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del puerto tradicional al complejo portuario gran rosario. ¿qué cambió con la 

globalización desde 1980 al presente? 

 

Introducción. 

Toda región actúa como base en la formación y evolución del proceso de ocupación de 

un territorio de referencia tanto como las actividades que se desarrollan en los puertos 

están en directa relación con un hinterland y directamente ligadas al comercio exterior de 

un país. Estos temas merecen amplia consideración por parte de la historia económica 

como campo disciplinar y tienen particular importancia en contextos de mercados 

regulados y protecciones aduaneras.  Este tipo de estudios se ha reorientado en los últimos 

cuarenta años a partir de cambios en el modelo productivo que, a nivel global, intensifican 

la competencia entre países a la par que hacen crecer los flujos de comercio junto al 

transporte marítimo de cargas; de esta forma, obligan a las estructuras tradicionales de 

los puertos a transformar la actividad y adaptar los equipamientos a las nuevas demandas.  

Por estos años, el sistema portuario nacional que sale de cierto sesgo mercado internista, 

trata de superar definitivamente el letargo en que estuvo sumido durante la etapa 

sustitutiva en el país y recupera un papel protagónico, logrando mejorar su inserción en 

los flujos de comercio.  

Entre ellos, el viejo puerto de Rosario busca reestablecer su actividad y dejar atrás el 

ostracismo para convertirse en referente y dar origen a la formación de un complejo 

regional, parte de la cadena global de valor con eje en la agroindustria que, como actividad 

a nivel regional atravesó un salto disruptivo en cuanto a producción y procesamiento de 
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granos para dar lugar a la aparición de uno de los principales complejos aceiteros y de 

crushing de soja en el mundo, desde donde se exportan en la actualidad la mayor parte de 

los granos, subproductos y aceites que produce el país.  

La actividad portuaria en la región adquiere un rol activo y protagónico en la operatoria 

comercial que lo potencia como enlace a escala global. Se multiplican los actores, se 

radican nuevos capitales internacionales (en muchos casos líderes en comercialización 

del sector a nivel global), se suman importantes inversiones y nuevos sectores de 

actividad potencian el posicionamiento regional en el país a la par se aseguran 

condiciones a la navegación a través del dragado de la vía navegable en su salida al mar.  

Existe un cambio de contexto para la actividad portuaria a nivel mundial, definido por la 

globalización de los mercados, donde se ponen en evidencia diferentes respuestas de 

adaptación a los nuevos postulados. Al respecto, este trabajo se orienta a identificar y 

reflexionar sobre las transformaciones producidas en la actividad portuaria que 

caracterizan el actual complejo agroexportador en torno al Gran Rosario, a partir de los 

cambios que incidieron en la comercialización y las nuevas relaciones de mercados. Se 

parte de la premisa que, de este modo, el desempeño portuario de la región responde a los 

nuevos conceptos que derivan del modelo de desarrollo instalado con la llamada etapa de 

la Globalización, sin desconocer por ello la existencia de una impronta regional que 

parece emerger y revalorizar el acervo territorial. ¿Qué elementos explican la 

transformación, cómo juega el territorio en este proceso y cuáles son los emergentes que 

permiten describir nuevas relaciones socio productivas? El trabajo se lleva adelante sobre 

la base de la revisión bibliográfica, el cotejo y construcción de datos, actualización de 

cambios en la regulación y operatoria de puertos, y entrevistas con actores del sector.  

 

Rosario en sus inicios: el rol del puerto en el crecimiento agroexportador.  

 A nivel nacional, los puertos cumplieron a lo largo del tiempo con la función de focalizar 

gran parte de la actividad productiva y el intercambio comercial del resto del territorio, 

haciendo a la vez de enlaces para el intercambio con los mercados externos. Tampoco es 

menor la importancia que adquieren como elementos estructurales para la ocupación y 

organización del territorio, al funcionar como vínculos de articulación que ponen en 

contacto distintas culturas y formas de vida y hacen las veces de puentes para el 

intercambio de bienes a nivel global. 

Durante muchos años, desde la etapa de la organización del Estado Nacional, el desarrollo 

portuario del país se limitaba a un pequeño grupo de puertos; Argentina en particular 



 

 

durante esos años, mantenía casi en exclusividad el comercio centralizado en torno a la 

Aduana y el puerto de Buenos Aires, lo cual fuera motivo de enfrentamientos con las 

provincias del interior (en particular, con el litoral fluvial). A través de su trabajo sobre 

puertos nacionales, D. García describe como se inició la actividad en el país al contar que:  

“navieros europeos llegados en su mayoría a partir de fines de la década de mil 

ochocientos veinte son quienes perfeccionan la navegación, confeccionan cartas y 

traen la navegación a vapor. Los rudimentarios puertos sobre el Paraná y el Uruguay 

remitían hacia Buenos Aires los productos de sus reducidos "hinterlands'' que son las 

estancias o bosques ubicados en las cercanías, desde donde era practicable el acarreo 

a puerto”. (1976:61)  

Durante muchos años fueron las barreras aduaneras junto al caudillismo y los pactos 

interprovinciales el reflejo de la lucha constante entre el librecambismo de Buenos Aires1 

y el proteccionismo de las provincias, limitadas en sus posibilidades para comerciar y 

acceder a la renta de la Aduana de Buenos Aires. Tras la batalla de Caseros y el Acuerdo 

de San Nicolás se reglamenta la navegación de los ríos interiores, se establece para 

Rosario la condición de puerto de ultramar y su aduana pasó a cobrar los derechos de 

importación que antes regían en Buenos Aires.  

Fue J.J. de Urquiza, con el Reglamento de Aduanas, primero y la Ley de Derechos 

Diferenciales, después, quien convierte a Rosario en el centro de actividades económicas 

del interior del país. Si bien las condiciones naturales para la llegada y el embarque 

directamente desde las barrancas eran muy favorables, se carecía de la infraestructura 

mínima de muelles y galpones de acopio; estas obras muy pronto fueron provistas por 

particulares.2  A partir de 1850, en particular durante esa década, Rosario experimenta 

una gran transformación a partir de ser declarada ciudad (en 1852); pasa así de ser una 

villa con apenas 3000 habitantes a tener 10000 en el año 1860. En esos años, pasó a tener 

un marcado crecimiento del movimiento de buques en sus costas, lo cual le permite el 

desarrollo extraordinario del comercio de la Confederación.3 Una década después, es 

 
1 Después del año 1830, el comercio se activó y fueron varios los comerciantes que recibían en 

consignación productos desde Montevideo; importaban bienes para el consumo y sólo se 

exportaban cenizas desde Rosario. Por esos años era frecuente el contrabando desarrollado a 

través de pequeñas embarcaciones. (De Marco y Ensink, 1979) 
2 “Se otorgan las primeras concesiones de los muelles a privados, son ejemplo de esto: Muelle de 

Hopkins -1856-, Muelles de Castellanos -1859-, Muelle de Comas -1859-. De manera que, en 

1858, el área portuaria de la ciudad abarca desde la Bajada Grande, hasta la Bajada Santa Cruz 

(actual calle Ayacucho)”. (Galimberti, C., 2019:1) 
3 “En 1869 llegan a ese puerto 1.900 embarcaciones, con un intercambio de mercaderías que 

alcanza casi al medio millón de toneladas” (García, 1976:78) 



 

 

clara la dinámica de crecimiento en la región que se traduce en un mayor número  de 

medios y servicios de transporte,  con servicios de carretas o de navegación fluvial, la que 

alcanza un desarrollo extraordinario, no sólo con distintos recorridos en el  cabotaje, sino 

también con servicios de líneas marítimas regulares.4 Por esos años, el país requería 

incorporar capital y mano de obra para desarrollar la agricultura; desde la Confederación 

en particular, se promueve la inmigración y se concreta la fundación de las primeras 

colonias agrícolas, las que se instalan especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre 

Ríos. Se inicia así una segunda “ola de colonización” que se intensificará en las próximas 

décadas. (Colomé, 2009:102)5   

Estructura ferroviaria y vial en torno al puerto de Rosario. 

