.' opua citado.



, Gran Bretaña'
Suecia' "
Francia
Suiza

34,.008
,1,.064
1.000

200

cajones
tt
tt

Total' 368272 caj onee_ ...-._--_...........------
El F.C. N.E .. Argentino ha instalado también en Gonco.rd.La ot'raplantade

empaque (packing house »para Laa mandarinas y otras frutas cítríc.as de esa zona.

Aunque en una escala infe,~ior la cha:crade ,hort~cultura que, {'nstalá el

mismo ferrocarril en las adyacencias de .La es.tación. Empedrado (Provincia de

Cor'rientes) persigue idénticos fines' de eriaeñanz a pr-áct.í.ca al productor r~gio-

nal.

En e s't a chacra, con una extensión de 16h'as'., fueron cu.I't-í.vadas varias

c Laees de 'hortal"izas 'sobre la base de la irrigación' arti~~-cial. Su o'bj'etivo. '

,f,ué' d.ernoe trr-ar- cuantras varLedade a pudieron s'er pr-oduo í.dae en', f'ranca 'c,ompetencia

~ CDn varias semanas de 'aritici~aci6n sobre la zona de la'Provinci~,de Btienos'

Air,es' •. '

Casi simultáneamente a laque hacía 8,1 F.CoN.E •.A,. ,los ,lPerrocarriles de'

Entre 'Rí'os establecieron otrachacr'a experí.merrt.a'L y semillero para producir va;-'

'r,iedades de cereales aptas para la Provancí.a vdc Errtre Ríos.,

A tales efectos se Ojdqui1."iÓ, a principios ',dél año 1928, unas )00 has,

en La ',zona triguera, en las Lnmodí.ací.one s de La estac,i·oli.'Sol'á 'estableciendo

_una, cnacra c on e I nombre' de "El Rona.Ld.o" y cuyos fineS eran fo.mentarlaa~r'i...,r?,

e Últ:ura.. o.en los mejores, mé t od oe moder-nos y ec onórní.coe y c~ear':y pr-oducir 'nue-'

vas variedades de 'semillas, de cereales adaptadas a' los dif,erehte',g, ,distrit'os de

. la provinciaó

Se ha .conaeguf.do, 'siempre co~.mé¿;odos práetic,OR y modor-ncs, producir'

'gral1.d~s cantidades de trig,o, puro,'dep,é,digree y distribtiir,:," su> s,:errii,11a a, precios

económí.c oa , menoa del costo, ·a 1:08 c oLónos de toda la proví.nc í.a,

A :esté fi,n,vago.nes,especiale,s oar-gados C01'1 acm.lLl as ee Loccd.onadae y
. ..

"l'impiadas de trigo de' pédigree: de .Las v2~riedades' H38 ',IVlA" ,"mejor'acla 9 : cons:td'e'rada

y' z-coonoc í.da como la más apr-cpá.ada para el suelo ent:rerr;i'ano'~" y "'-San Maxtín~' '.



ciosa para la soeieda'ddentro del territorio de 1t1 NacLón,
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z-ea l Lzar-on una g,ira' por toda la 'Z011a trigu~ra, en el mes de' mayo de 1,929, paJja
.que los colonos 'pudieran retirar la cantidad dosemil'laque necoeí.tar-an, Se'

o onced.Ian facilidades de pago· hasta el. '31. de enero de 1'930 , permitiendo así al

.colono aprovechar' la cosecha antes 'depagal"' la acnrí.Ll.a ,

Además de dedicarse' al, cultivo de,l, trigo esta .chacr-a se dedioó también

al ctUtivo del 'lino y a tare'as de pr'eparación de la tierra.

El :i1!-terés enorrneque entre 'los' agricultares. de laProv:Lnd'ia ·de Entre

Ríos ha despertado la siembra de trigos de pédigree 9 ha imposibilitado a esta

.chacr-a atender las d.emandae , siempre en aumerrt o , suministrando solamente un 1>e

quefio po~qeritaj~ de la semilla pedida.

Por este motivo La empr-ee a del ]1 oC. Entre Ríos adquf.r i.ó en mayo del'

afió 1929 otr~s 3bo Has~ en la 'zona norte de la provincia~ cerca de la est~cf6ri'

J'ubileo 9 · las que' se dedicaron en su totalidad a la producción y multiplicac'i6n

de' aemí.Llas depédigr:ee.

'En la actualidad el, ife.rrocarril no realiza·. obr-as de fomento agrícola,
. . .

como 1:0 realizaron años él~rás las compañfas LngLes a..spor medio de sUS e'.staci6-

nes exper-Lmerrta.Iee o Sólo se dedica a la f'unc Lón cape..cífi:~a .doI transport~',auri.

queidí.cha f'unoLón pueda ser o ons Idor-ada también como obra defomento,8c-onómico

en una región determianada.

Lo' dicho es obvio· si .ae considera que los ferrocarr'iles hoy. día. s on.
<, ~.~;

propiedad d:el' Estado y que 'en el Estado..exl.sten una s.er;~e de or-gard.srnoe ofic:t:a

les cuyas .funciones propias 'Son precisamente el do fomen~'o:y.desarrollo 'de 'lhs

,distintq.s. activ-idadesecon6micas. que existan o rpucdan 8x:i'Ei'tir en 'forma benefi
:,',<:' ,

. .
, "

Estas actividades pueden estar relacionadas con laR:pr~ducci611esagr1:,:""

colas-'ganaderas en cuyo caso el organismo oficial que tendrá que :tnt'ervenfr en
'. ,. . ')". ';:.,:,. .. " .: ,., :,-" .. '

el· des arr·oll o .y fomento' de las nrí.smae sera, la Secretar':La d~Agriculturay Ga-

nadez-La , en cuanto a su asesoramiento técnico 9 y el Banco. d'e la :N'aciónArge¿;'
. "

tiria enloc.oncerníente -a una rc;3:ciortald'istribución 'de .los' créditos ne~c'esari6s

'par.a :tales actividades o En la actividad mí.nor-a e, Lndus t r í.a'l tendrá c ompete nc La
. .

1.a Secretaría de Endus br-í.a y JlIinería,· e n la l?arte.~sGs()ra, y .e~,>Banco Lndua-



tri:al .de la, República "~geritin~ en lo ,'atine~te a "sus ac.t-í,vidá,de,~ ,tt.r:E?·~i t:i.-.~:i:é1.~ 9

en' '~o ,;référ~nt'é al ','turismo' ;'intervendr'á la Dirección, de Par'ques '~I~aG,iº.na:t.';es y
, , ,

"Tur':lsmo, etc,

Pez-o esto no 'quita, que el, ferrocarl---il "pueda hacer usa de los distih

'tos' med í.osvde vpr-opagarid.a tomán9-0', como base las partiéul'aridades :y,::e,aracter!:s- ,

ticas de 'sus zónaside 'inf'luenc:t"éi' con eI ob jet o de· Lncz-emerrtar- su tráfico, ta,g
l' •

t,o en cargas' como en paaa.je.eos, cerno .as f tf:unbién' 'para, tina 'mejor':distribución

del mismo y poder aprovechar c ónie L'máxámo de renddmí.errt o los eLemerrt oe -de que

" dispone _' para su transp'orte~'

Por todo lo dicho al'ferrocarril le corresponde,-en consecuencia, la

funció~ del transporte' y sólo' debe tener
..... . ~

a 'su car-go Las actividades, accee or-Laa

necesar-Lao 'para poder e umplir' 'ef'icazmente ·con esta función. propia.
, ,

Sólo en 'la ao tua'I í.dad ti'anea su cargo Las é.1Ct'i'vidades' :'indus,t'riál~-s
- -

j.' • . •

nec caar-í.aa para> su funcionamiento, como ser tallere,s' de ,conse~vDJcióny de .repa":"

raciones para' loc'ómot~ras y matQriat r-od.ante; los que se e'ncuentran".-,'d'is,tríbuí-

dos por las€Jstacionesprincipales de sus líneas. ·Además poseo un 'taller-flu

vial- en -Ibi,c'uy dest,inado ~ las reparaCíOYleS más ~:'ge'ntes' que' requi:fjren; lo,s,~,,-fe-

- , ,

Paró, el a'Lmacenarrd.errt o de gr-anos dispone de 179 ga.Lponee con una, supe:!:

ficie de '840102 ,m2o 9' con un total 'de' 42,0'0533 m30 :de capací.dad cú.bi·óa;-,y~ ..una ca-

pac í.dad de almacenaje de 168.212 m3'. ' (1) ~ , , '
. .'. .

eamo" explotaciones propias', de .La tierra 'ti'ene-,a -su ':car,go:"1a, cxp'Lot a-

ción de carrtcz-as <le lasque "'se, extra-en 'pedregullo~br'(Jzá>? re,vestimiento," mate

'. eriales destinaclosa formar 'el be.Lae'to par-a la conser~'~ció~de las-vías.

Dichascant·eras y sus producc í.onee en los deos -'úl t-:l-mds "años 'éBtán "refle
, ,

jad,as" en las siguie'ntes cifras g

Cantera

Chaviyú (pedregullo),

C.• de'1' Uruguay
pedregllllq"

(1) F.CeG.U. "MemorLaa" .... Años 1957 y: 19-58.

1257 ,:'

3,2 e O65 ' 'I'n o'

':':1958·: '

;'27 ~,o60 ,:Tn.:

-, '4~~" -', " _,(~~gue)



Ca~tEJr~

e.del Ur-uguay

//I~ broza
z-evest í mí.ent o
balasto
t,ier:ra ·destape '

3'0676 Tno
1:0041 t1

3 o 1-17 ,ti·'

2.098 ·,t.

':':",-3.7-

r .

2 0185 Tn,o

'1 0 325 u

It

'2~.542 . '1

~Curuzu Guatiá
rocas.basált.ieá,s. '
piedractiar~ítida

Martiniano Leguí.zamón .
,arenisca cUa~6í-!tica

19. 049 "
"67'."'500 fJ

Santa María
pá.edz-a tl"'iturada '

Calabacilla'
'. piedra cuar-c I t í.c a

.Gua.Leguayohú
piedra· cuarcítica

. Posadas'
piedra bas~ltica'

200,945

7.580 "

8.·630 It

....- 48.2'00' n

Merce,des
,piedra cuarcític'a ar-orrí,s.....
ca roja 5.500 11

I

I

'Estas actividades reportan: un, gran' benef'Lcáo porque ,n¿~ólb' sirven pa

ra C011.S~'rVar las Lfneas férreas' sinogue también .rep:t'esentan'un 'gr'a;n' ahor-r-o ,de

vagones,aumentando en consecuencia Lavcapacád.ad del 'trallsporte, al, es·tar es

tascanteras.. · en la respectiva z.ona deirlf,luencia del' ferroc'D,ri~il y poderdis

poner de los materiales- que,sellegarananeces.:itar. Por otro lado también ha-
. ' . .

bríaindirectamente; un fomento alas expl.o't ac Lones nrí.ncr-aa de la Mesopotamia.

Además posee el ferroca,rrilvivéro~ cr-e adoa con e L fin de,pr(jveel~ to

"das "las plantas' nece S arí.as para el cumplimiento de 'un plan de. f'or-est acdón de

euca.l í.pbus cuy o fin HE? elautoabastecin1iento de durmiente's':9"Y' de p l arrbas de
, .

·'adornos a instalarse .ensus estaciones'. Estos .viverosse 'hallan .ubicados en

'Martín Coronado (Provincia de Buenos Airots) 9 Chaváyú , J'ubá Leo," So La é I~icuy.'
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,'5 - P,royeqciones futuras de' la producbión mes,opotámica

Para Lncr-emerrbar- las producciones en la re,g~ón meaopot.ámí.ca es. intere-

sante poner en práótica toda una serie de medidas aconee jadas por la C.E.P.A.L.

en su' informe de13'Q de .j~niQ de ~958 sobre el "Desarrollo Económico de la Ar

gentina" ~2da.· Parte "Los Sectores de la' 'Pr.'oduccián!l- ,A "La Producción Agrope

·cuaria y sus Pos Ibí.Lí.dadea ,de Cr·ecimiento". '

Si bien el éitado informe no,se refiere en forma concreta a la región

que nos ocupa ya que .d í,vide e.l ·país en dos ZQ11.as? la 'región pampeana y el, re·s

to del país, sus conclusiones laspode.mos hacer cxtcne Ivas teniendo en consi-
~~

dez-ac í.ónTos factores ge cgr-áf'Lc os propios de la ]JIesopotarnia.

En· 'la región pampeana, que abarca la' pr'ovinciade Entre Ríos, la pro

ducción podrá rorecentarse pOI' .e I aumento de los ron,dimientosdel suelo 9 lográ!}.
, .

dose mediante' una campaña bien orientada y persistente de tecni,fi.cación.

Con el empleo de pastos artificiales' el 'rendimiento eh ganado y car-ne

es de 2 a4 .veces superior al de' los ,Pá~tos naturales; s í, se exte~diéra su cul ,

tivo· p'odría lograrse una mayor- producción ganadera en una rnenorv auper-f'Lc í,e 9

alcanzando un rendimiento por hectárea en' carne, leche y lana 'en 1967 parlo

menos 5,2%:;Juperior al de 19,55, y 79% más alto a.l, de I pr-omedí.o 195,0-54-

,En los ·cultivos anuales" ,'exc,luídos los de ,carácter' forrajero destina

dos, a la' ganadéría,. se estima que el emp'Leo de semillas de mayorproductivi

dad y resistencia a las plagas , y el mej or-amí.errt o elemental do prác--tic~s' clefi

oí.errtes de cultivo podrían- ae í.raí.emo ,e'levar 'los rendimientos 'medios hací.a 1967

e,p- 1.7% 'e'n relación con 1'955 y en, 29% en relación con el quinc¡uenio 195~54.'.

Con una vigorosa acc í.ón técnica estos incrementos 11e.garíah a ser mucho mayo-

r es,

.Combd nand.o ambas acitividades, agrícola y ganadera, ysi se Lnc Luye n

además los aumentos de r-endímí.errt cs de los pr-oduc t cs 'de granja ,-,a~es 7 huevoa ,

mí.eL, ,etc.- el rendim~e,nto .med.Lo de la tierra hacia'lQ67 podrí_é1 aumerrtar- ~n

.51% en relación con 1955 y en 71% con respecto. al .pr-omedí,o anual de 1950-540

Mediante el desmonte La frontera agrícola puede amp'l í.ar-ae en forma considera-



Convendría fijar como ob jet í.vo a.' a.Lcanaar- en el· aumento de.la produc

cLón agropecuaria e~ los próxilnos años un incremento del 53% ·en 1967' con res- .
, " ., .'.. ' .." ' .. " '... :~., . ..,

pecto a 195·5. Buena parte do este aumentó se o?tendr1.apor la t·eCn:l.f1CaC:LOn .

dé las tareas rurales y la medarrí.z acá én, requiriendo' e11'0 un. esfuérzo coi1side-'
. .

.rable de ca.pitalización, no 8610 para aUnientar la dotaCión de capital por hom-

bre ocupado en la tierra 9 que es en verdad relativame11te pobre 9 sino para re

poner: ~'l capital existente~9.ue está muy deterio:radó .•

Coneecuerrtemerrte con esto la proporción de población activa que trapa

ja en La t .:ierra se.guirádis.minuyendo 9 poro sin los tras-t;o~nos que la falta de'

bra~os había producido 'antes~

A c omí.onaos del siglo esta 'proporción .podría esti'marse en 38%9' en 1955

era d·e 25% .y. en. 19·67s8 reduciría a 21%, si se cumpLe la meta demecanizét,ci5n:'"

que ..el Lnforrne :l;>reconizao

El incremento de la producción, que esa tecr,¡.,ificacf6n permitirá obtie....

ner, más el d.eI re.sto del.pa:t's 9 hará posible acrecentar' el. consumo interno do
. .

productos agropecuarios .en 42% entts ¡955 y 1967 Y'aumentar a la vez el saldo

exportable en 109%·.·

. Par-a evitar .el empobrecimiento del .sue Lo .y la reducciÓn de' .su o órrbend-s

do de matez-í.as prgánicas la r-otao í.ón de culti-v-os anuales ··conpastur.as artifi

ciales permanentes y su pastoreo por la ganad.ez-Ea GS ln~ispensable.•

Le.. Lnc Lus í.ón. de. una Legumí.nosa en la serie .. de, cu.ltí.voe que integran'
..

la rotaci.ándevolverá:a, la tierra el n:l"tráge-no' gastado por los domás,

Para evitar la erósiótt de los' aueLos, o para, re..cupe.raz- los;¡-pa' oro~iiO=

nados, es nece.sario adop.tarunaserie de' pr.ácticas de manejo que en cas os ex........,
. . .

t'remoG' pued.en .llegar· i·n?luso ·a la supr-eaí.ón total de Los cul.t á vos anua.Le's ~ En

cas os merioe gr-avee los mismos podz-fan alterl'lar Ca-n 108 pez-manerrtee , sobre todo

con las fbrrajera~~

Aparte de la cz-ec í.errte utilización de fertilizantes~ rnejores eí.sbemas

de cu.ltLvoe .,.. control /más eficiente ,de ma'Lez.as 9 Lnacc t os y enformed~des9 la Ln

troducción de. los,.. híbridos es 10 que Ii1á.s·. ha Lnf'Lufdo '0 LnfLuye 81'1 los rend.i· .. '

mientas maiceros en .EE. 00•.- En nueetr-o ·p8.,í~~. el· ernpLe o de híbriclos está aún ....
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La .cauaa..déi La caída de .Los 'rendimient·os del' gira.s()l· ;r'éside :'en' 'él'" $/éa

··;qUE? cada vez más generalizado e intenso ·.de .una serie ·:de· e.nferrriedad~:sY· en" e'l

ag:ot·am.i.ento del aue Lo,

En el cultivo ·del Li.no .Las causas reales que. han :t.nfltifdo~···auriqt:ú~ no

·se.. .aabe en qué njedida.9'·· para b'ajar 'los rendimíentos pueden citarse la enferme

d.ad denominada "cansancLo 'delsuelou o "mar-chí.bamí.errto" provocada por un hon-

g09.e1 agotamiento de la'fertilidad que ha sobrevenido como consecuencia del

mane j o inadecuado de las .tierras' d,e .Labor, La invasió'n de ma'Lezas; etc.

El monocul t í.vo , .el·sobrepastor:eo y. la consecuencia <ieprácticas ade

cuadaS de manejo del sue l,o, y particularmente de las destinadas a controlar
. .

laero~.ión, constitu;yen .Laa tres .. pr-LncLpe.Les explicaciones de'l proceso de em-

pobr-ec Lmí.érrt o que ha venido ocur-rLendo, en elcampoa,rgentino •

. La evoLucí.ón tecnológica que se reCJ.uie~e ur-gentemerrte no podrá cump.Ldr

se sin dedicar esfuerzo "Considerable y persistente a la' invest'igación agr-ope-

cuaria; a las .tareas de extensión y a .la enseñanz-a,t.an·to par-a Lrrves tLgador-ea

·y ...dd.vuLgador-ea corno para dar al campo los hombr-ee capaces de llevar a la l1rác

·tica .La nueva t~~nología.

'. Dado que toda 'la tier~a' productiva está ya ooupad.aien la región paro

peana sólo podrá lograrse. un Lncz-emerrto de la 'producción med.Larrbe el uumorrt o

dé los rendimientos gen tanto que en el resto del país haY ampLdaa posibilidar.e

des de extender .1as·uperf~c·iH y desde luego también losre~din1ientós<t'

En e¡ resto del país "seráposible alcanzar' aumerrtos de la producc í.ón

agropecuaria .de 25%' hao La '1962 y. de. ,45% 'hacia 1967, ambos' años en "i'elacióil

con' ..19,55. De este con.jurrto la pr-oducc Lón agrícola tendría un c rec ární.errto dé

55% y la .ganadez-a ·de. sólo .un 10%.

Hay ···po~ ahora suelos s.ufici·entes par-a expandir la superficie cu.ltLvada

y lograr los . objetivos de producción es.tablecidos 9 s í.n que por .eLlo fuera es

trictamente .necesario incrementar ·l'os ·rü·ndimientos,.·

Adem,ás. se ·requiriríafue"rtes inversiones pr-ev.í.as "0011.' obr-as ·d.e·'riego,

avenaméento , desmonte, cercas, easas .habí,tac í.én, etc. yotras····:·de 6a~ácter ge

neral':~ como .. v:Las .de comunioaci6n'y 'tr·a)nspor.t,e yserviciosva;'ios ~
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.' S·e 'considera que La superficie cultivada t.endra· un Lncz-emento ¿Lé 32%.

para 1962 y. 38% para 19~7 ··comparad·a con 1955.~

La producción agropecuaria se caractériza casi 'toda por ser de consumo

interno.

La vará.áb í.Lí.dad de los rendimientos de alg.ódónse atr í.buye 'a los acci

dontcs 'meteorológicos 9 que aue Len ipr-oducdz- ·c.·onsiderablesdaños en las épocas

de cosecha, Pero el heoho.ide que los. rendinlientosno hayan aumerrbado ,se' -debe

f'undamerrt a.Lmereto a lap~rdida de 'fertilidad del aue Lo y al ataque d e las :pla

gas, factores adversos cuyosefebtos han' sido en parte contrarrestados por la

incorporación de ··"ar:ledades .cada vez más rústicas ,Y más r-es í.sterrtee , Mucho más

se hubiera ganado .si,junto con el empleo de esas nuevas varí.edadea, se hubie

se llevado .a cabo un .control más efectivo de las pLagas y sobre todo Un mano j o

más r-ac í.onal del 'sueio 9 med.i.arrte la e Lí.mí.nac i.ón del' monocu'l 'ti.vo del' algodón y

la Lnc or-porac í.ón de" esta especie aun sistema de r.o't ac í.ón cap Lcgumí.noaas -y

pasturas.

Hay buenas pos'ibilidades para aumentar sur'endim'iento .mediante el uso

.,ge:ne:r.alizado de variedades mejor-adas ; contro~eficaz de' las p.Lagas '. y mejores

pr-ác t í.cas d e. cuLt í.vo, Con respecto 'al promedio 1950-55 se es t Lma posible ~<>

grar aumentos. de 10%. hacia 19.62.y de '20% hacia' 1967.

S·e ha estimado que la producción de :fibra de a.Lgodón ·haci.81 1967 será

de un 72%ri1ás aLt o que la' d~ 1950-5? Y ,50% maycr' que la de 19509 año de máxima

producc í.ón, El objetivo propuesto .eor-r-eaponde a las e s t LmacLonee sobre las ne

ces·i·cl.ades de la demanda inte:r;~<2L~ que ese .año :·.86 satipfa~:~ía totalmente con pr-o-

'ducción LocaL, LncLufd.as las calidades ·de.'fibras med:'i:ay Larga.,

.Además, se 11a' oons í.dar-ado La posibilidad 'de que algunos países vec.ino·s

pued.an ipnoveez- U11a pequeña par-t.e. de susnecssidades con algodón. éirgentino •

.Las perf3pectivas in1ued:ia1;as de aumentar los .r-end í.raí.entoe dél arroz son

poco na'lagiieñas, .. No ae dispare .de ·'variedades. mejoradas ni los t·:?abD,jos de in.....

vestigación están auf í.c í.errtemerrte adelantados como par-a producirlas en un fu..

turo cercano e La difUsión de. .var-Ledades . Lmpcz-tadas podría. influir en me j orar·

la calidad 'y el rendimiento ;industrial~... S.í. 'la- Lnvest í.gac í.ón local Logr-a pr-odu-
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óir variedades .mejor-adas y se generalizan prácticas adecuadas de. manejo '.de:l

sueLo , riego·y control de ·plagas, se puede confiar un a~ento de 10% deL ren

. dimientohacia 19,67 con respecto al p~ríodo 1950-55.·

El objet,ivo de pr-oducc í ón de 1500000 t-one Ladas de arroz eh 1967 ·preten

de satisfacer 01 consumo interno exc.lusivamente o Df.cho objetivo es de 35% más

alto que el promedio de las cosechas de 1950-55 y sólo 9% mayor que la de 1954,

añade máxima producción•.

El rendimiento .de la yerba mate es bajo y ha tendido adescenéter más

en Los 15.1timos. años. Este' hachase explica por el sistema d·e cosecha' expolia

·torio que pr-evaIe ce y que ha .llevado al envejecimie.ntoprematuro de las plarit.Q:.

ciones sin que se haya hacho después un esfuorzo .poz renovarla.

La incidenoia de pl~gásy· enfermedades es. cada vez mayor y la erosión

.de los suelos se acelera por malas prácticas de manejo.oSe ha comprobado que

todas eetas f'a'lLas pueden superar-se y que es posible mej orar losrendirnientos.

Para ello ·esnecesari6impl~ntarsist,emas racionales de cosecha y poda que'de

jen a la planta parte· de su vegetación·9 con 10 ·qualse vigoriza,produc'emás y

presenta may o'r resistencia ·a .Laa plagas y enfermedades 9 prácticas de o onaez-va-

ción de SU910 para impedir la erosión y .procurar la incorporación de materias

orgánicas ·para reconstruir el suelo empobr-ecLdo,

Los objetivos '·de .producción de yerbamat:e est·ablecidos. para 1967 9 que

son 29% más 8,,1tos que los de 1950-55 se han estimado sobre, la baae de. que ·la·

demanda s e vcubr-a principalmente con pr-oducc í.ón ·local .•

·Pors~parte, las proyecciones do·producci6nde·~·tungy de té, se· han

estimado o onsd.d.er-ando que la actuaI superficie plantada con. osas especies no

. variará apreciablemehteen los próximos años. La mayor parte de estas· produc-

ciones se destinar'áa la. expor-uací.ón,

Se han considerado fuertes incrementos en ·la pr-oducc í.ón de frut[l;s .con"

respecto· al período 1950-55.0 Los aumentas hacia '196.7 serían d6·92% paz-a -Las

frutas de hueso ~duraz.nos, damasoos y guindas- 74% para las fruta·s cítric·as.

En el caso de Los cítricos, lbs .objetivos de producc í.ón dé Lí.monoe y

pomelos corresponden él las necesidades de la demanda interna~ En el de las na.... ·
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ranjas y mandarinas se ha estimado oonverrí.errte mantener.' las importaciones de
. . '.

países limítrofes al rrí.veI medí,o (21. 500'Tno) 'del período 1950-559' abastecer

el grueso' de .La demanda int.erna con produccd ón local Y. ,dejar además pequeños

aal.doe expor-tabLea al hemisferio norte que las produce en distintas épocas ~ .

De esta manera 'la 'producción tot;;ll de frutas cítricas, pasará de 515000

Tn.en 1955 a 684.000 Tno en 1962 y' 810'0000 Tno en 1967.

Elcultivo.de la alfalfa como forrajera se ha visto impedido por la

eacaaa Lmpermeabf.Lñdad do I suelo y por- el exceso de humedad, pero no el de o

tras especiesc>

Las enf'armedadee y otros factores ~ent,r,e. los que puede contarse' la péE..

dida de fert~lidad 'd'el suelo, han mermado los .rendimientos forra.jerosde la

alfalfa 7 reducienclo la v.í.da út'il de laspraderasa5años., osea un tercio de

'. lo que' era antes de la apar-í.o Lón de esas enfermedades o Es indispensable llegar'

a' variedades 'resistente's dando gran Lmpu'Ls o a' la: mea't í.z acñ.ón que .ahcca se re&

·liza. _

Las crisis estacionales de forrajes es un hecho 'que afecta a la-gána

dería y en p·a.rticular a la crianza. El peso que pierde. el ganado y el retraso

que suf'reen su desarrollo por dicha causa 9. prolonga la maduración a un -parí'o

do dos y tres veoes may or- que el requerido por un animalrac.ionalrnente alimen'

tado. Aaemás, una posición Lnadeouada de forrajes'contr:lbuye'a elevar los:L.n-'

dices .de morbilidad y mortalidad del .ganado' y a disminuir' la tasa de par.ición

·de la masa de vientres •.

No se han divulgado aufí.cd.errtemenbe prácticas ya probadas para hacer

frente a .La -eac aaez de f9rrajes c on nuevas especies ,nimétodos para. su c onaec

' .. vac í.ón ec onómí.ca, A 'la escasez invernal se hace frente ahora con 'pastoreos de

avena 9 c ebada , centeno y :aún trigo 9 .10 cual además del rnayor costo de' lassiem

bras anuales trae trastornos graves al .ganado , como por ejemplo la hipoca:lcé-

mía, por carencia de.salesminer·ales.Las crisis ele 'verano se superan en parte

con pastoreos de maíz y con sorgos 9 c·uyo cultivo s-e ha expandí.do ,
.. ,

Después del··.éxito Logr-ado con especies como 81 pasto ová.Ll o , tre-boles,.

y .otras, tendríaque:s.eguir.·. divulgándose su empleo y al mí.smo vtí.erapo "adaptar
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.nuev~s forrajeras exó't í.c aa que se canaoter-í.aan tambi:én por- te.ner una o más de

las ·siguientes oua.Ld.d.adess a) crecimiento Lnvernala peaar de. Las heladas", b)

resistencia al ataque de Lnaectos , e) resist,enciél()¡la s cqufa en-zonae sGmiáridas, ,
~

a) aptitud para p,r,osperar donde la alfalfa no logra hacerlo por exceso' de .hume~

dad.

Muy- poco se ha experimentado en las mezclas forraj'eras? o sea el cultivo

variado de dos o' másespecies'o Cuando las, mez c Lae son adecuad.as proveen una ali

mentación equilibrada que por sí sola eliminaría ciertasenferm8dade.s <>

Al consid.erar otros recursos ct:t-sponibles se estima que se podrían produ

cir más toneládas 'adicionales de c'at-nesise trtLlí.zar-an las, corontas o mar-Los

de maía 'que ahora se despe~¿ticiano La' pulpa de frutas cít·r'icasy otz-os sub'pro-,

duótos LnduaürLa'l.ee corren ahora la misma' suerte 9 no obstante que podrían emple-

arse en la . ganadería,•.

A pesar de los daños, que están ocasionand.o 198 plantas tóxicas a la ga-

nadería y que .par-eccn ser, de cone í.der-ac í.ón, no ,8,8 hadado 01 ,vigor' necesario a

los, trabajoS de' Lnves t í.gací.ón ni se ha, 'iniciado una' campaña de 'erradicación de

las mal.ezascorrespondientes.

El rendimiento medio de carne por hectárea forrajera, que err 1'955 ha 8i

. do de 107 Kg. se elevaría a 116 Kg. en 1962 y alJ9Kg.en 1967 (aumento de ¡~~% .
. y ~93% r-ea pcctí.vumerrte ).'

'El aumento ,de la masa ovina en ,'42% en los próximos diez años sólo podrá

Logr-ar-se por "el aumerrt o vegetat í.vo deL rebaño'.

Ahor-a b'ien, para alcanzar' las metae ,de aumento vegetativo 'del re:b'año,

será Lndí.apens ab'Le ime j or-ar- la alimentación del ganado 9, s u s condiciones sanita-

r~as y aumane j o general .•

Para 'los ·hortaliz,as y Legumbr-es se esperan aumentos de rendiinientos de
"5% 'hacia 1962 y de alred.odor de '15% hacia ~9679 por el efecto del us c de mejo-

res semillas, utilización 'de fertilizantes y un ef'Lcaz c ont.r o'l de 'las p Lagas,

Coi1siderada'~ la agricultllra y la ganadería de la, región 'pamp'8é+na en su

c onjurrt o , ,a un aumorrt o 'd.el 42%' de la supe,rficie cultivada-incluídas las' pastu

ras artificiales permanentes - y del 18% en Laa existencias ganaderas, entre
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,1955 Y 1967, podría hacerse frente con s ó'Lo un Lnc remento de14%" 8!l J-~ pob'La-

c í ón ,activa y .de 7% en .e I insumo de' jornada de 'trabajo. ,;,Tpdq,é~to a condición

de aumentar el capital en tractores, maquinarias y'de'más "'equipo en 93%, otr-as

formas de,inVersi6n en 19% y 'el total"d~l c~pit~l,en 35%0 La,r~alizaci~nde e~

tos .aupues t oe determi'naráun incremento del 30% en el, capitalp-or persona ao

tlva. El incremento de producción por urrí.d.ad de capital invertido se'ría de

, En el resto del, país se' ha iest í.mado f'ac t fb.Le reducir el insumo de mano

de' obra por hectárea de 45,6 jornadas en 1955 a41jornadas'en 1967, o sea en

10'%.

"Ser~posible' alcanzar un objetivo como el. .Lndí.o ado si se incrementa

el capital par"hectárea en 9%'Y de éste con un 41% -el c"orrespond<ient~ al equi

po mecánd.c o 9 tractores y maquinarias. De esta manez-a , un 'aumento de 38% en· la

superficie, 'cultivada sólo reqúiriríá' otro' de 241b en e 1Lnaumo total d.e jornada

de t r-aba.j o ,

Apar-te de las de ,equipos 9 'entre -las otras Lnvez-s í.oncs 'que habrá de.

realiza':' para lograr un aumento global de la producción del 55% en el Laps o

menc í.onado , e'stán las' destinadas a incrementar la superficie cultivadá mcd í.an

te el riego 9 avonamí.errt o y desmonte ,'y 'las que corresponden :a _¡~e~p~nsión de

la' superficie con frutales y otros cu'Lt avoe. permanentee, Se estima que el efee

to de "todas ee tas Lnver-sí.onee y el mejoramiento de la técnica .en la explota- .

ción r-edund.ar-fan 811 un aumerrb o medio de l2%'-en la pr-oducc Lón por hectárea y

en otro de 25% en La produccí.ón por' jornada de trabajo.

Las existencias ganaderas consideradas e1:1 conjunto en '8.1 resto del

país cr-ecerIan muy poo o (3%) entre 1955 y 1967 o

En el conjunto de Las ac t Lvadadoe en el resto del país' al mejorar el

nivel de la técnica'y aument.ar. al md.smo tiempo el total do 'capitales en 32%,

la producción subí.r-La .eri 45%-0' "Par~ ello sería necesar-Lo Q.UG la población acti

va se elevara de 1955· a' '1967',': en.. s-óloel 12% Y .Las jornadas .de trab"ajo en, 17%,
esto últi-mo en virtud de' que sería .poe í.b'l,e elevar elnfunero de .días trabaja-

dos por persona oc upad.a s



E.J.., 'capital por persona se incrertlent.ará así en' 18% en el .mis.~o.,lappo,,·

la 'pr-oduccd.ón por persona a:Umentar:La.en 30% y la. pr-oduccí.én .por .j·or;rlada en 24%0

En la región pampeana la producción por pcr-sona aumerrtarfa ~n50%o

. En todo este proceso de· obtener una mayor pr-oducc Lón no se .tí.ene que

dejar' de· tener en cuen.ta los problemas que 'presenta el régimen de. .La tierra

pr-ovení.entree tanto de la distrib~ü.ción de las explotaciones" según au ioantLd.ad,

como de los distintó's sistemas de t.enencia, que se superponen sobre una canti

dad de tierras de propiedad.de .terceros 0. del Estado? ya Séa nacional o prov~n

cial.

Los grandes aumerrt os .de .produccd ón agrícolahabid'os has t a los años cin

cuerrta , deri·varon· prí.nc í.pal.merrte .de tierras trabajadas no por S'US pr-op í.e tar-í.oa ,

s í.no por "chacarexos" que actuaban en calidad de colonos 9 arrendatarios 7 apar-

ceros, etc.

Cualquier pr-ogeama que tienda a tecnificar la agricultura y que exija

reinversión de utilidades en el p·ropio's.ector, encorrtz-ar-á siempre un serio ob~

táculoen el hecho ya anotado, de que :.la mayor parte de las tierras las. traba

jan agentes con tenencia precaria de las mismas ,sobre lE1S que ejercon una ex

plotación netame.nte expoliatoria.

Ha agravado el probLema la circunstancia' de que d.oad..e 1944 se- mantenían

congelados los .contratos de arrendami-onto's C011 r-os pec t o a la renta y a la vi

geneLa del e ont'rat o .mñ.amo, hecho que se ha venido renovando de año en añ.o4».La

medida ha, aparejado consecuencias 'de todo orden al quitar o..l·sisterüa l,a'flexi

bilidad que .permitía al ~errateniente ganadero ir rotando sus campos de pasto

reo con siembras . anuales hechas por los. arrenclat.arios o aparcaros o

Estos. han' debido permanecer cultivando el mismo lote de suelo sin pos.~~

bilidad de c ambí.ar-Lo por otro de campo' descansado 9 dentro de la mí.srna "propiedado

Los campos de pastoreo se han cubierto así de ma.Lezas Lnvas or-as, lo

que se ha traducido en una merma considerable do la r~ceptividad ganadera.

Los arrendata,rios 'Y" .apar-cer-oa , por su parto -alpravcticar el monocu'Lt L«

va e~ensivor'Gpetido eJ;l el mismo suelo y a lapsos .tan "prolongados- han acele-

. rada el empobrecimiento de las tier,ras, que se ha reflejado en parte en una
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. Además 9 La renta real pagadaipor- el usó del suelb 9· cada vez más r-educá.

d.a? ha oonducj.do a .muchos arrendatarios a descuidar 'sus explotaciones •..

Con ·respe(}to 'a esto últ Lmo , la situaci·ón·dé .Los ap'arceroSfiasid'o dí.s....

tinta;, toda VE?Z, .que el valor' pagado al terr·ateniente 'porv e I uso' ·de latier~'a

se. ha Ldo ajustando al al~a de .Los precios. de los productos agr-opecuarLoe .al

entregar cuotas de producción o au ec¡uiva.Lorrte en dinero -mo una suma ..fija en

dinero como ,lo, .hacen· lósarl"'endat.arios'-' y e'110 a p~s'arde que: algunas leyes han

reba~ado la cuota' o ipart e de la pr-oducc í.ón que .debía recibir el propi'etario de

acuez-d o con' el contrato original.

Los agudos probletnasdel minifundio también existen "en. otras regiones 9

f'uez-a vde la pampa. Como. eje.mpl.o concnet o puede citarse 'el'caso de la pz-ovd.ncLa

de Corrientes,_ en donde en 1956 exi~t:í'~n alrededor -d-e 17 .400 f'Lncae clediqadás .
l·

al .cu'lt í.vo .del t abaco -la mayoi?ía de e l l.as .en situación de mcnocu'l.t í, ;:ro- .con un

total cu.Ltrí.vado de 14.·•.500· hect·~r8ás•

. En 'Entre . Ríos '. el número de expl otao í.onee de la "Región del" corealy de

la car-ne" con s uper-f'Lc Le Lnf'cr-Loz- a la que se' considera oornoiuní.dad ec onómí.ca

. aecendfa aproximadamente a 360 000 , que representaban e.L '.67<] 7% scbr-é .el número

do cxpLoüac í.onee,
~

Frent~ . al avance de la técnica, al pe.rf'eccá.onarmerrto de la mecand.aac i.ón
. . . .

y a la necesidad de aumentarla. productividad para mejorar los ingrElsos,puede

pensar-se en la conveniencia de eétimúiaruna polít.ica ·te.ndiente 'a: ..Lmpcd í.r- l"a

formación' de n:uevos rninifundios y a reducir med.Larrse s.u concentración el núme-

ro de los existent:és con' objeto do constituir explotaciones do dimensiones a9-2.

cuadas~

JUnto. al pr-oblema oz-eado _por el extrelTIO .f~accionan:tiento ele una' parte re

la1d.vamente pequeña del térí-itor:i:ona.ciona1 9 se halla. el de la concentración

de muchas tierras en pocas manos.

Escorri.e.llte encontrar gr-andes Lnmueb Les cuyo 'domáru,c pertenece a un
-,

. . -.

solo propietario, pero' que" 61· los efectos de su ~xplotación 'se encuentran divi.....

didos en numer-oaae Yáncaa 'cuya tenerid:ia "c'orresponcle a arrendatarios,ap2~ceros·i"

. . . .

e bc, y también ·almismo pro'p'iet'ario' erJ.-la parte que. se reserva 'para su ad_mini~



Por 1Utimo' el·intorIné .de ··la C.E.Po4.·oLo ,citSLdod~c.e· .que. 'faltan·._.en· la
• • • s ; _, _ .•• < ...:'¡." .' ....._.... ~ ':';._ , ..... ''': '. :..... ~:o ..~; ;.':.1..-:."; ~~ .....

Argen~ina::·e.si~aios··e o'in~es'tiga6i9nes que p~rmitan ·.estab·lEf~~rqOn :certezapara

. cada regi9n ' ~ l~caíi'dad 'la' di~e~~I6n'óPti.m~d~ ia~e~;16t~ciO~:~:::~~~'~a ut~
ii~ación pLena de ,Íos 'recU:~sos humanos" tec~oió~:i:cos ' y" de ,ca;Lt;~l eri ~'~~t~~c
ttU;~ 'd~ ;':pf¿~~~cigrt' qUé~ tienda ~'ai6atiz1fr'ia'~fÚcim~ ~fi~~e~~i~;';~e.to¿~s \os"~e--

'~~sos en juego, en armo~1:~ oon 1~ de~.an<la i'otaJ. 'de, pr~d~~to~~.: <:. ,,"

;',_ ;0,.;' ..
. : "::.:

. -, ,~:-

• o

E±o;:'desar:t'ollo actua'l de .:la. industria se ·basa 'en la e l aboracd.ón de Las

, ~ ." .....:....'... . "' .

:. '/ '- ~:' .::. "~, ...»:..
La n~cE)sidad de 'la ampliación de las instalacion:es;'elé~t~~ca~..y d,~l

sist~iria d~ transportes' son 'los problemas que Sé plantean .vinculadosa un desa-
. o«>. ;0-.: :..... , ~ o" -..o' •••• ", ••..•• '.' _ .v.. .:. '. o ,.' • • o • _,.... o' - •. . . . ' • .. • oo
rr~lló indus~tri·al •. 'La t·endenciaciue debera darse' a este, ~eE3.ar~o11D .ha .de '~-star

, . - . - .~._;.:-. ,~~:: ... ,:;'>'~~.:o:.; _ ..... :'-,~:.- .:,... ~~' ... .: . . -, . ... o.. , : o ..' ,:." _ .:~!.--/'<~:;:-:. ~~:.: :.~ _'... , ..... ~' ',;.,'.: ~

. fundada 'en la' apl.í.ceoLón d~"~as ·activid"ad'e.s 'indu~triales, Ll.evando ~1 máxámo '

posible l~'~c;~~lem~~i;aciónde su producción agríc~i~~~n"sus '¿{.f¡¡mas etap~'d:
.". '.' ..:..... • '. o : ,\ '. 0:,;:- o-~' ~;-::' •

. ,=t~···\·..>·:··<\·::Y:.·. : :~;J~:~_'>:~~ .'~~'" .. ' '.
°trans.form·acion•.."

",':La plantación sist~mática con .vistas a 'la' producción del :t~rcia~o, as,e"

rradóy pá;i'a:'q~:i~ica, o:i'ientado todo, elloc1cntr~d~'196' concepto:a' s6cial"'eco-

: 1 ... /los prodiictos m~ncionados. .

nómicosd~"~d~sarrollo, ha d~' se1v¡; ~~a eie.;a.r.súbsta~cialmeritelaproducc.i6~'

misionera:~por'el Lncr-emenüo de las'¡~~'us:t~iaB':d~~t:~~~d'~Sa~a f~bricació~ ~e
.".,":~; .:" -'..~

" .,'. "('.', '>". ,'1. l" ..... o.," •.. ,.. '" - •. ~. : _., •.•

En',Misiones el. ramo industrial más impoí-t~nt~"eseJ},maaérero, sigU:len- '
...

ddleen,orden de importanc.ia 'alimentos y bebidas ,y luegO vehi6ulo~':r maquina';'

rias y"'productos '. qufrní.cos -.
• .. ,,' "", ' ~ ~:_.... • I

.,
.,' .

4 • '. • • • ~'_

. ~ ....
. -".. .

. ',' .... - .. ·Los·~·bosques mfs Lónez-os ocupan -2.•250. oca Has .'--·Y"- 6·61'0- ~Í'e:pres:9ntan eL

,6'~.3.% de ' t~dos' 10sb~~qJe!3 pr~d~~tiVoS 'ar~entinos,· 'q~eriubrirí~n 39 millones

'de Has~, proporción que aum~~t~ría~lH ,,%"st;i~'6o~p~ac'i6~ 'se ~:r~~t?i~"COIlSl':"
, "'derando<ia su;erficie~~"b~s~uesmade;abies'(~~' ~od~'~l';a:!s 27~O~¿.OOO ~~~;)~':".,

, ' "Lo~;"bosques maderable~ ·del P~ís'P;~duc~nactu~irn~~;~:"11'o.O()O~'OOO~~.",o,

¿ue::tos"cJale's s'o.'cob;óoü p2. 'p~ó;t~~'~~\i~,'~i~idh~d, ~~"de,i1;:::{~'45~~-' F~¡€~t'~':';':':
~¡..... - .. ~ .. ~#- -- ~ • ~ •



\a~ consumo tot·al.de maderas aserradas (.-66é).millones p2' •. )- LncLufd.ae en 'est~a'ci~'

fra las de ímportac,ión, la de bosques cultivados'. y expoz-tao í.én, la participa

cióndé éstos es del 16% Y la de los deliJIisiones en partí.cu..lardel 7~ 5%~, .

La' industria forestal más inte'resante es la del. terciado? donde' se el§.

'bor-a el 50%' de los terciados que anual.merrte se producen. en el país 9 a 'má's. del

,material en Lámí.nas o en bruto que sé reexpide .a otrasprov,:Lncias, con.. 'lo que

su.:participaci9n final ae e Leva ia.L 71%.' Representa esta 'cifra ,alrededor .do ..,

30.000 In3 •.de terc'iado o' de lárilina~., que a un rendimiento promeddo de 40%, ha

ce alrededor, de 75.000 'm3o de madera industria1en .r-ol l.Lz oa ,

"
'Ecbnómicarrieri~e9 los boaqucajnáa í.oner-os son productivos y .dcI .t í.po ,inaJ-

~

derable ~ .va.Le decir con capac í.dad vpar-a proveer :rollizos par-a la produccdón el(=)

madcz-a aserrable-'~,

E'L. .bosg.ue ,se caracteriZa por- .su notablo contenido de especies leñosas. ,'.

