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Capitulo V i 

EL TRANSPORTS : AUTOMOTOR I 

La Argentina ha padecido durante los años últimos de una'aguda escasea 
de automotores y la perspectiva de,una solución en los próximos años no 
es halagüeña, sobre todo por la vejez de los vehículos y'la poca dispo-
nibilidad de divisas para efectuar importaciones. De ctjra parte, la 

* - ' 1 industria nacional está en sus comienzos y es ircdispensajóle que amplíe 
considerablemente sus planes de producción para que el plaís pueda abas-
tecer en forma adecuada las necesidades de aumento del parque derivadas 
del desarrollo económico y de la reposición normal de ISL'S unidades que 
han terminado su vida útil, 1 1 • » 1 En el presente capítulo se analiza la situación achual del transporte 
automotor de pasajeros y carga y se proyecta la necésidád de vehículos 
para 1962 y 1967o Debe advertirse que las cifras "consignadas sólo indican 
posibles órdenes de magnitud y que en la mayoría de los1casos ha habido 
que limitarse a estimaciones aleatorias debido a la'insuficiencia de ante-
cedentes estadísticos» | 

Él abastecimiento de automotores no será muy holgado en los próximos 
diez años, aunque se cumplan las metas de producción napional supuestas,. 
Las necesidades del transporte de carga y colectivo de 'pasajeros serían 

¡ 
cubiertas normalmente pues, fuera de estimárselas preferentes, han sido 
calculadas en forma muy prudente. La situación de los 'automóviles, en 
cambio, no se aliviaríá en el próximo quinquenio y en 1967 si bien mejora-
ría, no contaría aún cóñ un parque adecuado al nivel "dejl producto bruto 
por habitante de ese año. 1 

1# Automóviles^ 1 i 
Dentro del total del parque automotor, los automóviles1son los que afrontan 
la situación más grave tanto por la escasa disponibilidad de vehículos en 
circulación como por la edad de éstos. j 

La disponibilidad de automóviles ha disminuido fuertemente en los 
últimos 25 años, (Véase el cuadro 110.) El número to'bal de vehículos 
patentados entre 1930 y 1955 sólo aumentó .15 por cientb, mientras que la 

l 
' •• 1 

1/ Incluye jeeps. i 
.! /Cuadro 110 
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Cuadro 110 
ARGENTINA: VEHICULOS AUTOMOTORES, 1920-57 

(Promedio anual en miles) 

Año 

Automo-
tores de 
pasaje-
ros pa-
tenta-
dos a/ 

Importa--, 
ción de 
automo-
tores de 
pasajeros 
b/ C/ 

Automo-
tores de 
carga 
paten-
tados 

Impor-
tación 
de auto-
motores 
de carga 
d/ c/ 

1920-24 81.0 19.5 4.2 2.6 
1925-29 239.3 52.8 46.1 14.5 e/ 
1930-34 291.3 14.6 85.8 5.2 e/ 
1935-39 ' 294.7 25.3 93.8 " 11.7 
1940-44 • 318.0 7.3 130.3 3.2 
1945 310.9 0.1 141.5 0.2 
1946 f/ , 287.8 8.0 151.6 8.3 
1947 290.1 36.3 191.9 47.5 
1948 .. 326.5 20.6 208.2 21-2 
1949 346.3 3.7 . , 237.9 .3,3 
1950 354.8 2.9 243.7 0.3 . 
1951 ... 16.0 ... 3.6 
1952 383.9 3.3 254.9 4.4 
1953 386.5 3,0 265.1 3.3 
1954 389.8 3.3 267.1 . 2.0 
1955 396.3 6.1 268.0 4.2 
1956 ... 9.1 ... 8.6 
1957 ... 14.1 • • • 33.8 . 

a/ De 1920 a 1945 inclusive,•estimaciones de la Administración General 
de Vialidad Nacional. De 1945 en adelante, encuesta del Servicio 
Estadístico Nacional. 

b/ Comprende automóviles, omnibuses carrozados completos,'chassis de 
automóviles y omnibuses y motocicletas. 

c/ De 1920 a 1936, datos del "Anuario Geográfico Argentino", habiéndose 
reajustado las cifras de Comercio Exterior. De 1937 en adelante, 
datos del "Anuario de Comercio Exterior". 

d/ Comprende camiones y coches de reparto, carrozados. y completos, chas-
sis de' camiones y coches de reparto. j ' 

e/ Desde 1928 a 1933j incluyen chassis de automóviles y omnibuses sin 
posibilidades de separación. 

f/ Existencia de vehículos de tracción a sangre en el año 1946: Pasaje-
ros, 464 '838; Carga, 601 201. 

/^oblación total 
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población total creció en 60 por ciento y el producto brutlo interno en 
95 por ciento. En 1929 se disponía de 28 automóxdles por Imil habitantes; 
en 1955* sólo de 18. La disminución relativa en el numere!» de vehículos 
referida a la población o a la actividad económica, se .ve (agravada por 
la vetustez del parque, que restringe la capacidad de las|unidades y 
demanda un esfuerzo intenso y costoso de mantenimiento. lj¡n 1954* la 
edad media del parque de automóviles era de aproximadamente 17: años, y 
en 1957 puede estimarse en cerca, de 20 años, ya que en loáJ tres años 
transcurridos se incorporaron al. parque muy pocos vehículos nuevos. 
Merece señalarse, como otra expresión de la vetustez del parque, el 
hecho de que en 1954 la tercera parte de los vehículos tenían entre 15 
y 20 años de antigüedad y otra tercera parte, más de 20 alios (véase el 
cuadro 111), situación muy grave y de las peores del mundkc; 

La distribución del parque en automóviles particulares y de alquiler, 
así como el ajuste de las cifras que realmente correspondan a automóviles, 
sólo se tiene desde 1948. (Véase el cuadro 112#) Se not|a cómo el creci-
miento del parque de automóviles ha sido muy débil, ya quie entre 194$ y 
,1954 n o alcanza al 2 por ciento ac.umulativ.o anual, y que |la disponibilidad 
de coches de alquiler es pequeña en relación al total y se ha mantenido 
alrededor de 19 000 vehículos,,, mientras los particulares pasaron de 285 
a 320 0Q0 unidades. ^ . . 

Una forma aproximada de analizar la situación actual y establecer el 
orden de.magnitud denlas necesidades futuras de automóviles, consiste, en 
relacionar su número, con el ingreso por habitante y compadrar la situación 
de la Argentina con la de otros países del mundo. , En el 'gráfico XV se ha 
relacionado el número de automóviles por mil habitantes ¿on el producto 
por habitante en .dólares en 55. países*, (Váse el cuadro J. 13.) Se .adver-
tirá que "para el total de países, especialmente para losjque disponen de 
un producto bruto por habitante superior.a 250 dólares, ̂ mbas variables 
muestran cierta correlación.1 No obstante y aun eliminando los países de 
particulares condiciones geográficas o dé desarrollo, las dispersiones 
son.fuertes y denotan grandes diferencias en los automóviles por habitante 

/Cuadro 111 
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Cuadro 111 
ARGENTINA: COMPOSICION POR EDADES DEL PARQUE 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS, 1954 a/ 

Edad Miles Porcentajes 

Hasta 5 años' 28.6 " 7.3 
De 5 a 10 años 68,8 : 17.6 
de 10. a 15 años 36.5 . 9.4 
De 15 a 20 años 126.5 • -32.4 
Más de 20 años 129.5 33o3 i 

Total 389.8 100.0 

a/ Incluyendo .transporte colectivo de pasajeros. 