Fuente: Municipalidad de Rosario. Diagnóstico Preliminar del Plan Director. 

 

 
4 Los servicios se concretan a través de embarcaciones de líneas marítimas regulares que unían la 

ciudad con destinos europeos, como Génova, Liverpool o Barcelona, tanto en cargas como 

pasajeros. Había además servicios fluviales a través de vapores que unen Rosario con 

Montevideo, Corumbá y Cuyabá y en cabotaje, las mayores frecuencias eran con Buenos Aires y 

Santa Fe (De Marco y Ensinck, 1979) 
5 Lo que al comienzo fueron poblaciones de suizos y alemanes, creció con nuevos migrantes como 

la gran afluencia de italianos, además de españoles, ingleses, franceses y otros grupos. La 

inmigración trajo cambios importantes, pero ello no implicó pérdida de la identidad local.  



 

 

En este contexto surge el ferrocarril como gran innovación; su instalación viene a ratificar 

con el tiempo la condición natural de puerto para gran parte del interior del país.  

En 1863, se inauguran las obras que conectaban a Rosario con Córdoba (unidas hacia 

1870) 6 De allí en más y en el tiempo que transcurre hasta la 1°Guerra Mundial, se monta 

una trama de varias empresas ferroviarias que definen una red para incorporar nuevas 

tierras a la producción agrícola a la vez que, en torno a sus estaciones, se desarrollan 

nuevos asentamientos poblacionales.  Este modo de ocupación del territorio va de la mano 

de la actividad productiva y según C. Galimberti, “la actividad productiva regional se 

constituye por la tríada: área rural productora, transporte ferroviario y puerto exportador” 

(1919:4) Queda definido en este tiempo que transcurre en las últimas décadas del siglo 

XIX y comienzos del XX cierta impronta que aún persiste en la identidad ferro-portuaria 

y agroexportadora que hace a la región. 

En los años posteriores a 1870, el comercio exterior en el país – al igual que la 

navegación- crecían de forma vertiginosa; Rosario se convertiría de allí en más, en uno 

de los principales puntos de salida de la producción nacional.7 Aparecen nuevos muelles 

e instalaciones8; sin embargo, la necesidad de contar con más y mejor infraestructura se 

convierte en una realidad acuciante con el paso del tiempo.  

 

Hacia fines del siglo XIX, se multiplicaron los intentos por construir un puerto para 

 
6 Numerosas empresas ferroviarias, muchas de ellas de capitales inglés o francés, se instalan u 

operan en concesión con la región. Más allá del FCCA- Central Argentino en su recorrido 

Rosario-Córdoba (1866-1870) están el FCBAR Buenos Aires a Rosario (1887); el FCOS Oeste 

Santafesino a Casilda (1883); el FCPSF Provincia de Santa Fe (1888); El FCCC Central Córdoba 

en su recorrido Rosario Córdoba (1890); el FCRPB Rosario Puerto Belgrano (1910); y El FCRM 

Rosario a Mendoza (1913) que no se terminó. 
7 Por entonces, parte el primer embarque de trigo de 4.500 ton. en seis veleros en su traslado a 

Glasgow, Inglaterra, impulsado por Carlos Casado del Alisal desde el muelle de Castellano.  
8 Se construye el Muelle de Gas (1884), y el FCOS tenía sus propios muelles; en tanto se alzaron 

importantes graneros en las inmediaciones de la estación del FCCA.  

Puertos nacionales: buques y movimientos de carga 
Fuente: Elaborado en base a Tornquist C. ”El desarrollo 

Económico de la República Argentina en los últimos 50 años 

1870-1920” Ed. Tor, 2005, citados por Falco, J.C. (2012) 

Años N° de buques Tonelaje Exportado 

1880 23043 2.195.659 

1890 36367 9.665.804 

1900 36156 12.541.511 

1910 45106 21.507.150 

1920 45072 17.483.482 

 



 

 

Rosario. Hasta llegar a materializar las obras, se debieron atravesar distintas instancias 

fallidas hasta que, finalmente en 1899, se toma la decisión mediante Ley del Congreso 

N° 3885 de concretar el llamado a licitación pública internacional. Cumplido este 

proceso, la concesión para la construcción y explotación del puerto comercial recae en la 

empresa Hersent y Schneider -de capitales franceses- constituida como Sociedad Puerto 

Rosario, se da finalmente el inicio a las obras en 1902.  

Rosario ya era entonces, el principal puerto exportador de cereales de la Argentina pese 

a que, como afirma De Marco y Ensinck, “La situación privilegiada de Rosario hizo que 

su puerto funcionara al máximo a pesar de los problemas con la empresa, las tarifas 

ferroviarias altas y la falta de dragado suficiente en los pasos del rio Paraná” (1979:294)  

La Sociedad del Puerto Rosario mantiene la concesión hasta 1942, fecha en que 

prescriben los plazos establecidos.9 Desde un primer momento se reiteran las diferencias 

entre el concesionario y la sociedad local, siendo muchos los reclamos que se suscitan, 

situación que bien describen De Marco y Rohou (2015:195) 

“La Sociedad Puerto de Rosario tenía atribuciones exclusivas para construir, explotar 

y administrar kilómetros de la ribera sobre el río Paraná y desde esa posición de 

poder impuso sus términos al comercio local (…) Importadores y exportadores, 

agentes marítimos, despachantes de aduana, armadores, intermediarios de distinta 

índole formularon continuas reclamaciones al gobierno nacional, al Congreso y a la 

Justicia argentina, en especial por lo que consideraban una arbitraria fijación de 

tarifas y más aún, por establecer gravámenes no dispuestos en el contrato, los que 

fueron suprimidos una vez nacionalizado el puerto en 1943, por considerarse que no 

eran los establecidos para los puertos por el Congreso de la Nación” 

Producto de la indecisión del poder público de dar solución a las obras del puerto Rosario, 

Falco C. señala como a la par que, “surgen hacia el norte pequeños muelles que se instalan 

en sitios donde la barranca permite el acostaje de las embarcaciones. El objetivo de estos 

muelles es el embarque de la producción de las colonias agrícolas cuyo número sigue en 

rápido crecimiento.” (2012:78). Si bien la mayor parte de estos sitios estaban emplazados 

 
9 El puerto de Rosario contaba para entonces con 541000 metros de muelles, una profundidad de 

21 pies, 42 depósitos con una capacidad de almacenaje de 4000000 metros cúbicos, 50 grúas 

capacitadas para mover 100 toneladas, 64 kilómetros de vías férreas y un elevador da granos para 

24.000 toneladas. A ese capital se suman instalaciones de propiedad particular con: 34 galpones 

con 300000 metros3 y elevadores de granos para almacenar 200.000 toneladas 



 

 

al norte de la ciudad (Rigotti, 2006)10, también en menor cuantía, se ubicaban al sur de 

ésta (Mateos, 2007)11; todos ellos y a través del tiempo, pasaron a ser parte del actual 

complejo portuario Gran Rosario. 