Existen 'dos corrtz-os 'de experimentaciánforest'al; son" ellos el. est'able

cimiento Ref'or-es't ao í.ón Pino Paraná ItGene,~-al Manuel Belgra,tlo.l;~,y 1ª,,~ J;!JstaciÓ,n,Fo-

restal L{eandro~J.. ALem,

, ~ay' alrededor de 600 aseJ;'radüros entre gr-andoa 'y medd anoaj: ..'-seg~n 'l:aé" .~' .: .:..,

Administr,~ción .Pr-ov-Lncí.a.L de Bosques deMisiones,•

. La" principal: z.ona .d.e producción del terciado corresponde al litoral

argentino Que en. ,conjunto 'supera el.85% del ,tot.~l-,'~ti:l:-iz.an.do'en au m9JTo~í,~..r .~á~::

·d.eras de·.M~,~~.ones... E~ poz-cerrta.je de producción es el siguient~,g..M~,si·one.s,~:'49%9
'. : . ".

Co:rrientes' 20%,. Buenos Aires y' Santa Fe .14%, Salta 10% Y zQ'napatagónic·a7%.
",' "" .. . , ", . t> "

. S~gún. i a Administración' Naciónal. de Bosques ha¡yen' Mi"siones13:fáb~i'"

.cae de terc~a./(los, ~ás',16,la~in.adora~9.. ·.que' noionc ol.an p'<?r' .sí.m.if?m~s aunque ~~1~

gunas de ellas suelen tener instalaciones' para hacer terciado que" ·ut:i:.l·izan .e:s~'

. ,por'ádi~ament.~.

En la actualidad. la. pr-oduco.í.ón .genez-a'l doL país· es .de ~,9~~qQ-Q., ,m3:.~ .de. .

los cuales 240000 m30 ,·s.e,: pr-oducen. en:",:]JI~SiqneS y otros, 26 .. 000 m3.~.e'::'E?lab.or.~p.
• ., ~ '. ., '.4·~ •

en otras provinclas,'pero'con, materiél- prima 'proveniente de Misiones~ Se·mueven

100.000. m3~· de rollizos para terciad.o.

- 'La principal inflv.enoia,del mar-cado de, mader-as terciadas se encuentra

'en la Capital Federal y Provincia de Buenos 'Aires que abeor-ben 65% 'de la pro-o
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ducc í.ónj le sigue Sarrt a Fe con 15%" Córdoba, 10%9 MendozaySan -Juan 5%' y resto

del. país '5%~' , '.

E~ la producción de pas t a química doe t í.nada a, l'a rábrícacion 'de- papeL. ,

se ha instalado una sola gran empresa en Puerto" Pil'ay (Misiones} y cuya impla.!!.

tación re:presenta'evide'ntem~nt'eun iagr-egado de gran' Lmpor-tanc í.a .para el' desa-'

rrollo 'd'e eaa ".provinc'ia.'

Usa como materia ·prima ,1&'3 maderas de coníferas (pino pa,raná} y "tiene

una capac í.dad mecánica de producc í.ón .anua.L de .300 000 'I'n, 'de celulosa (luímicao '

La celulosa e Laborad.a no' es -enteramente (le mader-as de oonff'ez-as sino

que 'se m-ezcla en' 'un .20% con celulosa de madera" ele eucaliptussi el pino es de

~ayó,n y 'de .amb.ayo loro blanco si es de .r-ade o,

El consumo t'()"t'al, de energía ~.eléctrica en Misiones sufre un incremento

extraordinario con el .apor-be de Celulosa .Argentina" Esta fábrica ha llevado', a

:más ..,del d obl,e la; produccí.ón y consumo :y, d a por resultado, que el' c onaumo total

de la provincia de lO.550cOOO Kwh, 'en 19.5'5' l'legaraa 20.300:~OOO 'Kv/h',. en '1957 •

. La rpr-oducc í.ón anua.L de pastas en '81 país es. de 75.000 Tnode las que

a·lrede,dor 'de 15 o 000 'I'n ; se producen en Mí,siones •. ,

.La mol Londa (l,e 1é.1, 'y@rbamate se realiza actualmente en 1-6s ccrrtrros de

consumo alcanzando eri lVIisiones a '15,~ 900 'I'n , 9 lo que re"presenta, el 11% del te-.

tal; el resto, el 54% se ',elabara"en la·,'Capital Ped.er-a.L y,e~28% en Santa-, Fe. ,

Entre febrero y cc tubr-e sE? producen de 1000000 a 150" 00,0 torielad'asd~,

. .

'yerba eanchada el1.8stablec"imientos mí.sá onez-os, Para, el cumpLámi.errto de' 'la se-

gund.a etapa del proceeo Lnduaür-í.a.L so car-actcr-Lz an 'dos -zonass unaicn 10'8' cen

tros c omer-cí.a.Lea y que c ompr-endevpr-Lnc Lpa'lmerrto Buenos Aires y ,Rosari'ó ,y: la

.' otra en los centros, de producción de ma'bcr La prima' nací.ona.l;

El 'material .envaae 8S adqu.í.r-Ldo en suibtalidad ,en, Buenos. 'li.loires·' o ~Ro-

sario ' (paquetes de pape L,: ca.iaa , t"ej~i.9-0 de al.god.ón~. bolsas de ar-p'í.Lcr-a :d8' yu-

La .pr-oducc í.ón 'está 'limitada' por Lae unáqud.nae 'envasadoras o marro de' obra

cbéi"~nsamierit,o '"en:bols'ás y La máxima en jornada nornaf de trabajo es de . más, d~e

15~9~O Tn4> .anua.Ieé. 'Q.ue·cbrnprende un 85% .de y,e~r:ba envasada, en bolsas y sobor

nales.
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Su crecimiento actua.l sería ñact í.b'l.e :hab.ilitarido .tur-noe. 0. nuevas máQ.ui

nas envaaador'aa en lo que respecta a la verrba ien "paquetea'"; .

En bolsas no. t.iene~ pr-áct í.camerrte ; límites s .pues 8<$10 ~r~qlJ.=Lere.·. mano de.

obra.y espacio' 'par-a el ,trabajo.

En 'el momento ac tua'l la produccí.ón 'nacional 'no alcanza a satisfacer la'

demand.a del me'rc ad.c interno, siendo neceaarí.a La Lmpor-bacLón,

En Misio,ne's se 'in~ustrializa el 80% de laproduccipn de .tung a,'través

de 6 pLantias e Iabor'ador-ae , y el 2'0%. restante en 'dos plantas inst<1"ladas una en l'a

Provincia de Corr,ientes y otra en la 'de Chac o, '

La mat.er-í a pr-Ima se elabora en 6 .~ábrieas·de Las cua.Lcs cinco a on eoo

pe.rativas de .Los pnoductor-es que utilizan·su. propia aerní.Ll.a., .cubr-í.cndo el 5~O% .

. a 60% de lamateria prima necesaria para dichas cooperativas, adquiriendo el

resto .de otr'osproductores n~ asocLadoa ti

De la .produccd.Sn an~al' dé, 20 0,000 a 220000 tonel'adas' .dc acoí.t.c do tung

·e.l 'consumo inierno no ¡<pasa de' 1.'000 toneladas', es decir. un 5%~' la diferencia'

debe -exportarae.

Los aecader-oe de té· y el proceso de .industrialización c.omo asirrrismo las

.. exigeno1assobre, la c oeecha de los brote~, .está:p. en una e~apa aÚ¡'1·primarié1~.sal~

'voexcepci,ones, con resultados pobres en la calidad y en la tipificación del

producto .• '.'

H8\V en estudio la Lns'ta.lac Lón, por· partedelGobie~node la Provincia
, ,

.de Misiones' de dos' plantas mode.Loe industrializadoras' de~ té •
. . , ."

En la zona de Puerto Rico (Misiones) están localizados los cultivos de

. mand.Lcca .paca 'indu.strialización·y endondé 11aJ7 varias docenaa de. 'pequeñas fábri

cas vde .,almid6n~'"

La produccí.ón se vende '~: ,acopiadores s quá.enes .La comcr'c í.an en Buenos 'Ai

·res u ótros' ccrrtr-oa de consumo .c on destino a 'apresta.s par-a ·'tejid·Ós, industri..as
".

f'arrnacéut Lcas ,alíment'ic'iás, etc'.

Lamandióca c orrtLene 'un .25% 'de almidón 9·pe.r'o 8,1 rendimiento'. industr:ial

....esdsl. 20% a122%.

Los establecimientos exis.tent,es no pueden ·garant~i·zar, en :co1}juntQ, una
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act í.vádad,.. normal que ,se mantenga 'e'n carrt í.d.ad y en el curso del tiemp'o9Por '1,0'"

que ,no obstante su calidad superior no han Logrado desplazar al almidón de

~

ma~zo

La Lndusbr-La arrocera se realiza en 10 .establ'ec·imientos 9 tres de ellos

c ooper-atí.vas fI La producción se ,dediqa. al' 'consumo Loca.l, .. '.

La industrialización del .ananá se ve' áfectada por ~la·. inseguridad del

. abastecimient.o de frutas, encar-eoí.mí.errt o que sufren por' 'el flete ,de ida .10s en

vases .vacío~·y maber-í.as primas 9' al que s·e' .debe agregar eI fletedolproducto

t,~rtpinado.; 1.0 'corto del período. de cosecha (3 meses) y por 'la comjstonc i.a de ·las

fábricas instaladas en Buenos Ai:res y que, t',rabajan con f ruüas import-adas dol

Brasi;t .• ,

" Las 'plantas product or-as de esencias han .berrí.d'o hasta ahor-a poca impor

tancia dentro de· la ec onomfa , pero en el futuro c ons tí.tuí.r-án una interesante

fuente de recursos.

Las,principales plantas cultiyadas ,son el cedrón paragtl.ayo o' "leman'

gz-aaa", del .que, ~e ,extrae ace í,~e, existiendo en la z onavde El Soberbio (Misio

nes) varias. pe'qu~ñasdestilerías; e L 'vetiver, merrt a japonesa' y lá.~itronella. '

Una .,de las más gr-and.es po.sibilidades para la extracción d,el hierro ':[

'C aluminio son los yacimientos dé limonita concreci.orial de, Misiones 9 laque tenien

do' en cuerrta las extraordin'aXias fuentes de energía hidr·áulica ,que' se, pueden

obtener de 'los cursos d~ agua'; hace poe Lb.Le 'a,séntar la industria qufrní.ca , ya

'que con La pr-oducoí.ón elf;.ctroií<tica del' cloro, -ácid'o' clorídrico y soda cáuatí.ca

. a J;>artir del. cloruro' de sodio, .se tendrían. eubstancd.as .para la acpar-ac í ón -eco

nómica e industrial -del' a.Lumárrío y'del hier~o9' a .part·ir de 'lapiedra h~tacurún.-

.Además' se tiene 'conocimiento que la Direo-ció.n Nacional de Combue't fb'Ie s
. . .

Sóliqos Mine~ales",en ..d.os oportunidades envió comí.s Lonea 'de estudá.os en Mi.sio- 00'

nes, nabí.éndoaeienc ontir-ado un .car-bón de 7.465" ca.Lor-fas e

:E1I .,melafir,o se' 1'0, util;iza c omoibe.Lae'bo en los ferrocarríles, como grava

en .las carrete'ras, , én la fabricación ,de hormigón y _de carpetas' asfálti".cas .. '

.La principal, planta trituradora se encuerrtz-a en Posad.ae (Cante'raSanta
,"

l[aría) a1 J?~é de las vías d.el ferr·ocar~i·l.,:Sigue" en 'imp·ort·ap.c~a crtra l>lantatri-
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. rial par-a coní'eccí.én de' carpetas asfálticaSe

La industrialización de las arcillas-en la fabricación: de'lllat~:riáles de

conatruccí.ón .se encuentra en un es tado muy pr-Lmí.tí.vo, Exá.s ten en la provincia

. 'a '10 sumo o í.no o esbaoLec í.nüent oe s errdmeoarrí.zadoe ~ de los -cuales tres se hallan

en Posadas.

En las provincias' de Corrientes y Entre Ríos ·existen variedad de mine

'rales que dan origen a la. industria de materiale~s para la conet.r-uccá ón,

'Es' famosa' la ciudad de Paraná en la fabricación. de tOjB~S y. 'cerámicas o

.E:x:i~te 'enesta ciudad un Lmpor-tarrte establecimi.entopara la f'abr-Lc acd ón do co

mento, pérte'neciente al' Ens t í.tuto Argentin.'o 'Cle Cemcrrbo Port Land (Establecimien

to Gerier-a'l. San Martín)..

La industrialización de las carnea es r-eal í.z ada .por' cuatro frigoríficos

que operan en la provincia 'de Entre Ríoso'Ellos son Yuquerí, cerca de Conco~dia,
,

Liebig, -GualegUaJ1"chú y .Bovril de Santa Elena,é"ste .s obz-e el Paraná,

En la'regi,ón del nordeste.., cerca de MbUrucuyá la Corporación 'Argentina
. ~~ - . .

de Produc'tor-ee de Carne está instalando ~1 Frigorí'fico' Regional del NOí'deste,

el que va a,. represel~tar un 'gran' apor-te 'para- la economía de l~azol;la. '

:'También 'encontramosdistribuídos 'por Corrientes y Entre Ríos una gran

cantidad de molinos harí.nezos '. f~bricas. de ,aceit.es, fábr'icas de hilos ,de arp'i.....

llera' 'y text-iles, de industrias alimenticias, etc.

:Según ,los datos aumí.rrí.a'tz-adoa rpor- l?s distintos censos industriales,

'éxis'tian el e í.guí.errte número de establecirniúntos.~

124§.. li20 19.2i

eorrient'es '898 ,828 '1438
Errtz-e R:los' 1989 1924'~ 3862
Misione's 90~ '891 1844. . ~~.. ~ ;

Total Mesopotami~, 378~ 3643 ·7144
, Total del,país ·81937 '83370 151798

%s/total del.país 4',62 4,3~ 4,.70

Fuente g " " " '~ . , ,
...~:1-r~cci<?1?- N:a~io~·l~l.d(3 Es.tadi.sti~ay.·Censos •

.Bolot~n·~nero.' de .,J..959~~o_·



Como puede obaer-var-se el porcentaje de establecimientos sobre el total

del país, (;)8 reducido" existiendo una tE¡lndenc;ta a u,npequeño aumento.
. ,

S~ ,analizawos la 'cantidad .de obreros ocupados por la Lndus t r La tenemo's

las s.igu:ientescifras, para los d í.s tí.rrt os censos Lnduebr'La.Les g

Entre ~ío~ -Corrientes'Años

1948
195.0
1954:

14~.358

·14'0.932
20.541-

50'664.
.6.• 257 .
8'0664

1~isi6nes

3.865
. 3.933
.6.184

. ~S/toa.l
. Mes'opotami'a .Total .del' País [el ~~

, .23 .887 91702.65 . 2 960

,25.¡22 9~3~824 2,91
. 350389, . ·1.053~200 3,36,

Fuerrtes ·Dirección Nacional de Estadística y Censos. '
Boletín de ,Ener~ de 1959~

Comparando Los dos cuadros obaer-vamos que el ,porcentaje en el número de

establecimien·tos industriales radicados. en ,la'· :Iltlesopotamia c on respecto al del

total del país, es del 4,62%~ 4~36%9 y4,70% para los años 1948~ 1950 Y 1954,

respectivo,merite, ·mientras que los porcentajes en números de' obreros ,ocupados,

resultan inferiores pues los' mismos son 2,960%, 2·,91% Y 3,36% para' 1'948, 1950 Y

1954 respec~ivamente.

Si tomamos , tanto para el número de establecimientos 'c<?tno para la can

tidad :de'obreros ocupados , el año 1948 =: .100 9 . tenemos els'iguiente resu"ltadog

Años
~

,'Número de obr~ros'ocupados Número de establecimi·ontos

1948
1950
1,954

'.. ,230887
25·.122 , .

35~389

'100 %
'l05.,l7%
148,15%

,30788
3.·643
7·.144

'100%
.96,17%

'188,59%

Puede' observarse que la cantidad de cbr-er-os .emp.Lead.oe h·acrecido entre

1948 y 1954 en un f~8,15%, mí.errtz-as que el númer-o. de establecimiento~ ha .aumeri

.tado en ,es os mismos años en iun 88,59%, lo que s í.gnáf'Lca La mec arrí.aacáón de la

industria en una proporción casi d ob'Le que' el personal. ocupado,

De las tres provincias .l:...¡, que tuvo una may or- ,industri~l~zac~ón es Mi~

siones, s.iguiéndqle Corrientes. y luego" Ep.tre. Ríos con e~ 5.9,91%, 52 796 %y

. 43,06 %'? 2~espect~vamente.~ de aumento en 1954 eón respecto' a 1:9489 se~ el si-

guiente cuadrog

Años'
, ·1948

;1.950
1954

Entre. Río'S
14·~3'58

",14.,932
20~541

"%
100
lq3,99'
143,06 '

Corrientes
5.664
6~257

'8.664

'%
100
,110,46
152 9 96

Mis'iones .'.
····),,867-

3ft93'3
6.184

.s:
100
101,,70

159991
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7- Posibilidades de aumento de las f'uen boe eneygétic'lW mediante l~ utilizacióY];,

del Salto Grarl~.

nss,

'Su construcción traería apar-e jada una s,erie 'de .ventajas económicas 9 qU:8

si bien no ,8 S' posible por ,el momento prevee,rlJ1S, en baae 2~ los drrtos ,tecnicos

de las obras tendríamos una idea 'de ,lo que en el,futu~o podría"representar~

. Por' de 'pronto el' hecho de c one't ruá.rse la gr-an. ,rep~es,a y 'un puente sobre

la 'misma 'serviría de intercomunicació11 de productos y personas ent-r-e la P.rge'n-

tina, y el Ur-uguay, abriendo .en consecuencia grandes. pos fbí.Lí.dades de Lrrt e.rcam

b í.o xle productosde"la Mesopotamia.

La Lnst a.Lac Lón de las doe usinas hidroeléctl~icas, con una,' potencia,ins.

talada-'de 700.000 Kw, c/uo y 'eon una prcduoc í.ón de 3.250,,~OOO.OO~-de Kwh, c/u.~'

representarí'a un 'gran aporte .en el abastecimiento, de ,e'nergía eléctrica.

De los' 7000'000' Kw.' insta¡ado~ 'y que corresponden 'para la, Argentina, se

tiene proyectado' que" Buenos 'Aires dí.aponga de 5000,000 Kw., ,queda11do' los 2000000

Kw, ,restante~ para ser distr'ibuldos' :p<?r, La Mesopotamiao ,

-T'arilb.ién' s,e 'calcula que, de esos 200.000'Kwo, ,lOOoOOO"Kw. podrían ser dis

ti'"'ibuídos .errbz-e Las Pr-ovf.nc..ias 'de Entre Ríos'~ sud de Corrientes y la .c í.ud.ad dé

Santa .Pe , ya quevee t a ,ciudad, se 'encuentra interconec.tada con la de Paraná en la

dist'ribución de 'energía el'éctrica. El resto de ,,1000000 Kw , '(lUedaría!l en' calidad
, ,

de reserva hasta que 9 'un gran Lnc.remerrt o 'ind',?-st',rial haga 'nece,sariqs'u uso •

.Para darnos cuerrba de lo que 'repres(?ntar,ía para la ].[esopotarnia estos



2000'000 Kw. disponibles bastarí,a' dar un 'de,-talle de la potencia instalada'Y de

'la produccí.ón en la actualidad, a saber g

r.!:ovincia

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

.~,otales

Potencia instalada

,25. 000 Kws.

,23 o 000 u

3.9800 ti

, 51.800 KWSa

Producción

82.500.000 Kwh, '

4'5 .800.600 u

9.200.000 ti

1370500'.000 Kwh.

Por lo tant·o puede 'uno fácilment~ compr-obar que habría un consLder-ab.Le

aument-e en, la. po'bencí.a instalada ya que la mismar~presentaríacuatro veces la '.

exist'en-te en ,'la actualidad.

El 'abastecimiento de energía'eléctrica desde la zona.de San Nicolás re

sultaría .hcy -practicamente imposible dados los altos costos que representa la

instalacióilde las líneas de' alta tensi'ón en el cruce del .río Par-aná, que sola

mente estaría justificada por" ':las posibilidades de un gr-an vconsumo inmediato"

e osa que 'no ocurre e~ la lJ.Iesopota.rnia pues' eL mismo ,e's' mw reducido, alcanzando

a' abastecerlo las pocas usinas termoeléctricas existe.nteso

Con la d í.aponá.bá.Ld.dad de una mayor pobenoí.a instalada. habrá un. gran a1i

ciente par-a. lá instalación de nuevas Lnduanr-í.as siempre que ello se vea también

favorecido por una me j OJ:'a en los si~temas <fe trahSporte, que resultan actual-

I mente' imposibilitados de transp'ortar .una mayor producción que 'la exd.s berrte ,

Además s.edebe mencí.onar que laenerg:ía elGc.trica producida en Salto

Grande va a resultar a un ·costo 'probable de, ..~ ,milés~~os de .dólar ·por Kwh, pues

tos en Buenos Aires, mí.entz-ae que la ener~ía pz-oducáda ipor una us í.na termoeléc

t,ric'a resultaríaen Buenos Aires. a un costo de 12 milésimos de 'dólar porv Kwh,

La navegación, sobre el río Uruguay va a tener t~mbién moyores posibili

dades de" desarrollo~· con la Qonstrucciónd~ la ~epresa y de.:una esclusa de 180

met r os que pezrrd,ta el paso de, las embar-cac í.onea; Lo que haría factible' que bar-

cos con 9 p:tesde calado pudieran LLegar- has t a ]\~o~te .Caseros 9 e os a que h:tJjr ra,

ramente lo pueden hacer- hasta el.puertod(3. .Concor-d'í.a,

En todo e'ste pr-cces o de desarro.llo, econóDico. el ferrooarril.se va a ves:
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en la necesidad. ·deadaptarse.. a·esta' nueva, situación que requier?}'l,las Lndua

trias ',que' se lleguen' a Lns ba.Lar- tratand·o de aumentar su capacidad de transpor

te de modo de no entorpecer el proceso, productLvo,

Al poder efectuarse la 'navegac í.ón hasta ]JIonte. Caseros'"se veríaincre

mentada la, capacidad' del transporte del ferro'carril por cuanto en este punto

ee efectuarían 'las cornbd nacñ.onea ferrófluviales con las. líneas de I\[onte Case-·

ros a Corrientes y eapec í.e.Lmente de: Monte Caaez-os a Poeadae, ,.evitándose el

tJ;ansp6rte de. una,cantid·adconsiderable d'o productos, enve L trayecto Mont e Case-~

r'osa Conccpc-í.énfíe I Uruguay 9 que seria atendí.do 'por las' pr.opias embar-cac í.onoe,
f J • ~

quedando en consecuencd.a una e arrt Ldad de. tr·e'nes disponibles para reforzar o éiu

" mentar otros 'servicios,.o

Además', por el puente exi~-stente sobre. -La repre'sa, el f:errocarril! un'i:ría

sus rieles .con .Los 'ferrocarriles· del U~uguay" Llegando aestablecer 9 en conae-

'.qJien.(ria, una ext.enaa r-ed. ferroviaria de trocha mediaClue abarcaría Br-as í.L, Pa

ra~ay-, Litoral 'de ·la·, Repúbl:lca Argentina y l~ Re,públic,aOrierltal ·delUruguay.

Se,ría pos fb'Le aS1, salvando los' ob'stáculos de carácter internacional
. - ... ~ , ' ..-

. \ ,
que, se opongan, el int'ercarnbio entre ·estos países d,euna gr~nvariedad de pro-

1

duetos de las .dis.tintas' zonas ·que la .. naturaleza' les ha, br-Lnd.ado;

....----- o ------....
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CAPIT-~9II g LA IrllPORT~C¡A DEL. FERROCARR.IL EN LAMESOPOTAlv.IIA

Elt éste capítulo desarrollaremos.. los 'siguientes puntos s lQ)"- La ·ex

tensión actual de la red ferroviaria' que Lnd í.ca que. esta zona par-t Lc í.pa d.e.l. ",

atraso general observado en toq.o el paf.s ti 2 ..~.El trazado de Las lineas fel~l"'O-

i' ví.ar-í.as me nc í.onando el rec'orrido detallado de c ad.a una ';de' ellas o 3 o ... · Las zonae
. .

de' Lnf'Luencí,a del .ferroc.arril con un 'detalle deTos pr-oductos que de. .Las md.s-..

mas son transportados'. 4.-' Los puertos a que' vrest.a servicios el f'cr-r ocar-r-LI .

. y la importancia 'que representan par-a el tráficoferrov:larioo 5p..-' IJof3 produc

tos transportado~ con su e orrespondí.errte' .detalley Lad.mporrtanc La que, represG.!l

tan' en ,el t'ráfioo I ferroviar"io~ 6.,- LaCapél,cidad actual do tral~.sporte del ferro

carril. y ios, eLemerrt os que dispone. con unanális-is del estado' 'que so. encuerl

tran. 7.~ ~osservioios de ferry-~boats detallando las líneas en ··que prestan

. servicios y 'los, ferrobarcos afectados a los mí.emos, 8.- La cornpetcncLa del fe.

rrocarril con la navegación haciendo una doscripcíón de las causas quo han in-

cidido dcef'avor-ahl.emerrte en .el transporte fluvial. 9.- La icompe'tenc La del fe~

rrodarril con el automotor reflejando las dificultades .exis·tentes en la 11eso--

potamia par-a el transporte camí.ner-o, "

o

1-'Extensión actual de' l'8~ red ferroviaria

.El sistema f'er-r-ovd.ar-í,o 'existente en la Mesopotamia pertenece al fe:tro-,

'carril Nac í.ona'l .. General Ur-quñza y para un mejor estudio del md.emo , nos . 'ternos,

'en' la necesidad 'de dividir su red. atendiendo a las oondLcí.ones .tócnicasde' sus

loíneas. 'Tal es así 9 Q.':l 8 d í.etLngud.moss .

a.). Las líneas de trocha 'media (11435m. ·de ,ancho)~ llamada urrí.vereaf y que. for

ma la mayor parte de la red ..

b')· Las',línea~6 de trocha económica·(09"60rn. de .ancho }, que solamente tienen.u..na

importevncia" de carácter' local .•

L'as líneas- det'rocha media se extienden por la Mesopotamia cubr-Lendo
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sus rieles las pr-oví.nc í.ae de Entre, R~os 9 Corrientes, y I\1isi,ones, penetr ando

también 'y en menor escala,' 'en las ':provincias de' Buenos Air'os, Santa Fe y la

Capital Feder'al,'

.La longitv..d de las vías es' de ,3,,358 95 Km , , d~ 16s ~~ales,30337?7 Km"

estánformad'ospor líneas de vía sencilla (1 sola. v-fa) y 20,8 Km, de v:ía

.d.oble,Clue per-tenccen'a la sec;~ión suburbana 'de la Capital Fedor-a.I (1)4'1

E'sta extensión de viasde trocha .medí.a, cuando se nac Lona.lí.aar-on los

ferrocarrile~,pertenecientes' a capátales' tritánicos en nuestro país 9SG d í.a

tri·buían entre las distintas empresas según elsiguientedet·al1e (2) g

o o b o

F.C. Nord Este Argentino

FtJC~ Entro Ríos~

F·oC o Central..Buenos Airoso •

. Total líneas de trocha media

\) .

10209 Km.

1.043 Km.

'728 Km.

378 'I{mo

.2 '0"358 2-' Km •

las que se' encuentran dj.seminadas, ,por las pr-ová.nc í.ae en la s í.guáerrse f'ormae

_Provincia de Errtre ~íos o o.

u n Corrientes o CJ o o o

H It Misiones-o

ti tt Sarrba Fe'o

t1 11 Buenos .l~.ire.s c> o o ;o

..
Capital Federal o 0"0 o o o •. "'"'"'"~____

TI'ueritie ~ . F .,C o Go U, 9 Dpfo ~ Vías y Obras ti

Descontando los 373,6 .·Krnopert.enecientes a las provincias' de San~a Fe,

-----._---..-..-------_..._,------------ ....-----
(1).FoGoGeUo 9 "Memoz-La" .Año 1957-1J

(2 ) DagninoPast'ore 9 Lor-enz o g "P'laní.fí.cac í.ón y Raci-onalización delSisterna Fe~
rroviario Argentinou ..... Boleiin de la Asoe:Lación del Congreso Panamericano
de Ferrocal"'riles"'l~o._128 9 lflaYo~Junio 1952h '

(3) Es.te 'total-difiere 811 9,4 Km.' con el· mencionado -anteriormente dé 3.,358 Km."
por .pequeñcs- reajv~stes que -eo : introduje;ron. en la, r-ed ferrovi.aria de~pués'
de' inte~rarSé el ,FoCóG·b,UO . Ej'o9 Existían anteriormente dos estaciones en
Crespo \E,~Ríos),,·ul1.a del JroC~del Este y la o~ra 'del de Enta-o RíOS 9 mientras
que' 'en la ac'tua'lí.dad están. ·L~~lificadas.en una sola.
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Buenos Aires y la. Capital Federal o resultaría en la JlJIesopotamia un total de
, " '. t.

2.975·K:m. ·de·.líneas férreas··de trocha media, de 1,435m• de ancho 9 de vía sen

cí.Ll.a ,

Las vías de estas líneas, en su mayor parte 9 se encuentran muy desgas-

tadas por su arrt Igiied.ad y ·c·uyodetallees el s í.gu..ienteg

Entre 40 y. 31 añoa , lO~4
tI

.0 o G .~ . o

'Entre 30 y 2~ años. 96~8 n
o

Entre 20 y 11 años., 109~ "e e .
De 10 años y menoréSo 94 99

11
o '0 o o o

a)' De más'· de'·'40 'años ó o

b)

e)

d)

e)

o Ó o

F · . ·t, '0 F' 'C G 'U H~dr " . • ~ . lt 'A'I'V,ue.p.eo ',o c. o o 9 lvlemor:L<.J.ls ~lO 1957.

. Elbalast9 en general se ha mejorado mucho, .aunque presenta todavía s!t

rías deficiencias en una buena extensión. Su detalle es elsiguiente~

aY' Piedra o ~ ••

u) :Tierra o o

;0)- Tierra y piedra.o :. o ti.

964

12'?

Casi todas las vías· están asentadas sobre durmientes de· made.r'a dm::;,;¡",..

muchos de ellos desgastados por su antigüeéJ_ad, según el cuadro siguiente ~

o e o o '0 o '00 Q' o' o . o

11'

Km •..a) ·Madera durxa : ~ o o o o o o

'b) Otras maderas trat·adaso

c) ~Hierro

3 ~145·,2

20 95

203.92 n

La e arrb í.d.ad de dUrmientes existentes por Km. de vía ~stán expresadas

·en las silSUientes cifrasg

a) Con menos de 1.300 durmierrtes p/Kmo . o

b) EXltr~ 1.300 Y i.500 durmientes p/L'Il.. • • •. .~. . . .

e) Más de L500 durmientes p/Km.·~· •• •

4;999,1 Km.' .

lo :69.4, 7 tt

Fuente g F •e.CL U., "Memól'iasH Año 1957 ~

El peso de los r:J_eles "oS'éilaentre los 23,5 Kg. Y 50,5 Kg. por metro,
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siendo grave por.las act:'lales condici.ones del·serv;i.c.io y' la~ características

d·e.l material de tracción y r emoLque , la sit.uacdón .:cr-eada, por la' exá.s.tenoá.avde

un sector de 1.100 Km, de vías tendidas con 'rieles ,de 23',6 Kg, á 2793 Kgo. por

metro? cuya edad en servici·o sobrepasa .10s 5'0 años. Para las· más r-ec í.errbes Ye

novací.one.s han sido uti¡i~ados rieles' del tipo 49$6 KgoY 50,5 Kg, ·por metz-o ,

habiéndose .reali.zado ya .unos . 62 Km. de vías apr-oxí.madamerrte 9 en tram.Qs soldados

de 61mo ,y .62·9 50in . de Longí.bud , sobre 1 e 600 durmient·es por Km, (1).

Largo de vías en rieles. des

a) Menos de 2.7,3 Kgo··por metro . o' 1> 1 ..°9° 98 Km.

·b) De 27,3 Kg. á 35 Kg. por metro... 722,1 ti

o ) Más de 35 Kg, por met ro ' ~ o'. '1.535 9 6 n

Los cuadros precedentes demues t r an por, 'sí solos· el -estadode.fici:elJ~te
. .

en que" se encuentran la~ vías férreas' de trocha·media 9 · no siendo posible em-'
, .

plear 'locomotor~s modernas' (tipo 'Diesel) con el máximo ·de aprovechamiento 9 y

por 10 .tanto no se ·puede. obtener un may or- rendimiento en el tran~por.teque po..;.

dría surgir con la ut í.l.Laac Lón 'de tales máquinas o Por consiguiente esimpres-

·cindibleel r.efuerzo o r.enovación·de las vías as'í como .las obras. de art'e;emp~

zando por las .de L t~~~.o Conc or'dí.a a Morrte Caser-os, . las cuales. datan de l-aépo

.'ca de .su· c one'truccí.ón (Año 1874).~Simultá~earaentedeb(;ría ef'ecbuar'ae 01 mí.smo

t í.po de trabajo "en algunos puerrbea .dc La línea de Oonc or-dd.a a Baaaví.Lbas o.sque
. .

datan tambj.én de esa misma época (Años 1890, 1901/2 y 1911) (2).

Las lineasd-e trocha ecoñómica (O; 60mo 'de .trqc.ha)~. pez-tenecí.errbee al

ex-Ferrocarril Ec onómí.c o Correntino9t~enen- una extensión de 209 Km, 9 situadas
. ...... .

í.ntegramenteen la pr-oví.nc í.a 'de Gor·:rientes.

'.Sus~ías han Ldo gr-adua'lmerrte deeme j or-ando, por. no haberse pr-ov'í.st o

los mater-LaLea Lnd'í.apensabLeevpar-a su cons.ervación7Pudiendo considerarse que

é~tas en general seen'ctientran en .ma.I estad.o ,y seré$. necesario incurrir en gas

tos. considerables para acondicionarlas y .dar' al' tr·áfico una razollcible se~i-

(1) .F.COGOUD? '''Memorias'' Año 19570

(2) F.C.G.Uq "Memorias", Año 1957.:·
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dad de. tránsito o Lo' mismo ocurre con las obras de ar-te, las que vacuaan serios

desperfectos yrequiE;ren grandes reparaciop.es (1).'

Por' esta c í.r-cuna t anc í.a y, además , por no .'cont'ar- con tráfico'de' cierta'

Lmpor-tanc'La, es convenáerrte la modificación de ·su: trazado y transformar al mis

mo tiempo la actual tr'ocha' de .0 9.60m" por la.·.de 1,435m. 9 correspondiente' a la

red general -.

Si 'a la longitud de. láneas de trochamedia 9 le adicionamos'; Las de·tr.o-,

'cha ·de 0, 6.0~. (económica) tenemos la exteneí.ón total de ·lared· de L. Ferrocarril

Genez-a.L Urquiza9aSa~er'g

o o' o o o, 3. 557,9.6 Km.
rf

'o 3.348,6 Krn.·

209.- '. ". '

o 4) o

Total líneas de trocha econórní.ca o . o

Total .líneas del F óC ó G,,'1Jo

'Total ,líneas' de trocha media o ~

. Divididas' por pr.ovincias tenemos. e1sLguf.errte cuadro g ...

Provincia TrOCha
.1 ~435m.

1 f y, , ,
t

Ríos
,

1.9'2·7
t

I Entre ., Km~ ,
t.. .,

1
1 , . ,, Corrientes , 97°95 n ,, 1 ' ,
t

.Mí.sí.ones.
,

7795
I

t t n ,, , ,
., t ,
tTotal 1JI:es opotianrí.a t 2.975',- 11 t
I , ,
t , ,.
,Buenos Aires t 331?4 u ,
t t ,, ' , ,
,Santa Fe 1 3597

1-1 1:, t 1
t i

6 9 5
"

,Capital Fed.eral t ti ,
(.

I 'J =1, , ,
.:Total red F~C o GoUo t 3.348 9'6 Kino. t

¡ 1
t I t

'- ...., ...

Trocha
. O9 .60 .mo .

209 Kmo.

209 Kin,o

209 YSílo

v ' 1.0927 Krilo
t
t
, 101799'5 I<Jn o,,
; 77:,22 Kmo'
f

, 3 01849- KLnó
9 .
-;
, 331,4 u.,,

. , 3597 tt
t',
, 6

9
'5 H

J

,
1,
t
1.
t,
t
1

i :

t.,
. ,

t,
1.,,
f;, .

2 - Trazado de ,las lineas ferrovi·arias

Las líneas ferroviarias en la ~JIeso,potami,a, puede decirse" que se han

(1"), FoCoGoUo Copias Adicionales del Informe relativo a la 'Compra, del Fez-r-oca
. rrilEconóm:Lco .Cor-rerrtí.no,
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formado med.íant e 'la c ombd.nac í.ón que hioieron los ex-f~rrocarrilesNord Este A.r

gentino y Entre R!os.

Corno puede Verse en el Apéndice,. las concesiones, para la, c one t ruccd ón

y 'explotación de ferrocarriles. fueron o't or-gad.ae a l~s,distintas empresas en

f'orma de ramales aislados :r a medida que fueron pasando los años és'tas vieron

la necee í.dad y convenien.cia de prolongar los mismos', en t'al forma que sus líneas

puddez-an unirse .errtre sí~q

"Fué así como por combánac'í ón de distintos ramales surgieron, las 'dive!:..

aas líneas férreas, Las que podr:tam,os clasificar ens

a) ,'Líneas" ,troncales· ve,rt icales

b) Líneas troncales transversales'

c) Líneas d~ enl~ce

d ) Líneas secundarias. ,o de menor- Lmpor-tanc Lav

a) Las lírieas troncales vérticalesrepresentan el' grueso de la red y por eLLaa

circulan la mayor canti~adde tráfico, son las que comunican las grandes zo

nas de producción 'con 10's importantes centros q.e consumo.'

.Pcr- las dificultadés que presenta el río p"ruguay para, la navegací.én,

que perrní,te que e oLamerrte hasta Colón pueda efectuarse con barcos, mayor-ea 9

para transbordar Lu..ego a embar-cacLones menores hasta Concordia· y, más al nor

te de esta Loca.Lí.dad . e'l citado r!o no es' navegable y también atend~erido a

la Ldea de la "d.ef'ens a nacional'" '(1 ).fueron causas propicias para que los,

ferrocar'riles 'cons,truyer~nsus líneasJ>I·iIlcipales par-a.Lo Lae a.I cursa de es-

Estas líneas't~oncalessong

,1- BuenosAí.r-ee a Posadas o Tiene'una longitud .de 1.1:42 Km, de e'xtensión;

desde Zárate en la Pr-ov'í.nc í.a ide Buenos 'Aires'~ hast a , Tbd.cuy gen lado Eh

tre Ríos 9 se comunica po:r ferry-bdátsatravesando, luego Errtro 'Rí~s "en di

rección Suda' Norbe ,y pasando' por Carbó 7 ' F oMbPar er a " (en donde s a.Le un

(1,) Tobal, Gast ón Fe> g "LoccLones de, ,Geografía>i Económi'caH Edición 15° ']3S":. As'~

'1945 pág. 244 ',ci.ta ,a la c onf'ez-enc í,a pr-onunc í.ad.a por. el IngoFrancisco Seguí
en los aa'l.onea de "La Pr-ene a" el 23 de julio ,de' 1920, scbz-e "Oausaa vde nues
tra diversidad de troohas"",
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pequeño ramal 'que; 'll'e'ga a Gua'l.eguaychú} BaaavñIbas o, LLegando a Villa

gu~' para Luego ir a ·or~qos.~arse sobre eL rió Uruguay en Concor-dtaj ·si-· .
gud.end.o el curso de este r.:Lo y pas ando por F'éderac.i.ó~·9·1~ont:e 'Caseros <)

. - . . . .

. Paso de los Libres, Santo Tomé,dirigié'ndose rumbo a Posadas. en Misio-·

nes , Con un nuevoenlé1c~ ~or fe~ry-boats hasta, Pacú-Cuá en' la Repiiblica .
. .

del Par.aguay,· c omurrí.caicou elF<J.C ~ Central del Paraguay, .él· que LLega

hasta Asunción,,, En' Pás~de 'lo,s ,~ibrGs combina tamb.ióncon. los fer.roca-·
. .

rriles do L Brasilatralvésa'ndo 'pór 6'1 .Puente. Internacional deUrug~ayana,
. .

en donde no se regi.st·ra movimiento ferroviario alguno por faltade una

Convenc'í.ón Lrrter-nacLona.L crrtre 13r[l,~il"Y Argentina.

2- Buenos ·Airesa Corrientes: Tie'ne 10072 Km. de 'extensión. Sigue el mismo
. "

trazado qll~ la ··anterior 'hasta Monte Caseros (provi"ne:1ade Corrientes). pa-

ra seguir Luego en forma de diagonal' en dirección noroeste hac í.a-Ta capi.

tal, de "la provincia, pasando por CurUZú Cuatiá 9 M.ercedes·y. Sa.Lad.as.,

Est'as dos líneas, ·.además. ·del. ~ec:brrido.señalado9,,·8.e exb í.enden ·borde~a

do el río U'ruguay9 desde Conoordd.a hasta Ódhbepción del Uruguay ~ puerto al que
. . '.

pueden-TLegar las' embarcaciones mayor-ea, cdmbihando por víafluvi'al c on Bue-

nos Aires.

b) Las líneas troncales transversales fueron~ '~onstruídas' en la provincia de

, Entre' Ríos por los ex-fer'rocarrilés Central Entrerrial(lo y del Es~ado (r~mal

del Este)., uniendo los' ríos Paraná Y' .Ur-uguay, ..

Su ob jet í.vo ipr-LncLpa.L fué la evacuao í.ón de los produc't os del 'interior

de .La provincia por los puertos más cercanos y una rápida vinculación en-

. tre e1Urllguay y elParaná"E's así como surgierqn Las..s í.guí.enües líneasg'

1":' .Par-aná a Concepción del Uruguay .• Desde Paranáse" di~ige len dirección. su- '
. . .

. ,deste pasando .por Crespo,' Nogoyf!? Tala,·Basavilbas·o,· Caseros para, llegar

a C·oncepcióride~ Uruguayo Presenta. d oau-ama.Leaique partienq.o uno de Nogo-
.' ". .

yá .llega·.a .Vict~ria'yel otro que une, Crespo'c·o.nI>i"amanté, 'ambas locali-

dade s situadas en La jnangen Lzquí.e rda del Paraná•.

'2~ Paraná a~o~cordiao' Cruz'a .por- e:" norte de la provincia de Entre Ríos'des-:

criblendo un az-co, Par-tLendo de Paraná 'pasapor, El Pingo .9 Fe~eral ,',qam-



biando su d í.r-ecod.ón 'hacia' el sur en busca 'de Concordda , Se uneva .La linea

de Monte Caserós a Corrientes por un ramal que. c omun'í.ca Federal con Cur-u

zú 'Cuatiá at.r-avesando casi' P9r .su corrtr-oy en for-ma vertical.lasprovin

cías de Entre . Ríos 'y e orri.entes~.

-e) Las líneas. de cnlace, de menorvLmpoz-üanc ia. que Lae antor-í.or-es, sí.r-von par-a

encauzar 'el' 'tráf,ico hacia. 'las lineas t r-onca'l.es e

Dichas~líneaS.BOng

1- Carbó 'a Tala.' Une la líne.a .troncal .pr-Lnc í.pak que. vá ene d~sde Tbí.cuy 'y' se
. -

d í.r-í.ge a Bas avilbas o 9' Concordia, e cc , oon la línea ·.Paraná-CoLl:cepción d~l

Uruguayo Tiene un ·pequeño. rarnalque~ne··Las Colas cori Dua.Lcguay y Puerto

-Ruiz? sobre el Par-aná ,

2- Crespo a El Pí.ngo, Une' la línea transversal. que va 'de Paraná aG oncepcí.ón

deI ·UrUguay? en la local·idad de Gresp'o'~ con la otra .línea ~ransversal 'Pa

raná-Concordia enia localidad de El/Pingo.
. -

3.... San Salvador a Caseros. Corre dé Norte' a 'Su(l en serrtd.do v~rtic.~l, parale-

la ala línea. que une Conoor-dñ.a con Goncepciónde.l -Uruguay.Vi~cula la

l·ínea ·tropeal que ví.one de .Buenos Aires a .Po.sadas y'. C'orrientes, '811. la 10- ~

calidad 'de Sari Salvador, '-qon la línea tral'18versal Paraná-Goncepción d.eL

·Uruguay en l.a local;ldadde' Caaer-oa ; .

a). Laa lineas auxiliares no revisten mayor importancia para la red ferroviaria'
. .

de la Mes·opotamiaoE.stas s ons

'1- La Paz a San Jaime o Une el .puer-to de La Paz eh \81 . norte de laprovineia

·de Errtre Ríos ~ CO~'S.an Jaime 9 localidad Lrrtezmedí;a de 1 r-ama.l Federal a

Curuzú CuatiáC)

2- Gaya' ~ M..F~Mantillao Une e.L puerto de, Gaya (Provincia de' Corrientes) con

F.oMoMatilla? localidad Lrrt ermedLa del ramal '~A:ónte Caseros-Corrientes o

. .

3'~ Sola, a Raíces •. Villcula l'a Loca'l í.dad de :aa~ce.s ~ en el centro de. la provin-

ciade Entre Ríos.,. con Sol.a9 localidad Lrrbez-medñ,a de 'la línea ~aranár-C0E:. r

. , . '.