Zr 

en países de similares ingresos.^ 
En general, el menor númerp de automóviles por habitante corresponde 

a países cuyas necesidades se satisfacen mediante la importación y que 
poseen el más bajo nivel de producto por habitante, mientras que el mayor 
número corresponde a aquellos países que,, o son productores, o están 
unidos por vínculos económicos estrechos con centros productores. Asi-
mismo, en el mayor o menor número de automóviles que corresponden a 
países de similar producto bruto por habitante influye notablemente el 
precio a que llega al usario, además de otros, factores. En general,i los 

2/ El húmero de automóviles por habitante es el triple en Australia o 
Nueva Zelandia que en Suiza. El de Cuba es más del doble que'el de 
Chile. El de Portugal es siete veces el de Japón. • Conviene recordar 
a este respecto que la conversión a dólares de los productos brutos 
en moneda nacional introducen en estas comparaciones" un elemento dé 
error que puede ser apreciáble en algunos casos párticulares0- '. 

/Cuadro 112 
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ARGENTINAV'EVOLUCION DE LA COMPOSICION DEL 
• •PARQUE AUTOMOTOR, 1948-54 -

(Miles) • : 

- • ,1948 1949 1950 1951 1 1952 1953 1954 

Automóviles 304 23á m ¿29 
¡ "226 m m t •. 

1, Automóviles particulares 285 298 • 300 311 318 322 320 

2# Automóviles de alquiler • 19 18 18 18 18 19 20 

Vehículos de carga 202 23¿ 240 2!ú 2¿1 261 ' m 
1, Caffiionetas y furgones * 37 43 44 45 45 50 53 
2» Camiones livianos. 135 152 155 158 161 162 161 

3. Camiones pesados 17 21 . .22 23 23 26 27 

4. Vehículos de remolque 13 19 19 20 
1 

21 23 23 

Transporte de pasajeros 3Ji 10.9 11.3 ¿Í2 12.3 12.7 12.3 
1. Colectivos y microomnibuses 5.4 6.5' 6.8 6, 1 7.3 7.6 7.4 
2. Omnibuses de servicio público 3.3 3.4 3.4 3.6 3.7 3.8 • 3.6 
3. Omnibuses transporte privado 0.9 1.0 ' 1.1 1. 2 1.3 1.3 ' •1.3 

Otros vehículos 16.9 29.5 31.8 37.3. 36.3 
Vehículos especiales 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 .1.1 
Vehículos livianos . 12.9 24.9 26.2 281. 2 29.4 31.1 30.1 
Sin especificar 3.6 4.1 5.0 4L 1 5.1 5.1 5.1 
Total > 533.0 

• " t 
586.0 601.0 6lfij. 0 635.0 652.O 652.0 

* ' 

/ _ .1... . -1 n r> 
ap so^p/ i 

O'ZTÍ _ 000 t ¿ÍQ 2 1 •expuexsz •BASTIM 
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Cuadro 113 

PRODUCTO BRUTO POR HABITANTE Y AUTOMOVILES POR MILLAR DE HABITANTES EN 55 PAISES 

Países Población 
, (miles). 

Producto por 
habitante 

Número de 
automóviles 

Automóviles 
por millar de 
habitantes 

Africa; 
1. Congo Belga 2. Egipto 
3. Kenya 
4. Rodesia y Nyasa 
5. Uganda 
6• Unión Sudafricana 
América: Argentina (1929) 

Argentina (1954) 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Cuba 
República Dominicana. 
Ecuador 
Guatemala Honduras 
Jamaica 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Puerto Rico 
Estados Unidos de 
Norteamérica 
Venezuela 

7. 

9. 
10. 
11. 12. 
13. 
14. ^ 
16'. 
17. 
18. 
19. 20. 21. 
22. 
23. 
24. 
Asia: 

Birmania ¡i . Ceylán 2?. India 
28. Israel 
29. Japón 
30. Corea 
31. Líbano 
32. Malasia 
33. Pakistán 
34. Filipinas 
35. Tailandia 
3o. Turquía 
Europa; 
37. Austria 
38. Bélgica 
3?. Dinamarca 40. Finlandia 41. Francia 42.- Alemania 43. Grecia 44- Islandia 
45. Irlanda 46. Italia 
47. Luxemburgo 48. Países Bajos 49. Noruega 50. Portugal 51. Suiza 52. Suecia 
53. Reino Unido 
Oceania: 

12 154 
22 062 
5.851 
6.708 
5.343 
13.153 

11 592 
18 749 
55 772 
14 781 
6 437 
12 111 

807 
291 
464 
049 
564 
457 

28 056 
863 

1 496 
9 035 
2 213 

159 643 
5 440 

19 045 8 155 
372 000 

1 650 
86 700 
21 376 
1 353 
5 7°6 
79 330 
21 039 
19 556 22 461 

6 954 
8 778 

70 
120 

60 
100 
50 

300 

558 
618 
230 
310 
360 
250 
310 
160 
150 
160 
150 
180 
220 
250 
140 
120 
430 
870 
540 

J8 
60 
470 
190 
70 
350 
310 
70 
150 

80 
210 

20.0 1.6 
69.4 3.1 
19o 8 3*4 
14.9 2.2 
8.02 1.5 538.0 40.9 

320.0 27,8 
340.0 18.1 
338.0 6.1 
514.0 169.5 
47.7 7.4 
50.4 4.1 
103.3 17.8 
5.1 2.2 
4.3 1.2 
9.8 3.2 
1.9 1.2 
14.1 9.7 
253.4 2-9 10.9 12.6 
2.1 1.4 
40.9 4.5 
59.2 15.2 
289.0 294.1 112.8 20.7 

0.7 
i & f 6 : i 15.0 9.1 
114.7 1.3 1.0 0.1 
16.6 12.3 
50.4 8.8 31.6 0„4 
50.9 2.4 
19.1 1.0 
23.9 1.1 

74.5 
368.0 
157.5 59.2 020o 0 
251.0 10o5 6.8 
114.5 
6.13.0 

15.6 137.6 90.5 
77.3 211.0 43.1 798.0 
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datos de distintas países son comparables en cuanto se refierê  a las, dps-
variables relacionadas,; si Iqs precios más los. impuestos cié aportación ; 
no están muy alejados de los dél mercado' de los Estados Unidos* f Ftâr.... 
ello debe, subrayarse que las ̂variaciones en el numero de automóviles; por . 
habitante correspondientes a distintos, niveles de ingresoIque proporciona 
el gráfico XV, ño. pueden considerarse seguras mientras no se las ajuste , 
con la><influencia que introducen: los distintos precios pa^a el usuario ... 
de .cada mercado internô  No obstante, el gráfico proporciona un.térn̂ inó.; 
medio útil en cuanto a la disponibilidad real de automóviles por, habitante, 
ponderada-i por el producto bruto, también por habitante* • 

Se ve que en 1929 la República Argentina poseía un número de automó~ 
viles mayor-que el que le hubiera correspondido por su producto bruto por 
habitante xje acuerdo .Qon el promedio mundial̂  p$ro a raíz del procesov ya , 
analizado¿ pierde.esta .situación ventajosa y en 1954 el numero de autom&" 
viles patentados es sólo 60 por ciento, del correspondiente al promedio . 
mundial. :A primera vista, al comparar la posición de la Argentina con la 
de ..Otros países, parecería que su situación no es tan grave en cuanto al, 
déficit- que presenta con respecto al promedio mundial, Pero tal impresión 
cambia totalmente si sé Considera que su número de automóviles por habi-
tante lo alcanza manteniendo en. circulación vehículos que por su edad,., 
hace tiempo que debían de estar fuera de servicio* De este modo, aquel . 
déficit de 40 por ciento que se obtiene tomando en cuenta la totalidad de 
automóviles patentados, .-subiría a,80 por ciento si se computaran- sólolos 
vehículos dé menos de 15 años de, edad, limite por arriba del cual no se ... 
pueden eonsiderar técnicamente .buenos, salvo excepciones.. Además, como se 
ha dicho, el .verdadero problema de l¿a: Argentina reside en el escasísimo 
aumento de su parque en los últimos años y en las difíciles perspectivas 
que se presentan para el futuro»- : : . ; . 