La traba que limita el desarrollo portuario a la par que la navegación fluvial en esos años 

era el condicionamiento que imponía el régimen del rio y el calado variable de cada 

puerto, el movimiento de mareas y la precariedad de las tareas de dragado, lo que 

determinaba que gran parte de la producción agro- exportadora de la región se desplazada 

entre puertos interiores en barcos menores que, trasvasando a otros de mayor porte, 

finalizaban en Buenos Aires para completar bodegas y emprender la salida al mar. 12 

La producción agroexportable se consolida hacia la década de 1910 en más; ello se 

traduce en el aumento sostenido del saldo comercial favorable, a pesar de que 

promediando el período estalla la 1°Guerra Mundial y el país fue sorprendido sin una 

flota mercante propia, lo cual le trajo innumerables inconvenientes 13  Era necesario  

mantener el dragado y balizamiento por parte del Gobierno; no obstante, la baja 

disponibilidad de recursos destinados a estas tareas impactaba negativamente sobre la 

navegación e iba en desmedro de los puertos fluviales. 

Entre las últimas décadas del siglo XIX y la gran depresión del 30`, las exportaciones de 

materias primas y alimentos14 mantienen un ritmo creciente a la par que se da el aumento 

de las importaciones de bienes ligados a la producción agraria y el consumo demandado 

por una clase media que mejora su poder adquisitivo. Rosario en particular había 

alcanzado una etapa de esplendor que se traducía en grandes construcciones, 

equipamientos y embellecimiento de la ciudad para la época del “Centenario del país”. 

 
10 En 1882 se instala un puerto al sur de la desembocadura del arroyo San Lorenzo (Granaderos) 

y algo más adelante, el puerto Dreyfus. En 1887, D. Borghi construye un puerto para la 

exportación de cereales y logra que se extienda un ramal ferroviario hacia su puerto y aumentar 

capacidad operativa. A finales de ese siglo, W. Kirk instala el “Embarcadero del Escocés” y 

depósitos de almacenaje y exportación de cereales; en la misma época, M. Cerana construye el 

“Embarcadero Tránsito”. 
11 Al sur de Rosario, también hacia fines del s.XIX, las estaciones ferroviarias fueron el origen de 

la mayor parte de los pueblos en el tendido a Buenos Aires, apareciendo casi en simultáneo los 

primeros embarcaderos como Punta Alvear o Copello (P. Esther) o puerto Arroyo Seco. 
12 En 1916, una enorme flota constituida por 324 unidades de diversos tipos estaba presente en 

los ríos, constituyendo la mayor empresa de navegación de Sudamérica “The Argentine 

Navigation Company Limited”, de Nicolás Mihanovich. (Facchin, 2009:250) 
13  Los países beligerantes compraban buques de ultramar, muchos de bandera argentina. 

Finalizada la guerra, los fletes seguían siendo extranjeros. (Falco, 2012;119) 
14  En la década de 1920, las dos mayores exportadoras de cereales de entonces en el país 

construyen instalaciones y muelles: Bunge & Born (en San Lorenzo) y Louis Dreyfus (en Pto. 

San Martín) 



 

 

El fin de esta etapa reconocida como la del “Modelo Agroexportador”, se da a partir de 

que los esfuerzos llevados adelante se focalizaban sobre la dinámica de la agro-

producción mediante la anexión de nuevas tierras productivas y la disponibilidad de 

medios de transporte para la comercialización externa. El fin sobreviene cuando el país 

atraviesa, según B. Kosacoff, un proceso de “agotamiento en cuanto a la expansión de la 

frontera agropecuaria, acompañado por la crisis internacional de 1929 y las conflictivas 

relaciones internacionales entre Argentina, Gran Bretaña y EE. UU.” (1993;17) Este 

cambio de modelo encuentra a Rosario inmersa en un territorio con identidad definida a 

partir de ser  referente de la producción agrícola de las colonias y con una clara inserción 

en el comercio internacional de la época, a partir de su condición de puerto y cabecera de 

una red ferroviaria consolidada.  

 

Nacionalización portuaria. La industria como eje del desarrollo regional. 

De aquí en más sobreviene un cambio de modelo productivo con el avance de la llamada 

etapa de la “Industrialización por Sustitución de importaciones” (ISI), la que transcurre 

desde la década de 1930 en más, para emerger con fuerza a la industrialización como 

prioridad. El acento deja de estar en la agroexportación para focalizarse en políticas que 

revalorizan el mercado interno y se orientan a la producción de bienes de consumo.15 

Las dificultades para la importación, producto de una menor capacidad de pagos tras la 

crisis, se vieron agravadas frente al cierre de países a los mercados internacionales en el 

periodo de entreguerras. Por entonces, existía una importante demanda doméstica -

alentada por la inmigración a la cual el país busca dar respuesta. Argentina contaba por 

esos años con la estructura industrial más destacada de la región; al decir de B. Kosacoff, 

“antes de la crisis del modelo ésta representaba el 20% del PBI con más de 50000 

establecimientos” (1993:17). 

En la década de 1920, un alto ingreso per cápita, con mejoras salariales y modernización 

de las pautas de consumo asociadas a la urbanización alientan la radicación de empresas 

extranjeras, en general de capitales europeos y también norteamericanos, las que 

inicialmente “se instalan como representaciones comerciales y luego avanzan hacia la 

 
15 En 1933, el Gobierno sale en ayuda de la situación creada en la agricultura del país y sale en su 

ayuda a través de dos leyes: la Ley N° 11.742 referente a la construcción de una red general de 

Elevadores de Granos y la Ley N° 12.253 que crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores. 

En 1944, se expropian todas las instalaciones mediante el Dec.Ley 10.107. (Stok, 1951:50) 



 

 

fabricación parcial de productos para el mercado doméstico” (Belini y Korol, 2020:59)16; 

también hubo varias empresas argentinas que mostraron gran dinamismo.17  

Para dimensionar los aportes de esta 1°etapa, también conocida como “sustitución 

liviana” que se extiende hasta 1945, se recurre al Censo Industrial de 1935 con algunos 

indicadores que refieren al importante crecimiento de esos años 18 ; los avances 

conseguidos se dan en base a la capacidad ociosa ya instalada en la década anterior y en 

1943, por primera vez, la industria supera en participación en el PBI a los demás sectores. 

La dinámica del comercio exterior en tiempos de la guerra produce una marcada 

contracción de las exportaciones, perdiendo participación en el total los productos 

agrícolas (trigo, lino) en tanto crecen las carnes congeladas y algunos bienes industriales; 

en tanto, las importaciones también se reducen, aunque en menor proporción y se orientan 

a abastecer la demanda industrial para el consumo interno. 

