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Infraestructura Ferroviaria 
1810 – 2010

 El tendido de la primera línea férrea se inició en el año 1854. Esta fue inaugurada tres años más tarde

como “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”. Desde esa época y hasta 1940 los proyectos ferroviarios continuaron

ejecutándose hasta constituir una red de 43.666 kilómetros de longitud, la cual abarcó casi todo el territorio

nacional y posibilitó una eficaz interconexión entre todos los centros regionales generadores o receptores de

tráficos importantes.

 En 1940 la red ferroviaria argentina era explotada por once empresas que en su mayoría eran de capi-

tales extranjeros, predominante británicos. En 1948, tras el decaimiento registrado en el sistema ferroviario, en

parte causado por el contexto de posguerra mundial, y en particular, la situación de Gran Bretaña, se decidió

la estatización de las líneas ferroviarias existentes, creando el ente que años más tarde se convirtió en Ferroca-

rriles Argentinos.

 Durante los cuarenta años siguientes, Ferrocarriles Argentinos fue responsable de diseñar y ejecutar

las políticas en materia de transporte ferroviario de pasajeros y de carga. Una serie de sucesos y realidades tan-

to de la política nacional como internacionales, resultaron en una falta de coordinación en la planificación del

sector transporte, en particular, el ferroviario, cuya actividad también comenzó a ser afectada por el notorio

aumento de la competencia intermodal, fundamentalmente la del transporte automotor.

 A partir de los años 6́0, el sistema ferroviario nacional comenzó a declinar, en forma gradual y osten-

sible como medio eficiente de transporte. Este cambio se plasmó a través de la pérdida de tráfico, del deterioro

progresivo de la infraestructura y del material rodante, y en consecuencia, de una sustancial caída en la cali-

dad de los servicios, e incluso, en la clausura de ramales. La extensión de la red ferroviaria se fue reduciendo

hasta llegar a poco más de 34.000 kilómetros de longitud.

 Hacia 1990 el déficit de la empresa Ferrocarriles Argentinos era tan pronunciado, aproximadamente

del uno por ciento del P.B.I. anual, que el Estado Nacional optó por privatizar, bajo la modalidad de concesión

de servicios, el sistema ferroviario nacional.

Dos décadas más tarde, y tras probarse que determinadas concesiones no resultaron como se esperaba, el Esta-

do no dió lugar a la renegociación de algunos de los contratos de concesión, pasando las líneas a ser operadas

por empresas del Estado.

 En el año 2008, por Ley Nº 23.652 se crea la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad

del Estado, ADIFSE, la que tiene a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que

se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes. La

misma normativa, a su vez, creó la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la que tendrá a su

cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus

formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.

 En el año del Bicentenario, resulta entonces prioritario y necesario llevar a cabo un reordenamiento

del actual sistema ferroviario, con el desafío de recuperar la infraestructura ferroviaria, la existente y la que se

construya, su administración, puesta en valor y mantenimiento.
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• 1850

Ferrocarril del Oeste
En el año 1855 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,  en ese momento, separado del Gobierno de la 

Confederación Argentina, aprobó la ley que daría lugar a la construcción del primer ferrocarril argentino.  

El 29 de Agosto de 1857 se inauguró la primera sección de la línea férrea conocida como “Ferrocarril Oeste 

de Buenos Aires”. Esta unía la Estación Parque -Plaza Lavalle en la actualidad- con Floresta. Las siguientes 

secciones inauguradas fueron: Floresta- Ramos Mejía el 27 de Septiembre de 1858; hasta Morón el 6 de febrero 

de 1859; y a Moreno el 12 de Abril de 1860. Al finalizar la década, la extensión total de la línea era de 39 kiló-

metros con una trocha ancha de 1,676 metros. 

Durante el año 1857, el Ferrocarril del Oeste registró un volumen total de 56.190 pasajeros transportados y 

2.257 toneladas de carga.  

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizaban servicio 

público:

Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argentinos, Boletín Nº104, Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.

La zona de Retiro (1852) 

Fuente: Carlos D. Fredricks &

Cia. Museo Histórico Nacional.

Gentileza Grupo Clarín.
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• 1860

El gobierno constitucional argentino, conducido por el General Mitre, durante el período 1862-1868, le dio un 

gran impulso a la realización de obras ferroviarias, fijando garantías a los capitales extranjeros y subvencio-

nando a las empresas foráneas, a fin de que estas invirtieran en la construcción de vías férreas, ofreciendo el 

contexto nacional un marco de confianza para desarrollar los proyectos más ambiciosos.  

Durante este período se construyeron dos grandes líneas: el Ferrocarril del Sud y el Ferrocarril Central Ar-

gentino. 

Al iniciarse la década, existían 39 kilómetros de longitud de vías férreas, mientras que para el año 1870 esta al-

canzaba una longitud de 732 kilómetros. Para ese año, el volumen de pasajeros transportados alcanzaba un total 

de 1.948.585 y el volumen de carga ascendía a 274.501 toneladas. 

Ferrocarril  del Sud
La construcción de esta línea, que uniría el tramo Buenos Aires-Chascomús, se inicia en el año 1863. La prime-

ra sección hasta Jeppener, con una extensión de 77 kilómetros,  fue inaugurada el 14 de Agosto de 1865, y toda 

la línea hasta Chascomús, con una extensión total de 114 kilómetros, el 14 de Diciembre del mismo año. Las 

estaciones construidas en ese entonces fueron: Constitución, Barracas, Lomas de Zamora, Glew, San Vicente, 

Donselaar, Ferrari, Jeppener, Facio (hoy Altamirano), Gandara y Chascomús. 

Debido a la distancia existente entre la Estación Terminal Constitución del interior de la ciudad, se construyó 

en el año 1866, una línea auxiliar de tranvías de tracción a sangre. Esta línea recorría la calle Lima, desde la Es-

tación Constitución, hasta la esquina de la calle Moreno, donde se encontraba instalada una estación y oficina 

central llamada Lima.  

Al momento de inaugurarse el Ferrocarril del Sud en el año 1865, existían en la Provincia de Buenos Aires los si-

guientes ferrocarriles:

La Porteña (1857)
Fuente: Antonio Pozzo. Archivo

General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

4



Infraestructura Ferroviaria
1810 - 2010

• Ferrocarril Oeste de la Provincia de Buenos Aires, con una línea de 101 kilómetros de largo, entre la estación del 

Parque (hoy Plaza Lavalle) y Mercedes. 

• Ferrocarril del Norte de Buenos Aires, con una extensión de 29 Kilómetros, entre la estación Central y Tigre. 

• Ferrocarril Buenos Aires y Puerto Ensenada, con una pequeña línea de 4 km de largo. 

Durante el período 1866-1869, el Ferrocarril del Sud contando con una extensión de 114 kilómetros, registró un in-

cremento en el volumen de pasajeros transportados de 193.608 a 521.991, respectivamente; y respecto de las toneladas 

de carga transportada observó un aumento de 14.439 a 47.184 durante esos años1.  

Ferrocarril Ensenada y Costa Sud
Esta línea se extendía solamente en el radio de la Capital Federal, siendo su primer recorrido desde la Estación 

Venezuela, prolongándose después desde la antigua estación Central, que existió en la calle Paseo Colón, entre 

las calles Bartolomé Mitre y Cangallo, hasta el Riachuelo de Barracas.

La misma fue librada al servicio en el año 1865 contando con una extensión de 6 kilómetros. En 1898, el Fe-

rrocarril del Sud por transferencia, tomo posesión de la línea en toda su extensión incorporándola a su red. 

Ferrocarril del Norte de Buenos Aires
El 7 de Diciembre de 1862, el  Ferrocarril del Norte de Buenos Aires inauguró la primera sección de su línea, libran-

do al servicio público una línea que unía Empalme Maldonado con Belgrano.  Al año siguiente, llegó en escalas a 

Rivadavia, Olivos y San Isidro. En el año 1864 llegó a San Fernando, y un año más tarde, a Tigre, contando con una 

extensión total de 29 kilómetros. En 1870 se inauguró el Desvío al Muelle de San Fernando. 

En esta década, la empresa construyó una línea de tranvías de tracción a sangre, desde Retiro a la Aduana Nueva, 

facilitando de esta manera la entrada al centro de la ciudad, el cual fue librado al servicio público en el año 1863, sien-

do el primero de los tranvías de tracción a sangre que circuló en Buenos Aires. En el año 1864 se autorizó a emplear 

locomotoras a vapor en dicho trayecto, dando origen esta prolongación a la construcción de la estación “Central”. 

Ferrocarril Central Argentino
La construcción de esta línea de ferrocarril, cuya proyección comprendía unir a la ciudad de Rosario con la 

ciudad de Cordoba, se inició en el año 1862. La primera sección de Rosario a Tortugas, con una extensión de 

114 kilómetros, fue inaugurada el 1 de Mayo de 1866, y la de este punto a Bell Ville, compuesta de 82 kilóme-

tros de longitud, el 1 de Septiembre de 1866. El tramo de Bell Ville a Villa María, con una extensión de 57.4 

kilómetros, fue librada al servicio el 1 de Septiembre de 1867. Dos años más tarde, se inauguraron la sección 

de Villa María a James Craik, de 34.4 kilómetros de extensión, y la de James Craik a Oncativo. 

Ferrocarril  Oeste de Buenos Aires
Debido a una comprometida situación financiera, que no permitió, entre otros, la realización de nuevas obras, 

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aire se hizo cargo de la explotación del Ferrocarril Oeste de Buenos 

Aires a partir del año 1863.

A partir de la transferencia de la línea al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se libraron al servicio 

público los siguientes tramos: el comprendido desde la estación Moreno hasta la Villa de Luján en el año 1864; 

Luján a Mercedes en 1865; y al año siguiente Mercedes a Chivilcoy, alcanzando una extensión total de 158 

kilómetros de longitud.  

Ferrocarril Primer Entrerriano
Este ferrocarril, inaugurado en 1866, fue la primera línea férrea en la región mesopotámica, con un tramo 

inicial desde Gualeguay a Puerto Ruiz con una extensión de 10 kilómetros. Años más tarde se incorporo al 

Ferrocarril de Entre Ríos.  

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizaban servicio 

público así como los primeros indicadores referidos al comercio exterior:

1. Fuente: Historia del Ferrocarril Sud 1861-1936
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Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argentinos, Boletín Nº104, Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.

Tipo de Tren Rodante (1865)

Fuente: Historia de Ferrocarril del Sud 1861-1936, Cap. II: El Ferrocarril del Sud llega a Chascomús.

Puente del F.C. del Sud sobre el Riachuelo.

Fuente: Historia de Ferrocarril del Sud 1861-1936, Cap. II: El Ferrocarril del Sud llega a Chascomús.
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• 1870

En esta década la longitud total de las líneas férreas se incrementó en un 343%, pasando de 732 kilómetros de 

extensión en el año 1870 a 2.516 kilómetros de extensión en el año 1880.  

En relación al transporte de pasajeros se registró un incremento del 141%, presentando un volumen de 1.948.585 

pasajeros en el año 1870 y de 2.751.570 pasajeros correspondientes al año 1880.  Respecto del transporte de carga, 

se observa un aumento pasando de 274.501 toneladas en el año 1870 a 772.717 toneladas en el año 1880. 

Ferrocarril del Sud
En el año 1871, el Ferrocarril del Sud presentó un proyecto solicitando al gobierno provincial autorización 

para extender la línea a Dolores y construir un ramal de Altamirano a Azul y otro de Lomas de Zamora a 

Guardia del Monte mediante una subvención. Con fecha 17 de Octubre de 1872, la Legislatura de la Provincia 

acordó dicha subvención en lo que se refería a la prolongación a Dolores pero se negó a pagar subvención al-

guna para los dos ramales mencionados anteriormente, de los cuales se había comenzado ya la construcción.  

El ramal de Altamirano a Las Flores, cuya primera sección de Altamirano a Ranchos, fue entregado al servicio 

público el 1 de marzo de 1871, y la segunda sección de Ranchos a General Belgrano,  fue librada al servicio el 

19 de Mayo de 1871, y de General Belgrano a Las Flores el 1872.  En total comprendía una longitud de 119 ki-

lómetros.  En el año 1876, se materializó la conexión Las Flores a Azul con una extensión de 109 kilómetros. 

La prolongación de la línea principal de Chascomús a Dolores fue librada al servicio en el año 1874. 

En 1870, el Ferrocarril del Sud ocupaba el tercer lugar entre seis ferrocarriles, pero en 1877 con 432 kilómetros 

de vía, o sea, el 50% de todas las líneas férreas dentro de la Provincia de Buenos Aires, se situó a la cabeza de 

todos, conservando este puesto desde entonces. 

Durante esta década, se extendió el servicio de tranvías desde Barracas hasta la calle Tucumán, a inmediacio-

nes de la Estación Parque del Ferrocarril del Oeste, dando motivo esta prolongación a un aumento considera-

ble del volumen anual de pasajeros: de 56.000 en el año 1869 a 217.00 en 1870 y 458.000 en el año 1871.  

Ferrocarril del Oeste
La política del Ferrocarril del Oeste se caracterizaba por su ambición y sus directivos tenían la firme idea de 

llevar sus líneas a través de los Andes. Efectivamente, por Decreto provincial del 15 de noviembre de 1868, se 

ordenó la prolongación del Ferrocarril del Oeste desde Chivilcoy hasta la Cordillera de los Andes. 

En el año 1877, esta línea de ferrocarril completaba el tramo de Chivilcoy a Bragado sumando una extensión 

de 50,8 kilómetros. 

Ferrocarril Central Argentino 
El 18 de Mayo de 1870, definitivamente tendidos los rieles a través de los primeros 400 kilómetros, hacia el 

primer ferrocarril rosarino su entrada triunfal en Córdoba.  El tramo Oncativo a Laguna Larga con una ex-

tensión de 18.8 kilómetros fue librada al servicio en febrero de 1870, el tramo de Laguna Larga a Río Segundo 

con 17,1 kilómetros de extensión un mes más tarde, para finalmente completar el tramo Río Segundo-Córdo-

ba con una extensión de 37,1 kilómetros el 18 de mayo de 1870. 

Ferrocarril Andino
A principios de esta década el Estado Nacional estudiaba la factilibilidad de construir una línea férrea que 

uniera Villa María y Río IV, Provincia de Córdoba, con Villa Mercedes, Provincia de  San Luis, y su prolon-

gación hasta Mendoza y San Juan, originando de tal forma el Ferrocarril Andino. En el año 1873, se procedió 

a inaugurar la primera sección del Ferrocarril Andino desde Villa María a Río Cuarto; y en 1885, se inauguró 

la línea hasta Villa Mercedes. Esta línea luego paso a ser propiedad del Ferrocarril Central Argentino. 

Ferrocarril Buenos Aires y Rosario
El tramo de Empalme Maldonado a Campana se libró al servicio el 18 de Abril de 1876 con una extensión de 

75,7 kilómetros. 
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El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio pú-

blico durante esta década, el cual se puede observar, el incremento correlativo en cuanto a la longitud de vía, 

población y saldo comercial, respectivamente:

Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argentinos, Boletín Nº 104, Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.

Estación Central de los Ferrocarriles Unidos del Norte. 

Capital Federal. Año 1876.

Fuente: 8042-006.tif CEDIAP-BG

Estación Central de los Ferrocarriles Unidos del Norte. 

Capital Federal. Año 1876.

Fuente: 8042-008.tif CEDIAP-BG

 La Estación de Chascomús
(hacia 1875)

Fuente: Atribuida a Christiano

Junior. Archivo General de la Na-

ción. Gentileza Grupo Clarín.
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• 1880

A lo largo de esta década, se puede apreciar el gran desarrollo de las líneas férreas en el territorio nacional. En 

el período 1880-1890, el crecimiento de las líneas férreas registra un incremento del 374%, pasando de 2.516 

kilómetros de longitud en el año 1880 a 9.432 kilómetros de longitud en el año 1890.

En relación al transporte de pasajeros se registró un incremento del 365%, presentando un volumen de 

2.751.570 pasajeros correspondientes al año 1880 alcanzando un total de 10.069.606 en el año 1890.  Respec-

to del transporte de carga, se observa un aumento del 700%, pasando de 772.717 toneladas en el año 1880 a 

5.420.762 en el año 1890. 

Ferrocarril del Sud
Durante esta década se inauguró el nuevo edificio de la Estación Constitución, dotándolo de mayor espacio, 

junto con la ampliación de los galpones de carga con desvíos y playa existente a inmediaciones de la estación 

Barracas, como también la construcción de grandes puentes para facilitar el tráfico, uno peatonal en la calle 

Caseros, y otro carretero  en la calle Ituzaingó.   

De la línea primicial Buenos Aires-Bahía Blanca se libraron al servicio durante esta década los siguientes tramos: 

de Dolores a Ayacucho, con una extensión de 129 kilómetros, en 1880; de Ayacucho a Tandil con 62 kilómetros 

de longitud en 1883; de Tandil a Juárez, con una extensión de 85 kilómetros dos años más tarde, y en 1886 de 

Juárez a Tres Arroyos con una extensión de 90 kilómetros. Además, se concertaron los desvíos de Tandil a Los 

Leones; de Tandil a Los Nogales; y de Tandil a Canteras de Vicuña, en 1887 y 1888, respectivamente. 

Asimismo, se inició, en este período, la prolongación desde Azul a Bahía Blanca, pasando por Olavarría y Ge-

neral La Madrid. Esta primera línea que unía Buenos Aires con Bahía Blanca fue librada en distintas seccio-

nes: de Azul a Olavarría en 1883, de Olavarría a General La Madrid en el mismo ano, llegando a Bahía Blanca 

en 1884. La longitud de esta línea desde Olavarría es de 353 kilómetros. 

En el año 1886, se construyó una nueva línea que unió la ciudad de Buenos Aires con la hoy importantísima 

ciudad de Mar del Plata con una extensión de 128 kilómetros. Además, durante este período se adquirieron 

varios ramales construidos por el Ferrocarril Oeste, los cuales fueron unidos a través de nuevas prolongacio-

nes o empalmándolos a su red, como el de Lobos a 25 de Mayo, prolongado después por el Ferrocarril del Sud 

hasta General Alvear y Olavarría; la línea de Mármol a La Plata; Tolosa a Ensenada y Pereyra a Villa Elisa. 

Ferrocarril  Buenos Aires y Rosario
La prolongación de Campana a Zárate con una extensión de 12.0 kilómetros fue inaugurada el 30 de diciem-

bre de 1884. De Zárate a Baradero, con una extensión de 55,7 kilómetros, el 29 de Abril de 1885, y la de este 

último punto a Rosario, con una extensión de 155,0 kilómetros fue librada al servicio el 26 de Enero de 1886.  

El 1 de febrero de 1886 corrió el primer tren entre Buenos Aires y Rosario.  

El tramo Rosario a Gálvez de 116,7 kilómetros de extensión fue inaugurado en Octubre de 1886; y de Gálvez 

a Rafaela, con una extensión de 90,5 kilómetros, al año siguiente; y de Rafaela a Súnchales de 34,7 kilómetros 

de extensión en el mismo año.

Ferrocarril Gran Oeste Argentino
Esta empresa se formó en el año 1887 a través de la adquisición del tramo correspondiente al Ferrocarril An-

dino de 518,0 kilómetros de extensión, comprendido desde Villa Mercedes  y conectando con las Provincias 

de Mendoza y San Juan. 

Ferrocarril  del Oeste
Considerando su línea principal, el tramo de Bragado a 9 de Julio se libró al servicio público en el año 1883, 

para llegar finalmente a Trenque Lauquen en el año 1890.  Debido al crecimiento de la línea fue necesario 

considerar el traslado de la Estación Parque al Once para dotar de un mayor terreno y mejor distribución a la 

estación cabecera. A partir del 1 de Enero de 1883, se realizó el servicio de trenes desde la Estación Terminal 

Once de Septiembre.   
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Respecto de los ramales, desvíos y empalmes en Buenos Aires, en el año 1886 se libró al servicio público la 

Conexión Haedo-Mármol con una extensión de 26,2 kilómetros entra ambos puntos.  

Ferrocarril Central Argentino
En el año 1889, el Ferrocarril Central Argentino adquirió el Ferrocarril del Norte de Buenos Aires incorpo-

rándolo a su red. 

Ferrocarril  Andino
Este ferrocarril continuo expandiéndose llegando a la capital de la Provincia de San Luis en el año 1882, y 

alcanzando Mendoza y San Juan en 1885, quedando así las tres provincias cuyanas unidas con la ciudad de 

Rosario, mediante el empalme de Villa María con el Ferrocarril Central Argentino. 

En el año 1887, El Gobierno Nacional le transfiere a la compañía “Ferrocarril Gran Oeste Argentino”, el tra-

mo del Ferrocarril Andino comprendido entre Villa Mercedes, San Luis, Mendoza y San Juan, pasando éste 

a integrar en el año 1907, el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, y años más tarde, el Ferrocarril Central 

Argentino.  

Ferrocarril Central de Córdoba
El Estado Nacional construyó el “Ferrocarril de Córdoba a Tucumán”, vendiendo en el año 1887, el tramo 

comprendido entre Córdoba y Tucumán y ramales a Chumbicha y Santiago del Estero al Ferrocarril Central 

de Córdoba con un total de 884 kilómetros de extensión. 

Ferrocarril de Entre Ríos
Esta línea librada al servicio en el año 1887, atravesaba toda la Provincia de Entre Ríos, uniendo las ciudades 

de Paraná y Concepción del Uruguay. Asimismo, contaba con un ramal a Villaguay, otro a Gualeguaychu y 

otro a Victoria. Años más tarde esta línea paso a ser denominada “Ferrocarril Central Entrerriano”. 

Ferrocarril de Santa Fe
Por una Ley Provincial del año 1882, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, contrató la construcción del 

“Ferrocarril de Santa Fé a las Colonias” o “Ferrocarril Santafecino”, en la parte comprendida entre Santa 

Fé-Lehman-Rafaela. En el año 1900, se transfirieron todas las líneas a la Compañía de Ferrocarriles de la 

Provincia de Santa Fe.  

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio pú-

blico durante esta década, el cual se puede observar, el incremento correlativo en cuanto a la longitud de vía, 

población y saldo comercial, respectivamente:

Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argentinos, Boletín Nº104, Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.
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• 1890

La expansión de la red ferroviaria nacional si bien continuo registrando un alto nivel de crecimiento y avance 

durante esta década,  fue más reducida en comparación con las últimas dos décadas, presentando un creci-

miento del 175%. En el período 1890-1900 la longitud de las líneas férreas paso de 9.432 kilómetros a 16.563 

kilómetros, respectivamente.   

El siguiente cuadro detalla el incremento del total de pasajeros transportados por las líneas de ferrocarriles 

que realizaban servicio público durante el decenio 1890-1900: 

La ciudad de Buenos Aires 

en el año 1885.
Fuente: Boletín del Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles,

Año X - N° 20.  Año 1925.

Estación de Ferrocarril del Once: Bartolomé Mitre y Pue-

yrredón. Fuente: 8160_001.tif / CEDIAP -Biblioteca Gálvez.

Estación de Ferrocarril del Once: Bartolomé Mitre y Pue-

yrredón. Fuente: 8160_002.tif / CEDIAP -Biblioteca Gálvez.
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Asimismo, en lo que respecta al tráfico total de cargas, en el cuadro a continuación se observa un crecimiento 

mayor al 50% en el volumen de toneladas transportadas:  

Ferrocarril Ensenada y Costa Sud
En el año 1898, el Ferrocarril del Sud tomo posesión por transferencia de la línea del Ferrocarril Ensenada y 

Costa Sud en toda su extensión incorporándola a su red.  Esta línea, agregada a las de la sección Elizalde-La 

Magdalena y Punta Piedras y la de La Plata a Ferrari, alcanzando una longitud total de 194 kilómetros, fueron 

también adquiridas por el Ferrocarril del Sud.

Ferrocarril del Sud 
La extensión de la línea de Bahía Blanca a Neuquén, impulsada por el Estado Nacional, con el objeto de 

construir una línea estratégica hacia la frontera con el país vecino, Chile, con quien se mantenían relaciones 

bilaterales tensas, fue rápidamente acogida por el Ferrocarril del Sud. La misma fue librada al servicio de la 

siguiente forma: la primera sección de Bahía Blanca a Río Colorado, con una extensión de 171,0 kilómetros 

en 1897; la segunda sección desde Río Colorado hasta Choele-Choel, de 177 kilómetros, en 1898; y la tercera 

sección, de Choele-Choel a Chelforo de 56 kilómetros de extensión a fines de 1898; y en 1899, se libró toda 

la línea desde Bahía Blanca hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.  La longitud total de la línea 

alcanzó los 550 kilómetros. 

Ferrocarril Central Argentino
En el año 1890, el Ferrocarril Argentino construyó la prolongación del ramal de Cañada de Gómez a Sastre, 

un año más tarde la de Río II a Alta Gracia, en 1895 la de Pilar a Villa del Rosario, y en 1897 la prolongación 

de Pergamino a San Urbano. En el año 1889, el Ferrocarril Central Argentino incorporó a su red la línea del 

Ferrocarril Norte de Buenos Aires. 

Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba
En el año 1890 se inauguró la primera sección de Villa Constitución a San Urbano. 

Fuente:  Barres, Francisco, Reseña de los Ferrocarriles Argentinos, Con-

greso Panamericano de Ferrocarriles, Boletín Nº 86, 1944.

Fuente: Barres, Francisco, Reseña de los Ferrocarriles Argentinos, Con-

greso Panamericano de Ferrocarriles, Boletín Nº 86, 1944.
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Ferrocarril  del Oeste
Si bien a partir de la transferencia realizada de la línea al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la 

misma se extendió y creció en forma continua, el Estado aprobó un proyecto de venta del Ferrocarril, con-

siderando que empresas particulares cumplirían mejor el rol de administrador de la misma. Esta venta se 

concreto en 1890 a favor de la “Compañía del Ferrocarril Oeste”, haciéndose cargo esta última de su explo-

tación desde el 1 de julio de  1890. A los pocos años, más precisamente en 1894, esta red férrea fue declarada 

de Jurisdicción Nacional. 

En el año 1897, se completaba la línea principal de Buenos Aires a Toay, comprendiendo el tramo de Trenque 

Lauquen a Toay.  Asimismo, en 1899 se completaba el ramal de Luján a la Basílica con una extensión de 1,7 

kilómetros.  Respecto de la línea Suipacha a Colonia Alvear, en el año 1893 se libró al servicio el tramo Bayau-

ca-Lincoln, al año siguiente de Lincoln a General Pinto y, en el año 1896, de General Pinto a General Villegas, 

alcanzando una extensión de 166 kilómetros.  

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio 

público:

Tranvías Eléctricos
En el año 1897 se concretó la autorización para el establecimiento de tranvías eléctricos en la Ciudad de Bue-

nos Aires. Los tranvías de tracción a sangre implementados en la década del 6́0 habían alcanzado su desa-

rrollo máximo llegando a transportar para fines de esta década a 105 millones de pasajeros. A partir de este 

momento, el servicio de tracción a sangre comenzó a declinar hasta desaparecer a principios del siglo XX. 

En el primer año de servicio, los tranvías de tracción eléctrica, transportaron 626.000 pasajeros con una ex-

tensión de 7,5 kilómetros de longitud. El transporte por este medio fue creciendo rápidamente alcanzando 

una extensión, en el año 1900, de 99 kilómetros y registrando un volumen de 22 millones de pasajeros trans-

portados. 

Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argen-

tinos, Boletín Nº104, Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.

Estación Constitución

Fuente: Boletín Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles,

Año X – N° 20.  Año 1925.
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• 1900

Durante esta década, de gran intensidad respecto a la realización de obras de extensión de la red ferroviaria, 

casi se duplico su  longitud, registrando un total de 16.563 kilómetros de extensión en 1890 y de 27.993 kiló-

metros en el año 1910.

Asimismo, en el cuadro siguiente se puede observar el crecimiento exponencial en cuanto al total de pasajeros 

transportados y el recorrido pasajero/kilómetro para el decenio 1900-1910: 

En lo que respecta al tráfico total de cargas, en el cuadro siguiente se puede observar el crecimiento en cuanto 

al total de toneladas transportadas y el recorrido medio/kilómetro para el mismo período: 

Ferrocarril del Sud
Al iniciarse esta década, el Ferrocarril del Sud contaba con 3.700 kilómetros de vía. Se proyectaron nuevas 

prolongaciones, como la de Bahía Blanca a Patagones, concedida al Ferrocarril Central de Bahía Blanca y 

Noroeste, que construyó el Ferrocarril Central al Pacífico hasta la estación Stroeder, continuándola después el 

Ferrocarril del Sud hasta Patagones. 

Ferrocarril Central Argentino 
En el año 1909, el Ferrocarril Central Argentino adquirió el tramo del Ferrocarril Andino de 136,5 kiló-

metros, desde Villa María a Río IV.  Asimismo, en el año 1900 el Ferrocarril Central Argentino adquirió el 

Ferrocarril Oeste Santafecino con una longitud total de 206,6 kilómetros de Rosario a San Urbano. Después 

de esta adquisición, el Ferrocarril Argentino prolongo la línea de Cruz (hoy Cruz Alta) a Córdoba pasando 

por Dalmasio Vélez y Río Tercero y la de Firmat a Chucul, uniendo ambas líneas con el ramal del Ferrocarril 

Andino de Villa María a Río IV.  

En el año 1902, esta empresa efectuó la transacción más importante que la consagró como una de las prin-

cipales entidades ferroviarias del país, al incorporar a su red, mediante un convenio de fusión, al Ferrocarril 

Buenos Aires y Rosario con todas las líneas anexadas por dicha empresa cuya longitud alcanzaba 2.000 kiló-

Fuente: Barres, Francisco, Reseña de los Ferrocarriles Argentinos,

Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Boletín Nº 86, 1944.

Fuente: Barres, Francisco, Reseña de los Ferrocarriles Argentinos,

Congreso Panamericano de Ferrocarriles, Boletín Nº 86, 1944.

14



Infraestructura Ferroviaria
1810 - 2010

metros de extensión.

Durante este decenio, realizó otras adquisiciones: la línea Puerto de Rosario a Puerto Belgrano, y en 1907 la 

del Ferrocarril Córdoba a Malagueño. Además, continuó extendiendo otras líneas: unió la ciudad de Córdoba 

con Río Tercero, Río IV y Cruz Alta; Las Rosas con Villa María y Villa del Rosario, que más tarde prolongo 

hasta Forres. Construyo la línea de San Agustín a Garibaldi y continuo la vía de Gálvez a Morteros hasta La 

Rubia en el empalme a Tucumán; los ramales de Carmen a Guatimozin, Las Trojas a San Ricardo y otros 

varios hasta llegar a completar una red que alcanzó los 6.000 kilómetros de vías que partiendo de la Capital 

Federal se extendían a través de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Santiago del Estero y 

Tucumán.   

Ferrocarril Pacífico
Esta línea adquirió la sección de Río IV a Mercedes del Ferrocarril Andino de 120 kilómetros de extensión. 

Ferrocarril Gran Oeste Argentino
El Ferrocarril Gran Oeste Argentino adquirió la sección de Villa Mercedes a Villa Dolores del Ferrocarril 

Andino con una extensión de 226,3 kilómetros de extensión.  

Ferrocarril Buenos Aires y Rosario
En el año 1900, se realiza la transferencia del Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, comprendidas 

todas sus líneas desde Villa Constitución a Río IV, y el ramal de Venado Tuerto a Rufino, con una longitud 

total de 490 kilómetros de longitud.  

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires
En esta década, se completo la extensión de la línea Suipacha a Colonia Alvear librando al servicio público los 

siguientes tramos: de General Villegas a Banderalo en el año 1900; de Banderalo a Van Praet al año siguiente; 

de Van Praet a Jardon en el año 1903; y en el año 1907 de Jardo a Bagual. Además, en ese año se completo el 

tramo de Suipacha a Bayauca.  

Respecto de la línea Olascoaga a Telen y Metileo a Arizona, se libraron al servicio durante este período, los 

siguientes tramos: de Olascoaga a Timote en el año 1904; de Timote a Tejedor un año antes; de Tejedor a G. Mo-

reno en 1904; de G. Moreno a Monto Nieves dos años más tarde; y de Monte Nieves  a Telen en el año 1907.   

Asimismo, fueron puestos en servicio durante esta década, los siguientes ramales: Los Toldos a Ingeniero 

Luiggi con una extensión de 324,9 kilómetros; Lincoln a Timote con una extensión de 86,9 kilómetros; Goros-

tiaga a Anderson con una extensión de 69,9 kilómetros; y el de Trenque Lauquen a Carhue con una extensión 

de 131,3 kilómetros.  Respecto de los ramales, desvíos y empalmes en Buenos Aires se materializó el tramo La 

Tablada a Nuevos Mataderos en el año 1903, y el Empalme con el Ferrocarril del Sud en la Estación Temperley 

en el año 1908. 

Ferrocarril Provincial de Buenos Aires: 
En el año 1907, se autoriza la construcción de una red de ferrocarriles desde el Puerto La Plata a Meridiano 

Vº y varios ramales en la Provincia de Buenos Aires.  La primera sección, que comprendía una línea princi-

pal llamada Oeste, se extendía desde el Puerto La Plata hasta el Meridiano Vº, límite con la Provincia de La 

Pampa. Además, incluía tres ramales, entre Pila y Tuyú, Mar del Plata y General Alvarado y Mar del Plata a 

Olavarría, pasando por Balcarce y Tandil. 

Ferrocarril Central de Córdoba
El Gobierno Nacional adquirió en el año 1908 del Ferrocarril Central de Córdoba la línea de Cordoba a Cruz 

del Eje. 

Ferrocarril Midland de Buenos Aires
En el año 1904, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó la construcción y explotación de una 

línea de ferrocarril desde Barracas al Sud, pasando por 9 de Julio, llegando a Adolfo Alsina, cuya empresa se 
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constituyo como Ferrocarril Midland de Buenos Aires.  

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio 

público:

• 1910

La Ley Orgánica de los Ferrocarriles del Estado Nº 6757, del 11 de Octubre de 1909, crea la Administración 

General de los Ferrocarriles del Estado, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

Respecto de la formación de la red general del Estado, a partir del año 1917, quedan todas las líneas de los Fe-

rrocarriles Central Norte y Argentino del Norte unificados bajo el Ferrocarril Central Norte Argentino. Hacia 

fines de la década del ´30, se incorporaron además, los ferrocarriles Central de Córdoba, Tranvía a Vapor de 

Rafaela y Transandino Argentino. Asimismo, la red ferroviaria del Estado estaba conformada por los ferro-

carriles patagónicos, a saber: el Ferrocarril Central del Chubut, el Ferrocarril San Antonio al Lago Nahuel 

Huapi, el Ferrocarril Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento y el Ferrocarril Puerto Deseado a Colonia 

Las Heras.  Durante esta década, la longitud de la red ferroviaria, si bien continúo creciendo, ya demuestra un 

avance menor, pasando de 27.993 kilómetros de extensión en el año 1910 a 33. 884 kilómetros en el año 1920. 

El siguiente cuadro detalla la evolución del tráfico total de pasajeros por las líneas de ferrocarriles en activi-

dad, así como el recorrido medio por pasajero/ kilómetro, durante esta década:

El siguiente cuadro detalla la evolución del volumen total de toneladas por las líneas de ferrocarriles en acti-

vidad, así como el recorrido medio por tonelada/ kilómetro, durante esta década:

Fuente: Resultados Principales de la Explotación de los Ferrocarriles Argentinos, Boletín Nº 104, Congreso

Sudamericano de Ferrocarriles, 1947.

Fuente: Barres, Francisco, Reseña

de los Ferrocarriles Argentinos,

Congreso Panamericano de Ferro-

carriles, Boletín Nº 86, 1944.

Fuente: Barres, Francisco, Reseña

de los Ferrocarriles Argentinos,

Congreso Panamericano de Ferro-

carriles, Boletín Nº 86, 1944.
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Ferrocarril del Sud
A fines de esta década se realiza la transferencia total de la concesión del Ferrocarril Central de Bahía Blanca y 

Noroeste, cuya explotación la ejercía desde el año 1904 el Ferrocarril Central al Pacífico, al Ferrocarril del Sud. 

Esta línea fue conectada más tarde con los Ferrocarriles del Estado que llegaban al Nahuel Huapi, conectando 

toda esta vasta región productiva, a través de la construcción de un gran puente que cruza el Río Negro. 

Ferrocarril Central Argentino
El 2 de Agosto de 1915 fue inaugurada la Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino. Su construcción, 

basada en las ideas modernas adoptadas por los ferrocarriles más importantes del mundo, estuvo orientada a 

la prestación de servicios y facilidades al usuario.  

En la sección de la Estación terminal inaugurada existían ocho plataformas: tres de 350 metros de longitud 

y cinco son de 250 metros. El ancho de estas plataformas esta encuadrado en  relación a sus servicios: una de 

12 metros, dos 10 metros y otras laterales de 8 y 6,5 metros respectivamente. Todas estas levantadas 52 centí-

metros del nivel de las vías que, corriendo entre aquellas, servían de acceso y salida a las formaciones, cuyas 

locomotoras, maniobraban sobre una vía auxiliar colocada en su centro. 

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires
En esta década se completo la extensión de la línea Suipacha a Colonia Alvear librando al servicio público los 

siguientes tramos: de Bagual a Colonia Alvear  en el año 1912; de Colonia Alvear a Carmensa en el año 1914; 

y de Colonia Alvear a Soitue en el año 1917. La Línea Suipacha a Colonia Alvear alcanzaba una extensión total 

de 790,8 kilómetros. 

En relación a la Línea Olascoaga a Telen y Metielo a Arizona, se libraron a servicio el tramo de Metileo a Tre-

nel, y de este último a Caleufu, a partir del año 1911. 

Asimismo, se hicieron operativos los ramales de Pehuajó a Tres Lomas, con una extensión de 117 kilómetros; 

y el La Zanja a G. Moreno de 73,7 kilómetros de longitud, ambos en el año 1911. 

Respecto de los ramales y/o empalmes en Buenos Aires, cabe destacar el ramal al Riachuelo del año 1911, y el 

Acceso Subterráneo al Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 1916, por un túnel de carga de una 

sola vía electrificada que parte del Km 1.168 de su línea principal, en una extensión de 4,9 Km, hasta empal-

mar en las vías del Puerto.  Esto es de suma importancia dada la amplia zona agrícola-ganadera que cruzan 

las líneas de este ferrocarril, lo que resulta en un tráfico uniforme y extenso de productos agropecuarios. Para 

la década siguiente el Ferrocarril del Oeste alcanzó una longitud total de 3.096 kilómetros. 

Ferrocarril Provincial de Buenos Aires
Por una ley del año 1913, se modificaron los ramales trazados de esta línea ferroviaria, estableciéndose nuevos 

ramales, de los cuales se construyeron: de la Ciudad de la Plata hasta la de Avellaneda, con una extensión de 

54 kilómetros de longitud; desde la estación Carlos Beguerie, Partido de Roque Pérez, hasta la ciudad de Azul, 

con una extensión de 169 kilómetros; desde la estación Ariel, situada en el Partido de Azul, hasta la ciudad de 

Olavarría, con una extensión de 56 kilómetros; un ramal industrial a las canteras de Sierra Cruz; y un ramal 

de 19 kilómetros que une la estación Pedro Gamen de la línea principal, Partido de Pehuajó, con la ciudad de 

Pehuajó. Su longitud total alcanzó los 849 kilómetros de extensión. A partir del año 1916, el Estado Nacional se 

hizo cargo de los servicios de explotación de esta línea de ferrocarril. 

Ferrocarril Central Rosario a Puerto Belgrano
La autorización para la construcción de este ferrocarril data de una concesión otorgada en el año 1903, con el 

objeto de construir y explotar una línea de ferrocarril que partiendo del Puerto de Rosario, sobre el Paraná, 

termine en Puerto Belgrano, sobre Bahía Blanca. Por las características de su construcción es considerado una 

de las líneas de ferrocarriles más modernas.  

El primer tramo de la línea principal, de Puerto Rosario a Alte. Solier, con una extensión, de 791,3 kilómetros 

fue librado al servicio público a fines del año 1910. El desvío a la Estación Rosario, con una extensión de 3,4 

kilómetros, se libro al servicio un ano mas tarde.  

A principios del año 1913 se materializo el empalme con el Ferrocarril del Sud en  Ingeniero White, con una 
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extensión de 3,7 kilómetros, y un año más tarde, el empalme con el Ferrocarril Central del Oeste, en Timote, 

con una extensión de 2,1 kilómetros. El empalme en Ingeniero White fue reemplazado con la construcción 

de uno nuevo de 3,6 kilómetros, para el servicio exclusivo de cargas,  en el año 1920. Dos años más tarde fue 

habilitado al servicio público de pasajeros y carga el empalme de sus vías con el Puerto Comercial de Arroyo 

Pareja en Bahía Blanca. El tráfico de este ferrocarril alcanzó anualmente la cantidad de 150.000 pasajeros 

transportados. 

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio 

público:

Fuente: Resultados Principales

de la Explotación de los Ferro-

carriles Argentinos, Boletín Nº

104, Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles, 1947.

Número total de pasajeros despachados y recibidos, por las principales estaciones terminales y por sus respectivas esta-

ciones locales. Año 1913.  Fuente: Lamina XIII. /Boletín Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, Año X – N° 20.  Año 1925.
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Construcción del subte (1912) 
Fuentes: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

La inauguración (1913)

Fuentes: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Perspectiva de la Estación. 
Fuente: Página 116 / Boletín del Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, Año IX – N° 18. Año 1924.

Entrada de Automóviles. 

Fuente: Página 117/Boletín del Con-

greso Sudamericano de Ferrocarri-

les, Año IX – N° 18. Año 1924.

Paragolpes Hidráulicos. 
Fuente: Página 127/Boletín del Congreso Sudamericano de Ferrocarriles,

Año IX – N ° 18.  Año 1924.