En íos próximos años, 'Ía industria nacional y las importaciones debe-
rán abastecer no sólo'el incrementó de* los automóviles eri circulación̂  
sino también la reposiciÓn de las unidades que terminen éu vida útil. La 

- - /industria.:nacional̂  
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industria nacional^ podría proporcionar 565 000 unidades en el períodd 
1958-67 y sólo 170 000 entre 1958vy 1962. Las divisas asignadas en él 
presente estudio a todo el rubro de automotores^ sólo permitirían 
importar 10 000 automóviles en 1958~62^ (Véase el cuadro 114») 

El número de automóviles de que con este abastecimiento se dispon-
dría en 1962 y 1967 dependerá de la edad máxima de los coches que sé 
mantengan en circulación en esos años# £¡i bien la edad máxima conveniente 
debiera de fijarse en 15 año^, para establecer las necesidades de reposi-
ción y, por lo tanto, la existencia en los años de proyección, se ha con-
templado la posibilidad de que continúen circulando unidades de hasta 20 
y .25 años, (Véase el cuadro 114») 

Si se repusieran todos los vehículos de más de 15 años, en 1967 se 
dispondría de 612 000 unidades (véase el cuadro 115), o sea 25.2' automó-
viles por mil habitantes (44 por ciento del promedio mundial que le 
correspondería al nivel del producto por habitante en 1967)* Claro está 
que se dispondría de mayor cantidad de automóviles de mantenerse en cir-
culación vehículos más viejos. Así, si sólo se reponen las unidades de 
más de 20 años, se tendrían 28.4 automóviles por cada 1 000 habitantes. • • .i . . 
El ,aumento de la edad máxima a 25 años prácticamente no mejoraría la 
situación, pues sólo continuarían circulando 13 000 unidades más, que . • i . ... .••.'* 
corresponden a las importaciones del período de la guerra mundial» 

Como se ve, en 1967 la situación serla mejor que en 1955, pues se 
dispondría de un número mayor de automóviles por habitante con una edad 
media apredablemente menor. No.obstante, sería peor que la de 1929-30, 
dado que podría contarse con igual número de automóviles por habitante 
siendo así que el nivel del producto bruto sería más elevado. 

2/ Véase El desarrolle económico de la Argentina» Segunda Parte, B 
(E/CN012/429/Add.2), cap. IV, sección V, especialmente apartados 2-7. 

y 180 millones de dólares en•1958-62 y 80 eñ 1963-67* 
5¡ Al parecer, en 1958 se realizarían Mpoítaciones superiores a las 

aquí proyectadas, pero mejorarían muy ppco la disponibilidad,de auto-
móviles consignada para Í962 y 1967* Por otra parte, se podría au-
mentar la cantidad de automóviles importados mediante la importación 
áe coches usados y en buen estado. 

/Cuadro 114 
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Cuadro 15 
ARGENTINA: ABASTECIMIENTO. Y REPOSICION 

DE. AUTOMOVILES,aj. 

(Miles de unidades) 

1958-62 1963-67 1958-67 

Abastecimiento 

Producción nacional 

Importación 

180 

170 

10 

m 

395 

¿Z5 

565 
10 

Reposición 
Vida útil de 15 años 
11 11 11 20 " 

11 11 ti 25 " 

253 ' 
240 

130 

75 
13 
110 

328 

273 

240 

a/ Incluyendo jeeps. 

/Cuadro 115 
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Cuadró 115 
ARGENTINA: PROYECCION DEL PARQUE 

DE AUTOMOVILES a/ 

Edad máxima 1955 1957 1962 ' 1967 

Parque total (Miles de unidades) 

345 365 
a) 15 años 292 612 

b) 20 años 305 687 

c) 25 años 415 700 

Automóviles por millar de habitantes (unidades). 

18.1 18.4 
a) 15 años 13.3 25.2 

b) 20 años 13.9 28,4 

c) 25 años 18.9 28.9 

a/ Incluyendo jeeps. 

La modestia del aumento del número de automóviles que se tendría 
hasta 1967 se puede poner también en evidencia comparando la relación del 
crecimiento del parque con el del producto bruto por habitante y el que se 
tuvo en varios países europeos en el período 1950-56. (Véase el cuadro 
116.) Aunque el crecimiento del número de automóviles en relación al del 
producto nacional bruto ha presentado variaciones apreciables en los dis-
tintos países (Austria 2.5 y Reino Unido 1»49), no hay duda de que el que 
se proyecta para la Argentina es muy inferior: lo0 y 1,12 con vehículos 
de hasta 15 y 20 años respectivamente. Debe tenerse en cuenta también 

/Cuadro 116 
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CRECIMIENTO -DEL NUMERO- DE AUTOMOVILES .EN RELACION CON 
EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN VARIOS. 

PAISES;'.PERIODO 1950-56 a/ 
(Crecimiento del'.px-oducto. bruto-100) 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 
República Federal, 
de' Alemania 

250 

163 

189 

.177 

235 

Italia 

Países Bajos 

Noruega 

Suecia 

Reino Unido 

222 

179 

168 

244 

149' 

Argentina b/ 100 Argentina 0/ 112 

Fuente: Países.europeos, Annual Bulletin of Transport Statistics for 
Europe, 1956. ' j 

a/ Para .los p.aíses europeos se han. considerado todos los "Automóviles de 
tipo turismo y "station wagons"; nd así los. furgones y pequeñas ca-
miohétas..- . _ , 

b/, Periodo 1955-67: edad maxima, .15 años. , 
0/ Período 1955-67: edad máxima, 20 años. ' . • 

que en el conjunto de países considerados se presentan situaciones muy 
distintas, en cuanto al nivel'del producto y al número de automóviles por 
habitante (véase el gráfico XV), que dan validez a la comparación* 

En 1962 la situación seríá más grave. Aunque se mantuviesen en 
circulación todos los automóviles de hasta 20 años/ el pa:rque total se 
reduciría a 14 vehículos por 1 000 habitantes^ y para que el número de. 
unidades por1, habitante fuera similar al de 1955 sería necesario qué con-
tinuaren circulando hasta los dé 25 años0-, -

Conviene aclarar que, el número- de automóviles que .podrían propor-
cionar la industria nacional y las importaciones en 1958-62 y 1963^67 • 

* /puede discrepar 
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puede discrepar apreciablemente de la demanda real, aun cuando el producto 
bruto por habitante creciera en la forma supuesta. En la demanda real de 
automóviles influye una serie de factores, que a veces varían de un país 
a otro y que' dificultan las p r e v i s i o n e s » ^ pero el más importante de 
todos para el caso argentino es el precio de venta del automóvil al con-

7/ 
sumidor.-̂  Por las causas conocidas, en la Argentina los precios de los 
automóviles en el mercado interno son mucho más altos que en otros países. 
Los precios actuales están determinados por la escasez de divisas que el 
país probablemente no podrá remediar en los próximos años. El nivel de 
ingreso que se alcanzaría en los años de proyección permitiría una mayor 
demanda si en el país existiera un nivel 4e precios semejante al del mer-
cado internacional; pero si los precips son más altos, la demanda no au-
mentaría en la medida que pudiera esperarse del mayor ingreso. Puede 
citarse, por vía de ejemplo, el hecho de que pese al estado del parque de 
automóviles y al nivel de ingreso por habitante, en 1956 sólo se importaron 
8 942 automóviles y chassis de automóviles, no obstante que hubo mercado 
libre, debido a los altos precios que tenía que pagar el comprador. 