Valor y Volumen de las Exportaciones-Importaciones en el país (1925-1944) 

Fuente: C. Llorens de Azar, citado por Belini y Korol (2020:79) Obs: Promedios Quinquenales 

 Exportaciones 

Miles de Ton 

 

Mill. de U$S 

Importaciones 

Miles de Ton 

 

Mill. de U$S 

1925-1929 15008 887 11494 805 

1930-1934 14872 444 8498 377 

1935-1939 14217 540 9235 394 

1940-1944 6500 514 5459 303 

 

En términos productivos, el modelo sustitutivo también se instala en la zona de Rosario 

y es en 1938, con la refinería de San Lorenzo, la más clara manifestación de que los 

cambios operan en el país y en la región; esta industria es el eslabón determinante para 

 
16 Durante estos años se radicaron 43 grandes firmas extranjeras; algunas de ellas son General 

Electric (1920), General Motors (1925), Chrysler (1929), Colgate Palmolive (1927) entre otras 

americanas; las alemanas Siemens (1921), Bosch (1924), Bayer (1928) y Merck (1929). 
17 Se pueden citar los casos del Grupo Bemberg, Alpargatas y la Compañía General de Fósforos 

que, si bien ya existían previamente en el país, expandieron sus plantas e integraron procesos 

diversos como la maltería, los hilados y litografía y papel.  
18 Se ve el avance de algunas ramas como la textil, aumento de la metalúrgica y la producción de 

cemento y petróleo, y da cuenta de un mayor consumo energético por puesto de trabajo. Si bien 

crecía la industrialización, ello no implicaba la desaparición del sector agropecuario; 

precisamente este tiempo expone los problemas que tienen las economías duales de una puja 

constante entre sectores. 

 



 

 

que a futuro se pueda dar el desarrollo de la industria petroquímica (Odisio, 2010, citado 

por Pellegrini et al., 2013).  

La estructura portuaria por estos años pone de manifiesto lo que fuera la transición entre 

la operatoria bajo concesiones privadas y el traspaso de las distintas unidades a la 

administración nacional desde donde inicialmente buscan sostener la actividad 

agroexportadora, pese a la caída de la demanda externa en tiempos de la 2° Guerra.19  

La infraestructura portuaria nacional había logrado cierto grado de consolidación y 

contaba con mayor dotación de personal, disponibilidad de equipos flotantes y terrestres 

y ampliación de astilleros y talleres; sin embargo, el nuevo sistema seguía sin ofrecer una 

solución a los problemas administrativos y de organización. Se volvía imperioso contar 

con una estructura funcional de mayor alcance que atendiera los servicios al tránsito 

fluvial y marítimo, proyectara estudios y realizara las obras. 

La transición hacia otro régimen portuario queda expuesta en el puerto de Rosario, cuando 

su nacionalización en 1942 resulta alineada con las aspiraciones del gobierno nacional. 

Es precisamente el presidente quien resaltar en este caso las falencias del sistema en su 

conjunto: dependencia del capital extranjero, falta de mantenimiento y superposición de 

las agencias estatales y los organismos privados. (Ladeuix, 2009)20  

Rosario pierde, de aquí en más, la posición de principal puerto exportador de cereales del 

país, acercándose al final de su “época de esplendor”. Sólo llegan a sus muelles 

mercaderías que previamente trasbordaban en la Capital Federal, en tanto resulta afectada 

por las políticas de transferencias de ingresos hacia el sector industrial.”21 De la condición 

de puerto del librecambio pasa a formar parte de una estructura estatal y ostenta la 

condición de ser el primer puerto nacionalizado de una administración donde es 

recurrente la superposición de agencias estatales.22 (De Marco, 2016).  

 
19  La Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables construye en este tiempo varios 

elevadores y muelles en la mayor parte de los puertos sobre el río Paraná y la costa bonaerense. 
20 La nacionalización complementa los intereses marítimos del Gobierno de entonces. Es así como 

“el 13 de Julio de 1943, Ramírez sancionó el Dec. Nº 1860 sobre la fiscalización de las 

explotaciones portuarias. En éste se establecía que todos los puertos concesionados debían ser 

fiscalizados regularmente por los funcionarios de la DNNP. Se empezaba así, a recorrer el camino 

hacia la monopolización por el Estado de la totalidad del sistema portuario.” (Ladeuix, 2009:90) 
21 Desde sus muelles “sólo se exportaron 700.000 ton.” en los años 50¨ (cede participación en el 

movimiento portuario nacional. Se inaugura la Estación Fluvial (8.600 m2, terreno y muelle) y 

terminal de pasajeros para tratar de recuperar la zona en deterioro operativo (Falco, 2012:131) 
22  El puerto pasa a depender del Ministerio de Hacienda a cargo del manejo de recursos y 

contratación del personal. No obstante, se delegaba el mantenimiento y la construcción de las 

obras a la Dirección Nacional de Navegación y Puertos (DNNP). (Ladeuix, 2009). 

 



 

 

Por estos años, se observan cambios que hablan de un segundo momento de la ISI (1945-

1955), en el cual se acentúa la orientación nacionalista y estatista; es durante esta etapa 

cuando el puerto de Buenos Aires adopta una posición hegemónica respecto del resto 

del país (Forget, 2011, citado por Massin T., 2015: 53) 

Se implementan políticas públicas destinadas a favorecer el establecimiento de las 

industrias pesadas, públicas y privadas en las ciudades litorales: nace el eje de desarrollo 

industrial que une Buenos Aires y Rosario.23 La mayor parte de las terminales industriales 

situadas hacia los bordes de la urbanización original, señalan que en mucha de estas 

ciudades ponen de manifiesto efectos de metropolización por extensión con loteos y 

nuevas urbanizaciones. (Massin, 2015) Asiste a este proceso una nueva ola migratoria, 

esta vez de carácter nacional, donde la afluencia de población es desde zonas rurales hacia 

las ciudades, en busca de trabajo en las nuevas actividades industriales. 

A nivel nacional, el monopolio estatal construido entorno al Instituto Argentino de 

Promoción del Intercambio (IAPI), que se da durante las presidencias de J. Perón, 

incrementa la flota mercante e intenta coordinar las funciones de las distintas agencias 

estatales que intervenían sobre el sistema portuario. (Ver Gráfico) 

Agencias estatales que operan sobre puertos argentinos en 1945. 

 Fuente: Anales de la Legislación Argentina. 

 La apertura y superposición de tareas a la vez que la falta de coordinación conduce a   

ineficiencias y desatenciones en cuanto a las prestaciones reales que recibe el sector.24  

 
23 Los casos ejemplares son las industrias química, papelera y sobre todo siderúrgica con la 

implantación de tres fábricas en Campana, Ramallo y Villa Constitución y de sus respectivos 

muelles para importar las materias primas y exportar los productos manufacturados. 
24 “De esta forma se producía una situación bastante engorrosa a la hora de limitar las funciones 

de cada agencia estatal. Si bien el mantenimiento de la infraestructura dependía mayormente de 



 

 

En materia de exportaciones agropecuarias, el Estado monopoliza la actividad y es a 

través del IAPI que pasa a ser el comprador exclusivo en el comercio de granos (sobre 

todo de trigo) al eliminar la libre formación de precios. Se prohíbe la operatoria de los 

Mercados a Término y fijación de precios en las Cámaras Arbitrales, decisiones que 

merecían el rechazo de gran parte de los sectores de la agroexportación. (Rossi, 2014) 

Hacia 1956, y tras el golpe militar, se replantea tanto la operatoria con granos mediante 

la intervención del IAPI como la administración de los puertos a través de la Junta 

Nacional de Granos (JNG)25; la intención era intervenir el mercado en apoyo a los precios 

y a la libre competencia parcial, deja atrás el monopolio existente y se autoriza la 

reapertura de los Mercados a Término y de las Cámaras Arbitrales de Cereales. 

La decisión del gobierno fue transferir los puertos a la Administración General de Puertos 

(AGP) como empresa del Estado y poner a su cargo el patrimonio para la explotación, 

administración y mantenimiento de un total de 60 puertos marítimos y fluviales en el país, 

a la vez que la JNG cubría, el monopolio de las embarcaciones de cereales. Ambos 

organismos llevan adelante la política portuaria argentina durante en esta etapa.26 

La gestión centralizada resulta poco eficaz a la par que la actividad portuaria entra en 

decadencia junto al envejecimiento de la flota fluvial de bandera; la caída de la 

navegación va de la mano del desarrollo del transporte automotor de cargas que se 

consolida junto a una importante red de rutas a nivel nacional.  