Cuerpo Central del Edificio. 
Fuente: Página 129/Boletín del Congreso Sudamericano de Ferrocarriles,

Año IX – N° 18.  Año 1924.
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• 1920

En el decenio 1920-1930, la longitud de la red ferroviaria presento un crecimiento más lento en comparación 

a décadas anteriores, pero continuo, registrando una extensión total de 38.411 kilómetros de longitud en el 

año 1930.  El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan 

servicio público:

Durante esta década, y en particular desde el año 1927, se observa un descenso del volumen de carga transpor-

tada por las empresas de ferrocarriles de carácter particular, a saber: el Ferrocarril del Sud, del Oeste, Central 

Argentino, Pacífico, Rosario a Puerto Belgrano, Central de Buenos Aires, Entre Ríos, Nord Este Argentino, 

Central Córdoba, Cía. Gral. de Ferrocarril de Santa Fé y Transandino, cuyo tráfico de cargas representa algo 

más del 75% del total de los ferrocarriles de país (no se incluyen los ferrocarriles del Estado Nacional ni los 

provinciales). 

En el cuadro a continuación, se detalla el total del volumen de mercaderías transportadas durante el periodo 

1927-1930:

El promedio de las cargas transportadas por estos ferrocarriles en el período 1927-1929 fue de 47.281.000 to-

neladas, descendiendo este volumen hasta 37.684.000 en el año 1930. 

En relación al rendimiento toneladas- kilómetro por kilómetro de vía, durante el período 1927-1930, el cual 

se detalla en el siguiente cuadro, puede observarse que la reducción resulta mayor que tomando en cuenta 

simplemente el volumen de toneladas transportadas:

Fuente: Resultados Principales de

la Explotación de los Ferrocarriles

Argentinos, Boletín Nº 104, Con-

greso Sudamericano de Ferroca-

rriles, 1947.

Fuente: Análisis del Descenso del

Volumen de Mercaderías Trans-

portadas por Ferrocarriles de 1927

a 1935, por El Instituto de Estudios

Económicos del Transporte, Boletín

Nº 41, Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles, 1936.

Fuente: Análisis del Descenso del

Volumen de Mercaderías Trans-

portadas por Ferrocarriles de 1927

a 1935, por El Instituto de Estudios

Económicos del Transporte, Boletín

Nº 41, Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles, 1936.
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El promedio de toneladas - kilómetro por kilómetro de vía para los ferrocarriles particulares en el periodo 

1927-1929 fue de 406.159  toneladas, descendiendo este volumen hasta 323.162 en el año 1930. 

Plano demostrativo de las principales estaciones terminales en la ciudad de Buenos Aires. 
Estación Retiro del Ferrocarril Central de Córdoba /  Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino / Estación Plaza Constitución del Ferrocarril

Central del Sud / Estación Once de Septiembre del Ferrocarril Central del Oeste de Buenos Aires.

Fuente: Lamina III /Boletín Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, Año X – N ° 20.  Año 1925.

Aviso Ferrocarril del Sud 

Sección Urbana 
Fuente: Página 1/ Boletín del Con-

greso Sudamericano de Ferrocarri-

les, Año X – N ° 20.  Año 1925.

Aviso El rumbo directo al 

Norte
Fuente: Página 3/ Boletín del Con-

greso Sudamericano de Ferrocarri-

les, Año X – N° 20.  Año 1925.

Estación Ferrocarril Norte en San Salvador de Jujuy. Año 

1925. Fuente: FE1166_00868.jpg  / CEDIAP
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• 1930

Para la década de 1930 la red ferroviaria nacional alcanzaba un crecimiento aproximado del 110%, presentan-

do una extensión total de 41.263 kilómetros de longitud en el año 1940. 

En relación al volumen de pasajeros transportados por los ferrocarriles particulares, es decir, no del Estado, 

este alcanzó un total de 150.305.802 en 1937, alcanzando el año siguiente un total de 157.710.802. De lo ex-

puesto, se desprende que se registró un incremento de 3.405.000 pasajeros entre ambos años.

En relación al volumen del transporte de carga realizado por las empresas particulares, cuyo tráfico repre-

senta algo más que el 75% del total de los ferrocarriles, a continuación se detalla el mismo durante el período 

1930-1937:  

Para el año 1937, se registró un volumen total de 42.355.000 toneladas, mientras que al año siguiente se re-

gistró un total de 31.190.000 toneladas, lo que representa una reducción del orden de 11.165.000 toneladas. 

Obviamente, esta disminución del volumen de carga afectó los resultados financieros de las empresas, las 

cuales sufrieron en los años 1937-1938 un caída del 20%, pasando de 209.308.000 $ oro en 1937 a 167.399.000 

$ oro al año siguiente. En consecuencia, las empresas redujeron sus gastos en 21.940.000 $ oro. Las ganancias 

también se redujeron alcanzando un total de 30.996.000 $ oro lo que representa una disminución del 60% 

respecto al año 1937.  

Plano de la Red de Ferrocarril Central del Oeste de Buenos Aires, Ltda.

Fuente: Boletín Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, Año IX – N° 18.  Año 1924

Fuente: Análisis del Descenso del

Volumen de Mercaderías Trans-

portadas por Ferrocarriles de 1927

a 1935, por El Instituto de Estudios

Económicos del Transporte, Boletín

Nº 41, Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles, 1936.
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Ferrocarril Central Argentino
Además del trafico de cereales, que esta empresa realiza en gran escala debido a que la zona de influencia del 

ferrocarril abarca extensas zonas dedicadas a la agricultura, es también de cierta importancia el trafico de 

otros productos, a saber: combustibles, minerales, ganado e industriales. La exportación de sus productos, 

principalmente cereales, se realiza directamente por su transporte a los Puertos de Santa Fe, Rosario, Villa 

Constitución, San Nicolás y el de Buenos Aires. 

Ferrocarril del Sud
Para esta época, el Ferrocarril Sud encaró la necesidad de electrificación de su ramal suburbano (ya lo había 

hecho el Ferrocarril Central Argentino a partir del 25 de agosto de 1916 y el Oeste a partir del 1° de mayo de 

1923), una obra de magnitud que implicaba gran inversión en un momento especial, la crisis de 1929 1930.

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio 

público:

Fuente: Resultados Principales de

la Explotación de los Ferrocarriles

Argentinos, Boletín Nº 104, Congre-

so Sudamericano de Ferrocarriles,

1947.

Ensanche de la Estación Ter-

minal. Plaza Constitución.
Fuente: Boletín de la Asociación

Internacional Permanente, Año

XVI – N ° 31.  Año 1931.

Estación Terminal Consti-

tución. Nuevo Edificio. Calle 

Hornos
Fuente: Boletín de la Asociación In-

ternacional Permanente, Año XVI

– N ° 31.  Año 1931.
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• 1940

En esta década la red ferroviaria nacional alcanzó una longitud total de 46. 815 kilómetros. La longitud de las 

vías en la República Argentina en relación con su población y superficie, comparando estas cifras con las de 

diversos países a nivel mundial, posesiona a la Argentina en un sexto lugar, luego de Estados Unidos, Canadá, 

Rusia, Alemania e Islas Británicas, según se detalla en el siguiente cuadro:  

Cabe señalar que de la extensión total de 46.815 kilómetros de vías férreas, 13.713 kilómetros pertenecían 

al Estado, 29.109 kilómetros a empresas privadas, 849 kilómetros a gobiernos provinciales y 3.144 a entes 

secundarios. 

El siguiente cuadro detalla la evolución en el desarrollo de las líneas de ferrocarriles que realizan servicio 

público:

En relación del tráfico total de pasajeros el cuadro siguiente detalla la evolución durante el decenio 1940-

1950:

Fuente: Barres, Francisco, Reseña

de los Ferrocarriles Argentinos,

Congreso Panamericano de

Ferrocarriles, Boletín Nº 86, 1944.

Fuente: Resultados Principales de

la Explotación de los Ferrocarriles

Argentinos, Boletín Nº 104, Con-

greso Sudamericano de Ferroca-

rriles, 1947.

Fuente: Argentina, Síntesis

Estadística de los Ferrocarriles en

Explotación, Periodo 1946-1957,

Boletín N º 158, Congreso Sud-

americano de Ferrocarriles, 1959.
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En relación al transporte de carga, el cuadro siguiente detalla la evolución del tráfico total de cargas así como 

el recorrido tonelada/ kilómetro:

A principios del año 1948 se produce la nacionalización de las empresas ferroviarias tanto de capital inglés y 

francés. Este proceso de estatización de las líneas ferroviarias se inicia en el año 1939 con la compra del Ferro-

carril Central Córdoba, Transandino Argentino y la Sociedad Anónima Tranvía a Vapor de Rafaela. 

Con la finalidad de completar dicha medida, a principios de 1939, se aprueba el Convenio suscrito entre la 

Administración General de los Ferrocarriles del Estado y la Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Pro-

vincia de Santa Fe, a través del cual se establece la utilización en común durante quince (15) años de las líneas 

de esta última Compañía. 

Finalmente, la compra de los ferrocarriles de capital francés se efectuó por Convenio firmado el 17 de Di-

ciembre de 1946, involucración al Estado Nacional y la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de 

Buenos Aires, a la Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe y la Compañía del Ferrocarril de Rosario 

a Puerto Belgrano; mientras que la toma de posesión definitiva de los ferrocarriles de capital ingles fue reali-

zada el 1 de Marzo de 1948. 

Una vez estatizados los Ferrocarriles de capital privado, fueron reemplazadas las denominaciones originales, 

según se detalla a continuación:

Ferrocarril Nacional General Roca

-al Ferrocarril Gran Sud de Buenos Aires

-al Ferrocarril Ensenada y Costa Sud

-al Ferrocarril B. Blanca Noroeste

Ferrocarril Domingo F. Sarmiento

-al Ferrocarril Oeste de Buenos Aires

-al Ferrocarril B. Blanca Noroeste

Ferrocarril Nacional General Mitre

-al Ferrocarril Central Argentino

-al Ferrocarril Rosario Pto. Belgrano

Ferrocarril Nacional General San Martín

-al Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico

Fuente: Argentina, Síntesis

Estadística de los Ferrocarriles en

Explotación, Periodo 1946-1957,

Boletín N º 158, Congreso Sud-

americano de Ferrocarriles, 1959.
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-al Ferrocarril Gran Oeste Argentino

-al Ferrocarril Villa María Rufino

Ferrocarril Nacional General Urquiza

-al Ferrocarril Entre Ríos

-al Ferrocarril Nordeste Argentino

-al Ferrocarril Correntino

-al Ferrocarril Central Buenos Aires

Ferrocarril General Belgrano

-al Ferrocarril del Estado

-al Ferrocarril Provincial de Santa Fe

- al Ferrocarril Central Córdoba

-al Ferrocarril Transandino Argentino

Ferrocarril Nacional Patagonico

-al Ferrocarril Central del Chubut

-al Ferrocarril C. Rivadavia C. Sarmiento

-al Ferrocarril P. Deseado – C. Las Heras

La longitud de las vías de los ferrocarriles en explotación después de la nacionalización se detalla a conti-

nuación: 

F.C. Gral. Belgrano 15.556km

F.C. Gral Roca  8.732km

F.C.Gral Mitre  6.735km

F.C. Gral San Martin 4.680km

F.C. Gral Urquiza 3.538km

F.C. Sarmiento  3.880km

F.C. Patagonico  762km

Total General   43.883 Km 

Los ferrocarriles (1948)

Fuente: Autor sin identificar. Archi-

vo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

26



Infraestructura Ferroviaria
1810 - 2010

• 1950

A principios de esta década se construyó en el país la primera locomotora diesel-eléctrica, conocida como la  

“Justicialista”,  construida íntegramente en los Talleres Ferroviarios de Liniers por técnicos y obreros argenti-

nos.  Este hito quedó íntimamente ligado a la concepción de Argentina Potencia del General Juan D. Perón, y 

por lo tanto, al período en que los ferrocarriles comenzaban a ser argentinos.

La locomotora la “Justicialista” fue inventariada con la sigla CM1.  En el período 1952 y 1953 cubrió el corre-

dor Constitución   Mar del Plata, arrastrando el convoy “El Marplatense”, recorriendo 400 kilómetros en 3 

horas 45 minutos con un total mensual de 20.000 kilómetros. 

Con los mismos buenos resultados realizó viajes a Bariloche en 22 horas 10 minutos y a Mendoza en 11 horas 

40 minutos, alcanzando una velocidad promedio de 145 a 150 kilómetros por hora. 

De acuerdo a las memorias del año 1952 correspondientes al Ministerio de Trabajo de la Nación, en el sector 

referido a la E.N.T. (Empresa Nacional de Transporte), se crea la Fábrica Nacional de Locomotoras (FADEL), 

cuyo objetivo residía en encarar la fabricación en serie de locomotoras diesel eléctricas a fin de contribuir a 

afianzar la independencia económica. Para 1953 se concluyó la construcción de la locomotora Nº2, gemela de 

la “Justicialista” y denominada “Argentina” e inventariada como CM2. A su vez, existían cuatro (4) locomo-

toras más en fabricación.  

Los resultados obtenidos por la locomotora la “Justicialista”, que para el año 1953, recorría 850 kilómetros 

diarios, cuando para la misma prestación se necesitaban tres locomotoras a vapor de primera línea, avalaban 

la posibilidad de continuar la producción hasta construir 610 locomotoras. 

Sin embargo, la construcción de 610 locomotoras para modernizar el servicio ferroviario argentino quedó 

atrapada entre dos fuegos. El gobierno surgido de la Revolución Libertadora de 1955, cerró y desmanteló la 

FADEL.

El tráfico de pasajeros para el período 1950-1957:

El cuadro a continuación detalla la longitud de las vías en explotación durante el periodo 1950-1957:

Fuente: Argentina, Síntesis

Estadística de los Ferrocarriles en

Explotación, Periodo 1946-1957,

Boletín N º 158, Congreso Sud-

americano de Ferrocarriles, 1959.
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En relación al transporte de carga:

Fuente: Argentina, Síntesis

Estadística de los Ferrocarriles en

Explotación, Periodo 1946-1957,

Boletín Nº 158, Congreso Sudame-

ricano de Ferrocarriles, 1959.

Turismo social (1950) 
Fuente: Autor sin identificar. Archi-

vo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Fuente: Argentina, Síntesis

Estadística de los Ferrocarriles en

Explotación, Periodo 1946-1957,

Boletín Nº 158, Congreso Sudame-

ricano de Ferrocarriles, 1959.
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• 1960

A partir de esta década comienza un período que puede llamarse de regresión en cuando a la evolución del 

sistema ferroviario. En efecto, políticas en orientadas a fortalecer la red caminera, tuvieron como consecuen-

cia planes de clausura y levantamiento de vías, pasando de una extensión aproximada de 43.000 kilómetros a 

principios de los años sesenta a 34.113 kilómetros a mediados de la década siguiente. 

Entre los años 1965 y 1990 el servicio de transporte de carga fue el más afectado presentando una merma del 

50% del tráfico, mientras que el del ferrocarril urbano, que esencialmente comprende el tráfico de pasajeros 

del Área Metropolitana de Buenos Aires, cayó un 34%. En cuanto al tráfico interurbano de pasajeros presento 

una disminución del 26% 2.

• 1970

A partir de la nacionalización de las líneas ferroviarias las distintas empresas nacionales fueron intentando, a 

través del tiempo, mejorar las condiciones de rentabilidad y operación de la empresa estatal. Sin embargo, por 

el contrario, se fue profundizando el deterioro del sistema, evidenciando un importante atraso tecnológico, 

deficiencias en la operación y un estado económico financiero deplorable. 

Se pueden mencionar como causas del decaimiento de los ferrocarriles nacionales, las siguientes:

a) la competencia del modo automotor de carga, que creció no solo por el desarrollo tecnológico, sino 

también por la construcción de infraestructura carretera coincidente con las trazas troncales ferroviarias, sin 

que el Estado formulara políticas de transporte adecuadas para el crecimiento armónico de ambos modos;

b) el mantenimiento de tarifas políticas, que no permitió solventar las necesidades financieras de la 

explotación , y por ende, imposibilito la realización de inversiones en el sector, las cuales se hubieran traduci-

do en mejora de las condiciones y de los costos de explotación;

c) Falta de continuidad en los objetivos dado que durante el periodo de explotación estatal estos fue-

ron cambiando según necesidades coyunturales;

Las acciones encaradas por la Administración Estatal para revertir la situación planteada fueron diversas, 

pudiendo citarse, entre otras:

a) fusión de líneas, con el objeto de disminuir personal, agrupando líneas de la siguiente forma: Roca-

Sarmiento; Mitre-San Martín; y Urquiza y Belgrano. 

b) contratación de consultoras para mejorar la operación, mantenimiento, etc. 

2. Rieles con futuro, Desafío para los Ferrocarriles de América del Sur, Editor Jorge H. Kogan, Corporación Andina de Fomento, 2004.

Huelgas (1961)

Fuente: Autor sin identificar. Archi-

vo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.
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c) racionalización de ramales (por baja rentabilidad se clausuraron 9.000 km de vía)

d) contratación de servicios periférico (privatización de coches comedores, confiterías, reparación de 

locomotoras y coches, etc.)

No obstante los esfuerzos mencionados en el período de explotación estatal se observó un empeoramiento en 

la prestación de servicios, reflejada en: 

a) la caída de la demanda pese al crecimiento demográfico del país, y 

b) el aumento del coeficiente de explotación (relación entre gastos e ingresos, que en algunos años 

representó que los ingresos alcanzaran a cubrir solamente el 50% de los gastos en personal). 

La ineficiencia de los servicios llegó a un grado tal, que entre los años 1970 y 1980 la participación del ferro-

carril en el total del transporte de pasajeros se redujo del 14% al 8% mientras que en el total del transporte de 

cargas del país se contrajo del 11% al 8% 3.

• 1980

En el siguiente cuadro puede observarse la evolución negativa del sistema ferroviario nacional entre los años 

1980 y 1990, período en el cual se registró una caída absoluta del 17,6% en el total de unidades de tráfico, que-

dando confirmada una tendencia declinante que resulta prácticamente irreversible, a saber:

3. Rieles con futuro, Desafío para los Ferrocarriles de América del Sur, Editor Jorge H. Kogan, Corporación Andina de Fomento, 2004

Fuente: FIEL (1999) en Rieles con

futuro, Desafío para los Ferroca-

rriles de América del Sur, Editor

Jorge H. Kogan, Corporación

Andina de Fomento, 2004.
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Las necesidades financieras de la empresa Ferrocarriles Argentinos crecieron considerablemente durante esta 

década, registrando un promedio anual, de 1.652 millones de dólares, aproximadamente el 1% del Producto 

Bruto Interno anual.  

Resultaba evidente que el Estado Argentino no estaba en condiciones de financiar las inversiones necesarias 

para lograr la recuperación del sistema de transporte ferroviario.  

Ante lo expuesto, en el año 1989, el Estado decidió optar por la privatización de la explotación del sistema 

ferroviario. Para ello, se contó con la sanción, en 1989, de la Ley Nº 23.696 de Emergencia Administrativa y 

Reestructuración de Empresas Públicas que indicaba para cada una el tipo de privatización a adoptar. Para los 

Ferrocarriles Argentinos, ya fuesen, transporte de pasajeros y carga, se establecía la privatización mediante la 

figura jurídica de la Concesión, a la que le siguió la Ley Nº 23.697 de Emergencia Económica. 

• 1990

Hacia 1990, 25 años después de la consolidación empresaria de la red ferroviaria argentina, el sistema parecía 

exhausto y la prolongación del statu-quo ya no era una alternativa viable. El tráfico de cargas había disminui-

do a la mitad, el de pasajeros de la Región Metropolitana en poco más de una tercera parte y el de pasajeros 

interurbanos alrededor de un 30%.4

Los servicios fueron entonces racionalizados. En primer término se llevo a cabo la privatización, por Conce-

sión, de los servicios ferroviarios de carga con una extensión total de 27.781 kilómetros, rentables en términos 

de un inversor privado, quien estaría a cargo de la infraestructura y la operación del sistema, recibiendo un 

peaje por la circulación de trenes en su sector. 

Los sectores de la red fueron concesionados a los siguientes Concesionarios de Carga:

Ferro Expreso Pampeano S.A.

-Ex-línea Rosario-Puerto Belgrano (perteneciente en parte a las líneas Gral. Mitre y Gral. Roca) y parte de la 

ex línea D.F. Sarmiento, alcanzando una extensión de 5.163 kilómetros. 

Nuevo Central Argentino S.A.

-Ex-Línea General Mitre con una extensión de 4.520 kilómetros. 

Ferrosur Roca

-Ex-Línea General Roca con exclusión del ramal a Mar del Plata, el cual fue reclamado por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires para su explotación, con una extensión de 4.791 kilómetros. 

Buenos Aires Al Pacifico San Martin S.A.

-Ex-Línea General San Martín incluyendo remanentes de líneas de Gral. Mitre y D.F. Sarmiento, con una 

extensión de 5.493 kilómetros. 

Ferrocarril Mesopotamico Gral Urquiza S.A.

-Ex-Línea General Urquiza con una extensión total de 2.751 kilómetros. 

Respecto de la ex Línea Belgrano S.A., debido al estado de su infraestructura y material rodante, el Estado 

Nacional propició la creación de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., con el fin de realizar las inver-

siones necesarias para su privatización futura. 

4.  CNRT.
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En el año 1997, el Estado Nacional autorizó la contratación directa con el Sindicato Unión Ferroviaria de la 

concesión del Servicio Público de Transporte de Cargas de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., de-

biendo el Sindicato conformar una Sociedad Anónima llamada Belgrano Cargas S.A. perteneciendo su capital 

en un 99% al Sindicato y un 1% al Estado Nacional. 

En relación a los servicios interurbanos, con exclusión del corredor Buenos Aires-Mar del Plata que resultaba 

rentable, los demás corredores que no resultaban atractivos comercialmente para el sector privado, el Gobier-

no Nacional decidió quitarles la subvención y ofreció a las provincias la posibilidad de continuar manteniendo 

los servicios con recursos propios. Solo las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Río Negro 

y Chubut accedieron a mantener la prestación de los servicios interurbanos en sus jurisdicciones.  Los demás 

servicios interurbanos de pasajeros de cuya prestación los gobiernos locales no se hicieron cargo fueron su-

primidos. 

Los siguientes cuadros muestran la evolución del transporte ferroviario interurbano durante el período 1995-

2000:  

Fuente: Comisión Nacional de

Regulación del Transporte .

Fuente: Comisión Nacional de

Regulación del Transporte .

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte (*algunos meses

sin servicio s/s ó sin datos s/d).

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte (*algunos meses

sin servicio s/s ó sin datos s/d).

Fuente: Comisión Nacional de

Regulación del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte (*algunos meses

sin servicio s/s ó sin datos s/d).
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Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción de Transporte (*algunos meses

sin datos s/d).

Con respecto al área Urbana y Suburbana, el Gobierno Nacional creó una nueva empresa, Ferrocarriles Me-

tropolitanos S.A., a fin de que tomara a su cargo la explotación de los servicios metropolitanos del Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Esta nueva empresa FE.ME.SA. prestó el servicio de transporte en las Líneas 

Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur, hasta que se dispuso la conce-

sión de los mencionados servicios.  

Para ello los servicios metropolitanos fueron clasificados en siete grupos, uno por cada línea de ferrocarril, 

con la incorporación de los servicios de subterráneos al grupo de la línea Urquiza.   

Las concesiones fueron acordadas a los siguientes consorcios:

Metrovias

-Ex-Línea General Urquiza, con una extensión total de 25,6 kilómetros, Subterráneos de Buenos Aires y Pre-

Metro.  

Ferrovias

-Ex Línea General Belgrano (Zona Norte) con una extensión total de 51,9 kilómetros. 

Trenes De Buenos Aires

Ex Línea General Mitre y D.F. Sarmiento con una extensión de 182,1 kilómetros y 166,6 kilómetros respecti-

vamente. 

Transportes Metropolitanos Belgrano

-Ex Línea General Belgrano (Zona Sur) con una extensión de 58,4 kilómetros.

Transportes Metropolitanos Roca

-Ex Línea General Roca con una extensión total de 252,4 kilómetros. 

Transportes Metropolitanos San Martín

Ex línea General San Martín con una extensión de 55,4 kilómetros. 

Entre 1993, último año de gestión pública total de los servicios ferroviarios, y 1997, segundo año completo de ope-

ración privada, suponiendo el sistema ya estabilizado, la cantidad de pasajeros pagos aumento un 115%, mientras 

que la puntualidad del sistema ferroviario mejoro un 26%. La oferta de servicios ferroviarios creció un 56%. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los pasajeros transportados en los distintos modos de transporte 

en la región metropolitana de Buenos Aires en el período 1993-2000. En el mismo se observa como el volumen 

de pasajeros fue incrementándose tanto por ferrocarril como por subterráneos en detrimento del uso del au-

tomóvil particular, lo que pone de manifiesto, el proceso de mejoras llevadas a cabo por estos modos durante 

este período: 
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A continuación se detalla el volumen de pasajeros anuales pagos en las líneas de superficie en la región metro-

politana de Buenos Aires entre 1994 y 2000:

A continuación se detalla el volumen Carga Transportada Anualmente (en Millones de Toneladas-Km) – Se-

rie 1930-1990 (por década) y Serie 1990-2000 (por año):

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Fuente: Comisión Nacional de

Regulación del Transporte

Fuente: Comisión Nacional de

Regulación del Transporte

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Trenes de Buenos Aires.
Fuente: Revista Vial .

Trenes de Buenos Aires.
Fuente: Revista Vial .
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• 2000

Resulta difícil obtener un monto exacto del ahorro fiscal resultante de la reestructuración ferroviaria, pero se 

estima que en los años inmediatamente posteriores a la privatización de los servicios, oscilo entre 500 millo-

nes y 1.500 millones de dólares. 

Si bien algunas concesiones resultaron exitosas, otras no tanto, por lo tanto, el Estado no dio lugar a la rene-

gociación de los contratos de concesión, tomando a su cargo la prestación de los servicios. 

En este sentido, creada a partir del Decreto 798/2004 del Poder Ejecutivo Nacional, y la Resolución 408/2004 

de la Secretaría de Transporte, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia –UGOFE-, es res-

ponsable de la operación de la Línea San Martín cubriendo el trayecto Retiro-Pilar. 

Asimismo, desde mediados de 2007, la UGOFE opera por cuenta y orden del Estado la Línea General Roca y 

Belgrano Sur (Decreto591/2007 y 592/2007). 

Desde los inicios de su gestión, la UGOFE, tanto para la Línea San Martín, como la Línea General Roca y 

Belgrano Sur, ha logrado mejorar el servicio prestado a los usuarios de estos servicios, a través de acciones 

destinadas a garantizar la seguridad, confort y tiempo de viaje de los pasajeros. 

En el siguiente cuadro se detalla el volumen de pasajeros anuales pagos en líneas de superficie en el área me-

tropolitana de Buenos Aires para el periodo 2000-2007:

En el siguiente cuadro se detalla el volumen de pasajeros anuales en relación al Transporte Ferroviario Inter-

urbano para el periodo 2000-2007:

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte (*algunos meses sin servicio s/s ó sin datos s/d).
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En el siguiente cuadro se detalla el volumen de Carga Transportada Anualmente (en Millones de Toneladas-

Km) – para el periodo 2000-2007 (por año):

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte (*algunos meses sin servicio s/s ó sin datos s/d).

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte (*algunos meses sin servicio s/s ó sin datos s/d).

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte.

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte (*algunos meses

sin servicio s/s ó sin datos s/d)

Fuente: Comisión Nacional Regulación del Transporte (*algunos meses sin servicio s/s ó sin datos s/d).

Fuente: Comisión Nacional Regula-

ción del Transporte.

Fuente: CNRT.
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A continuación se detalla el volumen de Carga Transportada Anualmente en la Red Concesionada (en Miles 

de toneladas) para el periodo 2000-2007:

En el año 2008, por Ley Nº 23.652 se creó la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del 

Estado, ADIFSE, la que tiene a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que se 

construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes. La 

misma normativa, a su vez, creó la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la que tendrá a su 

cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus 

formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.

Por lo tanto, y dada la importancia que reviste el ferrocarril en materia de integración y desarrollo regional, 

comercio exterior, reducción de costos por flete, ahorro de energía e impacto ambiental, resulta necesario lle-

var a cabo un reordenamiento del actual sistema ferroviario. Este es el gran desafío del Bicentenario.  

Fuente: CNRT.

Proyecto de estación Retiro Norte. 

Fuente: Revista Vial N° 71, sección Actualidad Argentina por el Ing. Mariano

Cermesoni. Martes, 02 de marzo de 2010.

Estación Retiro Norte actualmente

Fuente: Revista Vial N ° 71.
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 A principios del siglo XIV los caminos o rutas terrestres utilizadas eran mantenidos por el tránsito

mismo y el paso de los carros y carretas. Con la incorporación del servicio de correo se contribuyó ampliamente

a definir los primeros caminos, llamados Carreras de Postas.

Hacia mediados del siglo XIV comienza el empedrado de algunas de las principales calles de la Ciudad de Bue-

nos Aires dándole otra impronta a la urbe, y marcando el inicio de un desarrollo más planificado en relación

al crecimiento de las grandes concentraciones urbanas.

Bajo la Presidencia de Julio A. Roca, para la década del ´80, se puede observar un impulso tanto al desarrollo

del sistema ferroviario como vial. En este período, encarnado por la Conquista del Desierto,  se procedió a la

apertura, rectificación y gradual mejoramiento de los caminos terrestres de la República y el establecimiento de

postas en ellos así como a la promover la extensión de las líneas férreas para conectar las regiones mas desér-

ticas con las principales ciudades.

A principios del siglo XX, se introduce el automóvil, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, Los prime-

ros de ellos importados, marcando un hito en la evolución de la ciudad y su planificación vial.  Asimismo, se

materializa la ley de concesiones ferroviarias, la cual establece,  por un período de 40 años, una complementa-

ción vial con el ferrocarril, al disponer que se efectúen caminos de acceso a las estaciones ferroviarias y creando,

como fondo para ello, una contribución del 3% de sus ingresos para esa complementación vial.

En la década de 1930 se crea la Dirección de Vialidad Nacional, marcando el período más fecundo del desa-

rrollo vial. Se construyeron las rutas troncales desde Buenos Aires hacia las principales ciudades del interior

del país, como Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca,  y Mar del Plata. Se construyó la Avenida General Paz como

límite de la ciudad de Buenos Aires, el puente Nicolás Avellaneda sobre el Riachuelo, el puente Internacional

con Brasil en Paso de los Libres, entre otras obras de importancia.

Hacia 1960 la declinación del servicio ferroviario sin inversiones durante las últimas décadas, da lugar a que el

transporte de cargas por camión, puerta a puerta, comience a tener un rol preponderante. Ello determina que

las cargas que se transitan son cada vez mayores y se acrecienta en la actividad vial la conservación y mante-

nimiento de las mismas.

Las dos décadas del 60 y 70 son de intensa actividad vial duplicándose la red pavimentada. Se construye el

túnel subfluvial Santa Fe-Paraná y los grandes puentes sobre los ríos Paraná y Uruguay que rescatan a la Meso-

potamia de su aislamiento y comienzan a convertirla en el vínculo con los otros países de la cuenca del Plata.

A partir de la década del ´80 se produce una desaceleración de la inversión en obras públicas en general. El

agotamiento de un mecanismo de financiamiento, el de fondos específicos obtenidos de gravámenes sobre los

combustibles, que durante décadas se había mostrado idóneo para la construcción y mantenimiento de los ca-

minos, llevó hacia fines de la década del ´80 al virtual colapso de gran parte de la infraestructura vial.

En los años 90 se produce una gran transformación económica a nivel nacional. Un componente central del

cambio estructural ha sido la transferencia a la actividad privada de la operación de los servicios públicos. En

ese marco, el concesionamiento parcial de la red vial nacional, de los accesos a las ciudades de Buenos Aires y

Córdoba y de tramos de rutas pertenecientes a estados provinciales, han permitido que la irrupción del capital
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privado en la gestión vial impacte positivamente en el recupero y ampliación de la infraestructura de un país

caracterizado por su gran superficie, baja densidad de población y grandes distancias entre las zonas de pro-

ducción y los centros de consumo o puertos.

A modo de conclusión, vale señalar que el sistema vial argentino consta de aproximadamente 500.000 kilóme-

tros. Alrededor de 38.000 kilómetros corresponden a la red troncal. El 74% de la red troncal esta pavimentado.

177.000 kilómetros corresponden a la Red Primaria Provincial. Otros 285.000 kilómetros corresponden a la

Red Secundaria y redes menores.
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• 1810

La Primer Junta de Gobierno Patrio sanciona un Decreto sobre Trazados y Conservación de Caminos. 

En esta época los caminos o rutas terrestres utilizadas eran mantenidos por el tránsito mismo y el paso de los 

carros y carretas. Con la incorporación del servicio de correo se contribuyó ampliamente a definir los prime-

ros caminos, llamados Carreras de Postas. 

En el siglo XVI, ya existía una ruta carretera directa desde Buenos Aires a la ciudad de Córdoba sin pasar por 

Santa Fe, contando de Buenos Aires a Córdoba 200 leguas de camino despoblado y muy llano. El itinerario al 

norte era entonces Buenos Aires-Saladillo-Córdoba-Santiago del Estero-Tucumán-Salta- Jujuy. 

La red vial con centro en la ciudad de Buenos Aires se extendía hacia los principales puntos del país a través 

de distintos caminos: el “Camino del Sur”, desde Plaza Mayor hasta la parada final de Chascomús; el “Camino 

de Cuyo” o “Camino de Córdoba” que atravesaba Santa Fe, Córdoba (por Río IV), San Luis y Mendoza para 

llegar a Chile, y desde Córdoba al Alto Perú; el “Camino de San Isidro” o “del Norte” hacia Capilla del Señor, 

y el “Camino del Oeste” que llegaba más allá del río Las Conchas.  

En distintos referencias de fines de siglo XVIII, se detalla que el camino desde Buenos Aires hasta Mendoza, 

contaba con aproximadamente entre 250 y  300 leguas, de acuerdo a los caminos recorridos. 

El transporte de carga y de pasajeros por tierra se realizaba utilizando pesados carros de dos ruedas, tirados 

por caballos, sobre caminos carreteros que, partiendo desde Buenos Aires, se internaban hacia el interior. 

Este sistema de transporte implementado durante la época hispánica siguió funcionando, prácticamente sin 

variantes, al menos hasta mediados del siglo XIX.  

Las postas eran lugares de relevo de la caballada y se ubicaban, por lo general, cerca de una fuente de agua 

potable y pasturas para los animales, a una distancia promedio entre 15 y 25 kilómetros una de otra.  Cuando 

las postas se convirtieron en las estaciones de servicio de los viajeros, las grandes rutas nacionales quedaron 

establecidas por los mejores terrenos y con un sentido de orientación propio de aquellos que conocían los 

caminos y sus alrededores. 

• 1820 

Una descripción pormenorizada del itinerario desde Buenos Aires hasta Lima por los años 1820 y 1821, rea-

lizada por un viajero británico, Peter Schmidtmeyer, autor de la obra “Travels into Chile over the Andes in the

years 1820 and 1821”, ofrece datos relativos a todas las postas y jalones de la ruta, longitud de cada tramo o eta-

pa y datos de población de las capitales más importantes del itinerario, las que se detallan a continuación:

> Cuadro 1: “Camino Noroeste de Buenos Aires - Itinerario de Buenos Aires a Lima” .

Del mismo modo, se realiza un detalle del itinerario completo entre Buenos Aires y Santiago de Chile, que a 

los efectos del presente trabajo tomaremos hasta Mendoza, con indicación de los tramos más destacados del 

camino, distancias parciales y totales expresadas en leguas, e indicación de la población de las grandes capi-

tales, de la siguiente manera:

> Cuadro 2: “Itinerario de Buenos Aires a Chile”

Estos grandes itinerarios eran recorridos por viajeros que se servían ordinariamente como vehículos de ca-

rretas tiradas por aproximadamente seis bueyes. Además, se llevaban bueyes para relevo o fuerza adicional y 

como alimento. Con estas carretas se tardaba entre treinta y dos y treinta y cinco días para llegar de Buenos 

Aires a Mendoza, sin la ocurrencia de alguna demora inesperada, y eran el transporte más seguro, ya que eran 

conducidos por carreteros que conocían los caminos.   

En las ciudades o núcleos de residencia se utilizaba el coche o carruaje, el cual formaba parte del mobiliario 

personal y familiar, como un elemento más en el que podía proyectarse hacia el exterior la condición y status 

social de su propietario. Los mismos eran tirados por entre dos y cuatro caballos. Existen documentos reales 
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de fines de fines del siglo XVIII, que advierten sobre lo que actualmente se denomina los problemas del trá-

fico, en cuanto a las corridas y los  incidentes viales, haciendo referencia a “castigar también con la pena de

vergüenza pública a los cocheros, siempre que atropellen y derriben alguna persona, aunque sea por la primera

vez… y además ha de perder el dueño el coche si fuere dentro de él y las mulas, aplicado todo a la parte ofen-

dida” 1.

En la ciudad de Buenos Aires, por Decreto de Rivadavia, fechado 9 de Mayo de 1827, se dispone la apertura de 

calles de salida de la Ciudad, casi todas en sentido Este a Oeste, siendo éstas las actuales avenidas de la ciudad,  

con una amplitud de 30 varas de ancho (26 metros). 

La misma norma establece la apertura de una calle de circunvalación, en el ancho de 30 varas, que será la 

prolongación de la calle Callao, desde la calle La Plata (hoy Av. Rivadavia) hasta el bajo de la Recoleta, y la 

prolongación de la misma calle Entre Ríos, desde la misma calle La Plata (es decir, desde Av. Rivadavia hasta 

el Paso Chico en el Riachuelo). 

Fue ésta la única calle (Callao-Entre Ríos) en sentido Norte-Sur, transformada en Avenida, y desde ella hacia 

el oeste, cada cuatro cuadras, partían avenidas, a saber: Juncal (hoy Avenida Las Heras), Avenida Santa Fe, 

Avenida Córdoba, Avenida Corrientes, Avenida Rivadavia, Avenida Belgrano, Avenida  Independencia, Ave-

nida San Juan, Avenida  Juan de Garay y Avenida Caseros. 

1.   Real Orden de Carlos III de 11 de Junio de 1787 sobre la prohibición de correr los coches dentro de las ciudades, en Serrera, Ramón María, Trafico Terrestre y Red Vial en las Indias Españolas,  
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España, 2º Edición, 1993.  

CUADROS

Cuadro 1: “Camino Noroeste de Buenos Aires - Itinerario de Buenos Aires a Lima” .
Fuente: Serrera, Ramón María, Trafico Terrestre y Red Vial en las Indias Españolas,  Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno

de España, 2º Edición, 1993.  
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Cuadro 2: “Itinerario de Buenos Aires a Chile”
Fuente: Serrera, Ramón María, Trafico Terrestre y Red Vial en las Indias Españolas,  Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno

de España, 2º Edición, 1993.  
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• 1830 y 1840

Las diligencias como las carretas fueron los primitivos vehículos que en la época colonial prestaron servicios 

colectivos de pasajeros y de transporte respectivamente. La diligencia era un pequeño carruaje de cuatro rue-

das que realizaba el servicio entre la ciudad y las cercanas poblaciones, con capacidad para quince personas, 

usando dos o tres caballos, y partían de la Plaza Victoria – hoy Plaza de Mayo- o del Once, Constitución, 

Recoleta, Barracas, Boca o Belgrano, recorriendo distintos puntos de la capital. Más tarde extendieron sus 

recorridos a distancias más alejadas mientras el ferrocarril no avanzaba todavía. 

• 1850

Esta década se destaca por la introducción de las galeras y diligencias norteamericanas, también cono-

cidas como ‘mensajerías’. En la provincia de Buenos Aires, el catalán Joaquín Fillol estableció una flota 

de diligencias, las llamadas “Mensajerías Argentinas”, con recorridos que partían hacia todo el territorio 

provincial. 

En 1855, Fillol trasladó su empresa de la provincia de Buenos Aires a Rosario, donde junto a un nuevo so-

cio, fundó las “Mensajerías Nacionales Iniciadoras”, estableciendo, por primera vez, el servicio de galeras o 

diligencias entre Rosario y Córdoba, cuatro veces al mes, y un servicio especial entre Rosario y Mendoza, 

dos veces por mes. 

En 1858, se formó la empresa Mensajerías Argentinas, con una frecuencia de cuatro viajes al mes entre 

Rosario y Córdoba, dos viajes por mes entre Córdoba y Catamarca, un viaje por mes entre Córdoba y Tu-

cumán y un viaje por mes entre Tucumán y Salta. Asimismo, al servicio de diligencias entre Buenos Aires 

y Rosario, se agregaron dos viajes más que se efectuaba en combinación con los arribos y partidas a la pri-

mera de estas ciudades de los vapores de la compañía británica Royal Mail Steam Packet Company.

Hacia fines de la década, la inauguración del primer ferrocarril marca un nuevo período en la economía na-

cional vinculado con el progreso vial. Los caminos al ser menos utilizados perdieron su eficacia, y al levan-

tar muchos alambrados, los propietarios de extensas porciones de campo cerraron muchos de esos caminos 

que desaparecieron para siempre, para ser sustituidos por otros de acceso a estaciones ferroviarias. 

Asimismo, los caminos de larga distancia habían perdido casi totalmente su interés porque la tracción a san-

gre, lenta, costosa e insegura, no satisfacía las nuevas exigencias condicionadas a un ritmo más acelerado. 

El siguiente cuadro comparativo detalla las principales características de los medios de transporte te-

rrestre para este período, teniendo en cuenta indicadores como velocidad, recorrido diario y volumen de 

carga (en pasajeros o toneladas):

> Cuadro 3: “Principales características de los medios de transporte terrestre a mediados del siglo XIX” .