·cepc í.ón d.eL Uruguay , Es t e r-ama'l se encuerrbr-a .·inconc1uso,sierid·o el .. obje-:

.' tivo de .·su .construcción' Ll.egaz- hasta 'San' José de Feliciano', Looa.Lád.ad iOn

termedia ·de· la Lfne a Sv.n· ·Jaime-La· Paz, atravesando La provir)ci.ade Entre
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Rí·.o~·· por S'U par-te central .en dirección ··nortea.sud·o.

4- Corrientes a Mburuc.uyá·y ·Gene~.al .Paz , Estas'líneasson de trocha ecoTI9mi

, ca' -(Ot·~Omo d'e' ancho). con una lorigitud··de209Km~.. de .ext~nsión.9 .Las Que

.pertenec.ían al eX"';ferrbc~r?-l Económico Correntino. Par-te 'de Gorrientes 9

pasa por Her¡itzka· y llega a GobernadorT.or·ren~ en donde .. se ·bifurca en
. ., ..

'~os r-ama.Lee, uno' que llega a Genez-a.I. P.a~·y el otro a ]KbuructJyáoTambién

. presenta un pequeño' ramal, el que no ti·ene. ninguna sig.nific·ación 9 desdé

Ooz-r-í.ent.es a San eoame,

Las' lineas de Fer-r-ocar-rí.I General Ur.quizaen las Provincias de'. Sanha .

Fe .y 'BUenos' Aires y en laC'apit.al Federal ~ no repr~s.entan de interés alguno

para .este trabajo'~

. 1'·

3· -: Zonas de infl·uencia· del Ferr'ocarril .

1

En ·líneas gener-a.Lea puede dep\irse' que el 'ferrocarril tiene una zona

ele Lnf'Lueno í.a que abar-ca la Mesopotamia,: ··con tina aupez-f'Le Le aproximada de

193.200 Km2.. o

. Para hacer un análisis' ordenado. de la misma nos.conviene tomar como

bas'ecada' una de las tre:sprovincias y. as.í tenemos, par-a las líneas de trocha

med.Las

a) Provincia de ~~isio.nesg

sere exist·e·n 7'7,5 Km. de vías férreas' 'enesta provincia pero que ,tie .

. nen una zona de . influencia 'que p.rácticamente abarca la extensión total de .au

terri·torio, es"decir 29~.800· Km2 •.Ee to sucede por.' los -Lncouvenáerrtee que repre

s errta para ·1.~ navegacd.ón los. u'Rápidos' delApip~·t1., lo que hace que, las c.a~g~

del ~lto Par-anájsean trahsportadashas't_ael puert:'ode .Posadas por embarcacio

nes .menor-es, para luego ser despachadas .por ferroQar~il, genera.Lmerrte a Puer-to

Ur-q.gu~;y ·desdeeste· punto medí.anüe combinación, ferrofluvia1 9 a, Buenos Aires,

Ad~m~~ en la estación Garupá 9 cerca de Posadas, el ferrocarril también recibe

9Cltz-,gas transportaq.aS por .autom<?·Gord-esde el. interior.d.e ·,1,~ .pr.oví.ncd.a, ....cuyaa
. .

caracteItísticas geográficas hacen difícil y costosa la extensión. de l:!neas
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b ) Prová.no iade eor-r í.ent.ee s

En esta pr'ovincia las líne'asférreas abarcan dos zonas distintas '9 . una

Que' comprende ~~ parte 'oriental,e'xtend,ida a lC?'largo del río.lJruguay y,la'aUa.

-errtre Monte- Caseros y Oorrientes. atcavesando del,~~deste al Nor-oeaüe el terri

torióde la pr-oví.nc í.a, En ~a,regi6n del centro las liÍ'neas férreas .11.0, ~ienen

" ,

, , rri.nguna z~nade influencia por estar' ocupada en una 'gran extensión por la La-

·guna de~ Iberá y otros esteros o

'.' 'DeI centro de Lavpr-ovancLa, en las dos' zonas citadas, hac í,a el norte

y, abarcando la 'provincia de Misiones el tráfico'prinoipál, está constltuído'

~ por los siguientes .pr-oduc t os z frutas c I tr-í.c aa con unas 2006000 Tn. aproximada--
. . '.

mente? otrasf':rutas (ananás? melones? sandías,ba,nanas, mamone-s, paltas) con

50000q Tn., yerba mate con 12.00000' 'I'n, ,algodón o-en. 4.000 Tno.~ tabaco con

4.000 'I'n, 7 maderas .en bruto con 1().00·0 Tn. 7 maderas aserradas con 50.000 Tn.,
. .' .

mader-as terciadas oon 15tJOOO Tno 9, arroz con cáscar-a' con·50~,090Tn." arroz eLa

borado. con 20,0000, Tl10 , .. aceite de t.urig C9n '45 .. 000 Trio que proviene. de Misiones

con d.ee t Lno al puerto de Buenos Aires para' .exporrtaoLón,

El trafico de productos del sud de La provincia de Corrientes se an~

liza más adelante juntamente con Loa de: la 'pr'ovincia de' Entre Ríos.

e ,y Provincia de Entre Ríos g

,En esta prov'Lnc i.a .lazona de' .LnfLuenoí.a del ferrocarril abarca toda
, ,

, '

la extensí.ón de la misma (76Cí200'Km2.) pero dondevse encuerrtz-an máa conc'entr&

(las las, ~ín~.as 'férrea~,es en su centro 9 desde Paraná 'a, Concepción del Uruguay 9

y entre Concor-dd.a 'y Puerto Ur-uguay,

En el norte de Entre R~os'" como en el.sud 'de Corrientes , el tráfico

de, productos, compr-ende .haci·end,a·p.ara' .invernada 9 lino ,y .aceite 'de' .Lí.no que se
. ".' . . . . .

envía al:p~erto de Buenos. Air.es ,para .oxpor-tao í.ón, Lanaa T'Lnas , citrus o Tiene
. '. .

suma, Lmpor-t anoLa e I. transporte de . hacienda l?,arEl. 'frigoríficos y '"consumos 9 cose;"

chas finas a puertos del "sud de la provincia para su .expor-tac í.ón y -a estable-

. c ámí.errtoa ide e Labor-ac í.ón,

, La' zona. c ompr-endd.d.a .orrtre el río Gua1e guay y el río. Uruguaye~ emi~

nentement.e ganader-a , ,miéntras. q-ue- La'<compr-enddd.a errtz-e el .pr-Lme r o c í, tado y el
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Paraná es más bien' agr'ícola, existiendo muchos "m·ontesde los que 'se extrae Lo

ña y que, poco a poco van desapareciendo dando Lugar- 'a una rnayorexpansión 'de
" ,

la ganadería como así también a las. actividades de granja y avLcu'ltur-a,

En"tráfico ªscendentee,lfer~ocarriltransp,ortaen f orrna similar, a
',-

las tres provincias maquí.nar-Laa agríc,olasY,de iYldlis,tria 9" comes t í.b Lea y abas-

tecim¡'entos a', 'Las 'poblaciones 9 cemerrt o ,y cal, pr-overrí.errtee de las, provincias de
, ,

Buenos Aires yCór.doha, mercaderías elaboradas~ etc.

En las Lfneas de trooha económica podemos, :distingu:Lr tres~onas'de

influenciag

,a) Corrientes a Herl'itzka,g,,'
Hasta San Luis (.35 Km,.) puede consí.der-aa-ae una zona apropiada para

los distintos, cultivos, de la ,región 9 pero p.ara el ferrocarril car-ece de .Lmpor--
. . " '.'

. tancia por haber perdido ,. por la competencia del automotor,. casi todo el trá.,...

fico. El único ,de c í.er-ta 'importancia' que ie",queda es la caña de azúcar 'hasta

el Lngerrí,o s~tuado en J oR.'Vidaly .q~e se consí.dez-a Lmpr oduc t Ivo 'por losfle

tes bajos yel corto r-ec or-rí.do de' ,su t~ansporte~ 'El azúcar, una ,'vez eLabor-ado

se transpo.rta hasta Corrientes 8i1 camdonee ,

Desde San Luis hasta H'erlitzka se nota un pr-ogreaívo dosmejor-amí.erruo

en la calidad de .Lae tierras, alt-ernándose los montes de 'le,ñacon los 'este'ro~9

siendo' el único" transporte de importancia el de, la leña.: Existe una cantLdad

apreciable de hacienda La que' se'lleya por arreo a Corrientes.

En resumen, .eet a z'on~ 'que abarca 68 Km. de vías 9 :' pu ed e ,considerarse,

de escaso .movámácrrt o .enel tráfico ferr~viar~o,'9 pues a. .medí.da "<lue,/rnejor~n los

caminos irá d.es apar-ec í.endo has ta su total ex't Lnc Lón;:

:l?)' Herlitzka hasta J.Fa Torrent g

.Este tramo, de 55 Km. cr-usa el esbe r-o de La .Maloya; es comp.Le tamerrte

Lmpr-oduc t.Lvo yde 'él' no se, obtiene :ningún,·,tl"áfic~. No' .ti~rie otro, interés que

el . de servir de e nLace a las otras dos zonas o~s difíci.lsuponer que un ferro-'

carril' que tiene '209 Km , de extene í.ón pueda soportar, no:?'olamenteestos 55 Km.

improductivos, sino también la primerazona,que con sus 68 Km. de vía hacen

un total de 123Kmo, osea el 59% de su red que no tiene otra utilidad que la



'-70- .'

c),JoFo T6rrent a Mburuc~áy General Pazg

Esta es la 'mejor' zona de. las seJ:lvidas .por- la Lfnea , De, tierras férti-'

les c¡ue en' la regiÓn ,:de Mpurucuyá están ·int~nsameilt·e cultivadas con pl arrtac Lo

nes de, oítrus en plena pr-oducc í.ónjvademás ,produce 'arroz 9 . tabaco? a'Lgod én, maní ,

mafz , caña de .aaúcar , t·ártag0 9 ·. e bo ,

, , A· pesar del mal e.stado deL camí.no que liga M.burucu~yá'con la estación

Sa.Ladaa , .La mayoría de los productósde la zona deben buscar au js a.l í.da por

vía Saladas a .. Buenos Aires y' el' . resto que .se ,comercializa s~le por esta l·!nea

·has1;a·.Corrient·es 9aunque cabe,destac'arque la fruta cítrica 'Que produce, esta

zona9sólo un pequeño porcentaje (5%) es comercializada, debido a los malos

. camí.noe hast a Sal~das9 al 'reducido' número 'de camiones y eLevados fletes que

cobr-an •..

L- d G ' # d da zona ue .. enez-a.l .Paz se ha dedicado mas bien a la em.a .. e gana o,

aunque también existen plantaciones de nar-anjas ; a.l.godón y t acaco ," pero no ca-

be lamen~rduda Que los antes mencionados y otros ~ podrIan intensificarse en

gran. esca'La sí, exí.s.t Le r-an medios eccnémí.cos tde vteanspor-te hací,a 'losmercad,os

de gran consumo. A este r·especto es de advez-tLr que gen el·.IV Congreso Algod2,

nero.Argentino 'ce'l~brado en la ciudad de C'orr í.errbea .e?" Diciemb::re de 1947 9 que

dó concretado un. plan 'extensivo, .de cultivo' del a.Lgod.ón en las zonas de··'Goya- .'

Ma~tilla.~ .:MbUruct1Y_á-GeneralPaz y -al norte de ,este purrt o, erque era auapñcLa

do ,por la' Dirección del· Algo.dón, en cuya circunstancia se trató 10 relativo

al transporte de las dos· ~l'tim,as .aonaa nombr-ad.ae corno medio indispensable pa

ra lO8JRr éxit<?~ .votándose unavponencd.a en el sentido que .se extendiera La red

f'er-r-ovd ar-La, de la troC?ha existente e.n la Mesopotatnia, para servir aque l í ae

poblaciones donde sefomentar'án los 'cultivos ~

En el transvorte. d.e :pa:;:;a~e'ros y 'sólo para darnos una idea de la com

petencia con 'elaut6mo~or basta < dec í.r. que .en·'e18~ño.1947 Los boLet oe ,vendidos

de Go;rrientes a' .:Mb·urucuya alc~n.zó a 278 Y'· que el tren de.' paaa.jez-oe demora 14

'. horas para unt.r-dí.chos purrtos (urJ. promedio de 13 Km.poh.) mí.errbr-aa que' el, óm....

,::nibus re'aliza un vi~je' de Ld.a y Vuelta por díaponie'ndo s o.Lamerrt e 4 horas en

cada d íz-eccí.ón, A' medí.d.a .que seefect~ú.e la construcción de nu~'{os caminos y el
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-me jonamLent o de los actuales ,er:~ la .zona seI~vida por la lincGadel ramal de, 0;.:60

mo, ~ la competenc í.aiar-recdar-á Y' d adaa las modalidades, de' su transport,e dentro

'de 'bre'.res años Lndef'ec t í.b.Iemerrbe esta l:fnea debe' aucumbd.r, SEtlyoClue se le

pueda dar una nueva or-í.errüacLón,
, ,

Mientras que el único mercado para' La mayoría de eus vpr-oduc toaieoa

la ciudad de Corrientes únicamente" no exis,t,e posibilidad de aumentar su trá

fico aunque I1,?, exi'stie:r~a el peLLgr-o de La icompet.encLa del, automotor ~

Por lo tanto la solución del pr-obLema cone Lste en darle salida a los
", '., . . .

productos de 811 zona a, Buenos'· Aires 'por v.íadel'ferrocarrily,parasatisfacer

ésto sería ne ceear-Lo la e onstz-ucc ión de U11 ramal ',de trocha 1,435 m.' que par..:..

,tiendo de, ,Saladas llegara a Mburucuy-a' d ondc se prlacticaría 01 transbordo aun

que con, miras dereemplazal." eventualmente y cuando' el tráfico 10 ju..st'ifique

la trocha de 096üm. por la de '1'9435 hasta General 'Paz,o

Una .vcz realizada la construcción de 'ese ramal pr-oyoo t ado ~:lebe levaE~

tarse t'oda la línea' entre e or-r-Lorrtes 'y Gober-nador- ,Torrent 9 'Quedando Gl:lt011C,GS

solamente 86 Kmode' \líacon 5 estaciones Q Esdehac8,r nctar- que la d.í.etanc La

actual de, 178 Km, que ieepara Gorrientes a Mburucuyá .pcr lav1a del rarnal de

9960 m, quedaría 'reducida a 1,54 .Km , apr-oxí.madamcnüe vpc.r vía Saladas

La ccnetir-ucc'Lón idéL r-ama.L Q.'Lh3 ,se propone, y que se calcula OiJ. U,Y1CS 55

Km. 'se' justifica plenamente 9 .pues apari¡,e'de' la pr-oducc Lón y a exí.s t ent-e en 1fbl~·'

,rucUYa:;~a zona Lnter-medí.aicompr-ende tierras fértiles eón .abundan'tes aguadas

yap,ta par-a toda clase ,de'actividad., agrícola,.

Las lineas férrea..s unen el interior de Laa ipr-ovf.nc í.aa vde la Mesopota--

mia 'con las, costas de Les ríos Paraná y Uruguay en IBiS siguie.rltes Loca.Lí.dadees

a) s cbre el ríop'ar~nág Posadas? Corrientes?' Goya, La Paz 9 Bajada ,Grandé (Pa,

raná), D'i.amarrte 9 Victoria, Puerto' Ruiz e Lbí.cuy ...

b) sobre el 'río, Uruguay g Santo ~['omé 9 Alveaz- ,. Paso .(l~ los Lipres s Monte Ga8e~i"

ros, Federa?ión9 ,C\onc or di a 9 Conc epc-ión del Uruguay YG1.lalegi.laychlí~
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Pero de t odas estas Loc a'lLdadea aó lo tienen las vías' acceso a los pueE,.

..toos que a c ontd.nuac í.ón se deta'l.La s

a) sobre el ,r·ía Paranás Posadas ~La Paz, Bajada Grande ~ Diamante', .'V~ictoria9

Puerto' Ruiz e .Ibicuy ...

s). s obr-e el ríoUrue;uBJ' ~ Santo ·.T~mé 9 CeLbo , Concor-dLa, Puerto Uruguay' (Concep

ción d.e I Uruguay},

El puerto de Posadástiene una debida .inlpo~tancia para e.lferrocarril

por cuanto r-eoí.be toda 'la' producciónprovenient'e de la zona del Alt~· Par-aná,

traída por 'los barcos 'de cabot'ajepara' ser luego ·transportadapor vía ·ferre.a a

'C0l?-cepción del Ur-uguay .y. 'luego, por medio ·de combinaci.ón ferr9flUvial',a Buenos

·Aires. E.l10 es debido a lasdificultades Que para 'la navegac..ión representa los

R~pidos del Apip~ •

.Gaya no presenta movimiento algu~o por n.oexistir.pu(?rto. en debidas /

cond.í.c í.onea y porque el río Santa Lucía, .que 'se une vcon el Par-aná en este pun

'.to~ ar-nas tz-a.: mucha arena ,laque es d.epos Ltada frente al mismo y .por 'lo tanto

crea serios problemas a los barcos que C?peran eneste'sitioo

El puarto de La Paz no tiene sino una importancia ."meramente Loca.L y

.sól.o en relación 'con e I ramal que une La Paz con San Jaime.

Los puertos de .Bajada Grande y .Df.amarrbe sirven de Lrrtoz-c omurrí.cacd.én
. .,

. . - . . .

entre la Mesopotaq¡ia y las prov~nciasde S~ntaFey Cordoba.y en men~rescala

Tucuffiány zona norte . y 'Mendoza, reali.zándose el', intercambio de pr-oductoe entrro
. . . .

el F.O.G.U.y los ferrpcarriles Mitre y San Martín,. ambos de trocha ancha, y el

Bel,grano 9"de ·trocha angosba , .por el puer-co .de'. Santra Fe , Segúnei tipo de car-gas

s·e trabaja t.ant o por 'Bajada Grande -com,o . por Diamante, . recibiéndose· preferente

mente forr.aje y azúqa,r 9maquinarias de la provincia, de Sant'aFe, cal pr-ocedcrrbe

de San Juan y .Córdoba ymercaderítl.s generales deapachándoee .,a. su vez, pr-oductos

·GEI~ERAles dé 'la .Me~opotamiae Estos dos puertos. tienen gran importancia en las'

combinaciones ferrofluviales .•

Los puertos de Victoria y Puer-t-o Ruí,a son dos puertosmuert.os 9 no re

gi~trando 'desde hace varí.oa años operací.ón alguna con el ,ferrocarril.

El puerto' de Tbí.cuy es de singular, Lmpor-üanc í;e., Ubí.cado sobre el r·ío
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Ib.ió·uy "Chic09 cerca de l ..aextI"etn:Lq.ad sud del d.epar-t amerrt o de GuaLeguaychú, pre..-
. .

senta la gran yentajade ,l·a profundidad del agua y su capac ád.ad para ac omod.an ,

por m'ásb'ajo que ;esté el río Para~á9buql1es a.e .eLevado tonelaje'} nrí.errtraa.vque

La Lnmens a expansión' de agua que Le venfr-errba asegura' para las ernbar-cac i.ones ma.

rrí.obr-as libres .s í.n ningún en'to.rpecd.mí.errt o ; Por- este puerto' se' realizan. los ser·

vicios de ferry-bbats él Zárate y a laCapital Pedcr'a.L (Puer-to del Dock

este último para el transpo-rt.,e de merca(lel-.ías generales 'y .eapec La'Lmérrta hCt,cie!l

da .para 'los frigorí.f·icos. " Además se realizan combinaciones f'e r-r-of'Luvi.a.Lee con.

'los barcos de la ,F·lota Argentina dé Navegac i én Fluvial y con' los. dé la Adminis,:~

traci'ón del, Transporte Fluvial para el transporte de .ganado a .La Capiiial Fiede....

ral'y· a ·Zár.ate, cuando' Los "ferriboats .no a.Lcanzan a cubrir 18..8 necesidades de1

transporte,'. :

En el río 'U:r;uguay, Los puer-tos de Santo 'I'ome, Peder-ac í.ón y Ceibo no tie, -

, rien Lmpor-tanc í.a .al.guna para el f'er-rocar-r-í.L, puea mo registrano·peraciones e

Por' el de Concordia y enespecial.por el dé Concepción del Uruguay se

realiza;n las combinaciones ferrofluviales de todas Las cargas '·procedentes'de ~La
'.

par~e oriental de la Mesopotarnia yd-el nordeste con destino a Buenb~.L~ires,.

Concepción del Uruguay' además tiene i.mportatJ.oia po~r ser puerto de ultl.\\amar que
. . . . .' . .

embarca dire(~t~amente pr-oduct oe do exportación? ce,specialmente,c,eréaleso
, ,

En cuanto al puerto de' Oua.Leguaychf cabe .dos.tacan q~e no opera con e.i
" . -

,ferrocarr~l' d-ebido a que Concepción del Uruguay absorbe por completo el trá:ricoo

5 - P~oductos ~ransportad~

La cantidadde.produc~os'trans·portad.os par el f'errocar'ril puede deci1.~

se que ,es considerable por cuarrt o es ·tal vez el único med.Lo 'de 'dar' eaLdda a la

producci6n de esta regi6no

Se debe señalar que ni .La flo'ta fluvial ni el tra,n~porte car~etero es~

~hánen cond.Lcí.ones de cubrir eL déf'íoi t ' ene'lmovimiento 'general de la' pr-oduc-

"ciónde 'las provf.nc Las-de la Mesopotamia, :a1 primero por insuficiencia .de .em-

bar-cao í.one s y d.i.f'Lcu'l tades en la navegac í.ón en períodos bastante prolongados;
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: . . . .' ,::' ;"ilf'~~'~ .A

por .ejerÍip'ld., sobre :,é~Urío Par'aná no~s,posibl:e~hy:iár}os,.profli1Cbos.deMisfó?~~s: '
',' -: -:,,' .'" ...,. ,,'. ...•. t...... _, '.:' ~.' • :: . ". .' -, '. " .: ".':, : .'. • .. -.. . ,,''; - :' _:. "..

.. en- forma' directa al puer,t6de la Capital Federal, sin .hacer; tr'ansbora,o por las

"r,e~tric~iollesqU~{eimp~ne,nlos,'RáPidos~elApipé 9 .e~~uan·;;~ :a1 ríó" uruguay::

.... ' '.'iSL"si~~ación' ~s· m~s pre6~i.a,:Ya'~ue·.es,l1~vé~~b~es¡;~'~~~nsb~id.~·,~· hasta el pue~
,', .';:to,'de'q6:t6:hY 'de' allí, a: CoIlc~rdiá~ed.i~?;tet:t-·aíi:bbrdo..~ ~mbareaci~I?-es menor-es,

", '.numeros,\
índic'es~ ..

r ,..' ,.' .', • -:. ...... •.,' "'~ .' ','

Tne~',de-" .~..nuniero·s:-,'~··.: 'T9 t ªl Tn'~> ".,,"-
..hacié:hd~' 'índices '. -. ·<transJ?ortarl.ák

En cuanto,al'servició é:arre~¡jero9 'siéndb ínf,ima"la:i~ngitudde~~minqs
' .. ' ".' .' ... ," . "'. "'." .:/", "",,:.,:, ,' .• '. ' ,"o ,:,,' " ;"'. ::' "',: .,'

',:. '", 'afirrriados" ]~~srutas de "tierra9:por- la·,:topo.g~afía;del:terr-eno -ynatúra~eza de ,
, • ~. ~ 1:: •• ~ • • ~. - ' - • "" .= . t

. í .

,la nrí.sma , .ae ven seriamente áfectadas,por 1a~"frecuentese intensas'iluvias de .

la regi,Ón~~",,,:': ,,"",'L'..,:' " ':~::".' ".,.:.' ,": '. " '~ .~' •

;' . '''E'l volumen de.. tráí"ico;' de '.cargas: .t,ransportado por fer~ocarril 'd'esde' el '

,::~~6' '~95'b~s:é1sigÚiente, (l)g, - ';, .,' .'" ", "

", • f

; .

.. .. .: <>:'.- .'.:, ' ..··:.;'Tnocarga:' . púme·r·os _

. " ,",:, ;;Arlós' ~gen-ei~al''(x) '.. í.nd.ices
. -- ..., .,

195'0' 1-396.-075100" .• 198.388'.·_·'~lÓÓ·.·< - ..:1,594,.463 ..,,~ 100
.1951 1.416.142 101;4, ", ' 11.6~407'·' 88 9 92 ','::L592~5'49\,' 99,8.
:J-952. 1~409.861' 100;9 .:. "230.316 '116 9 09 ; '>' :1. 640 .,117 ' ,102,:':" .'

.. '1953:' t~306.5·OO : 93,5,298• 650 ... 150 ;153 '; "1;~605.15Ó:,::> '. >1°9,6
. .f954,. i.315':850 '. 94,21":' 2:3'6'.552 ' .~19i23<: , 1,~'552~40i,' 9,7,3,
:1955' 1~ ~10 .. 614'" 93,8.· '238.409' ,120, 17;'l~·549·~023 ~:.' '97, t .
:1956; ...1~3'b7.j88. ····93, 6·'262.7i6· ':1,32:,42 ." " .."10570•194:: .':' .,', 98,4-

·.1?5r;·:r'.,~9,8~ 709 ,100 91 , .. 250~841126,43";··'L649.~4,~';:<' '103',4

.. <'.,(x:,) /ExclU1da c;argMideserYic·io. ,; . -
-1' •• " _;. #:.-_ • :. . ' ~ :... • ~" . -' •

':: ", -...... ;\ -
.'Fuenteg·

~ .
. ' ¡, .'

'. -, ':•• '. ••••• e " ", \:'l'" ." . , ..... ' ,' ..... ,

El 'rubro hacLond'a figura eh .ambos traficos por ·eliraslado.. d.e anima-
. . . .. ..' ' , . ,~ . '; '. ..... ... .

. . 'c' -.·El· tránsporte.'i~da~ental,:,estáconsti tuído.por los: sigu.i.errte s rubros s

. ' " :' .,'. h)' err tráfico'' ascendente' gpetróleoy',der'i-\jados 9 materiales' decons:l;r1.i.c,ción,· , ..

.,'. "'. ' .:.>':~e';~·acíerí~·' ge~~r~~és, .~Mie~da'9: '~b~te~~,~ié,n.t¿$·i,alimen·t¿8·I)ara ·1~s.pob1~
'. . ' " ~. ..,

. ,les 9-1.1e hay' que' efectuar en épocas de invernada~.; .
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" ...,': Fuerrte.s
l·

t anc í.a par-aúos años '.1956 y: ~957 .son s
. d1... ":' /+'" " : . ,',.' ", .. ,' .'oZ. ,'¡t ' ... ~s vo- .' .~._. ',' .... :' ,,~S ",O...... :.·-.~~~ .~

'." '..,1
0
.5,' 6,,', ,. }a1: ~arg:a':' •.'·1221"" ·~F~rg§.': ;Produó~os" ::.:.¿' . ,'.' -, .. ' " . , ."

•..1·prbd~sti{~·.,'·,':'.: .... ··~<tuctiv-ª.

i ;-o.agrícolas· ..••... ',: . '551. 265Tn .', .,·)35/Ü :.'.-- 630~ 799' 'r.ri "38.~ 24
,2~·rri:er9<3.d.eríaS varias . 516. 87i3, '1,' ;':3?,9L,,494.181 , ': ' " '29,95

. ·,·,3,,:,,·hacienda . '262~7í6u :',16~73 :':250.841,'" .15,20
.... A-forestales ..110.19~:. -::-:. " " ; 7';'05 ' : " :~'~S9ó892 .' ." .~'T,93
...... '~ ~:,mirierales·' ..··104·.64··[:··· .: .....,", ,,6 9.66 . ;.121'1)2-76,,' tt, ' ·"7,,35
::6'~ 'súbproductos:. ." 't7.'562.:·,":': :"1 9 11 ;. ,':15.210' u 0;92

.'7.' -:"; tráf~qo Cié expr-ee os . ' .. "',60.242 .,,., '" .~: ' ."~~'::~' .. 6'~.·2,82·· 11
, . , ",:,';'" " . . '" :".' ,

'",

I •

• J'

, / • > • o', . • 'J

" :. ,", E~tre .loSpr6d:uóto~agriciol~s'transportad6s '·f:i.~a:nen orden .de impor-
, , '. . ',.. \" '. ,.' . .. -',' .:,.:. ',' , <"..' '....', .. ' " "., . -

, . . , .. ',t'anoiag: .>.:. "..... ,, , ~
' . .., .

" ...

.' ;.". . Producto" .. ',Á "

,.~:.: -.:" . .' ~ .,,;'. '. '

1 - ·frutas ~'CJ.tricas' .
'" " _........ 4 T 0,. ." w'

,·2 -:-~.:' éé'rea,les .

.: . :.:':~:~;o":;~.;: .,..',

•. • .:'•• r; ' , :.~i956 . '.' .. ~ · ,!257-
, . -."·',23:57;66 Tn . .: :':. .'222.554 Tn

.. ' '.' .' ...... I~i~' 637 'tt'; .' .. '. '.' ,~1""" ~' .• ' .,165'0527 n'

86.309 T~'" . .: ·",9Ó.e32 Tn ' .: .,
31 ·'.9'12.:' '. u " . '33"1i'9'" ·tl· . ..

. ' ,.',eJ.:.."'"':_... ",;' .:: ' " " , . . ~".. ',' .. <

,'. ~ve,n8:.< :'. " 22.018 . ~'._ .' '. ¡p \'33·~.·168, H,~, .: ,

, ., l~·n.o.· " ':":.,:" .32'~939 .:'I'n ~'-' . , .. .:'. 94'0435 'Tn ,.

..~".: ."',: '~~;;~::Ol ..-. , ", 4:.,' .' t~~~'::::),' ':: ': •:q,:.'.~ .: ;:~~i .::.: ','

.' . .4'- Legumbr-es. 'Ir~~ca~ . '1":.", ·,31·.~4·70:T~·~' ';"~ :33··o,9·9·2.:.·.~T.n'

····.·5· -.~:~:sfresca~;>·<" ·'2~:~,~~:T~.: ...:. ,·: ... ··3... '.:, 756.:~:,:Tnt•. :".·"~"I .. ;·.:3~:~..'~~.. T~'::"';'.905 Tn

6 - 'sémiíi'-as,'" ".: '... ", . ,"', ló.961· 1 ,':, "._. "'. " ,'; ", 40 16? n

': . 7' :"vti~i6s···. ',' " .. , .. ,.,~ 24'~214";' .... ': .: '~:.. 98•..4.17' 11

.....Total pr.oductoe :~rícoi·a~·tr~nspor~., .,:' -: e .'

.:.:: . .' " .~;. tados,.·.por",·ferrocarr:j.¡ '.' '~"', .... ,j '. .'.-~?' ..551.~,265· ,.Tri;; -"~
_.... .. • • •• .. ~ ... '- t .. • , ~ r~· + .... p. ~: I ,~ • .. .. " - :."(ZI ~.

... ."~ 5~ -.. -. o- • •

" . -,

.... ,-.... "

•. ", ,', '. '-.¡l'

, ~. >é' . - .. ,,~ ..... .,~;. '\ ~ •

• l "', .. '
t ~.o:: .

.. • • w - o • • ." .. ~ • I • ;.: "" .. ... . J

·-··'-..·~El: tÍ?~~pó:de' d'e ~ercaderíaS:v~riasse' d'isc~imiri~ ~n lóssiguientes
. ,', ~ , ,.,.,..... ," , . . .~ , ,-'.' '. '. '. ' ' ':.

'. ~ • _..t '. .

'c'

~ , .1v

.2

;. .- ',O"r.'"," r ... r.f

'. '" ..

. . ~ .~... ..
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1 ... comesti.bles y a.lí.merrtos
2· - ilidustríasvar~las

3 - mercaderías varias '
4 - bebidas
5 - oombuS tibl.es
6 - materiales de' oons tr-uccdón
7-- químicos
8 - maquí.nar-Las

. Total mer-caderfas varias transpor
t'adas por ferr'ocarril

1226

175'0892 'Tno
'l16:e023 "

78'0680 n

53'.621' "U

52'. 6.12, "
20'~,952 " ti

13',.726 u
__-u:,:5~372. n ___

.1.93.1
164~. 496Tno
113'.631 It

82:'0.714 n
. 40'.919' ,íl

.. 54'0188 tt

,17'0832 ,H

~t4'.1'39 Ir

6e~02' 11
f

El transport.e de hacienda está discriminado de La ·siguient·e maner-as

T~

. 1 - vacunos'
2 ovfnos
3 - ·caballar
4 - poz-c'í.nos
Total hacienda .t,ransportada por .

" ferrooarril

.l22&.
236'~560 'Tno

21'.535 . "
'4.341' "

'280 11'

1m
230'. 405 Tno .
1,6-.919 "

3e319:' "
19'8 ti

~1 Transporte' de fore.stales se., clasifica en dos 'rubros prin-oipales,.

uno que agrupa 10 que se refiere ·a co:rnbUf?tibl·esy.otró a materiales pa~ao.ort~

trucción, cuyo dot~lle es~

. ~'.~ . ...
" .

":o

~,

35·.440 Tn
29',,,: 340 Tn
'6.1·00' 11

12.21 · .
40.5·:70, Tn

36'.353 'Tn
46217" 11

~O.203: Tn
40'.855 Tn
,'23'.992 .,,'
10'.586 11

7',~ 1,08 ·U

7.632 11

30 ti

. ·119 Tn

130.892 Tn

.~~~.....

,···.:·i54~:

17'~976, Tn
10'0134 'Ii

'- 9'.,472 ti-
7··~57·2

tt

-:3b2¡8 -ti

469 n
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.¡pI· rubro' subpr-oduc t os compr-ende "el':' transporte de todjó,§':.,'los aubproduc

tos.de la ganadería.

En cuanto al transporte de paaa.je'roe para el períod~co,1!Jpr~ndidoen-

'tr.€? ~1950 y. ,1957' se registra. el siguienté,.mbvil~~ento (l)g

Añoer. c Laae :

única

"',:'i950";"';
1~j'51

1952
1953
1954

'. 1955~'·¡'

1'956;"'-
.·1957~,'···

'.': 617; '016'

700'1050
.533 ~·552

.51¡~.137
. .:.....,.583~·980

.: ,.5·15 G 208

"55'9.146.
"51'5.117

':2',118',,060'o ..,.

2.10,0.989
1 0 .962'. 545
2.1440779
20.2470157
2 Q 061~ 041
202880045
20251.279

. '210 .• 808.,. ,.' 2·.:.9Ll5ó8~4 .
298'.~·8'94' .". "3 o''099 ~ '933
.2 p9 ~ 773. 2,7'5 6ó.87-0' ; -Ó, '

330.866. 2.9860782
427·c9~~. "3~259~053

422Q 814' , '2',0 999·ó b63'
,449.632"; .': 3'0'2960823
457~l03 3~283.499

100 .,' '

·:i05;·~t·
~··;9..3: 75' .
101 ,;~ .,
110"6", -:

iof,8,
ll+,.~

.~.~-.~,4·

Como puede observar-ee en e~ cuadro precedent~r 'en.» .un .. pér~ód.o "de ···siete
~. '". l. . .~ .... . "

anos~e. ,J;':~:gistra un aumente del 11~4% e.n veL. númer-o de .. pas'B)j:éros trarispo-ri'ddos

'P9I' ·,~·,1:, f'er~'oeariilo

.. 6 -' Capacidad' actual de tranf?J2orte,

·,,:Pa¡aa la at.enc í.ón de sus se~vtcioS9 no obstante la rica zona quede·be

ate~d,er .:Y lavari~,dad de los productos' que se . obtienen de la misma, no cuenta
. .

el +é~rróQarri~l·:c.,on·rnaterialrodarrbe auf'Lc í.errte , tanto de pasajeros como de car-
....:

ga9 ni··dispo:~e~:~. .eLemerrt os de tracción en la cantí.dad y ,c,ondicio::q.es,,·n-ece-s·,arias

'liara "un 'buen 'ser\Tic'1oo

El ma't er-La.l rodante 9 de tracción y de remolque, de t~.9cp.a med.La.; .:.~l1:'
" ...'" ;'. ~ .

.exf.s t enc í.a y en 'servicio al 31 de diciembre de 1957, era' el s í.guí.errte g

Locomot or-as (2)

.1 -. A vapor-
2 El~ctricas (~)

3 --., Diesel

En existencia___o __.......-=. . __

~40

, 2,27

13

En servic:t'o

'. :,.1.~3.·

'177
. 6 .. ··,·

. (.s':ig~~ ti La vue Ita)
(1) Urrí.c araent.e se registran Las .cí.f'r-as '" de las líneas gen.e~ále~·9'· excluyéndose

, .....,;.... __ "V1o~"""r'""C'V"\._'V"\~';r'\.,.... """'r\~ ..:.. , ,,",C'C 1 ~'V\r-.r.rc ~"l'11-n,~1-;~V'I""C"'1 ~"C\1 .... ("r,--n·;+r,.1 ~L'I(::¡c-."Yl.,l
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. ' .. ' ,':")~,,,,'
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"" :>~' ~2'5;' ,c •• : :, ~-~'"

,.~:~, -. :', '~~ ..' ,5

,-
.• '?oehes, .motores

~ ~ :' -. -.

" .
'"l,:...·A ·v,~por .. -"
'.' , (' . . '."',

" " ';,' "2.··.-:. Dá.eseL 'y' naf~1ia

.' ." .~,' -. ';'.,; 3:. '~·Tre'~es. j)iesel··~·.Ganz '
'. ..". .. ". ~ , .... ~ .' ' .. ' • " - '~.", .~;¡,

• ,"« J

, ',; ..:'

t.'," .... '..... - ~ , .~ .. .... .

.Omr:lib11s de' 'Y~i! '.
'" « ,_.. • (.

" ~rgorie~~;,~': ..:,'~.:', ;.' ~ ..: ". :.

_"') .... lo

.\2,., ...
",1 .:,

'166-
')."

. _.... ~'. !.

, ... ~~,l., ~ .Pasa';] 8r'OS' .~ ~. " <. ". I~ •

. .' ,'" '·.:·:2.'~ 'Servi.cios<':¡:<·:~., .: i." .....

,,< :~~:.:~,:~~;;': ..... ,'.,
.~·3 7" .: .','

'.c·.·..·..l,I.?~ "~ .... ~oo

'. '...~~13~·' '0 .•••

, , ~. ····34
_! _ .". ~ f. "..

.... ~

1:
t

'...

. "1'

-. ... ~ • :. 1

0'.2 . "::'. ", ....'. ".' l":r"
< • .'

..... J.: ':'.+ '"

.. .....~ .

; 0.-

" '1 '--. ~C,ubier~6~
2 .. ,-Bordaso ,.a¡tias

. 3 ~ Bor-das. '!Jaj~s"" 'j- ~ 

.: . "4 .:. P'Latafor-mas
;,.' ," . - /'

_'. ~", 5 ~ Lefia'te r.os .,.:
'.. :6<-Balastos' '.' ,

•• ,',",7-' Frig¿ríficos
~. . -~:',o .~ 'Haé i'e.nc\it.
·.. ···9 -' Tanque's~ ,
",10-' 'Toneies'"
.ri :~, Servi~;t,<? ," > ' , '

.4' .'02'" 07'" ". " '.
.·'··o~,' .'

, . 1~·;95?··'.···;·".r···;: , ~·;723 -,
.. I '. 749 ~;: , ' ... , ~;'~55'3~ .

t'.. '

.: í81, ~·.5.4: ' ,
.' .. :·.199····.. 1'}'9 :

'~" t.• '...:.. ~"'. ',:6$. .. ~~ ,'_.
,.. ".: ·t52:. "" ." 1, 6~6,

..: .2~.. . , Y-. ·.. ·.5··.. ;"'3
5

' .. ... ,661::" ".1

.. .: \',:'1:72. :.~, ,.', .~.:; .' .1'65 '.
. ~:'2'8 '. ~. . ';28 .~

',182:-" ""::"174 "

~* •• • ~/' ", -,.' - •

".'. ,

, '.
... ~.. .

. ~ , . .
.. ,. Fuente g~, ~'.G.'.~G·.U-.• · ' .. .: "~. 1 "''f

... • .'. '~.' e •• ". ',: " '.¡ • . .:': .. ' ';'. > .. {~.," . '. ~ , ~'~' .... " .. i. :.¡,.~, .. '~' ... ~..
'..~'Un' númer-o. ;impo:r~.ante .··;:d~· ye,h.iQi21os s. <,Locomot.or-asvori. ·.cj~~qul~e.io.n·acuaan

':1m~~anZad6:eát~d~,de~~te~io;~p~rsu:an-t~gü~d~d, ,q~~"¿'é~n un'. i~f~;nle' <leí' fe-o
• ~ I •

:rrÓqarril.·.Naeion.alG(:irie~~l Urqúizade"S,ept~ernbre 'de·.Í954,.. s6bre, el:·tfPáno'farna. "

",;Getl;r:a]>,dei'~~áárr:i'l()dél' Tra~~po~t:~,.d.e :Pa~ ~j ~'~os ~ C;h.~as; 'c ;mh:tn~~iones "Fe~'
.. ~~ rrdf'1~~i~1~B"9, 'toetarla',se's~~i~ll :~~nd~ ,'136,:~oeo~otm':as,~a :,,japor C~~?~r'~~das '

...., . ~~ , .' (. . ~.~.. ....... . ~ ' .

.,',',' (2}Ein,r:{1 :afi6'1958:se incorpó;~;dn20 ú;~cimoto'r~s :Die~el' liGe~er~l'Eleetrie l! ,

.. '. ·...·.l·a~,·;~·<r~~ ... ·nó figuran '~()·gi.~:~~ada"s.. en·9'ste· tQtal~' , . ." .... "." l' '.~,

(3) Presta~' servieiosúnieamen:teen Capital ,Fed~erá;l y.. zona Jsubü¡'b~na'en opera-
, ,',eiones demanióbra. ',' ,,,' ',' "",' é. ,\',: ',,:, ',:,

:' ~... .'
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cerca' de los' 60 años '9 ~alor muy supé±-io; 1:!-1 ií~ite i3xigido.para.una buena se-
• .. '., ~ Jo. " > • ." ' .... • '.. • ., ...,Ii' . _~.J> ••• ~:':: .. •• •

gUrid·a9-.·de1. f?ervic.i·ó ~,' , ." ' ~:,

. '. ',". 'E,n :ése: inf~rme .Se cálc~_laba q{¡e .e1 :totál de' 'iocom~tbr~s,que

inc6:i-po;t'ro-~e:·era:el sii.lient~g,~·.'. •. ' :.. '. . .. '" . ,.... " .' , "
.- .".......

" ' " '36' -
o • ". ~ .' o • 'o J. ..... , ~,

'Jt

Ahor-a. b'ien 9;··ca:lc~iando·..que un~",:l;·o¡c'qfuq~Or'~···]j~i-esei'po~ "s.um?yó~ po't encñ a

"e~uiV~Ie ~,casf~'tres, Véce~;l~S'd~ vaI>6;~\'reSUlt~~i~'en,V:i'de,176~'un tbtál de

",' 5~~'qU~" ~educ¡das' 1~~:2!0 'unidades'Dies,e{' ;'~én~falÉJ,ect';icl1'inóorPb~adas' en

· ,i958>':'h~;~üari~unsal~0'de:3¿ 106~hl~t~ra~ I)i~seíc'qué,se' 'ne~~sit~¡a~ Lnconpo-'

,-. rax ;a~aatEmde~é~ica¡~ent~' l'ó~ 'ser~i~ios~; s'i~n~o.',~l ;itl~r ~e "a~qui~iciión de

·'0",::: .168: 00o'dói~~sc/';'.:re~u1t~f.ía:,·lhi·ó't~i,¡~,60384;'06,b''::dil¡rés~,'~ " ,

. '::.,. "',' : :'P~a el mate~ial de rem~lq~e'Sehab'ía' ~~lc~l~~o:"~n' e~e"~iS'll)~ ;infórme~
'" _..... ~. ~ .. " ~ • • ~ ... r .- le......., ....,: p ,. .. ..

'.>la 'cónye~iendia de-i:nc'orpó;ar,'l'ós, si~i~~te<sete~e~tosg , "

', · ' .. .: "',:", Codhé~ ·:(la. '92~oY ~b:io~J~'ob'r~::~n;:,t~ta~',dé~ 96en"éJtis~encia '
, J" .' ' ~ • - .,1 ," .~ ~ ' ... J-...."J ~ • .. • ~.... ", ~ ¡ . ..' . ~ - -.

, ,. ".... ,' · :~~::n~:p~~~ri~~~e:~::~~1:~~.fá,jf~~'o:, .::,.:~: .:. '~'~'.
. . ' :'0)Pa~a c'pmpeM,éir"déficit: deincorpor~ci9no'o~

r .'',.' "Tót1:!-l,; '. o' ,~' o - '0: .: . ~ .' ,';', 73

':·C~~he~·' d~~mit~ri~~ 's-ob::;uri tota'l:'<l~,3'5 'en eicist~ncia
': ..' :' aYA~e,~to'·PO~'.iri~ré~ent6d~:t~áfí~O:·o:~ o' .. ".:6

,: ~~\:'.".:. b) "Pa;a rep'orier .10s· 'a' radiár~' o ' ..~, o .0" o': 0""'0 o "6",
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:a) Aumento ·.por increhie'ntode. t;ráfic¿.'.~o .0', o, " ·4
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" 'b) Par-az-cpcncr- 'lofiaradiar.. O " •• 0'0 -, '~' o,. o: 10.

o . c). Para ·c()mpennar "déf'ici-r,· .de.incorp·oraci,á:rlo .~o~--l2.
, ···.·m·;..-1-_I· \' ./ . . .,)')1'
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. ' ,.~ ·Resuita:rían·~n'tota.l' 15i'~agones9;que ·~'u.~··~ostóprom~dio d~. fabrica.-:·';,·

ci6n'<ié $.:~~5a~abO'~/1:. , (añ.o·19·59) ~;r~;j'aríaun-t~t~l~e :$149~¡;Oo~OO,,- .