Dado que la demanda'real de automóviles en los próximos diez años y, 
por lo tanto, las posibilidades de venta de la industria nacional depen-
derán fundamentalmente de los precios a que lleguen al usuario, sería muy 
conveniente que se realizara un estudio a fondo de la posible demanda real, 
que tuviera en cuenta el problema de la elasticidad̂ -precio, la distribución 
de los ingresos, el régimen fiscal, etc9 

2. Camiones 
Las características propias de este medio de transporte que dan lugar a 
variadas formas de explotación, que van desde el pequeño transportista, 
que explota una o dos unidades, a la empresa de transporte y al transporte 
privado de cargas, hacen bastante difícil la recopilación de un material 

6/ Véase al respecto, por ejemplo, lo indicado en el apéndice i del Annual 
Bulletin of Transport Statistics for Europe - 1956,, United Nations,• 

2/ Una de las causas de la relativa baja demanda en el Reino Unido que se 
consigna en el cuadro. U6, la constituye el .fuerte impuesto a las ventas 
(40 por ciento en promedio), 

/estadístico que 
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estadístico que pueda responder en fornia. ajustada a todos los problemas 
que plantea su,estudio. ¡ 

No escapan las consideraciones' siguientes a esta limitación estadís-
tica, ya "que. sólo se dispone de datos globales sobre el psj.rque de vehículos, 
la importación de unidades y algunos datos especiales obtenidos por mués-
treos; reducidor 

Como quiera que para efectuar las proyecciones e inte¡grar las series 
de tráfico total de. los distintos medios de transporte esjindispensable 
disponer de series retrospectivas y dilucidar las principales caracterís-
ticas. del parque automotor de cargas y del transporte que realiza, ha 
habido que elaborar una serie de cifras sobre la base,de Estimaciones y 
apreciaciones que, aunque se ha tratado de que en la medida de lo posible 
respondan a la realidad, pueden adolecer de amplios márgeijies de error. 
Por ello, los cálculos, que se presentan en este apartado tienen sólo un 
carácter indagatorio y las cifras de las necesidades futuras sólo indican 
órdenes posibles de magnitud sujetas a rectificación cuando se disponga 
de mayores elementos de juicio. A este respecto-, debe lljunarse enérgica-
mente la atención sobre la absoluta necesidad de mejorar las estadísticas 
relativas al transporte automotor, sobre todo el de cargapara poder 
conocer las características y necesidades de este importaiite medio de 
transporte» Ello: es más indispensable. a*tfn si se considera que para el 
éxito de la industria nacional, de automotores que se.proyecta establecer, 
puede ser decisivo el conocimiento preciso de. la situación actual del : 
transporte automotor. Por otra parte, la estadística podjría mejorarse-
en alto grado mediante la realización de un "patentamiento-censo", que 
no serla-muy costoso y que podría proporcionar todas las ¡características; 
de los vehículos (edad, capacidad, características especiales, etc.) y 
algunos datos fundamentales de su actividad (recorrido me¡dio, tipo y 
volumen de tráfico' que realizan, grado de utilización, et'c.), aunque sólo 
fueran aproximados® Para completar la información sería'también conve-

,
 1

 ' 1 

niente la aplicación de métodos de muestreo estadístico, sobre cuya 
técnica ya se posee suficiente experiencia en otros países, y tampoco son 
muy costosos. 

/la situación 
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La situación del parque de automotores de carga es menos sombría 
que la de automóviles, pues se vio especialmente favorecido por la im-
portación en los años 1947, 1948 y 1957» Entre 1930 y 1955, el número 
de vehículos aumentó más o menos en 190 por ciento y la capacidad de 
transporte creció en forma mucho más intensa con'la adquisición de uni-
dades pesadas y medianas. En 1954, la edad media de los camiones de carga 
se acercaba a los 13 años (véase el cuadro U7), pero debe tenerse en 
cuenta que la importación de postguerra incluyó un elevado número de 
unidades que habían estado sometidas a usos bélicos. Sí se considerara 
el desgaste que ese uso implica, la edad del parque en 1.954 resultaría 
más elevada, probablemente entre 14 y 14 1/2 años^ Un 42 por ciento de 
los camiones tenían entre 5 y 10 años, pero un 43 por ciento era de más 
de 15 años» 

La avanzada edad de gran parte del parque de camiones origina bajos 
rendimientos y costos de explotación elevados - dada la incidencia de las 

9/ 
reparaciones y del mayor gasto de combustible.-* 

Para determinar, a grandes rasgos, la evolución del parque de camiones 
según sus distintas capacidades, se les ha clasificado en livianos y pesados 
según que su capacidad sea de hasta 6 toneladas o más, determinándose su 
número desde 1948, sobre la base de la estadística de patentamiento. 
(Véase de nuevo el cuadro 112.) 

Los vehículos tipo semi-remolque han sido considerados como una 
unidad, mientras que las estadísticas de patentamiento consideran inde-
pendientemente el tractor y el acoplado. La misma consideración se ha 
efectuado en el caso de vehículos tractores que opéran con uno o dos 
acoplados. Gomo no existen datos actualizados sobre capacidad, la dis-
tinción entre vehículos de menos de 6 toneladas o de más es' meramente 

8/ No obstante, es posible que con las importaciones realizadas en 1955~57, 
la edad media, en 1957, se mantenga aproximadamente igual a la dé 1954» 

2/ Según estimaciones de algunas firmas importadoras'de vehículos y expen-
dedoras de combustibles, el mayor consumo .por el-mal estado de las 
unidades representaría entre un 10 y un 20 por ciento. 

/Cuadro 117 
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ARGENTINA: COMPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR 
. DE .CARGAS POR EDADES, 1954 a/ . 

Edad 

Hasta 5 años 

De 5 a 10 años 

De 10 a 15 años 

De 15 a 20 años 

Más de .20 años 

Total 

Miles. 

13.6 
•' 

, 8O.5 

• 16.1 

54.8 

26 • 9-

191.9 

Porcentaje; 

7.1 
oftl.9 

8.4 

28.6 

114*0 

lOOoO 

Fuente; Elaborados sobre la base de ciatos suministrados por 
el Servicio Estadístico Nacional» 

a/ Considera únicamente unidades motoras: camiones livianos, 
pe-sados y.-- furgones» 

estimativa,^' considerando que las unidades de hasta-6 toneladas no 
utilizan acoplados y que las de. más de 6 toneladas.utilizan un acoplado 
y excepcionálmente dos.; El cálcülo ha sido posible gracias a que se 
posee el nllmero .de acoplados patentados ano por año, 

. Las tasas acumulativas, de crecimiento .anual durante el período 
1948-54muestran el mayor-incremento del, parque de vehículos pesados 
(9 por ciento) y el crecimiento moderado de los livianos ¿3.8 por ciento)< 

Acerca de la distribución de los camiones de carga dé acuerdo con su 
capacidad, sólo se poseen datos para 1946. Sobre los datos, de ese año y 
las características de los vehículos.importados entre 19A4 y 1954,; se ha 

10/ La clasificación no corresponde exactamente a la utilizada por el Ser-
vicio Estadístico Nacional* L$ capacidad límite para clasificar los 
camiones livianos y pesados es arbitraría eri cuanto a la denominación. 
Para la proyección (véase más adelante) se ha adoptado una catégoida más, 

/estimado la 
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estimado la composición del parque de camiones (incluidos los acoplados) 
en los años 1948 y 1954. (Véase el cuadro 118.) Se puede estimar asi, 
a grandes rasgos, la evolución probable de la composición del parque de 
camiones y la capacidad de transporte disponible para los años 1946, 
1948 y 1954. En 1954, de la capacidad total de 850 000 toneladas, el 
53 por ciento correspondía a camiones de hasta 6 toneladas y el 47 por 
ciento, a los de mayor capacidad. En cambio, de las 211. 000 unidades 
existentes, sólo el 20 por ciento correspondía a camiones pesados* 

La evolución del tráfico y del tonelaje movido por automotores de 
carga sólo puede cuantificarse en forma aproximada, ya que son muy pocos 
los antecedentes estadísticos con que se cuentâ  No obstante^ se ha 
intentado calcularla dada su importancia en el transporte total del país® 
Las cifras obtenidas indican una tendencia que no puede estar muy alejada 
de la realidad,, 

Sobre la base de los vehículos patentados, estimaciones efectuadas 
para el cálculo de la renta nacional, datos directos y comparaciones 
internacionales, se ha estimado el tráfico total y el tonelaje movido por 
el transporte automotor en 1954, distinguiendo entre tráfico local y a 
distancia^/ y entre servicio público y privado, para tomar en cuenta la 
diferencia fundamental que presenta cada uno de estos servicios en cuanto 
a capacidad de las unidades, recorrido medio anual y coeficiente de uti-
lización de la capacidad de carga» (Véase el cuadro 119.) 