El avance que significó la introducción de las mensajerías en cuanto a velocidad, durante esta década, fue 

notorio: como se ve en el siguiente cuadro, estos medios de transporte recorrían hasta treinta leguas diarias 

(unos 150km), contra las tres u ocho leguas diarias de las carretas (15 a 40km). El viaje entre Rosario y Cór-

doba que demoraba entre 25 y 30 días utilizando estas últimas, se hacía en diligencias en tres o cinco días; 

mientras que el trayecto entre Rosario y Mendoza, que demandaba, dependiendo de la estación, entre 35 y 

60 días en carreta, se realizaba en 10 o 15 en galera.

> Cuadro 4: “Comparación de la duración de los viajes entre distintas ciudades en distintos medios de trans-

porte”.

En la ciudad de Buenos Aires, comienza el empedrado de la calle Rivadavia desde la Plaza de la Victoria 

hasta las proximidades de la Iglesia de San José de Flores. Asimismo, el primer puente sobre el Riachuelo 

(conocido como Puente Pueyrredón), construido en madera, deja de funcionar tras una caudalosísima cre-

cida del Riachuelo que socavó los pilares del mismo hacia fines de la década. 
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En el año 1855, a través de un Decreto del General Justo José de Urquiza se dispone el trazado del camino 

más corto entre Rosario, Mendoza y San Juan. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires crea el Consejo 

de Obras Publicas. 

• 1860
Por Decreto del 6/12/1862, bajo la Presidencia de Bartolomé Mitre, se dispone la apertura, rectificación y gra-

dual mejoramiento de los caminos terrestres de la República y el establecimiento de postas en ellos. 

Asimismo, por Ley Nº61 de 1863, se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos de puentes y caminos que se 

aplicaría a la apertura, rectificación y consolidación de los caminos públicos. 

CUADROS

Cuadro 3: “Principales características de los medios de transporte terrestre a mediados del siglo XIX” .
Fuente: Farro,  Máximo E.,  Redes y medios de transporte en el desarrollo de expediciones científicas en Argentina (1850-1910).

Cuadro 4: “Comparación de la duración de los viajes entre distintas ciudades en distintos medios de transporte”.
Fuente: Farro,  Máximo E.,  Redes y medios de transporte en el desarrollo de expediciones científicas en Argentina (1850-1910).
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• 1870

A principios de esta década, se inaugura el nuevo Puente Pueyrredón, tras haber sido arrasado por una cau-

dalosa crecida del Riachuelo en 1858, construido con una estructura de hierro forjada, con su tramo central 

giratorio, para no obstruir el paso de los barcos. Este puente será arrasado por la más grande inundación del 

Riachuelo en el año 1884. 

En el año 1875, bajo la Presidencia de Nicolás Avellaneda, se crea mediante Ley Nº 757, un Departamento de 

Ingenieros, con 2 divisiones: Caminos y Puertos y Obras Hidráulicas. Asimismo, ese año se aprueba la Prime-

ra Ley de Obras Publicas, Ley Nº 775, la cual tendrá vigencia por setenta años hasta que post segunda guerra 

mundial, se sancione la actual Ley Nº 13.064. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal Na-

cional, se encuentra el siguiente detalle:

   - Curso de Agua: Río Arias (V. Sársfield)

   - Ubicación: Provincia de Salta

   - Luz mts: 83,90 

   - Material: madera

   - Importe total m$n: 25.200,00.-

   - Fecha finalización: enero de 1873

Puente Alsina
El viejo Puente Alsina 

(antiguamente conocido 

como Puente Tte. Gral. J. F. 

Uriburu), es un puente que 

cruza el Riachuelo, uniendo la 

Avenida Sáenz del barrio Nue-

va Pompeya de la Ciudad de 

Buenos Aires, con la localidad 

de Valentín Alsina, partido de 

Lanús, Pcia. de Buenos Aires, 

Argentina. 

Fuente: Sociedad Fotográfica Ar-

gentina de Aficionados.  Archivo

General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.
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• 1880

A principios de esta década, se declaró obligatorio, mediante la Ley Nº 1.122, el adoquinado de las calles com-

prendidas en el perímetro rotulado por las de: Callao, Entre Ríos, Caseros y la Ribera, con excepción de las 

calles Rivadavia y Piedad que se adoquinaría hasta la Plaza 11 de Septiembre, Santa fe hasta Centro América 

y Buen Orden hasta la barranca de Santa Lucía. 

A nivel del Gobierno Nacional, bajo la Presidencia de Julio A. Roca, se da un gran impulso, tanto a la obra 

vial como ferroviaria, a fin de crear caminos que unan los distintos puntos del país, plasmando ya un mayor 

sentido de unidad nacional. En este sentido, bajo la administración de Julio A. Roca se crea el Ministerio de 

Obras Publicas. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal 

Nacional,  se encuentra el siguiente detalle: 

Cuadro 5: “Puentes construidos”
Fuente: Memoria Dirección Nacional de Vialidad, 1933, Tomo I. Ministerio de Obras Publicas, República Argentina.

Calle Florida 
Su primer nombre fue el de “San José”, en 1734. A principios del 

XIX se la conocía popularmente como “Del Correo” pues este se 

encontraba en la esquina de las actuales calles Perú (continua-

ción de Florida) e Hipólito Irigoyen; también se la conocía como 

Empedrado, con cantos rodados traídos desde Montevideo, 

convirtiéndose en la primera calle pavimentada de la ciudad.

Fuente: Samuel Boote. Archivo General de la Nación. Gentileza Grupo

Clarín.

Carruajes de Alquiler
Algunos de doble piso, llamados imperiales, esperan pasajeros 

en las cercanías del Hipódromo de Argentino. Desde allí los 

llevaban hasta el centro.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.
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• 1890

A nivel nacional, mediante Ley Nº 3.727, se crea el Ministerio de Obras Públicas. La misma normativa dis-

pone su organización en  cuatro (4) Direcciones Generales: Vías de Comunicación y Arquitectura,  Puentes, 

Caminos y Telégrafos. 

En la Ciudad de Buenos Aires se inaugura, aprobada por Ley  Nº 1583, con fecha 9 de Julio de 1894, la Avenida 

de Mayo, y un año más tarde llega al país el primer automóvil importado de EE.UU, marca ”Daimler” por 

Dalmiro Varela Castex (fundador del ACA).

La Ley Nº 1583 también declara de utilidad pública los terrenos para una Avenida de Circunvalación (hoy 

Avenida General Paz).  

Respecto de los tranvías eléctricos,  en el año 1897 se concreto la autorización para su  establecimiento en la 

ciudad de Buenos Aires. En el primer año de servicio, los tranvías de tracción eléctrica, transportaron 626.000 

pasajeros con una extensión de 7.5 km de longitud de línea. El transporte por este medio fue creciendo rá-

pidamente alcanzando una extensión en 1900 de 99 kilómetros y registrando un volumen de 22 millones de 

pasajeros transportados. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal 

Nacional,  se encuentra el siguiente detalle:

Cuadro 6: “Puentes construidos”

Fuente: Memoria Dirección Nacional de Vialidad, 1933, Tomo I. Ministerio de Obras Publicas, República Argentina.

Desfile de autos por la Avenida de Mayo
Desfile de automóviles por la Avenida de Mayo, junto a los 

hermosos jardines del Rosedal de Palermo, creados durante la 

gestión del intendente Joaquín S. de Anchorena. 

Fuente: Centenario del Automóvil Club Argentino 1904-2004, ACA.

Año 2004.

Primer Automóvil 
La patente número uno y el 1° automóvil, que lucía Dalmiro 

Varela Castex, en el primer automóvil. Que circuló por las calles 

de la Capital Federal.

Fuente: Libro “Centenario del Automóvil Club Argentino 1904-2004”,

ACA. Año 2004.

50



Infraestructura Vial
1810 - 2010

Defensa y Avenida San 
Juan (1899)
Antigua edificación de tipo 

colonial. La esquina no tiene 

ochava y se advierten señales 

de progreso: vías de tranvía y 

cables de electrificación.

Fuente: Witcomb. Archivo Gene-

ral de la Nación. Gentileza Grupo

Clarín.

• 1900

A comienzos de esta década, se lleva a cabo la construcción artesanal del primer vehículo en Argentina utili-

zando componentes nacionales e importados. Para esta época, ya circulaban alrededor de  250 automóviles. 

En 1903 se inaugura el nuevo Puente Pueyrredón, el cual había sido arrasado por una crecida del Riachuelo 

en 1884, de estructura de hierro con tramo central levadizo (contaba con cuatro columnas) para el pasaje de 

barcos con una luz de 68.00 metros.

Un año más tarde, se funda el A.C.A, Automóvil Club Argentino, siendo Dalmiro Varela Castex el socio Nº 1 

y su Primer Presidente. Entidad destinada a ejercer fundamental influencia en el progreso de todas las mani-

festaciones relacionadas con el nuevo transporte. Existían en este periodo alrededor de 175 vehículos, entre los 

que ya se insinuaba su hegemonía el equipado con motor a bencina. 

En la Ciudad de Buenos Aires, se dicta en el año 1905, la primer ordenanza general de tránsito que fija el límite 

de velocidad en el centro a 14 km/h.

En el año 1904, se da creación a la Dirección de Vías de Comunicación, la cual comprendía una división de 

Puentes y Caminos, disponiéndose la construcción de 89 puentes y 107 caminos y autorizándose la emisión de 

Obligaciones de Puentes y Caminos. 

En el año 1907, se dicta la Ley Nº 5.315 de Concesiones Ferroviarias, la cual establece una contribución obli-

gatoria del 3% del producto líquido de los ramales ferroviarios para la apertura y gradual mejoramiento de 

los caminos viales.  Esta ley de concesiones ferroviarias, establecía por un período de 40 años, una comple-

mentación vial con el ferrocarril, al disponer que se efectúen caminos de acceso a las estaciones ferroviarias y 

creando, como fondo para ello, una contribución del 3% de sus ingresos. Para la administración y realización 

de los trabajos viales dispuestos por esta ley, se crea por Decreto, el ente autárquico denominado “Comisión 

Administradora del Fondo de Caminos”. Así se atendieron las necesidades consecuentes al aumento de la pro-

ducción que hicieron de imperiosa necesidad la construcción de caminos, pues las dificultades para el acarreo 

ocasionaban erogaciones ingentes a los productores, quienes no podían hacer llegar cómodamente sus produc-

tos a las estaciones ferroviarias. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal 

Nacional,  se encuentra el siguiente detalle: 

51



Infraestructura Vial
1810 - 2010

Acta de la fundación del ACA
Los incipientes automovilistas que solían reunirse con sus 

vehículos en el actual cruce de las avenidas Del Libertador y 

Sarmiento al finalizar la recorrida por las calles y senderos de los 

bosques de Palermo, tuvieron la idea de crear un club. 

Fuente: Libro “Centenario del Automóvil Club Argentino 1904-2004”,

ACA. Año 2004.

Cuadro 7: “Puentes construidos”
Fuente: Memoria Dirección Nacional de Vialidad, 1933, Tomo I. Ministerio de Obras Publicas, República Argentina.

Puente Pueyrredón I
Puente levadizo sobre el Riachuelo.

Fuente: 04053.jpg /  Pe6698_puentes Levadizos Sobre El Riachuelo En

Cdad. De Bs. As / Mop- Cediap.

Puente Pueyrredón II
Puente en funcionamiento.

Fuente: 04055.jpg / Pe6698_puentes Levadizos Sobre El Riachuelo En

Cdad. De Bs. As / Mop - Cediap.

La calle Florida
A principios del siglo XX se registran obras de infraestructura 

acordes con una ciudad que crecía a ritmo intenso junto con la 

apertura de grandes tiendas por parte de los  inmigrantes.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.
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• 1910

En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1913 se iniciaron las obras correspondientes a la Diagonal Norte, que 

debía partir de Plaza Mayo para unirla con Plaza Lavalle. 

El volumen de pasajeros transportados por el servicio de tranvías eléctricos continuo en pleno crecimiento, 

alcanzando un total de 410 millones de pasajeros transportados en el año 1913. A partir de esta fecha, y hasta 

el año 1918, se observa una disminución, registrando un total de 351 millones de pasajeros transportados 

en el año 1916, la cual puede en parte atribuirse a la depresión económica ocasionada por la Primera Gue-

rra Mundial. A partir de 1918, el número de pasajeros transportados comienza nuevamente a aumentar en 

forma paulatina. 

El número de vehículos importados siguió en aumento, alcanzando un total de 54.846 unidades en toda la 

década. 

En el año 1919 se disuelve la Comisión Administradora del Fondo de Caminos y se forma en el Ministerio 

de Obras Públicas la “División Ley 5315”. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal 

Nacional,  se encuentra el siguiente detalle: 

Cuadro 8: “Puentes construidos”
Fuente: Memoria Dirección Nacional de Vialidad, 1933, Tomo I. Ministerio de Obras Publicas, República Argentina.
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Los comienzos del automovilismo (1910)
Un momento del campeonato del Kilómetro, una de las prime-

ras carreras de autos del país, realizada en la estancia El Talar. 

La categoría más popular, el Turismo Carretera, surgió en 1937.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Autos en Buenos Aires
Crecimiento del parque automotor. 

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Puente Transbordador en plena función
El transbordador cruzaba el río en menos de media hora, con un 

sistema de cables y poleas controlado desde la casilla ubicada en 

Capital.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación.

Montaje del Puente Transbordador 
Es uno de los íconos más importantes del barrio de La Boca. Fue 

construido íntegramente en hierro abulonado, con el objetivo de 

conectar a ese barrio con el partido de Avellaneda. Tiene 52 me-

tros de altura y podía transportar hasta 30 personas y 4 carros 

con caballos desde una orilla a la otra. 

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación.
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• 1920 

Durante esta década se afianza el desarrollo de la infraestructura vial y se celebra el  Primer Congreso 

Nacional de Vialidad y el Primer Congreso Panamericano de Carreteras. 

Asimismo, se creó la primera petrolera estatal YPF “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, y se instaló el 

primer surtidor de nafta en la esquina de Bartolomé Mitre y Rosales de la ciudad de Buenos Aires.  El 

volumen de automóviles y camiones importados en el país continúo mostrando un aumento significa-

tivo. En esta década se importaron 382.188 vehículos y 94.378 camiones.

En la ciudad de Buenos Aires, en el año 1918 surge el clásico sistema de taxi-colectivo con capacidad 

para 5 o 6 personas en inmediaciones del Hipódromo en días de carrera efectuando un corto recorrido 

de más o menos 10 cuadras, desde Plaza Italia hasta el Hipódromo Nacional. En un año de crisis mun-

dial, ante la escasez de clientela, un grupo de taxistas trasformaron los autos en un pequeño ómnibus, 

llevando varios pasajeros por un itinerario fijado a un precio reducido por pasajero. 

En el año 1924, nació el colectivo porteño -autos de calle para 8 personas extendiendo los recorridos 

como, por ejemplo, de Plaza de Mayo a Flores. Este nuevo modo de transporte pareció no afectar al 

servicio de tranvía eléctrico, el cual registro un total de 586,5 millones de pasajeros transportados en 

el año 1928. A partir de esa fecha, comienza a notarse la competencia con el servicio público automotor 

de pasajeros.  

En cuanto al desarrollo de la Red Vial Nacional, se construyen algunos caminos pavimentados como 

Morón-Lujan, Pergamino –San Nicolás, San Nicolás-Villa Constitución-Rosario y el puente de 4 tro-

chas sobre el Rio Salí de entrada a la ciudad de Tucumán. 

En relación a los puentes construidos durante esta década, que más tarde pertenecerán a la Red Troncal 

Nacional,  se encuentra el siguiente detalle:  

> Cuadro 9: “Puentes construidos”.

En relación al parque automotor, en el siguiente cuadro, se observa como el mismo tuvo un incremento 

exponencial  durante este decenio, registrando un crecimiento del orden del 640% en vehículos particu-

lares y del 430% respecto de los vehículos comerciales:  

> Cuadro 10: “Parque Automotor, incremento”

En cuanto a la producción automotriz, el cuadro a continuación, da muestra de la inexistente industria au-

tomotriz nacional, debiéndose el incremento en el parque automotor a la importación de unidades:

> Cuadro 11: “Inexistente industria automotriz nacional”.

CUADROS

Cuadro 9: “Puentes construidos”
Fuente: Memoria Dirección Nacional de Vialidad, 1933, Tomo I. Ministerio de Obras Publicas, República Argentina.
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Cuadro 10: “Parque Automotor, incremento”
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Cuadro 11: “Inexistente industria automotriz nacional”
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.
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Tránsito en la Plaza de Mayo
Toda una variedad de vehículos sobre una calle porteña: tranvías eléctricos, ómnibus y los primeros taxis de la Capital. 

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza Grupo Clarín.

Surtidor de YPF (hacia 1940)
En los años 40 había pequeñas estaciones de servicio que contaba 

con uno o dos surtidores.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Primeros Taxis Colectivos
El colectivo que fue un invento exclusivamente argentino, resul-

tó, el término medio en la economía del pueblo. Muchos se apres-

taron a organizar servicios análogos, aumentando las líneas en 

todos los barrios de acuerdo a las necesidades de la población.

Fuente: Revista “El Auto Colectivo” de 1993.  Revista El Hogar Anuario

1954. Todo es Historia Nº 252 Junio de 1988.
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• 1930

La década del 1930 puede ser presentado como el  período más fecundo del desarrollo vial. A partir del año 1931, 

se consolidó el financiamiento especifico para el desarrollo de obras viales, a través del aumento del 10% sobre el 

precio minorista de las naftas “por única vez” con ese destino. 

Un año más tarde, se sancionó la Ley 11.658, por la cual se creaba un Sistema Vial Federal y la Dirección Nacio-

nal de Vialidad que debía construir y mantener los caminos nacionales y el Fondo Nacional de Vialidad, que in-

cluyo la figura del financiamiento carretero con impuestos de suma fija sobre los combustibles y lubricantes con 

el fin de generar presupuesto para el mantenimiento de este organismo y la inversión en la red vial. Asimismo, el 

territorio nacional se subdividió en VIII Regiones para la numeración de rutas nacionales. 

Tres años más tarde, la Dirección de Vialidad Nacional aprobó el esquema de numeración de rutas na-

cionales cumpliendo con lo dispuesto por Ley Nº 11.658. En tal sentido, tomando como centro la Capital 

Federal, se adoptó el sistema radial para la asignación de los 14 primeros números destinados a los caminos 

que empiezan en la Plaza del Congreso,  girando en el sentido de las agujas del reloj.  Se denomino Ruta 

Nacional Nº 1 al camino que une la capital de la República con la capital de la Provincia de Buenos Aires, 

Buenos Aires-La Plata. 

Los números comprendido entre el 1 y el 50 fueron aplicados o asignados a los caminos que constituyen los 

grandes itinerarios y que unen entre sí a todas las capitales del territorio nacional. En previsión de futuras am-

pliaciones de la Red Nacional fueron dejados vacantes varios números de esas y sucesivas series.  

A partir del número 15 y hasta el 31 se numerarán los grandes itinerarios que corran de Este a Oeste, comenzan-

do con la más septentrional, la Ruta Nacional N 16 de Resistencia a Metan.

A partir del número 32 y hasta el 40 se numeraron los grandes itinerarios que corran de Norte a Sur, comenzan-

do por el más oriental de ellos, la Ruta Nacional N 33 que une Bahía Blanca con Rosario y Santiago del Estero. 

A partir del 41 y hasta el 50 se dejarán para futuras ampliaciones.

Los números 51 hasta el 300 se utilizaron para los restantes caminos de la Red Nacional procediendo de la 

siguiente forma: zona andina del norte, región chaqueña, la mesopotámica, la de cuyo y La Pampa, la del 

centro, la de la Capital Federal y Buenos Aires, la de Neuquén y Rio Negro, y por último, los territorios na-

cionales de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. 

A  continuación se detallan los grandes itinerarios:

Ruta Nacional Nº 1: Buenos Aires - La Plata

Ruta Nacional Nº 2:  Buenos Aires - Mar del Plata

Ruta Nacional Nº 1:  Buenos Aires -Bahía Blanca - Viedma - Rawson - Gallegos - Ushuaia

Ruta Nacional Nº 5:  Buenos Aires - Santa Rosa

Ruta Nacional Nº 7: Buenos Aires - San Luis - Mendoza - Frontera

Ruta Nacional Nº 9: Buenos Aires - Rosario - Córdoba - S. del Estero - Tucumán - Salta - Jujuy - La Quiaca

Ruta Nacional Nº 11: Rosario - Santa Fe - Resistencia - Formosa -  Clorinda

Ruta Nacional Nº 12: Buenos Aires – Gualeguaychu – Villaguay - Corrientes - Posadas - Puerto Aguirre

Ruta Nacional Nº 14: Gualegaychu - Concordia - Curuzu Cuatia - Barracón 

Ruta Nacional Nº 16: Resistencia - Metan

Ruta Nacional Nº 18: Concordia - Paraná - Santa Fe - Córdoba - San Juan Frontera

Ruta Nacional Nº 22: Bahía Blanca -Neuquén- Pino Hachado

Ruta Nacional Nº 23: Viedma – San Carlos de Bariloche

Ruta Nacional Nº 25: Rawson al Oeste

Ruta Nacional Nº 28: San Julian al Oeste

Ruta Nacional Nº 33:  Bahía Blanca -  Rosario - Santiago del Estero 

Ruta Nacional Nº 35: Bahía Blanca - Córdoba

Ruta Nacional Nº 38: Córdoba - La Rioja - Catamarca - Tucumán

Ruta Nacional Nº 40: Guer-Aike - Tecka - Zapala - San Rafael - Mendoza- San Juan -Villa Unión -Belén -Ro-

sario - Córdoba - San Antonio de los Cobres -Huaitiquina 
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El territorio de la Red Nacional proyectada, de acuerdo al primer año de actividad de la Dirección de Viali-

dad Nacional, alcanzaba los 42.720 kilómetros. 

De las obras terminadas en el año 1933, se puede resaltar la primer obra finalizada por la Dirección de Viali-

dad Nacional fue el Puente sobre el Río Quinto, frente a Villa Mercedes en la Provincia de San Luis. 

En el siguiente cuadro se detallan las obras pertenecientes a la Red Nacional finalizadas en el año 1933: 

> Cuadro 12: “Obras de la Red Nacional Finalizadas en el año 1933”

De las obras finalizadas en 1934 cabe destacar que se terminaron 2.305, 208 kilómetros, de los cuales 1.909,049 

corresponden a Tierra, 184,534 kilómetros con Tierra Mejorada y 211,625 a Pavimentada. Con respecto a los 

Puentes, se concluyeron 141 puentes, de los cuales 134 fueron construidos en Hormigón Armado por una ex-

tensión de 2.301,05 metros, 4 puentes de Madera que alcanzaban los 303,08 metros, y por último, 3 puentes 

Metálicos con un total de 332,26 metros de luz. 

Respecto a la gran cantidad de obras finalizadas durante este año, se destaca la inauguración del Puente so-

bre Río Quinto construido en hormigón armado, en el camino de Mackenna a del Campillo, en la Provincia 

de Córdoba, con 270 metros de luz. Esta obra revistió gran importancia para la vialidad tanto de la Provincia 

de Córdoba como la Provincia de San Luis. 

En el año 1935, se inauguró, la Ruta Nacional 40, que une once provincias -Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 

La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz-.  Otros caminos inaugurados fue-

ron el de Recreo a Rafaela, Ruta Nacional Nº 166, el cual fue pavimentado, y empalma con la Ruta Nacional 

Nº 3,3 que une Bahía Blanca con Santiago del Estero; y el camino de Santo Tome a Saa Pereyra, de gran im-

portancia económica para la zona, debido a las presencia de colonias agrícola-ganaderas, siendo este el paso 

obligado de los productores para acceder al Puerto de Santa Fe.

En 1936, debido al ritmo activo de la Dirección Nacional de Vialidad se preparó un nuevo plan, el cual com-

prendía la ejecución de obras viales de la Red Nacional en todo el territorio nacional.  Este nuevo plan per-

sigue el objetivo de fortalecer la unidad nacional, comunicando entre sí, a todas las provincias y territorios, 

a todas las ciudades de alguna importancia, a los puertos principales con los centros productores, y creando 

un vínculo fácil con los países vecinos. 

Según el censo realizado en 1936 la Red Nacional contaba con una longitud de 47.000 kilómetros, de estos 

1.700 kilómetros de caminos tenían una circulación mayor de 300 vehículos diarios, 14.000 kilómetros so-

portaban un tránsito que oscilaba entre 50 y 300 vehículos diarios, y 31.000 kilómetros sobre los que transi-

taban menos de 50 vehículos diarios. 

De las obras finalizadas en el año 1937 cabe resaltar, por su importancia para la vialidad nacional, las siguientes: 

La inauguración de la Ruta Nacional Nº 9, que une las ciudades de Buenos Aires a Córdoba. Se finalizó el tramo 

de Buenos Aires-Dolores, enmarcado en el proyecto vial Buenos Aires-Mar del Plata. Se inauguró el Puente 

sobre el Río Neuquén, siendo este el más extenso en territorio nacional construido en cemento armado. 

El cuadro a continuación comprende un detalle de las obras finalizadas durante el año 1937:

> Cuadro 13: “Obras finalizadas en el año 1937”

En 1938, se finalizó el tramo pavimentado Luján-Mercedes con una extensión total de 27,6 km. Asimismo, se 

finalizó el camino de Mar del Plata a Miramar con una extensión total de 39,7 km siendo el tipo de calzada 

de tierra. El puente sobre Chapadmalal, en el mencionado camino, con una luz de 86,9 metros, fue construi-

do en Hormigón Armado.

Se finalizó el camino de Bahía Blanca a Coronel Pringles y el Puente sobre Arroyo Sauce Grande. Este puente 

fue construido en Hormigón Armado con una luz de 55,6 metros.  Un año más tarde, se construyo el puente 

sobre Arroyo Sauce Grande en el camino de Coronel Dorrego a Monte Hermoso con una luz de 45.0 metros 

en hormigón armado.

El cuadro a continuación comprende un detalle de las obras finalizadas durante el año 1938:
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> Cuadro 14: “Obras finalizadas en el año 1938”

En 1939 se sancionó la Ley Nº 12.625 que introdujo modificaciones a la Ley Nacional de Vialidad, principal-

mente orientadas a: aumentar los recursos y a dotar de mayor elasticidad ciertas disposiciones. Para el logro 

del primer objetivo, se aumento en un centavo el impuesto a la nafta, que era hasta entonces de 5 centavos/

litro, se gravó con 10 centavos cada litro de lubricante y además se extendió el impuesto de 6 centavos/litro  

aplicable al consumo de nafta a todos los demás carburantes.  Estas modificaciones permitieron que el pre-

supuesto de la Dirección de Vialidad Nacional aumentara significativamente permitiendo una mejor redis-

tribución de los recursos a nivel nacional.

El cuadro a continuación comprende un detalle de las obras finalizadas durante el año 1939:

> Cuadro 15: “Obras finalizadas en el año 1939”

El siguiente cuadro describe los puentes construidos durante esta década, pertenecientes a la Red Troncal 

Nacional:

> Cuadro 16: “Puentes construidos durante  esta la década”

Desarrollos Viales En La Ciudad De Buenos Aires:

En relación a los desarrollos viales en la Ciudad de Buenos Aires, principal urbe a nivel nacional, durante 

esta década, es menester señalar distintos acontecimientos que marcaron la evolución del crecimiento urba-

no de la misma y el desarrollo de la infraestructura vial que acompañaba el mismo. 

En el año 1934 se aprueba la Ley de Construcción de la Avenida General Paz como límite de la ciudad de 

Buenos Aires con la Provincia. Asimismo, se construyo el puente Nicolás Avellaneda sobre el Riachuelo, y 

se procedió al ensanche de la Calle Rivadavia, entre Liniers y Haedo, reportando importantes beneficios 

al grueso del tránsito que circulaba por la mencionada arteria contribuyendo a facilitar la descongestión 

vehicular en una de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Dos años más tarde, se inauguró 

el Obelisco, construido en conmemoración de la segunda fundación de Buenos Aires. En el año 1937, se 

inauguró la Avenida 9 de Julio. 

En relación a la evolución del parque automotor, el cuadro a continuación muestra un pequeño retroceso 

en cuanto al volumen total, el cual tiende a recuperarse para fines de esta década:  

> Cuadro 17: “Parque Automotor”

Debido a la una inexistente industria automotriz de carácter nacional, se puede observar que los vehículos 

continúan siendo importados, lo cual, tal vez explique la caída tanto en los números totales de importación 

como del parque automotor en general, considerando la crisis norteamericana de 1930, uno de los países 

pioneros en cuanto a producción automotriz y de donde provenían en su mayoría las importaciones de 

vehículos con destino a Argentina:

> Cuadro 18: “Importación de vehículos”
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CUADROS

Cuadro 12: “Obras de la Red Nacional Finalizadas en el año 1933”

Cuadro 13: “Obras de la Red Nacional Finalizadas en el año 1937”

62



Infraestructura Vial
1810 - 2010

63



Infraestructura Vial
1810 - 2010

64



Infraestructura Vial
1810 - 2010

65



Infraestructura Vial
1810 - 2010

66



Infraestructura Vial
1810 - 2010

67



Infraestructura Vial
1810 - 2010

Cuadro 14: “Obras de la Red Nacional Finalizadas en el año 1938”
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Cuadro 15: “Obras de la Red Nacional Finalizadas en el año 1939”
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Cuadro 16: “Puentes construidos durante  esta la década”

Cuadro 17: “Parque Automotor”

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.
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Cuadro 18: “Importación de vehículos”
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

La tragedia del Riachuelo
La caída del tranvía 105 del puente Bosch quedó en la memoria 

colectiva como uno de los peores accidentes, con 56 muertos.

Fuente: Caras y Caretas. Archivo General de la Nación. Gentileza Grupo

Clarín.

El ensanche de la calle Corrientes (1936)
Uno de los momentos de los trabajos del ensanche de una de las ca-

lles más famosas de Buenos Aires, tomada el 9 de mayo de 1936.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.
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Ilustración del Camino Lu-
jan - Mercedes 
Cruce alto nivel del Camino 

BS.AS.- Lujan y Vías F.C.O. 

Actual Intersección de R.N.5 y 

R.N.7 / Año 1937.

Fuente: Dirección de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires.

Ilustración del Puente so-
bre Chapadmalal 
Puente sobre el arroyo Cha-

padmalal en el Camino Mi-

ramar - Mar del Plata (Actual 

R.P.11) 

Fuente: Dirección de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires.

Puente sobre Sauce Grande
Construcción del Puente sobre 

el arroyo Sauce Grande en la 

Ruta Provincial 17 y su estruc-

tura fue pensada para tolerar 

hasta 5 tn de carga. Camino a 

Olavarría - Tornquist. 

Fuente: Dirección de Vialidad de

la Provincia de Buenos Aires.
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De calle a avenida Carlos Pellegrini 
Toma aérea realizada desde Carlos Pellegrini en el año 1935, 

muestra los trabajos de ensanche.

Fuente: Autor sin identificar. Archivo General de la Nación. Gentileza

Grupo Clarín.

Colectivo porteños
La rapidez del colectivo era más aceptada por el público, el es-

pacio para 5 pasajeros resulto insuficiente, comenzaron a modi-

ficar y ampliar los coches llevándolos a 10 asientos. Coche de la 

Línea 3, Interno N° 36. Recorrido: Constitución – Once – Plaza 

Italia – Belgrano.

Fuente: Medio Siglo en Ruedas, 50 aniversario. Grupo Plaza 1ª ed. Mar-

zo 2010.

• 1940

A partir de esta fecha el servicio de tranvía eléctrico se recupera, en parte debido a las dificultades por las 

que atraviesan las empresas de servicio público automotor de pasajeros a consecuencia del período de post 

Guerra Mundial,  alcanzando a transportar un total de 638 millones de pasajeros en el año 1946. 

En cuanto a la inversión y desarrollo de obras viales, el continuo proceso inflacionario distorsionaba los 

contratos de construcción, ya que los costos de construcción no se mantenían estables, lo que afectaba el 

desarrollo de las obras viales, especialmente las de mayor duración, como los puentes. 

Además, durante las primeras dos décadas de vigencia del Fondo Nacional de Vialidad, se registraron in-

tensas alteraciones en su funcionamiento: el impuesto sobre el precio de venta de lubricantes no se aplico 

hasta 1943 y los aportes del Tesoro Nacional fueron girados en forma discontinua y en niveles inferiores 

a los previstos para tal fin. Esta situación obligo a incrementar el impuesto a los combustibles a fines de la 

década del ´30. 

Para el  año 1940, la red vial nacional alcanzaba un total de 40.514 kilómetros de longitud, de los cuales, un 

11% se encontraba pavimentado, un 21% era ripio y un 68% tierra .  

Entre las principales obras terminadas se puede mencionar en la ciudad de Buenos Aires,  la inauguración 

el 5 de julio de 1941, de la Av. General  Paz.  

Asimismo, tuvo lugar la construcción e inauguración en el año 1947 de la Autopista Ricchieri, de tres carri-

les según sentido del tránsito de acceso al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, construido también 

durante estos años.  
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En el periodo 1940-1943 se finalizaron las siguientes obras de importancia, clasificadas según provincia:

•Buenos Aires 

-Ruta Nacional N° 3: Puente sobre el Brazo de Los tres Arroyos

-Ruta Nacional N° 3 - tramo Cañuelas / Monte 

-Tramo: Miramar a Mar del Plata (Camino Costero)

-Tramo: J.C. Paz a Gral. Rodríguez (obras básicas y pavimentación)

-Tramo: Pilar - Escobar

-Tramo 4º: Dolores - Mar del Plata

•Santa Fe

-Ruta Nacional N° 168: Puente que une a  Colonia Helvecia con la Ciudad de Santa Fe. 

-Pavimentación de la Ruta Nacional N° 8 en los tramos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires con destino Mendoza.

•Neuquén

-Ruta Nacional Nº 234 - tramo: Neuquén / Cordero

-Ruta Nacional Nº 40 - variable la Rinconada – Puente sobre el río Aluminé.

•Río Negro y La Pampa

-Ruta Nacional Nº 152: Tramo Valle Argentino - Chelforó– Puente sobre el río Colorado en la Japonesa.

•Entre Ríos

-Ruta Nacional N° 18, tramo Villaguay /Raíces – Puente sobre el Río Gualeguay

•Córdoba

-Ruta Nacional N° 9 -  Puente sobre el Río Cornero en Jesús María 

-Tramo: Jesús María a Colonia Caroya

-Tramos: Villa María - Laboulaye, Villa María – Villanueva

-Tramo: Sacanta a Villa del Rosario

-Tramo: Río Cuarto - Piedras Blancas

-Tramo: Alta Gracia - Río Segundo

•Mendoza

-Ruta Nacional N° 7 -  Puente sobre el Río Mendoza 

-Malargüe – Neuquén, tramo: Malargüe - Barbas Blancas

-Tramo: Rodeo de la Cruz - Maipú

-Tramo: Tunuyán - Tupungato por Zapata (Río Barrancas)

-Tramo: Cuadro Nacional a Salto de las Rosas (Departamento San Rafael)

-Tramo: Mendoza - Rodeo de la Cruz

•Santiago del Estero

-Ruta Nacional N° 34 - Puente sobre el Río Dulce

-Ruta Nacional N° 34, tramo: La Banda / Fernández 

-Tramo: Ojo de Agua a Sumampa

-Tramo: Santiago del Estero - San Pedro de Guayasan

-Tramo: Santiago del Estero - San Carlos

•Río Negro

-Ruta Nacional N° 258, tramo: Esquel / Río Negro

-Ruta Nacional N° 55, tramo: Metán / Río Piedras 

- Tramo: Cafayate - Payogasta, tramo: Cafayate – San Carlos

-Tramo: Cerrillo – Rosario de Lerma

-Tramo: Salta - Juramento (1º tramo)

Para el año 1945 se habían finalizado también las siguientes obras:

El Puente Internacional Argentina-Brasil sobre el Río Uruguay, destinado al transito ferroviario y carre-

tero, conectando las ciudades de Paso de los Libres y Uruguayana, el cual ejercerá importante influencia 

en las relaciones económicas, sociales y políticas entre ambos países. El mismo de es hormigón armado 

contando con 4 vigas rectas principales, compuesto de 41 tramos para el transito ferroviario, carretero y 

de peatones. De los 41 tramos, los 39 intermedios tienen 35 metros de luz mientras que los 2 tramos de los 
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extremos tienen 27 metros de luz. Tiene una extensión total entre estribos de 1.419 metros. 

Además, se concretaron las siguientes obras detalladas por provincia: 

• Buenos Aires

-Ruta Nacional N° 3, tramo Río Salado a Las Flores, quedando el camino que une Capital Federal con Bahía 

Blanca totalmente pavimentado.

-Ruta Nacional N° 7, tramo San Andrés de Giles a Carmen de Areco, fue pavimentado habilitándose la vía de 

acceso entre la Capital Federal y Junín.

• Catamarca

-Ruta Nacional N° 40, tramo entre Santa Maria y Andalgala, punto este ultimo situado en la terminación de 

la línea del Ferrocarril de Estado que pasa por Córdoba, La Rioja, Mazan y Poman. 

• La Pampa

-Ruta Nacional N° 5, Tramo Santa Rosa a Uriburu.

-Ruta Nacional N° 5, Tramo Uriburu a Catrilo.

• Santa Cruz

-Ruta Nacional N° 40, Sección Empalme Ruta 290- Manantial Pelado.

-Puentes sobre los ríos Lista y Belgrano, en el tramo Tucu Tucu a Las Horquetas, favoreciendo esa extensa 

zona que prácticamente carecía de carreteras adecuadas para transportar los productos regionales hasta el 

Puerto de Santa Cruz.

• Formosa

-Ruta Nacional N° 11, Sección de Puerto Zapallar a Misión Laishi y de Clorinda a Formosa, con la ejecución 

de obras básicas.  

-Ruta Nacional N° 11, Clorinda a Formosa, construcción de 5 puentes de Madera.

• Neuquén

-Puente de Hormigón Armado sobre el Rio Alumine, en Rahue.

• Misiones

-Arroyo Torto y Arroyo Acaragua, ejecución de obras básicas y puentes sobre los mismos, en el tramo de Alba 

Pose a campo Grande.  

En relación a la evolución del parque automotor, este se encontraba estacionario, pues no había produc-

ción en el país, por lo que no aparece una demanda de la expansión vial:

“Importación de vehículos”
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.
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“Mercado Automotor”
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Vista desde la autopista Buenos Aires - La Plata 
Su construcción significó toda una hazaña para la ingeniería de su época, siendo un de las primeras obras del mundo en acero y cemento.

Fuente: Wikimedia Commons. Fundación Wikimedia. Año 2005.

El nuevo puente detrás del 
viejo transbordador
Vista del viejo puente trasbor-

dador, detrás el nuevo puente 

restaurado por la Dirección 

Nacional de Vialidad.

Fuente: Gentileza Editorial Revis-

ta Vial. Año 2009.
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Nuevo Puente Nicolás 
Avellaneda
Vista del puente restaurado 

por la Dirección Nacional de 

Vialidad.

Fuente: Gentileza Editorial Revis-

ta Vial. Año 2009.

Circulación de peatones
También cuenta con pasarelas 

habilitadas para la circula-

ción de peatones, a las cuales 

se accede desde dos edificios 

(uno de cada ribera), donde se 

instalaron oficinas y viviendas 

de los técnicos de la Dirección 

Nacional de Vialidad.

Fuente: Gentileza Editorial Revis-

ta Vial. Año 2009.
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PROVINCIA/TERRITORIO OBRAS TERMNINADAS 1952 
Provincia de Bs As -Ruta Nac. N°2-Brandsen. Long 20,184 km. Construcción  
  sub-base suelo mejorado con agregado pétreo o cemento de  
  2m. De ancho 
  -Gral. Rodriguez-Pilar. Long. 16.289 km. Obra bás. Y  
  tratamiento bituminoso tipo doble. 
  -Ayacucho-Las Armas-Madariaga Long. 77,205 km Reacond. 
  de tarrap. Y contr. Calzado h.s. 
Provincia de Córdoba -Acceso a Alejandro desde Ruta Nac. N° 8. Long. 7,483 km. 
  Obra bas. Y trat. Bituminoso. Calzada pavimentada. 
  -Villa María-Lavoulage. Tr. Ruíz Díaz de Guzmán-Fray Calletano 
  Rodriguez. Long. 16,432 km. Trat. Bitum.  
  -Carlos Paz-San Antonio Long. 9,735 km Obra bás. Y trat. Bitum. 
  pavim. Formado por base estab. Con tratam. Bitum. doble 
  -Hernando a Pampayasta Sud. Long. 23,510 km. Obra basica 
  Calzada enarenada 
  -Mejoramiento del C° Sebastián Elcano a R Nac. N° 9. Long. 28,504 
  Obras basicas y enripiado 
  -Fray Calletano Rodriguez-Laboulaye. Long. 13,575 km calzada de 
  H sin armar 
Provincia de Tucumán -Arcadia-Gastona. Long. 8.693 km. Enripiado 
Provincia de Salta -Salta-La Peña. Long 27.075 km. Trat. Bituminoso doble 
  -Salta-San Lorenzo. Mejora progr. s/pavimento asfalto existente 
Provincia de la Rioja -Acceso al  Aeródromo. Long. 3.852 km Obras bas. Trat. Asfáltico  
  Triple 
Provincia de San Juan -Acc. Oeste a Ruta 40. Long. 3,349 km trat bitum triple 
  -Ruta 219-Alto de Sierra. Long. 17,800 km. Obras Basicas y Tr. 
  Bituminoso doble 
Provincia de Stgo. Del Estero -Loreto a Jumi Pozo. Long. 69,800km. Obras Basicas 
  -Est. Simbolar- Est. Clodomira. Long. 9,875 km. Obras Básicas y  
  tratamiento bituminoso doble 

PROVINCIA OBRAS TERMINADAS AÑO 1953 
Provincia de Bs As -Ruta Nac. N°2 Brandsen. Tr. De la ruta Nac. 215. Long. 20,185 km 
  Construcción sub-base suelo mej. Con agregado pétreo o cemento. 
Provincia de Córdoba -Pte. s/ Río Saladillo en C° Laborde a Monte Maíz Pte. 21m de luz. 
  -Manantiales. Laguna de Los Platos. Long. 18,135 km Base estab. Y 
  Tratamiento bituminoso doble 
Provincia de Tucumán -Pte. s/A° El Tejar en el C° Monteros a Loag. Del Cargadero. Pte h.a 
  6 m. de ancho calzada con 15m de luz 
Provincia de Mendoza -Zapata Tupungato. Long. 18,900 km Mejora progr. 
Provincia de San Luis -San Antonio. La Tranca. Long. 41,493 km Alambrados y tranqueras 
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PROVINCIA/TERRITORIO OBRAS TERMINADAS IMPORTANTES 1953 
Provincia de Bs As -Ruta 5, tramo: Dennehy-Cambaceres, tratamiento bituminoso triple 
  en 23,8 km. 
  -Ruta 2, tramo: Etcheverry-Samborombón, ensanche obras básicas  
  y pavimento asfáltico 50 km. 4 Obras ensanche. Pte 21 m,  
  -Ruta 226, tramo: Empalme ruta 226 -Destacamento Azopardo-  
  3° secc., Obras básicas calzadas de tosca con tratamiento bituminoso 
  en 12,1 km. 
Provincia de Mendoza -Ruta 7, tramo: Cerro Negro-Uspallata-Queb del 60, abertura de túneles 
  y revestimientos en 7 km.  
Provincia de Santa Fé -Ruta 11, tramos: San Justo-Silva-Cañaditas. Obras básicas en 71,94 km 
Provincia de San Juan -Ruta 20, tramos: San Juan-Caucete. Obras básicas, base estabilizada y 
  carpeta de macadam asfáltico en 23,700km.  
Neuquén -Ruta 40 N-Tr. La Negra-Catán Lil. Obras básicas y enripiado en 41,743 km 
Territorio del Chubut -Ruta 3, tramo: Estancia zaizar-Puerto Madryn, obras básicas y calzada  
  mejorada. 
 