Finalmente, durante la última etapa de la ISI, considerada la más exitosa, se muestran los 

frutos de la maduración a través de la exportación de manufacturas y el incremento de la 

IED, entre otras manifestaciones. “En esta etapa la industria era el motor del crecimiento, 

generadora de empleo y base de la acumulación de capital” (Kosacoff, 1993:20)27 Por su 

 
la DNNP, el servicio de guinches corría a cargo de la Dirección General de Aduanas; las zonas 

de los puertos destinadas a la actividad pesquera eran controladas por la Dirección General de 

Pesca y Piscicultura. El control de los silos correspondía a la Comisión Nacional de Granos y 

Elevadores, mientras que el servicio de practicaje y amarradores estaba a cargo de la Prefectura”. 

(Ladeuix, 2009:92) 
25 Creada en 1933 bajo la presidencia de A.P. Justo como Junta Reguladora de Granos, a cargo de 

la compra del trigo, el maíz y el lino a precios fijados por el Gobierno para su venta a los 

exportadores. Reorganizado en 1963 como Junta Nacional de Granos, cobran relevancia los 

elevadores y silos disponibles y se dedica a comprar granos pagando precios mínimos en 

competencia con cooperativas, acopiadores y otras organizaciones privadas. 
26 No se presta atención, por parte de quienes coordinan el sistema portuario, a los cambios en la 

navegación y al tipo de buque utilizado a nivel mundial, hechos que podían implicar la 

obsolescencia de la infraestructura disponible. Por esos años, se hace habitual la aparición de 

grandes graneleros que se desplazaban en el Paraná (Forget, 2011:64, cit. en Massin, 2015:53) 
27  Con la participación de filiales de trasnacionales en el país se completan casillas de la matriz 

insumo-producto en una economía protegida para alcanzar mayor grado de autoabastecimiento. 



 

 

parte, la actividad agropecuaria28, particularmente aquella conectada a la exportación, 

permanecía en un segundo plano y en franco retroceso durante este período.29 

En materia industrial, a consecuencia de la política economía del gobierno desarrollista, 

fines de los años 50 y principios de los 60, comienza a configurarse el llamado cordón 

industrial del Gran Rosario, con la instalación de fábricas que van desde Puerto San 

Martin, al norte, hasta Villa Gdor. Gálvez y Alvear, al sur.30  El arribo de empresas 

extranjeras responde a la insuficiencia de capital nacional para abastecer la demanda local 

y avanza con la provisión de bienes de capital desde el exterior y orientados hacia el 

mercado interno, al amparo de políticas proteccionistas. (Castagna y Woelflin, 1999). 

Muchas de estas grandes empresas se radicaron, no solo por la disponibilidad de recursos 

hídricos e infraestructura portuaria, sino especialmente por el oleoducto Campo Durán- 

San Lorenzo. (Pellegrini et al., 2013). Dentro del cordón se destaca la formación del Polo 

Petroquímico San Lorenzo, el que se inicia con la instalación de Petroquímica Argentina 

SA. (PASA) en 1964 y a la que luego se suman otras empresas del sector.31 Algo más al 

sur de Rosario, la zona Villa Constitución-San Nicolás, se convierte en una región 

privilegiada a partir de las fuertes inversiones industriales y portuarias del Estado que allí 

se concretan en los años cincuenta; ello explica la existencia de importantes terminales 

industriales allí radicadas. (Massin, 2015) 

Algunas industrias ya tradicionales por entonces, como es el caso de la industria aceitera 

cuya existencia data de la década del 30 (producto del impulso que significara la 

introducción y expansión del girasol en el país), dan cuenta de cierto fortalecimiento en 

la producción de alimentos en la región. Este incremento se percibe con claridad cuando 

 
 
28 “…el estancamiento de la agricultura pampeana y la reducción de los saldos exportables de 

carnes se habían transformado en factores críticos que retardaban las transformaciones 

estructurales. En lo inmediato, este comportamiento fue atribuido a los comportamientos oficiales 

que habían castigado al agro en favor de la industria” (Belini y Korol, 2020;155) 
29  El 80% del movimiento portuario efectúa tareas de completamiento de cargas en destino 

Buenos Aires: las condiciones estructurales de las vías de acceso fluvial no permitían ingresar a 

muelle a los modernos buques graneleros. En 1956, la centralización portuaria en Buenos Aires 

concentraba el 85% de las importaciones y más del 50% del movimiento portuario total. 
30 En estos años se instalan en el cordón industrial del Gran Rosario importantes empresas tales 

como la química Duperial de capitales británicos en San Lorenzo; las productoras de maquinaria 

agrícola norteamericana John Deere (1958) y Massey Ferguson (1969), ambas en Granadero 

Baigorria; la planta de aceros especiales Marathon Argentina de Acindar y de la alemana 

Deutsche Edelstahwerke en Villa Constitución; y la Petroquímica Argentina SA- PASA (fusión 

de firmas norteamericanas) en Puerto San Martín, entre otras. (Ginsberg M. y Silva Failde D.) 
31 Actualmente lo integran Petrobras Energía, Alto Paraná SA (ex LD Manufacturing), Complejo 

San Lorenzo Dow Chemical Company, Oil Combustibles e ICI Argentina (ex Duperial). 



 

 

a partir de la década del 60, se introduce la soja, grano que se expande rápidamente en la 

llamada zona núcleo del país, en proximidades de Rosario. (Pellegrini et al, 2013)32 El 

crecimiento de esta producción se ve reflejado en los embarques portuarios cuando en 

1965, el puerto de Rosario recupera el 1º lugar como exportador de granos en el país.  

El clima social de época lo determinaba la pujante actividad económica industrial que 

había por entonces, la que generaba una estrecha relación con los habitantes del área. Se 

brindaban numerosos servicios sociales a los trabajadores como clubes, colonias 

infantiles, y otras iniciativas; para la población, trabajar en una de esas grandes empresas, 

no sólo implicaba acceder a un ingreso formal, sino generar idea de pertenencia a un 

nuevo espacio socio-comunitario integrado. 

Por entonces, la población de Rosario intensifica sus demandas para la recuperación 

urbana, corriente que genera un ámbito propicio para el dictado de normas orientadas a 

desmantelar antiguas zonas portuarias al norte de Rosario en tanto se decide el traslado 

de la actividad portuaria y se programa la construcción de nuevos muelles, almacenajes 

y demás instalaciones de embarque y accesos, a construir en la zona sur de la ciudad 

(Falco, J.C., 2012).33 Durante la década de 1970, tanto el Gobierno Nacional como la 

Municipalidad realizaron importantes inversiones en grandes obras como los silos de las 

Unidad VI y VII de JNG., el acceso vial Sur a puerto, el Parque Scalabrini Ortiz y la 

Avenida de la Costa Estanislao López. Por estos años se asignan dentro del área portuaria 

de Rosario, dos zonas francas que se entregan a las Repúblicas de Bolivia y Paraguay.  