Del total de 211 000 camiones (incluidos acoplados) existentes en 
1954, correspondían al transporté privado 155 000 y al de servicio público 
56 000. Puede suponerse que los vehículos de servicio público eran los 
de mayor capacidad media¿ efectuaban un mayor recorrido medio anual y 
utilizaban un mayor porcentaje de la capacidad de carga disponible* 

Las 850 000 toneladas de que disponía el total del parque automotor 
de carga se distribuían aproximadamente por igual entre el transporte de 
larga y media distancia y el local, siendo el correspondiente al servicio 
privado un poco mayor que el de servicio público. En cambio, de los 

U/ Se entiende por servicio local aquel que se efectúa sobre distancias 
inferiores a 60 kilómetros.; 

/Cuadro 118 
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1946' "I" 1948 

Vehículos de menos de 6 toneladas: 
Capacidad total (mil ton) 
Número de unidades (miles) 
Capacidad media por unidad (ton) 
Vehículos de más de 6 toneladas: ' 
Capacidad total (mil ton) 
Número de unidades (miles) 
Capacidad media por unidad, (ton) 
Total parque automotor: b/ 
Capacidad total (mil ton) 
Número de unidades (miles) 
Capacidad media por unidad,..(ton). 

247 
107 
2-3 

47 
4*9 
9.7 

296. . 
113 
2.6 

1954 

390 
143 
2.7 

180 
23 
7.B 

570' 
166 
.3*4 

450 
168 
2.7 

400 

43 • 
9.3 

850 

211 
4.0 

Nota: Los datos referentes a 1946 se basan en- el censó de automotores 
(no publicado) .. realizado por el servicio estadístico nacional 7 
•han . sido tomados del informe de la Comisión de Aspejctos Económi-
cos, 1954j del Ministerio de Transporte de la Nación. 
'De acuerdo con las características aproximadas de los vehículos 

importados entre 1946 y 1954,? se ha supuesto que entre 1946 y 1948 
. el incremento del parque se efectuó con unidades de 4 toneladas y 
7.5 toneladas de capacidad-media para los grupos de vehículos de 
menos y más'de 6 toneladas de capacidad respectivamente* Entre 
1948-1954> los incrementos de capacidad se. satisfacijeron con vehícu-
los d-e 2.4 y 11 toneladas de' capacidad media para cada uno de los 
grupos antes citados. ' 

Las estimaciones de 1^54 coinciden- conlas efectuadas por la . 
Administración General de Vialidad para la capital federal (3.2 to-
neladas 'de capacidad media en 19,5Q).y para.la proviri.cia de-Buenos • 
Aires (4.3 toneladas de capacidad/media- eri 1951).* bejsadas en la 
distribución por capacidades para dicho'año de-Ios vehículos paten- ' 
tados en los iqúnicipios correspondientes, 'D.ebe tenerse en cuenta' 

. la importancia-relativa del total del número de .vehículos patenta-
dos en la capital federal y Gran Buenos Aires (capital federal, 
21-.7 por ciento del total y provincia de Buenos Airejs> 35.3 por 
ciento)> y las importaciones de vehículos pesados efectuadas con; 
posterioridad' a 1951. ' , ' . 

a/ Incluyendo acoplados. 
b/ Incluyendo las unidades sin especificar 

/Cuadro 119 
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ARGENT DJ A: ESTIMACION DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, 1954 a/ 

Transporte 
Público Privado 

Unidad 
Local 
b/ 

Media' y. 
larga dis-
tancia 

Local Media y 
larga dis-

Total 

c/ h/ t&ncia c/ 
Número de camiones Miles 24 • 32 140 , 

2„3W 
15 211 

Capacidad media Toneladas 4. 10 
140 , 
2„3W 7 4 

Capacidad total Miles de to" 850 Capacidad total 
neladas 96 320 330 105 850 

Recorrido medio de 16 cada camión Miles-de km 20 • 35 10 25 16 
7ehículos-kilometro Millones 480 1 120 1 400 375 -

7eh£culos-km, car-
gados Millones 330 700 750 . 200 -

3arga media, con 
6.3 carga Toneladas 3.2 9.5 2.0 6.3 — 

Tráfico Millones de • 

ton-km 1 050 6 700 1 500 1 250 10 500 
Distancia media de 
transporté, de la 

Kilómetros 85 carga Kilómetros 35., 250 25 200 85 
Tonelaje movido Millones de 

60 
Tonelaje movido 

toneladas 30' " 27 60 6 123 
Coeficiente de uti- • • 
lización de la ca- c-

0.48 pacidad de carga - 0.55 0.6 0.45 0.48 0.52 
Número medio de via^ 
jes al año de cada 

63 camión e/ — 286 70 200 63 180 
Nota: La clasificación en servicio local y-a distancia se ha efectuado despuls de diversos tanteosp tratando 

de ajustar los .resultados a la realidad conocida} se ha tenido en cuenta, ademas la gran concentración 
en la zona del Gran Buenos Aires, con transportes a oorta distanoia, y que el transporte privado a dis-
tancia no está muy desarrollado. Se ha considerado asimismo, que, en general, la capacidad d-e las uni-
dades afeotas al servicio privado es menor que la de las unidades afectas al servicio p&blicoj que estafr 
unidades son objeto de mayor utilización que las unidades. privadas (lo búa 1 incide en el kilometraje anual 
recorrido); que en el transporte público;son menos frecuentes que en el privado los retornos en vacío o los 
viajes a media carga; y que los retornos en vacío son menos frecuentes en el transporte a larga distancia 
que en el local*, 
Para el cálculo no se ha considerado el transporte de las camionetas y furgones. Ello se ha debido a 

la falta absoluta de datos al respecto; se estima que su incidenoia porcentual es pequeña y que puede 
quedar englobada dentro de los márgenes de error derivados de las apreciaciones que se han tenido que 
introducir en los.cálculos. 
El coeficiente de utilización de la oapacidad teórica de carga se ha establecido después de analizar 

varios oasos ooncretos argentinos y de compararlos con los índices de otros países, especialmente Esta-
dos Unidos de Norteamérica, Francia, BÓlgioa y los Países Bajos. 
Los vehículos sujetos a la Ley de Coordinación 123^6 muestran recorridos anuales muy variables, entre 

los 25 y 35 kilómetros y más do yo 000 kilómetros; sobro esta base y la de la experiencia en otros 
países, Estados Unidos entre ellos, so ha adoptado 35 000 kilómetros anuales para los camiones de trans-
porte de media y larga distancia de servicio, páblico. SegtSn una muestra realizada en el mes de enero de 
1956 sobre 1637 calones de transporte publico de larga y media distancia, el recorrido anual promedio 
resultó de 3I 600 kilómetros por ano. 
El recorrido medio de la unidad real dp 16 000 km/unidad al-ano se ajusta bastante bien a las 15 000 

km/unidad afío obtenidos relacionando el consumo de cubiertas con la vida útil de una cubierta medida en 
km (segfin varias estimaciones de la Dirección de Planificación y Coordinación del Ministerio de Trans-
porte: 5o 0 0 0 tan) y el'n&nero de unidades. 