Durante los años 1954, 1955 y 1956 la obra vial se resintió por la carencia de fondos 
suficientes para afrontar la acción constructiva que las necesidades del país requerían. 
Asimismo, el golpe militar de 1955, y la consecuente crisis institucional, se genero un contexto 
poco favorable a la inversión y el desarrollo vial.  
 
El cuadro siguiente detalla las principales obras terminadas en el periodo 1958-1962:  

Provincia Designación de obras 
Bs. Aires Tornquist- Olavarria- 2°Tr. Sec 1° Barker- R. Prov 74 
  R. N 226- Tr. Hinojo-Bolivar- 3° Tr. Sección B 
La Pampa R. Prov. 4- Gral Acha- Utracan 
Río Negro Acceso al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche 
Corrientes R. Pedro Ferre- Tr. Sta Lucía Goya y Pte/ Río Sta Lucia 
  Ruta 40/ Alvear- Km 20 
Entre Ríos R. Prov. 20- Gualeguaychú a Rosario de Tala por Basabilvaso II Tr 
Santa Fé Ruta Prov. 302- Tr ruta Nac. 19- Franck  
Mendoza  Ruta Prov. 180- R. Nac 144- Dique el Nihuil 
San Juan Casuarinas a Media Agua P/ Cochagal 
San Luís R. Prov. 14- Estancia Grande el Durazno- Pte. s/ Arroyo Durazno 
Catamarca C° de Los Altos a Río Huacra 
Córdoba Villa Concepción del Tío- Frontera sur 
  R.11- Tr. Pascanas Chazón 
  R.12- Tr. Cavanagh- ruta 11 
  R.53- Tr. Aeropto Cordoba- Rió Cevallos 
Jujuy C de San S.de Jujuy a Palpalá secc. Emp R Nac. 9- Palpalá 
La Rioja R.5- La Rioja al Lte. c/Catamarca 
Salta C° de Salta a emp. R. N. 34 p/ Cobos  
Tucumán Pte. s/ Rió Medina en el C° de Tucumán a Sgo del Estero 
S. de Estero Ruta 1- El Cruce- Sto Domingo 
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Fuente: Memoria de Vialidad Nacional 1958-1962 

 

En relación a la evolución del parque automotor, el siguiente cuadro muestra un crecimiento 
tanto de vehículos particulares como comerciales, alcanzando en total, para el fin de la 
década, casi el millón de unidades.  

  Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores 
por cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   unidades   unidades     

1950 17.150 
 

318.124 
 

239.346   227.957   11.389   - 
 

557.470   
 

32,50   
1951 17.517 

 
329.424 

 
244.878   232.948   11.930   - 

 
574.302   

 
32,78   

1952 17.877 
 

336.086 
 

250.946   238.614   12.332   - 
 

587.032   
 

32,84   
1953 18.231 

 
329.272 

 
254.640   243.121   11.519   - 

 
583.912   

 
32,03   

1954 18.581 
 

312.098 
 

251.990   240.305   11.685   - 
 

564.088   
 

30,36   
1955 18.928 

 
336.228 

 
265.453   252.951   12.502   - 

 
601.681   

 
31,79   

1956 19.272 
 

346.895 
 

277.237   264.019   13.218   - 
 

624.132   
 

32,39   
1957 19.611 

 
364.458 

 
306.524   292.671   13.853   - 

 
670.982   

 
34,22   

1958 19.947 
 

389.624 
 

327.689   313.878   13.811   - 
 

717.313   
 

35,96   
1959 20.281 

 
430.754 

 
357.788   344.459   13.329   - 

 
788.542   

 
38,88   

1960 20.616 
 

473.517 
 

392.019   377.722   14.297   - 
 

865.536   
 

41,98   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

Por su parte, a principios de esta década comienza a desarrollarse una incipiente industria 
automotriz nacional, la cual abastecerá el mercado interno, explicando en parte el aumento 
del parque automotor debido a la producción local de unidades a un costo más accesible 
propiciando un aumento de la demanda.  

  Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   unidades   unidades 

1950 - - - 
 

- 
 

- 3.174,0   3.174,0   
1951 18,00   90,00   108,00   

 
- 

 
... 20.127   20.127   

1952 62,00   907,00   969,00   
 

- 
 

... 7.664,0   7.664,0   
1953 63,00   3.011,0   3.074,0   

 
- 

 
... 6.293,0   6.293,0   

1954 173,00   3.186,0   3.359,0   
 

- 
 

... 5.343,0   5.343,0   
1955 235,00   6.156,0   6.391,0   

 
- 

 
... 11.134   11.134   

1956 326,00   5.617,0   5.943,0   
 

- 
 

... 17.753   17.753   
1957 5.461,0   10.174   15.635   

 
- 

 
... 47.529   47.529   

1958 14.310   13.524   27.834   
 

- 
 

... 19.586   19.586   
1959 18.290   14.662   32.952   

 
1,00   

 
32.318   7.015,0   39.333   

1960 40.144   49.194   89.338   
 

1,00   
 

87.722   5.107,0   92.829   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 
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1960:  

Respecto de la evolución de la red vial nacional, a partir de los años sesenta, se fueron 
transfiriendo Rutas Nacionales, en especial, de ripio y de tierra, a los gobiernos provinciales, 
con lo cual, la Dirección Nacional de Vialidad paso de administrar 57.056 kilómetros en el año 
1960 a 46.173 kilómetros en el año 1970. El siguiente cuadro detalla cómo a pesar de este 
fenómeno, durante esas décadas se realizaron fuertes inversiones en la pavimentación de 
rutas nacionales, a saber:    

Evolución de la Red Vial Nacional 1960-1970 

Año 
Pavimento Ripio Tierra 

Total 
Km. Km. Km. % Km. % 

1960 9.699 17 14.264 25 33.093 58 57.056 

1970 20.778 45 8.773 19 16.622 36 46.173 

Fuente: FIEL (1992) y DNV. 

 

A principios de esta década, se sancionó la Ley N° 15.274 que crea el Fondo Nacional 
Complementario de Vialidad constituido por impuestos a las cubiertas y los vehículos 
automotores cuyo peso bruto excediera de doce (12) toneladas. El objetivo de este Fondo 
Complementario era mejorar el servicio brindado en 15.000 kilómetros de caminos troncales 
en un lapso de diez años. Sin embargo, este último nunca fue percibido por la resistencia 
opuesta por los propios transportistas.  

Asimismo, se constituyo el Consejo Vial Federal, con la presencia de los Organismos Viales 
Provinciales y de la Dirección Nacional de Vialidad a través de la Ley 505/58.  

Si bien la sanción de la nueva Ley de Vialidad Nacional en el año 1958 establecía un nuevo 
mecanismo de financiamiento para la ejecución de obras viales, dos medidas adoptadas por el 
gobierno nacional afectaron la previsión realizada en cuanto al desarrollo vial para el presente 
decenio. La primera de ellas fue la rebaja en el precio de venta de la nafta común, a partir del 
año 1961, generando una pérdida para los Fondos Nacional y provinciales de Vialidad de 
aproximadamente 1.000 millones de pesos. La otra medida, fue la sanción del Decreto N 
10.670 de 1961, por el cual fueron anuladas las previsiones del Decreto-Ley 505/1958, en 
cuanto a la recuperación de la totalidad del impuesto a los combustibles para la ejecución de 
obras viales, estableciendo que el “el precio de venta al público” era equivalente al “valor de 
retención” (costo de producción más ganancia del productor, importador o distribuidor y 
expendedor) fijado por la Secretaria de Estado de Energía y Combustibles. El establecimiento 
del “valor de retención” por este organismo dio lugar una fluctuación constante de los 
importes que debían ingresar a los fondos viales generando una merma importante de los 
mismos.  
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En 1968, por su parte, fue instaurado el Fondo de Combustibles, vigente hasta 1990, para el 
financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Se estableció un mecanismo por el cual los 
excedentes por encima de los porcentajes asignados al Fondo, que oscilaban entre el 10% y el 
50% del valor de retención de los combustibles, pasaban a Rentas Generales. Un año más 
tarde, ante la pérdida de recursos viales, se creó un impuesto de valor fijo a las naftas, 
afectado específicamente a la Dirección Nacional de Vialidad.  

Por otra parte, la declinación del servicio ferroviario sin inversiones durante las últimas 
décadas, da lugar a que el transporte de cargas por camión, puerta a puerta, comience a tener 
un rol preponderante. Ello determina que las cargas que se transitan son cada vez mayores y 
se acrecienta en la actividad vial la conservación y mantenimiento.  

Las dos décadas del 60 y 70 son de intensa actividad vial duplicándose la red pavimentada. Se 
construye el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná y los grandes puentes sobre los ríos Paraná y 
Uruguay que rescatan a la Mesopotamia de su aislamiento y comienzan a convertirla en el 
vínculo con los otros países de la cuenca del Plata.  

En cuanto a la evolución del parque automotor, y en particular de la producción automotriz a 
nivel nacional, cabe destacar que se sanciona la “Ley de Industria Automotriz”, a partir de la 
cual, se inicia un proceso de instalación de las primeras plantas industriales para la fabricación 
de automotores en el país. 

El siguiente cuadro muestra como el parque automotor de automóviles particulares casi se 
triplico, pasando de 473.517 unidades en el año 1960 a 1.481.947 unidades en el año 1970. En 
lo que respecta a los vehículos comerciales estos se duplicaron durante el mismo periodo.    

  Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores 
por cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   Unidades   unidades     

1960 20.616 
 

473.517 
 

392.019   377.722   14.297   - 
 

865.536   
 

41,98   
1961 20.951 

 
534.940 

 
437.819   423.617   14.202   - 

 
972.759   

 
46,43   

1962 21.284 
 

624.328 
 

485.601   469.975   15.626   - 
 

1.109.929   
 

52,15   
1963 21.616 

 
696.848 

 
519.291   502.491   16.800   - 

 
1.216.139   

 
56,26   

1964 21.949 
 

805.694 
 

572.502   553.452   19.050   - 
 

1.378.196   
 

62,79   
1965 22.283 

 
914.578 

 
573.370   553.542   19.828   - 

 
1.487.948   

 
66,77   

1966 22.612 
 

1.030.698 
 

621.121   599.341   21.780   - 
 

1.651.819   
 

73,05   
1967 22.934 

 
1.138.636 

 
661.115   638.735   22.380   - 

 
1.799.751   

 
78,47   

1968 23.261 
 

1.271.533 
 

707.372   678.617   28.755   - 
 

1.978.905   
 

85,08   
1969 23.600 

 
1.400.962 

 
752.322   722.200   30.122   - 

 
2.153.284   

 
91,24   

1970 23.962 
 

1.481.947 
 

787.470   761.576   25.894   - 
 

2.269.417   
 

94,71   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 
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En cuanto a la producción automotriz nacional, la sanción de la mencionada ley le dio el 
impulso definitivo, registrándose en esta década, la primera exportación de un vehículo 
producido en el territorio nacional, como lo muestra el siguiente cuadro: 

  Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   Unidades   Unidades 

1960 40.144   49.194   89.338   
 

1,00   
 

87.722   5.107,0   92.829   
1961 78.274   57.914   136.188   

 
2,00   

 
134.924   4.947,0   139.871   

1962 90.648   39.232   129.880   
 

8,00   
 

124.439   6.032,0   130.471   
1963 75.338   29.561   104.899   

 
33,00   

 
106.133   1.686,0   107.819   

1964 114.617   51.866   166.483   
 

86,00   
 

167.452   1.286,0   168.738   
1965 133.734   60.802   194.536   

 
88,00   

 
190.697   1.107,0   191.804   

1966 133.812   45.641   179.453   
 

35,00   
 

177.339   1.516,0   178.855   
1967 130.297   45.021   175.318   

 
58,00   

 
177.519   1.993,0   179.512   

1968 127.965   53.011   180.976   
 

76,00   
 

185.343   1.085,0   186.428   
1969 153.047   65.543   218.590   

 
459,00   

 
211.144   1.079,0   212.223   

1970 167.000   52.599   219.599   
 

849,00   
 

220.746   548,00   221.294   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

 

1970: 

Respecto de la evolución de la red vial nacional, para el año 1970 la Dirección de Vialidad 
Nacional administraba 37.821 kilómetros de red troncal nacional, ya que a partir de los años 
sesenta se inicio un proceso de transferencia de rutas nacionales a las provincias, 
principalmente aquellas de ripio y tierra. Además, para 1970 se habían duplicado los 
kilómetros pavimentados: en 1960, existían 9.700 kilómetros pavimentados, mientras que en 
1970 alcanzaba los 20.800 kilómetros, y en 1890 los 26.500 kilómetros. El siguiente cuadro 
detalla la evolución en la composición según tipo de calzada de la red troncal nacional, a saber:    

Evolución de la Red Vial Nacional 1960-1970 

Año 
Pavimento Ripio Tierra 

Total 
Km. % Km. % Km. % 

1970 20.778 45 8.773 19 16.622 36 46.173 

1980 26.475 70 6.808 18 4.538 12 37.821 

Fuente: FIEL (1992) y DNV. 
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A comienzos de esta década se estableció, por un periodo de diez años, el Fondo Nacional de 
Autopistas, financiado con un impuesto del 5% sobre la primera venta de automotores, y que 
estaba destinado a incrementar los recursos de la Dirección Nacional de Vialidad. En el año 
1981 se elevo al 7%.   

En la Avenida General Paz se amplió el tramo que va desde la Avenida Lugones hasta el Acceso 
Norte. Se reemplazó la rotonda que estaba en la Avenida Del Libertador por un distribuidor 
que agilizó el cruce de estas dos importantes arterias. 

  Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores 
por cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   Unidades   unidades     

1970 23.962 
 

1.481.947 
 

787.470   761.576   25.894   - 
 

2.269.417   
 

94,71   
1971 24.354 

 
1.673.096 

 
813.262   783.861   29.401   - 

 
2.486.358   

 
102,09   

1972 24.770 
 

1.860.080 
 

878.748   847.000   31.748   - 
 

2.738.828   
 

110,57   
1973 25.198 

 
1.913.646 

 
835.433   806.090   29.343   - 

 
2.749.079   

 
109,10   

1974 25.628 
 

2.140.453 
 

924.502   892.535   31.967   - 
 

3.064.955   
 

119,59   
1975 26.049 

 
2.310.820 

 
985.575   952.004   33.571   - 

 
3.296.395   

 
126,54   

1976 26.458 
 

2.473.860 
 

1.028.567   993.197   35.370   - 
 

3.502.427   
 

132,38   
1977 26.862 

 
2.603.036 

 
1.084.623   1.046.111   38.512   - 

 
3.687.659   

 
137,28   

1978 27.266 
 

2.790.686 
 

1.106.412   1.064.588   41.824   - 
 

3.897.098   
 

142,93   
1979 27.675 

 
2.880.006 

 
1.142.059   1.098.740   43.319   - 

 
4.022.065   

 
145,33   

1980 28.094 
 

3.112.065 
 

1.216.828   1.169.705   47.123   - 
 

4.328.893   
 

154,09   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005 

 

 

 Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   unidades   unidades 

1970 167,000   52,599   219,599   
 

849.00   
 

220,746   548.00   221,294   
1971 193,105   60,132   253,237   

 
1,832.0   

 
253,723   641.00   254,364   

1972 200,885   67,708   268,593   
 

1,676.0   
 

261,796   400.00   262,196   
1973 219,439   74,303   293,742   

 
3,304.0   

 
285,300   218.00   285,518   

1974 212,088   74,224   286,312   
 

7,157.0   
 

271,259   240.00   271,499   
1975 185,162   54,874   240,036   

 
10,396   

 
226,831   456.00   227,287   

1976 142,072   51,445   193,517   
 

10,599   
 

177,716   299.00   178,015   
1977 168,126   67,230   235,356   

 
4,263.0   

 
212,301   338.00   212,639   

1978 133,416   45,744   179,160   
 

1,060.0   
 

190,559   458.00   191,017   
1979 192,011   61,206   253,217   

 
1,668.0   

 
249,669   11,279   260,948   

1980 218,640   63,153   281,793   
 

3,438.0   
 

275,058   68,361   343,419   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 
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1980: 

Respecto de la evolución de la red vial nacional el siguiente cuadro detalla la evolución de la 
misma durante el presente decenio, en el cual se puede observar que la red nacional alcanzo 
en el año 1990 un alto porcentaje de pavimentación (76%):  

Evolución de la Red Vial Nacional 1980-1990 

Año 
Pavimento Ripio Tierra 

Total 
Km. % Km. % Km. % 

1980 24.985   66 9.186 24 3.738 10 37.909 

1981 24.463 70 7.792 22 2.532 8 34.787 

1982 25.243 71 7.611 21 2.402 8 35.256 

1983 26.024 72 7.429 21 2.271 7 35.724 

1984 26.783 73 7.571 21 2.298 6 36.652 

1985 26.923 73 7.516 21 2.298 6 36.737 

1986 27.276 74 7.153 20 2.276 6 36.705 

1987 27.629 75 6.790 19 2.254 6 36.673 

1988 27.980 76 6.427 18 2.233 6 36.640 

1989 27.989 76 6.427 18 2.233 6 36.649 

1990 28.017 76 6.427 18 2.233 6 36.677 

Fuente: DNV. 

 

Durante esta década se produce una desaceleración de la inversión en obras públicas en 
general. El agotamiento de un mecanismo de financiamiento, el de fondos específicos 
obtenidos de gravámenes sobre los combustibles, que durante décadas se había mostrado 
idóneo para la construcción y mantenimiento de los caminos, llevo hacia fines de la década del 
´80 al virtual colapso de gran parte de la infraestructura vial. Esto puso de manifiesto la 
necesidad de acentuar la conservación, rehabilitación, mejoramiento y mejoras de la red 
existente. 

La crisis fiscal nacional de finales de esta década significo el fin del Fondo Vial en el año 1989, y 
su incorporación a Rentas Generales. Asimismo, en ese año se sancionó la Ley Nº 23696, la 
cual modifico parcialmente la Ley Nº 17520/67, autorizando la aplicación de tarifas de peaje en 
obras ya existentes.   
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  Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores 
por cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   unidades   unidades     

1980 28.094 
 

3.112.065 
 

1.216.828   1.169.705   47.123   - 
 

4.328.893   
 

154,09   
1981 28.525 

 
3.319.243 

 
1.292.554   1.240.764   51.790   - 

 
4.611.797   

 
161,68   

1982 28.908 
 

3.516.728 
 

1.357.208   1.302.546   54.662   - 
 

4.873.936   
 

168,60   
1983 29.323 

 
3.620.194 

 
1.376.597   1.321.501   55.096   - 

 
4.996.791   

 
170,40   

1984 29.710 
 

3.759.323 
 

1.409.091   1.352.333   56.758   - 
 

5.168.414   
 

173,96   
1985 30.123 

 
3.878.721 

 
1.431.286   1.373.463   57.823   - 

 
5.310.007   

 
176,28   

1986 30.502 
 

4.064.705 
 

1.485.233   1.425.345   59.888   - 
 

5.549.938   
 

181,95   
1987 30.911 

 
4.163.751 

 
1.503.460   1.442.189   61.271   - 

 
5.667.211   

 
183,34   

1988 31.320 
 

4.126.343 
 

1.496.645   1.435.762   60.883   - 
 

5.622.988   
 

179,53   
1989 31.760 

 
4.301.973 

 
1.510.327   1.446.050   64.277   - 

 
5.812.300   

 
183,00   

1990 32.202 
 

4.352.145 
 

1.524.830   1.459.862   64.968   - 
 

5.876.975   
 

182,50   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

 

  Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   unidades   unidades 

1980 218.640   63.153   281.793   
 

3.438,0   
 

275.058   68.361   343.419   
1981 139.428   32.935   172.363   

 
39,00   

 
178.848   60.126   238.974   

1982 106.886   25.231   132.117   
 

2.243,0   
 

131.805   5.339,0   137.144   
1983 128.962   30.914   159.876   

 
4.907,0   

 
150.565   1.075,0   151.640   

1984 137.206   30.117   167.323   
 

2.955,0   
 

165.059   519,00   165.578   
1985 113.788   23.887   137.675   

 
16,00   

 
145.524   747,00   146.271   

1986 137.889   32.601   170.490   
 

99,00   
 

165.575   1.049,0   166.624   
1987 158.743   34.572   193.315   

 
54,00   

 
190.827   1.530,0   192.357   

1988 135.776   28.384   164.160   
 

991,00   
 

162.517   1.379,0   163.896   
1989 107.597   20.226   127.823   

 
1.144,0   

 
132.921   642,00   133.563   

1990 81.107   18.532   99.639   
 

575,00   
 

94.787   1.173,0   95.960   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

 

1990:  

A partir de 1990, la infraestructura vial argentina modificó algunas de sus características 
predominantes durante las últimas cinco décadas, en particular,  un componente central del 
cambio estructural fue la transferencia a la actividad privada de la operación de los servicios 
públicos.  
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Durante esta época se llevó a cabo una gran transformación económica a nivel nacional.  En el 
año 1990, se eliminaron, a través de la Ley de Emergencia Económica, los Fondos Específicos 
para Infraestructura Vial, pasando la Dirección Nacional de Vialidad a recibir asignaciones de 
créditos a través del Presupuesto Anual General de la Nación. 

El crecimiento económico, y en especial, el incremento del comercio intra-regional, aceleraron 
la demanda por nuevas facilidades viales. En este sentido, el transporte carretero crece por 
encima del promedio del resto de los medios alternativos de transporte, como el ferrocarril y 
las vías fluviales y marítimas.   

Respecto de la evolución de la red vial nacional el siguiente cuadro detalla la evolución de la 
misma durante esta década:   

Evolución de la Red Vial Nacional 1990-2000 

Año 
Pavimento Ripio Tierra 

Total 
Km. % Km. % Km. % 

1990 28.017 76 6.427 18 2.233 6 36.677 

1991 28.041 76 6.427 18 2.233 6 36.701 

1992 28.107 76 6.497 18 2.233 6 36.837 

1993 28.327 77 6.277 17 2.233 6 36.837 

1994 28.294 77 6.417 17 2.233 6 36.944 

1995 30.098 80 5.645 15 1.961 5 37.704 

1996 30.912 80 5.893 15 1.939 5 38.744 

1997 30.912 80 5.893 15 1.939 5 38.744 

1998 31.077 81 5.382 14 1.911 5 38.370 

1999 31.080 81 5.382 14 1.945 5 38.407 

2000 31.153 81 5.281 14 2.050 5 38.484 

Fuente: DNV. 

 

A partir de este contexto, en el año 1990, se decide, a través de las Leyes de Reforma del 
Estado, la concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas de la Red Nacional de Caminos por el 
Régimen de Concesión de Obra Pública (Ley N° 17.520), que representaban, 
aproximadamente, un tercio de la red pavimentada.  

En ese marco, el concesionamiento parcial de la red vial nacional, de los accesos a las ciudades 
de Buenos Aires y Córdoba y de tramos de rutas pertenecientes a estados provinciales 
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permitieron que la irrupción del capital privado en la gestión vial impacte positivamente en el 
recupero y ampliación de la infraestructura de un país caracterizado por su gran superficie, 
baja densidad de población y grandes distancias entre las zonas de producción y los centros de 
consumo o puertos.  

Al respecto, fueron concesionados 18 corredores viales pertenecientes a la Red Vial Nacional, 
a saber:  

1. Ruta Nacional Nº 3, de Cañuelas a Bahía Blanca, con una longitud total de 665 
kilómetros; 

2. La Ruta Nacional Nº 205, de Cañuelas a Bolívar, con una longitud  total de 290 
kilómetros;  

3. La Ruta Nacional Nº 7, desde  Laboulaye  en  la Provincia de  Córdoba  a San Martín en 
la Provincia de Mendoza con una longitud total de 507 kilómetros 

4. La Ruta Nacional Nº 8 desde Pilar, en la Provincia de Buenos Aires a Villa Mercedes en 
la Provincia de San Luis, con una extensión de 665 kilómetros;  

5. La Ruta Nacional Nº 7, desde Luján en la Provincia de Buenos Aires hasta Laboulaye en 
la Provincia de Córdoba, con una extensión de 421 kilómetros ;  

6. La Ruta Nacional Nº 188, desde San Nicolás en la Provincia de Buenos Aires hasta 
Realicó  en la provincia de La Pampa, con una longitud total de 479 kilómetros; 

7. La Ruta Nacional Nº 9, desde Campana en la Provincia de Buenos Aires hasta Rosario 
en la provincia de Santa Fe, con una extensión total de 247 kilómetros; 

8. La Ruta Nacional Nº 11, desde la ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe hasta la 
ciudad de Resistencia en la Provincia de Chaco, con una longitud total de 693 
kilómetros;  

9. La Ruta Nacional Nº 33, desde la ciudad de Rufino hasta la ciudad de Rosario en la 
Provincia de Santa Fe con una extensión de 233 kilómetros;  

10. La Ruta Nacional Nº 9 desde la ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe hasta la 
ciudad de Córdoba, con una longitud total de 332 kilómetros;  

11. La Ruta Nacional Nº 34 desde la ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe hasta la 
ciudad de La Banda en la Provincia de Santiago del Estero, con una extensión de  714 
kilómetros;  

12. La Ruta Nacional Nº 9 y  la Ruta Nacional Nº 34 , que une las provincias de Santiago del 
Estero  y Jujuy, con un longitud total de 481 kilómetros;  

13. La Ruta Nacional Nº16 y la Ruta Nacional Nº 12 en Roque Sáenz Peña en la Provincia 
de Chacho hasta Corrientes, con el  Empalme con la Ruta Nacional Nº 123 en Puerto 
Iguazú, con una longitud total 946 kilómetros;  
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14. La Ruta Nacional Nº 19, uniendo las Provincias de  Santa Fe y Córdoba, con una 
extensión total de 280 km;  

15. La Ruta Nacional Nº 226, desde la ciudad de Mar del Plata hasta Bolívar, con una 
longitud total de 404 kilómetros; 

16. La Ruta Nacional Nº 5, desde la ciudad de Luján en la Provincia de Buenos Aires hasta 
la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, con una longitud total de 540 
kilómetros; 

17. La Ruta Nacional Nº 12 y la Ruta Nacional Nº 14, desde el  Empalme con la  Ruta 
Nacional Nº 193 hasta el Empalme con la Ruta Nacional Nº 12 en Paso de los Libres en 
la Provincia de Corrientes con una longitud total de 496 kilómetros;  

18. La Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta Nacional Nº 38, desde Río IV hasta Cruz del Eje, con 
una extensión de 298 kilómetros.  

En total, fueron transferidos al sector privado aproximadamente un total de 9.000 kilómetros 
de red viaria nacional, con flujos de tránsito lo suficientemente elevados,  como para permitir 
el repago de las inversiones a tarifas razonables.  

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires se concesionaron las siguientes Rutas 
Provinciales, a saber: 

1. La Ruta Provincial Nº2, desde el Empalme con la Ruta Provincial Nº 36 (km 40,21) 
hasta la ciudad de Mar del Plata (Km 403,70), con una longitud total de 363,49 
kilómetros;  

2. La Ruta Provincial Nº11, desde Pipinas (km 142,30) hasta Santa Clara del Mar (km 
498,30), con una extensión de 356 kilómetros;  

3. La Ruta Provincial Nº 74,  desde Pinamar ubicada en el km 0,00 hasta General 
Madariaga ubicada en el km 28, con una longitud total de 28 kilómetros;  

4. La Ruta Provincial Nº 56, desde General  Conesa (km 0,00) a General  Madariaga (km 
62,79), con una extensión de 62 kilómetros;  

5. La Ruta Provincial Nº 63,  desde Dolores (km 0,00) hasta  Esquina de Crotto (km 29,00) 
con una longitud  total de 29 kilómetros.  

Estos tramos de Rutas Provinciales concesionadas en la Provincia de Buenos Aires están 
sumamente ligadas al turismo, por lo tanto, revisten una fuerte demanda en la época de 
veraneo con muy altos flujos de transito, y en consecuencia, presentan altos niveles de 
rentabilidad esperables.    

En la Provincia de Misiones se concesionaron los siguientes tramos:  la Ruta Provincial Nº 105, 
en el tramo Garita (km 10) hasta su Empalme con la Ruta Nacional Nº 14, con una longitud 
total de 34,90 kilómetros;  la Ruta Provincial Nº1, en el tramo correspondiente desde el 
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Empalme con la Ruta Nacional Nº 14  hasta el Empalme con la Ruta Provincial Nº 201 con una  
longitud total de 20,70 kilómetros; la Ruta Provincial Nº 201, desde el Empalme con la Ruta 
Provincial Nº2  con una extensión de 29,30 kilómetros; y la Ruta Provincial Nº2 desde el 
Empalme con la Ruta Provincial Nº  201 hasta su Empalme con la Ruta Provincial Nº4, con una 
longitud total de 38 kilómetros. 

Por su parte, en la Provincia de Neuquén, fue concesionada la  Ruta Provincial Nº 7, en el 
tramo correspondiente al Acceso Vinculación Cinco Saltos con Centenario, con una  longitud  
total de 13,33 kilómetros. 

En la Provincia de Santa Fe, fue otorgada en concesión la AP-01, en el tramo Intersección con 
la  A-008 en la ciudad de Rosario (km 0,00)  hasta su intersección con la Av. Perón en  Santa Fe 
(km 157), con una extensión de  157 kilómetros.  

Para fines de esta década, el Sistema Vial argentino consta de 500.000 kilómetros, de los 
cuales, 38.000 kilómetros corresponden a la red troncal, con un 74% de la misma 
pavimentada;  177.000 kilómetros corresponden a la Red Primaria Provincial, y por último,  
otros 285.000 kilómetros corresponden a la Red Secundaria y redes menores.   

En el período 1990-1995 se pueden mencionar las siguientes obras finalizadas 
correspondientes a la Red Troncal:  

- La inauguración, en el año 1990, del puente carretero – ferroviario “San Roque 
González de Santa Cruz”, que une la ciudad de Posadas con Encarnación.  

- En la Provincia de Buenos Aires,  la Ruta Nacional Nº 12, tramo: Campana – Zárate - 
Puente sobre Arroyo el Potrero; la Ruta Nacional Nº 178, tramo: Pergamino - límite 
con Santa Fe; la Ruta Nacional Nº 226, tramo: Bolívar - General Villegas; y la Ruta 
Nacional Nº 228, tramo: Necochea - empalme Ruta Provincial Nº 75.  
 

- En la Provincia de Catamarca, la Ruta Nacional Nº40, tramo: Santa María - límite con 
Tucumán / tramo: Belén - Santa María; y la Ruta Nacional Nº 60, tramo: San Martín – 
Chumbicha / tramo: empalme Ruta Provincial Nº 20 / empalme Ruta Provincial Nº 33. 
 

- En la Provincia de Córdoba, la Ruta Nacional Nº 38, tramo: Cruz del Eje - límite con La 
Rioja; la Ruta Nacional Nº 35, tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 7- Arroyo el Gato; y la 
Ruta Nacional Nº 148, tramo: Límite con San Luis - Villa Dolores. 
 

- En la Provincia de Corrientes, la Ruta Nacional Nº 118, tramo: Paso Naranjito - 
Empalme Ruta Provincial Nº 6; y la Ruta Nacional Nº 12, tramo: Goya - Acceso a 
Maruchas. 
 

- En la Provincia de Chaco,  la Ruta Nacional Nº 16, tramo: R.Saenz Peña - Avia Terai; y la 
Ruta Nacional Nº 89, tramo: General Pinedo - límite con Santiago del Estero. 
 

- En la Provincia de Chubut,  la Ruta Nacional Nº 3, tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 
27 - Comodoro Rivadavia; y la Ruta Nacional Nº 259, tramo: Empalme Ruta Nacional 
Nº 40 – Trevelín 
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-  Provincia de Entre Ríos: Ruta Nacional Nº 12, tramo: Nogoyá – Crespo; 
Ruta Nacional Nº 127, tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Sauce de Luna; y Ruta 
Nacional Nº 130, tramo: Villaguay - empalme Ruta Nacional Nº 14 
 

- Provincia de Formosa: Ruta Nacional Nº 81, tramo: Las Lomitas - General Bosch; 
Ruta Nacional Nº 95, tramo: Límite con Chaco - empalme Ruta Nacional Nº 81. 
 

- Provincia de Jujuy: Ruta Nacional Nº 34, tramo: Río Grande - Río Zora; 
Ruta Nacional Nº 9, tramo: Tres Cruces - La Quiaca. 
 

- Provincia de La Pampa: Ruta Nacional Nº 151, tramo: Colonia 25 de mayo - empalme 
con la Ruta Nacional Nº 143; y Ruta Nacional Nº 35, tramo: Ataliva Roca - Santa Rosa. 
 
Provincia de Mendoza: Ruta Nacional Nº 7, tramo: Lujan de Cuyo – Potrerillo;  
y Ruta Nacional Nº 144, tramo: San Rafael - empalme Ruta Nacional Nº 40 S. 
 

-  Provincia de Misiones: Ruta Nacional Nº 14, tramo: Leandro N. Alem - 2 de Mayo; y  
Ruta Nacional Nº 101, tramo: Deseado - Acceso a Aeropuerto 
 

- Provincia de Neuquén: Ruta Nacional Nº 22, tramo: Arroyito - Plaza Huincul; 
Ruta Nacional Nº 234, tramo: La Rinconada - San Martín de los Andes; 
Puente sobre el Río Neuquén que vincula a Centenario (provincia del Neuquén) y Cinco 
Saltos (provincia de Río Negro);  y Ruta Provincial N° 7, tramo: Parque Industrial 
Neuquén – Centenario. 
 

- Provincia de Río Negro: Ruta Nacional Nº 237, tramo: Límite con Neuquén – Bariloche; 
y Ruta Nacional Nº 251, tramo: empalme Ruta Nacional Nº 22 - General Conesa. 

 
- Provincia de Salta: Ruta Nacional Nº 51, tramo: empalme Ruta Nacional Nº 68 - Campo 

Quijano; y Ruta Nacional Nº 68, tramo: La Viña – Cerrillos 
 
Provincia de San Juan: Ruta Nacional Nº 150, tramo: Jachal – Rodeo; y Ruta Nacional Nº 
20, tramo: Límite con San Luis – Encon 
 
Provincia de San Luis: Ruta Nacional Nº 146, tramo: Beazley - límite con Mendoza; y Ruta 
Nacional Nº 148, tramo: Nueva Galia – Mercedes 
 
 
Provincia de Santa Cruz: Ruta Nacional Nº 3, tramo: Caleta Olivia - Fitz Roy; 
 y Ruta Nacional Nº 40 S, tramo: El Cerrito - empalme Ruta Provincial Nº 11. 
 
 Provincia de Santa Fe: Ruta Nacional Nº 11, tramo: Reconquista - límite con Chaco; 
Ruta Nacional Nº 178, tramo: Las Parejas - Las Rosas. 
 

- Provincia de Santiago del Estero: Ruta Nacional Nº 16, tramo: Monte Quemado - límite con 
Chaco; y Ruta Nacional Nº 98, tramo: Límite con Santa Fe – Bandera.  
 
Provincia de Tucumán: Ruta Nacional Nº 157, tramo: Simoca - Bella Vista 
 y Ruta Nacional Nº 38, tramo: Concepción – Famaillá.  
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También este período de crecimiento económico y revalorización de la red vial permitió la 
ejecución de grandes transformaciones en corredores vitales particularmente en los Accesos a 
la Ciudad de Buenos Aires.  

Al respecto,  el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto N° 2.637 del 29 de diciembre de 
1992, dispuso que la construcción, mejora, reparación, conservación, ampliación, 
remodelación, mantenimiento, administración y explotación de los caminos que integran la 
Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires fueran encarados bajo el régimen de Concesión de 
Obra Pública por peaje previsto en la Ley N° 17.520, con las modificaciones de la N° 23.696. 

En el caso particular de la Avenida General Paz, que fue concesionada a la empresa Autopistas 
del Sol, en la misma no se cobra peaje por la inexistencia de caminos alternativos. La empresa 
procedió a la reconstrucción y ampliación de la misma a cambio del peaje que percibe en la 
Panamericana. 

Con respecto a la evolución del parque automotor, esta década caracterizada por un  
crecimiento económico continuo, con la inversión de capital privado nacional y extranjero, que 
permitió la revalorización de la economía nacional, queda plasmada también en el crecimiento 
del parque automotor, según el detalle del cuadro siguiente, pasando de 5.876.975 unidades 
totales en el año 1990 a 6.953.180 en el año 2000.  

  Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores 
por cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   unidades   unidades     

1990 32.202 
 

4.352.145 
 

1.524.830   1.459.862   64.968   - 
 

5.876.975   
 

182,50   
1991 32.616 

 
4.405.088 

 
1.553.815   1.487.954   65.861   - 

 
5.958.903   

 
182,70   

1992 32.963 
 

4.809.089 
 

1.648.228   1.573.564   74.664   - 
 

6.457.317   
 

195,90   
1993 33.314 

 
4.856.000 

 
1.664.000   1.589.000   75.000   - 

 
6.520.000   

 
195,71   

1994 33.669 
 

4.426.706 
 

1.239.625   1.203.903   35.722   - 
 

5.666.331   
 

168,30   
1995 34.027 

 
4.665.329 

 
1.238.137   1.200.569   37.568   - 

 
5.903.466   

 
173,49   

1996 34.390 
 

4.783.908 
 

1.286.961   1.248.527   38.434   - 
 

6.070.869   
 

176,53   
1997 34.756 

 
4.904.265 

 
1.372.525   1.332.334   40.191   - 

 
6.276.790   

 
180,60   

1998 35.126 
 

5.047.630 
 

1.496.567   1.453.335   43.232   - 
 

6.544.197   
 

186,31   
1999 35.500 

 
5.056.146 

 
1.550.836   1.507.338   43.498   - 

 
6.606.982   

 
186,11   

2000 35.878 
 

5.386.231 
 

1.566.949   1.520.372   44.222   2.355,0   
 

6.953.180   
 

193,80   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

Asimismo, este contexto económico nacional favorable, dio notable impulso a la producción 
automotriz, la cual registro un incremento en la producción total del orden del 340%, pasando 
de un total de 99.639 unidades en el año 1990 a 339.246 unidades en el año 2000.   
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  Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   unidades   unidades 

1990 81.107   18.532   99.639   
 

575,00   
 

94.787   1.173,0   95.960   
1991 114.113   24.845   138.958   

 
5.205,0   

 
137.175   28.631   165.806   

1992 220.502   41.520   262.022   
 

16.353   
 

243.363   105.882   349.245   
1993 286.964   55.380   342.344   

 
29.976   

 
311.213   109.637   420.850   

1994 338.355   70.422   408.777   
 

38.657   
 

360.721   147.431   508.152   
1995 226.656   58.779   285.435   

 
52.746   

 
224.961   103.021   327.982   

1996 269.439   43.713   313.152   
 

108.990   
 

215.143   161.000   376.143   
1997 366.466   79.840   446.306   

 
210.386   

 
228.297   198.029   426.326   

1998 353.074   104.883   457.957   
 

237.497   
 

221.971   233.401   455.372   
1999 224.733   80.076   304.809   

 
98.362   

 
220.553   159.549   380.102   

2000 238.706   100.540   339.246   
 

135.760   
 

186.283   120.806   307.089   
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

 

 

2000 

A principios de esta década se renovaron los contratos de concesión de los corredores 
viales bajo esta  modalidad.  Con ello, se prevé el crecimiento en cuanto a la 
recaudación por parte del ejecutivo nacional, y en consecuencia, el presupuesto 
destinado a Vialidad Nacional.  

Al respecto, una evidencia del crecimiento es la evolución del presupuesto total de la 
Dirección de Vialidad Nacional, el cual paso de 440 millones de pesos en el año 2002 a 
5.500 millones de pesos en el año 20071, lo que permitió una recuperación de los 
fondos destinados a la red vial nacional, provincial, secundaria y otros, luego de la 
crisis económico-institucional del 2001.  