Una década después, la situación comienza a mostrar síntomas de cambio. En 1976 se 

inaugura la obra de dragado del Canal Emilio Mitre, el cual viabiliza el paso de buques 

desde el Río de la Plata, aguas arriba, por el Paraná de las Palmas; la obra genera 

expectativas y lleva a pensar que en el puerto de Rosario se podrán reestablecer los niveles 

de actividad del pasado. Durante la década de los 80’, se observa el retiro paulatino del 

Estado en el comercio de granos y comienzan a instalarse nuevas inversiones con la 

construcción de terminales portuarias privadas. (Rossi, 2014). 

 
32 Las nuevas técnicas de manejo y el mayor uso de maquinaria agrícola y tractores se acentúan 

en los años 70; a ello se suman la incorporación de semillas mejoradas y los agroquímicos que, 

en pocos años y en esa década, duplican el valor de la producción agrícola. (Belini y Korol, 2020) 
33 La Ley Nacional Nº 16.052 reconoce e incluye el denominado “Plan Ferro urbanístico de 

Rosario” (formulado en 1935), el cual consideraba el sistema vial, el sistema ferroportuario, 

sistema de espacios verdes y vivienda obrera. La institucionalización se efectúa mediante los 

Dec.N° 34318 y 34938 y el Dec.Nac. N° 4188/68 que recogen la recuperación de tierras en la 

zona de Puerto Norte mediante el desmantelamiento de instalaciones y su desplazamiento hacia 

otras tierras sobre las que construir, en el Puerto Sur.  

 



 

 

El periodo de Sustitución de Importaciones da clara muestra de agotamiento; va a llegar 

a su fin promediando la década del setenta. Por esos años, el país atraviesa una nueva 

ruptura del orden constitucional en tanto se avecinan importantes cambios en el plano 

socio político y económico en general. El sistema portuario nacional presentaba un 

deterioro importante por falta de obras, mantenimiento y un gran atraso tecnológico, que 

ponía a muchos puertos y terminales (Rosario entre ellos) al borde de su desactivación. 

 

Importancia de la región portuaria Gran Rosario y los cambios globales. 

Un tercer modelo de desarrollo en el país avanza sobre transformaciones que operan sobre 

el sistema capitalista a nivel global; los cambios están signados por características 

generales de este nuevo tiempo a la par que inciden sobre una serie de componentes que 

le dan a esta etapa características particulares en el territorio.  Con el abandono del patrón 

oro y la posterior crisis del petróleo de 1973, se llega a una situación de gran liquidez 

internacional, con fondos disponibles para destinar a países en desarrollo, lo que impacta 

en sus economías. En términos productivos, se pasa de un esquema fordista a otro de 

producción flexible o posfordista, con los consecuentes cambios en la organización de la 

producción, en la base científica-tecnológica, en el Estado y sus nuevos modos de 

regulación y cambios en la organización de la administración, dando paso a nuevos 

modelos de organización: privatizaciones, liberalizaciones, concesiones de servicio, etc. 

junto a otras lógicas del funcionamiento del mercado. (Valinoti, 2014). 

Este modelo se instala en Argentina a partir de cambio político, con la instalación de un 

gobierno de facto en 1976, año en el que se inicia la apertura económica y se abandona el 

modelo de industrialización para transitar la llamada “Globalización”. En respuesta a los 

cambios en el seno de la economía mundial, se instala la tendencia a la conformación de 

bloques económicos y un marcado incremento del comercio internacional, impulsados 

por los flujos económicos y particularmente, financieros. Así, lo define Rapoport el nuevo 

modelo está “basado en la acumulación rentística y financiera y en la reprimarización de 

la economía” (2009:11). 

A nivel nacional, el quiebre del modelo sustitutivo y el fin del Estado benefactor, dan 

lugar a importantes transformaciones en distintos campos; en lo económico, la década del 

ochenta es la de los grandes desequilibrios e inestabilidad macroeconómica, provocados 

por la variabilidad de las políticas económicas. (Castagna y Woelfin, 1999). Se establece 

un programa de liberalización de mercados y apertura externa que propone la eliminación 

del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios, para modernizar e incrementar la 



 

 

eficiencia e incentivar las exportaciones. Tal como lo expresa Kosacoff, “El fracaso del 

modelo industrializador y la crisis del endeudamiento externo generaron durante la 

década del 80, inestabilidad e incertidumbre del marco macroeconómico que abarca los 

desequilibrios de cuenta fiscales y externas, la fragilidad del sistema financiero, etc.” 

(1993:26)34 Durante la década, casi todos los indicadores económicos tienen signo 

negativo, lo cual da una medida del profundo deterioro que se produce en la sociedad a 

partir del ajuste instalado; sólo las exportaciones crecen en forma notable en estos años, 

para alcanzar un 78% de aumento en el período. (No así las importaciones que, tras una 

primera apertura irrestricta a fines de los 70, se reducen drásticamente) (Ver Gráfico) 

Movimientos Portuarios Argentinos. (En Mill. de Ton).  Período 1970-1989 

Fuente: Elaborado en base a datos de FIEL (1992) 

 

Estas transformaciones se reflejan en el sector manufacturero, que pierde participación 

en el PBI nacional.35 A la vez, hay recomposición con retrocesos intersectoriales; la rama 

metalmecánica, que lideraba la expansión en años previos, pierde peso relativo frente al 

crecimiento de industrias intensivas en recursos naturales como son el cemento, la 

siderurgia, pulpa y papel, entre otros.36 El cambio de modelo modifica la morfología de 

los mercados de manufacturas e incrementa la concentración económica, sobre todo en 

 
34  Con la crisis de la deuda externa, se revierten a partir de 1982 las transferencias, producto del 

aumento de la tasa de interés internacional y la interrupción de los flujos de capital. 
35 La industria pasa de representar un 27,8% del PBI en 1975 a solo el 24,2% en 1983, es decir 

una caída superior al 20% en tan solo ocho años. 
36 En general, se trata de plantas industriales que surgen por el amparo de regímenes especiales 

de promoción y aparecen con la diversificación de grupos empresariales de capitales nacionales, 

entre las que se destacan Celulosa, Garovaglio y Zorraquín, Pérez Companc, Bridas, y Astra. 

(Katz y Kosacoff, 1989)  



 

 

ramas como la automotriz, siderurgia, textil y algunas categorías de bienes de capital 

(Katz y Kosacoff, 1989) 

La política portuaria y de regulación a la navegación no queda al margen de estas 

transformaciones, dándose un cambio profundo del esquema vigente.  En 1989, la Ley 

N° 23.696 de Reforma del Estado aparece como el detonante de la situación, cuando 

establece la privatización y venta de los activos que integran las flotas estatales, junto con 

la liquidación o disolución de empresas y organismos del sector.37 Con el Dec. 2284/91 se 

desregula el comercio interior de bienes y servicios y se disuelve la Junta Nacional de 

Granos. Se dispuso la transferencia a las provincias de todos los puertos nacionales en 

tanto que el Dec. 817/92 define la desregulación marítima y portuaria, disuelve la 

Capitanía General de Puertos y declara en liquidación la Administración General de 

Puertos, liberaliza el trabajo portuario y desregula la prestación de estos servicios, 

permitiendo la libre contratación. La actualización llevada adelante por el gobierno 

también alcanza a la integración del país en materia de regulación marítima.38  

Las dos empresas públicas de transporte: Líneas Marítimas del Estado (ELMA)39, creada 

por Ley 15.761 de 1960; y la Flota Fluvial del Estado Argentino (EFFEA) de 195840, 

perduran hasta los años 90 en que fueron desmanteladas con la venta de sus activos y el 

abandono de la bandera argentina. La suerte de esta última Empresa queda 

definitivamente sellada con la disolución, mediante la Res. N° 595/95. (Facchin, 2009) 