bJ Estimación preliminar, sujeta a críticas y reajustes, ofectuada para conocer el orden de magnitud del trans-
porte automotor de cargas. Incluye acoplados considerados como unidades, independientes.- Algunas diferencias 
en las cuentas se deben a redondeo. 4 . • 

b/ Hasta éO kilómetros (supuesto arbitrario)* 
a/ Más de 60 kilómetros, 
d/ Residual * 
&/ Viaje de ida y vuelta. * 

/10 500 millones 
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10 500 niillones .de toneladas-kilómetro de tráfico total, 74 por ciento 
correspondía al servicio público, debido fundamentalmente al transporte 
de media y larga distancia,, el1, cual disponía de . los camiones de mayor, 
capacidad y realizaba el mayor recorrido medio anual* Pese a que la 
capacidad del parque es, como se ha dicho, aproximadamente, igual para 
el transporte local, que para eL de larga y media distancia, -el tráfico 
correspondiente a esta última fue en 1954 alrededor del 76 por. ciento 
del total. Por último, el tonelaje movido por el transporte automotor 
de carga en 1954 fue de 123 millones de toneladas aproximadamente, 
correspondiendo al servicio público ion poco menos que al servicio privado, 
(46 por ciento cjel total)0 

Estimado el tráfico automotor de cargas para el año 1954, interesa 
determinar, para los fines de comparar los distintos medios de transporte 
interiores, la posible evolución histórica. El hecho de que no se dis-
ponga de datos directos que permitan, establecer el tráfico, aunque sea 
para algunos años determinados, obliga a partir de supuestos y estima-
ciones. 

Como se ha visto, ha sido posible determinar en forma aproximada la 
capacidad total de carga del parque automotor para los años 1946 y 1948, 
pero su utilización para calcular el tráfico debería ser complementada 
con el recorrido medio y el coeficiente de utilización* 

Otra posibilidad la ofrece el número de vehículos patentados cada 
año, pero el índice así determinado presenta algunos inconvenientes que 
comprometen su validez, ya qué el supuesto de que el tráfico ha variado 
históricamente en forma paralela al número de vehículos patentados implica: 
a) que el recorrido medio por unidad ha permanecido constante a. lo. largo 
de los años cubiertos por la serie, condición que no se cumple en un país 
en el cual las características del transporte automotor.han experimentado 
cambios fundamentales; y b) que la capacidad media por unidad y el coefi-
ciente de utilización han permanecido Constantes a través, de todo el 
período, condición que tampoco.se cumple, en especial a partir de 1945-̂ 46, 
años én que comenzaron a incorporarse*las unidades pesadas* 

Por. último, se dispone de la serie anual del consumo de combustibles 
clasificados por tipos. La utilización de esta serie.como indicativa de 

/las variaciones 
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las variaciones del tráfico pfrece muy serips reparos. En primer lugar, 
sólo se dispone de la serie de consumo de combustibles correspondientes 
al tráfico total de pasajeros y de cargas, siendo imposible separarlos. 
Es indudable que el consumo total de combustibles por parte del trans-
porte de cargas ha crecido mucho más fuertemente que el de pasajeros, y 
puesto que este último es mucho ijiayor comparativamente, la serie total 
no indica los reales aumentos del consumo de combustibles en el tráfico 
de cargas y que permitirían trazar su evolución. Por otra parte, el 
deterioro de las carreteras y del parque automotor debido a su antigüedad 
hace, como se ha dicho, que el consumo de combustibles por unidad de 
recorrido vaya aumentando al transcurrir el tiempo y, por lo tanto, que 
el índice de consumo sea mayor que el del tráfico. Por último, el mayor 
aumento relativo del tráfico a distancia con respecto al local y el in-» 
cremento de la capacidad media hacen que disminuya el consumo de combus-
tibies por unidad de tráfico* Por todo ello, la utilización de la serie 
de consumo total de combustibles de todo el transporte automotor como 
indicativa de las variaciones del tráfico de cargas presenta anomalías 
reñidas con la realidad objetiva y obliga a desecharla» 

Con el carácter de estimación preliminar, sujeta a crítica para su 
mejoramiento, se han estimado las series de la capacidad total disponible 
y del tráfico del transporte automotor de carga durante el período 
193&-Í955. bien los datos para un año intermedio particular son 
aleatorios y deben ser tomados con muchas reservas, se considera que la 
serie indica a grandes rasgos la evolución del transporte automotor. 
(Véase el cuadro 120.) .. 

En la evolución del transporte automotor, especialmente el de cargas, 
se pueden distinguir cuatro períodos de características distintas y vincu-
lados a la influencia que sobre él ejercen el desarrollo de las carreterast 
las dificultades ocasionadas por la guerra y la incapacidad y posterior 
deterioro del transporte ferroviario. 

El primer período-se extiende desde el.término de la crisis de los 
años treinta hasta el comienzo.de la última guerra mundial. t Durante él, 
el transporte automotor, favorecido por la fuerte expansión de la red de 
carreteras, fue incrementando su volumen de tráfico y empezó a competir 

/Cuadro 120 
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Cuadro 120 

ARGENTINA: TRAFICO AUTOMOTOR DE CARGAS a/ 

Años 
Capacidad total 

(miles de toneladas) 
Tráfico 

(millones de 
ton-km) 

Indice 
(150=100) 

1938 170 1 400 16 
1939 185 1600 19 
1940 200. . . 7Q0 20 
1941 220 2 000 23 
1942 .235 2 100 24 
1943 250 2 300 27 
1944 260 2 300 • 27 
1945 250 -; 2 100 24 
1946 295 3 100 36 
1947 465 5 100 59 
1948 570 .6 800 79 
1949 • 730 . 8 400 98 
1950 750 8 600 100 
195Í . 770 9 200 . 107 
1952 790. . 9 400: 109 
1953 840 10 000 116. 
1954 850 10 500 122 
1955 860 10 700 125 
1962 1 060 12 500 145 
1967 1 380 17 500 ' 203 

Fuente; Estimación preliminar,'sujeta a critica y reajustes. 

/con él 
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con el ferrocarril. Este hecho llevó a dictar, en 1937, la ley 12346 
llamada de coordinación de transporte y destinada a aliviar la situación 
de las empresas ferroviarias de la competencia del automotor. Se llega 
así a 1940 con un tráfico de 1 700 millones de toneladas-kilómetro y un 
parque con una capacidad de 210 000 toneladas. 

Durante la guerra se presenta una situación distinta. La demanda 
general de transporte de carga se incrementa fuertemente. El tráfico 
automotor crece, aunque en forma restringida por la imposibilidad prác-
tica de ampliar el parque de vehículos debido a la falta de importaciones 
y, además, por las restricciones en el consumo de combustibles. En este 
período deja de existir la competencia para el ferrocarril - que, como sé 
viera en el capítulo correspondiente, tuvo que absorber la mayor parte del 
aumento de tráfico - ya que' la oferta de transporte por todos los medios 
disponibles no alcanza a satisfacer la demanda total. Esta situación 
tornó inoperante la acción "que se buscaba con la ley de coordinación de 
transporte. Entre 1939 y 1945, la capacidad de carga ofrecida por los 
camiones aumenta en 47 por ciento y el tráfico, en 50 por ciento, llegando 
a totalizar 2 100 millones de toneladas-kilómetro. 

Finalizada la guerra, se inicia un período de fuerte auge del tráfico 
automotor de cargas que dura hasta 1950. Favorecido por la importación de 
equipo de los años 1947 y 1948 y, posteriormente, por la de camiones pesa-
dos dé alta carga por eje, el transporte automotor pudo incrementar fuerte-
mente su tráfico. Respondió así a los problemas de escasez de transporte 
que se presentaron durante la guerra y a los incrementos en la demanda de 
transporte en la postguerra. * La incapacidad del transporte ferroviario 
y del cabotaje fluvial para hacer frente a esta demanda adicional favoreció 
también la expansión del tráfico automotor. 