Respecto de la evolución de la red vial nacional el siguiente cuadro detalla la evolución de la 
misma durante esta década:   

 

 

 

 

1 “La Infraestructura Vial Argentina evidencia un avance importante” por Nelson Periotti, en Revista Vial Nº63, 
Septiembre/Octubre de 2008.  
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Evolución de la Red Vial Nacional 2000-2010 

Año 
Pavimento Ripio Tierra 

Total 
Km. % Km. % Km. % 

2000 31.153  5.281  2.050  38.484 

2001 31.301  5.281  2.050  38.632 

2002 31.301  5.281  2.050  38.632 

2003 31.070  5.471  1.750  38.291 

2004 31.350  5.253  1.733  38.336 

2005 33.235  3.577  1.501  38.313 

2006 33.273  3.278  1.603  38.154 

2007 -  -  -  - 

2008 -  -  -  - 

2009 33.002  3.430  1.228  39.322 

2010 -  -  -  - 

Fuente: DNV. 

 

La red vial argentina con 39.322 kilómetros de extensión de rutas nacionales, casi 
200.000 provinciales y más de 400.000 de caminos rurales, presenta un enorme 
desafío en cuanto a su desarrollo y evolución, en relación al sostenido crecimiento a 
nivel nacional durante estos últimos años.  

Actualmente, es una red de transporte de configuración radial, constituida sobre la 
base de un perfil de país agro-exportador, que se enfoca en el puerto de Buenos Aires 
y presenta un escaso desarrollo de redes longitudinales (norte-sur). Además, hay una 
alta conectividad entre los principales centros urbanos y una baja entre sus espacios 
internos.   

Cabe señalar, que durante el periodo 2003-2008, la realidad de la infraestructura vial 
nacional, no concesionada, evidencia un avance importante al ampliarse de la 
extensión de la red nacional pavimentada de 31.069 kilómetros, en diciembre de 2003, 
a 34.025 en el año 2007, a la vez que las rutas nacionales de ripio y tierra 
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disminuyeron, pasando de 7.221 kilómetros a 4.475 kilómetros durante el mismo 
periodo2.  

El plan plurianual para el periodo 2008-2011, prevé una continuidad en la evolución de 
las inversiones y un importante avance en la ejecución de obras en todo el territorio 
nacional que acompañe el desarrollo de las distintas regiones y el crecimiento general 
del país.  

Entre las obras relevantes llevadas a cabo durante esta década se pueden mencionar: 

-La transformación en Autovía de la Ruta Nacional Nº 14, con una extensión de 450 
kilómetros, que une las ciudades de Gualeguaychu, Concordia, Curuzú Cuatia y 
Barracón, vinculando las provincias de la Mesopotamia y conectando con los países 
limítrofes de Uruguay, Brasil y Paraguay.  

El plan de obra comprende el aumento en la capacidad de la misma a través de la 
duplicación de su calzada y la mejora en las intersecciones, con el objeto de facilitar y 
minimizar el costo de transporte de los flujos de tránsito nacionales e internacionales y 
maximizar la seguridad en general. El proyecto en su conjunto tiene una longitud total 
de 431 km, además de la construcción de una segunda calzada, se incluye la 
reformulación de 75 accesos, intersecciones y vínculos, la ejecución de 64 puentes, 
además de señalización y seguridad.  

-la construcción de la Autopista Rosario-Córdoba, sobre la nueva traza de la Ruta 
Nacional Nº9,  con una extensión de 316,3 kilómetros, considerado como un gran 
pulmón para el desarrollo zonal permitiendo que los tres conglomerados urbanos más 
numerosos, Buenos Aires, Rosario y Cordoba, queden íntegramente vinculadas por 
carreteras, atendiendo la demanda de transito, permitiendo un incremento en la 
seguridad y una reducción de los costos de transporte.  El eje Buenos Aires-Rosario-
Córdoba concentra el 40% de la población argentina y buena parte de su potencial 
económico ya que en sus márgenes se localizan los puertos del Parana, los mayores 
aglomaredos industriales y la incomensurable riqueza de la pampa humeda.  

Al respecto, para fines del año  2007 se inauguró el tramo Villa María/ James Craik. En 
mayo de 2010, se inauguró la nueva sección Bell Ville - Leones, comprendida en el 
tramo Ballesteros-Leones  de la mencionada  Autopista.  

Asimismo, se inauguraron, en la Provincia de Córdoba, obras viales en la Ruta Nacional 
Nº 158, en las secciones Villa María- General Deheza y Chucul- Río Cuarto, 

2 “La Infraestructura Vial Argentina evidencia un avance importante” por Nelson Periotti,, en Revista Vial Nº63, 
Septiembre/Octubre de 2008.  
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correspondientes al tramo: Villa María- Río Cuarto. Además, se llevo a cabo la 
circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto.  

-La pavimentación de la Ruta Nacional Nº 81, en el tramo Las Lomitas, en la Provincia 
de Formosa, y la Ruta Nacional N° 34, en la Provincia de Salta, la que se encuentra 
comprendida en el corredor Bioceanico del Mercosur, integrando la red troncal de 
caminos vinculando directamente las provincias de Formosa y Salta en una extensión 
de 395,15 kilómetros, además de convertirse en un importante corredor de 
integración entre Brasil, Argentina y Chile. 

-la transformación en Autovía de la ruta del Mercosur sobre la misma vía de la Ruta 
Nacional Nº14.  

-La pavimentación de la Ruta Nacional Nº 40, constituyéndose en un eje vial de 
genuina integración territorial que vincula las regiones Norte, Cuyo y Patagonia 
uniendo once provincias argentinas.  Esta ruta atraviesa 250 puentes, cruza 18 
importantes ríos, bordea 13 grandes lagos y salares, lleva a 20 reservas y parques 
nacionales como Los Glaciares en Santa Cruz, el Talampaya en LA Rioja y el Provincial 
Ischigualasto en San Juan, conecta con 27 pasos cordilleranos y une sitios declarados 
patrimonio de la humanidad como la Cueva de las Manos en Santa Cruz y la Quebrada 
de Humahuaca en Jujuy.  En el año 2003, esta ruta tenía una extensión de 4.779 
kilómetros de extensión, de los cuales 2.296 eran de ripio y 2.483 de pavimento, y se 
prevé que para el año 2010, alcance una longitud total de 5.194 kilómetros, de los 
cuales 1.057 son de ripio y 4.137 kilómetros de pavimento3.  

-El restablecimiento del tránsito en la Ruta Nacional Nº 7 en Laguna La Picasa,  en 
proximidades de la ciudad de Rufino, para lo cual fue necesario sortear la adversidad 
de avanzar sobre el espejo de agua que impedía la circulación por la misma.  

- Se inauguró la obra de pavimentación del Corredor Vial Paso Jama en la Ruta 
Nacional Nº 52, Provincia de Jujuy, el cual vincula al Noroeste y Noreste argentino 
desde y hacia la República de Chile.  

En la Ciudad de Buenos Aires cabe señalar la reformulación de los Puentes Nicolás 
Avellaneda y Pueyrredón Nuevo, que vinculan a Capital Federal con Avellaneda en la 
Provincia de Buenos Aires.  

Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires se inauguró el Nuevo Puente de la Noria, 
que comunica a la Provincia con el Acceso a Avenida General Paz.  

3 “Consolidación de la Ruta Nacional Nº40” por Nelson Periotti, en Revista Vial Nº69, 
Septiembre/Octubre de 2009.  
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 Serie Automotriz                   

Año 

Parque Automotor 

Población 
 

Automóviles 
 Vehículos comerciales 

 
Parque 

automotor 
total 

 
Automotores por 

cada mil 
habitantes   Total Carga Pasajeros Otros   

  
  miles hab   unidades   unidades   unidades     

2000 35,878 
 

5,386,231 
 

1,566,949   1,520,372   44,222   2,355.0   
 

6,953,180   
 

193.80   
2001 36,260 

 
5,417,659 

 
1,529,427   1,481,507   43,435   4,485.0   

 
6,947,086   

 
191.59   

2002 36,646 
 

5,348,928 
 

1,487,896   1,439,545   42,259   6,092.0   
 

6,836,824   
 

186.56   
2003 37,037 

 
4,667,860 

 
1,198,670   1,156,416   42,254   - 

 
5,866,530   

 
158.40   

                          

             
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 

 

 Serie Automotriz               

Año 

Mercado Automotor 

Producción 
 Exportaciones  

Ventas al mercado interno 

Automóviles Vehículos 
comerciales Total   

producción 
nacional 

vehículos 
importados Total 

  unidades   unidades   unidades 

2000 238,706   100,540   339,246   
 

135,760   
 

186,283   120,806   307,089   
2001 169,580   65,997   235,577   

 
155,123   

 
93,799   82,903   176,702   

2002 111,340   48,061   159,401   
 

123,062   
 

46,294   35,841   82,135   
2003 109,364   59,812   169,176   

 
108,058   

 
64,842   90,797   155,639   

2004 171,400   89,002   260,402   
 

146,236   
 

108,572   203,237   311,809   
                    

          
Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ARGENTINA 

1810 – 2010 

CONTEXTO 

Los puertos del país se localizan a lo largo del litoral marítimo y fluvial argentino. El litoral 
marítimo tiene una extensión de 4.725 km según el Instituto Geográfico Militar. El Servicio de 
Hidrografía Naval de la Armada asegura que la extensión de la costa es mayor: 5.087 km. Un 
reciente estudio realizado por el Instituto Argentino de Oceanografía mediante fotos satelitales, 
filmaciones y fotografías aéreas habla de 6.816 km. Este último estudio calculó que el litoral 
bonaerense mide 1.949 km; el rionegrino 334 km; el chubutense 1.634 km; el santacruceño 
1.794 km; y el fueguino 1.105 km. En tanto que el sistema fluvial navegable se extiende por 
3.700 km, de los cuales 3.215 km son navegables y de éstos 2.000 km aptos para navíos de 
20 pies de calado, entre los que se incluye al Río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay y el 
río Paraguay. La hidrovía Paraguay-Paraná, cuarta en importancia a nivel mundial, constituye 
la principal vía navegable del país con un calado permanente en el Canal Mitre de 32 pies. Se 
extiende por 3.442 km desde Puerto Cáceres (Brasil) a Puerto Nueva Palmira (Uruguay). 
Comparten su lecho Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El tramo sobre territorio 
argentino se extiende por 240 km y otros 690 km. es límite entre Argentina y Paraguay. 

Sobre ese extenso litoral marítimo y fluvial se encuentran los actuales 118 puertos que 
conforman el sistema portuario nacional, de los cuales 25 son marítimos y 70 fluviales. De 
estos últimos, 11 se distribuyen sobre el Río de la Plata, 38 sobre el Río Paraná, 17 sobre el 
Río Uruguay y 4 sobre el Río Paraguay, a lo que se suman otros 23 puertos que se ubican 
sobre lagos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Estos puertos según la 
titularidad del inmueble pueden ser nacionales, provinciales, municipales o particulares; según 
su uso pueden ser públicos o privados; según el destino de su actividad, independientemente 
de la titularidad del dominio del inmueble y de su uso, puede ser comercial, industrial o 
recreativo. De ellos, 102 instalaciones están certificadas por Código Internacional PBIP 
(Protección del Buque y de las Instalaciones Portuarias) que regula la Prefectura Naval 
Argentina y aptos para el comercio internacional. 

La mayor parte de los puertos argentinos se halla sobre el frente fluvial del Paraná-Plata, 
desde San Lorenzo hasta Ensenada, contando entre ellos a Zárate y Campana, además de 
Buenos Aires y Rosario. La localización estratégica de los centros urbanos con funciones 
portuario-industriales se relaciona con su nivel de accesibilidad hacia el resto del territorio. Ese 
área contiene más de la tercera parte de la población total del país, de allí que constituya el 
mayor mercado de consumo y al mismo tiempo, el área con más alta demanda de empleo. 
Este frente fluvial se caracteriza por la disponibilidad de energía: usinas termoeléctricas, usina 
nuclear de Atucha, energía hidroeléctrica de Salto Grande y del Chocón-Cerros Colorados. En 
el Gran Buenos Aires abundan las industrias textiles, metalúrgicas, de cigarrillos, aparatos de 
radio, televisión y afines, de cazado, frigoríficas, lácteas, molinos harineros, curtiembres, de 
pasta, de papel y cartón, de pintura, químicas, automotrices, etcétera. En Campana, Ensenada 
y San Lorenzo se levantan importantes industrias petroquímicas; en Ramallo, siderúrgicas; en 
Río Santiago, astilleros. En la provincia de Santa Fe se encuentran numerosos establecimientos 
industriales del sector alimenticio, textil, automotor y metalúrgico en general. La mayoría 
busca dar salida internacional a su producción por esta “autopista fluvial” del Paraná. Por lo 
tanto en términos de volúmenes como de valor, los puertos del Gran Rosario conforman el 
principal nodo de exportación. Los puertos de Coronel Rosales/Bahía Blanca, Buenos Aires y 
Zárate/Campana le siguen en términos de volumen, mientras que los nodos de San Nicolás, 
Buenos Aires (Dock Sud) Campana, Villa Constitución y Quequén son los puertos por los que 
ingresan el 70% de las importaciones nacionales. 

Los puertos oceánicos con calados de hasta 50 pies, permite la carga de buques Cape Size de 
270 mts de eslora y capacidad de desplazamiento superior a las 100.000 tn. utilizados 
principalmente para el transporte de minerales. Entre ellos, los puertos patagónicos son 
centros pesqueros y de apoyo a las actividades de extracción de minerales de la plataforma 
marina: San Antonio Este, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Río 
Gallegos. Se destaca Ushuaia por su hinterland industrial y un activo centro de turismo 
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receptivo internacional. El puerto de Mar de Plata cumple varias funciones: cerealero, militar 
(se encuentra allí la base de submarinos), turístico pero sobre todo es el primer puerto 
pesquero del país. El complejo portuario de Bahía Blanca está integrado por los puertos de 
ingeniero White y Galván (especialmente cerealeros), puerto Belgrano (militar) y puerto 
Rosales, de funciones múltiples. 

Debido a la adyacencia de las zonas productivas con las portuarias más del 90% del comercio 
exterior argentino se realiza por transporte marítimo, en tanto que para el movimiento interno 
el medio de transporte más utilizado es el camión (84%), lo sigue el ferrocarril (14%) y sólo 
un 1,5%  por barcazas para el movimiento de mercadería entre puertos. Este último por la 
relación entre la capacidad de volumen a transportar y el valor del flete, resulta el medio más 
eficaz para el movimiento de mercaderías en las zonas aledañas a la hidrovía del río Paraná. 
Su limitación es la falta de vías navegables transversales en las principales zonas productivas. 
El volumen medio de transporte de una barcaza es de 1400 toneladas, equivalente a la 
utilización de 40 vagones o 50 camiones, con un consumo de 1lt/tonelada de 250 km. contra 
23 km. para el camión y 90 km. para el ferrocarril. 

La infraestructura operativa en puertos para la exportación de los comodities de granos y sus 
derivados dispone de una capacidad total de almacenaje de granos en elevadores de 6,02 
millones de toneladas, con una capacidad de carga total por hora a buques de 55.000 
toneladas.  

La distancia es un factor determinante en el costo de tales productos exportables a nuestros 
mayores compradores (sur asiático, Japón, Rusia, China y en menor medida Europa). Ese 
factor puede ser en parte minorizado con un buen sistema portuario que permita la menor 
estadía posible del barco para su carga, una adecuada vía de navegación y un acceso seguro a 
puerto. Esto se logra con remodelaciones y aperturas de nuevas terminales portuarias, la 
permanente dragalización para un mayor calado y el consiguiente mayor volumen 
transportado, previendo la señalización de los accesos. Ello trae crecimiento operativo y atrae 
a los armadores (propietarios de buques) ya que disminuye el tiempo ocioso del buque 
optimizando su rentabilidad, cuya ecuación es directamente proporcional a la mayor cantidad 
de viajes realizados en el menor tiempo posible. Para evitar utilizar un segundo puerto para 
completar la carga y reducir el tiempo de estadía de 2 a 3 días, la producción argentina 
exportable utiliza asiduamente buques de mayor porte (handy Size  de 40.000 t., calado de 34 
pies, eslora 180/200 mts, manga26/28 mts.; Handy Max carga de 15.000 t., calado de 38 pies 
y Panamax 52.500 t., eslora 220/270 mts y manga 30/32 mts.) que requieren tales 
condiciones particulares para poder navegar las vías fluviales argentinas, ingresar a puerto, 
operar y continuar viaje a destino. 

Para las tareas de logística en puerto el país cuenta con 25 remolcadores con una potencia de 
45.496 HP Y 141 barcazas de granos con una capacidad de 211.274 t.. El tráfico marítimo se 
guía por cartografía náutica y un sistema de 62 faros, 91 boyas y 254 balizas mantenidas por 
el Servicio de Hidrografía Naval, completándose 2.980 km de balizamiento para la navegación. 
A lo largo del último siglo se han instalado cerca de 1.700 señales ciegas (sin linterna) y 
luminosas en las rutas fluviales y en el Río de la Plata, hasta hace pocos años alimentadas a 
gas propano o acetileno, actualmente reemplazadas casi en su totalidad por fotovoltáicas. 
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DESARROLLO DE LOS PUERTOS ARGENTINOS 

El siguiente apartado sintetiza la evolución y desarrollo del sistema portuario argentino, siendo 
sólo una semblanza de la rica y prolífica historia de sus instalaciones portuarias. Para ello, se 
enuncian los principales hitos que refieren a la vida portuaria, se toma como referencia 
algunos de los principales nodos portuarios y se contextualiza con datos estadísticos de cada 
década el período histórico 1810 – 2010. 

PERIODO HISTORICO 1810 – 1820 

El primer decenio posrevolucionario estuvo signado por la lucha entre dos ciudades-puerto 
(Buenos Aires y Montevideo) que disputaban la misma región continental en dependencia 
geográfico-económica de la cuenca del Plata. Buenos Aires propiciaba el libre comercio y 
puerto único mientras que los poblados del interior procuraban implantar su propio sistema 
económico con salida por el puerto de Montevideo, tendiente a salvaguardar sus artesanías y 
manufacturas locales cuyo exterminio era previsible ante el indiscriminado fluir de productos 
industriales europeos, particularmente británicos, a través del Puerto de Buenos Aires.  

Entre los principales hechos de la década se destaca la habilitación de nuevos puertos por 
parte de la Primera Junta de Gobierno Patrio (Maldonado, Carmen de Patagones y Ensenada de 
Barragán), la ejecución de canalizaciones y balizamientos en el Río de la Plata, la reducción de 
derechos de exportación y reglamentación del comercio para agilizar la exportación de 
productos autóctonos. La Capitanía de Puerto se subordina al Primer Gobierno Patrio y se 
designa al Coronel Martín Thompson como primer Capitán de Puertos, fundándose lo que luego 
sería la Prefectura Naval Argentina. Además, se establece la guerra de corso contra España y 
se reglamenta el Cabotaje Mayor y Menor. 

PERIODO HISTORICO 1820 – 1830 

El manejo del puerto y la Aduana en forma exclusiva por parte de Buenos Aires será el tema 
central de los enfrentamientos que comenzarán a darse por esta época y no concluirán hasta 
la década de 1870. Entre los bandos en pugna bien podría identificarse por un lado al interior, 
comandado por las provincias de la zona litoral y Buenos Aires, por otro. Las barreras 
aduaneras, la instauración del caudillismo y el régimen de pactos interprovinciales son índice 
de la lucha constante entre el librecambismo de Buenos Aires (beneficiada por su puerto) y el 
proteccionismo provinciano (sin vías portuarias alternativas para comerciar sus productos ni 
acceso a la renta de la Aduana central porteña). Por esta razón y hasta tal fecha, se 
presentará el desarrollo histórico en el ámbito portuario, dando cuenta de tal división. 

Puerto de Buenos Aires: Se estima que llegan unos 300 buques extranjeros. Se sanciona la 
“Ley de Promoción Portuaria” que origina el empréstito Baring Brothers para la construcción 
del puerto de Buenos Aires y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y 
el pueblo de Patagones. La Legislatura cambia la idea original y el dinero es entregado al 
Banco de Descuento que lo utiliza para crédito a sus clientes, a intereses mucho más bajos que 
los que pagaba la provincia por ese dinero. No obstante, se contrata los servicios de ingenieros 
extranjeros para realizar proyectos de grandes obras de infraestructura portuaria (James 
Bevans, Charles Rann, William Micklejohn), se crea el Departamento de Ingenieros y el 
Departamento Topográfico y Estadístico. Se realizan expediciones al sur para poblar la zona 
luego que, como correlato de la guerra con Brasil, una escuadra brasilera ataca la zona de 
Carmen de Patagones. Para aquel entonces se funda lo que luego sería la ciudad de Bahía 
Blanca, futuro importante puerto de la zona sur bonaerense. 

Zona del litoral: Santa Fe, instalada frente al río Paraná, ya padecía  las limitaciones físicas 
que imponía la hidrografía del sitio en el que está situada y que se agravarían con el aumento 
posterior del porte de las naves. El riacho Fray Atanasio que la conectaba al Paraná, era 
navegable con río alto para embarcaciones que calaran hasta 6 pies, en tanto que se cortaba 
totalmente con aguas bajas. Por su parte, el riacho que ingresaba a la ciudad, en épocas de 
crecida solía tener en su entrada hasta 18 pies, pero sólo 2 pies de mínima en las grandes 
bajantes. Estas condiciones dificultaban su operatividad como puerto de la zona. 
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PERIODO HISTORICO 1830 - 1840 

Durante el período no se registran desarrollos portuarios y continúan los enfrentamientos 
internos. 

Puerto de Buenos Aires: Se mantiene como único puerto y aduana a instancias de Rosas, no 
permitiéndose la libre navegación de los ríos e imponiendo fuertes impuestos a los productos 
desembarcados en Buenos Aires que antes hayan pasado por Montevideo. Por otro lado, se 
establece el primer intento de una línea de vapores fluviales Buenos Aires – Montevideo con el 
buque norteamericano mixto (vela y vapor) “Potomac” (luego “Federación”) de 246 toneladas 
de registro bruto para transportar pasajeros y carga. 

Zona del Litoral: El interior del país continúa intentando vías alternativas para comerciar sus 
productos. Uno de ellos lo emprende José Lavarello con la construcción del “Senta”, primer 
buque a vapor de bandera argentina construido en el país. Navega el Río Bermejo hasta el 
puerto de Paraná con carga de lanas, piedras, y otras mercancías. Pero el bloqueo francés al 
puerto de Buenos Aires y la ocupación de la Isla Martín García, abortan el emprendimiento. Se 
suspende la aplicación de la Ley de Aduanas. 

PERIODO HISTORICO 1840 - 1850 

Continúa el período de guerras internas (Buenos Aires – interior) que impide la conformación 
de un estado nacional y el desarrollo de infraestructuras básicas. La principal beneficiada por la 
situación será Buenos Aires, la provincia más rica, que retendrá para sí las rentas de la Aduana 
y los negocios del puerto. Rosas cierra el Paraná y el Uruguay a la navegación de buques 
extranjeros. El Almirante Brown, al mando de la Escuadra Nacional, reanuda el bloqueo al 
puerto de Montevideo  y mediante la batalla de Vuelta de Obligado la escuadra anglo-francesa 
fuerza el paso del Paraná. A raíz del bloqueo reaparecen navieros locales, la mayoría 
extranjeros residentes, que con buques chicos trafican con Brasil y Europa. Finalizado el 
bloqueo (1849), reconocen como “interior” la navegación del Paraná y el Uruguay. Los 
incidentes dan curso a un débil rearme de la Escuadra Nacional. Rosas compra la primer nave 
de la Armada Argentina con casco de hierro y propulsión a vapor “LA MERCED” (1849). Se 
calculaba que 600 buques arribaban a la ciudad de Buenos Aires, manteniéndose como única 
puerta de ingreso-egreso de comercio ultramarino. Igualmente, era casi nula la infraestructura 
portuaria, los buques recalaban río adentro a 6/7 millas y el trasbordo a tierra de mercancías y 
personas se realiza mediante barcos de menor porte y carros movidos por bueyes. En el año 
1849, se fondeó un pontón con luces frente a Punta Indio para mejorar el acceso al Plata. 

PERIODO HISTORICO 1850 -1860 

Puerto de Buenos Aires: Se suceden distintas propuestas para la construcción del puerto 
(Charles Pellegrini, Manuel Tudury, John Coghlan) y se inaugura el Muelle de las Catalinas o 
Muelle de la Merced  para el ascenso y descenso de pasajeros. Así, se pone fin a la primitiva 
forma de desembarco de pasajeros que hasta entonces operaba en pesados carros que los 
conducían desde las naves hasta la costa. Comienzan los trabajos de la Aduana Nueva, 
también llamada Taylor en honor a quién dirige su construcción (ingeniero Eduardo Taylor) y 
de dos muelles. Ese edificio contaba con una plataforma de depósitos, un patio de maniobras y 
una torre de tres cuerpos coronada por un faro. Al frente estaba el muelle de cargas construido 
de madera dura que tenía una longitud de 300 metros entrando al río. Un segundo muelle para 
pasajeros, obra del Ingeniero Prilidiano Pueyrredón, tenía 210 metros de largo y su entrada 
estaba en la actual Av. Alem entre Sarmiento y Perón. Se fondea un segundo pontón a la 
altura de Banco Chico que mejora el ingreso a la costa porteña. 

Zona del litoral: Luego del Acuerdo de San Nicolás se reglamenta la navegación de los ríos 
interiores, estableciendo que Rosario es puerto de ultramar y su aduana cobrará los derechos 
de importación que antes regían en Buenos Aires. En ese incipiente pueblo, la logística de 
embarcadero de mercaderías se realizaba desde las barrancas de la ribera, aprovechando su 
altura, directamente hacia los barcos atracados en forma precaria a la costa, con sencillas 
construcciones costeras como apoyo. Se establece que el puerto de Santa Fe es de primera 
clase y por lo tanto habilitado para el comercio exterior y depósito de mercancías importadas. 
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Pero éste dependía de las subidas y bajantes del río para poder operar ya que no contaba con 
muelles de maniobra y contención del río. Las medidas adoptadas por Urquiza con la Ley de 
Derechos Diferenciales, que favorece a los productos que no entran por el puerto de Buenos 
Aires, hacen de Rosario el centro de actividades económicas del interior del país, alcanzando 
un movimiento de 611 naves con un tráfico de 24.123 toneladas. En consecuencia, Eduardo 
Hopkins construye el primer muelle de Rosario y más tarde Ignacio Comas, con recursos 
propios y en sus terrenos linderos al río Paraná, instala el muelle que llevó su nombre. Barcos 
a vapor comienzan a transitar los ríos de la Mesopotamia, acortando las travesías de 20 a 10 
días para el tramo Buenos Aires – Asunción. Las escalas del viaje para aprovisionarse se 
operan en los aún rudimentarios atracaderos de pueblos intermedios. 

PERIODO HISTORICO 1860 – 1870 

Los registros del Ministerio de Hacienda comienzan a dar cuenta del destino de partidas 
presupuestarias hacia inversiones en obras de infraestructura varia, entre ellas la portuaria 
que se subsume en las de obras públicas, sin discriminar el destino específico.  

Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Obras 
Públicas 

Nacionales

b) Obras 
Públicas 
Capital

c) Obras 
Públicas 
Pcias.

d) Puentes y 
Caminos

e) Obras 
Hidrúlicas

f) Dto. O.P.
g) Dto. 

Ingenieros 
Civiles

Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Const. y 
Adm.

b) FFCC 
Garantidos

c) Dirección 
Nacional 
FFCC

1863 104.254 - - - - - - - - - - -

1864 135.028 - - - - - - - 44.100 - - -

1865 100.957 - - - - - - - 46.008 - - -

1866 43.734 - - - - - - - 122.900 - - -

1867 19.857 - - - - - - - 58.914 - - -

1868 81.988 - - - - - - - 1.591.398 - - -

1869 196.648 - - - - - - - 614.862 - - -

Ejecuciones presupuestarias del gobierno nacional discriminadas por líneas presupuestarias de obras públicas y ferrocarriles  1863 a 1869 (en pesos fuertes)

Año

Obras Públicas Contr., Adm. Y Gar. FFCC

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Memorias del Ministerio de Hacienda y de Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. Orden, Progreso y organización nacional , 
Buenos Aires, Planeta, 1997.  

Buenos Aires: Mientras Eduardo Madero presenta al Gobierno de Buenos Aires dos 
propuestas de construcción para el puerto, se otorga permiso a la Empresa Depósitos y 
Muelles de las Catalinas habilitando el depósito particular conocido como Barraca Fragueiro. 
Este muelle se encontraba sobre la rivera del Río de la Plata y la calle Paraguay. En tanto, 
Nicolás Mihanovich funda la Compañía de Navegación que lleva su nombre, precursora de la 
navegación marítima comercial. Desde la academia, egresan los primeros ingenieros del 
flamante Departamento de Ciencias Exactas (Juan A. Buschiazzo,  Valentín Balbi, J Santiago 
Brian, Adolfo Büttner, Jorge Coquet, Luis A. Huergo, Francisco Lavalle, Carlos Olivera, Matías 
G.Sánchez, Luis Silveyra, Zacarías Tapia, Guillermo Villanueva y Guillermo White). Estos 
profesionales se dedicarán a diseñar obras de carácter técnico: hidráulicas, puerto, 
saneamiento, pavimentación, ferrocarriles y puentes. Un tercer pontón se instala al ingreso del 
Río de la Plata, esta vez a la altura de la Rada. 

Zona del litoral: Llega el primer buque de casco de hierro a través de Agustín Silveyra, dueño 
de un astillero naval de carácter privado que construye 17 vapores y numerosos veleros. 
Además, promueve la navegación a vapor del Río Uruguay como propietario de una empresa 
que presta el servicio de traslado de mercaderías y pasajeros entre Montevideo y Salto. El 
puerto de Rosario recibe un fuerte respaldo a su incipiente crecimiento con la llegada del 
ferrocarril Rosario-Córdoba. Esto beneficia la exportación desde sus costas, pero el puerto 
carece aún de una infraestructura mínima de muelles y galpones de acopio.  

PERIODO HISTORICO 1870 – 1880 

El gobierno nacional crea la Inspección General de Obras Hidráulicas, cuya función era estudiar 
la construcción de puertos, canalizar las vías navegables y señalar las rutas. Hacia fines de la 
década se registran desagregaciones presupuestarias en las cuentas del gobierno nacional que 
muestran el incipiente impulso estatal en obras de infraestructura.  
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Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Obras 
Públicas 

Nacionales

b) Obras 
Públicas 
Capital

c) Obras 
Públicas 
Pcias.

d) Puentes y 
Caminos

e) Obras 
Hidrúlicas

f) Dto. O.P.
g) Dto. 

Ingenieros 
Civiles

Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Const. y 
Adm.

b) FFCC 
Garantidos

c) Dirección 
Nacional 
FFCC

1870 195.042 - - - - - - - 325.863 - - -

1871 204.632 - - - - - - - 89.232 - - -

1872 178.075 - - - - - - - 1.159.700 - - -

1873 418.565 - - - - - - - 2.136.099 - - -

1874 424.289 - - - - - - - 3.728.447 - - -

1875 299.448 - - - - - - - 5.149.357 - - -

1876 250.127 - - - - - - - 1.560.000 - - -

1877 158.614 84.670 16.000 39.915 18.029 - - - 346.030 346030 - -

1878 177.649 73.734 - 79.564 24.351 - - - 1.306.349 276.547 1.029.802 -

1879 95.152 64.552 - 8.718 21.882 - - - 319.365 46.141 273.224 -

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Memorias del Ministerio de Hacienda y de Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. Orden, Progreso y organización nacional , 
Buenos Aires, Planeta, 1997.

Ejecuciones presupuestarias del gobierno nacional discriminadas por líneas presupuestarias de obras públicas y ferrocarriles  1870 a 1879 (en pesos fuertes)

Año

Obras Públicas Contr., Adm. Y Gar. FFCC

 

Sin embargo, y a pesar que su principal puerto (Buenos Aires) ya cuenta con varias propuestas 
de reformulación, no pasan aún de la etapa de planificación. No obstante, se realizan algunas 
obras que van prefigurando su perfil portuario. En el siguiente cuadro, las mismas se 
encuentran registradas dentro del item “Obras públicas y edificios fiscales”. 

Obras públicas y edificios fiscales 3.400.375

Construcción y garantía ferrocarriles 15.877.930

Fomento inmigrantes y colonización 851.177

Construcción de telégrafos 1.220.651

Fomento de la agricultura 99.766

Total 21.449.899

Fuente: Alberto Martínez, El presupuesto nacional, Buenos Aires, 

1890 citado por Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. 

Orden, Progreso y organización nacional, Buenos Aires, Planeta, 

1997.

1862-1875

Inversión estatal en obras públicas y fomento de 

actividades para el desarrollo (en $ fuertes)

 

Llega a Buenos Aires el “COSMOS”, el primer buque fluvial nacional con casco de acero 
construido en Gran Bretaña así como el primer barco frigorífico, “Le Frigorifique”, equipado con 
dos cámaras que mantenían una temperatura de 0 grados centígrados. Se genera un fuerte 
impulso a la exportación de carnes congeladas y comienzan a construirse los primeros buques 
frigoríficos nacionales. 

Puerto de Buenos Aires: Ya tiene un ingreso de 19 vapores por mes que hacen un tráfico 
regular trasatlántico. El ingeniero inglés John Beteman es contratado por el Presidente 
Domingo F. Sarmiento para realizar estudios portuarios en tanto que Berraondo, Rigoni y Revy 
presentan los suyos. El Ingeniero Luis A. Huergo se hace cargo de las obras de canalización del 
Riachuelo, obra que comprende el ensanche, profundización, apertura de una nueva boca y 
construcción de muelles para permitir el amarre de buques de ultramar. La Inspección General 
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de Obras Hidráulicas se hace cargo del dragado de ingreso al puerto de Buenos Aires y del 
Riachuelo. 

Puerto de Rosario: parte el primer embarque de trigo de 4.500 toneladas que en seis veleros 
fueron trasladadas a Glasgow, Inglaterra, impulsado por Carlos Casado del Alisal desde el 
muelle de Castellano. 

Puerto de Quequén: Pedro Luro realiza los primeros embarques desde un muelle ubicado 
1.000 metros aguas arriba del actual puerto.  

PERIODO HISTORICO 1880 -1890 

El comercio exterior asciende a 100.000.000 de pesos oro. A puertos argentinos ingresan 
23.073 barcos de todo tipo, con 2.300.000 t. El 65% son vapores y el 35% veleros. El tráfico 
de ultramar asciende a 4.845 barcos con 1.200.000 t. El 72% de esas naves operaran en 
Buenos Aires. En el interior del país operan unos 30 puertos fluviales de cabotaje que en 
realidad eran muelles y atracaderos con escasa infraestructura. 

Número de buques Toneladas

1880 23.043 2.195.659

1881 28.680 3.116.935

1882 27.798 3.357.987

1883 29.513 4.017.446

1884 34.259 5.442.038

1885 37.703 6.553.421

1886 35.816 6.151.744

1887 37.126 6.706.613

1888 37.356 7.478.295

1889 37.789 9.938.824

1890 36.367 9.665.804

Movimiento en todos los puertos de la República Argentina (1880 - 

1890)

Año

Entrada de vapores y veleros de todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de la República 

Argentina en los últimos cincuenta años 1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005
 

Como correlato de ese intenso movimiento portuario se observa un fuerte aumento de dinero 
público destinado a obras de infraestructura que complementa la inversión privada, 
particularmente en el tendido de vías férreas, hacia los incipientes centros concentradores de 
mercaderías para la exportación de productos derivados del campo. En el siguiente cuadro se 
puede observar el considerable aumento en las partidas presupuestarias ejecutadas a 
mediados de década, coincidente con el desarrollo de obras en distintos puertos que más abajo 
se detallan. 
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Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Obras 
Públicas 

Nacionales

b) Obras 
Públicas 
Capital

c) Obras 
Públicas 
Pcias.

d) Puentes y 
Caminos

e) Obras 
Hidrúlicas

f) Dto. O.P.
g) Dto. 

Ingenieros 
Civiles

Total Gral. Línea 

Presupuestaria

a) Const. y 
Adm.

b) FFCC 
Garantidos

c) Dirección 
Nacional 
FFCC

1880 207.173 4.716 69.601 6.503 54.146 - - 72.207 1.808.100 1.328.100 480.000 -

1881 416.296 12.000 90.000 77.000 135.743 - - 111.553 2.567.066 1.514.353 1.052.713 -

1882 1.622.063 11.170 1.079.004 224.762 97.736 61.947 - 147.444 7.413.831 7.058.229 355.602 -

1883 8.824.139 5.845.586 2.657.691 2.500 111.262 60.000 - 147.100 2.953.353 2.661.671 291.682 -

1884 12.850.474 7.614.729 4.770.520 80.833 103.639 59.950 - 220.749 1.516.667 1.228.667 288.000 -

1885 12.067.975 8.313.821 3.114.934 41.510 167.910 148.527 299.273 - 2.317.041 1.572.099 744.942 -

1886 5.615.143 1.368.104 3.000.116 602.158 234.609 93.000 317.156 - 3.314.877 2.685.164 629.713 -

1887 3.915.833 877.341 2.529.378 214.035 18.851 - 276.228 - 4.876.142 2.854.861 2.021.281 -

1888 7.825.828 1.212.249 5.681.350 604.663 28.240 - 299.326 - 7.681.644 4.766.101 2.874.281 41.262

1889 18.796.113 497.479 16.440.078 1.061.370 435.822 - 361.364 - 13.055.120 6.128.266 6.825.367 101.487

1890 7.676.039 765.646 6.278.339 160.464 51.027 - 420.563 - 18.946.067 15.455.012 3.350.215 140.840

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Memorias del Ministerio de Hacienda y de Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. Orden, Progreso y organización nacional , 
Buenos Aires, Planeta, 1997.

Ejecuciones presupuestarias del gobierno nacional discriminadas por líneas presupuestarias de obras públicas y ferrocarriles  1880 a 1890 (en pesos fuertes)

Año

Obras Públicas Contr., Adm. Y Gar. FFCC

 

En igual sentido, el siguiente cuadro da cuentas del considerable aumento del item “obras 
públicas y edificios fiscales” respecto al período inmediato anterior, en el que se incluye el 
dinero de las arcas del estado nacional invertido en obras de infraestructura portuaria. 

Obras públicas y edificios fiscales 60.265.060

Construcción y garantía ferrocarriles 41.542.105

Fomento inmigrantes y colonización 6.606.357

Construcción de telégrafos 3.582.527

Fomento de la agricultura -

Total 111.996.049

Fuente: Alberto Martínez, El presupuesto nacional, Buenos Aires, 

1890 citado por Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. 

Orden, Progreso y organización nacional, Buenos Aires, Planeta, 

1997.

Inversión estatal en obras públicas y fomento de 

actividades para el desarrollo (en $ fuertes)

1876-1889

 

También hay dinero privado que deviene en inversión de infraestructura ligada a la vida 
portuaria. En San Nicolás de los Arroyos se instala en primer frigorífico de  nuestro país, 
propiedad del francés Eugenio Terrassón, provisto de una máquina enfriadora “Linde”, que 
podía congelar 30.000 kilos de carne por día. Disponía, además de cuatro embarcaciones que 
cargaban 15 mil carneros diarios. Esta explotación se mantuvo hasta 1893 exportando, en ese 
lapso más de un millón y medio de carneros congelados. Este emprendimiento sería el germen 
del que fuera luego puerto de San Nicolás. 

Puerto de Buenos Aires: Luis A. Huergo presenta su proyecto para el Puerto de Buenos 
Aires. Se sanciona la Ley 1257 que autoriza al Poder Ejecutivo, a cargo de Julio A. Roca, a 
contratar a Eduardo Madero para la construcción de diques, almacenes y depósitos en el lugar 
comprendido entre la Usina Primitiva de Gas al norte (actual Plaza Fuerza Aérea Argentina – 
Retiro) y la Boca del Riachuelo al sur, pudiendo el Gobierno invertir hasta la suma de veinte 
millones de pesos oro para las obras. Al finalizar la década se inaugura la primera parte de 
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dichas obras de Puerto Madero en la Dársena Sur, con una superficie de espejo de agua de 
14,16 ha. Se establecen faros costeros, entre ellos en la isla Martín García para el ingreso 
seguro al Río de la Plata. En el siguiente cuadro se puede observar el aumento sostenido del 
ingreso de barcos y mercancías que se mueven en el puerto.  

Número de buques Toneladas

1880 7.447 935.240

1881 8.034 1.080.311

1882 8.365 1.212.859

1883 8.756 1.470.662

1884 10.470 1.977.110

1885 12.575 2.496.604

1886 11.901 2.451.490

1887 12.354 2.863.568

1888 12.207 3.169.650

1889 11.578 4.320.539

1890 11.108 3.523.858

Año

Entrada de vapores y veleros de 

todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de 

la República Argentina en los últimos cincuenta años 

1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005

Movimiento en el Puerto de Buenos Aires. 

Entradas de vapores y veleros (1880 - 1890)

 

Puerto de Rosario: El Presidente Roca aprueba el contrato firmado con Rodríguez y Cia. para 
la realización de obras portuarias pero sólo se construyó un muelle y en 1884 se le rescindió el 
contrato. No obstante, Rosario ya cuenta a orillas del río Paraná con líneas marítimas que la 
unen en forma directa con los principales puertos europeos: seis inglesas, tres francesas, tres 
alemanas, una española y una belga. Además dispone de muelles particulares: muelle del Gas 
creado por Antonio Santa María y el del Ferrocarril Oeste Santafecino. Desde sus costas se 
realiza el primer viaje de barcos de servicio de transporte de pasajeros y carga construidos de 
acero, a cargo de la compañía “La Platense”.  El recorrido es Campana – Rosario en ocasión de 
la inauguración del primer tramo del Ferrocarril Oeste Santafesino. 