',; "'Vagones de .carga so'bre~~:tbt'al.de:'4,,41áen6:xiste'~cia: ,>,'.'

, . . a)A~Emtó·por· .. ihcr~ínento ~d~' tráffc;6.,; :~. >.~. '. 575
;. ,i ~.'4' • ".b)·,pa~areporier .1·6~··:~:.~r~dia;I;·G'" (1·':··O'o'~:".,:··c' "0 'O'~"4' ~·,·.· ... 42·1

.: ,';'":', e ... ~. ,...~ •• :~ '.0); Pa~a: ·corripe·~~~r .. ,.défi6it, de: incorporació~c -~ '0, ~ .. ' 493
'. .: '~'~, 'd) 'Vagbnesc:frigoríf:L<?os ,~ '., "•• :'0 ~o;: : .:~ o, ••• ,l~ .
': • , l • . , , ., • t. ... I : ~ ~ ...... ~ • - .,' • . .... .. ~

t. .
. , .

.,.':P,ot,al .,.~:~, '. o . o' o, .•b5.QL

"t' o ...

"":Sierid~ 'el" c6stopromédio dé.·fabri·caciónpor .unidad .' d.e $. 7o,O~ooa, en .. ,'.'
, • .'" ',' t , .' .' •• • .:' .: ••• ' • " .. ':'.. .', ,:. ;, • ' o' . '.' ~- ':~, ' '. " • ',' -:

.' .-1959 9 ·-.tendríamo.~· ·un··-tot·al de '$ l. Q52 0&60$ 000.- ~", '" ~ ,
\ .. • ~ ~ ~ '" • If ~-:

;'Thmbién' se .esti.~ba quee1'. n~ero~~e tre'ri~'á, D:i.esél: Ganz ;:d~ "~úatr'o'
. , .' :,uni~ád~~:C/~.:~"extric~árri~rite'nééés,a~ios; se~ía:dü,2.0;.',Y~'~J-;~úmer;-".5p.timo'de.}O:7

·'·:~de~g~,~~'.',bt~~~,c'inc·ótrenesd€;'cin~'o.:»unidad~·s cada:'1i~Ó~~ .para las ltneas" ..a;<P~'
: ',' .. o " '{ • "fi • .: ,,:, ... . . -'~' " '.. , ':'''''' "':., '... ,:, ' .' ;" ~ ,(J " . , . :. .' '. . .' . ; ,

,sadas:':,y~' C'dr~ie,ntes'o SJ.endo··el vaJ...,9r"·dé "udquj.s,:lcÍ'ón, ·Q.:e·9,a~a: ;t··re'n~·'d.e .'4'58'.OOO'dc>-,
," !, '".,: .: , ",',', ,>. ',:~'.-, :', .: '," , :',.".' ' .. :.: I .: •••• , .'•••••••' .' . _ .' ',.; ';.'.:',:'.,. .:.. • " ~'-' : • ••.• ••
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de.sfa:vorab.l,em'enjie en; e.l :desarrollo de, l,o's se·rvi.ciot? f-err.o~iari6~ ,y 'de ·q,hí. el

" • í , ... g.éfici:t .constant'Eil' 'que. ~é ,;~gi~t;a"en 'el 'suministJ:odevagon8s i :cuyos: ,resultéll-
.dOS':f~~~'oni; ". .,,' ,. ,.' ..',
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Años
..-~

1955
1956
1957

.al '3'0-6'.'

70372
.8o~95

60318·

al 31~-12

50817
5·<:937.
10 28~~
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·Para subsanar. este défici',t per-manerrbe de ma'berLa.L r od.arrte 9 se trató

de' obtener de el10B un mayor r-endí.mí.ent o mediante las .Ó: comb í.nac Lonee férrof1.u-

viales.

Dichas e ombí.nací. enes '9 al. reducir el recorI'ido de los :trer:..ss 9 . han pos i"""

bilit.ado su más efectiva ·ut·ilizac1.ón con el. pr-omi.eoz-Lo reSllltadode aumerrtan en

cierta medida la capacidad de los servicios? lo que habia permitid,Q e·n la 0'01n

bá.naoí.ón de pasajeros la Lrrtr-cduccí.ón de c í.ertas me j or-ae , como jser' el aumento.

de frecuencias semanales, al contarse con mayor carrt í.d.ad de elementos d í.aponf--

bIes •

.6 .A r-afz del hundimiento del "C'Lud.ad de Buenos llires" quedar-on sue pend'í,..·..

y das estas combinaciones de pasajeros 9 debiendo 9 en consecuenc í.a , realizarse di

rectamente, desde Federico Lacroze 9 la atención de· estos servicios o

Las combinaciones ferrofluv'iales 9 si bien es "cierto -han pr-oducddo U.11

alivio en el marrterd.mí.errt o 'del tráfico 9 1'10 e·s 811 manar-a .a.l.guna una vsoLucí.ón Ln

: tegral para afrontar Laa vdemandas 'ac1;iuales 'y futuras 'delmovimie'nto de pas~_je-

ros y c ar'gas,

La capacidad máxima de transporte 9 con-z-eLac.Lón ia.l, par-que móvi1 9 esd.e

"105000000 toneladas de cargas y la capacidad máx'í.ma ien el transporte de pasaje

ros'eede 3.000.000 de personas 9 aunque se Ll.egó at:ransportar'''30300o~009cifra

excedida en un 10% del transporte oaf.cutado en condácí.enes norma].. es, no pudietl

.do aumentarse, entre ot.rasc.ausas ?'por las li'mitqciones que Lmponen zsc t'ua'lrnerrbe

Los servicios ;<i,.8. ferry-boats o

Deqi~minuirse' el. recorrido del fe.l~IJ?"·-boa,-::; P01:a puer-to Carabassaen. 111

gar de por 'Z~~t~~ como se realj.za ac tua.Lmente 9 la capacicladde tran·sporte de

la f'Lo'ta de f~r:r;obarcosse veria Lncr-emerrcad..aen un 32%9 debido a la 'reducción



1.200000 Tnóge.l ferrocarril trall1.sportó? du.rante el·.año 1957~ '4.00000 Tn.() El~pro~

ximadamenteo

En, el' transporta de' pasa jer-oa la necee í.dud de mant.ene:r 811 servieio

parmanerrte los elementos de que sedispone:n;,' flrente ala afluencia cz-cc í.errse

de pasajeros 9 .í.mpádc retirarlos. pr-ovd.s or-Lamerrte del servf.c í.o par-a someterlos a

la reparación que su pr-ecarí,o estado z-ecLama,

Con la Lncor-por-ac Lón de las' locomotor.as Diesel eléctricas se no ta uma.
. .' .

, .

apreciable mejora en los serViC:LOS7PUes en la l:!nea Concordia a Posadas se ha

reducido el tiempo empleado encubrir esa distancia en 4 horas 9 por el sólo .he-,

che que ,e'stas, máqulnas no tienen necesí.dad ,de aproví.sLonar-se durarrte el' via'je ~

como ocurre con las 'de 'vapor~ En cambio la ·velocidad técnica desarrollada si-·
. .. .

gua siendo LguaL, por cuant-o el estadóde', las vías' no. permiten desarroll·ar ve-

locidades. mayores .•

En. la línea .de Buenos A:tres a POsadas e.on el empLeo de máquinas. a ver

'po~ hasta eoncordia"y ..d·e ahf máquinas 'Diesel haata Poaadae , el tiempo empleado.

por los trenes' d~ I>~9ajeros es .·de .33' horas"cuatr'o horas menos que' si se 'emple- ,

ar-an locomotoras. a vapor en ·todo el recorrido;

De emplearse locomotoras Diese). en todo el trayeot.o y acortarse la r~

ta del ferrjl~.--beat9 el mismo .S(~ c'ubrir'ía en 26 horas , tiempo que podría r-eduoí,r-

'se al z-onovar-se y ac ondIcí.onar-ae Las vías, Otro tanto 'ocUrriría en la iíneá

BuenosAí.ree ,a -Corrientes', en la que ac tua.Lmerrte o.on Tocomob or-aa va vapor se, em.

pLean unas 36' horas, mientras' que con las Diesel se r-educ í.rIa fácilmente a28

horas y al disminuir el t-iempoempleadoen el cruce del Paraná se ac oz-t aa-fa el

viaje a 25 horas.

'Para eI transporte de cargas' se' caLctzl.a que las nuevas locomotoras
'. .

ahor-r-arIan unas 8 hor-as von e'l viaje. total.

Apar-be de estas ventajas de una reducción en elti~ml?,o de dur-ací.ón de

los viajes por una may.or- veLocá.dad , estas. Locomotor-as tienen una mayor· poten

cia de arm3tre así como tambié'n consumen menos combustibles 9 . no neces,itanapr.2.

visionarse .d:E'iratlte .el via,je, implicando' ~11o un gran, ahor-r-o al d í.smí.mrí,» el n~

me~o ~de oper-ar-Loa y tal1ere's en mitad ,de reco~ridq, etc,
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Por cons Lguf.errbe .el empleo 'de este 'tí.pc de Loc omot cr-ae en los servi-'

c í.os ferrovia~i.os? aportaria Ul1. gr-an benef'Lcí.o a la economía de La Meso'potamia 9

ya que. sería una de las f orrnas de aumentar la c apac í.dad 9-9 transporte del fe-

rrocarril.

El ferrocarril por su ubí.caci ón geog:r.áficase encuentra con sus: cen-·

tros productivos·separados d.e la Capital Federal y otros centros induStriales;

P9r el río Paraná] de ahí errt onces 1~ creac.ión de una -flota. d-e feri'Y~bo.ats· .que
. . .

',/ } " ..'
forma el "puerrbe flotante" ..entre 'la Mesopotamia y el resto de La Repúb'LLca-y

también errtre la .Mesopotamia y. la Repúblá.c a del Paraguayo

'Losservialos más importantes cumplidos .por- es·tos f!e~robarco~se en-

. cauzan por. 'dos rutas o La pr'j:'mer'a'9 f'ndud-ab-leme'nt-e-vi-tal 'p'ar,a el ferro·carJ.'il:,

oonstituye el nexo de unión entre Ibicuy (Provincia de Entre Ríos);>rZárat~·

(Provinci~ de ~uenos Aires)o

. ,

de "complementario" tra-r:spor"tando directamente trenes de car-ga ent~e' íbicuy 'Y .

el pucr-t o de Buenos Atres (Dock Sud), .con 10. cual s'e logra no .eclamerrte ,d~sco~
, '.

gestionar el recorrido férreo entreZárate Y la Capital Federal, sino Quef'ac!
, . '

l'ita la coIocac áón .de dete rmí.nadaa c.argasy·· especialmente hacienda en' un puer...·

toe,st~at~g:Lco vara su ulte:rior entrega a de s tLno ,
. '

taruta 'Ibicuy-'Zárate fué inaugurada por .~1 H Lucía Ca~bo" ,el' 15 de

marzo de 190~ para' car-gas y hac í.end.aa y para paaa.jer os el 15 de junio del' mis

mo añoo (1) Ti,ene una exte'nsiÓnde 83,5 KrnQ y' su; recorrid·o es" efec·tuadopor

los ferry-.boatsen un tiempo' .apz-ox'imado ide .4 horas 30 mí.nu't os o • Cabe. destacar

la Lerrt í, tud en las maru obraa ·de amar-r-e laque hace, cuando las condí.cLonee del
t()

ti.empo son desfavorables 9 Las mismas se pr-o longuen hasta' cérea die 12 hoz-as ó'

Según la disertáción pr-onunc Lad.a por: el Tng , JUan Ao BrLano el 14 de-



Junio de 1956 realizada en el' Salón' de .áctos .de "La Pnensa" 'ba.jo eI -tí·t..u'Lo .:

"La "Cuenca Hidrográfica del P'La'ca en el Pr-oceeo de' Améri:G,at~'9' .r~fi~iéndos.e. ~l.: "
, .

prob1ema ferro"\.riario de la Meeopo'tamá.a., dijo.2 ti o o o Durarrte ·este t~~mp0.9 .eL ma-.

. te'rial rodante 'permanece es·ter.i~mente (let:enid·o . aobr-e ,la, cu1;Jiertaciel ferry~boat9,;

el que c onstí.tuye un mecaná.smo , que 'al"l;.era 'la homogene í.dadide I se.:rvici-o .ferr~

viario y gravitaoS deaf'avor-ab'l.emerrte en .La explotación. de la empr-eaa" o'

Mientras no se construya el puerrte a través del río Paraná de las Pal

mas~ poo.rá establecerse la continuidadférroviaria mediante el ,empleo desill1ples

.barcaaas de explotación 'ecorlómica? lo' .mí.smo .que pod.r-á adoptar-ae en el c.ruce:

del río Paraná G11~Z~'; e s t abLec í.endo los atir-acader-osva "unos cuatro ki~om~~.ros9

aguas ·abaj o de su c onfLueno i.a con el Pas.aje Talayera1t·.·o

<Por' obr-o lado 'existe ·un proy-ect·o d enomí.nado "Ruta Car-abaasa'' (1) pot;·,.

el que se acortará la ruta actual desde Ibicuy hasta e~ pu~rto llamado 'llCara""'

b aasa'' .. s í.buadoven la c onf'Luenci.a del río Barader-o e en el 'Paraná dé Las Pa'Lmae 9

r-educí.endo La .d.í.s-bancLa actual en 36~ 6 kilómetros. y eLvt í.ernpo ·emp.l~ado en;'¡'¡

hoz-a "5'0· minutos o

Desde Carabassa se construiría entonces una vía férrea de 28~.3J::i.-1.~',

metros' .de ·:.~xtensión·~ pasando por el Fe~r.ocarr~l Nacional General 'J?artolomé~Mi-'

tre e n es·-tación Lima y .empalmand.o de nuevo. c orr-eL F'errocarril Ur~l.u~·z,aen:-esta

cí.ón -Es ca.Lada , La es tac í.én Lima .se aprovechax:La' par-a el Lnter-cambá.o'-de 'prodHc~

tos entre los dos .ferro.carrilesG

Esta nueva r-ut a Lmp'l í.c ar-La prácticamente e~ aumerrt o de la fleta' de

ferry.-boats:- e~, un 32%~r cifra considerada muy importante en vista de las nec~:~

sidades perentorias' .en ·10 que se refiere ·.a los .servic.iosd~ ferrobarcQs,,, Su

valor .de 0081;:0 calculado en 1959. seri.a de :$ 8~ oOQO 00009 incluído el, trarn,9' <;i.E?~>.'

vías que .se· necea í.tar.ía c ons t r-u... ro

La ótr.a··ruta errt re Ibicuy y Buenos Ai.res fu4 inaugurada 8·1 5 .d.e .Mayo.

de 1929 por el "De Lf'Lna Mí, t r-e" (2)~·

(1') F o e~ G~ U, "Memor-Las u 9 Año 1957 "

(2) FóCtJE.oRc; y No·EoAo 9" "Gufa Corner-c í.a'l ".. Año·' 1930'9 págo ,·49'0.
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Con Una ext.ene í.ón d.e 201 k'l.Lómet r-oe,

en un t'iempó' aproximado de ,,12 horas o

,Desti~ada al transporte exclusivamente' de' cargas, :su' cr:eác:i6'n 't'uvo""
por' objeto' la "coloca,ción directa de la .hac í.enda en 'los frigoríficos 'éiistErnt¿s

en. el Dock Sud 9 especialínenteelAnglo. Esto hace- mrponerquecotno las empre

sas de' Los ex-Ferrocarriles ,Entre' R:fos y Nord Es'te Argent·ino, 'al'''igllal que' les':'

frigorífico/s, ' p'ert,enecían ·.a' capá.baLea 'brí,tánicoS t"rataron, de tener ·"una :vincu.' ... ,

. ,

se ::'hábía hecho a partir de "1908 9 'por temor- a una' ~alta de"'ent'endi'miénto~ ya'

'que"'é~ta última empresa no 'estaba' c one t ítufda ~or capitales del' nrí.smo origen•..

'Parecería por otro 'lado que 10"8 servicios de 'f,ér'ry~boats f'uer-an 'el':':·,:',

: re'~Ul:tadb de la po.lI't í.ca eC011.6m~_c,a seguida por esos capitales' e-n 'el comenc í.o

. de ':l~éiS :eárnes,,.~~i,tenemos .en cuenta :que los ferrocárriles' se instalaron en 'la"

Mesd1;>otami'a ·buscándo' Unir 'el interior de Las provincias con los .puer-bos más

'cH,fc-ano~ y ·.,que.en1883 oomí.eñsa 'La "ez-a frigorífida"[ con la instalación -d'el

:primer establecimiento errDarnpana (1 Jy en .1910 la' gan.adería supera en:impor,..;
, .

t ancf.a económica: a,'í'aagricultU.i'~9 .interesándose entonces los ·ferroc.arrile:s':.én:

hacer,'córrer sus trenss El, la Prbvihcia de Buerios . Aires y al .Doók .-SUd 9 en donde

s,e, Lnatataron los grandes frigorífiCOS británicos:;.,

Ee t aa dos líne'as de .ferry-b·oats .son ta'tendád.ae por cinco uní.dades cu-

yos de t a.lLea y qaracterísticas 'se' transcriben enouadr-o vadjurrt o,

Estos' bar-cos ya son anticuados ~¡ "de los cuales el ,más:"' j",óve.n· tie'ne,,:'30"

años' de navegací.én, siendo 7 cromo. e's sabido 9 el promed'í,o de vf.da ·ú~iJ;.':de ~ un: 'b~

co de 20. añoso

El réponer cada. unidad costaría $ 50óOOOo 000 (á11o '1959)~

Por último ..cabe mencionar' la línea, que une la ciudad' de. .Posadae .en",'·,-,.,

M~siones,: con la localidad de . Pacú-Cuá ien la Repúb.Lí.ca del Paraguay.o'

(i) Primer' Frigorífico· de capit'Cll 'británico instal.ado 'por' "The Rí.ver Plate
Fresh M~at COo' L'td;!' 0- La Comp~nía Sane í.nena habí.Lí.ta en 18$5:,.~·u' trigo-
-- ~.. -.D' ~ - _1 t T .. ' "f..T - -- -, t ;... ~ "L_ - , , _ _ ~ ..~ ..:J ............. -. ;..,.i,.,. .... ~ ....... 1 'D ~ ,.. ....l-.. "t ",.." 1. " n 1'" n ~" ' o ú ''; V\.(::! +~~
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I Bruto

1-

19'11

40

40I
36

36

9.5'3 22., ' 12

"r 1'"
22 '12

,34 19

I • 9·59,:t I 1.682

110,15 l a-64'~-l",:,', 953
t

3ID01o~eSd~ Urquizal2.082 r1.50~ fl~412

. 4, JDelf~na ~1I1J.tre . f ,2~lOO t·l;l,525 I 1\.5.59

5 ! Carmen Avellaneda 12.100 11.525 I 1.559

1940. 1
1 . ,1
l 1l .. 19 4°1 11 ,5 1,2mot.diesé1

6 Ramos llIIexía820t, 574! 453, ,. 10 1,· 6 l. I
'. ' " .! . ,1. . t, 1 . I "1'

"", '. ' ..' 1 ,'" , ",." I ,,' . I '.' . l ' , • 1 l ''.. :.' I 7 RoqueSáénz Peña . 820 1 5:Y4. t 453 ! 10 ... 1 6 l' , f ' t ,l' 1911""L,' " . lf' 1 1 . 1 ¡
.Ó» ,,', '. """,,,,',' "",_",';;"'-';,_.c~U~i""'.;.l"'~.u:l"~"~i___ "'"..-~~.__~_~~. ¡ .'=«. o .. :' '''WL1...-~_...-,~-.,J.-.". ~¡- ~~~_'":~~~~

NOTA·g : e/vagón se. calcula,' en 43',,300 Kg,

,·,.:.~e,nteg: ',F.C·~'~,o"Uo,: DiVi'sión FluYi.aldel Dpto , lv.Iecárii,?,ay, tiLa'Marina Meroante.~gentinail~

'.. 'Publ,ic·ac'ión. de.~ ·:tn:~tifut:o:,. d.e·Estudiosd~.'la Marina, Mer-carrte ,~g....(I~!A.). ': Afios.
1957:y'1958~~ ..
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HabdLí.t ad.a por el Ferroc2Jrril· Nordeste ,·Argentinosirvió .de enlace con

el Ferrocarril 'Central del .. Par-ag:__lay o Es una ,l:ín~adesscaso mov'imle11to y tal

es as~quede ·los dos ferr-,f-boatsdestinados a ésta s oLamenfe uriclse encuentra

en funcionamient0 9 · mientras que el ot.r-o , dedicado también al ira~porte de au

tomotoresy ,p~rsonas, se enduentJ:.·a amarrado en calidad de re~erva,ó
. ,

La distancia 'que se .rec or-re ,e~ pequeña 9 dernor-and.o vépr-ox.imad.amen'be 30
, ' ,

.minutos la' travesía' delr,ío Paraná ,
.. '

Los dos f'er-r-obar-c oe ,destinados a esta .Lf.nea son el Ramos ~Kéxía y Roque

Sáenz Peñao

p'aúl De 'Groote 'en su' ItTratacJ.o de Explotación de los Transportes" (.1)

al' habl.ar- en el Cap'. XXVIII sobre la f'unc íón ec onómí.ca desempeñada por .. cada

uno .de los rnodoe de .t'rarlsporte interior 9 en un' princ:ipiomanifie~taque 'tant:o

,los' t'r~nsportes 'por' car-r-e t er-a , como ~erroviariosy de, navegací.én 'interior son

oapaces 7 con algunas, excepciones, de : hacer frente a La evacuac í.ón de cua.Lqu.i.ez

especie. de tráficoo,Pero'la práctica r-evo La ..tambiéng
'. '

... ' .

, .a.) Que .Los d í.ver-e os intercambios de una reg;ión. dE?terminada, son" ~~~rvidosdesi-

gua.Lmerrte por Los vehIou.l.os de los t·res modos de ,transporte~'-~',; ',:

b) Que cada uno de estos modos .roaponde imás amenos oomp.Let amerrte a,' las necesi- ,

dades de':·transp'orte, de un ...territorio ~eterminado.

Por, tanto 9' si hay común ,posibi,lid.ad de interve:nir', _hay, ~í rní.smo tiem

po muy diferentes aptitudes para Servir fielmente . las exigencias~cu~ntitativas

y 'cualitativas del tráfi'co q Estas apt í.tudee dependeng' :

Del volumen' uuí.tarí,o de los errvfos

De la den.sidad geogr,áficad,elos ser'vicios, 'establecidos

De' .La na'tur-a.Leza técnica, de Los vehículos empfe adoe

a) De la geografía de las re,gio-~"I.8S·

b)

e)

d)

e)

(1) De Groote,' 'Paúl'g "Tratado de Expl.otac í.ón d.e los Trans,p<2rtesfl9 pág. 2670
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'f) De' la velocidad y de Lajsegurtdad requeridas por Las. exped.í.erones

g y. De la capacidad de . La jnexcanoIaic.ar-gada para abéor'bcr--una .cerrtí.dad: .mayor- .. ·.'0

/ . menor de. gastos .. de .transporté 9 dentro del l·ínii·te. de.·su", mer-cado. en .~.~ ·Pl.m~·

"'Át'o .d,e d.ea t í.no ,

.'Tales 'factores son la.base .de una c í.ez-ta .especLá'l í.aac Lón de hecho de

los diversos modos de t r-anaporrtc 9 y CUando' so habla de tráfic.O. .que revi.ertea

la carretera9 al c·arril o.·a ~osb.arc6s9 no se trata de' tráfico ob l.í.gabor-Lamen

te orientado hacia uno iu o't rorde esos modos de transpo.rte, s í.no úní.camerrbe de

tráfico que 9 en promedio,. ·se dirige en mayor masa 'hacia La carret:era9 el car'r-LI,

o la navegación 9 · en función de una 'predilección natural,que hemos intentad.o

desglosa~.

.Endud.ab'Iemerrte los mot í.vos de orden geográfi<?o existent:es'en lá,'Mes-o

potainiahan -incidido en la forma del· transp~I'te--de sua productos efectuándose
. .

el mismo pon .fer·rocarril casi exclusivamente' 811 ·determinadas ·zonasdel,a md.sma;

Las dos únicas VíaStlaVégables exisi;entes~-el ríoParaná y el-UruiuáY,
. . .. .

presentan ·las 's iguientes, ·carabter.:lsticas g .

"·El· río' Paraná , de acuerdo a las prof'undí.dadee q~~' .reg:lstra9 ;,pued~e di

vidirse en cuatro' tramos g (1)

l.)' .Desde su desembócadura. en' el Río de la' Plata hasta Roaar-í,o , .con un ca.Lado

. de· .25 pies'.,

2 j' Desde. Rosario haStáSáhta Fe ~ cj'b.n· 19 pieS ·de ce.Lad,o ,

3) Desde Santa Fe hasta Corrientes, con 8 pies de calado.

'. 4) Desde Corrientes a Puerto Agu~r~e9 en su c onfLuoncí.a con el río 19uaz-ú;:c.Q!l.;'~'

6·.pies de ·calado·o

. •#.. d dLa navegac.a.on es. norrna.L hasta el. puerto' .de C~rriontes 9 pero 'es e es~

.. te puerto hasta Posadas la apart.cí.ón de' unos pa~9~., que originan una serie de

rápidos derionií.nadoa "Rápá.dos del Ap~ipé1t, '~a t or-nan ··~umamel1t~;-':d.;+icUltop~.,

'Estos rápidos que por:' Si.f·es.Gªsaprofundidad 9 gr-an velocidad de las
\ ".". .

corrientes de aguaj vvueL't ae br-uacaa d.e la :·vía nave{sables y f'ondos de pí.odza,

pueden atravesarse ·sólo'· C011. buques de, pequeño .porte ·ycal·ado r-educ í.do , Las
. ~ .'

...._..;._.1

(1 ) Gonzé.Loz C'L'í.merrt , Aure Lí.o g 'iEi Cabota.ie '~n la Argentinatt,Bs .A~~19549 p~go 127
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terne,nte se.r.. sometidas a. r-epar-ac áonee por 'averíaso .Las .prima/s· de seguros son

,,'elevadas, y así .t od.o seun~ ,para jus.ti:fica;'ros·g~av~so~:~',~l:~ea':~ue~e,~obran
..":" .~. - '. . ~. ;. .

"eri la .z ona; que 'e~ gelJ.~ral a.Lcanzan '8, <37 '.. veces a'e Losvque .Lmperan ,en eL Para-

:-.ná·Inferior (i):
'/ '. .

.o~ ,.La limitáciqn·e.¿'cala·d·o.'y· longit·ud··impid~n que·E?e.d~s·ti.~en al Alto·
:;., ; "

Paz'aná otros' 'buques " en momerrtos degr~n :produtt8"fón, po~ l'b, que' ~i.'les de, 't ono- .

.ladas "de merc'ader':t··~s·" esperan bas 't·ante , t iempo par'a': au. t~anép'orte'. '.
'. .... ... ' - '..

L~ grariprbfund;i:d~d,del río, ',ag.ua~arril:>adePosadas"permite la. na-.
. . ".~' .'

vegac í.ón debarcazas,'de' empuje de.longttud y calados "norma.Lea con c apac í.d.ad de

has t a h.ÓOO'toneladas"cLaf,lota 'de baréazasaempuje podrÍ'a;' formar, trenes _de

tres baréa.zas , cubrí.endo una longitud de 200 ~etr9s, con Las 'que se podrá' llegar

sin <li:t16ultadalgtina ~la frontera con "Bras i.L, '

.' '~l":f~o Uruguay· es'tádragad'o' a~l' pies 'há,sta,Cáncepci6n del Uruguay,

desd.e eSi1é pué.rt6 has t a ·Cotié·o~d~fa-··s6'I-o,"puede·",ser·.rlav~g~4.o .por" ··embarc·ac.iones que·

. no ,sabrepaá'eh iosió'p1es de~ata¿O (2). Mas al nort.e se~troPie~,a.con el- ,'Salto,..

Grande que iin~6Sibiiita la na+egaci~~i .' . , . ... "-.
\ '. ' . • .¡ • ",' .. ,' •

': 'Ésta~ ca1'a~téI'1st±c'áS'desci-:t~t~~ :fJ.áit 's'idd élprincípalniotivo para

'que; f!layordierit'~ no' e:kistiera una gI'atlco¡p&t'~ndi~'ani~eia h~~égacl~~'~ el :ffJ':'

.rt6·o arri:t:L.~
". "". '., í' ., ',' ; ,

. Lbspi6dtiotos agrícoi~f3 ~dupáii'é'l>r:óllnts 1.iitPdi;.t¡rlté §~ ~i/ i:~ahsp6rte,

férlfó~iaJF{o'o '~'é~~ .~~t:t'eé~to~" fl~ri-á' ~it .pÍ't~e; 'té;mi~o . las frutas 't5~'bt¡6aS?quEJ'
- .. : ......

a diferencia de los otrps ,productos', no' son susoeptibl.es de 'rñan;i.r>u,1~ci6n',:a+gu':'·

na, ya que par-a 'no ,~erse. dism'inl.+ídasu 'calidad :eltrahspo:¡:rte d.ebe serefectua

do .directam~.:nte-a los':' cerrtros . de' C01-iSurnO~,' e Lí.mí.nando ,~ran~po.r?:os..o.' ~.os . 9.~_+OS