Se originaron asi una serie de tráficos a muy larga distancia: el que 
enlaza Buenos Aires con la región de Cuyo, Buenos Aires-Tucumán, Buenos 
Aires-Chaco, Buenos Aires-Patagonia, Olavarría-Buenos Aires, y se desarrolló 
el transporte de cereales y oleaginosas a puertos de embarque y el trans-
porte de ganadd a larga distancia. En 1954^55 estos tráficos ascendían, 
segiün estimaciones que pueden juzgarse como suficientemente aproximadas, a 
cerca de 2 700 millones de toneladas-kilómetro. (Véase el cuadro 121.) 

/Cuadro 121 
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Cuadro 31 

ARGENTINA; TRANSPORTE DE CARGA A LARGA DISTANCIA, 1954-55 

Producto 

Tonelaje 
anual'-a-
proximado 
(miles de 

toneladas) 

Distancia Toneladas-' 
media kilómetro. • 

(kilómetros) (millones) 

1. Buenos Aires^Cuyo 
Carga general ," 
Mendp.za-Buenos Aires a/ 1 

Vino 
2. Tucumán-Buenos Aires a/ 200 

Azúcar y alcohol 
3. Buenos Aires-Chaco aj 200 

Carga general 
Chaco-Buénds Aires 
Algodón 

4* Buenos Aires-Patagonia a/ 
Carga general 
Patagonia-Buenos Aires 80 
Lana 

5. Olavarría-Buenos Aires a/ 700 
6. Cereales y oleaginosas a puerto 

de embarque o ferrocarril a/ .6 000 
7. Ganado (incluido terminal b/ 

ferroviario y redespacho) 1 000 
Total 9 180 

1.000 1 100- 1 100 

1 400 - 1 500 

1 100 

1 800 

400 

100 

' 50 
284 

300 

220 

144 

280 

.600 

50 
2 694 c/ 

Fuente: a/ Estimación de la Dirección Nacional de Transporte Automotor,• 
Ministeriô  de Transportes de la Nación. 

b/ Estimación de la CEPAL. 
c/ La Dirección Nacional de Vialidad estimaba, en marzo de 1956, 

que el tráfico automotor en servicio interurbano de cargas 
estaba comprendido entre 0.5 y 1 por ciento del tráfico fe-
rroviario útil, que en aquel año fue de 12 035 millones de 
- toneladas-kilómetro. 

/Este desarrollo 
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Este desarrollo fue, sin embargó, uno' de los factores principales, 
del deterioro de la red de carreteras, .pues la carga por . eje de los . 
vehículos que en ellos se utilizan háce soportar a los caminos un 
tránsito' excesivamente pesado, " " 

El cuarto, período en la evolución del transporte automotor se inicia 
en la década. ,ds log años, cincuenta.. Sus características • se precisan-en 
los dos últimos años.y condicionan las previsiones para el futuro. Si 
bien el tráfico automotor de cargas sigue creciendo., su ritmo de aumento 
disminuye en grado sustancial con respecto al del periodo 1946-49 y 
comienza a advertirse cierta saturación en algunos tráficos de larga 
distancia. Se había llegado ya a un punto de evolución tal que la capa-
cidad ofrecida y concentrada en determinadas zonas del país, y que en 
general actuaba sobre las mismas rutas servidas por el ferrocarril y el 
cabotaje, no permitía una fácil expansión del tráfico automotor. Nació 
así una competencia dentro del transporte automotor mismo que indujo a 
reglamentarlo mediante una serie de medidas tanto en el plano nacional 
como en el provincial, especialrasnfce en la provincia de Buenos Aires,^^ 

También la actitud de los empresarios de transporte es índice? de la 
evolución ocurrida en el transpox*te automotor^ ya que su posición frente 
a la regulación estatal varía fundamentalmente según que la demanda supere 
a la oferta o viceversa. En el primer caso, se manifiestan partidarios de 
un sistema de libre concurrencia con restricciones mínimas, aun a la conw 
petencia de otras formas de transporte, mientras que en el segundo los 

12/ Pueden citarse como ejemplo: él .decreto 2ov>822, que reglamenta el trans-
porte de cereales y cosechas y establece trabas que favorecen a los enH 
presarios establecidos y entidades gremiales; el decreto 26,216 de 1950, 
que trata de la competencia de los porteadores que sirven la zona de la 
capital federal y del gran. Buenos Aireay en el mismo año se someten a 
la jurisdicción nacional do la áutoridcá ¿el Ministerio de Transportes, 
los transportes int?rjuri?dicioífa.lesLa provincia de -Buenos Aires, con 
el decreto 8246 dé 1.956, c?a principio a una regulación amplia de las 
tarifas, zanif'lcacion y criterion de distribución de los transportes, 
que evitan la puja de los empresarios^ 

/empresarios ya 
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empresarios ya instalados tratan de defender los tráficos Adquiridos y 
de eliminar la competencia que hace descender el nivel de los fletes y 
gestionan regulaciones rígidas; "qúe los defiendan de los posibles incre-
mentos de capacidad, de las bajas en las tarifas y de la competencia de 
otras formas de transporte. 

Como se ha dicho, en los años más recientes se nota que el transporte 
automotor de cargas ha alcanzado probablemente un máximo relativo en la 
posibilidad de expansión en los tráficos a larga distancia, en los que ya 
se advierten síntomas de exceso de capacidad. En parte, ello también 
ocurre en algunos transportes a media distancia. El automotor se encuen-
tra en una nueva etapa en que, satisfechas las necesidades ocasionadas 
por las transferencias más fáciles de tráfico de los ferrocarriles y cabo-
taje fluvial, el aumento de tráfico sólo puede lograrse en aquellos casos 
en que haya nuevos incrementos dé la producción o mediante la atención de 
nuevas regiones que las actualmente servidas. 

En el capítulo correspondiente a la proyección del tráfico total y 
su distribución según los distintos medios de transporte, se ha establecido 
que el tráfico realizado por el transporte automotor de cargas seria de 
12 500 millones' de tonel&das-kilómetro en 1962 y 17 500 millones de toné-
ladas-kilómetro en 1967 y qué la carga total transportada en dichos años 
ascendería a 178037 212.5 millones de tonéladas* 

Para determinar las necesidades dé camiones en los' años que comprende 
la proyección es indispensable establecer previamente la capacidad de 
carga de que serla necesario disponer pára satisfacer las exigencias del 
tráfico (tonéladas-kilómetro) y de la carga a transportar (toneladas). 
Distintos factores influyen en la determinación de dicha capacidad. Como 
se ha visto, esta última se relaciona con el tráfico por medio del recorrido 
medio y:el coeficiente.de utilización y en éstos influyen la distancia media 
de transporte,'el volumen de carga transportada y las características del 
parque y de las carreteras que se utilicen0 Con los .elémentos disponibles 
es prácticamente imposible cuantificar con éxactitud la incidencia de cada 
uno de dichos factores, por lo cual sólo se pueden tener en cuenta en forma 
general y aproximada* 

/Por un 
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Por tin lado, es posible que la mejor utilización del equipo, la 
disposición de nuevos camiones con., menor uso y edad, el mejoramiento de 
la red de carreteras (especialmente en lo que se refiere a la recons-
trucción de los pavimentos deteriorados) y un uso más intensivo de los . 
camiones que permita, por ejemplo,, cambia^ sus servicios de una ruta a 
otra, o un tipo de transporte pgr otro, aprovechando los máximos y mínimos 
estacionales del tránsito, permitieran elevar el recorrido medio y el 
coeficiente de utilización* 

Ppr otro lado, el mayor aumento de la carga por transportar en relâ -
ción con el del tráfico, o sea, la disminución de la distancia media de 
transporte, ocasionaría una disminución de^ recorrido medio y una baja 
del-coeficiente de utilización. 