Puerto de Santa Fe: El gobernador Dr. José Gálvez inaugura la terminal portuaria en 
Colastiné Sud. Esta estación externa, que funcionaba en sintonía con el antiguo puerto de 
cabotaje contorneado por el Paseo de las Ondinas, tenía dos muelles de atraque y estaba 
asistida por un ramal ferroviario de 12,5 kilómetros de extensión. El problema, sin embargo, 
era que tanto las tierras que ocupaba el nuevo puerto como el terraplén sobre el que corrían 
las vías estaban construidos a una cota relativamente baja que era cubierta por las aguas en 
las crecidas importantes. Por lo tanto, tampoco constituía la salida que se buscaba ante el 
incremento del transporte de cargas por efecto de la rápida expansión de las economías 
nacional y provincial. El Gobierno de Santa Fe proyecta levantar las vías férreas que llegan a 
Colastiné para ponerlas al cubierto de las grandes crecidas del río que azotan dicha zona pero 
el proyecto es demasiado costoso. Finalmente el Presidente Juárez Celman, a requerimiento 
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del gobierno de Santa Fe, habilita definitivamente el muelle construido en Colastiné para las 
operaciones de efectos nacionales que hayan satisfecho los derechos y sido despachados. 
Todas las operaciones serán fiscalizadas por la Aduana de Rentas de Santa Fe. 

Puerto de Quequén: Se funda la ciudad de Necochea sobre la desembocadura del Río 
Quequén Grande margen derecha, prevaleciendo el criterio de los colonos que luchaban por 
una ciudad con puerto, por sobre el de los que deseaban una ciudad mediterránea. Se 
inaugura la primera molienda de trigo en la zona y se construye un muelle y algunos galpones 
a la altura del actual giro N° 7, sobre la margen Necochea. Se trabaja con barcos de entre 80 y 
100 t. de capacidad. Se promulga la Ley 2610, facultando a la Sociedad Anónima "Ciudad de 
Quequén" para construir y explotar un puerto artificial en la desembocadura del río pero el 
proyecto fracasó. 

Puerto de Bahía Blanca: se instala el primer faro de mar en la ria de acceso al puerto, el 
bergantín “MANUELITA” y se da inicio a fuertes inversiones inaugurando el muelle de hierro 
construido por la empresa Buenos Aires Great Southern Railway (Ferrocarril del Sud). La 
instalación era un muelle en curva que permitía atracar tres vapores de ultramar y otros tantos 
de cabotaje. También se funda la localidad portuaria de Ingeniero White. La Compañía 
Mihanovich pone en servicio viajes quincenales a Bahía Blanca y Carmen de Patagones.  

Puerto de La Plata: Comienza la construcción de un nuevo puerto en la Ensenada de 
Barragán, entre las localidades de Ensenada y Berisso, el que fue denominado Puerto La Plata 
y finaliza el 30 de marzo de 1890. La empresa encargada de la obra fue Lavalle, Médici y Cía. 
Francisco Lavalle y Juan Médici se encargaron personalmente de la dirección de las tareas de 
infraestructura, remoción de tierras y dragado, mientras que el ingeniero holandés J.A.A. 
Waldorp, autor de los planos, fue el director técnico en la etapa de ejecución.  Las obras 
definitivas de construcción del Puerto La Plata tuvieron un costo de 18 millones de pesos oro y 
para ello se emplearon 4.500 obreros con sus directivos, jefes y capataces, se colocaron más 
de 20 mil maderos para pilotes, 350 mil metros cúbicos de piedra, se extrajeron alrededor de 
un millón de metros cúbicos de tierra, se construyeron 32 galpones, rieles para 32 grúas 
móviles, 2 calles de 15 metros de ancho, 3.250 metros de muelles, canales laterales (canales 
de refresco), 14 kilómetros de vías férreas, etc. 

Puerto de Ushuaia: La expedición que instala en la Isla de los Estados el “Faro del Fin del 
Mundo” (llamado oficialmente Faro de San Juan de Salvamento), funda la Sub-Prefectura en La 
Misión de Ushuaia, última de un cadena de estas instituciones establecidas para afirmar la 
soberanía nacional en las costas australes y mejorar las condiciones de navegabilidad en la 
zona.  

Puerto Madryn: Comienza la construcción del primer muelle en paralelo al trazado de las vías 
ferroviarias que unen la ciudad con Trelew.  

PERIODO HISTORICO 1890 - 1900 

La cifra del comercio exterior era de 170.000.000 de pesos oro, lo cual representaba un 
incremento del 70% respecto a una década atrás. La exportación de cabezas de ganado 
alcanza los dos millones. En el siguiente cuadro se muestra las exportaciones, importaciones y 
el saldo comercial resultante que, a comienzos de década carga el arrastre de las distintas 
crisis del período anterior, tanto a nivel local como mundial. Pero con el correr de los años se 
va consolidando un movimiento comercial positivo y en franco aumento.  
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U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1890 97,27  137,23  -39,96  

1891 99,58  64,84  34,74  

1892 109,38  88,26  21,12  

1893 90,78  92,84  -2,06  

1894 98,11  89,52  8,59  

1895 115,84  91,75  24,09  

1896 112,69  108,21  4,48  

1897 97,61  94,83  2,78  

1898 129,12  103,65  25,47  

1899 178,41  112,74  65,67  

1900 152,29  111,79  40,50  

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1890 - 1900

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

No es ajeno a ello la base estructural que se viene conformando con el desarrollo de la 
infraestructura ferro-portuaria, en la cual se basa la estrategia agro-exportadora del estado 
nacional. Las poblaciones litorales de la pampa húmeda y sus puertos conforman las bocas de 
salida de la producción agropecuaria. Lo demuestra el aumento paulatino del movimiento de 
buques y particularmente el tonelaje operado en los mismos. 

Número de buques Toneladas

1890 36.367 9.665.804

1891 33.735 7.770.434

1892 34.706 8.873.939

1893 35.845 9.753.577

1894 37.953 10.981.862

1895 34.206 10.639.361

1896 36.147 12.159.518

1897 33.889 10.567.938

1898 34.852 11.762.634

1899 34.801 13.443.576

1900 36.156 12.541.511

Movimiento en todos los puertos de la República Argentina (1890 - 

1900)

Año

Entrada de vapores y veleros de todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de la República 

Argentina en los últimos cincuenta años 1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005
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Por otro lado e institucionalmente, se avanza con la promulgación de la Ley 3.445, primer 
marco legal nacional de la Prefectura General de Puertos, hoy Prefectura Naval Argentina, 
continuadora de las antiguas capitanías y exclusiva policía de los mares, ríos, canales y 
puertos sometidos a jurisdicción nacional. Además, se crea el Ministerio de Obras Públicas y, 
dependiente del mismo, la Dirección General de Obras Hidráulicas. Desde esas oficinas se 
planificarán y ejecutarán distintas obras portuarias. 

Puerto de Buenos Aires: En Puerto Madero finaliza la construcción de los Diques N° 1 y Nº 2 
con sus 9,3 ha de espejo de agua cada uno y  el Dique N° 3 con su espejo de 10,92 ha. Se 
amplia el Dique N° 4 con dique de carena y talleres para la reparación de embarcaciones en un 
sector de la Dársena Norte. Ante la próxima habilitación de Puerto Madero, se inician los 
trabajos de excavación del Canal Norte, vinculación entre el puerto y el Río de la Plata. El 
inventario de sus instalaciones en 1897 era el siguiente: muelles: 17.000 metros, superficie 
espejo de agua: 134,4 ha.; galpones: 219.800 m2; diques de carena: longitudes 150 metros y 
180 metros, ancho: 20 metros, profundidad de aguas: 6,10 metros; vías férreas: 97 
kilómetros. El cuadro siguiente muestra el impacto positivo de las nuevas obras con un 
aumento considerable tanto en cantidad de buques ingresados como en el tonelaje de 
mercancías operadas.  

Número de buques Toneladas

1890 11.108 3.523.858

1891 9.311 3.024.031

1892 8.272 3.015.701

1893 9.298 3.390.176

1894 10.351 3.710.660

1895 9.418 3.671.067

1896 10.159 4.638.314

1897 9.259 4.018.653

1898 9.522 4.246.943

1899 10.022 4.931.811

1900 8.586 3.702.369

Movimiento en el Puerto de Buenos Aires. 

Entradas de vapores y veleros (1890 - 1900)

Año

Entrada de vapores y veleros de 

todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de 

la República Argentina en los últimos cincuenta años 

1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005
 

Puerto de Rosario: El inicio de la guerra anglo-boer convirtió a Rosario en un centro 
estratégico de abastecimiento para el ejercito inglés que luchaban en Sudáfrica. Ese aumento 
de la demanda incentivó la movilización popular en germen que reclamaba obras en el puerto. 
El 19 de diciembre de 1899 se realiza un mitin popular en el puerto de Rosario, del que 
participaron cerca de 20.000 personas, con el objeto de pedir al gobierno nacional la pronta 
realización de las obras y la canalización de los ríos, en apoyo al proyecto ingresado a la 
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Cámara de Senadores de la Nación, impulsado por la Asociación Popular “Canalización de los 
Ríos y el Puerto de Rosario”. 

Puerto de Santa Fe: Se autoriza al Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación a 
efectuar los estudios completos del puerto en la ciudad y riachos del Paraná que le son 
tributarios a fin de ponerlo en condiciones que permitan aprovechar las ventajas que ofrece 
para el norte de la República y el comercio boliviano-argentino que llega a través de la red 
ferroviaria. Asimismo, este estudio era necesario para prevenir al ejido urbano de la acción de 
las corrientes de su riacho, revistiéndola de obras de defensa capaces de evitar los continuos 
derrumbes de la ribera que constituían serías amenazas para la edificación en las calles 
inmediatas. Se promulga la Ley 3220 que autoriza al Gobierno Nacional al gasto de 500.000 
pesos para la construcción del Puerto. 

Puerto de Bahía Blanca: Finaliza su construcción y se entrega para su uso, efectuando el 
primer embarque de 10 toneladas de maíz y demás productos de la zona, quedando 
inaugurado el Puerto de Ingeniero White, que por Decreto del Presidente Roca instituye dicho 
nombre. El primer sector operativo es el muelle en curva, luego se completa el triángulo de 
logística portuaria y más tarde los elevadores de chapa, generando un importante tráfico de 
mercaderías y fuerte impulso a la exportación de cereales desde la zona sur e ingreso de carga 
general de importación. 

Puerto de Quequén: Se concreta su conexión ferroviaria con el resto del sistema ferroviario 
argentino, aumentando el volumen de de operaciones. 

PERIODO HISTORICO 1900 - 1910 

El saldo de la balanza comercial continúa en franco ascenso positivo para el país, marcando 
record para mediados de la década.  

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1900 152,29  111,79  40,50  

1901 167,35  113,71  53,64  

1902 177,65  101,99  75,67  

1903 213,78  126,93  86,85  

1904 255,77  181,36  74,41  

1905 312,32  198,47  113,85  

1906 283,46  261,85  21,61  

1907 279,92  270,15  9,78  

1908 354,39  264,31  90,08  

1909 384,74  293,15  91,59  

1910 373,53  364,20  9,33  

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1900 - 1910

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.  

Estos números se confirman si observamos que el movimiento portuario en todo el país 
continúa en franco ascenso, duplicando las marcas de una década atrás. 
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Número de buques Toneladas

1900 36.156 12.541.511

1901 38.931 13.426.115

1902 34.938 13.374.805

1903 35.015 15.356.398

1904 35.363 16.139.581

1905 35.176 16.911.841

1906 34.783 17.089.903

1907 38.076 18.599.358

1908 43.230 21.436.647

1909 44.586 22.272.125

1910 45.106 21.507.150

Movimiento en todos los puertos de la República Argentina (1900 - 

1910)

Año

Entrada de vapores y veleros de todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de la República 

Argentina en los últimos cincuenta años 1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005

 

En tanto, ya se encuentran operativos o avanzados en obras los puertos del litoral marítimo 
con sus particulares características de calado y zona de influencia (Ing. White y Quequén), 
mientras que los fluviales del litoral del Paraná avanzan en sus complicadas operatorias 
modernizadoras. Tanto éstos como su histórico competidor Buenos Aires necesitaban que las 
vías de acceso al puerto fueran seguras y navegables, trabajo de balizamiento y dragado a 
cargo del estado nacional. El cuadro siguiente da cuenta del último de los ítems, imprescindible 
para el desarrollo portuario. 

Año Metros cúbicos 

1901 4.810.297

1902 7.039.701

1903 6.428.715

1904 5.645.644

1905 4.720.324

1906 5.955.885

1907 7.972.810

1908 7.955.927

1909 9.633.239

1910 12.332.577

Fuente: Memoria de la Dirección General de Navegación y 

Puertos. Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires, 1942.

Dragado Total efectuado durante el período 1901 - 1910 por 

la Dirección General de Navegación y Puertos
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Puerto de Buenos Aires: Se instalan en Puerto Madero los primeros elevadores de granos. El 
trabajo de dragado da sus primeros resultados, tornando navegable la primera sección del 
Dock Sud. Mientras tanto, se autoriza la construcción de defensas contra el oleaje y una 
estación de pasajeros, no previstas en el proyecto original de Madero para el Puerto de Buenos 
Aires. Ya comienza a tener dificultades operativas el puerto recientemente inaugurado, por lo 
que el Gobierno Nacional llama a concurso de proyectos para la construcción del Puerto Nuevo, 
el mejoramiento de las instalaciones existentes y la construcción de dos canales: un canal 
costanero, con un calado de 26 pies, desde el Antepuerto Norte hasta la desembocadura del 
Río Luján y otro entre el Río Luján y el Paraná de Las Palmas. Resulta adjudicada la oferta de 
la empresa inglesa Walker & Co. No obstante, es intensa la actividad que se desarrolla en el 
mismo. Lo demuestra los siguientes datos que triplican lo alcanzado una década atrás. 

Número de buques Toneladas

1900 8.586 3.702.369

1901 9.018 4.191.253

1902 9.115 4.363.014

1903 9.135 5.028.055

1904 10.462 5.266.808

1905 11.025 5.817.700

1906 11.015 6.330.028

1907 11.853 6.649.842

1908 12.444 7.555.574

1909 13.772 8.862.125

1910 14.992 9.138.359

Movimiento en el Puerto de Buenos Aires. 

Entradas de vapores y veleros (1900 - 1910)

Año

Entrada de vapores y veleros de 

todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de 

la República Argentina en los últimos cincuenta años 

1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005  

Puerto de Rosario: Se llama a concurso internacional para la construcción y explotación de 
un puerto comercial. Lo gana y ejecuta la empresa Hersent y Schneider. Se inician los trabajos 
y a medida que se iban terminando se fueron habilitando parcialmente. Se refaccionarán los 
muelles deteriorados ya construidos y se desmontaría la barraca del FF.CC. Oeste Santafecino 
para ganar terreno, empleándose para acortar los plazos a 2.000 obreros. De hecho y ante las 
demoras, el Ejecutivo Nacional le sugirió a la Sociedad Puerto de Rosario que los primeros mil 
metros de muelle fueran construidos de madera, con el fin de que pudiera liberarse al servicio 
público cuanto antes. Luego se avanza en la construcción del elevador de granos, con silos de 
30 mil metros cúbicos de capacidad, un edificio central que comprendía siete pisos con una 
altura de 40 metros sobre la superficie de los terraplenes y con 60 silos a cada lado. Podría 
recibir y expandir cereales por vía férrea y el río, pudiendo embarcar 800 toneladas de cereal 
por hora, es decir el equivalente a cargar un barco de 4 mil toneladas en solo cinco horas. 
Además se estaba construyendo la usina de luz y fuerza eléctrica que debía dar fuerza a las 
grúas, cabrestantes, los motores del elevador y la luz eléctrica del puerto. Rosario ya era el 
principal puerto exportador de cereales de la Argentina. El primer contrato de ampliación del 
puerto insumió 2.344.000 pesos oro. La Sociedad del Puerto de Rosario tendrá la concesión 
hasta 1942. 

Puerto de Santa Fe: En Santa Fe se habilita con el nombre de Colastiné Norte o Puerto 
Nuevo los muelles que trabajan con productos forestales, asignándosele al primitivo puerto la 
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denominación de Colastiné Sur, dedicado a cereales, rollizos, extracto de quebracho y 
mercaderías generales. Finalmente se promulga la Ley N° 4269 que autoriza la construcción de 
un puerto de ultramar en la capital de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la empresa de los 
ingenieros holandeses Dirks, Dates y Van Hatten, fijándose como línea de ribera la cota de 
4,65 metros. La Provincia explotará el puerto por su cuenta por un plazo de cuarenta años. 

Puerto de Bahía Blanca: El tráfico de mercaderías por el puerto de Ing. White llega a  279 
mil toneladas de trigo. Comienzan algunas remodelaciones en el muelle de acero y se 
construye el muelle a alto nivel, ampliándose el muelle metálico que queda conformado con 
forma de T, característica que lo identifica. Además se construye el muelle de los elevadores 
N°1 y Nº 2, obra completada por sus propietarios, la empresa Ferrocarril del Sud. El tráfico de 
mercaderías llega al millón doscientas mil toneladas, de las cuales aproximadamente un millón 
eran cereales exportados. Este crecimiento explosivo justificó la ejecución de nuevas 
instalaciones. El ferrocarril Pacífico inaugura en la ria de Bahía Blanca su salida directa de 
productos de su zona de influencia, denominado Puerto Galván. 

Puerto de Quequén: Se sanciona la Ley 3968, autorizando a la Empresa "Gardellia & Cia" a 
ejecutar y explotar un muelle de 150 metros y obras complementarias en cercanías del 
arranque de la actual Escollera Sur, pero el emprendimiento fracasó. Finalmente el estado 
nacional asume la ejecución de las obras portuarias sancionando la Ley 5707, aprobándose la 
construcción de la Escollera Sur, Escollera Norte, Muelles, Vías Férreas, etc. 

Puerto de La Plata: La Provincia de Buenos Aires vende al Estado nacional el Puerto La 
Plata/Ensenada. Se crea el Arsenal militar del Río de La Plata en el Apostadero Río Santiago. 

Puerto de Ushuaia: El armador Ernesto Piaggio inicia un servicio de pasajeros y carga desde 
Buenos Aires hasta Ushuaia, Punta Arenas y escalas con el buque a vapor “Neuquén” de 1.840 
toneladas de porte bruto. 

Puerto Barranqueras: La Ley 5559 convierte el Puerto de Barranqueras en Terminal del 
Ferrocarril del Estado. De ésta manera se comunicaría el Chaco con el noroeste argentino vía 
Metán. 

PERIODO HISTORICO 1910 – 1920 

El modelo agro-exportador está en su período de consolidación como lo demuestra el aumento 
sostenido del saldo comercial favorable, a pesar que a mediados de década estalla la primera 
guerra mundial. 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1910 373,53  364,20  9,33  

1911 328,54  388,72  -60,18  

1912 481,87  429,23  52,64  

1913 497,85  475,86  21,99  

1914 388,22  310,60  77,62  

1915 553,61  290,50  263,11  

1916 551,81  352,59  199,22  

1917 548,42  379,11  169,31  

1918 813,18  507,92  305,26  

1919 1.018,7  648,00  370,74  

1920 934,22  836,59  97,64  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1910 - 1920

 

Se sanciona la Ley N° 7049 de cabotaje nacional que da impulso a la navegación con bandera 
argentina y varios proyectos para una Flota Mercante Argentina de alto porte, sin que se logre 
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concretar ninguno. La Primera Guerra Mundial sorprende al país sin una flota mercante propia, 
lo cual trae innumerables inconvenientes. Entre 1914/15 y debido a ella el comercio exterior 
argentino bajó el 60 % respecto a 1913. Los países beligerantes comienzan a comprar buques 
de ultramar y entre ellos muchos de bandera argentina. Finalizada la guerra, los fletes seguían 
siendo extranjeros. En el cuadro siguiente, se observa el freno y disminución del tonelaje y 
cantidad de buques operados en puertos argentinos. 

Número de buques Toneladas

1910 45.106 21.507.150

1911 46.668 20.466.906

1912 50.189 25.478.957

1913 55.755 28.794.210

1914 47.974 20.019.095

1915 45.225 23.074.159

1916 44.642 20.742.786

1917 44.345 16.428.586

1918 45.072 17.483.482

Movimiento en todos los puertos de la República Argentina (1910 - 

1918)

Año

Entrada de vapores y veleros de todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de la República 

Argentina en los últimos cincuenta años 1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005
 

Es importante el sostenido trabajo de dragado y balizamiento que ejecuta el estado nacional. 
Pero el conflicto bélico, entre otras circunstancias, también afecta los recursos disponibles 
destinados para el dragado de los principales canales de navegación en el litoral fluvial 
argentino. El siguiente cuadro da muestras de la importante disminución en los metros cúbicos 
removidos durante el período 1914 – 1918, afectando principalmente la navegabilidad del 
Paraná y el acceso al mismo desde el Río de la Plata.  

Año Metros cúbicos 

1910 12.332.577

1911 20.664.532

1912 18.734.155

1913 26.869.355

1914 18.066.504

1915 11.688.624

1916 5.823.469

1917 4.749.812

1918 4.038.603

1919 8.025.592

1920 12.768.555

Dragado Total efectuado durante el período 1910 - 1920 por 

la Dirección General de Navegación y Puertos

Fuente: Memoria de la Dirección General de Navegación y 

Puertos. Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires, 1942.
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Se transcriben datos de 1918 respecto al movimiento total de entrada de vapores y veleros del 
exterior e interior, mayores a 2.000 toneladas. Con este cuadro se pretende mostrar y dar 
cuenta, de forma acabada, la dimensión del sistema portuario argentino que se iba 
desarrollando, conforme el sostenido crecimiento del comercio, tanto de exportación como 
interno entre puertos locales. Sobre éste último en particular, téngase en cuenta que dada la 
irregular profundidad de los ríos mesopotámicos, con calado variable de acuerdo a las 
particulares condiciones geográficas de la zona aledaña a cada puerto, al movimiento de 
mareas sostenido por avatares meteorológicos y el aún incipiente trabajo de dragado de los 
mismos; la mayor parte de la producción agro-exportadora de dicha región era trasladada de 
puerto en puerto en barcos de tamaño variable. Esto generaba un importante movimiento 
intrapuertos con trasvasamiento de carga en barcos cada vez de mayor porte, para finalizar en 
Buenos Aires, donde se completaba la carga con rumbo ultramarino.  
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Puertos Número de buques Toneladas

Buenos Aires 11.392 6.039.062

La Plata 1.492 1.157.657

Rosario 1.916 1.076.101

Paraná 2.111 442.607

Zárate 1.363 434.745

Barranqueras 1.639 403.215

Corrientes 1.545 395.194

Santa Fe 2.196 390.470

La Paz 939 364.941

Diamante 898 355.674

Concepción del Uruguay 982 353.545

Bahía Blanca 173 352.285

Campana 1.188 345.902

Bella Vista 723 330.871

Colón 764 330.316

Formosa 646 325.878

Piracuacito 481 316.424

Goya 790 307.310

Esquina 583 300.360

Gualeguaychú 663 290.127

Las Palmas 433 288.769

Lavalle 428 287.379

Concordia 598 272.939

Puerto Bermejo 467 262.880

Empedrado 473 261.306

Bouvier 332 238.790

Pilcomayo 313 231.212

Puerto Ocampo 434 228.296

Malabrigo 302 217.869

Hernandarias 621 67.463

Posadas 550 59.823

Curtiembre 557 58.359

Pueblo Brugo 556 58.249

San Fernando 2.295 57.351

Villa Urquiza 520 56.288

Tigre 376 54.387

San Nicolás 138 53.664

Itá Ibaté 295 48.942

Ituzaingó 297 48.092

Paso de la Patria 267 46.591

Yahapé 178 32.982

Itatí 187 31.114

Ibicuy 137 30.459

Gualeguay 204 26.946

Yeruá 27 23.869

San Antonio Oeste 44 18.471

Villa Constitución 20 17.479

Victoria 159 14.814

Paso de los Libres 373 14.088

San Lorenzo 29 10.393

Baradero 85 7.465

Reconquista 221 7.320

Ramallo 51 6.934

Helvecia 103 4.755

San Pedro 107 4.668

Monte Caseros 61 4.163

Alvear 66 3.404

Patagones 48 2.870

Cayastá 49 2.268

Demás puertos 187 7.587

Totales 45.072 17.483.382

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos 

cincuenta años 1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005

Movimiento total de entrada de vapores y veleros del exterior e interior mayores a 2000 

toneladas (1918)
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Puerto de Buenos Aires: Se inician la obras del Puerto Nuevo de Buenos Aires con el diseño 
dentiforme propuesto por Huergo. El Estado Nacional Argentino debe asumir la ejecución 
directa de las obras del Puerto Nuevo de Buenos Aires, al tiempo que quedan totalmente 
concluidas las obras del Dock Sud. Para fines de la década concluye la construcción de las 
cinco dársenas de Puerto Nuevo, agregándose tiempo después la Dársena "F" en el extremo 
norte, perpendicular a las anteriores dársenas A, B, C, D y E que están protegidas por una 
escollera exterior.  El cuadro que sigue demuestra el impacto que causó el conflicto bélico a 
nivel mundial en el movimiento portuario de aquellos años. 

Número de buques Toneladas

1910 14.992 9.138.359

1911 15.659 9.172.037

1912 15.334 9.659.382

1913 16.745 10.852.993

1914 14.173 9.273.731

1915 12.400 8.081.291

1916 10.736 7.242.527

1917 9.834 5.166.571

1918 11.392 6.039.062

Movimiento en el Puerto de Buenos Aires. 

Entradas de vapores y veleros (1910 - 1918)

Año

Entrada de vapores y veleros de 

todas las procedencias

Tornquist, Carlos Alfredo, El desarrollo económico de 

la República Argentina en los últimos cincuenta años 

1870 - 1920. Bs. As. Ed. Tor, 2005  

Puerto de Rosario: Ya cuenta con 4 kilómetros de muelles, es el segundo puerto en 
importancia del país y ocupa el duodécimo lugar entre todos los de América. Pero aún se sigue 
utilizando el tradicional método de descarga por canaletas desde la barranca al barco, 
representando este movimiento el 50% de la capacidad exportadora.  

Puerto de Santa Fe: Se inaugura el nuevo puerto ultramarino de Santa Fe, mientras que una 
inundación anega totalmente el puerto de Colastiné, perteneciente a la Compañía Francesa de 
Ferrocarriles o Fives Lilles. El dragado del Río Paraná y el Río Uruguay profundiza la ruta de 
acceso a los puertos de la zona. Los barcos de ultramar pueden recorrer desde Pontón 
Recalada (km 201 de Punta Indio) unos 720 km de vía fluvial hasta Santa Fe y otros 470 hasta 
Colón, vías dragadas y balizadas con señalizaciones ciegas y luminosas. Las obras se ven 
discontinuadas a medidos de la década, pero no obstante se mantiene una profundidad 
considerablemente regular a lo largo del tramo que lo une con el Río de la Plata. 

Puerto de Quequén: Se inician los trabajos de la escollera norte adjudicados a la empresa 
Francesa "Societe Gran Trabaux de Marsielles". Surge la denominación oficial de Puerto 
Quequén. 

Puerto de Mar del Plata: Se construye la escollera sur, una dársena para pescadores, 
depósito de aduanas y la llegada del Ferrocarril del Sud hasta el puerto. 
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Puerto Barranqueras: A pesar de la intensa actividad productiva en la zona y ser para la 
empresa Miahanovich el segundo puerto fluvial de importancia, la infraestructura montada es 
mínima y sólo tiene un pequeño muelle de propiedad particular para el ascenso y descenso de 
pasajeros, construido en madera de 10 metros por 2 metros de ancho, en el que operan naves 
de 4  pies. A fines de la década, la empresa Mihanovich instala un pontón más grande para 
mejorar su movimiento de cargas y pasajeros. 

Puerto Madryn: Se inaugura el muelle Luis Piedrabuena que durante 40 años fue  puerto de 
ingreso y egreso de materiales, personas y productos de la zona. 

Puerto de Comodoro Rivadavia: En el año 1914, comienza el transporte por mar de 
hidrocarburos desde Comodoro Rivadavia hacia Buenos Aires y con ello la necesidad de 
instalaciones de amarre en la zona sureña. Los barcos que iniciaron el servicio de pasajeros y 
cargas a los puertos de la zona sur debían llevar su muelle a cuestas. No había otra manera de 
realizar las operaciones. Luego se construyó el muelle Maciel hasta donde llegaba un lanchón 
de trasbordo, se ubicaba al pie de un guinche y éste se encargaba de levantar pasajeros como 
si fuesen bultos de mercancías. 

PERIODO HISTORICO 1920 – 1930 

El saldo comercial del período vislumbra la vulnerabilidad del modelo agro-exportador a los 
vaivenes de la convulsionada economía mundial. 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1920 934,22  836,59  97,64  

1921 485,76  542,51  -56,75  

1922 554,65  565,84  -11,19  

1923 604,52  680,59  -76,07  

1924 787,20  645,01  142,19  

1925 792,20  800,34  -8,14  

1926 728,91  756,81  -27,90  

1927 972,00  825,12  146,88  

1928 1.015,5  805,77  209,75  

1929 906,95  819,70  87,24  

1930 509,38  613,12  -103,75  

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1920 - 1930

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Durante este período y en sus primeros años, la Dirección Nacional de Puertos y Vías 
Navegables debió atender los servicios más urgentes y estudiar los proyectos de futuras obras. 
Al finalizar la década del 20 están habilitados ya los puertos de Buenos Aires (Riachuelo, 
Puerto Madero y Dock Sud), Rosario (Barrancas y Puerto Fiscal), La Plata, Bahía Blanca 
(ingeniero White, Galván, Arroyo Parejas y Cuatreros), Santa Fe, Bajada Grande, Ibicuy, San 
Nicolás, Villa Constitución y Colón. Se terminan o se amplían los de Puerto Nuevo, Concepción 
del Uruguay, Diamante, San Pedro, Campana, San Lorenzo, Mar del Plata y Quequén. En la 
costa patagónica se comienzan algunas instalaciones elementales para la exportación 
ganadera y de subproductos. Se emprende la construcción de obras fijas y flotantes para el 
uso de cabotaje y se atiende a su vez a las necesidades aún incipientes del sur del país. Se 
inicia una época de diversificación del trabajo de taller y en los astilleros de la Isla Demarchi y 
de Concepción del Uruguay se proyectan, construyen y arman embarcaderos flotantes, 
pontones de hormigón armado, pilotes para los muelles, chatas, barcazas de hierro y de 
madera, remolcadores, etc. Se inician los estudios, se preparan los proyectos y se comienzan 
obras en Comodoro Rivadavia y obras menores en Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río 
Gallegos y Ushuaia. Se fiscalizan a su vez obras particulares en la costa del Paraná y del Río de 

123



  

la Plata. Continuando con el indicador seleccionado, se observa que cobra nuevo impulso los 
trabajos de dragado en los canales y accesos portuarios. 

Año Metros cúbicos 

1920 12.768.555

1921 17.061.589

1922 18.754.367

1923 14.655.959

1924 15.544.209

1925 18.777.388

1926 19.828.505

1927 23.071.807

1928 21.369.445

1929 25.818.784

1930 29.212.226

Dragado Total efectuado durante el período 1920 - 1930 por 

la Dirección General de Navegación y Puertos

Fuente: Memoria de la Dirección General de Navegación y 

Puertos. Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires, 1942.  

Puerto de Santa Fe: Alcanzó las cifras máximas de su operatoria histórica con 2.633.597 t. 
por todo concepto, el ingreso de 426 buques de ultramar y 4.284 de cabotaje, la exportación 
de 1.520.646 t. de granos y la importación de 399.746 t. de materias varias. 

Puerto de Mar del Plata: Queda inaugurado el Puerto con importante tráfico de pasajeros 
procedentes de Buenos Aires en época veraniega. 

Puerto de Comodoro Rivadavia: Comienzan los primeros trabajos que se destacan por su 
complejidad operativa y logística, tanto por los materiales utilizados como por la técnica 
constructiva y el traslado de materiales. Se inicia la perforación de cinco pozos de 25 metros 
de profundidad cada uno y un diámetro de cuatro pulgadas de diámetro, a unos 50 metros de 
distancia cada uno, internándose en la restinga hacia el mar, aprovechando las extensas 
bajamares de la zona. Esa restinga es sedimento de productos fósiles de gran dureza que 
quedan al descubierto durante las bajantes, lo que permite iniciar obras apoyando la base de 
la estructura (muros de hormigón) sobre ese fondo de gran dureza. Se utilizó cemento 
importado, canto rodado y arena de la zona con dos cordones de hierro, separados por unos 6 
metros uno del otro y en el medio relleno con material de la zona. 

Puerto de Barranqueras: A mediados de la década, sobre la margen derecha del riacho del 
mismo nombre y afluente del Paraná, a 1.200 km del Puerto de Buenos Aires, queda 
formalmente inaugurado un muelle de madera dura de 36 metros lineales de frente. Le siguen 
obras de conexión con el ferrocarril Central Norte, pavimentación del acceso, constituyendo el 
principal puerto del litoral dado su movimiento comercial. Para fines del período, las 
instalaciones definitivas dejaron un muelle de 250 metros de largo, adosado a la tierra firme 
por dos viaductos a cubierto de las crecientes extraordinarias. El piso, que estaba constituido 
por una losa de hormigón armado y provisto de calzadas, descansaba sobre 4 filas de pilotes. 
Cinco amplios depósitos con capacidad para 2.500 toneladas cada uno, completaban la 
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infraestructura instalada para recibir la carga de exportación que cada agente marítimo 
despacha mensualmente. 

 

Puerto de Bahía Blanca: Si bien el puerto de Ingeniero White estaba dotado de potentes 
aparatos de embarque de cereales, tanto la disposición de los muelles como su utilaje y 
posibilidades de almacenado se oponían a todo estímulo a la importación. El estado nacional 
comienza la construcción del muelle nacional en dicho puerto, fruto de la necesidad de dotarlo 
de las instalaciones necesarias que atendiese las necesidades del cabotaje nacional, 
permitiendo desembarcar las mercaderías generales, tanto de producción nacional como 
extranjeras, procedentes de Buenos Aires y puertos de la costa sur y embarcar a su vez con 
igual destino, la lana y demás frutos de la zona. Para 1924 ya sobrepasa los dos millones de 
toneladas de exportación de cereales. El Muelle Elevador Central que alberga a los actuales 
sitios 5/6 y 7/8, y el Elevador Nº 3 con una capacidad de almacenaje de 142.000 t., son las 
obras de esta década. 

Puerto de Quequén: Se produce el primer embarque de exportación directa de cereales con 
destino a Europa. En su primer año de actividad, se despacha 16.845 toneladas de cereal, 
cargando 85 buques con destino a distintos puertos ultramarinos. 

Puerto de La Plata: Se inaugura la Destilería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy Repsol 
YPF Ensenada, correlato de la demanda de combustible por parte del principal centro urbano 
en que se estaba convirtiendo la zona. 

PERIODO HISTORICO 1930 – 1940 

La consolidación de una infraestructura portuaria nacional, el aumento de la dotación de 
personal dedicado a tareas de obra, apoyo y logística portuaria, la mayor disponibilidad de 
equipos flotantes y terrestres y el incremento del volumen exportable más la ampliación de 
astilleros y talleres, hizo imprescindible una estructura funcional de mayores alcances que 
preste servicios al tránsito fluvial y marítimo, proyecte estudios y realice obras. 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1930 509,38  613,12  -103,75  

1931 420,76  339,26  81,50  

1932 331,05  214,98  116,07  

1933 373,19  279,76  93,44  

1934 483,07  327,06  156,01  

1935 492,10  332,80  159,30  

1936 511,40  322,00  189,40  

1937 768,60  481,80  286,80  

1938 446,90  484,10  -37,20  

1939 478,20  373,60  104,60  

1940 430,20  380,90  49,30  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1930 - 1940

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Desde el Estado nacional se llevan a cabo importantes obras portuarias y apertura de canales 
que mantengan aptas las vías navegables al movimiento de barcos cada vez más grandes. 
Como muestra los datos abajo transcriptos, el dragado mantuvo su ritmo constante, más allá 
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de las crisis económicas y políticas mundiales que acompañaron el inicio y fin del presente 
período. 

Año Metros cúbicos 

1930 29.212.226

1931 17.989.508

1932 23.769.919

1933 23.167.176

1934 25.631.236

1935 23.365.554

1936 25.577.618

1937 28.265.405

1938 30.554.594

1939 25.793.124

1940 30.833.192

1941 24.978.778

Fuente: Memoria de la Dirección General de Navegación y 

Puertos. Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires, 1942.

Dragado Total efectuado durante el período 1930 - 1941 por 

la Dirección General de Navegación y Puertos

 

El mejoramiento de las condiciones de navegabilidad, el mayor porte de los buques y el 
intenso movimiento portuario fueron acompañadas por mejoras tecnológicas en materia de 
seguridad en la navegación. La utilización de gas propano para el balizamiento a partir de 
1934 marca un hito fundamental en la logística de conservación y mantenimiento del material 
empleado para esta tarea. El siguiente cuadro muestra su evolución. 

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

A gas propano 1 10 27 41 105 196 227 335

A gas de aceite 226 209 200 200 168 117 187 -

A gas acetileno 100 110 106 104 76 46 33 14

Fuente: Memoria de la Dirección General de Navegación y Puertos. Ministerio de Obras Públicas. Buenos Aires, 1942

Año  / cantidad de señales
Tipo de señal

Balizamiento

Cantidad y tipo de señales marítimas utilizadas par el balizamiento (1934 - 1941)

 

Paralelamente se ejecutan obras fundamentales en los puertos de ultramar de Concepción del 
Uruguay, Diamante, Quequén y Bahía Blanca, y se terminan, previa rescisión de contratos con 
las empresas constructoras, Puerto Nuevo y Mar del Plata. 

126



  

En 1933 el Estado nacional toma intervención activa en el comercio exterior. Tal decisión 
repercute sobre las actividades portuarias al crearse la Dirección General de Construcción de 
Elevadores de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Reguladora de Granos, la Junta 
Reguladora del Vino y otros entes. El siguiente cuadro da cuenta de tales organismos y su 
fecha de creación.  

Organismo  Fecha de organismo creación

Comisión Nacional de Azúcar 11 de Mayo de 1928

Comisión Nacional de Fibras Textiles 14 de Enero de 1931

Comisión Nacional de Fomento Industrial 15 de Enero de 1931

Comisión Nacional de Patatas 8 de Julio de 1931

Comisión Nacional de Extracto de Quebracho 15 de Julio de 1933

Dirección Nacional de Elevadores de Granos 7 de Octubre de 1933

Junta Nacional de Carnes 7 de Octubre de 1933

Junta Nacional de Yerba Mate 8 de Noviembre de 1933

Junta Reguladora de Granos 28 de Noviembre de 1933

Junta Reguladora de la Industria Lechera 12 de Abril de 1934

Comisión Nacional del Aceite 5 de Junio de 1934

Comisión de Productos Alimenticios Nacionales 30 de Junio de 1934

Junta para Promover Exportaciones de Carne 27 de Julio de 1934

Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola 11 de Agosto de 1934

Junta Nacional para Combatir la Desocupación 21 de Agosto de 1934

Junta Reguladora de Vinos 24 de Diciembre de 1934

Comisión de Harinas 13 de Abril de 1935

Comisión Nacional de Algodón 27 de Abril de 1935

Comisión Nacional de Granos y Elevadores 5 de Octubre de 1935

Comisión de Fruticultura 12 de Diciembre de 1935

Comisión de Préstamos de Semillas 22 de Febrero de 1936

Comisión de Petróleo y demás Hidrocarburos 8 de Mayo de 1936

Comisión Consultiva Nacional de Bosques 3 de Junio de 1936

Comisión Nacional de Coordinación de Transportes 5 de Enero de 1937

Comisión Nacional del Carbón Vegetal 12 de Junio de 1937

Junta Consultiva de la Industria Molinera 14 de Mayo de 1938

Comité Asesor de Lanas 24 de Mayo de 1938

Comisión de Control de Abastecimiento 8 de Septiembre de 1939

Consejo Agrario Nacional 21 de Agosto de 1940

Creación de juntas y comisiones reguladoras y asesoras

FUENTE: Alejandra Bunge, Una Nueva Argentina, Ed. G. Kraft Ltda., Buenas Aires. 1940, pp. 

271-273.  
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Además, se construyen numerosos elevadores y muelles en la mayor parte de los puertos 
sobre el Río Paraná, en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca a través de la la 
Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables. También se da un fuerte impulso a estudios 
hidrográficos y balizamiento de las rutas navegables y canales de acceso portuario en los ríos 
Paraná y Uruguay y otros de carácter oceanográfico en la costa atlántica. Se prepararon los 
anteproyectos de diques esclusados en Salto Grande y Apipé con miras al aprovechamiento 
energético, el proyecto de canalización del Río Bermejo; el estudio de las mareas del Río de la 
Plata y el estudio del aprovechamiento de la energía mareomotriz a través del istmo de la 
península de Valdéz. Paralelamente, se procedió a investigar las corrientes del tráfico de 
cabotaje y de ultramar. A 1937 el tráfico portuario de ultramar alcanza las 47.000.000 
toneladas y el tráfico de cabotaje 18.000.000, unas de las cifras más altas que alcanzó el país.  

PERIODO HISTORICO 1940 - 1950 

Se inicia un periodo de declinación del intercambio comercial entre la Argentina y las naciones 
de un mundo en guerra y por primera vez en muchos años los muelles quedaron desiertos.  