. ' productos: ag:t.:icolas ~o; ser' de much~Yolumeny.poc o v~lo~': U~i~~io" tén..d,r1an

~~~, transP'ott~s~/aigualda.d de condicion~s entre,losci¡stinto: :~~g,~~~'d'e
.' .. .. ~ ~ .

. transp:orte,pór vía fluvia:l,' por' cuanto el 'm~nor esf,uerzo de'<tracciór,.€n',la na-
- ~ 4 ~ .. * • :l ... ~ ".)" "~.:,~.. ;. .i.: .".; - ..~.:.\ \.~ ....~..

vegac Lón deO,5'~ Oi8kg~':,'c6mp~ado' con el de' 5'á'7 k~~~ ':para:'~1,;tranSp,9I'te

ferroviario' (3) háce qU~ ~'i', 'flet~'se'a'iná~ .r~ducid(j' en ,la' primera. Esta. ventaja

(1) aLa ... p.'re.: n..~á.if ..g '.·IEs.t.~d..'iOS':.SOb.'·~e~a." ~OlU."ció~!?a... +.. a', S..~·.l.".Ya,;: i~~_' sal.~co~:'~el: ~Pi;~H 9,
..B~E3P.OS; AJ.res 9 ·28 y...29· de~ov:~.~~bre· de-. +9)7. ..f· ";'.; ....:.,.. ..;' .,'

·C. 2.) ·.(}onz':ál:e·z. Climent~":Aurelio~ 'Opus vcí.tado , págo..1270 . -...' .. ' .'. " . ",
(-3 ) H '. ti .: " . . . U 11 tl ti. . " 138~ .
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,f'

práct,Jcamen,t.e desapar-ece ' debido. a .Las dificultades, ,de la "navegacLón que se han

expuesto ft -' '

Lo' mismo sucede. con ~l "t,r~pspórte- :'de. .pr-oduc.tos ;~0=r~,f?t,8~,lC?s, y md.nez-a'Lea 9 .
'" .,' , :>/.. '

pr-oduc tos de gran volumen s t?ducn.do va.íor-, <

'En cú~~toa'lasmer~ader:íaSyakiasy hac í.endaipuede vdecxr-ee .queipor-
, .

,;s,~~cá.racterístic~spropias podrían ';oportar un fletémaY()r~que,.teorícamente,
• . ..' • -.';-" • .. ., • f·'

I ,"

~~qt(j.;·Y.aldría'ál ,del, ,ferrbcar~ilo 'Ad'E?más la may o» velocidad de'sari-o:lla4a, p"or, 'este: ,

último es ~n, factor:preponderahte, e11:e1 'transportea.~hacierida. ' .' -
'. . ~", . . ~ ,

Observando' la distribución de la red 'f'errov:i;a.ria en la 'Mesopotamia ve-
. .. .... :

. moa que ésta ~+ató "de' unl.r el' inte.rior- 'c'on ~(}S ,puer~os 9 ',es,pe,c,ia.lmente los. del "

r!()~a.raná, .Y', sólo '~n ~1 'r:rvurug~.ay ~as ií~eas:,'f'~rréas ~e'exteri~ieron:éri for

ma ,p~~l~la a, ~st~;· por ser ta navegacj.ón pr~cticamenten~la. ,... '. . .

" Uninforme e'~oh~inid6,~é :la GEPAL ,<ler' IIlesdi:jünio de l.958 (1) dice que·

en' e:1. t~a~spórte fluvial en. l;s'úit':tmos años e'x:tst;iep6ri diye;rsas causas que han'

.'.impe~i~o' uhdesarro1lo adec~a<ioJai mism~. ~sta:~<?ausas~ .que se refieren· tanto

a lanavega:éion:en siéo~o.a las' clefrcie~cias"üe'10SPtiert~~ sed:~ben' ~ (2) g
. " . .

a) La' obs o.Ieacencda casi total y .hast.a .inverosímil en ocae í.oneejrde L p Larrbe L.' ,
.~ '. ....'. . .' -~.. .- . '. . ~ - - .. .... ~

de .bar-cos :fl~via~es,excluídala:.modernaf'lotadeempuje 'de'l río P~ral1á que

'dirige' la.A.d;rd.nif'!traciRn 'Gene;al del Trarisporte, Fluvial óre~daeh1944'~

. 'Elloen graYep~rju~c'iód~'l~'cap~cidadop~rati~aYcielaef.iciencia'eco-
,,', ,,' , .... , " ,,' , " ... ' '; ". :: , " ,_," .. • • ';, .. ,., ' ~"""': ',",-', 'i ., ':¡. .,' ,', .

nómí.ca de,gran-~parte',de .este "ti:p',o d.e,' transpo~t~;_,· .. '" " ~," ,.: --,

b ) , ~a;igicl~eZ'e~ne;cia deis iét:e~a de tarifas .vigente., .'qu.ei~aÍia .Uniformemen

'. te~unáfI~t~m~- h~t(Ú¡O~~neade lá;qu~ ~o~~~n ~p~~tedesde"'la nlá~~ .ve':t\w·ta>'
'. ~mbarc~cióri ca;gó-automotora ,haS~.a"~l inodextl}(); convoy, de empuj~•

....•. ]jjn"l:l~:~si~~enla'"'i:$ifariotlll1iorme ~esult~ j;mp9sibie. tener,~n.ouerrtá te" ,.
'do's .'l~s .ráctores, volUtile,tiY . naturaI~zá, de' la ~~~~1;'c~a~-:¡¡~r~~ticas'd~':los '
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tarife,sque .están· sujetas a apr-obaoí.ón del Minlaterio de T:raris:p.o:rte~.9 no ·se..'.

'han adaptado o lo han hecho oon mucho u-e t caao , .: alaument·o <le los~.·c·os;t·o·s de

explotación.•' 10s 'armador-ea estatal.es y. privadcs 9 .:por. 'otra .parte" n(j:b:.a.~·.P'o

·dido constituir las r-eaez-vas indispensables para la' reposición de sus flotas

obsoletas •.'

c ) .La re'glamentaci'ón aduanera y admí.ní.s tz-atdva para el -GJ:-ansporte f'Luví.a.L :lnte

r-í.or , similar a ia.que· .se aplica al comercio exterior, hace' peaado ¡j" gráV':9E?·o
. .

un mecanismo que debiera caracteriza.l.'··se por su a.gilidad..

d) El ré'girnen de trab.ajo actual obligaría' a mantener dotao í.onea e Levadaa en los

. buquesy a utilizar unelev~do nl1riierbde obreros \portuarios.
. .

e):4amayor:La. de los puertorl' flÜvia1es ptesetitan deficiencias muy serias debido
. .

sobr,e todo al carclétér i'uhitfiéntario tanto de los equipos e instalaciones ce--

mo de Las. ·víasq.e acceso, espocialnienteen las" aonaa deI Medio Y·:.Alto' Pararla.- .

r) Opez-acfones Lerrtaa :e 'ineficientes en los puertos, "q'ué puederi.prov·o~céirc.o·:nges~

.tiones portuarias graves .cuando hay un aumento- aprec'iablé' ',del tráficoo

'g) Altos, costos de operación para los usuar á os , Estoe últ~mos::no. se derivan 00'...;1

ceaard.emerrte del nivel de' las tarifas" portuari.as, que' el1.realida,d.:..~ 'Son' m~s:·.
• • • ." .~ 4

'bien b$,j'.as., sino'. de las' proí·ongadasper~anencia.sdelos buques en puez-tó ,

Por. s~,gr-a'n capacidad 'y su ·carácter cconómí.o o, los. trarlsportes, ~luvria

les. pueden respaldar y ·completar podez-oáamerrse :elsiste.ma.farroviario;y" cam'~ne;

ro y por ende limitar las enormes exigencias .de renovaci.ónde 'los ferrocár7J:i'1es.
, .... '.. . .( ~ :'

Por lo tanto? c.onviene impulsar de manera decidiq.a la moderniZá.ci~nY". d~stFro:-

110 de la navegación fluvial, que ·engradom.ayor t·odavíá,· que los r·e~r.oc§Lrr.ileB?
. ;.~'~.' .,; .'. , ". .':' ....

·es el medio de trailspor.te.. pon excelencia 'par~ c.argaa masivas .a grane I y a··gl~an

dí.st ancd.a (1 ).~

La .impor1¡al"lCi~.,>d~l~l.itráfio,o.fluvial' comparado 'conel í'er.+,oviario· S.á en

. cuenta-a. r~fle.jad~. e·n,. el, ..·~,i-guientec ..uadr-os

-----~....
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Tráfico

Ferroviario
_~~..a-..'Qftr- .

f?, trá~ i c~nnr f:81-:1'..9-.-'
v~ario .sho-ta1; .

. de~~~.fluy~~~

60'~r58 .
51,~ 71
58 914
67997
5'9 917 .
56, 86,..
51,'62" :~ . . .
50 9 98

Fuente tráfico flt1~;ial g. Márquez, Os.Q,aT' "Política' ·Po.rtú.alri~Y Adminis-'
t·r·acián"Generalde Puertos". Tr:aba~o de Lnvea
tigaoiónde6° Año' 9 '·19579 Enstí.tarto 'qe 'Ec,ono-

.mía de los Transportes dé la' Facultad d~~·d'.

Ec onómí.c as $

;Fuente t;rá.ficq ferl~oviariog FoCoG.U~·

. .

.rales . que tx-ansp6r~ta'9 incluy·érid:ose t.ambién en es tas cifras' el movánrí.ento de ..j~n
o" ..."..,' " . '. • ,., .', • " Ir '.':.<"" '. ·..... :i· :

gadas .regif:rtr~d(len .lospuert·os .deI -.:r1.:o, Uruguay 9' per·oaun asa .vemo.s.. que eL pors-
. .'.

centaje tr'ansp.ortado .po'r ferroc,arri·l sobre el tot'a1 trans.pQrta<;io. por· vía 'f:L.\l~.: :

vial es· muy, significativo.

. . ." .

, No 'cabe duda que.re L JGransporte' automo'toz- -se' ha. desar-r-olLado ext·ra'ordi-

nariamente en nuestro país s e,spe-cialmente en los últimos. años, ·e11.0 debido a

,o •• la' imp·ort:élci6n-.-de 'uria~ c arrt f.d.ad "Considerable decatniones -que han Ldo aumentando,··
\ - .

. ,

corporación de -nuevas unidades, el t'ransporte fE;)ii'oviario:permánect~ca.siesta
cáonari,o , Si bí.en es cieI·'toque' ú¡t'imaII1e~tese pus í.eron en circulación a.Lgunaa

Locomot or-ae Diesei 9 'rep:eesen,)Gando e11"0' 'un :ap:b"rte:,."a,prec.iabl'6· -par'a .-el ade.]~iint'o· ....
. " : ..

de losfe.r.r?ca:rrilef~'9 ésto nosig'llitica increme11téLrlá, capaoí.dad -de transporte,

pues el e'stad;o .ac tua.l de obsolesce~cia'de gran par-te de las -v::[as':"de l'aS inst~,.
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Lac i.onea de explotación y de 'gran par-be del materi.al de .!.Jracción· yde t~anSpOl'- .
. .

'~e,de pasajeros y car'gas , el atraso técnioo en los rnedios,de'explotación y las
. .

d'e'ficien~lag en la "calidad .de lbs servi"cios. (1) .re pr-esen'ta un ·seri·Q ·ob·stácui·.ó

para a.Lcanaar dich.,o fine'

- El· transporte "automotor' ha idodespoj~ndo ·pOCO· -a-" poco al.ferrocarril

de cargas que Le son 'par-tLcular-oe debido' a las causas lnen'cionadas" 'aunque las

ventajas econónrí.cae deI aut omotoe sur-gen de las sigttiente~ ·cj.rcunstaric.::4aS,:: ((2).·g·

a) .El vehículo de 'carr,etera es indiferente 'al' .of'ecto de: la~ 'c,urvas .'qJ.le,'·pres~ri~

ten las vías sobre las que está llamado' a. c í.r-cu'Lar , ~alyoel efec'to' de la'

'reducción de velocidadcomerc,ial, .que se der.í.va de los pequeños radios de
. .

.curvatur-a, es ne'tamerrte menoe vaena í.b'Le ',c,l'ue los vehículos sobre carril al

'aumento de. esfue:rzo... anexo a .1éLS rampas. Por ,estar menos ~·inf..Lufdo :<1U0 .8:1, ca

rril, por Las qurvas y Las z ampas, .se adapta mejor. 'al s,oJ;.vici:Q.·,·de Las r·egip.-
. . . .

...nes de, topografía acc í.dentada y a regiones," morrbañoaas «»

b) ~l automotor . piJssenta una capacidad unitarin relativamente re<4lcip:ay,<p-or

Lo vtarrt o , convaene párticul.armentea Los tráficos d í.aper-acs e1:1 tienlp'o o en:

espacio.

e) El automotor poaee, ',entre todos Los m'odosde transporte, la movilidad más

completa como coneecuenc í.a de la densidad do La red de carreteras. Cons í.gue

...una "s oIuc í.ón completa 'de,l tra,nsporte,d~; pucr-t a. a ,puer.ta. .Loa '.:9'1i-~0f3).:~9dos<, de
. . '.

,transporte C) por, el ,co:ntrario~~:leben.amenudo so:r.,compl·et.ados'·, p1)r-t:~·~~sp.or··-

tes il1.ieiales o termina¡esque, pr-ovocan demor-aa-y 'gastos complemErn:ta~io.s:.~:,~

Estos gas t oe son abaoxbádoe.. t arrt o ,mejor cuari'bo ;más Lmpor-t.arrtes json las ope

raciones de transpo~t?~ .. en. distanci~· .. y eh ,precio o. Los", tra;yept'os cQ~tos. no:

pr-eserrtan la posibilid;,9A de amo~t.iza:r'los9de .sucr-te .quo .oL .vehfcu'Lo de ear;'

rretera. es~á me.jor.situado q;}.e nLnguno para: hacez- frente, a .Los .tz-ans..po~~~~

de pequeño r addo d~' .acc Lón .. · '
'\

a) En lo, que, concierne al valor del servic.l0 po~ c ar-r-etez-a ae puede s:e.ñaJ.l[3;J;'''<<1U~

(1) CEPALz 0Pl:!,S citado .págo. 177c'

'(2') 'De Gr oot.e, Paúl s ttTratado de Explotación de los Transportes", pág , 267 y.
268,,-
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el costo del t.l~a11sport;e· ca,rretero es iY.l:~~rínsecáJne·nt·e IDaS eLevado que el de.

Los vtz-anepor-bee por. car-r-í.L, -:-/ que lo ·rÍiismop8Jsa:~·· :'necésar;iam~'n-te'9.o on los

precios de .ventas cotizados o De aQ.11:L se ilrfi~re que el. ·autom.9.to~ e~tá na'tu

. ralmente .adap'tado ':a ·los transpo2~tes de mercaderí~ caras o capaces ele a~

tras modos de tral'lSporte? coue Lder-ados s cbr-e los mismos ·trayec·~.os4
.". .

. ... .

e) El 'au~Qrriotor' impone una fatj~ga 'menor- a las inez-cancfas 3' permita ~sf una re~

ducción everrtua.l de "los emba.La.jea,:

r) La' d~ferencia entre los voIúmenes unítari'os de las urrí.dadee de expedác í.ón.,

de' 'transpo~te' y de c í.r-cu.l ac l.ón , es más reducid-a en la carreterao' Pr-ác t í.ca

merrte , no hay necesí.dad de r-eagr-upamí.ent o ni 'de aeLecc í.ón , 1·0 que reduce

sensiblemente los p'l.aaoe de entrega 'por .(J,irt:ornotor y disminuye. los fletes •

. .g) La mayor' d.ensí.d.ad de La red cf),rrete~acon'respecto a" la f.é.rrea conduce .a que,

muy- a menudo, Un' trayecto por carretera sea más. corto que un ~.rayocto por

ferr'ocarI~il entre ·.los ·m.ismos I)1.l11toS.~

h) .Desde el purrt o ele vista de los cargadoreslas empz-eaas ·dcr·transporte aut omo-

. tor pr.e~éntan,. gener~lmente9un'agran flexibilidac1 9 poca .admin.istración y

una gran.:posib~lidad'do -adap'tucLón e s pco If'Lca a las formas·par·ticulares.de

la~ necesidadés individuales~.. .

Pero a pesar dú'e'segran desarrollo del' transporte automotor y que le

118,_ absorbido al f'er-r-ocar-r-Ll, mucha car-ga que le era pr-opí.a , és.te .tamb'í.én se' 'lla:'

vd.s t o frenado e n jru evo.Lucí.ón por la falta d.é oam.l.noe .apnopiados ·para. au .·C.~1.~C1Jr.,.,..

J.a,ció!)., .ya sea E3 n ,cuanto al .tr.azado ·de los rnismo.s,· especi~lmente. en su -anchur-a;

como en 'su oalidaz:l?. debido a ia fal t'a de. pavámerrt os en rnuy buena par-be de 'la

r-ed caminera y .a 8:.1 deficiente
. ,..,.

. eonservac.J..on~·

En la Mesopotam~ta es te pr-obLema de la falta! de camí.nos ·en 'bueria:s oon

dicióíles de .trans~tabilidad. en toda época-del'año 9 ha ·sidoel motivo principal
. ..

" .' .. . ./ .: .....

para que él 'automotor no alcanzara la' i·mportanciaClue ha LLegado a. tener eh: 'el .

resto del paiso

En efecto la red camí.nor-a de esta 'regi:Ón la c ons't í.tuycn e amános de. tie



sólo t Lenen Ull interés Loca.L e Estos camí.noe de.bido a la ca.l í.dad de las tierras 9

se hacen á.rrtransí,tables 'avena,s cae una ligera lluvia) que aegún la est ac í.ón

d.eL año se hacen muy frecuentes especialmente en el otoño y en la rfegión del

nordeste •

. Taníbién exis-te otro problema? que aunque "de :solución mucho menoe pr-o

b.Lemát-Lca , es motivo para limitar su compe tenc í.a, Este Lnccnverrí.errte está dado'

·por el cr-uce que representa el río Paraná , .por cuanto es 11n se:r~i9 obstáculo el

poderse trasladara la otra margen del' ri,Q en los Lámí,t adoa s ervi,c.ios Que pres·....
. .

tarJ. 'las bal,sa&-automóvilesex:I.stentes. Estos s'ervicios·se realizan uniendo 18,,8:
. .

'localidades de Corrientes y Bar-ranquer-as, Par-aná y Santa Fe 9 Zárate y, Puerto

.Cone t anza, Reconquista y Goya y Rosario y Victoria, esto~ dos ' últimos de ··menor

i~portanciae

Si bien ú.ltimamente se ha acortado el r-ec or-r-ád o ·queefeetuaban las'

ba.Laaa-eau'tomóvd.Lea en las rutas Santa Fe-Paraná y Zárate':"'Puerto Cons t anz a aumeE,
. .

tando en est.afo.rma su capacidad ·,de.. transporte 9 el número .limitado·de eIn.barca-

'cienes y. el aumento cxbr-aor-ddnar-Lo en la circulación de vehIcu'l os hacen que .~s-~

tos se 'vean en la neceed.dad de f'ormaz- largas f'LLae esperando ij·u.rno par-a ser

-transportados .a la otra ..or-Ll.La del :río Paraná (i ) C!

·eOrilO' puedededuc·i.rse de ·estas dos e aus OJS tan Lmpor-t arrtes en' eldesa-

rrollo del transporte .aut omo't oz- en la Mesopotarnia, falta 'de c am.í.noa pavimen-ta

d'oa y dificultades. en el cz-uce ideL río Paraná 9 c aus as quo venc ar-ecen extre"ordina,

r:l...amente 'los fle·t~s, 'éste no .Iia podido en~tr'ar a competLr con ~l'fer':rocarr"il :00--,--

mo .en el resto d~l país.

Por ·otro Lado , .La ZOl1.a nor-te de Corrientesypráct.icatuente. toda la pro

~rincia de Misiones carecen de vías férreas e í.e ndo la úrríca vía do' c omurrí.cacd ón

el río Paraná , correspondiéndolea,l camión, el acercamiento a los puez-tos de las

producciones de esa vasta región~

(1) Según. Lnf ormacd ón del cl¡,ario HLa Pr-eris a" <le¡' 5 d~een~ro.de ,1~9599' en elpu8J':
. ; to de Gorriel1.tes· los camiones con sus conduc.sor-ea-y 'aeompañant,esdeben es

peral" en óie:r:-t.as ocasiones .más do 24 hor·asparapód.er ser transportado:s por
las' baisas aut omóvdLes a Puerto Barr-anquez-aa, dada La li'mi~ación ·d·e los ser
vic'io'sP+,J8st,ados: por d í.chas embar-cacLonee "l'
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Como tendencia, genez-a'l , puede ··decirse que la' f'unc Lón de los ferroca-
, '

rriles debería sel.~ 'esencialmente 'la de tr§Lrlf:1porta:r al por mayo:c tráfi'cos, con- -

e-entrados y a,distancias relativamente largas j cuyas condí.cdoneay ext.gancLas

de transporte"s,'e presten además falll1:a'cierta rigidé~y uniformaci6n en La ope

ración y calidad "del servicio y que no implj..can gastos terminales o dificulta-

des de, manipuleo. y transbordos que 'sean exces í.vos o , '

Salve el caso de Los transportes fluviales 9" e,s en genera}. irrebatible

la superioridad. económica de los ferrocarriles para estos tráficos ~ máxime si·

so trata de tráfic,os, 'desde o hacia, <les-víos 'particulares do las plantas indus

triales 'o agrícolas in-ceresadas. Per-o , incluso esta función especír,ica no la

podrían, cumplir ,los fer,rocarriles ,si~ la c ocper-ac í.ón ,de los trans,portes aut omo
. ,. '. .

, ',tores en, su misión "a'l í.mentadora" y '~tdistribuid'oran de los ,'citados tráfic·6s

ferroviarios, es decir 9 de comp18mentacióndel ferrocariil, función que se,tie.E:,

de a aubas t í.mar- ,al poner un aéerto excesivo en la relación' competidora de los

, dos medios de transporte.

En cuanto él los automot oxes mismos, puede decirse en gener,alque su

función específica' debería ser principalmente La de ,transportar al por menor

tráficos de un voltunen urrí.üar-Lo relativamente z-educ í.dc , qU.B se adapte a la c'a-
, , .

pac Ldad doL c amf.ón , 'tráfic,o disI)erSQ, en el tiempo yen el espacio, y .tráfico

de productos perecederos o de 'alto valor específicoo

Apárte de los importantes ~tráficos'.dea1r1iomotores de u a l i ·ment ac i én t t
. 'y

.Hdistr~~tlción!J hacia y desde los· cerita-os ferroviarios y fluviales, ,existe en

el país 1In volumen 'considerable,' que irá ,creciendo con el desarrollo económico?"
, , .

'de .tráfico a cort.a y mediana d.La banc Lá , que se efectúa y corrt í.nuar-á efectuán-
t¡

dose en me(li.da,c~ecienteymáseconóm~carrlente'por automotor. Dichost1.~áficos

se concentran en los grande's núcLeoe 'urbanos? s,uburb~11.0SY z-egí.ona'Lea, así
'. . .

, ,

como, ,en las aonas menos 'de'sa~rol1adas cle'~próvistas de vías f·érreas o en que és

tas son escasas,' que caracterizan' la estrv~ctura geográfico-ecorlómica y d.emo

gráfica de~':país (1).
, .

•~_..._. ...--"_~~_.._._ .._-••w:.N"~~':if,.......,-._.'..-._.-- ¿:_"'_.¡:'~,.-.co'_'_.--.':'~.""--"__.

(1) CEPALg 'opus c i,tado pá.go ,150 á 152<t
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CAPIT~O 111: f,~~ECT~~Y!,~,_~UTtJRAS I!EL FERROCA!tRIJ;.

EN LA ~lliSOPOTA]!IA
~_~~...e'~;:II~'~ ,•

.Los purrtoa ia .desarroJJar en .este capítulo SOYlg 10.-- Las c.cns áder-ací.ones

del aspecto eoonómí.c o industrial donde ,se ponen de relieve' las' posibilidades'
. .' . . ,".'

para ·el·establec~mientode. nuevas ihdus,t·riétS o 2.~"" La .relaciónd~ Las .. per,specti-

vas futurasétel' . ferroc·arril c on la poblacióu:_y.los.· consumos de la Mesopotamia
. . ,. .

c ons Ldez-ando como está, Lnt.egr-ada su poblac·iónen c ompanac í.ón c on la del país.

30- Las .pos fbd Ládades deI movímá errto ,ferroviario en .Lcs puertos tendiendo a fa-

·cilitar. la salida de los productos d~ la región~ 4o~ .La·forma de log;r-ar una ma-·

yor celeridad en el,.transporte mediante el rhejorafuientq del sistema ferroviario.

50- L~c,~ordinación ent:r;eelferroc.arrily la navegac í.ón c. par-a. una 'racionaldis-

tr'ibución de los' pr-oduc t os de la,' Mesopotam.ia-. 60- .Las ventajas 'de una iampHta-

c Lórrde l, tr5.fico .f,e·rrovia:t*io en' la Mesop.ot'arnia y posibilidades de' extenderlo a

.Los países limítrofes ~ 7.~ La construcción de nuevos'ramales,ferr-oviarios enTa

Mes opotamá.a con el obj oto de' reestructurar la red existente y 'obtener una mejor'

. distrib'L1Ción del tráf'icoo-

,,-.--000.....-

Tal. vez' sea' el a'í.eLamí.errtoien que ·se halla la Mesopótamia con el resto

·del país 9 . 'al .estarse.parada por 01 río 'Paraná~' el pr-Lnc í.pa'l .motí.vo por el cual'

.. el desarrollo il1.d1J~s.tr·ial en eBta re,gió:q. haya sido eacaao,

.. Bastaría. analizar Los fo.,ctores determinantes, de. una localizaci6n indu~

,trialpara ver que las c ond.Lcd.onea para el ·est~blec.imiento.de f.ábrica~ pueden

oonsiderarse .óptLmae o

a) La materia prLma es IDl.1Y var-tada. y abund.arrbe en ·esta .aona, pr-overrí.cnte t,anto
. . '.

d.e la agricultl.lra~ c omo d.e la ganader~[a.'9·:forestales y mí.nera.Lcs,

La agrio·ultu.ra d.al---fa '11J.gar a la> formación de La industria molinera y
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. ele 10t a.Lárnerrtac Lón , text:l.l y aceite'ra 9 la paja q.e trigo ~ 'Sirve de maberí.a
. ' . .

prima 'para: la f~bricac'i6rJ.del papeLs ·eli;abaco··s.ería mot í.vo para la' insta-

Lac í.ón de fábrieas de cigarros' y cigarrillos ~etc.
, , '

La ganadería a, s'u rvez pr-opor-cí.onar-fa carne a los fl~igoríficqs ,Y, éstos

eubs í.dá arLamerrte 'cueros a otras industrias 1 los ovinos además de carne bri!t.

darían su la~a a .121, industria, textil ~ etc s

,De los boaquee se pued.en extraer una gran vari~dad.·de,maderas9,q'ue~ a

··d.emásde dar or-Lgeri 'a la industriad'el' aserrado y .terciado 9 'servirí~n d e ali'

mentaoí.ón 'p'ara la Lndus t r-La 'de la, carpintería'9 las madc'r'aa bLand.as sonesen

'c-iales para La Tabr-Lcac áón ,de pasta mecánica y ceLu'l osa Que ~e utLl.Lzan en

,la e Labor-aoí.ón de L'papeI y rayón-.

',Los mineralek1 brindarían' la poa Lb.i Lí.dad de la 'radicación de fábricas

.de cemerrt o cerámica y 'materi~',¡,les de cone t r-uccí.ón , .La creencia de la exis·ten.

t;:iade'petróleo en la provincia de Corrientes' {zona de la Laguna del Iberá

",:Y costa del' ''1:tío Uruguay ) si se Ll.egar-a 'a e onf'á.rrnar 9 abri
4

r í a nuevos y gran

··.des 'horizontes en el aspecto :i.nd~strial pues. existiría" orrtonces laposibi-
. ,

li.dad :d'é 'instala'ción de industrias subsidiarias .de est-e, c ombus tí.b'l,o, como

así tambié'n la 'construo·ción de una destilerfa e'n ·,la zona.

b) 'La demanda de mayor, númer-o de obro r-os se \rerj~e~ favorecida por la exi-ste,ncia

de un, c Li.ma lJenigno;y' por- el mayorv aumezrto de -pob.Lacd ón .que se podrí'a obte-
. ,

", '-'ner' mcdd.arrbe La Lnmí.gr-ac í.órrde 'té'cni6os' y "obreros c apacítados, desconges-

tionando la zona d.el litoral y eapec í.a'lmerrte la del Gran Buenos Aires 9 ha

ciéndose', muy 'difícil por otro lado trasladar 'las. industriase,xistentes. y

res111tanda en cambio más conveniente] el emp'Lazamí.errto do nuevas .empr-eaaa

con S'U personal correspondiente o

c) La formación del.,capital necesario para las' nuevas Lndus.br-Lae "se soLuc í.ona-:

ría.ya·sea en base a la coh¿osi6n d~ cr~ditos,otorgados por el Banco 4¿ Cr~

dito Indu.str~al para la ampliación de las ráprlcas -e,xistent9,s'en,", la zona o

bien median-he la radtcaciónde óapitalG-~' extr,an~jerosque- apr-ec Leri las ven-

.tajas ec onónrí.cas de .esta regi5n:~ .'asesorados ,conveniexltemente -;p'orelE~stado·Q"

. d) La existencia de una f'uent.o pe.rmanerrhe <te energía sería un factor muy favo-
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,
rab,le 9 pues las pos í.bd.Lí.dadee del _aprove~hamiento .de I Saito Grande 9 como

los Rápido~ d.el Apipé y ]:0/3'8al1;os del' .Lguazú (este último d~.aprovechamie!l

to 'muy r-emoto) 9 .como así·"t~mbiél1. .d.e la' Lnf'Lrri.d.ad de rí·os "inté'riores' en: la' :
producción de energía hid~oelé.ctri~a.substiiÚirían con 'grandes venta.jas a .

, ' .

,la Lejía consumida, que en el casoded'llta1all sepodría:utilizar.en l<ii. eLa-

boración de pastas mecánicas y aemí.mecám.cas pat-a·lafabricf1P;i.ón. dF3 co Lul.o- ,

, say -pape I , ·n? agravando tampoco- el consumo de '.:petr6ie9' el, ';9-ue se q.·~sti·.na-

ría par~ otros usos • .'

El) El lugar de ubácac í.ón de la zona con re'speótoa los prí.ncá.pa'les cEJl1tro~·de.,

·oonstuno es exce Lerrbe , . pues se' halla situada fre'nte' a toda la región: del :l::i .,

'toral ~·orp.prendida 'entre' Sánta~e9 .Roaar-Lo, Buenos ,Aires y- La ,Plat~'9'_,que' es'

·indisc~tible.mente donde E?:iCiste una mayor,pob1aciórty en 'consecue.ncia mayor

e, / númer-o de establecimiei'ltos Lndus tir-í.a.Lea iy c-omerciales ~ Pana lh.s industrias
. -. f ••

ded.í.cadae a la exportación p·re.se'~tala·p.r.ovincia''de' Erit r e 'R!9S 'puerto.s cie',

'embarqu~comó I}ajada' Grande, :O;i.amanteeI~:tcti,ySo.bre·e~río~ari:má?ConceE.

ción del. U~u~ayy Oua.Leguaychú , sobre e'l Uruguay, ,existienqopara'lá nave~:'

gación el Lnc onverrí.errte deI l_í'mite' ~l~puesto por Loevcana.Lee de La 'Is.iaMar-
" .

tín Gárcía, que sólo pueden ser naypgadoscon 21 pies en baja.-'~iireá (1) .

f)Por seruna 'región aur'c ada po~ ir¡.fin~dad·de ríos, la.di~:poJi~bilici~·

de agua pot'al:>]:e' necesaria par~ la' 'radicación:;b.umana; puesto' que ella z-e su'L

ta indispensable en la eube í.s tenc í.a ; .como tambienel, papel mui importante ....

que' en muchos procesQsfabriles Aese'mpeña (t~xtiles, pap~l)'se ve parae11():'

ampliamente favo~ecidao
, .

s) La interco'nex1.ónes factor preponq,erap,te en la radicación de ciertas .marrí->

fes"taci6nes f'abr í.Lea que mantienen 'íntima dependencia :por lafaCil'~dad del
"., .. /'

. . ,

mentar.i,os.itSUJ:!girf.'an' nu..evas ind-ustrias a.lin1entadas,· por', l~as' "e'~i'f?terltes s ,así'

. por- ejernp'Lo. las tejedUrías muestran su '~ependencia de las hil~pderías yla
. " .... . . . :,~ -.

concurrencia de ambas manurac'tur-aa ·da orLgeri al lo~ centros te~tiies; en'

los fr,ig·óJ~j:fiGoS "s,e ,~halian ilJ.dorporaclas' "secciones 'de ñ.ojalate'r!.a yde car

p,:tnter:f¡:¡. :pa.ra·'as~gurarse los envases; 1$¡¡S 'f¿bricas g.e··pa:pe1 c on su' produc~
4 • • " •.• " .~. • •

.(1) Dagriino-;Pastor$~LorenZÓg.:"La-C·bst¿'Indu~trhÜ Argen1iina" Revi.st?~ de la Fa-'
, r» '1,1 +.r:l r1 A o .~ ;c~ 'V1"l>'; ~ q ~;. 1"\ Y\ ·~rri·1 r-~Q ~ ti Y,1'\ "'\T Yl o .';1 Á~· ~.T, 11'1;n ., q c;? _ n ~.',O'_ L1'18 lA
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ción de celulosa, se vinculan a las de raJTón9 las de cigarros' y C Lgar-r-í.Ll, os,

están. vinculadas a la' producción de pape1 9 imprentas, litografías~ etc.

La. distribuc'ió.nde'los. productos hacia elrest'o del pa:ts si bien es

problemática actualmente ~SU, solución no e.s Lmpoeí.bLe',

Aunque no .pr-eaenta como La zona del Gran Buenos .A.ir'es un sistema ferro

viario-en forma radial con las distintas trochas existentes, se podrían establQ..

cer desde ',Paranácombinaciones ferr'oviarias con las. líneas de trochas ancha y

'angosta,que convergen en la ciudad de Santa Fe med.í.arrto eL usod'e "c ontaá.ner-s "

o por medio d·e ejes 'intercambi.ables. P.or otro 'Lado al prolongar La línea' férrea,

en la J?rovincia de Buenos Aires, como consecuencia del acortamiento 'de la ruta

del Uffery-poatH.,. en la estación Lima del Ferrocarr,il Mitre' existiría un ínte.r

cambio· de mercaderías con los. ferrocarriles' .de t:rocl1a .ancha ,

En la vd.ncu'Lacd ón camí.neca no cabe la menor, duda que de construirse el

túnel' sub--fluvial entre· Santa Fey Parap.á·elproblema práctica,me:nteestaría re... '

sueltoo Ademas 9 se ha acortado el ,recorrido de' la balza entreZ.árate .y 'Puerto

Oonstanaa , por medio de un camino entre las Ls'Las, 1'0 que disminuye el' tiernpo

del, cruce del .Paa-aná y se piensa hacer otro tantoent·re Bar-r-anquez-as y Corrien

tes; es bueno recordar' que la construc.ciónde 'puentes, .aegún cálculos de' inge

nieros alemanes que idearon el s Lsbema de crrtubamí.errto a emplearse entre Paraná.

'y Santa Fe 1.sería m'UY onerosa Y e.xistirían ~ muchos inconvenientes para la .nave

gación~ resultando el costo·de la construoción de cuatro túneles subfluviales·

.(tres carreteros· y uno ferroviari.o), equivalente -a la de .un puente colgante.'

,2.- Relaci6n ~con la poblaciÓn y l<:,~onsumos

'El aumentor~g:istradoen la 'población 'de la Mes~potamia. es eacaao com

parado con ·la zona del litoral y .en espe·cial.con el Gran Buenos Air·es •

.Su crecimiento provino de dos 'éausas f'undamentalea g ·el crecimiento ve- .

get~tiv6 'y 'e·spec.ialmente la Lnmí.gr-ací.ón y colonización.

En MisionéS, a diferencia de . lo' que ocurrd.ó 811 Entre Ríos y especial

rnenteen Corrientes ,8'21 pobLacd ón logró mantener un notable ritmo .d.e crecimien-
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to·. Lo inte.resantees que además de no registrar un déficit 'eriel ba.Lancc inmi-
..' .

gr,atorio ha Logr-ado 'atr,~r., en notable medí.da., irillligrant~s de otras jUrisdicc'i.Q.

nas', eapec La'Itnenbe de' Corrientes ~ 'e Lnmí.grarrtes externos que' provinieron del

Br-así.L y Par-aguay ,

Estos dos hechos ~ par-t Lcul.arrnente el prLmer-o, ,señalan que' e]~ estado

económioo social de la provincia ha ofrécido en' general' condiciones, de váda CC!!!

parativamente 'superiores. 'a Lad.e las 'ot~as .pr,ovincias, (Errtre Ríos 'y CorriHntes) •.

. Es probable que la compostciónsocial de. o ~a población, La pz-opozo í.o

na.Imerrte .numer-osa clase medí.a (sobre todo rural). que la caracteriza, haya con- .

tribuíc1o"de maner-a 'espú'cial al mantenimiento' de un balance.. migratorio favorable •.

Este hecho yel alto crec'imiento vegetativo de las últimaS d~cadas,han

prodlitlido un aumento de la población proporcionalmente superior al que caracte

:rizó' a .otras zonas del país,- en el 'mismo :pe~!odo? ,por .el10 Mis.iones' ha ,consti

:bu!:do .uno de los pocos f'oc os de equilibrio frente a la tendencia c.entrípeta de

la Capit.al F~del~al y la re.gió,n del litoral o Su eupues ta te juventud" aaegur-a el

mantenimiento de' un buen nivel de natalidad.,' aún cuando por la incidencia de

otros factores aoc í,o culturales dicha taaa pueda exper-Lmerrtar- 'en el futuro

cierta .reducción.

Como ,en t·oda la República la proporción de extranjer'os ha ido' d í.emd.nu-

'yendo~ pero esa dí.smí.nuc í.ón es menor que, la 'producida en la totalidad de 'la po

b1áción. En las edades adul t'as y'anci'~,as los extt'anjerosson to'davía, numero

sos 9 La vpobLac í.ón Lnmí.gz-ada del ,exterior va enve.jec í.end o Y los saldos migrato-'

r-í.os casi nulos, no contribuyen a 'reempl.azarel.drenaje· en las edades .más· jóve

nes. Por un proceso .análogo La ipobLacáón sehé.'~ce, cada vez ,má,s homogénea en eua!!:.

to al or.igen nao í.ona'l , La 'IDé1JToríade los extranjeros es' originaria de, lasnaci.Q.

nas vecinas ~ Paraguay y Brasil; I)t·ros núoLe os -importantes lo conatí.buyen los

polacos, a.Lemanas, r-us.os, etc.

Mientras la inmigración' ext'erna decae 9 la inmigración interna origina-· ,"

ria de otras regi~nes del ':paí~ 9' sigue teniendo cie'rta impo,rt'an"cia 9 una octava'

parte de la población ha nac í.d o 'en otrasjurisdicc,io11~Sde la RopúbLí.ca , De la

provincia de Corrientes emí.gr-an muchos habitantes hac í.a :IVIisi:ones·,,··
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En WJ.isiones. la pobLac í.ón rural predomina en granmed:ida sobre la'urba-

. na , existiendo sólo un centro de más de 500000.ha~it8J:ntes9.1a·capital~.quereú

ne aproximadamente. el 15jbde lapoblaci6n de .la pr-ovfnc í.a , La gran 'm830 r í a d;e ' .
. .

la población no vive en núcleos poblados 9 habita· en centros pequeñoso ~ose~

tranjeros se concentran en los departamentos de Lguasú, San .Javier~'an Ignacio

Oande Larí.a y Capital; los Lnmí.gr-arrte s internos se concentran' aobr-e todo' en Ca

p}'tal.o Laa migraciones ipternas son' asf mucho más urbanas -que las .~·e·xternaS-. '

La agricultura es ia principal ocupac í.éri de loshabitarttes; más de la

mitad de las petr-sohas ec onémí.camerrte act í.vae vc or-reeponden a esa rama; la Lndus-,
. . \

tria. ocupa' apr~ximadamente uha quinta parte y .una proporc'ión igual se dedica

al comercio , lostranspor~es 'y otros servicios' 9 excluidos lbs dom~sticos ·que

abs or-ben un 6% de los habitantes. actd.voe;

La expans í.én demogr-áf.í.c a de la. provincia de Misiones depende sobro te

'do de su f'ubur o económico y de su estructura soci.a'l, Manteniendo' y' eobr-e todo
. .

.aumentando proporcionalmente la act,ual,clcise med.La agrar-La , aacgur-ando .a .La erE.

·.éi~nte población' adecuad~s fuentes ele trabajo'9 mejorando su nivel de vida, con
. .

'. teniendo" dentro de límj.t.es. considerables el' desarrollo urbano , es.: probable que
. .

, 'el' cr-ec Lmí.errt o veget"ativose mantenga elevado y que. por otra parte no se pro-

duaca, como está ocur-r.í.endo en. ot r-as z onaa rurales' del pa~s9 el éxodo masivo.

que ha ,reducido de manera considerable la población de varias pr-oví.nc Las argen-

tinas o,

El númoro de .hab í, tantes calculados en .Los cinco últi'mos años 'era .eL

siguiente s

.. ', (en mi'les)-"
AñC2. Entre Ríot?

t~{~~
Corrlente's Mi.sienes .]Kesouotamia Total del País aa.s,---- _.'_.....,_.._._..- .~_=_.._..._- -- .........- ................

1953
1954
1955
1956
1957·

8929.8

909,6
925,1
941,9 1

. 955,9

598,1
:,611,0

622,4'
.633,8

.644,4

312 91

'323,0
334,3
346~4

.358?·.1

1'0803 90

10843 7 6
10881 9 8
10921,3
lo 95.8 94

.¡8.5'75 j5

18.942,6
19:C) 307 ,:2',

1'9'0 68597
'.200061,4

9~70

9,73
, 9,.74
9975
9'976

, .' " '. -,',' .....

F~epte.g Dirección Nac i.ona.L do Estadística y Censos o Bol.e t.Ln Enero
de "1959~

Puede apreciarse en 1<.1 Meeopot ami.a una tendencia pr-ogrca í.va do aumento.
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9,63
99 67 .

:" 9"'70
'9~ 72
'9973'

%s,/total .
varones de¡ país

90473 9°
9~ 643 9 7 ..

.9·e>817 9 7·
100002 9 5
lO.181~1

912 9 9
933.9.5
952 9 9'
972,5.
991 9 5

162 9.9'
~68,3

174,0
.180 9 i
186 9 0.

296~'8 .
.3059'6
'3.11 75
31794
323,1

'~'451 9"2
.45'99 6
467,4 .
415,0
482 14'.

El' número de 'varones ekistentes? lJara,esos.mismos años, cras

año a año en el ·porcentaje con re·s:pocto a la población total del. país o

Año Entre Ríos Corrientes Misiones Mesopotamia 'I'ota'l del País

1953
1954
1955
195'6
1957·

Fuente: Dci6n Nacode Estadistica y Censos - Boletín Enero de 1959

Par-a las mujeres tenemos las. siguientes' c í.f'r-ae g

. %'s/total '
, ,,'

. Año ,Entre R10S Cor:si-entes Misiones Me--S-Ql?otarp~~ Tota~,<?-~.l Péil~. mujere~...del· Pa,l_S

1953 44:L,,6 29993 149 9 2 8909 1 .90.099,2 9978

1954' 450 9° 305~4 1'54'97 91°9 1' 9~2'595' 9979

1955 457,8 310'99 ~.60,3 929,0 ge48.6 9'3 99 7.9

1956 '466,1 316 94 166'93 948'9 8, 9'0679 ~ 9' '9'9 80

1957 473,5 321~4 1'72 ~ 2 967',1 '90877 ~7 9979.

Fuente g Dción Nac o de ,Est'adística y Cen.sos. -Boletín Enero de .1959

El número de extra11jerosrerJidente.s en la ~eso:potamia va dis'minuyendo·

paul.at í.namerrbe, aegún el' s í.guí.enbe cuadr-os

E~:tir'an'jeros' en

~aI~:'1esopotamia

Población de
la Mes.2.¡?ot?~li2

fa. sLto~alextran.j~ros
"1 e .811 e., . palS

1953
1954 -Ó

1955 .
195 6,
1957

118,5
11~~.1
'117 9 8
117 95

. 116
9
6

.r.803, O

1 o8L1~39'~

108819 8
1.921 9 3
1~95894

69 57
69 40
6~28

69 11 '

5995. '

Fuent~ s Dc í.ónvNac C1 de Estadística y Cous os -- Boletín Ener-o. de 1959

.~ 's!totalJ~la~iól1
.Población· de
la ~N!?soEO'tam'~a' '!J.[esopotaIl}_ia

10803., O 5·0',63
.:t..843 96" 50 9 '63.
1 o '8819 8 50 , ~3

.- "'10921,3 5Q,61
10958,4' 50 , 62

Estadística Y tensos - ~oletín Enero de 1959

Varones en la
I~esopotamia ·

. .

912,9
933?5
952,9
972,~ 5

,9.91 ,5
De iónal\f;:lC • de

.Año

1953
1954
19'5'5
.19'56
'1957

1t'3 JArti: A ~

De la población total do la Mce opotamí.a , el 50,62'10 está compuesta

por varones y ei·49,38 %restante,.por mujerese
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El crecimiento vegetat Lvo para 'las tr~s' prováncd.as de ,1,a,T\Kesopotami~

est,á re~~esentado en el siguiente cuadz-os

·2,:97 9'5 :.
)01 90

293 9 2

308,4
293,6'

9'94,
9,6

lO?O
rc.s
10,3

lVIísiones

14;9
15~3

13..~ 9
13~9

, 13'7°--

Corrientes
~ ±:::LdieWLZ

':¡;,
Entre R,~02.

1·7,,8
18,,8
17,e
17'9·9.
'16~ t

1953
1954
1955
1956
'1957

Fuente g Dci6n.~acode Est ad ía tí.c a y Cens-os ., Boletín Ener-o ele '1959

Misione'sse encuentra entre lag jurisdicciones' que c on ·rnayor il1.tensi-'

dad han atraído'inmigrantesde otras pr-oví.nc í.ae y retenidos los, nat í.vos de la

. ,

P6:rceritajf)' de nativos ,de c'ada~urisdioc~§n ~u~, Ea',eng~ªd9,de su J?rovi1:1~i-a~

'territorio' para residir en ot r-a,

.Jur-LadLccáón %de nativos de, la
zona ,Q.}tG .e,migra'~~911:,

sobre 100 nativos

Inmigrados de otras
proyinciascpor,cada

. 100. en1igrados .

TJ.fisiónes

.C orrientes

Entre Ríos

9

28

22

195

27

37

'Fue.nte.g Pr-ov sd.e Mí.a í.cnee , Ar;t,t()proyec,to P'LarrRcgul ador-, Ur-bí.s 1957

El primeróde .d í.choe porcentajes. 'indica La cant í.dadrdc. nativos de una

provincia o territ'orio que' han .emigrado para ,ira establec.erseen atraparte

del país 9. el s egundovae iiaLa la 'relación que hay, con re.spec~tQ a cada pr-ovincia

yterr'it.orio, orrbr-e .La pob.Lac ión l'iativa'del lugél,rq.ueha, 8r~:Lgrado 'y: la pohLa

ción~rig'in(:lria de otras, zonas' que ha ido a es t abl occr-ao _el~ la -provincia '0 te

rritorio 'de que so'; ,tr~ta. :

Errt'r-o los Lngr-ea oe y los egresos de' población en t.odos .Los casos nos

referimos' a ·la población nacLd.a en la Argentin'a 5 no se analiza aquí la inmigra-

ciÓn extran·jerél,o



-107-

fJ.[isiones resulta se"r', la zona que 'revela la mayor .capac í.dad ·de Hr,ete~-

"

aiónu de sus hijoso

En cuanto al ,segundo índice 9 ,es cLar-o ique elrnísmo inclicar.á 100 cuando

hay un perfecto ,equilibrio entre cantidad ,d,e ,población 'emigrada yc'antidad inmi

gr-ad.a] i3e'rá inferior a esa cifra cuando es mayor el contingente que 'ab~ndonó la

jurisdicción9 y superiora .La mí.sma , cuando los inmigrant,esexceden a los emi

grados o Gomose ve Misiones regi'stra un índice dé 1959', 10 cual Lnd.Lc a que. reci-
, ' '". , , ,

.bió casi 'el doble de .La población quefué a .es t abIe cer-ae 'en .otz-o lugar' del paí.s.o

"De 'los puer-t.os de la Mesopotamia que isí.r-ve el ferrocarril pocos, 8011

, "

,1'08 que' :t,egistr,an un moví.mí.errbo de cierta Lmpor tanci.a ,

En el <río Paraná 'el 'puert9 de Posadas es' la salida casi obligada de t~

da la producciÓn de Mis'ione's' que proveniente del' .A.l toP,a,raná 9ya ,s'e,a en en-ibar

cac í.ones como en, camiones 9,es expedida por ferrocarril' c'ondC?st'ino "a Buenos Ai

reso 'Por él ,también se realiza 'c,omercio Lnt.ernac Lona.I con la República (lelPa-

,ragu~ porvmedí,o de f'errobarcos.