Otro cambio determinante para el sector fue la Ley 24.093 (1992) de Actividades 

Portuarias (y su Dec. reglamentario 769/93), que sienta las bases de un nuevo régimen, 

único y novedoso en materia portuaria. La norma opta por un modelo descentralizado de 

administración y gestión, y transfiere la propiedad a las provincias en tanto que para los 

principales puertos (Santa Fe, Rosario, Quequén y Bahía Blanca) fija la obligatoriedad de 

constituir Entes mixtos descentralizados y con representación local. El Estado como 

 
37 El Dec. Nº 1772/91 determina el “Cese de bandera provisoria en buques o artefactos navales”; 

deja ver entre los considerandos que la crisis de la marina mercante era producto de la falta de 

competitividad en sus costos de operación. (Facchin, 2009) 
38 Argentina sigue detrás a normativas como el convenio SOLAS, de 1974, para la seguridad de 

la vida humana en el mar; también se firma el convenio MARPOL en 1973-1978, con 

modificaciones en 1997; y el Acuerdo de Transporte para la navegación de la Hidrovía Paraná 

Paraguay, entre otros. 
39 La Flota Mercante del Estado fue el primer antecedente de la actividad por parte del Estado 

Nacional; se conformó el 16 de octubre de 1941. Por entonces disponía de 25 buques. En 1989 

contaba con 36 buques operando en líneas regulares y conexión con distintos sitios del mundo. 
40 Empresa surgida de la fusión de dos empresas previas: la Flota Argentina de Navegación 

Fluvial (FANF), de 1949 y la Administración General del Transporte Fluvial (ATF), de 1945. 

http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/2284-91.htm


 

 

autoridad de aplicación se limita a dar habilitaciones y mantener la seguridad, preservar 

el ambiente y proteger los usuarios en un clima de sana competencia.41 Paralelamente, se 

reconocen como puertos comerciales a las terminales privadas cuya operación por 

entonces, era controvertida en el plano legal. Entre sus fundamentos se cuestiona el patrón 

centralizado y se establece la necesidad de cambios sustanciales para ganar eficiencia, 

promover inversiones y modernizar el sistema nacional, ganado por la desinversión e 

ineficiencia en los servicios. (Raposo et al., 2014) 

El traspaso definitivo de todos los puertos se da en un contexto de bajos niveles de 

inversión, con exceso de mano de obra permanente, equipamientos obsoletos y 

dificultades para llevar adelante la operatoria. Rosario, uno de los últimos puertos en ser 

restituidos, octubre de 1994, se recupera en el marco de una ley que dicta el gobierno 

provincial, la que habilita la formación del Ente Administrador Puerto Rosario 

(ENAPRO)42 Complementariamente, se inician mejoras en las vías navegables; es así que 

previa licitación pública internacional para la modernización, ampliación y 

mantenimiento de la señalización y dragado del río Paraná (tramo fluvio-marítimo desde 

la zona de aguas profundas del Río de la Plata hasta el Km 584- acceso al Puerto de Santa 

Fe), se adjudica la obra a la empresa Hidrovía SA. con peaje y por el término de 25 años. 

Con ello; con ello se da respuesta a un viejo anhelo del conjunto de terminales fluviales 

que reclamaban mejorar las condiciones para una navegación segura. 

Se daban las condiciones para que el puerto público de la Ciudad pudiera recuperar su 

actividad, en tanto el Área Metropolitana Rosario experimentaba por estos años síntomas 

de cambios que se venían gestando desde más de una década atrás.  Nuevas inversiones 

en terminales y capacidad de almacenaje ya operaban a partir del notable aumento de la 

producción de granos que se captan en la región para su procesamiento o comercialización 

directa como exportación. El cordón industrial sobre el frente fluvial, muy afectado tras 

la crisis económica de la industria en los años 70, registra la aparición de nuevas plantas 

productoras de aceites y grasas vegetales, las que completan sus instalaciones con muelles 

- habilitados como puertos- para la exportación.  

 
41 Cada puerto determina sus tarifas y queda obligado a reinvertir las utilidades de su gestión, lo 

que significaba no depender de las directivas de los gobiernos provinciales o municipales, ni poder 

derivarles los ingresos o utilidades a las arcas fiscales, es decir, autogestión operativa, 

administrativa, económica y financiera. 
42  Se dicta la Ley 11.011 que habilita en 1993 la conformación de un Ente integrado con 

representación de la Provincia y el Municipio y de otros sectores de comunidad portuaria local. 



 

 

El puerto de Rosario carecía al momento de su transferencia, del perfil que lo caracterizara 

en la etapa del apogeo agroexportador; el  avanzado grado de deterioro - en algún caso 

obsolescencia- de instalaciones sumado a los conflictos laborales y la difícil relación con 

los gremios que dilataba los embarques en tiempo y forma, fueron algunas de las razones 

que explican que progresivamente se desplace el interés de los productores y 

comerciantes a concretar sus exportaciones a través de los nuevos puertos privados43.  De 

este modo, la zona al norte de Rosario, Puerto General San Martín-San Lorenzo, en muy 

pocos años y de la mano de capitales privados, monta un complejo de terminales 

agroexportadoras que concentran a comienzo de los años 90, el grueso de la 

comercialización de agro graneles y desplazan al puerto de Rosario a un segundo plano. 

Con la entrega en concesión a 30 años de las dos mayores y mejor equipadas unidades de 

la Ex-Junta Nacional de Granos (Unidades VI y VII, como terminal SEPOR-Servicios 

Portuarios), el puerto de Rosario se orienta a captar cargas generales y mejorar 

sensiblemente la oferta de servicios a través de la concesión de una nueva terminal de 

cargas generales (única en la región), que recae en la empresa Puerto Rosario SA- (TPR). 

Pasado más de 20 años y tras superar muchas dificultades, se estabilizó la operatoria 

mediante importantes inversiones, cambios en la composición de la empresa y anexión 

del movimiento de contenedores. (Raposo et al., 2014)  

Embarques regionales, según el tipo de puerto.  
Fuente: Citado por Farrugia y Guerrero, (1996) en Raposo et al., 2014

 
En el Gráfico anterior se aprecia como en pocos años, durante la década del 80, el puerto 

público de Rosario termina por declinar sus embarques en favor de los puertos privados. 

El cambio de modelo económico orientado hacia un planteo global con liberalización de 

mercados se refleja en el ámbito portuario del Aglomerado Gran Rosario (AGR). No sólo 

 
43 El traspaso progresivo de los elevadores terminales a la actividad privada (Unidades I a VII) 

fueron disminuyendo la capacidad de almacenaje de la Junta Nacional de Granos en Rosario 

(648.500 Tn. a principios de los 70) manteniendo sólo un remanente hasta su disolución en 1994). 



 

 

se construyen y habilitan nuevos puertos junto a grandes plantas de procesamiento y 

almacenaje como son los casos de ACA, en 1985; Nidera -adquirida por Cofco-, en 1982): 

Terminal 6, en 1985; y Vicentín en 1987; además, se dan con frecuencia ampliaciones de 

plantas, adquisiciones y fusiones en la titularidad de viejos muelles, ahora adaptados a los 

últimos requerimientos del comercio de granos a gran escala. 