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1940 430,20  380,90  49,30  

1941 458,30  325,00  133,30  

1942 505,30  319,00  186,30  

1943 611,40  238,90  372,50  

1944 686,50  267,30  419,20  

1945 737,60  308,20  429,40  

1946 1.175,3  675,40  499,90  

1947 1.614,3  1.584,5  29,80  

1948 1.626,8  1.590,4  36,40  

1949 933,80  1.072,6  -138,80  

1950 1.167,6  1.045,4  122,20  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1940 - 1950

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Si bien el saldo de la balanza comercial se mantenía favorable, el número de barcos ingresados 
a puerto, el tonelaje operado y lo recaudado en los principales puertos argentinos, da cuenta 
del cambio en las condiciones estructurales del comercio internacional que repercuten en el 
movimiento portuario. Los siguientes cuadros tratan de mostrar, en datos, tales circunstancias. 
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Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje

Ultramar 1.439 4.311.912 1.765 6.136.542 -326 -1.824.630

Cabotaje interior 13.160 3.321.343 12.219 3.279.070 941 42.273

Cabotaje exterior (*) 4.424 1.519.189 4.515 1.557.470 -91 -38.281

Total 19.023 9.152.444 18.499 10.973.082 524 -1.820.638

Ultramar 255 653.257 455 1.263.951 -200 -610.694

Cabotaje 6.561 925.962 6.283 895.516 278 30.446

Total 6.816 1.579.219 6.738 2.159.467 78 -580.248

Ultramar 96 461.584 184 797.721 -88 -336.137

Cabotaje interior 2.198 971.181 1.986 925.905 212 45.276

Cabotaje exterior (*) 315 56.062 353 57.872 -38 -1.810

Total 2.609 1.488.827 2.523 1.781.498 86 -292.671

Ultramar 123 277.052 238 678.639 -115 -401.587

Cabotaje interior 280 179.881 220 159.123 60 20.758

Cabotaje exterior (*) 5 2.428 1 920 4 1.508

Total 408 459.361 459 838.682 -51 -379.321

Ultramar 1.913 5.703.805 2.642 8.876.853 -729 -3.173.048

Cabotaje interior 22.199 5.398.367 20.708 5.259.614 1.491 138.753

Cabotaje exterior (*) 4.744 1.577.679 4.869 1.616.262 -125 -38.583

Total general 28.856 12.679.851 28.219 15.752.729 637 -3.072.878

Año 1941 Año 1940 Diferencias

Puertos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca

Embarcaciones entradas 1940 - 1941

Tipo movimientoPuerto

Buenos 

Aires

La Plata

Rosario

Bahía Blanca

Fuente: elaboración propia en base a Memoria de la Dirección General de Navegación y Puertos. Ministerio de 

Obras Públicas (1942)

Total 

Buenos 

Aires - 

Rosario - La 

Plata - Bahía 

Blanca

* Cabotaje exterior refiere al movimiento de buques que, con destino de exportación, buscan completar su carga en distintos puertos 

nacionales.

 

1941 1940

Buenos Aires 21.665.277,63 26.206.825,79 -4.541.548,16

Rosario 3.451.549,96 4.927.908,07 -1.476.358,11

La Plata 1.319.162,74 1.180.776,75 138.385,99

Fuente: elaboración propia en base a Memoria de la Dirección General de Navegación y Puertos. 

Ministerio de Obras Públicas (1942)

Año
DiferenciaPuerto

Recaudación portuaria 1940 - 1941 ( en pesos moneda nacional)

 

Por Ley de 1942 el gobierno nacional toma posesión de todos los puertos del país y se 
centralizan las tareas de contralor portuario en la ciudad de Buenos Aires. El estado nacional 
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extiende su intervención del comercio exterior a los puertos, retomando estudios y obras para 
establecer nuevos puertos en el litoral marítimo. El objetivo es buscar lugares más profundos, 
de corrientes reducidas, oleajes moderados y convenientemente ubicados en relación a los 
fuertes vientos, eligiéndose las desembocaduras de los ríos. Así nacen los puertos de Río 
Grande, Río Gallegos, Santa Cruz, San Julián, Deseado y San Antonio Oeste. En ellos se 
realizaron obras como muelles, dársenas, galpones, playas, depósitos, calles, etc. Se crea 
como ente fiscalizador a la Dirección General de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación. Se inicia el estudio y la planificación de instalaciones para la seguridad 
de los puertos, particularmente en los puertos de inflamables o donde se manipulan o se 
encuentren depositados materiales inflamables. De tal forma, se organiza el ordenamiento de 
la seguridad contra incendio en los parques de almacenamiento y destilerías de petróleo y 
derivados ubicados en zonas portuarias. Esto concluye con la aprobación de la Ley Nº 13.660 
que otorga carácter nacional a esa tarea. 

Puerto de Buenos Aires: El astillero de la Isla Demarchi construye el Dique Nº 2 de 400 
toneladas, para el carenado y reparación de embarcaciones chicas. Una pujante actividad se 
desarrolla en los astilleros. A la par que en los diques y gradas se reparan las embarcaciones, 
se inicia también, en gran escala, la construcción de barcazas de madera para el transporte 
por empuje y barcazas de metal con propulsión y sin ella, a pedido de terceros. Además allí se 
instala un horno eléctrico para la fundición de aceros en el que se funden hélices gigantescas, 
tambores de dragas, etc. Se colabora en la fundición de piezas para los tanques de guerra 
(1945) y se realiza el montaje completo de 10 de ellos. Se construyen también cañerías 
terrestres y flotantes para el refoulado de las dragas. Para el servicio de limpieza del Puerto de 
Buenos Aires, se construyen 4 chatas que posteriormente son entregadas a la Administración 
General de Puertos. Se adquieren diversas dragas de distintos tipos: a cangilones, a succión 
por arrastre a vapor y con cortador. Junto a éstas, se compran chatas barreras, encargadas de 
transportar el material extraído a sitios alejados de la zona dragada. El incremento alcanzado 
en la prestación de los servicios, permitió adquirir también 6 balizadores. A su vez, y teniendo 
en cuenta la gran cantidad de embarcaciones menores, se adquirieron 2 diques flotantes, a los 
efectos de poder permitir la entrada a seco de unidades, de manera que pudieran ser 
carenadas y reparadas. 

Puerto de La Plata: Se inauguran las nuevas instalaciones de la Escuela Naval Militar en su 
actual ubicación de Río Santiago 

Puerto de Santa Fe: Se llegó al mínimo de la curva descendente en volumen comerciado, tan 
sólo 870.000 toneladas.  

Puerto de Quequén: Se inaugura el Elevador Terminal Ministro de Tomaso (hoy Terminal 
Quequén S.A.). 

Puerto de Rosario: Luego de la conflictiva finalización de la concesión, ya que la empresa a 
cargo no realizó las obras comprometidas, el puerto pasó a depender de la Dirección General 
de Puertos y Aduanas. Sólo llegaban a sus muelles mercaderías que previamente eran 
trasbordadas en la Capital Federal, en tanto que las exportaciones se ven seriamente 
afectadas por las políticas de transferencias de ingresos hacia el sector industrial y la 
consecuente caída de la producción agropecuaria. 

Puerto de Ushuaia: se inician las primeras obras de un muelle de hormigón armado. 

PERIODO HISTORICO 1950 – 1960 

Por Decreto Ley 4263/56 se crea la Administración General de Puertos (AGP) como empresa 
del estado y se profundiza la centralización de la política portuaria en en el puerto de Buenos 
Aires. Las provincias pierden influencia sobre el manejo portuario, produciéndose un sucesivo 
deterioro de los puertos del interior. En aquella época el 85% del tráfico total del país se 
realiza a través de los puertos de ultramar; el 10% a través de los fluviales de cabotaje y el 
5% a través de los puertos patagónicos. El Puerto de Buenos Aires concentra el 85% del 
tráfico de importación y más del 50% del movimiento portuario total. El saldo comercial del 
período es fuertemente deficitario, como muestra el cuadro siguiente. 
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U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1950 1.167,6  1.045,4  122,20  

1951 1.169,4  1.480,2  -310,80  

1952 687,80  1.179,3  -491,50  

1953 1.125,1  795,10  330,00  

1954 1.026,6  979,00  47,60  

1955 928,60  1.172,6  -244,00  

1956 943,80  1.127,6  -183,80  

1957 974,80  1.310,4  -335,60  

1958 993,90  1.232,6  -238,70  

1959 1.000,6  983,60  17,00  

1960 1.079,2  1.249,3  -170,10  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1950 - 1960

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Puerto de La Plata: Se inaugura Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), hoy 
Astilleros Río Santiago, el intento más serio para erigir un complejo naval de envergadura. 
Inicialmente se adoptó la decisión de realizar tareas de dragado, relleno y preparación del 
terreno, a lo que siguió la construcción de muelles, gradas y varaderos de embarcaciones 
menores. Por tratarse de terrenos bajos que se inundaban, todos los edificios, gradas y 
máquinas debieron fundarse sobre pilotes. Además, se inaugura en sus cercanías la fábrica 
militar de ácido sulfúrico. 

Puerto de Rosario: Desde sus muelles sólo se exportaron 700.000  toneladas, perdiendo 
cada vez más influencia en el movimiento portuario nacional. Con la inauguración de la 
Estación Fluvial, de 8.600 m2 como superficie total de terreno (incluido el muelle) y una 
superficie cubierta de 2.350 m2 en la que funciona la terminal portuaria de pasajeros, se 
pretende dar un nuevo impulso a un sector de la ciudad que se encuentra en franco deterioro 
edilicio y operativo. Además se montan emprendimientos colaterales en los espacios linderos 
para usos múltiples, aprovechando la estratégica ubicación frente al Monumento Nacional a la 
Bandera. 

Puerto de Quequén: Finaliza la segunda etapa de prolongación de la Escollera Sur, 
alcanzando su actual longitud, 1.192 metros. Se supera el 1.000.000 de toneladas de carga, 
zarpando en el año un total de 182 buques. Durante el año arriban a puerto 14.000 vagones 
ferroviarios con 460.000 toneladas de cereal. 

PERIODO HISTORICO 1960 - 1970  

A nivel mundial el tamaño y capacidad de los buques va en aumento, en tanto que los 
principales puertos del litoral fluvial no acompañan dicha evolución, tanto en su ampliación de 
instalaciones como en el dragado de sus vías de acceso. Este nuevo limitante sumado a una 
discontinuidad política en la conducción del estado nacional, entre otros factores internos, 
colaboran a la mala perfomance del saldo comercial del período, que comienza con fuerte signo 
negativo, logrando estabilizarse a mediados de la década. 
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U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1960 1.079,2  1.249,3  -170,10  

1961 964,10  1.460,3  -496,20  

1962 1.216,0  1.356,5  -140,50  

1963 1.365,5  980,70  384,80  

1964 1.410,5  1.077,4  333,10  

1965 1.488,0  1.195,0  293,00  

1966 1.593,2  1.124,3  468,90  

1967 1.464,5  1.095,5  369,00  

1968 1.367,9  1.169,2  198,70  

1969 1.612,1  1.576,1  36,00  

1970 1.773,2  1.694,1  79,10  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1960 - 1970

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

El movimiento marítimo de los principales puertos refleja tal inestabilidad, observándose más 
fuertemente en los puertos del litoral paranaense y porteño, que no logran recuperar sus 
valores históricos.  

Total
Buenos 

Aires
Rosario

Bahía 

Blanca
Otros

1960 2.727 1.943 156 113 515 11.043,7

1965 2.848 1.800 239 72 737 13.078,5

1966 2.818 1.803 272 123 620 13.269,6

1967 2.763 1.891 237 110 525 12.292,4

1968 2.588 1.867 185 110 426 11.065,8

1969 2.743 1.940 168 136 499 12.642,1

1970 2.829 1.842 253 115 619 12.865,1

Fuente: Anuario estadístico 1978 INDEC

Movimiento marítimo en puertos argentinos 1960 - 1970

Año

Barcos de ultramar entrados a puerto Miles de t. 

de arqueo 

neto

 

Puerto de Buenos Aires: Dentro del panorama general de desinversión y reducción de la 
operatividad portuaria, es el de mayor movimiento del país. Su acceso fluvial se realiza por un 
sistema de canales que se iniciaba, en aquel entonces, en el par de boyas del km. 201 
(actualmente km. 239,1) frente a la Ciudad de Montevideo, punto conocido con el nombre de 
Canal de Punta Indio. Este canal tenía 80 km. (actualmente 118,1 km.) de extensión y debía 
dragarse permanentemente pese a la baja densidad del material de fondo existente en la 
mitad de su extensión. Siguiendo el mismo, en dirección a Buenos Aires, se desarrollan los 
canales de Acceso y Norte. Desde rada exterior, la traza de los canales a Martín García permite 
el acceso a los puertos situados en los Ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Internándose en el 
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sistema del Plata, se encuentra el canal de acceso al Puerto La Plata que permite la entrada de 
buques tanque y los buques de la Base Naval de Río Santiago. Para fines de la década, el 64% 
de los buques graneleros que operan la navegación mundial no pueden hacerlo en Buenos 
Aires, ya que necesitan calados superiores a los 30 pies.  

Puerto de Rosario: Se dicta la Ley Nacional Nº 16.052 que reconoce e incluye el denominado 
“Plan Ferrourbanísitico de Rosario” que data de 1935. En aquel entonces Angel Guido, Della 
Paolera y Farengo analizaron mediante el "método científico" y redactaron el plan de 
diagnóstico de los problemas de la ciudad y propuesta de transformación y gestión. En él se 
consideraba el sistema vial, el sistema ferroportuario, sistema de espacios verdes y la vivienda 
obrera. Dicho plan, con sus actualizaciones, se aprueba como Plan Regulador de Rosario o Plan 
Mongsfeld. La institucionalización se efectúa mediante los Decretos N° 34318 y 34938 y el 
Decreto Nacional N° 4188/68, que recoge la demanda de recuperación urbana en la zona 
denominada Puerto Norte, proponiendo el desmantelamiento de todas las instalaciones 
portuarias existentes en dicha área, reemplazándolas por nuevas instalaciones a construir en 
Puerto Sur. Así, se recupera un amplio frente urbano que posibilita la parquización de espacios 
libres. Además, por Ley 18.368/69 se aprobó el convenio par la Zona Franca de la República 
de Bolivia dentro del Puerto de Rosario. El 80% de su movimiento portuario se realiza para 
efectuar tareas de complementación de cargas con destino a Buenos Aires, ya que las 
condiciones estructurales de sus vías de acceso fluviales no permiten ingresar a muelle a los 
modernos buques graneleros, disminuyendo la utilidad de la infraestructura instalada. 

1965 1966 1967 1968 Total 

Buenos Aires 499 494 383 312 1.688

Exterior 24 23 37 26 110

Brasil y América Latina 29 30 41 28 128

Otros puertos de complementación de carga: 

Bahía Blanca y Quequén
15 4 4 10 33

Resto de tráfico hacia otros puertos de cabotaje 42 30 37 25 134

Total 609 581 502 401 2.093

Fuente:Argentina, el reto del puerto profundo.Armero Sixto, Carlos. Bahía Blanca. 1970

Destino
Cantidad de buques/año

Movimiento de buques del Puerto de Rosario 1965 - 1968

 

Puerto de Santa Fe: Se logra sobrepasar la media de los anteriores 50 años en el 
movimiento portuario, acercarse a la media del período 1929-1930, recordado como el de 
máximo esplendor, tanto de la zona como del país. 

Puerto de Bahía Blanca: Ingeniero White se perfila como el puerto de aguas profundas del 
país. A fines de la década se inicia un ambicioso plan de modernización de sus instalaciones. 
En el gráfico siguiente se muestra el punto de partida del sistema de almacenaje y carga que 
estaba en funcionamiento. El objetivo planteado al finalizar las obras para la década siguiente 
era llegar a un calado de 40/42 pies y tonelajes del orden de los 60.000 a 80.000, para que 
puedan operar los súper graneleros que serían cargados en menos de 24 horas. Se estima 
efectuar la recepción de cereales exclusivamente por camiones, ampliando y modificado el 
contexto de las instalaciones anexas al puerto, dotándolo de una capacidad de 
almacenamiento para 62.000 toneladas a granel, con una recepción de 2.000 toneladas por 
hora y de descarga a vapor de 2.800.  
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Vagón Camión
Manipulación 

t./hora
A granel

I. Ingeniero White

Elevador Nº 1 8.640

Elevador Nº 2 8.640

Elevador Nº 3 141.500

Anexo Camiones Nº 4 2.100

Galpones ----------

Total 160.880 1.320 150 1.040 1.500 8

II. Puerto Galván
(2)

Elevador Nº 1 8.000 6.700

Elevador Nº 2 10.000 4.000

--------- 20.600

Total 18.000 31.300 350 ----- 250 500 3

Sub-total 178.880 31.300 1.670 150 1.290 2.000 11

III.

Depósitos de 

almacenaje 

subterráneos 445.000 215 215

Total general 623.880

Fuente:Argentina: el reto del puerto profundo.Armero Sixto, Carlos. Bahía Blanca. 1970

(1) Estas cifras representan promedios horarios, estimados de acuerdo con la experiencia.

(2) Todos los elevadores, excepto los Nº 1 y2, están adaptados para recibir de camiones. 

Elevadores portuarios en Bahía Blanca (1967)

A granel

Capacidad de almacenaje

Bolsas

t./hora recepción a 

granel
Embarque t./hora

Producción promedio (1)

Amarres de 

barcos
En toneladas

 

Puerto de Quequen: Se superan 1.500.000 de t.. de carga, zarpando en el año un total de 
221 buques. 

Puerto de La Plata: Comienzan las obras de construcción de la planta petroquímica IPAKO. 
Nace el proyecto para la construcción de la planta Propulsora Siderúrgica, actualmente 
SIDERAR. En 1963 el Ing. italiano Agustín Rocca comenzó a través de la empresa Techint, por 
él creada, los estudios de factibilidad técnica para instalar una planta siderúrgica integrada en 
el marco de la Ley Savio. La autorización respectiva llegó en 1967 a través del Decreto Nº 
1296; un año después se había realizado el dragado para la terminal, y el material de refulado 
fue aprovechado en piletas primarias y secundarias para elevar el nivel del terreno. Luego se 
construyó una planta de laminado en frío y el ícono de la empresa, que es un tanque esferoidal 
de 65 metros de altura, que tiene capacidad para 200 mil litros de agua; por último se 
construyó el muelle de atraque, que lleva el nombre de su creador.  

Puerto Madryn: Decrece el movimiento portuario tras el levantamiento de las franquicias 
aduaneras que provoca la desaparición de las empresas de cabotaje instaladas, de la 
Compañía Mercantil de Chubut (que contaba con sucursales en toda la Patagonia y barcos 
propios para el traslado de mercaderías de Europa a Buenos Aires) y el cierre del Ferrocarril 
Patagónico.  

PERIODO HISTORICO 1970 – 1980 

 

Hay un decaimiento progresivo de la red portuaria y la red de transportes con dificultades para 
obtener financiamiento que ocasiona pérdida de sitios operativos y caídas de rendimientos. Las 
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profundidades en puerto no acompañan las demandas de la flota mundial. Esto produce un 
incremento de los tiempos de espera y de estadía en muelle de los buques, con formación 
desproporcionada de colas de buques, encareciendo los fletes marítimos (´Puertos sucios`). El 
siguiente cuadro muestra el límite que encuentra la navegación rumbo a los puertos del Paraná 
que, si bien cuentan con profundidades acordes a los nuevos buques cargueros, no pueden 
llenar en forma completa su bodega porque río abajo no hay profundidades suficientes (Canal 
Martín García: 24 pies). Por eso la nave, derivada al puerto de Buenos Aires, recibe allí el 
complemento necesario que llega por otros fletes (generalmente terrestres) y posteriormente, 
zarpa con destino al exterior. 

Ubicación
Profundidad 

(en pies)

Río de la Plata

Desde Recalada hasta Km. 9,850 30'

Desde Km. 9,850 hasta Km. 0,500 29'

Acceso a Puerto Nuevo 29'

Acceso a Dársena Norte 26'

Acceso a Dársena Sur 24'

Acceso a Puerto La Plata 24',5

Canal Martín Gacía

Km.61,2 a Km. 71,3 23',5

Río Paraná

Rosario 27'5

Santa Fe 21'2

Villa Constitución 27'4

San Nicolás 27'9

San Pedro 22'

Costa Atlántica

Mar del Plata 25',9

Quequén 26',5

Bahía Blanca 33'

Profundidades en pies del sistema portuario argentino 

(1970)

Fuente:Argentina: el reto del puerto profundo.Armero Sixto, 

Carlos. Bahía Blanca. 1970  

Ese incremento de los costos portuarios hace bajar la productividad de la infraestructura 
montada, con reducción de las capacidades operativas. La ausencia de obras y equipos 
nuevos, la falta de mantenimiento y el atraso tecnológico con una lenta desconexión del 
mundo,  desalienta la producción y al comercio exterior. Los siguientes cuadros dan cuenta del 
saldo comercial y del movimiento marítimo en los puertos argentinos. 
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U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1970 1.773,2  1.694,1  79,10  

1971 1.740,4  1.868,1  -127,70  

1972 1.941,1  1.904,7  36,40  

1973 3.266,0  2.229,5  1.036,5  

1974 3.930,7  3.634,9  295,80  

1975 2.961,7  3.946,5  -984,80  

1976 3.916,1  3.033,0  883,10  

1977 5.651,8  4.161,5  1.490,3  

1978 6.399,5  3.833,7  2.565,8  

1979 7.809,9  6.700,0  1.109,9  

1980 8.021,4  10.541  -2.519,2  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1970 - 1980

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Total
Buenos 

Aires
Rosario

Bahía 

Blanca
Otros

1970 2.829 1.842 253 115 619 12.865,1

1971 2.589 1.703 249 85 552 13.276,7

1972 2.259 1.697 111 110 341 11.123,5

1973 2.358 1.531 209 99 519 12.954,3

1974 2.126 1.305 214 87 520 12.705,8

1975 1.996 1.265 148 77 506 12.859,3

1976 1.960 1.163 192 93 512 13.177,7

1977 2.052 1.086 284 144 538 15.397,1

Fuente: Anuario estadístico 1978 INDEC

Movimiento marítimo en puertos argentinos 1970 - 1977

Año

Barcos de ultramar entrados a puerto Miles de t. 

de arqueo 

neto

 

A principios de la década el sistema portuario argentino contaba con la siguiente composición: 
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1º Categoría 2º Categoría 2º Categoría 2º Categoría 3º Categoría 3º Categoría

Adm. Puerto 

Buenos Aires 

Sede Puerto 

Buenos Aires

Adm. 

Puertos 

Paraná 

Inferior Sede 

Puerto San 

Nicolás

Adm. Puerto 

Rosario 

Sede Puerto 

Rosario

Adm. Puertos 

Paraná Medio 

Sede Puerto 

Santa Fe

Adm. Puertos 

Río Uruguay 

Sede Puerto 

Concepción del 

Uruguay

Adm. 

Puertos 

Patagónicos 

Sede Puerto 

Comodoro 

Rivadavia

Dock Sud
Villa 

Constitución
Caboto Helvecia (x) Itati Barranqueras Gualeguaychú San Blas

Olivos Ramallo (*) San Martín Ruiz (*)
Paso de la 

Patria
Ocampo Colón Rwson

San Isidro San Pedro Curtiembre Empedrado (*) Malabrigo Concordia Camarones

San 

Fernando
Baradero Villa Urquiza Bella Vista Formosa Yeruá Madryn

Tigre (*) Campana
Paraná y Bajada 

Grande
Lavalle Pilcomayo Federación

Carmen de 

Patagones

Zárate Goya Bermejo Monte Caseros San Antonio

Ibicuy La Paz
Paso de los 

Libres
Deseado

Hernandaria (*) Esquina Alvear
San Julián 

Santa Cruz

2º Categoría 3º Categoría 3º Categoría

Adm. Puerto 

La Plata 

Sede Puerto 

La Plata

Adm. Puerto 

Mar del Plata 

Sede Puerto 

Mar del Plata

Adm. Puerto 

Quequén 

Sede Puerto 

Quequén

Brugo Reconquista Santo Tomé Río Gallegos

Diamante Posadas San Javier
Río Grande 

Ushuaia

Victoria Iguazú

Ing. White Galván El Dorado

11

Ituzaingó 16

49

Ita-Ibaté (+) 76Totales

(x) Cedido a la Dirección de Turismo de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia en base a documentación inédita - no publicada - del Manual Operativo de los Puertos de la Administración General de 

Puertos, archivadas en el Museo del Puerto y las Vías Navegables de la Dirección Nacional de Puertos y las Vías Navegables.

Administraciones portuarias

Cabeceras

Jefaturas portuarias

Puertos menores dependientes

(+) Cedido a Pcia. de Corrientes

(*) Cedido a la Municipalidad Local

2º Categoría

Adm. Puerto Bahía Blanca 

Sede Puerto Bahía Blanca

2º Categoría

Adm. Puertos Paraná Superior 

Sede Puerto Corrientes

Administraciones portuarias, cabeceras y puertos dependientes (1970)

 

Luego, con la promulgación de la ley 22.108 a fines de la década se admite la operación 
privada de “puertos específicos” y de elevadores de granos en puertos del estado, intentando 
revertir la situación. Es así que empresas privadas comercializadoras de granos pueden ser 
propietarias de elevadores terminales. Esto brinda la posibilidad del traspaso de instalaciones 
portuarias en desuso a cooperativas agrarias y asociaciones de productores. Se comienza a 
construir numerosas terminales para agrograneles sobre el Río Paraná. Se habilita el Canal 
Emilio Mitre que vincula el Río de la Plata con el Paraná de las Palmas y mejora el acceso al 
Paraná. Sin embargo, las nuevas embarcaciones de mayor tamaño y calado continuaban sin 
poder remontar el río hasta Rosario. La Ley 22.080/79 aprueba una nueva política portuaria 
nacional, quedando a cargo del desarrollo de la infraestructura portuaria en el litoral fluvial y 
marítimo la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos y de Transporte y Obras Públicas. El 
Estado Nacional construye puertos patagónicos como estrategia territorial y de desarrollo en 
San Antonio Este, Puerto Madryn (Muelle Almirante Storni), Puerto Deseado, Puerto Santa 
Cruz (Punta Quilla), Puerto Río Gallegos (Punta Loyola). 
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Puerto de Rosario: Se pone en vigencia el Plan Regulador del puerto. En los años 
subsiguientes tanto el Gobierno Nacional como la Municipalidad realizaron importantes 
inversiones para cumplir con esos objetivos urbanísticos construyendo el viaducto Avellaneda, 
las nuevas instalaciones de silos Unidad VI y Unidad VII, el acceso Sur, el Parque Scalabrini 
Ortiz y la Avenida de la Costa Estanislao López. Se establece una Zona Franca dentro del 
puerto de Rosario a la República del Paraguay. 

Puerto de Bahía Blanca: Se construye el elevador N° 5 de Ingeniero White en el que se 
produjeron varios accidentes por fallas de funcionamiento. Se construye la Posta para 
Inflamables en Puerto Galván, que con sus dos sitios de atraque y una profundidad al cero 
local de 40 pies, brinda mayor seguridad a las operaciones portuarias al concentrar el 
manipuleo de combustibles en una zona marginal del puerto. 

Puerto de Quequén: Se suspenden los trabajos de profundización sin alcanzar el Canal de 
Acceso, dejando las siguientes profundidades al cero portuario: Vaso Portuario Anterior 12,20 
metros (40 pies) Ante Puerto 9,15 metros (30 pies) Canal de Acceso 8,23 metros (27 pies). 

Puerto de La Plata: Se inaugura Petroquímica General Mosconi, en Ensenada lindero al 
Puerto de La Plata. 

Puerto Madryn: en simultáneo a la construcción de la fábrica de aluminio Aluar y la Central 
Hidroeléctrica Futaleufú, se construye un puerto de aguas profundas con un muelle mineralero 
para la recepción de la materia prima (principalmente bauxita) y un muelle de carga general 
para el envío del producto terminado a los centros industriales (cordón La Plata - Buenos Aires 
- Rosario). Por otro lado, y como actividad secundaria, atenderá a la carga general de la 
región. Este complejo se denomina Muelle Almirante Storni. 

PERIODO HISTORICO 1980 – 1990 

En el siguiente cuadro se aprecia que la década comienza con un saldo comercial negativo para 
el país. 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1980 8.021,4  10.541  -2.519,2  

1981 9.143,0  9.430,0  -287,00  

1982 7.623,7  5.336,9  2.286,8  

1983 7.836,1  4.505,0  3.331,1  

1984 8.107,4  4.584,0  3.523,4  

1985 8.396,1  3.814,2  4.581,9  

1986 6.852,0  4.724,0  2.128,0  

1987 6.360,0  5.820,0  540,00  

1988 9.134,0  5.324,0  3.810,0  

1989 9.573,0  4.199,0  5.374,0  

1990 12.354  4.079,0  8.275,0  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1980 - 1990

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

Pero el sector agrícola tiene un comportamiento diferenciado del resto de la economía 
argentina, aumentando como muestra el cuadro siguiente el volumen de toneladas exportadas.  

138



  

Total

(en millones de t.)

1980 14.431

1981 22.548

1982 19.138

1983 27.025

1984 24.440

1985 27.931

Año

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información empresaria. 

Buenos Aires, (1986)

Embarques efectuados en todo el país de granos y subproductos 1980 - 1985

 

Dicho aumento no es absorbido por la red de elevadores de la Junta Nacional de Granos sino 
por la incipiente infraestructura comercial montada por el sector privado, en el sistema 
portuario especializado de exportación de cereales. El siguiente cuadro así lo demuestra. 

Instituciones 

de la J.N.G.

Instituciones 

Privadas
Muelle Fiscal

1980 11.189 681 2.561 14.431

1981 15.861 2.543 4.144 22.548

1982 12.550 3.213 3.368 19.139

1983 17.837 4.949 4.273 27.026

1984 13.924 6.192 4.324 24.440

1985 15.777 7.914 4.240 27.931

Embarque de granos y sub-productos según tipo de instalación utilizada - 

complejo público o privado-1980- 1985 

Año

en miles de toneladas

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información 

empresaria. Buenos Aires, (1986)

Embarque 

total

Embarcado por

 

Además, también se destaca el cambio en el modo de transporte del cereal al puerto en donde 
el medio de traslado pasa del vagón al camión, dando lugar a uno de los primeros indicios de 
una tendencia que marcará los próximos años. 
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Camión Vagón

(%) (%)

1980 59 41

1981 65 35

1982 54 46

1983 61 39

1984 62 38

1985 63 37

Año

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información 

empresaria. Buenos Aires, (1986)

Distribución porcentual recepción camiones - vagones en la red oficial 

de elevadores de la Junta Nacional de Granos 1980 - 1985

 

En este sentido, las características operativas de los elevadores terminales nacionales para la 
recepción de vagones y camiones es la siguiente: 

cantidad de 

unidades

Trocha - 

Tipo

Efectiva (tn) 

evuivale a 

totalidad de 

vagones

horas 

por día

cantidad de 

unidades

Efectiva (tn) 

Equivale a 

totalidad de 

camiones

horas 

por día

III 350 Ancha 17.500 18

IV 130 4.300 15

V 330 11.000 18

Quequén I 100 Ancha 5.000 12 216 7.000 12

Mar del Plata I 48 Ancha 2.400 12 130 4.300 12

I 160
Ancha / 

angosta
7.500 12 120 4.000 12

Ampl. 180 6.000 12

Villa Constitución I 72 Ancha 3.400 12 160 5.300 12

San Nicolás III --- 200 6.600 12

Alcohol 20 1.000 12 100 3.000 ---

San Pedro I 184 6.000 12

III 64 Ancha 3.000 12 100 3.300 12

IV 100 Ancha 4.500 12

VI 100
Ancha / 

angosta
4.500 12 340 11.000 12

VII 200
Ancha / 

angosta
10.000 12

Concepción del 

Uruguay
I 18 Media 1.000 12 120 4.000 12

Diamante I 72 Media 2.200 12 130 4.500 12

Santa Fe I 80
Ancha / 

angosta
2.400 12 96 3.200 12

Barranqueras I 45 Angosta 1.400 12 90 3.000 12

Rosario

No tiene recepción de camiones

No tiene recepción de camiones

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información empresaria. Buenos Aires, (1986)

Buenos Aires

No tiene recepción de vagones

No tiene recepción de vagones

No tiene recepción de vagones

Unidad Puerto

Bahía Blanca

No tiene recepción de vagones

Capacidad de recepción de vagones
Capacidad de recepción de 

camiones

No tiene recepción de camiones

No tiene recepción de vagones

Características operativas de los elevadores terminales nacionales. Recepción de vagones y camiones (1986)
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En tanto que para el almacenaje y embarque, el sistema portuario argentino cuenta para la 
época con las siguientes características operativas en los elevadores terminales nacionales: 
         
 

Total (t.) Efectiva (t.) Sitio Nº 

Eslora / 

Manga 

(M)

Nominal 

(t.) 

Efectiva 

(t.)

Cantidad 

tubos

Cantidad 

de Cintas

Horas 

x día

5 / 6 230 24.000 17.000 8 4 18

7 / 8 206 24.000 15.000 8 4 18

IV 2.000 18.000

V 9 250 11.000 18

I 218 19.200 11.700 8 4 12

II 218 14.400 8.500 7 2 12

Mar del Plata I 25.000 22.000 I 220 9.600 7.000 8 2 12

I 150.000 135.000 I 230 19.200 8.000 5 4 12

Ampl. 25.000 22.500 4 230 28.800 12.000 7 2 12

Norte 230 4 12

Sud 200 3 12

III 12.500 10.000 I 238 18.000

Alcohol 55.000 45.000

San Pedro I 7.500 7.000 I 228 12.000 7.000 7 1 12

III 87.000 78.000 I 225 12.000 5.000 2 2 12

IV 36.000 30.000 I 225 12.000 5.000 2 2 12

VI 140.000 125.000 I 230 38.400 18.000 9 8 12

VII 80.000 70.000 I 240 28.800 14.000 6 3 12

Concepción del 

Uruguay
I 20.000 18.000 I 153 / 25 12.000 8.000 5 2 12

Diamante I 20.000 18.000 I 227 / 32 14.400 10.000 7 2 12

I 50.000 48.000 217 / 32 14.400 10.000 8 3 12

III 10.000 9.000

Barranqueras I 100.000 90.000 I Barcazas 12.000 6.000 2 2 12

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información empresaria. Buenos Aires, (1986)

San Nicolás

Rosario

ISanta Fe

12.000 8.400 2

Transfiere a muelle Unidad III

6 2

80.000 70.000

Buenos Aires

Villa Constitución I 55.000 50.000

Siniestrado

III 140.000 125.000

Se transfiere a Unidad III

Embarque directo

Bahía Blanca

Quequén I

Capacidad de 

almacenaje

UnidadPuerto

Capacidad de embaque

Características operativas de los elevadores terminales nacionales. Almacenaje y embaque (1986)
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En referencia a la infraestructura instalada en los puertos que funcionan como de iniciación de 
embarque y aquellos que lo hacen para complemento de la misma, la Argentina contaba en 
1986 con el siguiente cuadro de situación: 

Capacidad de 

almacenamiento

Cant. 

Camiones 

descarga

cant. 

Vagón 

descarga

embarque 

promedio

(en toneladas) (en 18 hs.) (en 18 hs.) (en 18 hs.)
En 

elevador

En 

directo

Unidad I J.N.Granos 50.000 220 110 10.000 1

Unidad III " 9.000 150 --- 6.000 1

59.000 370 110 16.000

Diamante Diamante J.N.Granos 18.000 210 25 12.000

El Quebracho Cargill 37.000 400 --- 12.000 1

INSA Nidera 24.000 450 --- 12.000 1

El Tránstio
Bunge y 

Born
24.000 350 --- 10.000 1

DEMPA Indo 30.000 200 50 7.200 1

ACA ACA 9.000 60 30 3.000 1

124.000 1.460 80 44.200

Unidad I FACA 18.000 100 50 4.000 1

Genaro García
Genaro 

García 
42.500 420 100 12.000 1

Unidd III J.N.Granos 80.000 200 140 10.000 1

Unidad IV " 36.000 --- 120 8.000 1

Unidad  VI " 120.000 500 120 18.000 1

Unidad  VII " 80.000 --- 500 20.000 1

Punta Alvear
Prod. Sud. 

Emilia
50.000 450 --- 15.000 1

426.500 1.670 1.030 87.000

Villa 

Constitucion

Villa 

Constitución
J.N.Granos 55.000 280 120 13.000

1 1

1 1

758.500 4.690 1.385 192.200

Mar del Plata Mar del Plata J.N.Granos 25.000 220 30 10.000 1 ---

2 2

105.000 670 80 25.000

Galván ---
A.G. 

Puertos
--- --- --- ---

863.500 5.360 1.465 217.200

Unidad I J.N.Granos 175.000 350 250 16.000 3

EMCYM-

Estibajes

EMCYM-

Estibajes
7.500 350 --- 8.000 1

182.500 700 250 24.000

Unidad III J.N.Granos 140.000 --- 350 18.000 2

Unidad V * J.N.Granos 55.000 550 --- 10.000 1

195.000 550 350 28.000

377.500 1.250 600 52.000

Puertos de iniciación y Puertos y lugares de complemento de carga (1986)

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información empresaria. Buenos Aires, (1986)

Totales en puertos de complemento 11

* Quedó fuera de servicio en marzo de 1985 a causa de un siniestro

Bahía Blanca

Total del Puerto 3

Total Puerto

Total Puerto

4

Total del Puerto

Buenos Aires

8

Total instalaciones de mar 5

1

Total instalaciones iniciación carga del 

país
33

80.000J.N.GranosQuequénQuequén
4

15.00050450

Santa Fe

Propiedad 

de:

Elevador 

portuario (o 

lugar de 

carga)

Puerto

Total Puerto

2

1

3

Nº sitios de atraque

1

San Lorenzo

5

Rosario

12

5

2
13.0002040067.000J.N.GranosSan NicolásSan Nicolás

Total instalaciones del Río Paraná 27

9.000J.N.GranosSan PedroSan Pedro
2

7.000---300

 

En tanto que la capacidad operativa de las instalaciones de la Junta Nacional de Granos en los 
puertos del país son las siguientes:        
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Embarque

Camiones 
(unidades)

Vagones 
(unidades)

(t.)

Barranqueras J.N.G. 1 100.000 90 45 6.000

Santa Fe J.N.G. 1 50.000 96 80 10.000

Diamante J.N.G. 1 20.000 130 72 10.000

C. del Uruguay J.N.G. 1 20.000 120 18 8.000

J.N.G. 3 263.000 440 264 28.000

Privado 2 33.000 504 215 24.000

Punta Alvear Privado 1 65.000 300 180 12.000

San Lorenzo Privado 5 256.000 900 66 49.000

Villa 

Constitución
J.N.G. 1 55.000 160 72 9.000

San Nicolás J.N.G. 1 67.500 200 20 18.000

San Pedro J.N.G. 1 7.500 180 --- 7.000

Ramallo Privado 1 12.000 120 --- 7.000

J.N.G. 1 175.000 300 160 20.000

Privado 1 18.000 200 120 6.000

Mar del Plata J.N.G. 1 25.000 130 48 7.000

J.N.G. 1 80.000 216 100 20.000

Privado 1 - 2 55.000 500 --- 12.000

Ing. White J.N.G. 2 142.000 48 350 20.000

Total general 27 1.444.000 4.634 1.810 273.000

Total J.N.G. 15 1.005.000 2.110 1.229 163.000

Total Privado 12 439.000 2.524 581 110.000

% J.N.G. 55% 70% 45% 70% 60%

Capacidad operativa relativa de las instalaciones de la Junta Nacional de Granos (1986)

Fuente: Puertos y Vías Navegables. Centro Internacional de información empresaria. Buenos Aires, (1986)

Almasenaje 

(t.)

Cantidad y 

tipo de 

elevadores

Puerto

Rosario

Buenos Aires

Quequén

Descarga

Para 12 horas diarias

 

A nivel institucional y por Decreto Nº 1456/87 la Administración General de Puertos se 
transforma en Sociedad del Estado. Para fines de 1989 y mediante Ley 23.696 se dicta la 
Reforma del Estado que será reglamentada en el período siguiente y crea las bases para la 
provincialización y la participación de los privados en actividades que hasta la fecha estaban a 
cargo del estado. 
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Puerto de Buenos Aires: Es considerado caro e ineficiente, con equipamiento insuficiente y 
obsoleto. Las operaciones eran demasiado lentas y las tarifas muy altas en relación con el 
servicio ofrecido. Puerto Madero tiene escasa actividad. 

Puerto de Rosario: Alcanza el máximo nivel histórico superando los 9 millones de toneladas e 
movimiento comercial.  

Puerto de Bahía Blanca: Construcción de la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena que 
aporta un nuevo muelle al puerto de Ingeniero Galván, diseñado originalmente para la 
descarga de carbón o Fueloil y luego adaptado para la carga de cereales, comenzando sus 
operaciones en el año 1986. La realización de dragado del Puerto Galván lo transforma en el 
principal puerto de ultramar por su profundidad y excelente vinculación vial y ferroviaria. 

Puerto de Quequén: Se pone en servicio el muelle corrido de la margen Necochea, de 413 
m. de longitud. Se exportan 2.358.654 t. en 175 buques. Se pone en servicio la Terminal 
A.C.A. - F.A.C.A. y se superan las 500.000 t., iniciándose la exportación de madera de 
eucalipto. 

Puerto Madryn: El muelle Storni comenzó a ser utilizado por los buques pesqueros como 
base de operaciones. Así el puerto amplió su atención a los buques factoría y congeladores. El 
desarrollo de esta nueva actividad trajo la instalación de un parque industrial pesquero al norte 
del puerto, donde se procesa la captura. 

Puerto de Formosa: Recibe un préstamo del FONPLATA de millones U$S 7,10 (Préstamo ARG 
02-1983) para la construcción del puerto y defensa de costas.  