Los puertos, de Bajada Or ande, Dd.arnarrte e Ibicuy son lo:sque~~yor re-,

Lac í.ón tienen con el tr'ansporte ferroviario 9, debido 'a su situaciónest.ratégica

'que permiten una caaulic(1~ión ,e ,"intercambio de pr-oduc t cs con el resto del, p~ísy

también es posible roa.Lí.z ar' combinaciones ferrofbluviales con el 'puerto' de Buenos
, '

Aires o Además el de Ibicuy ,'es el único lugar, do vinculación directa, pOJl medio

.de ferraba'reos, crrtr-o la Mes opo't amí.a y la Capital' Fed.eral o

Los rest'antes, no presentan .may or' importancia par-a 01 ferroc:arr~,l,. .eI Loe

son Cor-r-Lorrbes, en donde fal ta :u11a' ví.ncuLacd ón directa 'con el pue'rto~Gaya? La

Paz, Vict'o·ria,y Puerto .Ruí.a, estos últimos por su ub.l.cací.ón no permiten 'el desen
. .. " .

volvimiento normal en las oper-ac í.onee deoarga y descarga de buques por falta de·

profundidades de sus' aguae , .puea t o que se. encuerrtran sit'U?Ldos 811 ríos iniorio

re~ ,y nece sd,tarían de costosas operaciones de d.r-agado ~

~("\h"'A Al ,.-{o Ur-uzuav s ó Lorun ]JuertamGreco'consideración, qua es Con-
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cepción délp'ruguay. Por él se realiza casi toda la evacuación del tráfico pr.2,
, '

vení.errte de la parte oriental de la Mesopotamia mediante el sistema de combina~

c í.ones ferrofluviales 9 ,ello debido a que' el río ,es,tá "dragado hasta este Lugar'
.'. .

a 21 pies de calado (1) Y presentando más al nor-te dificultades a "La navegación

en épocas de bajantepor falta de una necesaria profundidad,ademá.s es unabu~

na salida para productos de exportación, especialménte cereales y carne.

Todos los puer-t os situados al norte de Conc or-d.La no tienen ninguna siK

nificación re\al,izándose por e1106 un eSC,áSO movimiento ccas Lona.L de jangadas, o '.

embar-cac Lones de escaso tonelaje.

Para ~d.ar una idea, de la .evoLuc í.óu y movimiontode mereadería's de .Los

puertos 'de cierta significaciónseacompanan .Lcs cuadros respectivos o

. -Movimiento. de mercaderías. en los I!u~rtos·

Posadas

Años-'-'-'
, Comercio Exte~ior Comercio Interior

Importac,;i.6n Exportación' Entrado Salido

Total___l'~

Tonelada~

1950, ,
'1951
"1952
1953
1'954
1955'
1956
1957,

1950
1,951
1952
1953'
1954
1955
1956
1957

19.150
26e 634
15.008.

1.422
4.891,

36.71.8
39.,066

'49.159

266
837
425
244,
195

80
,,2'83

, 10907

3.530
3.091

'-

3

1,

~71

193.762
65'0893

100.293
59,9 648

.43.135
750739
84~420

760450

, ~2,.203,

40~041

670642 '
74095'8
34Q708
49G'480'
76,.502

111~o67

430673
~.2·~826

54.005
45 e 8,80
'35.455
3~Q195

,1160482
87045,0

20.2 69,
l~,. 248
100061

1,50,238
24· .820
'21~271

560 710
,840'117

170.11,5

138'0444
169.3'06
1120950

8,3.481
142.703
2390971
2130059

520818
5,6"0127
78'0128
90'.440 '
590,723,
70.831

133 '0495
, 197,..,',362

(l!) González. OLámerrt , Aureliog' n 'El Cabotaje, en .La Argent'inat'.- Buenos Aires,.
1954, pág~ 127.-



Comercio Interior
:i:wtí:z!W=-~---- _ .~."- -- ,'.:*-

Entrado': Salido..~. ~---

Diamante.

. Años'

1950 .
1951

.1952
. 1953 .

1954
1955 .
1956
1957

'. 1950
1951.:

'1952
1953 .
1954 .
1955

".1956
'1957

C..omerc·io Ext·erio.~

·Import.a,c~ón ~1illqrtación

1.152
. 18·.423

.3:.830
1.110

871

9,e458 12.374
.: 460219

31 .. 960
3.564·· 39.791

, . 48·.721'
19 •. 56·6 .

1.200
t~.500 .

913
1·.993

38ó572
'320217 .

. 21~273
24 0093

.. 2.1 0 164
,240433

14.-082 .

5'.437 .
.35·c94

c

6
21.945.
35~491

30. QLl5
30'0810

·43.•139

;1.4·.• 563
·5'0951

. 23'c488
.12'0988
.1'9.424
28~304

. 13·. 784
-7.950

'57.•773'
.640382
54.489
54·~199

74.838
86 0870

64.958 .'
43 0664 -

-1()9-

Total,
"'_.1Il.~__.'.ba

. .Ton§.lª,~~

15 .'~·7.6

, 7'.094·4
62'0060

. 460357
59.120 .

1 560227
'360058 '
33.254

93.687
116·.038
122 -.395'
1190499

. 159 0059

136'0.481,
96.968
91 .. 303

Ibicu,y

1950 .:
. 1951

'. 195.2'
1953
1954 .
1955 .

-1956
1.957

94.15.9
¿44·o 758
-66,.569
170 7'9~

26 0 833
·24.921
15.475

·22 .• 82·0 .

. 1.53·2
6.000
2.894
·4.4(}O

4.432
4

12·.042 ,80'0 848
.84. 588 66'0 148
30'.710" 56.262'.

. 44·.3,22". 61·.928
650 968 55•921
50.704' .. 8"7·.73'7

. 81.'045 . 65.477
,80~383 8'6.)'09

,1·88': 5·81
-201'.494
156.435'
1280442

. 153·•.160
163.366
161.997

,18905'12

Concordi~

1950 ... '
1'9'5.1.,.
195.2.'

. 1953
'1954
1.95'5
1.956.
1957'

919
6.418

300
'1.288
1.037 '.

-'. _50
18.744

25'4 .
1.938

3

-.- .

·455

27'ó'511

38.223
23·.821
160225
21.,'027
~24·.475
.270588·
31.076

25.888
60'0006
410 '67.6'
210761
48.42·4
40'0526
45.584

'510023

·54~ .572
. 106'0585

'11~800

39-.274.
70.'538
65~OOl

73 .• 222
1010298

, //./.. / /"
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¡mRortación Exporta,c;i.én

Concepción del' ~Urugu~

Comercio Interio~. ;._._._.. _----

Ent'ra~o' : Salido

1950
1951
,1952
, 1953
195'4'
1955
1,956'
195.7

63

330

11.556,
26,.512

, 240359
~8,.548

33.749
30.357,

6.'872

157'.584
~56,563 '
190.505
202',0539
22ge469
299~ 630
273.063
236.438

563'0414
641.0·416
405·.676
300.952
'281'é,?69
'379.276
538.57,6. :
620 0 065: '
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'!gJal
Q:ol:'le ladas.

132.554
" 824,0491
, 620.603
5420,039

544.817
7090.263
818.511

,85703'90

Fuerrtes Márq~ez9 'Oscarg' "Po'Lft Lca. Portuaria y .Ac1mini~tració!l Ge
neral de Puertos" -,Tr,abajodeInvest-igaciónde 6° Año

,,1957 9 Institut'od~ Economía de .Tce Transportes, de la'
Pacu'ltad de Ciencias Económicas, .-,

, .

Si, al transporte .fLuvi.al. se le f'ueran supri.miendo las trabas einconve- .

'nientes surgidas por' tantas y complicadas reglamentaciones que lo han hecho- one-,

roso y se le modernizara~conlo así también, se proveyeran "de las debidas lnsta-
, " " ,

laciones ·a los. 'puer-t os , es t ar-La en condiciones de 'a,bs'orber muchos productos que

requieren. fletes e~~h6mic,os YClue en' la ac tuaLí.dad S 011. 'despa"chados por ferrb~

carril.

.A.derñás', cabe agr,e.gar;que de ejecutarse 'las' obras necesarias para sal

var los "Rápidos del Apipé·tt,tend,ría tui gran Lmpu.Ls o el puer-to de Posadas y los

situados .en 1~ zona del Alt6 Paran~.

De realizarse lél .construcción de 'la repre~a del: 'Salto Grande, sobre el
, .

río Uruguay , surgiría un nuevovpue.r-bo de combinación para, toda la zona del nor-

'deste, que ,s'ería ~v1onte Oaaer-os, gravd.t ando en consecuencia sob.re el 'de Concep

ción' del, Uruguay 9 que' I)erdería l'a: Lmpcrtanc La en las combinaciones fe-rr.ofruvia- '

. les p~ra y de~de Buenos Aires ~ pero pod~ía t-e·n~r.un ":Lncreme'rlto cómo pucr-to de

expor-tac Lón, Si a todo é'Stq .se le adiciona la construcción del": t\ínel ':s~bfluvial

errtr-o Santa, Fe",y Para~á7" el puerto de esta últin1a ciudad llegaríaate.ner'·gran

incremento c omo consecuenc í,a del aumento de población y r:adicación dé nuevas

industrias en La .aona, por existir una fácil c.omurrí.cac Lón caminera con el res..
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En cuanto .aI puerto de .. Ibicuy cabe dest·acar ,que' $e'guirá teniendo,: como

característica p:I:-opia 'la de enlace entre la Mésopotamia,yla Capital Féderal,

aumentandoel.·tráns~itode trenes por el'acortamien-tode la :ruta delferry~boat"

siguiéndose realizando combinaciones eón barcazas,én forma accesoria., para el

transporte'de, ganado en pié a los frigoríficos (le la 'Capital Federa1 9 rm.ent.r-aa

que al de Z'árateel mismo' ferrocarril lo podrfa efectuar directamente. ev'itando

el cons í guí.ente transbord·Q de la hacdenda,
, '.

El servicio de 'ferry'-boats al pue.rt o 'del Dock Sud ,deberá' supeí.mí.r-ae

'. ..' .¡.
dado el enorme tiempo "insumido en la navegacion y ala antigüedad de las embar-

cac.í ones, ya que algunas de ellas cuentan con mas de 50 años decons'trucción,

que por razones de seguridad, pronto se tendrán que radiar 'clel s'erv':ic'ioo

, 4.-- Forma de ¡ograr una playor ceJeridad en el-trans.J>..9rte

,Para que la producc í.ón de .La Meeopo-t amda no se vea detenida en .eI pr-o-
, .

ceso de la distribución es necesario .que su sistema de transportes le'. permita

evacuar-La s í,n mayores c ontzr-a't Lempoa o

'Tanto el ·t,ra~sporte f'Luvd.a.I ; como el car-retez-o y 'el ferroviario pre

sentan en 'la acbua.I í.dad 'marcados signos de def'Lc í.encí.as y no Ll.egan a cumplir

exactamente con su verdadera fun6i6n.

El transpor,te ferroviario? que es el que nos interesa en este caso,
',-

presenta una,serie 'de inconvenientes a saberg

'a) El estado. de las vías 9CUYO,S. rieles fuer-on colocados' hace más de 40 años?

'cubren. una .extensión de 3'.156,9 Km , .Hay una ~scasa ~antidad de durmiente.s en,

algunos tramos y' f'a.Lta .de balasto ·ad·ecuado en ctn-os, como as,í· tambiénla peca

. dimensión y peso "de lo~riele,s'. (1) impiden el tránsito de t,renes de:,·mucha "capa

cidad a velocidades' convenientes e

Para utilizar locomotoras Diesel de gran potencia y capacidad de arras']

tre es neceaarí,o el .r-eacondí.c í.onamá.enüo de las vías, adaptárido-l.asa 'las exigen

"cia~ del" tr,áfico moderno ,
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restantes· lo f'uez-on 'en añoa iant.er-í.cres a 1930.•

,Los distintos tipos decoché:s para pasajeros y v.agoneos de carga , es

tos :6.1timos salvo pocas excepc í.ones 9 "tienen' un promedio. de más de' 45 .años de

·vida.•. 'Unácarnerrte se Lnc o.rpor-aron en 1952, 5 trones par-a pasajeros Diesel G[~n.z.9

compuestos .de. '4 coches ó·ada: uno, ~

b) Otro tanto puededecir~se de las. obras de·arte {a.Icarrtar-í.Lí.as, puerrtoss ·te-

. rraplenés) algunas muy desgastadas· que seríariecesario .reacondicionar.

e ) . El. 'tre;n rodante es antLcuad.o en general o 'D'e láJs ·'].ocomot,or'as" exist~rites sóLo

fuexon incorporadas 35 en Los ú.ltimos años ~ 15 Henschel· a vapor en el año 1952s

Lasvque funcionan con petróleo ,..y 20 D'ie:~el General.·E10ctl~ic .en el año 1.958~ las
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De todo eat o se ·de.duce que es necesario contar con 'nuevo material ro

d~.nt:e, -esp-ecialmente.- Lccomot.oz-as D~esel iasque l)odrían disminuir el tiempo .do

vié.1jeentre Buenos Aires y. Poaadr.n en 8 "hor-as .apr-oxñ.madamerrbe,

a) Las: Lns t a.Lacáonea Td jas c omo ser ..talleres., os t ací.ones, .playas de maniobras 9

.ga.Lponas, e.te., deberán adecuar-se a las' exí.genc Láe de un mayor- tráfico do tre

nes y .paaajez-os •

.~) El ac or-t amí.errt o a_e La ruta· de los'ferry-boatspor Puerto Oarabaaaa en lugar

de . por Z-árate, c omo se' r'ealiza actualment.e,·· es muy neceaar-Lo s e: que el mismo

re.preseritaría una.disminución·:d·e"casid'o·s· hor-aswn e·lc·ruce.del Paraná (1)~ au-

mcut ando extraordinariamente la capacidad de .La .flota,.· al efectuar Los barcos

'una .mayor- cantidadr de"" \Ti'aj'~s de orilla· a orilla.

f) Las' .combLnac Lonee ferrbfluvi'al~s par-a el. ·tráficode 'cargas represent.arían un

aumento en. Laicapacádad vd.é ·.t:tanspo~te d oL. fo'rrocarr'il dismi~uyendo ·'en .estafor

ma e<t recorrido de. loi3··trenes. quo ion vez ·de l1e.gar .d.Lr-ectamerrte a .Buenos Aires

se cl.irig~rí.an a .Los puer-t-os en dond.e cse efectuarían' ~s'tas .ccmbLnac í.onea , de j an

do ··l,tbre- las' líneas': :t·r.oncales-·p:or·lasquecorre~·:tan·otros tre.nes con ipi-oduc'nos

que. ex'i.ge n .U;..~ rápido ·trétl'1Sport·e:· hac'iendo pO~3'ibi'~' ·tamp·:tén el aumento de un mayor
. • .. 'Í ~. . . . .'

. .
. . ..

·nÚmero en Los .serv·ic:i:os: de··<.pasa·jeros o Pero para 'llevE1:rse esto .~ cabo S'enécesi-'

taría una mejo:raen'{31transporte fluvial yeuEÜ sistema :portuári.o9,tanto. en
'. .

10· referéntea la mode:rn1iúu:::i:6n'dEi eten'ientos como. a' unap;udente :tegi~lacióny

. re.glamentos, de ·t·rab·aj ó·:·qu.e no entorpezcán ni produzcan demor-as en la. ear-ga y
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.deacar-ga de' embar-cac í.ones 9' 'soluciones ajenas al ferrocarri.l:o...

Con todas estas medidas enunciadas el transport~ se re.ali~~:ía en for
, ,~ . :'

ma .eficiente permitie11do e 11..consecue,~lci.a una más. r.áp~d:a salida ~e.c "l.a'producc.ión

de la ]JIesopotamia9 puesto que.. , la falta de vagones,9te,nta. contr a La misma, <l.~B~
, .

poní.énd.oae a su vez d.e ,una' mayor- capacidad para él,,~ra11s.J?Orte. de producbos .ma

nuf'ao tur-ados de la' industria, que se .Ll.egar-a a Lns t a.Laf .por- la posible constru.9,.

.cí.ón de obras hi<lroelé'ctrícas c omo serían las dé Salto' ·Grande y Ap.ipé'. También

se eV:ltarí~ una congcst í.órrde tr~nes. en Las líneas .ef'ect'uándos e una rápida di~ ..

tr.ibucion de pr-oduc t oa iy una comunicación' más veloz 'entre 'Las diversas pobla-'

cí.onee ,

5.- Coordinación'·:~ntre.. el ferrocarri~ y ,la .navegac i.ón

,Si anaLí.zamos las pos Lb'l Ládades 'que ofrece el desar-rol.Locde la .navega-
., : .....

ción f'Luvfa l por' los .ríos Paraná y Urugu~y y la ó Lase de, productoe vtraneporte

d os por ferroc-arrildeducimos de :8110 la existéncia de una. fácil cocr-dí.nac í.ón

.entre estos ~8dios de transporte.

"',. Geogr'afi<?amente la navegación fluvial es r-eLafrí.vamerrte poco donsa.y ,

.por este hocho; se adapta. peor al trafico repart'ido" •. ·Ad·emás el bar-go general

merrte ves de gr-an. capacidad.. 9. del' orden de '250 'I'n , comomínimo,.,lo <J.ue LmpLí.ca.,

cuando navega con 'bodega c ompLeta , .grandes, paradas para la (j'arga,y .descargade·

merc'aderías o

. Estoe dos factores c cd.ncLdenien hacer que los barcos traten de reali-
. ,

zar tran~portes a,' grandes. d Ls t ancLas ,'(+).

Pero E)S~OS Lncorrvenferrtee s on ate.nuados en par-t.o mediante' La utiliza

ción de barcaaas vporvel, .. sistema de empuje ,Que 'pued~n f'crmar convoyes ,de hasta

12 .und.dadeaj lo' que pe~mi:to cf'ec t ..uar vuna tr'ansporte .más flexible y voLoz por,

el 'ahorr'ode pérdidas Lnncceaar-Laa ,de. tiempo en· las e s c a.Lae en .los puertos o .

E.l.,f~:rrocarril a jsu vez s~, .adap'ta 'mejor al tráfico repartido Ll.agando

sus riel'e~ a .ext.cndez-sc por el interior (le Las prová'nc í.as ?;I~rlci.ón 'q~e la ....nGJv~
.:

gaoí.ón no podría cumplir..si no es'· mediante la' rea,lización de c os toaae obras de
• ':' • • ..; e • lo. : ' .' .. ~'

, , .-.
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. . '"
~ngen:Le'r1a •

La región tnesopotámicaes emLnerrternerrbe agrí601a--ganad'era y buena. pro

ductora de frutas cítricas, oomo a su vez posee grandes' extensiones' de supe.1:-fi

c Le rboecosa, de las Cll18 se .obtienen 'una rica varLcdad de mader-as ~Y algunos ya~

cimientos. de md.ner-a.Lee que brí.ndan materiale,s para cone t.rucc í Sn, l\[uy buena paz-

tede todos estos pr-oductoej v por sor de mucho volikeny poco valor específico)

tend.rían Que transportarse preferentemente por vía..fluvia1 9 considerando aile

más,' que muchos .de . ellos como el té', ·tung j trigo ~ e tc.,, son motivado,'. ·o}::port.a~

CiÓh:~: nada mejor que la utilización de un barco'quG 'tiene La f'ací.Lddad de esta-

cionarse al lado de un navío de mar en. 'el Que doberál1.· ser embarcados (l) 9 s í.m-
. .

plificand_o :en esta forma toda una serie d.e· grandes· Lnc onverrí.errtee que~u.rgen

en Las playas d8· maniob:t'~s con pérdidas· de tiempo que. son de imaginar.

En cambio hay -Ul1.a serie de pr-oductcs que requieren valerse do un tr(J,n~

por-be más, ligero y a su vez do'ben ser colocados on Lugar-ce estrat9gicos quc ie L

. ferrócarr'i~ y el camión. sól o pueden realizar', como ser el ganado ypr.oductos

perecederos (oitrus, frutas, leche, 'aves, huevos }, Además por- eu ·né1turEtleza·es

peo If'Lca requieren muy poco. manipuleo por cucüntoelmismo afectaría su calidad.

Es de hacor no t ar- también la posibi11dad de .un .mayor tr.ansp·orte de

produc.tosmanufactUrados, .é11irnontos·, abaa t ec í.rnl.crrt os y c ombus t LbLee j c omo conse

.cucncí.a de una igr-an expansión ec onómí.ca on 1[~ IVIesopotamia, pudióndos e efectuar

01 mismo por cualquier modo de tr.ansporte 9 . :según 'las oxi.gencí.as que ven 'cada ca-

so se requieran.

De '10 expueet o. surge que el', tráf.ico. ferroviario de. productos que re

,quieren un transporte económico d ebe dirigirseprefe~entemehtea los puertos

más cer'canoe vpar-a iau poste.rior' 'embarque', .teniendó que c oneí.der-ar- los oos toa y

rapidez en Loa transborcio~,pues en muchos ·casos lbs mismos absorberían la di

ferencia de los menores f·letes. que pudieran resultar. Para lograr ~esta finali

dad las vías férreas .debe:n llegara- Los propios muelles, al c oe tado .dev Las 'em~

bar-caeLones , de modo de cargaT dí.z-ec t amerrte a Las urri.smae en el menor tiempo po~

sí.bLe,
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Las c ombd.nac Lonee ferrofluviales se vienen réalizand6 desde ellO de

0g0StO de 1951 por los 'puertos, ,deBajadaG~ande~ Dí.amante , I:qi~uy,~ Gonoor9-i~ y ,

Concepción del, Uruguay. Si bien al principio tuvieron ,grat?- éxito~,' dadaa Tas :di~

f'Lcu.l tade s en los puer-t oa 'fué decreciendo eu intensidad en el tráfic':o despacha
. . . " . '.' .". .'" .., --"

do po:rf~rrocarril.regi~tr~ndo una disminución del 50% en 1958 con respecto a

1952; en cambio en el "tráfico recibido se registra un aument.o en 1958 del 3~5%

con respecto a 1952. En el tonelaje total movido (recibido y despachado ) puede

"apreciarse una paulatina d í.enn.nuc i ón que llega a un 40% en 1958' c on ;rospecto a

1952, según se <ruede, apr-ecí.arven el 'siguiente cuadr-os

Tráfico Com~:1.naciones Ferrofluvialil~.

!9

11

11

u

P~erto'

Diamante
,'c ~ ,~e,l Uruguay
Bajad.a Gra'ride

Concordia

Año '1952,

D'i.amarrte

CO "dél Ur-uguay
Bajada':.Grande
Concordia.

Reoibido',

10494

44..310 , Tn.

7.329
40011 ,11

32,.970, u

,Dcs oachad.o-_ ..

18.565 ' ,Tn.

, 985
'16.984' 'n,

35', 11

561

1020586 Tn.

20943 11

81:484 n

150390 "
2 o 769' ¡f

lota,l

985
16. 9~4 ,"n'

10.529, u,

561' , tl

146~896 Tp.o

,1,0,.272 ,H

85.495
48,.3 69
~o7,69

-29.353. Tn.

78 ~ 2.61 .T,n~

160000 H

'46:0'4,20 11

80692 1t

,515 .ti

'7'0335 tt

u

Año 1~253

Diamante
"

Co.,d,el . Uruguay
Baj..ad,aGrande

Concordia

Año 1956 .._

Diamante
e• ,'de 1 Uruguay ,

Baj ada"Gr'anc1..e
.Conc or-dí,a

Ibic 1.1Y

66.301 Tri.

15.'704 11

19.523' ti

300,798 ti

276 ti'

73.705' Tn:.

26.304 "
260519, tI'

20.882 11

,1·003'13

78.525
100515

n

llio~4' Tn9

, 2'6.0017'

9,8.048
410313

"27'6 ,"u

152 o 6~7 'Tn~

42.304. . ,H

"72~939' t!

'29 'ó,,57L1(

515
7.335, '11
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480381' 11

~O.•479 '11

33.384 1t

Total

. '14400.52 Tno

11

1t

11~808 11

16.248. tI

23·~ 938
7Q992

32'0133
26.541 . It

250392

Año 1951'

Puerto

Diamante
C. del Uruguay'
Bajada Grande

. Concordia
Ibicuy-

Año'1958. 47.157 Tn. lfLl o 399 . Tuo

Diamante
, eo del Uruguay

.Baj ad.a Grande
Concordia
Ibicuy.

180123
"14~117

14-.917

ti

"

6.370
28. 793
~90079

24 .. 493
"42 0910. "

330996

Fuente.s FoC.~Gou. "Memor á aa"

N.otag No se posee.n.datos. de, los años 1954 y. 1955.

·Por estas combinaciones' se' transport.aron·lós productos detallados en

. el cuadro, siguiente f 'en pág. 11,7•

. Para el transp,orte de pasajeros también se Ll.egaron a es tab.Lecor- combi.

'naci.o~~.s ferrofluviale.s por el puerto de Concepcí.ón del Uruguay en las '.líneas

a Posadas y Corrientes, las que registraron mucho movimiento de personas (1).

Establecidas, en 1951 con los .bar-c os de .pasa.jer-os de 1~ Flota 'Argent_in~de Nave- ,

gación Fluvial tuv:iero:n que' suspenderse el 27 de agosto de 1957 a raíz del hun

d'í.mi.errto del "Cd.udad de Buenos Aires ll . ocur-r-Ldo en es'a f'ec ha., no contando desde

entonces la cí,t,ada ·8~l?resa estatal conembarca.ciones euf'LcLentree para :seguir

t-GalizándolascQn las mí.smas frecuenc~as semana.Lee ,

Tamb-iénse efeetuaron a partir del 23 de diciembre de,l954 algunos 611

sayos 'de combinaciones f'e r-r-of'Luvá.a.Lee de pasajeros' en la cí.ud'ad de Paraná, los

que 'tuv:leron relativo \éxit,o,.

-Estas combd.nac Lones han perrnitido la realiz·ac.ión de una maycr número

de ',frecuencias' sema~ales de 'trenes de pasajeros e Lcvando iau .número..,de ~. servi

cí.os ~ entre Fe,derico 'Lé1croz~ y Posadas, a 6 aemana.Les al Pero' d~'disponer de tren

z-cd.arrte vauf'Lcí.cnbe es preferible efectuar el servicio f'errov-iario ..,directamente

~'I,~c!l'; A n.()Y1?~.1 A~ Climent en su. obra' ltEICabotajé en ,la Arg<?ntinatl .
fJ
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ti

tt

n

-

290

248

1.,228 11

1,46 "
266 ti

387 , H

,1.092

..... \.;

n,540
2. ti

...

..:..

1;.876 u

9'0357 19

18.126 n

~

4'.43,6 .H

6'0884 "
5'.375 n

1'~'441
tt

'16'0'752 tt

8'0290 tt

,312, , H

4.659· ti

500 tt

60 V'1

7~3
n

1957
: ~',,,

,.R,eci'bido. " p~~pachad?.

'.>,"0"'6"'·", .::'.1:,3: 7 ~o

4.3'78 ' Tno' 7'.184' ,ti
l85' n, 22'~ 121 "

1.8.457 t~.'

34' "

61 Vt

150: ti

5.936 tf

206 ti

tt

"

ti

n

u-

-'

844
53

.....
" ,3:6-

2'~053:

6'.,336 '99

1.0'.49'6

'. . .. 1956

',E.ec~ib~do " De~:pa;cha.§E ,

, ';' - , , 21'·.:~'308::, rfu~,

, ,1.183 Trio 20'.933 'u

--:-, , '15'.918 n

+1 •.5:74.' n
, 155 t·t

. 81,2 !~'

,'75,4:~,. u.

1.121, lt

~ 1'.913 tt

2'.014 f1

7'.060.. n-
",649 u

15:~-135.-, !'
1~3~~:.8=31.. ',u

1 ..~l:,4 v,,
6,."'5-2..6.. rr

3:'0_.8'68 tr .'.
117 l.'
157' .t,

P r' o d u o t'o
-=-.,¡ -- •

Arroz
p,"~ y', mader-as

., Yer-ba.
",Lino, '

Al'godón
Tabac,o

, Envas:es .
Mercaderías gener~les

Otros produc:.tosmolil1.oé
Avena'
Otros frutos del. pafs

.'. lvIa.íz '
.,Otr'o8 . granos,

Cal. .
Otr,os mat~riale:s, de Oonatr-uccd ón
lj.~:.,~úcar '
Sal
Vino'
Pasto

\ Harina
Papa
O~ras frUtas y Legumbrea
Cebada , ,
'Petróleo y derivados,
Tr'igo
Maqufnarí.as "
Tor,tas .01 eagánoaaa
Girasol '
Tártago" .
Lana .

Tota1es.".'{5.705 Tn .. 1a..~62.Tn. 84.066>Tn. 59..986Tn. 41.157 Tn .... 54.242 fu.
, " , • ' ,> • , . '

Di f e r e n o i a % ..,; .. - --24~03 +14,06 -9,58· . - 43,9°

FUENTE g ,Fo Go Ge U• ''Memorias H o--------- '
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" de sde la Gapit<;Ll Federal ahorrándosele al pasajero varias horas dé. viaj~ yevi

tánd.ole toda una serie deincollve.niente-s de traslados a' La Dár~'ena Sud (lugar

46. aa.Láda de los barcos d.e 'pasajeros) y de incómodos transbordos..en el puer-t o
~ . .

de .C·óncepció,n del Uruguay,'

De realizarse las obras ele ..Salto Grancle existirían buenas posibilida

.d'e;s. de' navegación por el río Ur-uguay ihae t a Morrte caseros?· ~e·stableciéndose.en

e.f?t.e·punto la combinación para el trafico d.e c ar-gae vcon las .lírieas..ferr~viarias
. . .

• o'. • ••••••

a' ·P6·sa~asy. ·Corrientes 9 desplazando por lo tanto él los pue;rtosde Conocrd.La y ,

Concepción del Uruguay los que atenderían el tráfi,?o de Las otrae líneas 1)]:'ove- .

rrí.errbee deI interior de' ··la provincia. deEY;ltre Ríos 0.

,El'cuadró siguiente muestrala.distancia Que se evita~ia rE3correr el

ferro'carril a.B'Llenos Aires, como iaaf t~mbién' el aumento' en la' capacáúad de tr~n~

.por-be en.razon. de la' dd.atanc í.a , en el supuesto caso que' todo el tr<1:fico se rea-

··t:iz.ara. íntegramertte por combinaciones. fer:roflu~viale.s. en 10'8 pucr-tcs que se de-

·,á) .L'íl1.ea de' Oor-rLerrtes

.a 'Buenos Aire's

Dis~ancia ~or D~starlcia A~en~o de la_ qaE~ºidad detrans-
~ril ?ho~ra'da Qorte ?s:iel tráfico dSe re~lizar~

ínt(3g~.8Jmel1.t.e P?r·. ví-* fe~rofluvial

Corrientes a Concordia
tt a C. de 1 'Urugu~

u a Ibi.cuy
n a Monte Caseros.

b) Línea de Pos adaa .
a Buenos Air,es.

528 Km. 544 Km. 103 %
665 ti 407 " 77 %.
890 ·tt 182· ti 34 '%
375' 1t 697, ti 133 %

1 •.142 Km ó

. ------"-'-'-'-
Km ,

11

Posadas. a Concordia
u a C.de1 Uruguay
u a' Tb í.cuy
n . a Mont-e .C~seros

·598 Km.
735 11

960. n

4L~5 H

·544
407
182
697'" 1t

,90 %
...67t 4.. o '1°

2.9 '~b
115%..

._.:. ," .1 :

1" ••

Por deficien.c:L.as .de los otros medíos de transporte el ferrooarril ha
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absorbido un gran poroentaje .del 'tráfico de car-gas en "'la 'Mes'ó'potarriia, que-de

realizarse en condiciones norma.Leevae tornar':ía, 'el'mfémo' ari.ti~co'nómico·;' corr~'

giendo esas,de.ficiencias 9 que entor-peccn el nor,maldesenvolvinÍié.nt.o del tr'ansp0.E.,

t'e fluvial y automotor 9 el. tráf'ico de cargas, se dist'ribuiría racionalmente por

'los que 'mejores verrtajae les, brindarían.',

No cabe dud.aque' el. 'ferr'ocarril recibe menos corrientes de tráfico que

la carretera o las recibe ind'irectamente por intermedio de éstas 9 lo 'que hace

que siga, siendo el instrumentodeevacuaciánde trélfic,os g~ográficamente conce!!.

trados. El remolque de ~renes pesados' p,or, locomotoras cuya potencia alcanza y,'

sobrepasa los 3.000H.P. ejerce el dobl.eefecto siguiente g

a) El de implicar .eI ,uso' de, convoyes de'gr~n capacidad, .en casos, ex'tremos °de

'1,.500 á 2.000 ,Ton.; en lineas de características normales.'

b') El de pe=,mitir 'la circulación de 'los convoyes a grandee ve l oc í.dadee , do L 'or-'

den' de' 50, Km. por 'hora y más',

Est.a combinación de efectos se tra,duqe ,en la práctica, e 11. grand.ea ca-

pac ídadea de evacuací.ón,

En la companao í.ón de, la función del carr í.L con la de' otros rnodosvde

transporte, debe subrayarse la feliz,' o ombí.nacLón de: masa y velocidad, que .n'í, el

aut omo't on ni la navegac í ón 'son capaces de 'conseguir (1)'0, P·oreso .esque el trans

, por-te ,de,pr,oduct~s "per~cederos" entre los que fig'Uran los c í, tr,us" el ferróca

rrils'E? encuerrbr-a con apr-ec í.abLea ventajas por" su capacidad y' por la ve).ocidad

desarrolladao

'Además 'en el tran'spo~te de naoá.enda , abastecimientos a Las .pobLac í.onea

y pr-oduc t os que nece.siten pocas demoras en el t ranspor-te y .dependan de 'unredu

oí.do Taps o pará s~ ··buéna come'~cializa9ión, ya que él f'ac t o.r tiempo espreponde~

,rante ·en, .Laa tránsacciones ' comer-o í.a.Lee , ''su ',imp?rtancia no se, ve,rá disminuída

sino .acxecerrtada por .un aumerrt.o en su' capac ádad ,

,Los productos que tl~'c"esit,en de bajos, fletes ,y' puedan js opor-tar-. mayor

,tiempo···e'n' la" dur-acLón d.e,i ·t:ra'nspor'te " c~mo 8011 "lo~.. ce·reales, made,r~s-,e~c.,bus..

carán la vi'a 'fluvial para su traslado,.,desC01'lgestionar.l.do aS,í el tráf'ico ferro-'

viario.
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,Al d í.aponer- de unam~yoJ;'capací.dad de.. t.r-anapcr-te el ferrocarril' esta

ría en condiciones, 'no sólo de avacuaf -La ipr-oduccd ón de la Mesopotamia 9 sino

. también de exbendar- eu tráfico. con los paísesde·l. Pé.traguay,Brasily .Uruguay &

Ello sería posible sí. se 'e'liminarart las ·trabas de carácter internacio

nal que se puedan oponer y ae oons t ruya la represa deL ,Salto Grande 9. utilizándo ..

se la mí.sma para La vinculaci.ón con los ferrocarriles uruguayoe, 'los . que tienen

igual trocha..que Loa exí.sterrbea en la Mósopotamia•
• f. ¡'

Con Brasil existe la ví.nculao í.ón por el Pucnte Errtcr-nac í.ona.L de Uru-

guayana y con el Paraguay se realiz'a' por forry-b9ats'entre Villa Encar'nac í.ón y

Poaadas,

Existirían así posibilidades' de un aumorrto en el tráffc,o de productos

bono Les países limí'trofes'o ·Así por ejeniplo a.I Par-aguay y. Br-as í I 'se:pod.rí~l~en·~

. viar por vía ·'.férrea,· cere a'lea t pr-oduc t os manuí'acturados , yespecia1mente h'aciell

~

Ser1.C1·
. , 1"" . , .

da 9 y .. recibir de estos .países productos ,'tropicales; en cambio el Uz-uguáy

buen .. mercado para.. la c ol.ocac í.ón de a:r:\iioz ,'tab'aco,' téy frutas cít~±cas"

EJ;'·turis·mo también se vería favorecido con estos nuevos vínculos al

. bri'ndársel'e pos í.bí.Ládados de una mayor oxpansión en e.s t os cuatro paises .•

En ieL transporte de paaa.jer-os en la ]l[esopota.'11ia·· continuará· 'el 'ferroc'a-"

r!'il dcaenvorví.endo 'un papel muy Lmpor-tante 9 puesto' que La navegación no podr-á

llegar···a i·mportant·:es c fudade s -de I inter~or sino mediante la. conat.euccá.ón de .c os

t asísLmaa obr-as de ingeniería, además no' es tan rápidaú omo el· primero ..Y cuando

dUJ.......a f?á.s ,de un día: La. tr8.¡veS:La 9 s e tornaría antieconómicagen cuanto al trans

porte aéreo .puedev:erse' :afectado por las condic'ionesdeltiempo y .no en todas

las zonas es posible- La :coristruc·ciórl 'de aerodromos .adecuados a .Las aor-onavee

actua.Lee, Si biene.s cierto que su velocidad es un aliciente para el viajero,

su alto costo .no está al alcance. 'de la may or-Éa de la~ poblaciones de la;regipn;

por. 'otrol.ado en contadas ciudades existen aez-opuesrb os con los necesarios ele

mentos para.mantener 108 servicios aéreos o

El 'transporto automot cr-j con 'la pavdmerrtac i.ón de c anri.nos., sería jllnto

con .el ferrocarril los' únicos medios capacee de .servir eficaz~ente a pueblos y

c í.udades, ,pero :'81 primero. se vería. lirJit.ad'oen 'su capac í.dad, 'no así en la exte!L
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sión a recorrer que' ha de.mqstrado la posib,j.l~ar~d dé 'at'é'!+<¡'er Los s';e"rv:icios, a
;. t. ~ ,

grande.s distancias en debidas condáoí.onea (Ej ~ .Buenos Aires á Res:istencia con .

<los s'ervicios .diar:ios) ..

7~~ Oons t ruccá.ón de nuevos z-ama.lee ,
_._._._._'.~.'q!..-: -"'1121_'...-.---._._.._;;.:.a>II

Como.. 10s ferrocarriles e'n. la ·Mesopotarriia'·ftleron 'construídos por dis

'tintas' empresas y sin .ningún tr~zado orgánic'o ~ .sLno median.te laej.ecución de '

ramales aislados" que tuvieron como objetivo unir las zonas de' prcduccé.ón con

Los vpue.r-t os , el r~sultado de' e'110 ha sido la formación de una 'red ferroviar'ia

en l,a' que existen algunas ,s'e.cciones inconclusas y ot.x:a.s apart:adas del .-resto de

la red, que no dan los .más óptilnos resultados.

Esta deficiencia del. s í.sboma ferroviario se podría .subsanar rnediante

la construcción" de· unos 12.9008 ramales y lOa supresión de .otr-oa que .se·s'Uporpone.n

o que por las condiciones del tráfic.,o es preci'sQ e l í.nd.nar , .

Los nuevos ramaleS' a.~onstrui~se seríang.

'a,)- 'Farera .a Casez-os s r¡'endr:í'a -.una extene i ón de 52 Km, Y evitarí,a enieI itinera

rio, de' Ibicuy a Gonoepción del Uruguay y Conc ond.La , -,·el ángul',o.agudo :<-le .Baaa....

vfLbaso , ."que .es el punt-o ,de c onvez-gencLa de 'las líneas que .salen respecti~
.. .

. . . .

vamerrte 'de 'Gualeguaychú ,Y. Concepción del Ur-uguay , Reportaría'Utl gr~nbene-,:.~

ricio en el·trá~sito.f.errov,iario·ya,quedesco~gestionB..ría la, zona y d-i~mi~
. .

nuiría -el ,tiempo de viaje' por ser ·el. recor:r;ido 'más dí.r-e c'to o

. . .

b.)- Echagiie a So.1ag T~ndría una extensión de 13~·8'. 10s trenes pro~,ede~ntea:.,del
. -

lado oeste de La Estación. Tala. con des-P',inoa Puer-t o Ruiz o a I~i'cuy'son de-

rivados en 'Tala 9 sitio en ·que se ha.Ll.a el empalme par-a el r-ama'L. a:..Gu~l.e~ay •

. Su e onst rucc í.ón acortaría. er127 Km .•, e L r'8co;rrido de t.ados '.1.0'8 trén~~pr,q~~~

dentes o dirigidos' a.L ceece de. S;ola representando una ap,rB;c.iable~economf.a

"de matez-La.I rodante y t r accd ón ,:¡'o;'espejaría el sector Sola-Tala con lo cual

se bri~dar:i:a.una mayo» eiasticidada. los servi0:i-ose' Ade¡ná·syon ..la .. .pr-o.longa-

.ción 'del r-ama.I Sola-Raíces hasta Sa11.Ce. de Luna toda una rica. ,región ~gripo-
.. .- . .,-. , . . ~ ...," ..'. ; . ". ~

.La de' .La "provinéia de Entre. Ríos tendría. una vía dire.cta de acoeao .a 10$
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e)..... Rafces-a Sauce de Lunas rama/lde 75 Km , que cruzarla .por el centro de la

provincia de Entre Ríos en ·direcciól1. N 1) aS. '1rincú.l·'élJi¿Ló· ::'1a :'iírte'a;·"Parartá "a
" '. . . . .

":" '.' ',' ',. ',',' " ',!",' " .:..-.... : .: .' '.. ,.. ,', '.' : ',,' .',

Fe'deraiL 8'11 ..Sauce de Luna, con ·lalinéa Paz-aná a 'Col1ce·pcion del :Uruguay' ·en

~ola. Mediante la construcción del ramal Sola a Echagüe sería una vía di-:

recta para~a evacuación de los produc t.os de eéta vas t a z ona agríqola por
. '. . . .' ~ ,

16s puez-tcs Rúiz·.··e·: Ibi'cuy e

. d )... · .Apóstole~ a Sa,l1.Javierg ramal de 70 I<.Jn~ (d_~ 'extens'ión~ Comuní.car f a el. sudes

te del'a provincia de n/~isiones con' el resto 'de 'la' red,,' Es una regióri 'de .

gréindes perspectivas ec onómi.c as con vegebac Lón tipo' parqué, que: ~nQ ha. pro'

gresado por falta ·demedias de transpo.r·te¡\

'..Más al nor-t-e de esta zona La ,extensi5n de vías 'f~rreas "sería eiímamen..... :
. \' -

te dificultosa por 10 quebrado do L terreno. y 'ademásse to'rnaría ·el trans-'
.' t

por-tie .. arrt í ec onómác o , por.:·cuartto al e xí.s t Lr vpoca .distanciapor 6aminos tra~

veraa'Les a los puer-t osvdeL Alt'o Par.a·ná,· Les productos .tle ia zona 'encuentran .

una. fácil salida' porví,a. f'Luvaa'L, ..

e)- Vil1aguay - Raíces: Viale-PaÍ'anág ramal' do aproxdmadamerrte ·100 loo.• de ex-

tens·iÓl1.· Su Lmpor-tancia rcesid.:ir:ía en vincular la. imp'ortanteregián" agríco.la .

y ganadera del centro ele EntreJ..íos con los puertos d'e Par-ariá y' Diamanté,

evd t ando tener que dar' La vuc.Lta por- Federal~.

f)- Fe.de·r·al a 'Piloto Aví.La s ramal' de 80 Krn:ct' de extensión.' Te'ndríapor ob je.to

dar salida 'ala .pr-oduccí.ón del norte de Entre ·Ríos ·por· el <puert.o dé La Paz

c ons tí, tuyendoademás, una vfa directa :entre el cá.t.ado p~ert'oy Ooncor-d.La,

g)- Labougle a San Ja:l..mee tendría ',55 Km.' de oxte ns Lón, vincfil.a;r:-ía en forma di

recta los' puertos de Morrto 'Caseros y ·La Pazo' Además.' evi}i.q,:r~a ·la vue Lta que

se dá .actualmente. por Cur-uzú C-q.o.tiá en .La ·lín~:~""·.d:e Par-aná a Monto Gaaer-os,

Se, acortaría el recorrido y ée.l~.íaJ:,'así una \11:'8,. de comurrí.cacLón d í.r-ecta con

·Paso de' los Libres· y Br-as f.L,

h)- Saladas ·a>·MbUruouyá·g tramo' d-e 60 Kín..,~' de .·.exte'1i.sión que. ha1?rá·quo. qonstruir

parapermitir la salida deJ.asprodUcciones de a Lgodón, tabac6 y citrus de

la región de' nlrbtlruc'uyá y Gcner-a.l Pazo"La distancia d·E;· JliI"bur1.lc u;)Tá . a Cór~ien~""
.,' .

tesq·lleéia-ría:.disminulda, .d.e .'1:.[8 Kn1'~-'8~'154 Knlo.· por'via· Salad'asal c'onstrulr-

.'se este r-ama.L,
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'1. • .,'

líneas de ·troclla económica (O9 60m~ de 'oJYlcb.o). 'y :qU~ r'de:be]¿á 'reerrrp·l,?~~·arse· por

la trocha media (1,435m. de ancho) étsí quedalig~doai restd"de'iar8d. fe'

rroviaria hacdendo poe i.b Le 811 esta f'ozma la' sal·ida., ·d:i~ec·ta: de lbs productos

Ooneecuerrtemerrteicon la oonet.r-uco i.ón (le estos dos úl t:imos r-arna.Les, Las

líheasde t~ocha económ~Lcatend:ría11'.qliede s apar-e ce.r-, ya 'que .act.uc.Lmerrte :e'l····~be~.

·neficio que prestan es escaso~

Los ramales ana.l.Lz ados sumar-Ian en conjurrt o 600. Km , 'de extensión apr-o- .

. xf.madanierrte , que teni~ndo en cuenta que el valor ,actual de constru..ccí ón (mayo

de 19.59) del Km , de vía férre·a asciende a dos mil1on~'sde pesos ~ arr'oja3iría 'un
valortqtalde co.nstruocióndel orden 'de los mí.L doscientos nrí.Ll.onee de pesos,

éifra cons í.der-ada jnuy in:terio~ qu: si Ele const::ri"u;¡Iera.ncáminos pavimeiTtádos· de
j'

8 metros de' ancho en esa másma extcns í.Sn.,

Por, otro "lado, la ·red ferroviaria está y'a construída.y sólo 'se necesi

tar':Lan a.Lgunoe pequeños ~eaj'ustes y. repar,BJcio.n~s9 nrí.errtz-as que el sistema caffii-
. .

nero ··:p~áct·icamel1.teno existe, resultal1;jo hoyp..ía n1UY oneroso la' cone t.ruco í.ón de

pavdrne rrt'oe en laMe~opotamia, inás que· en, el resto deI país', por la 'cantidad de

. obr-aa dé" arte (puentes;; ·alcant.ar:~:.lta·s,'etc ,=.) que se tend~ían que efectuar .•

. .• Adem~s'9'cemparando ei' cap'ital en material r-odarite. que habría Que in

ve'rtir .para 'transport'ar '~ün determinado tanela.jede c az-gas , tenemos g que el va:'"
. '. .

lor de un tren compuesto Qeuna locomotora Diesel y 30 vago,nea seríag .

m$n.
tt

150600.000
·"21.000.000 .

m$no' 3l5.000o·ooo,

1 Loc omofoz-a .Di~sel u$s170c OO'O;alcam~bio de, m$n .8° 9 -" e

30 vagones" de'·. car-ga 'a' m$n 70000'00 :c/u~.o o o o <) o 0. o _c__-----~~---

.Total e

. -
l?ara' trapspor.tarel mí.euio vol.úme n de cargas por automo't cr. necesitaría- .

moa aproxámadamerrte ,5.0. camiones ¡:;.on acoplados? (1~20 tonelad'as, de pargacada

uno, .cuyo vva.Lcr- en plaza serían de 2 millones de pesos cada uno, arrojando un

total d'e 100" nrí.Ll ones de ..pesos (En eet as c í.t'ras esbán LncLufd.os 10~: .rec.arg~s

aduaner-os "qU~ se ·tiéne·:;:l que paga;. porvau Lmpor-t ac Lón, 1'0 que no . ocur-r-e con las

Loc omot or-as )'0
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De, los ramales que habr f an que suprimirse, tenemos'~
. ,

a~ CaseroS a San Salvadorg dé 99 Kms. de extensión por cuanto corre paralelo a

la línea de Concordia a Concepcic5hdel Urugua;Y 9 i:ir amos que fueran construí-
. ,

. .

doapor distintas empresas (F~C ,N.E.A. y F.C .E.R. )yqu~hoy al pertenecer

a una sola no 'tend~'ía r-aaóneu existenci~h6

b) Las líneas de trocha económica de Corrientes a Mburucuyá y General Paz, con
.' .

una extensión total de 209 Km. 9 no arrojan ningÚn beneficio positivo al r~s-

to'de la red, muy por el contrario su mant.enámí.ento resulta una carga gravo-
. . .

.aa para elferrócarri1 9 'rosultando conveniente la modificación de su 'trazado,

se'gún·· ya ·se.· expusie"ra .en párrafos arlte.rioreEt.