Esta transformación regional está acompañada de la llegada de las mayores “traders”  del 

sector agroexportador mundialo, conocidas como ABCD (ADMD-Archer Daniels 

Midland; Bunge Argentina SA; Cargill SACI; y LDC-Louis Dreyfuss Company) a las 

que se ha sumado en el último tiempo la empresa de capital chino Cofco INTL. Ellas 

conforman junto a algunas grandes empresas nacionales, como es el caso de ACA-

Asociación de Cooperativas Argentinas, AGD- Aceitera General Deheza SA, Vicentín 

SAIC, Molinos Agro y Terminal 6 SA. una plataforma de procesamiento y 

comercialización que se orienta al abastecimiento de alimentos a países asiáticos 

(particularmente China) a través de operaciones intra firma y desde donde se maneja 

desde la originación de productos hasta el procesamiento agroindustrial, transporte y 

logística, semillas y agroquímicos, etc.  

El proceso requiere, además, la intervención de diversos agentes que median en las 

operaciones de comercio exterior como: agencias, corredoras, acopios, navieras, 

despachantes de aduana, servicios de certificaciones, entre otros, que integran una vasta 

red de empresas y agentes de servicios complementarios, esenciales para la operatoria. 

 

El Complejo portuario Gran Rosario  

Las instalaciones se ubican en el polo que se extiende desde Timbúes al norte hasta 

Arroyo Seco hacia el sur, conocida como la zona Up River de puertos sobre el rio Paraná. 

Es la principal zona portuaria del país en cuanto al volumen exportado, con un tráfico de 

80 mill. Tn. al año, y un total de 36 puertos/terminales de capitales privados o públicos 

(en concesión) a lo largo de un frente fluvial de 70 km. y está considerado como el 

complejo de molienda de soja más grande del mundo.  

En primer lugar, hay que destacar el dinamismo de esta concentración portuaria en el 

litoral metropolitano en torno a Rosario comparado con el sistema portuario nacional en 

su conjunto. Los embarques de granos subproductos y aceites en particular con destino a 

la exportación mantienen una tendencia creciente, no sólo en cuanto al aumento de los 

volúmenes exportados, sino también en cuanto al nivel de concentración de embarques 

en la región, que representa actualmente alrededor del 80% del país. 



 

 

Exportaciones de Granos, aceites y subproductos 
Fuente: Elaborado en base a datos de la Cámara de Puertos Privados Comerciales 

 

 

 

Complejo Portuario Gran Rosario 
Fuente: Tomado de la base de terminales portuarias. ECOM- AGR: Municipalidad de Rosario. 

 

 

Mas allá de aquellos especializados en agroexportación, existen en la zona, otros puertos 

y terminales, particularmente en la zona de San Lorenzo especializada en combustibles y 



 

 

gas, petroquímica, fertilizantes y minerales, biocombustibles, y otros. En el caso del 

puerto público de Rosario, se incorpora el tráfico de contenedores y opera también con 

cargas generales (frutas, productos industriales, etc.) y registra la llegada de buques de 

línea regular para el movimiento de contenedores, con empresas de primera línea 

internacionales, como Maersk y MSG. En la zona, más allá de los muelles e instalaciones 

portuarias específicas, existen distintos equipamientos complementarios que jerarquizan 

el complejo como tal, a partir de un conjunto de instalaciones; es el caso de radas de 

espera, espacios de trasbordo, muelles flotantes, astilleros y reparaciones, muelles para 

barcazas, equipamientos de seguridad, etc. 

La logística en torno a los puertos del Aglomerado Gran Rosario ha crecido enormemente; 

el abastecimiento de las terminales portuarias se complejiza, tanto por la vía terrestre 

como la fluvial, siendo necesario realizar importantes mejoras en los accesos viales y 

ferroviarios tanto como en el dragado y acceso al canal de navegación troncal (El calado 

del rio permite la navegación regular a 34’)44  En cuanto a la navegación fluvial45, se 

perdió definitivamente la presencia de bandera argentina, quedando prácticamente todos 

los servicios de navegación fluvial en manos de empresas de bandera paraguaya, y en 

menor medida de otros países del Mercosur. 

 

Algunas reflexiones. 

Con la globalización, la región de Rosario revalida su condición de puerto y centro del 

comercio para la agroexportación.  Recuperó una impronta que la caracterizó a lo largo 

de su historia, que está en sus raíces y que también construyera a partir de las ventajas 

naturales que asistieron a su posición tanto como a las ventajas competitivas generadas a 

lo largo del tiempo.  El Aglomerado Gran Rosario logra superar la crisis industrial y del 

empleo tras la etapa sustitutiva (promediando los años 70) para recuperar ciertos 

engranajes del poder a nivel local, lo que le permite volver a tener injerencia sobre el 

control de algunas actividades y equipamientos claves como es la actividad portuaria. Al 

cambió de modelo en el orden nacional, se suman las tendencias globales que viabilizan 

 
44 “En el 2020 se habrían descargado en las terminales portuarias del Gran Rosario 1.900.000 

camiones, 215.000 vagones ferroviarios y 5.600 barcazas, y habrían ingresado 2.458 buques de 

ultramar” (Calzada, et al., 2021) 
45 La navegación fluvial en la zona se da a través de convoyes de barcazas desplazadas por 

remolcador, lo cual demanda instalaciones y espacios especiales para la operación. El ingreso de 

buques que transportan la carga de exportación son del tipo panamax y capesice. 



 

 

políticas de liberalización de mercados, nuevos modelos de producción y 

comercialización, cambios en el transporte marítimo y demandas sobre los puertos; todo 

ello potencia la región que escala posiciones como parte de una cadena global de valor 

inserta en los circuitos de comercialización y los grandes mercados mundiales.  

La toma de decisión desde la región permitió recuperar niveles de inversión para sacar de 

la obsolescencia a buena parte de las viejas instalaciones portuarias y radicar nuevos 

capitales, líderes en el sector, generar una renovada institucionalidad en torno a la 

actividad y facilitar el acceso de buques de ultramar hasta la zona (destrabar el acceso 

mediante el dragado y balizamiento del rio Paraná). Esta área portuaria pasa de ser – en 

los años 80- un puerto con potencialidad (aunque en avanzada obsolescencia) a 

convertirse en una región portuaria con altos niveles de equipamiento, tecnología acorde 

y capacidad de almacenaje donde operan grandes empresas internacionales - líderes en la 

agroexportación- junto a las grandes firmas nacionales. El crecimiento productivo se da 

a un ritmo diferente al que caracteriza el resto de las actividades económicas en el país, 

por lo que podría decirse que los vínculos regionales conectan a esta región con el mundo 

y en parte, la alejan de la actividad productiva y de ciertas crisis a nivel nacional. 

Los resultados orientados desde una postura crítica y reflexiva permiten identificar etapas 

que marcan la evolución y la conformación del territorio en la región a partir de cambios 

en el modelo de desarrollo del país. La región construye una identidad propia que la define 

en la extensión metropolitana y a partir de la agroexportación como actividad productiva 

dominante. Hay desterritorialización en términos de pérdida de poder y control de la toma 

de decisión; también hay en parte, pérdida de identidad cultural en tanto cobran 

protagonismo las empresas líderes, lo cual incide en variables claves como el empleo 

directo e indirecto en relación con la actividad, alteraciones en la participación de la elite 

empresaria local, impacto fiscal en las localidades que integran el armado metropolitano 

(y su correlato provincial y nacional) y, posibles alteraciones sobre el modelo de 

acumulación que podría transformar el territorio y su armado estructural. En este 

contexto, está desdibujado el rol del Estado al que se le demanda mayor presencia a los 

fines de mediar las relaciones para sostener y potenciar el medio socio productivo local. 
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