PERIODO HISTORICO 1990 – 2000 

Siguiendo la evolución del indicador seleccionado, se observa que el saldo comercial del país 
resulta con serios altibajos, marcando ciclos de dos años positivos y tres años negativos: 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

1990 12.354  4.079,0  8.275,0  

1991 11.978  8.275,0  3.703,0  

1992 12.399  14.983  -2.584,0  

1993 13.269  16.873  -3.604,0  

1994 16.023  21.590  -5.567,0  

1995 21.162  20.122  1.040,0  

1996 24.043  23.762  280,88  

1997 26.431  30.450  -4.019,5  

1998 26.434  31.404  -4.969,8  

1999 23.309  25.508  -2.199,7  

2000 26.341  25.243  1.098,1  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 1990 - 2000

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

En continuidad con la Ley de Reforma del Estado, dictada a fines de la década pasada y 
mediante su reglamentación y normas complementarias, se crean las bases para la 
provincialización y la participación de los privados en actividades que hasta la fecha estaban a 
cargo del estado. Se declara la descentralización portuaria a nivel nacional y queda sujeta a 
privatización la Administración General de Puertos, así como las unidades y elevadores de las 
Junta Nacional de Granos, los terrenos y sus instalaciones complementarias. La administración 
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de los principales puertos del país pasa a manos de Entes descentralizados con amplia 
participación de la comunidad portuaria local. Por Decreto 817/92 se desregula la actividad 
marítima y portuaria y por Decreto N° 969/92 se dispone el llamado a licitación para la 
privatización de todas las unidades y elevadores de la Junta Nacional de Granos. La Ley Nº 
24.093 adjudica al servicio portuario el carácter “comercial” (no público), habilita la instalación 
de puertos estatales, provinciales, municipales y privados, define usos portuarios públicos y 
privados, transfiere los puertos a las provincias (federalización), habilita la instalación de 
terminales privadas en terrenos públicos o privados y elimina organismos regulatorios.  

Puerto de Buenos Aires: Se ejecuta las concesiones de las terminales portuarias en Puerto 
Nuevo que mantiene la concentración del movimiento de cargas en general del país, en 
particular de buques de ultramar con productos importados, tal como los demuestran los 
cuadros expuestos más abajo: 

Nacionales Extranjeros Subtotal Nacionales Extranjeros Subtotal

1995 49 1.420 1.469 18 32 50 1.519

1996 33 1.207 1.240 33 236 269 1.509

1997 32 1.285 1.317 87 354 441 1.758

1998 16 1.515 1.531 114 416 530 2.061

1999 6 1.140 1.146 78 557 635 1.781

2000 5 1.004 1.009 151 549 700 1.709

Fuente: Administración General de Puertos S.E. Gerencia Comercial. 2010

Puerto de Buenos Aires

Movimiento de Buques ( en unidades)

Año
Buques de ultramar Buques de cabotaje marítimo

Total de 

buques

 

Año Importación Exportación Total

1991 1756,1 2433,5 4189,6 3636,4 7826

1992 2705 2041,8 4746,8 1911,9 6658,7

1993 3110,8 1762,5 4873,3 1821,2 6694,5

1994 3666,6 1803,7 5470,3 1364,2 6834,5

1995 2754,9 2322,9 5077,8 1435 6512,8

1996 2751,5 2330,8 5082,3 1533,9 6616,2

1997 3505,6 2423,4 5929 1698,8 7627,8

1998 4185,6 2515,4 6701 2016,5 8717,5

Fuente: Administración General de Puertos S.E. Gerencia Comercial

Puerto Buenos Aires

Carga General
Graneles Total general

Movimiento de Carga General y Graneles -en miles de toneladas 

1991 -1998

 

Además, mantiene un intenso movimiento de personas y vehículos con la costa uruguaya, con 
varios servicios diarios de distintas empresas. 
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Pax Vehículos Pax Vehículos Pax Vehículos

1996 618.989 58.280 363.670 50.865 982.659 109.145

1997 770.210 64.700 368.487 50.808 1.138.697 115.508

1998 678.091 51.295 375.598 48.211 1.053.689 99.506

1999 644.152 45.534 365.564 45.242 1.009.716 90.776

2000 646.534 49.073 303.580 37.619 950.384 86.692

Puerto de Buenos Aires

Total pasajeros trasportados en buques fluviales 1996- 2000

Fuente: Administración General Puertos S.E. Gerencia Comercial

Colonia Montevideo Total
Año

 

Puerto de Rosario: Se crea el Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO) que a través de 
un plan maestro plantea el reordenamiento de espacios y funciones del área portuaria con el 
objeto de transferir la inversión, operación y explotación de unidades multipropósito. Pasa a 
ser operado por al grupo ICTSI (Internacional Container Services y Cosme María de Aboitz), 
operación gestionada mediante licitación internacional de adjudicación de concesión. Se 
ejecutan obras del  Plan Director de la ciudad de Rosario, que asume como eje articulador de 
la región al río Paraná y las actividades portuarias. El histórico cordón industrial se encuentra 
vinculado al hinterland agropecuario por un sistema de puertos para la exportación de 
productos de la Pampa Húmeda que, a lo largo del río Paraná, desde Puerto General San 
Martín al Norte hasta Punta Alvear al Sur, se extiende en un tramo de aproximadamente 60 
Km. En este cordón portuario se sitúa el principal complejo agroindustrial del país. De allí, se 
exporta el 63% de los granos y cereales, el 93% de las harinas proteicas y el 85% de los 
aceites. En este importante polo agroindustrial, que recibe, procesa y exporta el 44% de la 
producción agrícola nacional, además existen complejos químicos, petroquímicos, papeleras, 
cerámicas y fármacos. 

Puerto de Santa Fe: Se llama a licitación pública nacional e internacional y mediante el 
régimen de concesión de obra pública por peaje, a riesgo empresario y sin aval del Estado, 
para la modernización, ampliación operativa, mantenimiento de la señalización y dragado del 
Río Paraná (por el Canal Mitre). El tramo comprendía desde la zona de aguas profundas del Río 
de la Plata hasta el kilómetro 584 de acceso al Puerto de Santa Fe. El consorcio Hidrovías S.A., 
compuesto por la firma belga Jan de Nul y la local EMEPA S.A., se adjudicó las obras y el cobro 
del peaje a partir del 1° de enero de 1996. La primera etapa tiene como objetivo lograr un 
calado de 28 pies a la altura de Rosario, la segunda etapa establece profundidades que 
permitan la navegación de buques con nueve metros con setenta y cinco centímetros (9,75 
m.), treinta y dos (32) pies de calado desde el kilómetro 460,0 al Océano, y para el kilómetro 
460,0 hasta el kilómetro 584, de seis metros setenta y un centímetros (6,71 m.) veintidós 
(22) pies de calado a la altura de Santa Fe.  

Puerto de Bahía Blanca: El aumento de la profundidad del canal de acceso e interior del 
puerto se logra con la obra de dragado, llevada a cabo por el gobierno nacional entre los años 
1989 y 1992. La operatoria conllevó la extracción de cincuenta millones de metros cúbicos de 
material, a un costo aproximado de doscientos millones de dólares, permitiendo así la 
navegación de buques de hasta 45 pies de calado. Estas obras lo convierten en el principal 
puerto de ultramar argentino por su prefundidad. En el año 1993 se construyó una nueva 
terminal para la carga de cereales y subproductos y las terminales existentes ampliaron su 
capacidad de almacenaje, recepción y carga con inversiones varias veces millonarias. Estas 
inversiones se ponen de manifiesto en la zona conocida como cangrejales, ubicada entre 
ambos puertos, al instalarse en ella una importante empresa petrolera dedicada al 
fraccionamiento de productos pesados obtenidos del gas natural y otra empresa aplicada a la 
producción de urea granulada y amoníaco.   
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Puerto de Quequén:  Se profundiza el Ante Puerto y el Canal de Acceso, llegando a 40 pies y 
46 pies respectivamente. A inicios de la década se supera la carga anual de 3.521.260 t. con 
un movimiento de 286 buques. Se entrega la concesión del Elevador Terminal de la Ex Junta 
Nacional de Granos a Terminal Quequén S.A. por el término de 30 años. Se crea el "Consorcio 
de Gestión Del Puerto de Quequén", dándole una administración portuaria autónoma. La 
empresa NIDERA inaugura la "Terminal de fertilizantes S.A.". La asociación de Cooperativas 
Agrarias A.C.A. inaugura dos silos de 24.000 toneladas de capacidad C/U. La Empresa 
Terminal Quequén S.A. inaugura tres silos de 13.000 toneladas C/U. Se llevo a cabo el cierre 
perimetral del sector portuario margen Necochea, mediante alambrado. Para fines del perído 
analizado, se exportan desde sus muelles 5.427.235 toneladas en 321 buques. 

Puerto de La Plata: El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recupera el Puerto La Plata, 
en el que invierte casi 30 millones de dólares en infraestructura. En forma simultánea, se 
reflota una antigua ley de 1907 de creación de zonas francas.  

Puerto de Mar del Plata: Se diseña el Master plan para el Puerto de Mar del Plata, definiendo 
su perfil portuario regional, dragando los canales de acceso y permitiendo el relleno de las 
playas turísticas de Playa Grande, Playa Varese y Playa Bristol. 

Puerto Barranqueras: Se inauguran los depósitos fiscales, vitales para el comercio exterior, 
beneficiado por su ubicación estratégica en el MERCOSUR. 

Puerto Madryn: Al igual que Camarones y Comodoro Rivadavia, pasa a ser administrado por 
la Provincia de Chubut. 

Puerto de Ushuaia: se inician y habilitan las obras de ampliación del puerto que ya comienza 
a tener un importante movimiento de cruceros turísticos. 

 

PERIODO HISTORICO 2000 – 2010 

La fuente de información de la serie histórica de exportaciones, importaciones y saldo 
comercial concluye en 2004, manteniendo en ese corto período un saldo comercial favorable. 

U$S M corrientes U$S M corrientes U$S M corrientes

2000 26.341  25.243  1.098,1  

2001 26.543  20.321  6.221,9  

2002 25.651  8.990,0  16.661  

2003 29.566  13.833  15.733  

2004 34.550  22.447  12.103  

Fuente: Ferreres, Orlando J. Dos siglos de economía argentina (1810-2004). 

Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005.

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la 

Argentina 2000 - 2004

Año

Exportaciones    

(FOB)

Importaciones    

(CIF)

Saldo Comercial   

(FOB-CIF)

 

A nivel institucional y en el marco de la cooperación entre gobiernos el país es signatario y 
aplica el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las instalaciones Portuarias 
(CÓDIGO PBIP) cuya autoridad de aplicación es Prefectura Naval Argentina. En 2004, al inicio 
de su aplicación sólo quince (15) instalaciones portuarias cumplían con dicha normativa. Para 
fines de la década 102 instalaciones cumplen con tales normas de seguridad. 

Puerto de Buenos Aires: Luego de 9 años de conflictos se inicia el proceso de licitación 
nacional e internacional de la Terminal 6, única del  Puerto de Buenos Aires que queda sin 
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operar. El proceso aún no concluyó. El movimiento de buques sigue siendo intenso, 
destacándose el comercio ultramarino mediante contenedores sobre el cabotaje y de bultos. 

Bultos Contenedores

2000 478,1 5.797,2

2001 529,8 5.573,8

2002 223,3 4.705,6

2003 298,1 5.580,1

2004 363,1 7.013,2

2005 348,4 8.397,6

2006 411,5 9.559,9

2007 403,9 10.075,3

2008 463,2 10.338,9

2009 262,7 8.337,4

Fuente: Administración General de Puertos S.E. Gerencia Comercial.

Tipo de carga
Año 

Puerto de Buenos Aires

Movimiento de carga general Año 2000 - 2009

(en miles de toneladas)

Nacionales Extranjeros Subtotal Nacionales Extranjeros Subtotal

2000 5 1.004 1.009 151 549 700 1.709

2001 14 1.005 1.019 174 473 647 1.666

2002 11 856 867 212 722 934 1.801

2003 10 802 812 224 794 1.018 1.830

2004 5 711 716 422 730 1.152 1.868

2005 3 830 833 354 951 1.305 2.138

2006 0 930 930 303 959 1.262 2.192

2007 1 888 889 420 886 1.306 2.195

2008 2 957 959 395 874 1.269 2.228

2009 0 900 900 193 780 973 1.873

Fuente: Administración General de Puertos S.E. Gerencia Comercial. 2010

Puerto de Buenos Aires

Movimiento de Buques ( en unidades)

Año
Buques de ultramar Buques de cabotaje marítimo

Total de 

buques

 

Por otro lado, Buenos Aires se ha transformado en un importante centro receptivo de turismo 
internacional. El cuadro que sigue da cuenta del movimiento de cruceros arribados a puerto y 
los pasajeros  transportados. Desde el año 2001 opera en Puerto Nuevo la Terminal de 
Cruceros “Benito Quinquela Martín”, con equipamiento turístico de nivel internacional. 
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Temporada Cantidad de pasajeros cantidad de buques

1998-1999 45.742 45

1999-2000 53.651 61

2000-2001 80.883 65

2001-2002 80.183 57

2002-2003 64.220 47

2003-2004 55.960 49

2004-2005 65.746 54

2005-2006 108.493 73

2006-2007 132.842 92

2007-2008 206.828 99

2008-2009 270.032 120

Cantidad de pasajeros y buques según temporada 1998 - 2009

Cruceros de turismo internacional en Puerto de Buenos Aires

Fuente: Administración General de Puertos S.E. Unidad de Control de 

Terminales y Gerencia Comercial.
 

Puerto de Rosario: Tras una larga huelga de estibadores y luego del incumplimiento de las 
pautas establecidas en el contrato, el ENAPRO desvinculó a la empresa concesionaria de la 
explotación del puerto y retomó su operatoria. La empresa de la Terminal Puerto Rosario S.A. 
se adjudica la concesión de la Terminal Multipropósito por 30 años. Se aprueba y ejecuta el 
“Plan Director de Rosario. Documento integrado 1999” que plantea profundas modificaciones 
de la zona portuaria en Rosario. Se habilita Puerto Dreyfus Timbúes en San Lorenzo (cercano a 
la ciudad de Rosario), muelle que fue diseñado para recibir buques tanques y graneleros de 
hasta 270 metros de eslora (tipo Cape Size). 

Puerto de Quequén: Se lleva a cabo el hundimiento provocado del ex B/P. "KABRYL" en el 
frente costero Necochea, cuya finalidad tuvo un doble propósito, liberar el sitio 11 donde se 
hallaba amarrado inactivo desde el año 1992 y la creación de un Parque Submarino con fines 
recreativos, en la zona donde fue hundido. Se inician los estudios para la remodelación de la 
Escollera Sur. 

Puerto de La Plata: Se crea el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. ente público no 
estatal que realiza más de 60 obras de infraestructura, tendido de servicios básicos, 
recuperación del patrimonio histórico, reparación de equipamiento e instalaciones, etc., 
invirtiendo, con recursos generados por su propia actividad, un monto superior a los 60 
millones de pesos. 

Puerto de Mar del Plata: Las obras de dragado permitirán el ingreso de buques 
portacontenedores, removiendo 3 millones de metros cúbicos de arena que son utilizados para 
recuperar superficie de playa en los balnearios de Cabo Corrientes 

Puerto Madryn: Han aparecido nuevas actividades vinculadas con el puerto, como el 
procesamiento de rocas porfídicas provenientes de canteras distantes a unos 70 km y el 
atraque cada vez más intensivo de buques turísticos de pasajeros. 
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
Línea Cronológica 

 
 
 
1810 
En el pronunciamiento de mayo, Miguel de Colombisse, relojero de origen holandés se dirige a la 
Junta Provisional Gubernativa,  solicitando la construcción de un aeróstato (globo) rígido, impulsado 
por remos y dirigido por un timón. La solicitud es rechazada ya que en virtud de las urgencias 
militares del momento, no es posible acceder a ella. 
 
 
1840 
En Europa, los inventores británicos John Stringfellow y William Samuel Henson avanzan en la 
fabricación de un prototipo del avión que pudiera transportar pasajeros. Utilizan como modelo el 
aparato que el mismo Stringfellow utilizara en 1848, y que fuera propulsado por un motor de vapor 
y arrastrado por un cable. Consigue despegar pero no elevarse. 
 
 
1866 
A instancias de la Guerra de la Triple Alianza, se inicia en Argentina la Aerostación Militar. El Ing. 
polaco Roberto A. Chodasiewiecz -incorporado al Ejército argentino con el grado de Capitán- se 
convierte en el primer militar argentino en elevarse en globo. 
 
 
1875 
Nace en Buenos Aires Jorge Alejandro Newbery, ídolo popular argentino, no político de la época, y 
uno de los primeros aviadores hispanoamericanos. Su pasión por dominar el aire comienza con la 
aerostación (globos), y posteriormente es considerado artífice y fundador de la Aeronáutica Militar 
Argentina. 
 
 
1903 
En Estados Unidos, los hermanos Wilbur y Orville Wright logran el primer vuelo sostenido piloteado 
de una aeronave más pesada que el aire, propulsada a motor. La nave fue diseñada, construida y 
volada por ambos. El vuelo sólo dura 12 segundos cubriendo apenas 36 metros. Para estas 
aeronaves se utilizan pistas llamadas “Campos de Vuelo”, que consisten en un sector de pasto 
cortado y drenado, sin marcas, solo límites e indicador de vientos. 
 
 
1907 
El 25 de diciembre Jorge Newbery y Aarón Anchorena realizan el primer cruce aéreo sobre el Río de 
la Plata, en el globo El Pampero, desde Buenos Aires para aterrizar en Conchillas, Uruguay.  
 
 
1908 
En Buenos Aires se crea el primer club aéreo de América  denominado Aero Club Argentino, 
organismo que manejaría y orientaría la aeronáutica argentina por muchos años.   
 
 
1910 
Para los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo el Aero Club Argentino, presidido por 
Jorge Newbery y la Sociedad Sportiva organizan los primeros vuelos mecánicos en el país, 
realizados por el francés Henri Brégi y el italiano Ricardo Ponzelli. 
 
Se inaugura el primer aeropuerto en Argentina ubicado en el barrio Lugano, Ciudad de Buenos Aires 
denominado el “Aeródromo de Lugano”. Comprendía dos kilómetros de pista de tierra, ocho 
hangares (depósitos) y doscientos metros de tribuna (plataformas).  
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El 30 de marzo el aviador francés Emile Aubrun realiza el primer vuelo nocturno en el mundo desde 
dicho Aeródromo. 
 
 
1912 
El Presidente Roque Sáenz Peña crea la Escuela Militar de Aviación, primera fuerza aérea militar de 
América Latina. 
 
 
1914 
Primera Guerra Mundial. El avión es utilizado como arma de guerra cambiando así, la historia de la 
aeronáutica.  
 
En el período comprendido entre las dos guerras mundiales, la aeronáutica crece gracias a los 
desarrollos de los motores y de la aerodinámica, por lo cual todas las aeronaves se ven 
beneficiadas.  
 
 
1918  
El 13 de abril se realiza el primer cruce aéreo de la Cordillera de los Andes. Es efectuado por el 
Primer Teniente argentino Luis Cenobio Candelaria en un monoplano Morane-Saulnier-Parasol con 
motor rotativo Le Rhöne de 80 CV.  
 
 
1920  
Con la finalización de la Primera Guerra Mundial se realizan los primeros servicios regulares en 
Europa. La aviación militar pasa a ser comercial, solo para personalidades ilustres. Se utilizan los 
primeros bimotores en un largo de pista de 1.000 metros. Comienza la necesidad de hangares y 
talleres en los aeropuertos.   
 
 
1926 
El “Plus Ultra”, hidroavión de canoa "Dornier Do J Wal", se convierte en el primero en el mundo en 
cruzar el Atlántico Sur. Su velocidad máxima es de 185 km/h con un aforo de 3.900 litros de 
combustible, un techo práctico de 3.300 m. y una autonomía de 10 horas. El vuelo español parte 
del mismo lugar del que siglos atrás, lo hiciera Cristóbal Colón. Así, el 22 de enero, despega de 
Palos de la Frontera, España, para amerizar a 120 kilómetros de Buenos Aires, el 10 de febrero. 
 
 
1927 
Se crea la Dirección General de Aeronáutica con la categoría de Gran Repartición.  
 
Se crea en la provincia de Córdoba la Fábrica Militar de Aviones. 
 
Se crea la Aeropostale, aerolínea encargada de llevar el correo lo más rápido posible y con cualquier 
tiempo meteorológico. Primero lo hizo entre Francia y África, luego entre Francia y América del Sur. 
 
 
1928 
La Fábrica Militar Argentina produjo sus primeros aviones, los Avro K-504. 
 
 
1929 
Se construye en la Provincia del Chubut el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi. 
En noviembre, se realiza la expropiación de 133 hectáreas que serían cedidas para instalar el 
Aeropuerto de San Fernando. 
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El 1° de noviembre parte en vuelo inaugural desde el aeródromo de Harding Green con rumbo final 
a Comodoro Rivadavia, previa escala en Trelew y San Antonio Oeste, el avión piloteado por Antoine 
de Saint Exupéry. 
 
Las primeras aeronaves utilizadas en esta ruta fueron los monoplanos Laté 25 y 26, con motores 
Renault de 450 HP, con capacidad para cuatro pasajeros y correo.  
 
 
1935 
Se sanciona la Ley 12.285, el 30 de septiembre de 1935 para la construcción de lo que luego será 
el Aeropuerto “Ministro Pistarini”. El proyecto para el aeropuerto se debe al general Juan Pistarini, 
quien había presentado el proyecto para su construcción siendo ministro de Obras Públicas. El 
trazado se aprobó por la Ley 12.285, , pero aún quedaba por definir el terreno en donde se iba a 
construir. 
 
 
1941 
Estados Unidos entra en Guerra. El 7 de diciembre la aviación japonesa ataca la base naval 
norteamericana Pearl Harbor. 
 
La Aerolínea Aeroposta Argentina obtiene la autorización para prolongar hasta Río Gallegos su 
recorrido. Entre la capital del país y dicha ciudad se realizarán en adelante dos viajes redondos 
semanales.  
 
 
1943  
Se construye en el Partido de Esteban Echeverría un barrio destinado a albergar a los trabajadores 
de la construcción del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.  
 
 
1944 
Las Naciones Unidas crea la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI (o ICAO, por sus 
siglas en inglés International Civil Aviation Organization) para estudiar los problemas de la aviación 
civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. 
 
El Ministro de Obras Públicas Juan Pistarini, reglamenta los terrenos a ocupar para la construcción 
del aeropuerto y procede a expropiar 7.000 ha. La elección de la zona se debió a que eran terrenos 
con toba calcárea o tosca y eso permitía prescindir del pedregullo. 
 
 
1945 
Con el período de Post Guerra hay un exceso de aeronaves en operación que se vuelve 
imprescindible para la etapa de reconstrucción de Europa, teniendo en cuenta el daño sufrido en las 
comunicaciones terrestres.  
 
El 22 de diciembre se coloca la primera piedra para la construcción del Aeropuerto en la localidad 
de Ezeiza. Lleva el nombre de Ministro Pistarini en honor al principal impulsor del proyecto. 
 
 
1946 
Argentina se convierte en el quinto país del mundo en diseñar, construir y hacer volar un avión a 
reacción. En su primera presidencia, Juan Domingo Perón da un trascendente impulso a la actividad 
aérea buscando obtener una industrialización aeronáutica. 
En 1946 se comienzan a fabricar las primeras piezas del prototipo comúnmente conocido como 
“Pulqui” (I.Ae. 27 Pulqui) y se termina de construir en 1947.  
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1947 
Se inauguran tres aeropuertos, el más destacado es el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 
construido a dos kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, en terrenos ganados al Río de 
la Plata. Paralelamente se inauguran el Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón en 
Malargüe, Provincia de Mendoza, y el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San 
Martín en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. 
 
El 9 de agosto de 1947 fue el primer vuelo del Pulqui, despegó de una de las pistas de la Escuela de 
Paracaidistas de Córdoba, pilotado por el entonces teniente 1º Edmundo “Pincho” Weiss. 
 
 
1948 
El avión Pulqui es superado por un proyecto más avanzado denominado “I.Ae. 33 Pulqui II”. A partir 
de la construcción del Pulqui II el Pulqui pasa a denominarse Pulqui I y continuó volando hasta 
marzo de 1956, cuando fue retirado de servicio definitivamente. En la actualidad se expone en el 
Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón (Provincia de Buenos Aires). 
 
Aunque el programa fue desactivado, el Pulqui I En la actualidad el avión descansa en el Museo 
Nacional de Aeronáutica, en Morón (Provincia de Buenos Aires). 
 
 
1949  
El día 30 de abril se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Fue para su 
época el más grande del mundo y el más importante del país. El Comodoro Juan José Güiraldes, ex 
presidente de Aerolíneas Argentinas, y personalidad emblemática de la Fuerza Aérea, es jefe del 
aeropuerto en sus comienzos. 
 
Se inaugura en la Provincia de Salta el Aeropuerto Internacional “El Aybal” (actualmente Aeropuerto 
Internacional Martín Miguel de Güemes), es un aeropuerto que se encuentra ubicado a 7 km hacia 
el suroeste del centro de la ciudad de Salta. 
 
 
1950 
Se incorporan a los aeropuertos del mundo los servicios “no-aeronáuticos”: Restaurantes, Free 
Shops, etc. 
 
El 9 de febrero, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires contemplan con asombro la 
aerodinámica silueta del Pulqui II, uno de los aviones de caza más avanzados del mundo, en el 
Aeroparque de la ciudad. Diseñado por un equipo de ingenieros alemanes había sido construido en 
la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Con alas en forma de flecha, fue uno de los más 
avanzados de la época, llegando a una velocidad de 1050 km/h.  
 
La empresa Aerolíneas Argentinas se anuncia por un decreto del Presidente Juan Domingo Perón. 
 
El aeropuerto de San Fernando fue elevado a la categoría de Aeropuerto Internacional en 1950.  
 
 
1952 
Se declara Aeropuerto Internacional al Aeropuerto Enrique Mosconi, de Bahía Blanca, habilitación 
que comprende la atención de pasajeros y correo. 
 
 
1953  
La crisis económica obliga a retrasar todos los programas militares, incluido el costoso Pulqui II. 
 
 
1954 
Se inaugura a 11 km del centro de la Ciudad de Mendoza, el Aeropuerto Internacional de Mendoza 
“Francisco Gabrielli”, El Plumerillo o más conocido como Aeropuerto Internacional “El Plumerillo”. 
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Se inaugura en la Provincia de Córdoba el Aeropuerto Internacional de Río Cuarto. 
 
 
1955  
Derrocamiento de Perón. No se concreta la fabricación en serie. 
 
 
1959  
Se inaugura en la ciudad de Corrientes del Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine 
Niveyro 
 
 
1961 
Se crea en la Antártida la “Base Aérea Teniente Benjamín Matienzo”, actualmente jurisdicción de la 
Fuerza Aérea Argentina. 
 
 
1964 
Se inaugura en Río Gallegos el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”, Provincia 
de Santa Cruz. La relación de la ciudad con la aviación comercial es de vieja data ya que era una de 
las escalas de la Aeroposta Argentina, la línea aérea que volaba con aviones y pilotos franceses, 
entre los que se encontraba el célebre autor de El Principito: Antoine de Saint-Exupéry. 
 
 
1965 
Es inaugurado en la Provincia de Chaco, el Aeropuerto Internacional Resistencia. Fue un hito un el 
tipo de construcción. 
 
 
1967 
Se sanciona mediante ley 17.285 el Código Aeronáutico que rige en el territorio de la República 
Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre. Publicada en el Boletín Oficial 
el día 23 de mayo. 
 
Se inaugura en la Provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy, el Aeropuerto Internacional 
Gobernador Horacio Guzmán.  
 
 
1968 
Se inaugura en la Provincia de Formosa el Aeropuerto Internacional de Formosa. 
 
 
1969 
Fundación de la Base Aérea Vice Comodoro Marambio, en la Antártida Argentina. 
 
Se inaugura la Primera pista de Aterrizaje de Tierra en el Continente Antártico.  
 
 
1970  
A partir de esta década el avión Wide-Body (B747-100) provoca un cambio preponderante en la 
infraestructura, tanto de pistas como rodajes, plataforma y terminales.   
 
El 26 de enero, el aterrizaje del vuelo 810 de Austral inaugura en el Aeropuerto Comandante Espora 
de Bahía Blanca, la era moderna de los viajes comerciales. Eduardo Yoraillh, el primero en bajarse 
del avión, evoca aquel momento. 
 
 
1971 
Se inaugura en la Provincia de Misiones el Aeropuerto Internacional de “Cataratas del Iguazú”. 
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1972 
Se inaugura en la Provincia de Catamarca el Aeropuerto “Coronel Felipe Varela”, ubicado en el 
centro de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
 
1978 
Se construye en la ciudad de Mar del Plata el edificio terminal del Aeropuerto Internacional 
Brigadier General Bartolomé de la Colina, con motivo de celebrarse la Copa Mundial de Fútbol. 
 
 
1979 
Se inaugura en la Provincia de Neuquén el Aeropuerto Internacional “Presidente Perón”. 
 
 
1986 
Se inaugura en San Miguel de Tucumán el Aeropuerto Internacional “Teniente Benjamín Matienzo”. 
 
 
1989 
Se inaugura en la Provincia de Chubut el Aeropuerto “El Tehuelche”, Puerto Madryn. 
 
 
1990  
En el mundo comienza el desarrollo de nuevos aeropuertos, rehabilitaciones, ampliaciones y 
reconfiguraciones, considerando la imagen y arquitectura de los mismos. Se establecen sistemas 
nacionales, regionales y metropolitanos.  
 
Surge el concepto “HUBS” como forma de organización de vuelos, que cambia las rutas directas 
entre ciudades secundarias a concentración en ciudades principales. Ello favorece la frecuencia y 
cantidad de vuelos.  
 
 
1995 
Se inaugura en la Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, el Aeropuerto Internacional Malvinas 
Argentinas. 
 
 
1997 
El Poder Ejecutivo Nacional dicta el Decreto 375/1997, mediante el cual se llama a Licitación  
Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y 
funcionamiento de 28 aeropuertos del país.  
 
Se crea el “Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos” (ORSNA). 
 
Se crea en la ciudad de San Rafael, Mendoza, el Aeropuerto Internacional “Suboficial Ayudante 
Santiago Germano”. 
 
 
1998 
Con el atentado aéreo de Lockerbie en el Reino Unido cambia el sistema de seguridad en los 
aeropuertos del mundo. 
 
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 asume la concesión de la explotación, administración y 
funcionamiento del conjunto de aeropuertos  previstos en el Decreto N° 375/2007. A partir de aquí 
se moderniza, transforma y expande la infraestructura aeroportuaria del país. En este período se 
realizarán 255 obras en el Lado Tierra y 243 obras en el Lado Aire. 
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1999 
Se realizan obras en el Aeropuerto Internacional de Posadas, Provincia de Misiones.  
 
 
2000 
Situado a 18 km. al Este de Calafate, provincia de Santa Cruz, se inaugura el Aeropuerto El Calafate 
"Comandante Armando Tola", es totalmente nuevo y su construcción reemplazó al aeropuerto de 
Lago Argentino. 
 
Se inaugura en la ciudad Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, el Aeropuerto Internacional 
“Gob. Ramón Trejo Noel”. 
 
 
2001 
El 11 de septiembre aviones secuestrados por el grupo fundamentalista Al-Qaeda impactan contra 
las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, Washington.  

Se crea el 14 de Septiembre de 2001 una sociedad “Aeropuertos del Neuquén S.A.”, conformada  
por cinco compañías. Es la responsable de la administración, operación y explotación del Aeropuerto 
Internacional del Neuquén "Pte. Perón", disponiendo de un experimentado equipo de trabajo 
especialmente seleccionado. 

 
2002 
Se inaugura la Nueva Terminal de pasajeros en el Aeropuerto “Ministro Pistarini”, Ezeiza.  

Re funcionalización, ampliación de la Terminal del Aeroparque “Jorge Newbery” y obras general de 
pavimentos.  

Se inaugura el nuevo Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche “Teniente Luis Candelaria”, 
Provincia de Neuquén. 

 
2003 
Rehabilitación de Pista y rodajes en el Aeropuerto Internacional “El Plumerillo”, Provincia de 
Mendoza. Cuenta con una terminal de pasajeros de 12.800 m² organizada en dos niveles. En el 
nivel inferior se encuentran la pequeña zona de pre-embarque y embarque, dos bares, y algunos 
comercios y en la superior se encuentran las oficinas administrativas.  

Inauguración de la nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Neuquén.  
 
 
2004 
Extensión de la Terminal de pasajeros,  incorporación de una pasarela telescópica y 
repavimentación de pista, rodajes y plataforma en el Aeropuerto Internacional Río Gallegos, 
Provincia de Santa Cruz. 
 
Se inaugura el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas" en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa 
Fe. 
 
2005 
Remodelación de la Terminal de Pasajeros e Incorporación de la Pasarela Telescópica del 
Aeropuerto Internacional de Tucumán.  
 
A unos 7 km hacia el norte del centro de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires se 
encuentra el Aeropuerto Internacional de Mar del Palta. Durante el año 2005 se rediseño la terminal 
de pasajeros, se realizaron obras de ensanche de la pista entre otras.  
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El Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes” (ex Aeropuerto El Aybal), Provincia de Salta 
inicia y finaliza durante el 2008 obras de ampliación y remodelación de la torre control, extensión 
de la plataforma, repavimentación de pista y rodajes; nuevo balizamiento del Aeropuerto. 
 
Extensión de la Terminal e Incorporación de una pasarela telescópica en el Aeropuerto Internacional 
“El Plumerillo”, Provincia de Mendoza. 
 
Prolongación de la Plataforma del Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche “Teniente Luis 
Candelaria”, Provincia de Neuquén. 
 
Inicio de las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos. 
 
El Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires es 
distinguido como el mejor aeropuerto de Sudamérica en la 12ª edición del World Travel Awards.  
 
 
2006 
Se inaugura el Aeropuerto “Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella” ubicado a 11,5 km del centro de 
la ciudad de Córdoba. 
 
En el Aeropuerto de Catamarca se re pavimentan la pista y calles de rodaje.  
 
 
2007 
Se inaugura la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Córdoba. 
 
El Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” es elegido como “Mejor Aeropuerto de la Región” en 
la encuesta Skytrax (Skytrax: auditoría dedicada al análisis y comparación en materia de calidad de 
las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo creada en el Reino Unido), que 
respondieron más de 12 millones de pasajeros de todo el mundo.   
 
Obras en el Aeropuerto de San Luis: repavimentación de pista, rodajes y plataforma. Balizamiento 
nuevo. 
 
Comienzan las obras de rediseño y acomodamiento de la terminal de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional “Presidente Perón” en la Provincia de Neuquén. Duración dos años. 
 
Finalización e inauguración de las obras realizadas desde el año 2005 en el Aeropuerto 
Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” Río Grande, Provincia de Santa Cruz. 
 
 
2008 
Se modifica el nombre del Aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, que 
pasa a denominarse Aeropuerto Internacional “Astor Piazzolla”. La ceremonia fue presidida por la 
presidente de la Nación la Sra. Cristina Fernández de Kirchner.  
 
 
2009 
Comienzan las “Proyecto Ezeiza 2009” del Aeropuerto “Ministro Pistarini” para construir un sistema 
de terminales que permitirá la operación de dos estaciones aéreas a la vez: para vuelos 
internacionales y de cabotaje. 
 
Finalización de las obras iniciadas en el 2007 y se re-inaugura el Aeropuerto Internacional  
“Presidente Perón” en la Provincia de Neuquén. 
 
Se realizaron obras durante el 2008 hasta el 2009 en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, 
Provincia de Chaco; como la remodelación de la terminal, repavimentación de pistas y rodajes, 
entre otras. 
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2010  
EL 14 de marzo de 2010 se concretó la internacionalización del Aeroparque Internacional “Jorge 
Newbery”, comúnmente denominado Aeroparque. Es el aeropuerto de cabotaje más importante de 
Argentina y actualmente opera vuelos internacionales con destino a Uruguay, Brasil, Chile y 
Paraguay. Posee una gran terminal divida en tres sectores que se comunican entre sí.  
Aerolíneas Argentinas fue la primera aerolínea autorizada para realizar el primer vuelo 
internacional.  
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CRONOLOGÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

TRANVIAS  -  SUBTERRANEOS  -  TROLEBUSES  - PREMETRO 
 

 

14 de Julio 1863  

 Se inaugura la primera línea de tranvías a caballo de la Argentina, cubría el trayecto entre la 
estación Retiro y Plaza de Mayo, en realidad era una línea que llevaba los pasajeros del 
Ferrocarril del Norte, desde su estación al centro. 

27 de Febrero de 1870 

Ese día se inauguran las primeras líneas urbanas, el “Tramway Central” de los Hnos. Julio y 
Federico Lacroze y el “Tramway 11 de Setiembre” también llamado de la “Calle Cuyo” 
pertenecientes a los Hnos. Agustín, Teófilo y Nicanor Méndez. 

22 de abril de 1897 

Se realiza el primer viaje de prueba del tranvía eléctrico por un tramo de la Av. Las Heras. 

1908 – 1909 

Se produce la fusión de algunas de las compañías de tranvías existentes en esos años, 
quedando finalmente cuatro grandes empresas:  la Cía. Anglo Argentina (empresa belga) – Cía. 
Lacroze (nacional) – Tranvías del Puerto ( empresa inglesa) y la Cía. Tranvías Eléctricos del Sud 
(nacional) 

1º de Diciembre de 1913 

Se habilita el primer tramo del Subterráneo de la Línea A entre Plaza de Mayo y Plaza Once, 
constituyéndose en la primer línea de subterráneos del Hemisferio Sur.   

1922  

Comienzan a circular las primeras líneas de ómnibus. 

1928 

Los taxistas se unen en pequeños grupos para realizar viajes con recorrido fijo, lo que en los dos 
años siguientes se transformaría en el “ colectivo ” 

1930 

En el mes de Octubre de ese año, la Cía. Lacroze inaugura la línea B de subterráneos a lo largo 
de la Av. Corrientes,  la obra se llevó a cabo en  18 meses, instalándose molinetes y las primeras 
escaleras mecánicas de la Argentina. Cabe destacar que este proyecto fue concebido por los 
hnos. Lacroze en el año 1914. 

Década del 30 

Aparece la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas, C.H.A.D.O.P.Y.F, que 
construyó y puso en funcionamiento las líneas de Subterráneos entre Constitución - Retiro, 
luego entre Plaza de Mayo  -  Palermo, y  finalmente entre Constitución - Boedo.  
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1939 

Se congregan todos los transportes públicos en un ente de capital privado y municipal, llamado 
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires.  Ante un manejo financiero 
desordenado  de la empresa y la falta de insumos originados por la II Guerra Mundial, este ente 
arrojaba un déficit permanente por lo que se decide su liquidación en 1948. 

 

1948 

Se incorpora a la Ciudad de Buenos Aires el servicio de trolebuses, que comprendía un trazado 
de 17 líneas.   

 

1950 

Se estatiza la Corporación, transformándose en la empresa “Transportes de Buenos Aires” 

 

1963 

Tras la decisión adoptada en el año 1962 de suprimir el servicio tranviario, el 19 de Febrero de 
1963 deja de circular la línea 38, siendo ésta la última línea de tranvías que funcionó en la 
Ciudad de Buenos Aires.  

Los tranvías son reemplazados por un servicio de ómnibus con capitales privados, y 
posteriormente pasan al sector privado los servicios de ómnibus y trolebuses que eran también 
prestados por Transportes de Buenos Aires, por lo que se dispone su liquidación. 

 

24 de Abril de 1966 

Se inaugura la estación Bolívar cambiando la traza original de la línea E que finalizaba en la 
estación Constitución. Simultáneamente se inaugura la estación Av. La Plata de dicha línea.  

 

1967 

Comienza la supresión del servicio de trolebuses. 

 

23 de Julio de 1973 

Se inaugura la estación José María Moreno de la línea E. 

 

15 de Noviembre de 1980 
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La Asociación Amigos del Tranvía devuelve a la Ciudad un servicio de tranvías de carácter 
histórico - turístico que funciona los fines de semana en el barrio de Caballito, con coches 
similares a los que circularon por las calles porteñas. 

 

 

1985 

Finalizan las obras de la extensión de la línea E de Subterráneos, inaugurándose las estaciones 
Emilio Mitre – Medalla Milagrosa y Varela. 

 

 

8 de Mayo de 1986 

Queda habilitada la nueva terminal oeste de la línea E, denominada Plaza de los Virreyes. 

 

 

27 de Agosto de 1987 

Inauguración del sistema del Premetro. Se trata de un sistema tranviario bajo un concepto 
actualizado que circula sobre superficie con 2 ramales y  14 estaciones, que sirve de 
complemento a la línea E de Subterráneos, en su terminal Plaza de los Virreyes. 

 

29 de Diciembre de 1987 

Inauguración de la estación Ministro Carranza de la línea D de subterráneos. 

 

1990 

El Poder Ejecutivo Nacional dispone la concesión de explotación por el término de 20 años de 
los servicios prestados por Subterráneos de Buenos Aires, líneas de Subtes y Premetro, y la 
explotación de la sección urbana del Ferrocarril Urquiza. El traspaso al sector privado se 
concreta el 1ro. de  Enero de 1994, y en el año 1999 se extiende la concesión hasta el 31 de 
diciembre del año 2017. 

 

31 de Mayo de 1997 

Se inaugura la estación Olleros de la línea D que alcanza así 800 metros más en su longitud. 

 

13 de Noviembre de 1997 

Se inaugura la estación José Hernández de la línea D. Es la primera estación en contar con un 
acceso directo desde la calle hasta el andén para personas con discapacidad. 
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21 de Junio de 1999 

Inauguración de la estación Juramento de la línea D. 

 

27 de Abril de 2000 

Inauguración de la estación Congreso de Tucumán de la línea D. 

 

9 de Agosto de 2003 

Inauguración de las estaciones Tronador y Los Incas/Parque Chas de la línea B de subterráneos. 

 

 

18 de Octubre de 2007 

Inauguración del primer tramo de la nueva línea H de subterráneos entre las estaciones Caseros 
–  Plaza Once. 

 

14 de Julio de 2007 

Comienza a circular en carácter experimental bajo la denominación de Tren del Este, un tranvía 
de última generación en el moderno barrio de Puerto Madero. 

 

23 de Diciembre de 2008 

Se habilitan al público las estaciones Púan  y  Carabobo de la línea A de Subterráneos. 

 

                                      ---------------------------------------- 

Bibliografía: 

Historia de Tranvías en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.  Asociación Amigos del 
Tranvía. 
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