Con .eSt:as· tIl0di.i':icaciones la red del' ferrocarril Gonez-al 'Urqui~a seve--

ría :incrementada. en 292 Kms, de vías' férreq,s· de trocha media.

- - '-', o - -
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C·ONCLUS··IONES' :..

Creemos haber demostrado que las diversaspródticcione~·de\¿,aMesopota-
'. \. .

mia pod.rán iacr-ecerrtar-ee por el' aumerrt o de los' r-endí.nrí.errt os del aueLo , ,lo.grándo-.·

'se los mismos med'í ante una campaña bien 'órientádaypersist,ente 'de tecnifica-
. .. , .. .' ~ ~ . .

c í.ón, Esta 'campaña'o polí'tica d.ebe:r-á atender al empleo,'de:' .paa t oa artificiales en'
, ,

. & . . .

voz de naturales ya que' el, rendirhiento en la, ga~aderí~, sería mjly supez-Lor- (cal-
• .' \ 1 .. .~,' .: • ., •

, ,

culada: en dos Ó,cuatro vecce ) ';, el emp.l e o de ,reproduc,tores cebú en la regían del

nor'deste servirá para 'mejo~,ar la calidad del ganado vacuno', por ser este ,tipo

de arrí.ma'l mucho más resistente, y está dotado de condiciones naturalespr·opias
, .

'que lo hacen ,adaptable a regiones· declimc!,s cálidos 9 :pudiendo~limentarsede,

pastos no tan -tiernos como ,los '(jxigidos por' Las r-azas tradicionales' aurope aa,

El empleo de semillas, ,de mayor pr-oduo t Lvd.dad y resi$te,ncia a las plagas',
, , I ' _

contribuirán a obtener un mayor r-cnd í.mí.errt.o en Las vpr-oduccí.ones agrícolas gana-

deraso

Para evitar el empobrecámi.errt o del suelo y la r-educoá.ón d~.e su" cont,eni

do de mat.erias or-gárrí.caa la rotación de, cultivos' anua.Lce con pae bur-as artlfi'ci.§.,

I les, permanentes, y' su pastoreo -P9T. .La ganadería es' Lnd Lspe ns abLej 'a fin de evi

,tar loa eroeí.ón c onvendr-Ea adoptar una sel:¡ie de ,p::rácticas de mane j o' que en casos

exta-emos pueden .llegar incluso a la supresión total de los cult Lvoe anua.Las,

Aparte' de' la' creciente utilización de f,e~tilizantes~ mej ores sistemas

de cultivos, control más eficiente d~ -malezas <] Lns ectoa y enfermeq.ádes 9 la in

troduc-ción de híbrid'os traería resultadospositivpS811' los, rend'imient.os ,agríc.q-',

las. Con todo ello: se hace, necesar-Lo darle una mayor importancia a' las ínvesti";'

. gaciones 'agropecuarias e .

La mecanización y la, tecl1ificación "de las tareas. rurales- .debe.n consd,...-

d,e'rarse con especial '.interés, a,fin de -Lcgr-arae mejorosre'sultados ,'en las exp.l o

tacionGsde l~ 'reg'ión; c onsecuerrtemerrte con~sto la propor-c í.ón de la pcbLací.ón

activa que trabaja en la tierra seguir<],'disrni-n1.1Y8,ndo, pero sin los t'ra-s.tornos

que la falta de brazos .en el campo' había, producido' ant.es,

Es -probable true en parte 9 se producirá un des'plazarniento de pez-aonaa
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de las actLví.dades rurales a Las Lndus t r-La.Lee 9 ya que ,qued~r,án brazos desocu-
. .' '. '.'

pad.oa a causa de la 'teC?nificaeión; pero sin embargo "al, crearse nuevas industrias

o amp'lí.ar-se las existentes en la región" serán absorbi.dos eh 'forma 'creciente, 7i

c ons í.guf.errtemerrte el' nivel' de vida irá' rnej or-ando 'en razó,n de '1Q's mayores ingre-
. . . '.

sos, percibidos por 'los obreros especializados.

En este proceso de obtención de una mayor prod,,:c.ción no se tiene que

dejar de tener en cuenta 10s ,probl'emas ClV.8 presenta el régíme,nde la tierra

provenientes· tanto, de la distribuciÓn de Las explotaciones 9" .según su cantidad,

cor:node, 10-8' distintos sistemas de 'tenenc'ia y que c onap'í.r-an contra el aumento

de la, md.sma,

Existen en la región buenas 'perspectivas para el 01.11 tivo dé ot.r-os pr-o

duetos tales oomo la r-emoLacha azucar-er-a , .el yute.. 9 'cáñamo, zapato b Lanco , etc. e

La industria de las pae t aa vqufraí.cas ,Y celulosa para La Yabr-Lcací.ón de papel y'

~ayQn t,ieTI;en gr-andes pos í.b íHdadee de desarrollo por 1a abund.anc La de 'materia

prí.ma ,y por~ las 'pósibilidadef~l,'de obtención de "ene.rgía hidroeléctrioa?, 'especial...
, ,

mente por la const rucc í.ón de la represa de.I Salto Grande 9 lo mismo auccdez-La

. para la obtencí.ón delal.winio y há.ez-r-o en la zona de Misiones por la energía

que, se podía obfrenex de ,susnumerosos'curs,os de agua.

m,l fe,rrO'CH,JJ,t-±:i t~'iene, una de s t acad.a importancia dentro de la economía

de la reg::L6tl, ,importa.ncia que evidentemente esa·umentada en los 'momentos actua

les por' 'los inc'oriveriient~s·',existentesen la .navegací.ón ,y el automotor. Pero .co....

mo ao bua.Imerrte la capacidad máxima del transporte ferroviario está coLmada , se

ría indispensable .ae tamaral). Las medidas nec~sari,as a' fin de aumentar dí.cha ca- ,

,pac';idad. 'En primer lu.gar se tend~án que reacondicionar las vfasy Las óbras de

ar'te para' dar una mayor segurida,d' al, tr'ánsito de treno s y' pGrmitirles desarro

llar mayor-es velocidades con la Lncor-por-ac í.ón d;.,e' modernas locomotoras Die~el.
. . . . . .

Se,. necesitarán" incorporar nuevos elementos de ,tracció'n ,y -z-emol.quea , "pue's~.o que
. - . '. ~ . .'

los exi's'térit'es en buena parte han cumplido ya .cu vi~a útil y ,que' es necesario

,r.adiar de servic'io por r aaones dé seguridad $'

El acortamiento de la "z-uta delferry~boatH 'por "Pueret.o Garabassa" ro-

presentar,fa una r educc í.ón de cas í, tres horas en el, cr-uce de L río Paraná, aurnen



tand'o 'cón 'ello' la capacidad de la' f·lota 'de 'ferróbarc'os "al 'd:LsminÜir la 'distan

cia r-ec or-r-Lda por és·t.os 9 l'a "rüt'a de' Ebí.cuy al ..Puert·Ódel" Do'ckS·ud·'·deber.á su

prí.mí.r-se, puesto que la misma insume muchas horas dériav~ga.CiónYalgunos'1e

rries por su antigÜedad pronto dejarán de prestar servicios, IJ'ud.ien.Q.o 'atender

se directamente por el t'ransporte f'Ltrví.a.I,

Muchos productos transp,:¡rtados ,por ferrocarril' 'd.ebe::r:án.;nevarse direc-
, '

tamente' por' vía fluvial.9s·ob~etodo.aquéllosque por sus': 'condiciones específi--

cas . (de 'mucho .volUmen y poco valor) requier<;1n fletes más' econónri.coe y no .se

veanpe'rjtidicados en su: calidad po:r· un may on ,tiempode,·'transP<trte •.En cambá,o

las frutascitricasyproductos perece,deros neccs í, tarán 'vétlers,edel transporte

ferroviario debido a .su may.o'r ,~velocidad; . .:LO .nrí.smo sucedería en el .tral1.Sporte

de ' hao Lenda,

Las combd.nac í.onee ferro:Cluviales deberán Lncr-ometrtar-ae, , siempre que

1'08 productos transportados pued.an aguantar los Lnc onvcrrterrteevque ol~igil1.an

lo~ transbo'~dbS; en cambio para eL transporte de ·,pe~sonas d í.chas c ombánacLonea

c:t\eabanuna' serie de i.nconveni~ntes'.y: pérd~da~s do '~,ieinpo que es .neceaar-í,o evi-
, .

tar haciéndose el transporte por ferr.ocarril dd.r-ect amerrt e 'desdo Federico La-

oroze.

Devpode.r 'efecuarse la navcgac í.ón por oL río Uruguay Iias t e.Horrte Oaee-

1-06 9 c omo consecuencia de la ',construcción de la' re:pr~e'sade Salto Grande" los

puertos de' Concepción del 'Urugu~ y Concordia, especíalmenteel'primero, perde

, , rían su importancia' en Lae vcombá.nac Lonea fe·rrofluvi.ale's" pez-o c n cambio se. ve

rían' acrecentadas sus exportaciones o

Estas 'combínaciones'ferrofluvialés aumerrtarIan La capac í.dad del trans-

porte ferroviario:ul .dí.smá.nuf.r- la dist.ancia recorrida por- 10.s' 'trenes_,

Al poderse comunicar las vías~f8r~ea~ por ·Salto Grande con' los fer1'o

car-r-í.Les ur-uguayos 9' el tráfico (le los productos de la Mesopotami~ c.on 8'1 veci....

no país se vería f'avor-ecí.doj con 13rasi'ly Par-aguay 'existen-b'uenas porsp.ec,tivas·'

para "<3'1 intercambio de pr-oduct os ut í.Láz ando ·pa~aelloel·.sistelna'ferr,oviarioo'

Ad.emás~ para ,acelerar el,tráf~co por ferrocarril ypermiti~lasalida

de la' produccí.ón de, ,ZOl'1aS que no .cu_C:~1~:;9,n· COr). rnedios de tra~s'portesería conve-
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niente la' ,construcciÓl1 de diversos 'ramale,s, ,ya que 'la" red fer'roviaria fué, 001'1S

. '

tr·uída por dí.a tLntaa empresas en .f'orma ··deramales aislados y sin una planifi~

cací.én q,e corijunto ..

Las 'iiheas de trocha ec onónrí.ca deberán deaapaz-ecez- ya que ellas, no re

presentan beneficio a'l.guno , substituyéndose por atoros nuevos ramales 'de trocha

medí.a , que es', la existente en .t od.a la regióno

Creemóshaber .dcmos t rado que :la c one t rucc í.ón do cann.nos sería hoy día

sumam~nte costosa y.~equeriría mucho 'tiempo9 por ello es más conveniente pensar

en .oI per·feccionamiento deI ,sistema ferr'oviario puesto que, el, mismo ya está

, Lns ta'l.ad.o y sólo 'requiere af.gunae modJ.fic'acionesg.emenor costo. ,Sería neceae»

'ría la construcción de camí.nos a pequeños puertos ,como Bella Vista y .Esquina y

, Los situados al norte' de Posadas "pue,s la distancia' de Loe corrtr-os pr-oductor-ea

a Los l'riismos es pequeña pa,ra' jus';~:lificar ,el ,tendi~ode, líneas,f,é'rreas, 'util,izán-

dose en cambio como más oonveniente el. tz-ansport:e automotor que ve L ferroviar,io.

En el 'transporte de pasaje,rosel ferrocarr~l seguirá -prest~ndq.La f'un-
, .. . .

c í.ón útil que hasta ahora ha ',desemp8,ñado 9 deb i e ndo incrementar los servic'ios,

c.on el aumorrto y cr-ec Lmí.errt o de las pobLac Lonee 10. que además traería apar-e ja

do un' incremento en el, tráf"ic:o de alimentos Yélbastecimiento"S paz-a las'mismas.:

",En s'íntesis 9desG.amos clest,acar que de las, aoIucí.onea ,deseables para',

'.el progreso G'conómicódela 11esopotamia, ti,ene singular, Lmpor-t ancLa, y nos pro

nunc í.amos en au-f'avcr-, el· d~s~~olló ~euna",políticaf~rroviar'ia Que: .at.Lenda

no 'sólo a los problemas del transporte de$u ppoducción actual; sino tambi~n

al,as· perspectlvas más amplias de los incrementos' del tráfico en el futuro.'

- l$ ....
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BREVE RESEÑA H.ISTOI{ICA ..SOB~ LAli'OID4A-º~~ONDE .LA RED

FERROVIARIA EN LA ThíESOPOTl-1M:Uí.-_.---....,.._.-_... '

El Ferrocarril Nacional Gener-a.L Ur'luiza,quee,s el resultante de la

c onjuno í.én de los ex ferrocarriles de capitales privados Entre Ríos, Nordeste

lU'gentirio, Central Buenos l1.ires 9 con el 'aditami,ento de laex-l:lnea de los Fe

rrocarril.es del Estado (Ferrocarrildel·Este)? todos ellos de trocha medá aide

1 p435me de ancho, L'l.amad.a "unáversal ti .'.y del ex-Ferro'carri'l Ec onómáco Correnti

no, con 'uná trocha d'e 0,6Om-. de ancho 9 agrupa erreu red la totalidad de las lí

neas férreas éxistentes en la Iv1esopotamia y los 1>.0C08 kilómetros de vías de

trocha ·media extondddos en el sur' de la provincia de Santa Fe, Buenos Airos y

la C'apd,tal.· Federal,•.

El sistema de los ex-ferrocarriles Entre. Ríos y' Nordo'ste l~rgüntino se

ha desenvuelto en lineamientos muy dif.er8ntes· al de. los otl.'OS forrocarriles
. .

en la Argentina~ por cuant-o aqué LLoa ·se desa.rrollaron 9, ·por Lo igcnez-a.l., .exten-

·diendosus líneas en etapas, desd8 la Capital, Federal hacia el' interior u .otr-as
. .

·ciudades Lmpor-tarrbes j estos ferrocarriles ~ en cambá o , fueron formados por una

combinación de'· ramales' planeados yequip~dos'puramente para servicios provin

cialesque se cerrtr a'lLz aban xm puertos f Luvá.a'Lea , v.g.& Gua1e guay . a Puerto Ruí.z

. (en 1866), Concordia a F,ederaci'ón .(en 1874) 9 .e í,n acceso directo .a 1'[1 Capita,l

. Federal, hasta que el servicio de ferry150ats inaugurado en 1908 unió el IJitol~al'

con la Capital mediante la red del ex....:f~rrQca~"'ril Central de Buenos -t.'\.iros 9 has

ta su t.ermii1á¡ en la Estación Federico Laczoze , Posteriormente en 1929 se esta

bleció otro' servicio de f~J'~ry-boats, exclusivamente par-a caz-gas, 'que Uniera el

Puerto de. Ibicuy con .eL Dock Sud.~ en lá Isla'· Maci.e L,
"

Su 'historia suscintamente narccad.a , nos revela los orígenes de su esta-

blecimiento y. sus posteriores .desarrol1oso

Parte de nuestra invest1gaci9n ha tenido 'por objeto r8mon'tarnos a .Los

prámer-oe orí.genes de eS.te f'errocarrilo Por ser información que eetLmamoa de
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1- .Fer:rocarrtl Prirner EntJ.:'·erri.a.:tlO
"'-,-'-",-"--~.... -"-,-',-'-'--.~~~ .....

Este ferrocarril , ,(11)..8 fué ,el' pri.mez-o que se oonstz-uyó en la Mesopotamia 9

tuyo un r-ecor-r-í.do de escasamente la Km , de Longí.üud que Ul1.ía. Puer-to Rtri.z con la

vec í.na .Locat í.dad de Gua.Leguay ,

Pt13;'a su construcción se nab ía formado una. empnersa par-tí.cular- c on iun

capital dé 120~·OOO peé oe oro, Levarrbado orrtz-c . elvectndario. de Gua.Leguay por ac

ciones de $ 1009- cada una, a la.Cluehabía sido otorgada la concesión en 1864
. .

por 01 Gobiern~ P:rovincial que .pres'idía ,el General" Urquiza (l),sJ.endo .Lí.br-ado.

al servicio público en 1866, teniéndo· por í~inalj.da,d· dar s a.Lád.a a, la prcduccí.ón

de los depar:t:amentosde ,Tala y Oua'Leguay por Puer-t o Ruí.s,

A raíz de una gran: crecienté"déi 'río Par~ná'p.recodí.da de Ll.uv.i.as te-
, .

r~'enciale$" 10 que ,pr,odujo grave's·de-s~p'é±-tec·tosen todaiia vía'~ydado'lós esca-
. . ' , ,'.'" , ',' " ¡." " •

sos med.Lóa de .que 'la empnee a disponía; füéautorizado el. Poder Ejocutivó ,a suscri

bi~ acciones de la'empresa'y ·como'lasi-bhación·financiera'do la misma era.mala

el Gobierno Nacionai d.ec Lde en 1874 tomu,::; asu cargo la adrní.rrí.e ta-ac í.ón del ferro

car"ri1 9 autor-áz ándose por Ley N° ,865., del· '12 de septiembre 'de 1877 9 a entregar-o

le Jos' .f'ond.oe destinados al pago',. dc" sus deudas en cambio 'de su cesión.a la Na

ción y ·hábiénd,os.e efectUado La errtz-ega con todos sus der~'echos el 6 ,defebrero

" de 18'7,8 •

Cuando 'se rrí.z o car-go el Gobd,e r no , Nacional se vió en la necesidad de re

novar en gr~xlparte'el' material r,odantey ,vi,as 9por,hallarse en ma.Las condd.c í.o-.'

nes· de 'uso, dejando pcr-unrt í empo 'de f'uncá.onar-rpor- estas cauaaa , para volver en

1881 a prostar sus e~casos Y,costos~s servicio8 o

l\lI:as tarde 9 en 1884 7, ' se or-denaba practicar Los es tudí.oe para. su, :pJ:'olon

gación hasta la ciudad de Vill'~g1J'.1}i'·, 'lo 'que no se r-ealí.z ó ,

Como la expLo't ac í.ón-en. manos. del Estado era defi·citaria.., ya, que la mí.s-.

, ma le producfa pérdidas .es-~imadas aproxárnadamerrte ven ~,OO.,-,' m$nomensuales ya
, ,

propuesta .del ,Sr C' D, Le onar-do Par-achú, en el año 1.887"s8 le ··.c·oncéde· a este Señor

1811 explotación por S11 C,11~11ta clelferroca:r.~rj~l '

----_...--'.,'-,-
(1) Roi,g't 9 ·Ronorio gPresente y Puturo de l-os Ferrocarri'les ~'genti~o.;s (Buenos

'11 '-! ~.;..~ ~ , -1 ,('\r::: t:' ."....;; f*oP 1 7·1 '



..

Mientras· tanto, por Ley N° 2852 del 24· <le Nov í.e mcr-e d.e ..18919 se autori·,"

aa al Poder Ejecutivo .a,.enajenar por lici~tac:tón. publica los te~l"eno:s9 .,,"'{as7 ecli.~.

ficios 9 . muelles , embarcaderos ~ tren z-odarrte y·demás materia/les fi,j os y movd.bl.es

que cons t í.tuyen el·FioC .• ·Primer Entr.errianoo

La venta hab'fa sido solicitada por los vec I.ncs 'deGua,logtlo3r y por la

Compañía de Ferrocarriles de Entro Ríos. Los :primeros ~edíanque· la mlsma so

""efectuara al Ferrocarril de' Entre Rías .a objeto de que empa.Lmar-a con. .aus lin'8é~s,
!' .

cone í.dez-ando 'además que el comercio de Gua.Lcguay S8' ve í.a encrmemorrte p.er.tj~Lld:Lead.o

por las deficientes' ccnd.Lc í.onea en que pr-es taba sus se.rvlc.i·os 9 nri.errt raa 01.18 ·la

segunda hacía proposición -de. compra del -~errocarril.•

El 'Poder Ej'eéutivo s~ fundó para 'proceder a su ena.jonac í.ón , en que ve

nía s í.endo onez-oso al Tesoro d;.e la Nación su -mantenimiento y ,.que tratándose de

una lín:ea 'cie carácter, pur-amerrbe local,' convenía a los intereses de' la Provincia'
," " .

dé Entre R:LOSSU venta, por cuanto el comprador pr-obabLemerrbe procuraria exten-

derla al 'interior,con lo que ~e ensanchar-Ia su. esfera' d.e accí.ón,

.Dos "licitacione·s tuvieron .lugar, la primera .en dí.c í.embr-e de "1892. con

la base de"193" ()OO pesos oro yla segunda en enero de 1895 de 93.000 pe.sos oro,

presentá.nd.ose .La única pr·opue.stade 35oOOQ' pesoe oro hecha .por- La Compañía ·de

Ferl"ocarrile.s ·deEntre Río.s, la que , como es cona í.guáerrte , el .Poder 'Ejecutivo

no. se consideró facultado a aceptar-, .

. En el año 1894 se .habIa declarado caduca la. concee í.ón para la explo);a~.

c í.ón del ferrocarril otorgada··a D. Le onard.o Paz-echú, pcr -cons í.derar entre otn-as
. . ".

causas ClU~ la Nación se ha¡labadesde' entonces privada del i!lterés correspon-

d í.errte del· capital invertido en suconstru.c·cián y que por la'· Ley lqo2852 se auto

:rizaba al. Podez- Ej'ectttiv·Q 'aenajena;t' el ferrocarril"o.

Finalmente' por IJey N°. 333·6'9 del 31 de d í.cLe mbr'e de. 1895, se autor-Lz a

al Poder EjeclJ..tivo a vender en la suma de. ;350.0'00 pesos or-c.ieoLl.ado a ·~a Campa-.
. .

ñíOI de Ferrócarriles 'de Entre Rj:~s' este. .f~:r'rocarríl, a 'Qbjetode empalmar 90n.

el ramal del Rosario del Ta¡a.y haciéndoseentr.ega.·de la línea por 'decreto" de L

13 de febrero d~ 1896~



La .construcci.ón de' este i~erroca:r).l"il '-CU..VO. 811 orc::Lg'en en 'la aancí.ón de la
LO:7 de la Pro1rino:.iade Entre RIoa' deI 11 d.e junio do 1883·Y· :por la que se airsc-

J'."lza'ba ;:11 Poder Ejecutiv:Q para contl~ata-¡; porvcuerrta "de la Proví.nc'i,a ~~111 fer:l~oca-·'

r'ril'9 que 9 saliendo. 'de 1.8.. ciudad ~lel, Paraná y siguie'l.ldopor Nogoya 9 'llegue al

Ta,la;¡ donde se biftl..L:~ca~c~á9saliendo'un rarrlaJ.. 'para el Ul~UgU8.J'" y atropara Vil·la

guay, terminando en Concordi,a 9 d onde , émpalmará' con el.· F~C.o d.el Este? y otra 1:{..-

, nea que part.:tendo de .la c Lud.ad de ·Gualegü.aychú 11ogl10 al ·Puerto de Abrigo~ ,SC~

bre el río Ur-uguay;

. Como puede verse y .seg11n se despl.~,?nde del 'texto'de esa 10.Y·, eL objeto

princ·:l.pal de su const rucc í.ón f11é la creación de una 1:L11oa rápi.da- de ,comunicación
il '

Que untara la costa del r'io UrugllBy con 'la del Paraná ,: en la cap:Ltal de la pro-

vá.nc í.a y. ,Clueatravesara el centro de la mí.ema,

Al poco tiempo, en .ene r o' dé .1884'9_ el.Gob81"nador de la prová.nc í.a f'Lr-ma

un decreto por el ·q.l¿.e ,se dividía la, línea en tres 8000:-01188 a firl cleí'a,cilital;

su cons t rucc.í.ón, La primera compr-er-dfa eJ. c am.i.no entzre el,p[t:~aná "JT Ur-uguay 9pa..·-

aando por Nogoyá y Tala9 La segunda La del, fl1a l a, y ·Collc,ord:i.a, .paaarido por ~rLl1a~

celeb'J:ado~on LtlCásGonzál.e~.., y Ciao ,se Gstablec:la11 9 errtre otras condí.c Lonoe s

L? - La trocha serj:a la mí.sma que, la' ap'lá.o ad.a vpor- el F Q·e".' del Este 9' ele Concor>

(lía a Monte Caaez-os, esdee1-1.? de 1?43.5r.uo.de' ancho,
. • I ,

2° - La 1:11188. quedaríaconclll5:da dent:co ele los2t años des:ptJ.és de apr-obados 'los

p lanos,

3° - Los c orrt.rzrtLat.aa pagar-án una mu.l t a d.e2 e OOO libras esterlinas rnensuaLeeson

,el caso. de" 110· conc Luí.r 18..8 obr-as derrtz-o del pla,zoíijado, y rocilJi1--án un

·..obr-aa 'se·~,an.ti.,cipf) al. ·téJ;'m:l_11.o fijado 51

4ú El proc í.oiqucdaba f':ijado e n i La auma ele 21.t~.I77 pesos f'u.8rte:B 01~O por kdLó-

'. met:'~ode\r:fa,:Lncluyendo 18~s am:I,lial::'es 9 ~r será pagado por el Gobi.ez-no va



mar .con la línea central e11 'construcción~.
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los contratistas en Los Bonos Extier-noa de la Provincia de Entre ,Ríos ~ de 6% de

interés anual y 1% de amortización .acumulativ·a, Los-que serán' 'recibidos pOI" Loe

contratistas al' firme,. al precio de 85%0'

5° ... A pedido..del Gobierno 9 y siempre' que ello no se perjudique la c onsta-ucoLcn

de, lal:l"nea,. los .:c onürati.s t as abrirán al servicio públ Ic o una o mas e ccc í,o...,

nes concluidas del camí.no, 8,Ci.miriistrándolas ellos fu.i~.mos por cuenta delGe'"'=

bierno.

Como puede 'imaginar,se exi·stíasu~mo in.terés en hacor la obra .10 más

do pos í.bIe 9 ,no con'tand o la Proví.ncí,a de Entre Ríos COl1. 10"8 recursos sut'Lc Lenüee

para e! pago dé la misma8

Por otra ley de la Provincia del .14 de junio de 1884, se' 8..utoriz~ba al

Poder',lTIjecutiV'oa corrtz-at ar- por cuenta de la nrí.sma la conatr-uccá ón de dos nuevas

líneas 9 que par'tiendo una de Gualeguaychú y la)¡ ot~a de Victoria, f'uer-an a empa.l»
Y"

Como la situación f'Lnanc áera de la Prcví.ncLa de Entre Ríos era pobre,

por .Ley Nacional N° 152'9, del 9 de octubre de, ,1884, 'se autorizaba [1 pagar La jn.i»

tad .de L s\¿rvicio delempréati-Po: cOl)~raído con' el Gobí.ez-no de la mf.sma para la

construcción del ferrocarril" lo que .se hizo por contrato del 13, de enero del

año 1885.,

EllO 'de junio'-de ese mismo ano , se inauguran los trabajos para la c0:t?-~"

, trucoión de la .~ínea, aut.orizándose 'el 10 de. agosto de ese año 9 . a los Señores

Lucas González y Cí,a,.« la construcción pz-oví.aor-La de un mueile en Ba.j ad.a Grande,.

sobre el Par-aná , dést,inado al d8"sembarco~dema~?riales'para la obra y el 18 de

enero de 1886 a construir otro muelle, con la m.í.ema f'Lna.lí.dad , .sobre el río Ur12:"'..

. guay ,

Luego' por obr-a ley de la 'PJ;'ovinciadel 7de· e~erode '1[387 se 10 ~auto~i...<p

z a al Po.der Ejecutivo para contratar por cuenta de La jru.sma, la c ona'trucc í.ón .de

nuevas líneas a las o.í.udadoe de Ví.ctor..La, .Gua Leguay 9 Oua.Leguaychti .y Villaguay',

siendo lospu-ntosde empalme sobre la líl1.ea centr-al los que. a juicio del Poder

Ejecutivo resul·ten ,'más c onverrí.erruea despué~ de practicados' los estudios defin~~...-',

'tivoso'
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,Las, primeras aecc Lonee ele este ferIJ ocar r i l se 'coristrtiyei~on simult,9/11ea-,

mente, siendo una de las empresas que·enmel'1os tiempo llevaron 'á feliz término

las ob~,~s, cumpliendo con' los .corrtr-atios establecidos o

La sección Paraná a NQgoyá fllEJ Lf.brada al servicio público el 13 ¿le IDEo/O

de 1887';' la, sección Tal,aa' OoncepcLón del Uruguay ro l. 30 de 'junio de ese mí.smo

año;elr,arpal de N6goyá a 'Victoria el 2J.. de mayo xl.e 1890 y los ramales, a GV.ale';"

guaychú y 'Villaguay el 20 de sept'iembJ'~~e'de ese mismo año. El 'ramal de Tala '8, Gu~,

Leguay quedó 'librado ctlaervicio públicoe'l 30 de enero de 1891,.

Según se dijer~ en :pár~afos anteriores, la situacion financiera de la

Provincia de Entre Rfos "era 'pobre y como no ,p,odíasoportar el pago de Las deudas
. . . . . .

contr~ídas con ,laconst.rucci6n del' ,FerrocaI~ril,C'entra~l Entrerriano, ~s'ta .aancáo-

na el ,,29 de ,octub;rede' 1890 una ley autorizando al. Pode.r 'Ejecutivo, para 'contra

,tar o arreglar con,' el Excmo s Gobí.oz-no Nac í.ona.L, la' trans:ferencia, 'ce,sión o V811ta ,

de las líneas férreas q, su' cargo (Parané a Ccncepcí.ón del Uruguay' ,9 .,Nogoy'á, a Vio-

'toria? Ta,la a Gual eguay, 'Villag'uay, a Baaav.í.Lbaso, ,Gualeguaychú a Basavilb'aso)~

La tr,ansferencia, cesión, o verrsa :se harfa a c ondí.cí.ón de,ql1oelExcmo,.

Gobierno ,Nacional tomar-a sobre sí ,lo8emprestitos autori,zados,' con cuyo produci

do se han construído las ,lineas' 'Y libertando a la Provdncf.a 'de toda obligación

ulterior.

Por ,esa mí.ama .Ley qucd.aba también· autorizado, el Poder Ejecutivo para

c ont.r-at.ar con alguna empresa IJartic~lar la transferencia, cesión o venta .de 'las

lino'as f,~,rreas de La Provf.nc í.a , pr-eví.a lié,itación por el término denove'nta dias.b

'Siendo corrvené.errbevpar-a 'los intereses de l'aProvincia ,de Entre 'Ríos el,

9 'de abril de' 18'9¡,~ por decreto, de ,'la mí.ema , seautorízaal Dr , Don Victor:trio de

.La Plaza par-a q~ue9' en' repr'ef..?entac,i6n del Gobí.er-no , contrate, con Los tenedores 'de

los' Bonos del, F.C<," Gentr'al Entrerr,iano y .aus .r-amal.ce, la ena.jenac Lón de estas

vías férrea,s~

PO,r otra ley ,de la' Provd.ncí,a (1e1 1 de, sep~ien1bre de, 1891 s~ 'aprl..1.eba el

contrato celebrado ei 24 de agosto de ~,se mismo .año <?,:ntre el.Gob'e'rnadór'de la,

misma Dr. D. Sabá Z.. Hernánd~zy elSeñor D.F~H" ChevS:l.-ier Boutell,Gerente de la

"Rí.ve:r FLa.te Trust Loan .and 'Agency eompany ,LimitedP en tlomb,rey' "X'epr.esen'tació!l
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de los tenedoTes de bonos de los empréstitq? del ~.~G.Centra]. Entrerriano y sus
" • • • '. .(~.' ;-! • • •• , • '. :.: .... ·'1 :~;":')'.";:. ;',. ':~.:" '~:'~ >-",:: '.·~t" ; .: ' ..1".• :_~ r: ',; ::~ .

ramales, por el que se' establece la, entrega de dichas. ó1?~as '~ '1.08 ~~'e'rie~o::te~i d.e·

.bonos en pago y cancelaci'ón de los ex:pre~·adosem~r~~titbk.<· , ;

Por ,último pOI' de'c:;,etodeesa: Prmdncia;"del'29 de enero de 1892'~ jT ha-- ,
'. ~ ' . .

.cLend.o us'o delasfacult'ades' concedidas' por la: ley del i de s8ptiÉ3·fubre·· de 1891,

, el.fod~rEj~c~t:i.vo acuer-da y decr~taque" por la Escrib~níá. de"'G6bi~rn~ se, exten

derá escr'itUÍ'a' de· tra~sf,eren:ci'~ a favol"J, '<le 'la s oc Led.ad .1IT.he Ent.re Rioa Railv¡ays ,...
," .', ' , ')

• l••

:'. lO

3. '- Ferrocarril .de Entre liíos

'"

:':.\' .'

" . Con. el .propóe í.t o deaAquirir la ..líneaprinc.ipalde Par-aná a concepct6n'

dé~ trrugq.~·;y átta i-amales~', que 'CO~10 viéramos en elpurito ante·r'j~ór".:p~~:teti~dfan:·,;
',' . >!' .': o o "", 'o'. >..': ..".: ' ,'."' .. . . o.,'

.:al F.C. ~Central.Entrerriano, se constitl.íyÓ en 'Londres; 'en i891;.:ta emprésa llT}Ú?'

'~lnrttí;~ Ríos,Railwayc, Co~n.,.. la que tomó posesión de 'esas 1,íJ:leaSel'1.de·'f~brer.6'-\le
.-:. : ".," ... ~~. ' - • • • '. . I '.

1~92' (l)~'
, .....,

• ." "1 •••.: • ~ ~

~ *' 1
'. ~ . -' . ". .. " :, ' - - ,.....

~rJ.t:rer;t'iim9<e,sta.empresahizo :;~apro:puesta: 'de c ompr-a , ia.qU:e dé~pti'6~ do;v~ri¿;s

.. ,

.. ' ·.··ya;~:en posee í.ón -de' .las" primeras l:íne'a;s, fé'rreas; de .La ,prQ·vincia. de Entre

Ríos esta nueva. compaffía dis:p~s~·'·am;lia:r.surecl·'c~n'nue~os ra~ále~qUe:·áb·~rcri.í-;an
zonas Inásirrrpor~tañtesytratandode 'emp~lrriarsusri~les con. otras empí:'.ef)as para

. ," ( ," .. ~ •. " . i

el int'e'rcambio de.' paaa jez-oa ,Y" productos en 'tránsitO ..: .

. :, Por' Ley .dé'~La Pro~+in_c'ia' de' ·EntreR..íos. :del ·l,j· de novf.embr'e" de~.::i898··: 's:e :.0.. ,

apr-ueba el "contrato entre el Poder Ejecutivo do la P~ovinc~'i1"'y~'ei Se:ñor' ])o\~ 01i

.~er Jlo~:~rt. H~rikeBury, en repres~~taci6nde'lac~mp~ñ~a.. ":Th~El'itre"';níosR~ii~~;ys
,.'. " ' ""~' .".., .,' . ' '..' , ...' ' '., ~''.' " \ . .

'Lim'it~du.;·., par-a la cons txuccdón yexplotac,ián'·de. un .r-ama.L d,o' .ferrocarril' ',quo"par-'

t'ie~~ó de la esta~iónSóla: tom~' ~~~o h~~iaSan" Jos~. de :'Feljii~~o~ Su' 'prÚ~~ra'
. ~ec~ión' h~s'ta'laG'st~ción,G~ber~ador Macia rué. librada'al se~vicfD'P~bliQri:ei 12'
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1931, faltando completar l~ coh~trucción del tramo hasta San José de Feliciano,
"\ '

lo que todavía 'aún-'no se harealizadoo

Taqibién por Lntierrned.Lo del Gobierno de la Proví.nc í.a de Ent~e Ríos, soli
, ' ,

c í, té, autorización para ,constru.ir un ramal que partiendo ele la, estación Vi'llaguqy-

empalmara con los rieles del F.C. Nordeste Argentino en Concordia, siéndosele

"otorgada el 18 de marzo de 1901. :Gl decreto de autor-Lzacdón t'eníaen cuenta las
. . .'. .

ventajas que esta . línea reportaría a la Provincia',ordenandb que su construcción

se' hiciera en cuatro aecc í.onee 'de', igual exteris í.ón más ? menos ; además le 'dabael

carácter de línea econóJ1J.ica,·pero seria de la misma·t:riocha (1;435m.) que la lí

nea cent~alo La prirJ1e~asección se tendría que tetnl:1nar dontrodel plaz o de un
, , ¡ ,

año a 'contar' d~sde la aprobación de los p1.2únos 7 donando el'Gobie:rlno de la Previ!!..

cia gratuitamente a, la Empresa los terréhos necesa~ios para la v!á y eLi,taciope.s,

siempre" qué ,exiatierantier'ras fiscales en los parajes donde at.r-avee ana 'la "lí~ ,

nea, Cuando la construcción estuviera terminada hasta Concordia" el Gobierno
, , '

de la; Pr-ovd.nc í.a entregaría' a la 'Compañía como premio la, suma <10' m$n.2,50o OOO,~

en tít'ulos "de fondos ,públicos 'de la Pr-oví.ncáa ; que gozará'n deL 5% de int'erés a

nual y' ell%~ 'de amor-td.zac í.ón acumul.a'tdva 'a la, par. Toda la línea férrea queda

ría, conc'Lu.ida y librada al servicio públ,ico-a los cuatro, años de la aprcbac íén

de los p'Lanos<de la' primera ae ccLón , salve caso de' f'uez-za mayor,

Fuá librada eucesí.vamerrte va.l servicio púbI i.c.o ,en distintos tramos ',y se '

habilitó hasta Concor-d.La el 23' de septiembre de 1902, quedando unidos en esta,
. . - ..

forma 'los sistemas de los "ferrocarriles de Entre, 'Ríos, Argentino 'del Este y.Nor-

deste Argentin()~

,El contrato autorizando 'la' construcción de los ramales, de Crespo, a Ha

aernkap , 'Caseros a Villa Elisa, 'Gualeguay a, IbicuY y un ipue r to de u,ltramar enes

te ,último punt o, con las' obras necesarias, para el servicio de losferry-boats a

f~..n de completar suun'ióri con la red del' Ferrocarril Ce11.tralde .Buenoa Aires;, en

La Provincia de Buenos Aires, f'ué 'formulado el 13 dé noviembr,ede' 1905 (i).

La 'construcción de la línea de' CresPQaHaseml(apfué comenzada' el 14

(1) 'Ferro·carr'ile,s de, Eritre Rf.os y' Nordeste Arg,entinog "Gufa Comer-cí.a.L'", Concor-
ñ·j t:\. lC}? 8.. ~R"2~ 'i).
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de noví.embre del mismo año y a ,Ibicuy ,el 8 de ener-o -de 1906,,,,

La concesión,' para el ie-rrj:boat ,y, otras obras necesaní.as fuera d'~- 'La ];>1·.2

,vineia, 'fué otorgada por el Gobí.arno Nacional e111, de noviembre de 19050

El ramal de Enrique C..1rbó 'a Ibicuy quedóterminadoétl octubre de 1906

y en "'s'l año 1908· la Nación autÓrizó su ompa.l.me, por ,fer1fyboát, oon el Po· C. ,Cen

tral Buenos Aires, que había habilitado ese mismo año su línea hMta Zárate.

En el mes de junio .de 1907 llega al país 8,1 p.i'imer ferryboat 9 el Luc Ia

Carbó, c.onst r-ufdo en Glasgow (Escocitt) para el F. C. de Entre Ríos, inaugurando
, '1 '

sus servioios entre Ibicuy (Entre Rías) y Zárate (Buenos Aires )e1 15 de marzo
',', ,J"

de '1908 :para 'cal!'gas ;t para pasajeros, el, 15 de j,oanio det mismo, año ,
.. . . .

El 26 de . agosto de oso año' q¡Wda librado al sbrviclo públ:icOél. ramal

CreS:po, a Hasemkap, que luego, en virtud. de lo establed!do poJiLey Nacidnal N°

6341, la. que autoriza sU,compra, pasa a~ patrimonio del Estado, dando dJi'igqn a ..
1, .

la for,mación del denominado ttFerrooa:trii del" Este l1 _

, La ',lí.neadeCas,éros a Villa,,:E11~sa,luegoarnpliada a San Salvador,: fué
" . .. ' tf'

, Lí.br-ada en'su primera parte el 28 de diciembre de 1906 y su pnoLongac Lón' e12de

'jul'io ,de ,1912 Y el ramal de unión entre las 'est:?J.cioi1.e~ .,Britósy E, Carbó el 20

",de' abr-í.L de' 191,0.
. '

La pr-olongac Lón del ramal de Caseros a Villa Elisa hasta San Salvador

tuvo por 'objeto ligarf.o con la línea 'de Villagu~a ,Concordia, ,por' cuant-o Laiem

" presa: del F .C'. de Entre Ríos c orrtaba c-on una red inoompletaysinpoder pagar'

divide!ldos ,sobreE?us acc í.onea. por dicha, cauaa y por .tener 'un capit"al 'precario

(1).
En 1914 se autorizó un convenio con el FerrocaI"ril Central :Córdoba, el

.que no, se, llevó .a icabo, para empálmar sus vías por medio de un' tercer riel en el

"Km~" 104 i/ con ferryboats desde SauceG~ande', Entre R~'os (~).

Para terrninar con ,el desarrollo de la red 'de catc ferrocarril sólo' que

da' agregar ~ue '~a concesión para. construir un dique, y estac í.ón de' cargas "en 'la

(1) Informe delSr.~ndez Casariego en la, reuniÓn de la Cámara de Diputados de
la 'N'ación, del 27.. de sep~i,e~1?re de 1909.

'(2 ):'B~rés-,Francis'co: "Reseña" de l¿s' FerrC?carrilesArgentinos a Pr-Lnc í.pa.Lee
Ant;ecedentes Legales:y Est'adísticos' 1857-1944,

,1 Bs"~, As lJ': '1945'~, pág¡~ ,13."",
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. Ribera. Sud: del Riachuelo, destinados al t r-anaporte de me:t'caderías y ganado di

rectamente desde Ibícuy'a,l'Puerto',dela Capital' Federal,. por' medios d.e íerrobélf.·

cos,·.fué ac ordada por decretos del 13 de octubre de 1927 y= lde junio'de 1928,

aLendo oficia·lmente inaugurada el 5 dé·rBaJro· de 1'9'29.

4- Ferrocarril Argentino ~el Est&

El Dr,Gástón Federico Tobal en su libro "Lecciones de Geografía Econé-
. . .

nrí.o a" hace mención auna confer~ncia:pronunciadapor el Tng , Francisco Seguí el

23 de julio de 1920 sobre las. 1l6ausas de nuestra diversid.ad de trochas u en la

que decía que r·espondiendoa una"idea de defensa nac Lona.L se ideó el ferrocarr.il

. . .

La COl:1$trucción de ebte ferrocarril se inicia con la concesión 'otorga,-

da por' Ley N9-c1.dnalN° 120, del 5 de octubre de .1864,' autoriz~nd,o al Poder Eje,.;.

cutivo para c$lebrar un c orrtz-at o a fin de construir una vía .férrea deáde 'la ci:!:!.

dad de GOhco:ifdj¡a, en la Provincia de Entre Ríos, has'ta el pueblo 4eMercedes,en

I

cqstanero del Uruguay, dé Concordia ~ Monte Caseros (i),

. .
laProvincia,d\ Corrientas, bajo la traza presentada al Gobierno por el Ing. W.

McoC.and11sh.
"For (ioht'~ato celelSrado el 13 de a~?I:rfo de 1$69 ent!'e el Minist!'o del In-

~erior :Dl?~ n. nait1il;l.~io Vé1~z S~sfieJ.a y'D. Pablo MbntravEil,'aquy'o favor había

. sido otorgada la concesiórt~ entre otras condiciones' se establecía:

l0 _ Elcaminoser~ del mism; ancho que el del Ferrocarril Oeste de Buenos Ai....

res, es decir de trocha. ancha (l.,676m.), con una sola v:ta,.

20 ... La primerase~ción comenzaría a los· catorce mese-s de fi!'tnado este contrato.

Veinticinco mese-sdespués deb.erán estar en aptitud de entregarse al' tráfico

público ,cua~do.· menos diez y ocho millas de ferrocarril.,' deb.ie~do terminarse

.el 'resto"dentr6 dé tres años contados desde la. terminacibn .de '.l·oS catorce'
/.

mesea d.adoa .para comenzar las obras;

(1) Tobal, Gastón F.g " Lecciones de Geografía .Económí.ca 11 -15 Edición. Buenos

:Airé'S' 1945, pág'j244.



\.

-.140-

, .

3o - La emppes a tend~á, el¡ todo~iempo ~1- 'der~'F~@' de ,óonst+1t:,r j~~ma.le~: a di~ho"

camino' .en ': cual.quie'r:..,.direee ión; ,1;1. otras '0qW~ .adió'i·!qilal~s·a i'~s ói~iginari'~' 0. -~

" ' ',' mente 'éstiPuiai~,':~:~:'juz~e'conveh.ien~;'~~ 10B~~t~~~?e~':'~e{'ITtis~o~
'Al 'me's s,igUiento el, Sr. 'M~ntravel s¿lic:i~~a~9-1 Gqbiern~>se,le co~deda:"'-

, . ".:. .. \. )' ',,' ;.,:,
, .. '( .

algunas.omodificac'iones al contrató .ce Lebr-ado , 'Est.·~;3 mod-ificaci'óne'f?, que le .fue-

r,an a~eptadas'9 .,consis~iail::.;'.·

\1 o Una p~olongación: ,de la vÚi, ,debido a. q~E3'los saltos de piedra del río U.:ru-,
" " j •

gUa.Ydenomin8il;()s',l1Cot'ral:í.to'IY"H:e,rviaero"~nlá p~rte bajap.el río y' el

'de '''San Pedro""en taparte alta, .son un seriope'ligro para l~ na~egación;

,dé~d'e' q~ en la máé p~~uefia bajánte quedan incomunicad6~ ~o~t,e, Gaser~s y:",;

:'Có:ric~r(Úa, ~nla rhayor:.exten~iÓh del río, p~iyarán7"~'omo es ,c~nsiguient~,~
¡ .. '

.Lcs pobIador-ee deun:a y otra patrte,,' delo~ b~neficios'a q~eestán Ll.amados
. .. - ~ ..• '.» "" . ~ .

a" répo~tar"pQr6J.,es,tab'lecim~ontb del, ferrocartil .• ~, '
• ',' .'.. . '". _ '. ','. . -. . , t ., ,',' ','. "l . -. '1 '. " ,,1 . . ' ' '.~' ;"~:,~ .

2° .: El. 'ancho -de: la' ,ví~', que. por' el .·':bont~.ato aeb~rg ,t.ener' de, 'riel. a r'iel 5 pi~so
" • ,~' '. '\ " ' " "~o ',.. , • ,0 ", • ~ , .' . ' •••••

. " y '6 pulgadas, proponiendo sea, de: 4 ,pies y. 8-~ pulgadas (~,4,35m.·)~ que 'es -la

, ;aconsej'acra:;por 'la', c~ehciU'yadóptada' e~'casi,:todbs, l~sf~rr~o~iles;ae~ 'El!
, .

. ropa~' '-PElriiend6 en cuerrta ,qué' V',á a ser :fecunda:, eh- resultados, benéficos para

., el,p'6r~enir ,(Le la Re]l1íb:tioa,porqué >os Jl'é!p'(¡)cJ~i1e~.. del És:,tado Oriental

,', y Brasil,. llamados uild~a' ft' unirse' al de' la, Jep~b1ica '1q-getJ.tinii, tienen la:
" 'trocha propuesta' y '~dém!~ b~tl~~ic1¿;ia 'al d(AAJ~Iio .enc~antb,a'l6,ga;antfa:'

~ ..... '. _ f • :.. • 01-. • • ' 4 ...... ... , .~ .. ~ .: .:•••:... f "".. 4 ~ • • _ ...;.

del interés aoor-dado al capital inve:d:i:do, ya que 'el~ 'consumo de ~arbón y"
,los' gaa-t os- d~ ·'~x·plotaciÓri del fé:r:r'oéarril' ~os~1·tar':la!l:··tnen6re.sf)

C'cmo no S'6' tuvieran' :LOBe~p:Ltale:{3::#ec~Sa~iO$:para ·i;"c~rif3truqej.óndé·"
...... ', • .,;...'. ,.",~;':.-:;::( :~ •• ~ ••• .1- ¡ .• '11~':.,."" , .' ;:"'..' .~'

la línea, se llegó á:'form~r en ~q1:1dres. la. P:1g~~~ñ,ía.·9:~.~;·:F~·rr~q.'~~ri¡:tArgentinó~-de'L
. .' . .' : . '. .: ~"',:';:;\:.: " .:' 'i"'~ ~", 1~.. {7tH" _ '. '¡~•• "/., "::~:"" ' .' ', ' .. " • :"':'~., :: .::. '}, L.

'Es~e',"'~ 'quier~>'el SrÁt Móntrave·l·le"trans:fJIDifi,ó'·la c~oncesión·'i.,el,:::l.O:.;·de.noviembrede.
.,', . i -,~,~,: ":.:,:. . ,.;; . ..','...:', :, ..,' :.- .' /l ,:' '~.. \:'" .... . '" .f,.,_',~.. ,__

. 18,71, li'egandó' ~ ~q~rriar~ pilr,te. de.:·esta~oc,i'ed~cl·.·'.
I ,;:!.. \ ~'. . ..

.. . ~ ;,,'. ,~ ~., . ..... "\ .. ." . .... . t; .".

La obra' no pudo ser :cqns~ru.~da-sino ,e1;1. .18]3', hq;stp" 'Mo:r,ite Caseros:; ,oc'o'ñ" :"

, 'un, r~corrido:de ,155' IDu.',Y' d~S;ués de' ~~ncér m~~~~,,dificuitades.,6oti los ~b~t;~
• ~. '. ~ 4 • " -. • - '. • I "~ .. J;' .' ......, \ f " . - -'.., 1)

. " , ;/ .

t~stas{l}~,,' "c," ,,:),e.".. , ..,

,(1) Dil?(3C.C~¿tla:~!"~~~rInaQi'bneS YP~~Úica~iÓ~e~ Fefr'ov:iiu-'iasli"l;;Ort~ri'y;Des'ai:-r<>-'
ll'6"d~ fo~'FerrC;-6fuiJ.es;Arge1:1~ihóSilEditarEl Ateneo~ ,13s. ' As" "l~46i, :pags.
'Qn ,~;..' Q, . " .. .'. .,.;'.'" '~',.:' ::.~:..j,; '~:~', ; : . . '. , .
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ent~e .Fedez-ac Lón 'y.. Morrt e -Caaer-os ,

o

/ . La sección Goncordia.a' Federáci-ón ·que(}ó·~libr.a.da,~al~·~érri¿i·b·púbi{~:~ 'en :
, .: ., ", '. .: , , ",' ". " : o . '. . ". ',: . ',' , .' ."(1' " . " • • ":', " oor- :".,:: .:,.- •• ,,' ......:'::: .~.t',

marzo .d.e :1814. y al. año,.siguiente, ~~n abril', de··~1·87·5:9:,:>1,a·-2d'a>~::':part~o. có~p~e'ndida.
0'- ••./_

'.. :Más 'tarde' por; Leynd ~963, del 15: de octub~e' ae1878"se:"':a~to¡:i~~ba'la

prOlOng~ó.~ón'h~sta el puerto:de_á~~b~,.por la faciiidad,·.~ti.é iba" a--: of.réce1: :·alm.2.
' .. ".

vimi~ntoco~ercial habilita~do dicho puerto (l)"lib~ándose al servicio ·público

.. eY 19 d.e 'nÓviembre de \880.. . . . " . . . . . "¡j, .i.": ';"

"

. ~'.' LOa 'continuación de ~8:.'obra·. de '1[p.nte -. Caseros-, a Mer-ced.es, .c omo t ambí.én

. la de Chajarí a Sauce, c oncedí.de vpor Ley N° 3893, q~edó' l~gamentepar.alizada

dando l~ar.a·que en li383. se dictar~.~~tra' .Ley . ordenando su ex:pr~piá¿'ión co~ ~l
própósitb)"d~.cbntinu:ar ·:~o~ -estudios ,.p~a su' pr-oLongacLónv ·10' que no: li~~6'~·efe2.'
tuars~ en razón de que 'laémpr~Sl?-dei,UFe~roc~ril.No~dést€lArgehtinóll·j·~btuvo
l~ 'c6h~'esi8n;"de,_¡al!lÍea'e~tre' MOl~te.Gas,e-~ósy'G~:r~ié~tes~ •. .

.: ' Más tardé'. p~r'Il~i N° '50007 'del '8 de ~~túbre" d~: 19067"sd"auto;iz~6 laf~
'. s,i6n.de::·~ste'ferr~ca;rilCOhe1.delaGOmpañ1a del :·Norde.s'~e"Ariéú;tih'b, la que

.\'fué~e leb~hd.A' 'mBd:~ani;B~';¿~ntrat'o"~~P~':ol)a~Ó eX.5~e,m~zo de. ¡907- 'y':~f eú.iti~n~8s·e .

1~ misma e'i1 d~e- ni~o d~ .ese :inis~o añó.' . '.~: · -,"

:.:. <o,"

.,.:.

'5 -"Ferro~arrii'Nord~steA~~€!intino.
.. . ~ ,. '.i '. .

. .-

. ,. . "'El: p;i~erantecedénte'eri1a forma<?i9n.dE¡ este, :ferrocarril'io tenemos
.. '" ~. • : . . .... '. .~. r.: •• ~ . • ~ ..

con La pr-omu'Igací.ón .do la' Ley 'N~ 583, sa~c\ionad~ ~l' 5 de nóvi.emb~e- .4e ¡$72 ~ ·~is- .

poniendo la ,~~~itru~~iónde varias":líneas 'férrea:s, '.entre xas'-qUe.~'eé~~rit~r~b'ai : ;

I • • ~ .. ... ...'0 • ~' , .. '.' '" • ....

una que uniera' la .localidad de']4ercede's' con 'la ~iudad d~'Gor~iEintes":"~éÜ3~~d~~>' '.'

. por' San' Roque .y .Saladas ,y .~~~.:cb~trát.9·de:·cons~ruC:9i~J~:-~~é·t~R:!:'ad'o..,,~ntf,~ '~elM:i~ ,.

nistro ~ei Inter:i.9r y los .geñor~~ D. ·Güil1ernio.Furness>Y:·D~:·j.¿p~ M•. 1'¡aldonado,

concás-1onarios:q.e la' iínea;se .. aprueba·~l. 6 d,~ 'fe~rer~:.d~;,i.8Y4 ..· .... , .•.• ":. .::!~ ':' .:
. Como: la .lf~e~··:de"'~~nc~~~ia':(E~t~(3:'~~'~:S) .. a.~e.r~e;~~·,(¿()~~·i~ntéS) ';c6;n'~';'

pequeño ramal" 'á~ 'Puertodel ?eibo;. tenía que.. serconstr~íd.-Jl,~~Rf..el:F·.. C.;.. ArgEmti

no: de:lEste ~ 1iab1a~uedadodete~ida~ri'.M.ont~'CaseroS', on i{373;~~ára:tzdel q~or- .:

gami~~to ai: Sr.. ·P~ /U~~:F. ,C'l'~~;~OrLéY' N°'" ~89i',;, d~l 'iO"de '·oc~~?r~..de::{S86, ~~
'. . _ ... -. -.- o,'::
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tb~izándo16 a co~struiry exp1o'tar' d:o~ '·~.:triéáé·'fe;~~~~:de~d~~ M~ht~~ C~~'~;~~ a Posa.

das y de: Monte Caseros a Corrientes ~~' el c'bnt~~ibC c~:le~~ádof';c'6~' l~~¡: ~~fi'6~~s Fur--
, .

ness y. J\'Ial.donado· qu:eqó aB1.ilado.
~ :. . :. . '~" ,-

.. 'En ~sta aegunda autorización sedisponia:que ambas íín~a~tend;:ran la
.. , ;:.~., ~~~' .'..'~.. .~ .,; .

. inismatr6clla que la del 'F.C.; ',Argentino:delEste, es decir de 1,435m. de ancho;

la Nación garantizaba a Larémpr-esa :por él térniinÓ:'de 2'0 año~ ei-"6%':d~ interés '
....... . . . ......

s~breel::-~costb 'e'fectivo'de .iaií:nea, el que no podría en ningún caso, éxced'er,

a',losefectos de·lagarantíh., de.3i.Ooo 'pes~s oro por 'kllómeiro, qué se fijaba
, '.' ',' . " . '. .. . l' .

.como máx~mum;· Las doa "líneas .deber'ían· es t ar- terminadas 5 años ~ después de elnpez!l

. t.
l

.' '. '. '. Dada la falta:--decapitaiespara su co~s;t'ruc~ión;en188a' el Señor Cla:rk

transfieré "sU: concesión a ta Compañía: b:dtáhica dé!. lIFerroc~rr:Ü Nordeste Argé!l
, • l' • . .

t·itro t ,. . ~ (l'),~ siendo apr-obada dicha transferencia y los estatutos 'd'e .esta nueva
~ ,', . ( . ; \ . .' . ..' ..' .' ~ . .- .

cornpañía:'p~r" "d.eo·reto del 22. de mayo de 18S'8·. . " '. '
" ., ". . .' '. . '; ¡ , " .. ' .... '. :.." ".. ,> ~:. ~. '. '..:' . .. '..; :.:

.. ".> La 'iíne'a d·c·. Morrte :Case~os .a. Corrie:htes rué .cortstru!:da 'en sus comienzos
r : r: .... .l......

~·'e~n) en parte, habienclo sido libi'aida'dos ~é'cci6~es' de la mism~,la 'd~MontG Ca-

.~~ei!bs:<a thru~'ú:Cuatiá con Una extensJ.on de 64 V.m •. ' en junio de 1890 y 11ega~dO á

~,." . -..~' ., ..'t
'" '¡'. t •

Mercedes el, 13 do febrero 'de 1891, y la de Corrie:ntés a Sal.ad.as Ém ese mismo,

. :>año;~·~·' de.jando.,: ~,-cargode '.me.~s·ttjer:tas el tr'[1rrioS'~1ad.~~"a ·~!3rcedes. En 18,98's,e' db~ .
~ . . . -t~} ., t • .' ~-

- pletó e~ta líne'a qued~ndo~.de."ost a f or-ma c omunácada .l~ Ciúdad d'e C.b~~rientes con
'. . . !,.'." . <' •.• z: " ,,'. . . .j'

Monte Caiferbsydesdé esta. tOca1idad con.'iaparte sud de 'la Meso~otamiao..

'."'Lciótrá'lírtea de M~n~e Caier~s a 'Posadas' se in~ció más tarde ~., ii.~r~nd.o-
f • • ~ ., • ~ " ". e '"'!......l· :;"... "':. .:::.:

se 'ais'e~vic:i:bpúblicc>l~piitte comprendida'hastaP~sod~los Librese~ 31 de

':"e~erO'd~:ri894'i'has't'a:.SantJ:'~Ótn~'en"i~~1.'.' .: _ '. _. :'·.·.C··

"'," .'. ,.:,/:,. :c:'Ónio,'n6"s¿ 'c'qnt!~u~á:i~,:pr'o~~c~ción de la .obr-a pon aigún·~.~e.m:po, .en
.,:"~",";'''~''~ -",._, '. ,,", (.: ...:,',.' :...:.'.:.'.;<¡.:,(,'~"-" .... ": .,;. ',':: .,: .....:.. :.:::. :0...' .:'._ ~.~ •. ' .. ' .' ::'.:.: .. '~,""""""'l
if·ébre.ro· de 19:04 se le fi-,jó a'~.l~ e~pres:a"un pLazo para que. d.Leza c omí.enao 'a la

"CbtiSt:riri¿eióh d.Ehtra~6::~~efa:i t'ab:~~llasta posada~~(Ú qÚ~; .¿~be~;ía quedar. term~na-
",t ... ". ,.: .' .,:',,'¡,;,.,.. " .' ..... \ .....•. ;'.: l' " .- '.0 .: '.,:l~ '.:., .~'.:' ::;,' '.~: ··.. ~.:.' .... ::·.:; ... ·:;.. ·.·····..··l .:: .... ~ '1;'::...

do. en .. él· t·é.r·Ínino de' ':ún'añ'o, ,b~'j"o pena d.e d~c·lard,~s~:..cao.u~ala 'c,'onces~,9n.,
-o ~' •••• ~ '. • ~""'!. ~. • ••.•::.~.. ~.~ • 1" ~:.,,~ .. ~:. :',~ $'" ....' .....

/

(1) ;irección'" de: lnibr~a:~i'~he~ '~'PubÚ~ca~¡:~~~~"'F~rr~~iari~~':' llOr'i~e~ Y'De~~;r~~
,.:' .,o: '110::' de. los, Férr.eoarrileá' 'A1'\gentinos'n . Ed1:torLÉl' ~tei1e o'. 'Bu~nos:' Aires' ..i94:6,:;:'~'
'. . ~~ pá.g'.~....:'"1"05•. ~..\. ": '" . :";"'O:~." i ••..~(- .íY , ••;:. . tl .' '. '0'•• ' _.':':,. o, ':, ::'~ ~ ': ,

: ~ ; .~ '; ~
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. . .. .... ".

ji, , En~~élánto ~e ><iic~ab~'la Ley N° 4691 ?,~mPl~~,a,p;f~.~)i~,~':i,o~:,5,90~,,;,del~,
d~"' oc tubr-e €té "·1906, por .La que se, autorizaba a r-econócer- la; incorporación del

, ".' .. . . ~ -' .

r.c fArge'ntih6 del El::te:a la Empresa del NordesteArgel1t~ho;~b;¡'igándoseesta.

últi~~ a c~~s;~~~r y ~~~iota.ila línea ai¿ues~r;fi'~re'~'~,a:~eY:'N0.'~6~~3:'0' .;

el. tia'amb qué f,aítaba eflt,re ,Santo ,'TOfué'y Poaa(;las:'y ':otro, rainal de, San piego a d6ya
" ; ,'¡- , ,.,,:::{ ::-;, ' • , "' .' ',:(;(' ">. ~,~" ,- , , ' ~ . \ , ' ,

s M 'pu~"r~tó' eri:·.esta últ'¡ma"lQ:calidadl"":
j , • • : •.: ., L ~ •

El Ób'Jetivo 9.1:l.e se tb.voen cuentaén 1¿ irlco1'pb:&~cióndel ~ ~:,b'.. ,Argerlti-
, .

. ! _._ ..~. . "< ,x ~ #. _: • ~ .' - , • ., -, ., .}- ".-' '. '0, ,- . -~-' , • j ,> :' _ . . ~

"no del Este' ~,'la red d.eL lTordé"st~ .i:\:rgentino fue';t1ue, en" un principio el sistema

del s~gú.nddIfi~hcion~(f·'eramUi-llrili~a~o,púes s~r~I~'s6i'd~á la -provid~ia de Có-

rrientes y;:iéb~a co~o .dabéce~?-el puerto de"S~uce' ~6bre':el río Uruguáy? absoLu-
.. 'i':

tament(3 iriS~idiente]¡~r'su 'aticasa. pr-of'und.í.dad tpar'a ate-nder las nec~ida;des'co....
'. ,',.,'". :~',"' ;,~. '" ' ...; <":' ' , .,' , .,., . '

merciaites de,esá,re~i~~~ , , ' ' .,' , '.

Nación le'·1:'~presenti1bantales"obras.,
, . s: .. ... ~ ,'; .

. ' ',116s trabajos a'Posad,asse ef'ec t uar-onicon algÚnre'tardo p.ór:i,nc~~yenie!!.

t~sd-el,térre~odan~~~lug~ a~u~ 'por s~cesivo~ -decr-e't os 8~'e8t~~'~'~~¡~r~n,rep~~
. tidas vece's prórrogas.' ~ara Li termi~a'ci6n del ri?-mal'ti.'Ap6st:~i~s?'ío:~u~'" se~i.,:;tO;'

, .e~19l09 dejandO 'def{'ni~~v~mfmte lipra4a,la 'línea 'h~sta;po~'ao.a.s:>~·124,',d~.~iciem
•• ....", • •• ,,: ~ 1/.' ", ,~ .... ~ f. tÓ» • '~

~ .;.'..~.. ~ . , . . . . . '.~

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

&;.- .

(1 )Informe 'dei Sr.,' Méndez, C~as'ar'iego 'en "la Cám~~a de. :p;ptttados "d~":'i'~'::'~a¿;~óñ.en
',la retinion'4éi '27 de sep,t,i;!,u,nbre 'de 19~9~~.;·_':·",: !-;.' ,;;,.'~:',t' '
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na 'construcci6n del:'\¡ at:racadero para ferryboa,ts ·en Posadas ~:'. rué apr,ob.a-

da en
l

asa· mismo año y la vinbul~óión~pormedio de. f'erryboats ~ con la: locaiidad

de p~bú cul, en la República; del Par-aguay ~ llegó· a efectuarse el l~ .. de sep1d.er!}.
. .. . .

.' • • J

bre d.e 1913 y en forma definitiva un mes despu6s~

Esta uní.én tuvo por-. objeto obtener un medio de oomurrí.cací.Sn rápido y
:lo ) -, ~I '. • ••

dire~t6;·sin transbordo de á ngJna clase ~ entre Buenos Aires y Asunción, lóque
. . " ... ¡ .. :

era :hece·~ar~6 por e;t ·~carninoa.e ,progres,? y. desarrollo· e'n. que marchaba elpa~s,

aproilmarstlS vías de comunicaoión a las fronteraJ3 co~ los. países limítrofét:¡
., .

, .

con' el. prop'osito de "estrechar Las vinculaciones, comerciales con nues'tr-os veo:t-

nos ;

Pai'a hacer posible ~stca vinculación el' F.Co Nordeste Argentino se: en-

cargg de la.transfor/nación de 113, trocha del F.C. Central del Paraguay 9 que era

distInta a la del pz-amez-o , entre Asunción y Pirapó con una erlensign de ,246 Km.
. ~ .

Y a construir los 126 Km. que faliabanentrePirap5¡y Villa Enoar-nací.ón ,

El ramal de G07a a San niego (M.F. Mantilla) yei puerto de Goya fueron·

~rtatigurados el 8 de .febrero de 19:11, dando.~umpliríliénto, a lo dispuesto 'en las
, . . ':,.1 :. .

leyes Noss ,4691 Y 5000, .:ya mencionadas' en párrafos antiéz'Lor-es,

Par-a completar la red dé este ferrocarril sólo ,±tos qued.a decir' que por

tey N° 6508, sancionada el·28de septiembre de 1909, se le autorizaba a la"Com-
", Ó, , • 1 .

',! • ,,<'. '. .., ....'.,' .... .'.. ,. ' ." I . '",:

pañfa del Nordeste Argentiho. la ~onstrucc~·on dédbs -ramales, uno e.tltre Oonccp-"

ción del Uruguay y Conco~dia yel otro ~ht'~eFedera1 y Cbncordi~; construy~ndo-

SE? sólo el .primero y librándose al servicio público en .formaprovisional el 1.3

de dí.cí.embne de 1913 y definitiva el' 5.de'·e·nero de 1915~

El rarnalde Federal' a' Concordia fué construido años despué.s por .eI, F .•

C~ del Este (Fetrooarriles del Estado).

~(:1 Empnaaa d.eL Ferroqar·rilNordest~ Argen-tino tuvo ant.eriormente lit,':

sede de eu edmí.ní.s tz-aoLón en Monte:G'asero.s hasta abril de 1915, f'coha en que·s.e·

celebra un corrverrí,c con ,'Gl F.C. de Entre R:Losporel cual' se unifl.·óab'an'·stis:;:~e,s~

pect,iv.as admí.ní.stz-ecí.ones con asiento de las mismas,' en la ciudad de ".Concordia.
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Las l:Lneas'détroc'l~,amedia que 'los Ferrocar:riles d~l<Estado const;r~e:-,

, r-on: pór-. .su .cuerrta ieir',la' ..M~S'9Pot~ia9 -, ...integrabStrl "l~a red .que sed~nóminó f.~Ferr·~
~.. .... '. . ." :..... . . "" .

carril, deL.' ~}ste"·•.: "'''.
'. - ..... .. ,

Con e L'obje t o .de cone't'ruí,r .una ,lín~a·f·érr.ea·~.que pa~.ti~nd6 de ~ las c í.u-.
" " .. ' , ' . .. .. "

dadesde'Paraná y Diamante s~' dirigiera err d í.r-eco.í.Sn noreste ,. atr.av~~and.oJfl., '

, ,',Provinc:i;~' de" 'E~tt:e'R:ros" POí'SU' centro'y parte "de' la 'de' Corrien1¡es, 'par~ llegar ,

'a la. costa' del :éfo'Ur~ay ~n PasO d~io~ L:ib:rlesy comunicarse 'en ésta' forma con

el Bras.ii;,f'u~ sa~cfonada la,L~y,N~ 6341,de115 de septiembre de 19099'autori~

zándo~e ia c~nstru~ciónde la línea,,'del~4-35m. de trocha9 de~Puerto Diamante "a

Curuaú 'Cua.tiá~,de': Parari.~:, a ~ía.Grand;~a'obje~~d~'empalmar c',on,'laanteriorf;"
• '. . ".' " l ;~. .. .' '" .~~. • . '." .' .: -:' ..." ~. -., . • "

Yde,~tr6s ramales ~ ade~i!s de, la: c'om.:pr~d~l·ramal: de Crespo a Haaeinkap j vque ,ha~
'.. '..":...,.. • .l.' -. l:. .

bía s!i1ó c'onstruído,'po~, los, Ferroc~ri;J.es,de fthtre Ríos.", ,.

',La prOlOngaci¿n a Diam~nte se '.reali~i ei 14'de!DarZO d~ 1912. y,'la ,e~,:',,":
'próPiac:t,in 'del't~amo ~~.e'spo'a Hase~aP.fu~dis:puestap'or"decre·toa«i 8 de' junio

".. de '1'924. . ;~.-

. . J

:EJ,'~:r¡ama;l qU,~ipar"ve' de Fede~,af'eñ: dit-eéci6n a" Concordia>fúé, 'construíd~ ,,' ,

, pqr Úieí :F~~pca;r'ril~sdel;lllstado', siendo· 'habilitádo ef26 'de diciembre de', 1930•.

. , í

',to a' los productos de ~sta'región;;s:l'é,ndo:ilabilitado.:;.a.l seÍ'V':Lci6' p~blico hasta'

. San Felic-iano el, 6'de :~zod~' 19.151 ,hasta: La Pal¡le'l: 25 de 'octubre, de 1937 con

carácter condicio~al·'Ydefiriitivo'el:11'~ej~io·de.l:942':'; ,: ': ,,':'.: ",,: .. ;,,'

El j¡r~o, de "Paraná a MarJ::a'Gráncle9 que se'urié:"~ la,:lírié~' principal en
. .', ... . . . ....

la local:i.dad de El Pi'ngo, fué'habilit'ádb el' 15, de:julió'dj;)·):Q42{./--
. .

Por. otro ·'nú.~V:o>'p·laJ:i··de:" c ons ta-ucodonea .en. los: -;Fe:t':r;ocá:Cr:t1e·s.:·.de·1.~Est~<io·;;'
. - . ,.. ~ '~.. .. . .

'al;>robado por deoz-e to del 12: .de marzo de, i94~ 9:6e dispuso la ir1.stal~ci6nde un

tercer' riel. en lasl!neas del Ferrocarrif;::.del Este- que'partla'<l6 iospuet-tos de



Bajada ·Gr~nd.e· (Par~ná) y' La Paz, par-a ef~ct'u'ar por medio de .ferry~oats.9 desde
"

Sant~ Fe ,,-:1 otros.' puertos 'del pa;al1á ~r en'lace dé' sur~d ,principal, lÍlediant~, la
• ! • • ..' "C' ~ • •

. . .

trocha' de ..1. me~~o" con la. de. los ~errocarriies'deI Bp·ásil.~sta··o1?ra,. que no

ll~gó '~, eJec~;tarse' dad~ el'canlbiode' iásituaofónpolítica d,el país, se reaJ,.i"';

,'~a.r!~' 'poP' lains~~l~éión" de "lin tercer ·riel ~ñ la lí~ea "~' CUX'Uzú CUatiá 'ysupr,2.

10ngaci.6ri a Paa o delos,Libres·paraempa.-lmar,~,:pbr el Puente Int~rnaciorialde

Uruguayana , sobre el río Uruguay,con 1;8 fe;rocarrilesbrasileñ~s,de trocha de

'l'metro~ El'lo faci'l'it~r:!a ~l .'ilitércambio. de Las provi~ciiasaé.Corrlc·ntes y' En-- .

:\iré Rios',cón ,el resto del pais,'permitiendo .ádemás' el:estabiecimiento de una v:la
'. " _ • ~ :ot • ,

, •. .,. .'.. . . J

med~terranea que ~n~~í;a_ Br~il .con ..Chile, ~.o~~via,·y 'Perú' 'por medá,o de nueetz-c
, ..

paaa,

.; t •. .

,:-:,Elorigen de esteferro,carr:L1 data dell8 de ciicie~?red(3',l?9?,,'féchál} ,

en ique la Prott1.nc:La '. :de C;~rientes' sancí.ona ,una : ley ::otorgando .al Seño:r:.FrancisQo

Bolla la c'oncesión para establecer .-~naiit:l.ea fé~Ji'éa; 'ae" Oj6om., dé, "t~ocha, d1v~ :,"

~ida en do.~"séccionés'-,de'sdé e,l "Primer 'Ineenio ,c'orren~:¡~ol;',(hoy .r:~. Vidai)has-

'~Ei. Lá 'vil1~. d~ San~tii~ dei:,Palmar y' 'J,'~ci~dad de co~X:i~nté~;' respeotivamente';

':' ",:.~:" ~~~e '~~~ro~~'-ril er~'d~'iiPO i,~~uS~ri~lY teni~{ P6~;: :finalidad la, 'de, s~.!.
.. • '!

~tir a lo?' int.e're~.esdel'-'ingenic) ·citad·o·... .'
. I •

'El primer tranio de 12Kin. d entre' el IngénióY Sáfi' ttfis 'd~l.Pa.lmai'f'tfi.é '
~

inaugurajlO el 23 de septiembre de ,1892: y,ia aegunda seocJ..óÍi., desde el IngeniÓ

hasta Cor:rientes ,pa'r decr~to deL. Poder,' Ejec;utiyo. de la ]?ro'vihcia deL. ?4de' ago!,

to de ,1898, que, di6 'P(»:~ termiriadaYl:Ú:>rada 'a~ s~r;icio,pl1blico lav:la déi F(:)r~2 '"
• .. '. ". • • - ••' .... '. i. ....... ' • •

carril- ·Primer Correntino •.
. ~.'.. ",

, ,A caus a de una eje'cución hipotecaria ..i¡rabada po~:Ernesto Ani~ey contra"

" ,:Bolla, ante elJ\Wgado.. Federal de Corrientes'; 'los 'suceso;res del áCtOr adquirie- '
~. • .... ..' • • .. ... p ~..." • • • •

, ron en i?úblicasub~ta,'el Yde' f'e:brero, de 1902,,::'t~dos los.btenes :J existéncias

a.el F.C. 'Prime;' C~rretitino,s'egt1n:escritura~~l' 4' dej~Ü.o 'de 1904.
" .

Los he.J:ederos 'de' Amadey, s í.mul.az-on .La ve'nta.·a,,!~an'·B. ~'De~im6~i·•.queda!!. ,

tv ) w.r: -t~·_·TT.. ~ "Oorri.aa ~Adici.onale.s del Lnfo'rme Relativo·~. la Compra deL Ferroca:-
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d~constanc,ia en" oontrado:cume~1j:'b'de la' SLmul.ac ióp del .ac'to , Por Ley del 22 de
, "

septiembre :deCl904 f'ué declar@a la caducidad 'de la' ·concesión al Sr., Bolla y,se '
~.

'ordenó el' ~évarttamierito de' la línea y'su~instél.laciones~,lo:que 'j;)royocó que ])e- .

s:l.moni ,promqv:iera dem;md~ a~te"i~'Suprema'Corte de,juSt{~ia:de'l,a'~aci'ón'contra

la', P+,'ovinci~ de', C'orrientés ,s~br~" indeÍn~izá~ióñ-de:"daií~s,'perjUiCi~s":ldemás' '
"- ,. .

de ',1908. qu.e acord,óconcesión,'a favor del s~ñorC!3Xlos M. Doder,opara:~oristruir,

y explotaf' un ferrocarir:i.ld~0, 60m. 'de ir,ocha; <iue'partiendo: deia·ci~daa.de' C.s2, ,
.f I ~ ~.., • .. ~ •

:i:rientes pasara-por SantáAn~, I~genio,Primor Correntino; Sa.n Luí,s, para, termi....
o . , '

··,nar .~n 'Caá~Cat~f (h6Y,Gen~ral' .Paz}, "

, , En virtud de' 'la ~úpe:r'posicióndeeste trazadoqon:'el existente del ant,i
,: ". , "',' ' .' - .

gUo·.F.C,~".Primer ~_or.rent.itlo, .Ta le;y-, es#tablec:ió-ClU~', t~.les._.obras,' púb,licas'p~drían I

utilizarse pa.ra 113, nueva. i!riea ,férrea, siempre que' el conóesi~nari6 las adquf.- ,',
'. • --... ' "'" ..', ..... .... -: .... p' .'

riese y con la' obligaci8ri, de efOeótuar las 'repare.c,ibnes necesarias on los terra-

:~:::::b:::i:~::~1::::b:'::~:ob:t::c:::_.:::,~t:::t~:~s;u::m: ••c:::~:::, ::ó1:1'
demanda .éiit~bi-ada'ant,~'"la"·"~~preiha'Corte .conta-a La P~ovinoia', .por'ind·emnización "

_ r " • ~ .'. .• . ~... . . ~ _ •

, '" ' . '-:.' , . .
de ..dañ.os.y pérju:i.cio:s 9 ya ,arreglar 'todof:> los gastos' 'que tuvieSe!l atLnencf.a ,con'"

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

, .' ¡ .# -
to la c onceaz.on; /',

,.M~diante la, t:tansacción délSr •. Doci~ro ocorísigui5qu~ :elS:r.';' De~imoni

d:esistiera,'- de '~ua~ci5'n, .ce 1eb,rand'ose. un ro"t~;rdo ··ent,re,J1of? ~ombr.ados y. ·el .Ocbez--
.. ' ' • ~.. - • ': '. • • : • .. • + ',." .. • ~ • • .. '.

nádor 4.e"~a P~~yiric,ia, 'Dr."l\iartíp;- "G,oitf.ael '2.3". d~ :·Oqtu1?re de 190a; ~1J.te·el ,Escri-
~ . . ,.. ...... . . . .. . . ~ . . -

bario de ,Gobie+,nb ,De'lBiderio.· Al\res;' después"d,~·re·~tituir:. D~esim~ni.,los.,-derechos'

del F.C'. Primerdor;entin~ ~los suce~oresde:Am~é~,~~t()S~vendf.e~on a los Se-
..

,'·ñ"ores 'Carias M,oD~q.eró~_y':godolfo', Ro~atag¡iata,ios')J"i-e-nes,,acciones'Y derechos
.:. .. • ~_ ~. I • .. • • .. • • "':.'. • • '" .' ~ • •

que les corresp~ndían sobre el ferro¿arrlLo

La Ley de ,concesi5n dé125de s~ptiembred.Er"1908 f';'é ampliáda ymod1fi-,

cada por.;a deofec~a_iQde' ", " d.e 1909 ,~,' po:r lacuál'se acordaba alSeñ~r
.. .. '

Carlos~[. .Dodez-o La concesí.Sn pa.i:·a··.cori~·t~uiry explotar un .s:Lsteina de ferroca~'
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r'ril dé trocha angosta co~ unm:í.nirilo de O76.Om~ .de ancho; .que :partiendo de' la:"

ciudad. de "Corrientes Lavpus í.e r-a en c omuní.cac Lón con ..Los .puebl os d·e ·Santa·.Aha~

San Luis j Caá-Catí (General Paz)? San Cosmo , San J\[iguel, Lore;to? Mburuéuyá y

ConcepcLón, .En gene~al esta ley, que fijó el .tr(:1.zado>de:f·;~p:.i:t,i\ro9··ropr:odilce. el
..

te:::to de la errter-Loxs conser-vaba la t~oc;t;la ·d.e., .O~ 6Omo,' 9 ·~.s~·ab:¡~.~e. q~e las'· obr-as .

. exist,errtes subsistirán sin nccee Ldad de .nuevos estuq.i·osy planos', pudiendo' uti-'

lizar.las ef'ec t uando las. reparaciones 11:ece~al"i,as para S'Ll buen funcionamiento y

errtre otr'asdisposiciopes fijaba e L plazo ~le, presentación de Los -document.os de

la l.:ínea y el de su c onsürucc í.ón , en 'bas'e .~ 50 I\mede vía anuaLmerrbe hasta la
/~~. .

comp'Let a terminación del trazado, estipulándos.eque a los . 99' años ..de la fecha

de'la concesión el ferrocarril, con todaf? sus inatalaciones, pasará gratuitamG~

te a ser pr-opf.edad ele la 'Provinc1aó

. A raíz' de las serias dí.r í.cul.tadee ee.onómí.caa que s'o-pr'es,ént,aron en la

construcción se realizaron .:gest.iones ante Las autoriclades provinciales las que

sancionaron las leyes del 23 de .junio y 1.8: de ~julio de ·1910?' por las que :.8'0':' au- ....

tor:l.zaba al Poder' E'jecutivo de la Provincia a gar.oJntizar y .cauc í onar" ·l'aco·ntrat~
• -. 1, • ~ ••

c í.ón de un empréstito por 2'~OOOóOOO de pesos. oro sellado 9 ·yq,·.s~a c orrLancce de'
. .

la Repiíbiica o del exteriorc;;

Bane o Francés del Río de la,Pl.ata 9 el .qúo .tomó ~os tj:t,~l.o~ em~tid:oa,< .conve.I ob-.>.-e~

jeto, a' s~ 'vez 9 de negoc i.ar-Loe total o paroí.a.Lmerrte en Europa,

·.En la misma fecha .Dodez-o rat.J..fi9Ó elc.on1pr.omi,so ó onür-afdo.. por- eL ..Go-,- '.

bierno ·de la Provi:ilcia onTo que .respecta. a.,la ..obligación. e;tG.···"h~p0:te.c·ar -tcdoe .~

lofS bienes y existencias del fe.r;rocarril., firm.ándQse..:el,. resp.ectiv·¡o:.'c c onta-ato eL

6 d~ :julio de 1911.

Después de dictadas. Gs·té;tS leyes Dode r-o adqu.~~ióde:s~ condómí.no Roe-ata
. ,.

. .,

gliata 9 e'l"').O '.'de julio de 1910, la ,p~r~~' Clue -a éste le...p:~rtE3n~.c.ía ,de'·l· ~.~G ,. 'Pr'i-,
, .

mez- Correri..t-:fno s quedó úrrí.co p.ropie~ar·ito~.
. ,

'En abril de 1912 Dod0rofirma el boLeto. de compna-verrta delferroc~ri:i .,'

a favor de la "Compañfa General de Ferrocarriles Ec onómícoa'!, Esto"nuev-ácompa,..¡.; ,

ñía se c onatí.tuyó ellO de M~C?>(l~ 1912.~.:'. apr-obándose. La t~arisfer,~n.c:ia·:por·~':el~: '.:.
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Poder Ejecutivo de. la Provincia de. ,Corrientes por, decr-e t-o 'del ,lO de may o ',de ese

año~

Oomo la situación económí.ca vdeI 'ferrocarril no mejorara y a raíz. de
j.r

que se ven.ían pr-oduc Lendo 'dificultades entre el Gobd.er-no ~e la Provincia de' Co

rrientes y la Compafifa , en 1925 la s í.tuac í.ón epil'ogó con un juicio i11~ciadopor

aquélla contra la úi tima, en el' (fUe se decretó el embargo preventivo del ferro

carril,. solicitado par el Gobierno Pr-ov'í.nc La.l , Un año más tarde, el '..6 de OC'--GU_n

bre a.e 1926 9 se llegó a un .acue.rdo 'entre' las partes s obr-e La baae vde la ·transf~

reneia .delf'errocarril a favor de La provincia,~, y" aunque no se llenaron los re

quisitos necesarios para formalizar ese ccnverrí,o el Poder "Ejecutivo 'se hizo ca!:

',go de su tenencia y administración.a pesar~ de. que legalmente la verdadera pro

,pie'taria siguió siendo la Compañía. General.

Con el propósito de penar- término a est'asituación anómala él Gobierno

de la Provincia de Gorrient'es firmó el 4 de' diciembre de 1941 fiad referendUm"
, '

d.eL Oongnee o de esa Provincia; un convenio par el oual ~dquiría .el dominio 'del'"
"

ferroc·arril, libre de todo gravámen, haciéndose, cargo del importe que fuera emi~,.

tidoen 1910 .por medio del Banco l,fl·ra,ncés del 'Río de la Plata para solventar su
"

c one tz-uccd ón, '

Al año siguiente, en 1942 9 el Go-bier,no "de la Provincia de Corrientes

le ofreció en venta, al Gobá.or-no de la Nac í.ón dicho ferro'carril, lo que' no tuvo'

ninguna' aceptación hasta que en e L: año 1951', se dicta la :ge.s.olucion N° 842 del'

Ministerio ~ie Transportes de la Nación, aprobando lt ad 'r e f e r e ndum'1,de L ~oderEj~.

cutivo la transferencia graJGuit'a y sin' cargo por parte del Gobf.ez-no 'dala Pro

vinoia de Corrientes de . iodos los bienes ihtegrantes vinculados' y/ode~tiilados,

directa '0' indirectanlente a la explotación del. Ferrocarril Económico CoX'X'entino,.

" Este' ferrocarril tuvo su origen en 'una propuesta"que le hiciera, eiSe:~' .

ñcr Federico Lacroze 'C:I.,l Cobd.ez-no de la Provincia de Buenos, Aires el '2 de octubre

de 1884 para ensayar el sistema ele tranvías como medio de·tranaport~.
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.Inaugura sus serv-icios -de tranv~:as a caballo' en el año 1888, entre Fe~

deric·o Lacroze y Pá.Lar , ba:jo La denomí.nac í.dn de '.'Tra~vía Ruraln •

Por decreto del Gobier·no·d.e La Provinci~.d.@ Buenos Aire,a del 26 de agos·

to ·d.e 189.7, ) ..e fué c.ambí.ad.a la denomí.nací ón pof La de- "Fez-rocaz-r-á.L Rural de ..La .

Provincia. de Buenos Air.es", sustituye.ndo el siste.ma 'por tracc.iónavapor en e.L

servicio que realizaba errtre Feierico 1acroze y Pilar ..

El 31 de diciernbre de ese mismo año se lo d.ec Lar-a f'er-rcc ar-rí.L nacional

y el 11 de octubre de 1906 se autorizó' .la. transferencia ·de la concesión a la

Sociedad. Anónima ltFerrocarril Central de Buenos Aires".

·Dos añ.o·sdespués 9 en 1908, e'sta empnoaa habilitó su ·l·ínea hasta la lo

calidad de Zára·te.? sLend.o c onatrrufda en la mí.sma trocha que los ferrocarrilGs

de la Mesopo:t,amia (-1,435·m. -de atlcho).·

Fué así como pudo llegar· a realizar.se· la vi.nc·ulacéiónde la Ted del Fe

rro.carril de Entre Ríos con. la de este fe~rbcarril? habí.cndo 'sido autorizado el

empalme entre Ibicuyy Zárate 9 por mediqde' ferryboats, por decz-e to ·d.e·l~ Gob·ier

no Nací.ona.l del 17 de" niarzo6'~de 1905.ó Estos servicios f'ue ron Lnaugu.cados por. el

"Lucía .C.arbÓf1 el 15 de. /marzo de. 1908, paré],' e ar-gas .y hac tendas, "Y parapt:tsajeros

el 15 de junio de ese mismo año; quedando a ·partirdeesa fecha .1:Lgadas direc

tamente por ferrocarril la Capital ]'eder[Ll "Y. la regió.n mesopotámica.

9 ... Ferrocarril Nacional G~neral Urq.ui~

Este. ferrocarriles el resultante de la c.onjunc í.ón de los ex-ferroca~

rriles de cap.itales privados. Ent.re 'Ríos 9 No.rdee t e Argerltino y Cent:rq,+ ldé Buenos

Aires, con 8,1· aditamiento de la ox-líneade 1'<;)8 FerroQ~rrile.s do L Estado (Ferro

carril del Este) ,t·odos ellos. de trocha medLa xie 19435m~ ·de anc:hoydel e:x:-Ferro

caz-rí.l, Económico Correntino., con una trocha de 0960m.

El primer paso dado en la f or-maoi ón del mismo 10 cons-b í, tuyó la adqud.-.
sició·n de las compañías de los Fer'rocarriles do Entre Ríos "7 Nordeste Argentin,iY"

J

ambos de c apí.ta'Lee br-í.t ánác os , juntamente con Los votir-os de' e'se "origen que efec.-

túara· nuestro pa:ís por -corrbr-ato de I 13 ·de diciembre de 1947" Y por' 'el~-cual el
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Estado Sé hacía cargo d·e· los mismos el ¡ ..C;> dé mayo de 1948, con retr'oactividad

al'l°de julio de 1946.

Posterior~e.nte·9 por' decreto 1:jO 9877 del 25· de abril de 1"94'9 9.~~éfapro

bado el convendo jsusc.r-í.pb o entre .e L Ministerio .de Tran9Portes' de la Nación y el

Señor Frank o. Cartwrighten representación de liThe River~Plate Trust, Loan.y
. .

Agency COo Ltd , H, HThe Law Debent~es Corporation Ltd s' y "British'I'rust. 1'1880-.'

c'í.at t on Lt'd." para laoancelación de todos los debentures y notas garantizadas,

que. se encontraban en circulación, emitidos p<?r el Ferrocarril Cerrtz-a.L de 'BUB- .'

, nos Aires Ltda. SbA.

También fué aprobado por ese de·creto el convenio uAd referendurn" s·uE?cri.E

to antr.e el mencionado Depar-tamerrt o de '"Estado JTel Ingo Federico I\~. Lacr-oacs en

re1presentación de los accionistas del "Fez-rocar-rí.I Centr'al Buenos Aires ·Lt·da.,Sol\..'

para la compra de la totalidad .de las aco í.onee ,

E1Ferrocarri~~del Este, al igual. que todos los e~-:B'e.rrocarrilé.s del

Esbado , pasó en un princ·ipío .BJ formar parte de. la r-ed del F-errocarril Nacional

General BeLgr-ano , haet a que por Re,soluci.óndel ~~[inisteriC? de Transportes de la

NaciÓn y c?nel objeto .de lÍna me-jcr distribución de l<?s sistemas ferrovJ.ar~os,

s.edis'pus'o'que a part"'ir .del 1 de enero de 1-949·,' el Ferrocarri~.deL -Este ll~gara

a integrar la red del Urquiza.

Finalmente, en el año 1951 se le incorpora el Ferrocarril Económico

Corren~inO, al aceptarse por Resolución 1'J° 842 ele1 I\,[inisteriodeTransportes de

laNación,la transf'ere~cia que le hicie~a la Provincia de Corrientes a laNa....

ci6n de dicho fe~rocarril~

--
Not.q,Cabe .señ~l~r que .adernás de las concesiones que .se ana.Lí.aaron en Los r-eapeo

tivos purrt os.fíe este .ApéndLce, exi·stiero.nen.la MesoP9tamiam,:-chas otras que fue

ron otoz-gadas t;;tnto pOJ; laN"ación como por Las Provincias 9 y como noee ll~varon·

a la pr-áctí.ca Q.. caducar-on al· poco ti'eII:l~o:,-su menci.ón resul.tariá Lnoper-arrbe •. -

-,.~- ¡;- .• - ó-.-
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:MESOPOT.AM:IA ARGENTINAti

RESUMEN
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Las dificultades qué existen actualmente en los diversos medios de trans

porte de La región meeopo t ámdca han. servid'o' como base de este trabajo donde se

analiza la importanciaq,ue representa .eL. ferrocarril enelproc.eso d.e distribu

ción de su producción ,y las perspeotivas que·@n el futuro se le pueden present1ar

al incrementarse -La misma, tr'atandoen lo posible de lograr un aumento en la ca

pacidad y rapidez del transporte fer;roviario,,' y tendiendo a una coordinación con

el transporte ,fluvial' y el automo'tor-,

Para alcanzar dicha finalidad hemos tratado de' cr-í.errt an la investigación

hacia tres aspectos fundamentales Cl.l18 conforman el c orrt enádo 'de los tres cap.ítu-
. '

los tituladosg r ) Los recursos económí.c oe vde la'lJ.[esoP9tam~a9 Ir) La importancia

actual del ferrocarril y II1) Las parapect í.vas futuras paraJel ferrocarr'íld'entro

del s í.s tema de transporte. Además ,creímos convem.errte , d ada la f'orma e11. Que se

han idodesarrollandolos"ferrocarrtles en la MesopotamiaY'al e.scaso'oonocimisn

to que en general se tienen de Lcajní.smoa, agregar un apénd.í.ce titulado g Breve

reseña há.stór-Lca sobre "l.a f'or-macá.ón de 'la 'red ferroviaria en la.Mesopotamia 9 en

donde' se hace 'una s!ntesis. de .La historia de cad.a una de Laa empre saa fer~ov:La

rias que se Lns t a'Lar-on ien la reg~óno.

E~ 8.1 capítulo 1 des:cr:1.birrios en forma breve a las zonas econórrrí.cas de, la

Mesopotamia y S'US características.geo.gráficas .para Luego hacer un 'ánáli'sis de las
. . . . .

. principales producciones agr:Lcolas~ganader'as9 dedicándole' un punto e'spec í.aI ,a la

. producción de c í.ürus y otras frutas por·.ser ést.as ,de singular Lmpor-tanc La en La

economía de la región y menoí.onando la labor cumplida por Las es tac'í.ones experi

merrta.Lea de Los ,ex-ferrocarriles·de Entre Rf os yN,or.deste Argentino que dieron .

un gran Lmpu'Lso 'a es·tas·.producciones,., Entramos lu8:goa es tudí.ar las proyecciones

f'uburas de las mismas según lo aconsejadc por tecnicosde la CE1?:A.L~ Ntás, ad.aLarrto

hacemos un estudio en el campo índustr,ial y las pce Lbf.Lá.d.ades que en materia 911.81'll

gética ofrece, 'S'alto Grande"
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, Cabe' destacar la' importancia que t~ehé esta región, én"la' eoonomfa del

pa!s pues (;HJntribv.ye en l~ producción nacd.onal conaltosporééntajes como en el

caso deltungy la yerba mafie (100 %respecti'vamente) 9 arroz' ',(80'%), naranjas

(61' '%), mandí.oca (,6q %)'9 naran.ias y'poms'lbs (40 %) res'pec,t,iva,tnehte)9,lino'(30%)~

Ld.monea (2,0 %) ,etc. 9,pud,iend9' acrecentarse las respectivas producciones 9 a cor

to pLazo, por el aumento de los rendimientos del aue Lo, mediante una 'campaña bHm

or-Lerrt.ad.a-y persistente' de tecn1.ficación y mecarrí.aac í.ón de laS" tareas rural'es.

La, riqueza ganadera se destaca:' por el número de animales 9, no, así .por- su ca.Lí.dad

quevpodr-fa mejorarse' por, el empleo 'de pastos artificiales? yaquee'l rendimiento

en ganado y carne cuando se utilizan estos alimentos parael'ganadoes de 2 a 4'

veces superior al que ae obtrl.ene cuando se ,uttliz'an los past os naturales o También

la 'incorporación de animales cebú ien la zona del nordeste se: c one í.dez-an en Lnf'or>

rnee técnicos un elemento iridispen~'abie para el mejor-amá errt o d'el gariad.o dé esta

zona .. , Respecto .deI desarrollo Lnduetr-La'L de la región, mes opot ámí.ca hay razones
, ,

que obvian en .f'avon de la localización en La misma de ~ctividades manuf'act ur-cr-as
" ,

de diversa índole • Entre' ellas merece de'stacar la.exis'tencia de materia prLma

.abundante como es el cas o de la f ruta , las 'mooeras ~ el Lí.no , el t abac o, obc , 9Q.t18

podz-Lan manufacturarse y dar lugar a fuentes de tr,abajo en 'la Lndus tz-La de 0011.-
'. ..'

sérvas 9 ' de l mueble, de te,jido.s (inclusiv~ con fibras, artif:Lciales)7 celu'losa o',

pasta de pap8,1 9 cigarrill~s 9 etc. Ese desar:rol_lo industrial atraerí:a población

f'avor-ecáda , entre otras, circunstancias ~ por un 'clima benigno. 'Eri ,la actualidad
, ,

la materia prj"maes manufacturada' 8tigran parte en 'Rosario' o el Gran Buenos Ai..- ,

res, donde se encuent:ranconcenirados los, grandes establecimientos industriales.

El problema del transporte de artículos, manut'actur-adoe ,qü.ed'a:r-ía en gran parte '

solucionado si la producción y rnanuf'ac'tu..rado pudiera S'er llevada a otros centros
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influencia, como así también los puor t os a los cuales conver'gcn; Analizamos Lue

go los produc't os transp;brtados. por el' ferrbcar.ril ~l la' c apacLd.ad de.. S.ul.t~ansporte

y los servicios de ferryboats' que tie'ne asu cargo 9 terminando .c.on un estud'í,o .de

'la competencia entre el. ferrocarril con la navegación yéon el automot9t;-

. Las dificultades' que r·epresentan: para la navegación Los rtR·ápid.os. del Api

pé t1 sobre el Paraná y la escasa profundidad de L río Uruguay al norte de. Concor

dia, ,como .. así: también las excesí.vas reglalnentaqiones y los in,oonv·eniéntesen. los
. ' .

puertos 9 además de la falta de camí.ncs pavimentados 9' hansidc motivo de la Lmpor--

tancia 'que tiene el fer'rocar1.~il en la d1s·tribución de Loa rproduc t os de la .Mesop.2.

tamia muchos de Los cua.lee, por ser de gran volumen. y poco valor, necesitartán

de fletes más económí.coa ique 'los que la navegación podría brí.ndar , mí.entir-as que

otros por su carácter' perecedero (citrus 9 frutévs 9 Lcche , huevos, etc.), haciend~'

..y. a l í.merrt oe y súministros para. Las pob'Lac í.oneajse veríari f'avor-ec í.doe por la rapi

dez y capac í.dad del ferrocevrril~El problema dalas ·tarifas ha quedado .fue·ra de

este estudio,debido a los cambios constantes q~e se producen'en las 'mismas y por

las grandes variedadesexís·tentes. En el 'trEtnSporte ferroviario los productos

son c LasLf'Lcad.oa por cLaae según su valor c omcr-cd.al., existiendo 8 categorias

(1 á 8)' que tienen en cuenta'"elpeso y4clases (A á D) para transportes en c'on

diciones especiales;' 'paracáda una de ést~,s clases rige un precio según el 'kí.Lo-

. metraje· a r-ecor-rer y .Los product'oe soncam-biadosfr·e·euentémente de "clase según

se quiera o no favorecer su. transpor·te. En la navegación rigen distintos tip·QS

de tarifasseg:1n la zona y la' dirección del transpórte (ascendente o' descendente ),

mientras que en el transporte automotor de cargas su precio está regido por la ley

de La ofe.rta y ·la· demand.a,

En el capítulo 111 comenzamos haciendo una consideración de las perspecti

vas queofrec.e la región .mesopo'támi.ca a .l~,. industria, la Lmpor-t ancí.avde ieu pobla

ción dentro del país y;las necesidades. de. un' mayor. transporte.para. luego ver las

posibilidades que tiene el tráfico f'er-rovíar-Lo en la distribuci'ónde productos'

por Los vpuer-tos, la forma de lograr una mayor celeridad a corto plazo en el 'tran~

porbe, tratando que exista una ·.coordinación errtre el ferroqarrily la, navegación,

destacando las ventajas para.. una ampl i.ac Lón d.el tráfico ferro\Tiarioy' proponien-
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'do finalmente· la e oneüruccdón de nuevos ramalea a' fin 'de' que .pued.a .hacensecuna«

mejor y más racional dLatr í.buc í.ón 'dealcho tráfiéo~

. Para .que no se produzcaunestr~ngulami.ento.end,a pr-oducc í.ón por falt"a,',de.

medios adecuados para Su transporte y para evitar que' slJ.rjan· dificultades·eb el

abastecimiento 'y ·.comunicaciones de las crecientes pob·l·acio.nes~r.serci.~:n~c-E3s·a~i.o'.

tratar de aumentar la capacidad del tranrlporte ferroviario y racionalizar sutrá-

.fí.c o , ob't errí.éndose ello con una mayorvcocrdí.nac í.Sn c on el transporte fluvial.y ..
'. '. . '.. '

automoto~o Mediante la construcción· de unos pocos kilómetros de vías fé~reasgel

mejoramiento de la red,el acor-t amí.errbo de la ruta del ±~erryb.oat·.PO]? "Puerto' Ca

rabassa" en ..vez de por Zárate 9' la incorporación de Locomot or-as Diesel yrenov:a

ción del trer: rodante,' se' lograría una apre.ciablé' mejora en la velocidad ,de tran~

porte .y: consecuentemente· en la capacLdad , Por: otr o lado resultaría más ec onómí.co ,

a corto ·plazo, penaan .en el mejcr-amí.errt o dé la red ·ferr.oviariay no en la pavi~'

mentac í.ón de -camí.nos puesto que exigirían una mayor inversión•.

Finalmente llegamos como concLua í.ones a las medidas generales de .pe1it·i!t?:·a·,,

económí.ca ·que 'sGría conveniente tomar para lograr acr-eccntar- la .í.mportanc í.a ceo

nómí.carde esta zona derrtr o del país Y'· eapec La.Lmen'te va las posibles s oIuc Lonea

que tiendan a.resolver~ a corto plazo? el .transporte- de "su pr-oducc í.ón ,
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