De acuerdo con las distintas variaciones de los factores anotados, 
se han establecido para 1962 y 1967 los porcentajes de aumento de la 
capacidad de carga de que habría que disponer para satisfacer las necesi-
dades del desarrollo económico. (Véase el cuadro 122.) Los porcentajes 
adoptados parecen prudentes. Si se llegara a obtener un recorrido medio 
anual de las unidades y un coeficiente de utilización mayores que los 
implícitamente supuestos en el cálculo, se lograría satisfacer los trá-
ficos proyectados con una menor capacidad disponible de camiones, y por 
lo tanto de unidades, y se reducirían las inversiones necesarias0 

La capacidad total del parque automotor de cargas sería, de acuerdo 
a los amentos supuestos, de 1.06 millones de toneladas en 1962 y 1.35 
millones en 1967 (véase el cuadro 123) y el aumento de la capacidad que 
habría que satisfacer con nuevas unidades sería de 10Ó 000 toneladas en 
1958-62 y de 320 000 en 1963-67.^ 

12/ El aumento de capacidad del parque de -camiones entre 1955 y 1957 se 
ha estimado provisionalmente en 100 000 toneladas. - No•se dispone de 

.. informaciones sobre las características de las 42 000 unidades.de- . 
camiones y coches de reparto completos y chassis importados en 1956 
y 1957* ni de las unidades del parque que.se han dado .de baja. 
Algunos indicios ha,cen suponer que la capacidad media de los,espiones 
importados no fue muy alta» . : 

. /Cuadro 1 
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ARGENTINA:. CAPACIDAD DE CARGA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
(Porcentaje de aumento con respecto a 1955) .. 

1962 ' • 1967 

Tráfico " 17 ' ' ' 64 

Carga transportada. . 40 66 

Capacidad de carga •'••.•• 23 60 

Cuadro 123 
ARGENTINA: CAPACIDAD ADICIONAL.DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS 

(Miles de toneladas) 

1955 1962 , 1967 

Capacidad necesaria 860,. 1 060 ,,1,.380 

Aumento sobre 1957 a/ - 100 ' 420 

, 1958-62, 1963-67 

Aumento de capacidad . 100 ,320 • 
Reposición 460 320 
Total 560 640 

a/ El aumento de capacidad" del 'parque." entre 1955 y 1957 se ha 
estimado provicionalmente en 100"000 toneladas. 

/Para estimar 
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Para estimar la capacidad-total de nuevos camiones en los periodos 
1958-62 y I963-67, debe agregarse al aumento de capacidad del parque 
total el correspondiente !a la necesaria reposición de los vehículos que 
finalizarían su vida útil. 

La evolución respectiva de la capacidad total (véase de nuevo el 
cuadro 120) permite hacer una distribución según las edades que aproxima-
damente se tenía en 1957: 170 000 toneladas en camiones de menos de 5 años, 
325 000 toneladas entre 5 y 10 años; 230 000 toneladas entre 10 y 15 años, 
y 235 000 toneladas en vehículos que tenían más de 15 anos y que todavía 
seguían circulando. Aunque aquí se adopta esta distribución, es conveniente 
aclarar que el estado de los vehículos es peor aún que el que le correspon-
dería a la serie anterior, ya que el análisis comparativo del patentamiento 
y de las importaciones pone de manifiesto que, con posterioridad a la ter-
minación de la guerra, se reincorporaron al servicio unidades que estaban 
fuera de uso, sea por falta de repuestos o de abastecimiento de combustible, 
y que también es posible que se hayan convertido en vehículos de carga, 
coches de pasajeros. Para estimar las necesidadés de reposición se adopta 
una vida útil de 15 años. Ella es muy alta para lo que generalmente se 
acepta y obligaría a un cuidado intensivo del parque y a mayores gastos 
en combustibles y repuestos; pero la crítica situación económica obliga 
a ser extrémadamente cauteloso con respecto a las posibilidades de la 
economía argentina en cuanto á satisfacer las exigencias de un buen estado 
técnico de los automotores. 

Conocidos los aumentos de la capacidad total, cabe establecer los 
distintos tipos de unidades que permitirán satisfacerlos* Para ello se 
ha partido de la composición que se tenía en 1954* ampliándola con la dis-
criminación de los camiones de mediana capacidad^^ y los acoplados, aun-' 
que esto obliga a efectuar estimaciones más aleatorias y que, según se ha 
dicho, deben ser revisadas cuando se disponga de mejor información estâ -
dística, 

1b¡ Se ha considerado como camiones de mediana capacidad' los comprendidos 
entre 4 y 8 toneladas.* Conviene aclarar que esta clasificación es 
arbitraria y sólo tiene utilidad para.precisar un poco las proyecciones, 

: /En el 
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En el capítulo IV se.ha visto ya la conveniencia de restringir el 
tránsito de camiones pesados. Además, la industria nacional, que sólo 
producirá camiones livianos y medianos, tendrá que abastecer la mayor 
parte de las necesidades ide camiones ppr la escasez de divisas disponi-
bles. 

De acuerdo con estas consideraciones, se ha creído conveniente 
reducir en 1962 y 1967 la participación de los camiones pesados en la 
capacidad total del parque automotor., de cargaj es conocida asimismo, la 
tendencia de los camiones livianos a disminuir su participación en la 
incorporación de nuevas unidades. Por todo ello, para 1962 y 1967 se ha-
aumentado la participación de los camiones medianos en la. capacidad total 
y se ha disminuido un poco la de I06 livianos y en grado mayor la de los 
pesados. Dado que los camiones pesados son los de menor edad por su más 
reciente incorporación, en 1962 todavía se tendrá en .circulación una 
apreciable cantidad de ellos. Así se explica que su participación en 
ese año sea mayor a la de 1967. (Véase el cuadro 124.) 

Establecida la distribución de la capacidad total según los distin-
tes tipos de camiones y la capacidad media de las unidades, se ha proyec-
tado el número de unidades de cada tipo con que deberla contar el parqué ' 
automotor de carga. El número total de camiones (excluidos los acoplados), 
que en 1955 ascendía a 189 000, aumentaría a 216 000 en 1962, y a 283 000 
en 1967. (Véase el cuadro 125») Asimismo, se ha calculado la necesidad 
de nuevos camiones y acoplados que habría que incorporar al parque en los 
períodos de la proyección. Ella, como se ha dicho, contempla no sólo los 
aumentos de unidades del parque, sino también la reposición necesaria. 
En el curso del período 1958-62 habría que incorporar 154 000 camiones y 
acoplados y en el de 1958-67, 302 000, en cantidades diferentes según los 
distintos tipos de unidades. (Véase el cuadro 126») 

El abastecimiento de 90 000 camiones livianos y medianos y 12.000 
acopiados proporcionados por la industria nacional entre 1958 y 1962, y 
de 35 000 camiones livianos y medianos importados (véase el cuadro 127) 
no permitiría satisfacer integramente las necesidades calculadas, lo que 
obligaría a que en 1962 continuaran circulando 3 mil camiones pesados y 
14 000 camiones medianos y livianos de más de 15 años de vida, para que 

/Cuadro 124 
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Cuadro 124 

ARGENTINA: CAPACIDAD EXISTENTE DE CAMIONES 

1954 . 1962 1967 
Miles de toneladas 

Livianos 230 245 . 330 
Medianos 230 400 570 
Pesados 250 . 255 300 
Acoplados 140, 160 180 
Total 850 1 060 1 380 

P o r c e n t a j e s 

Livianos 27 23 24 
Medianos 27 38 41 
Pesados 29 24 22 
Acoplados 17 15 13 
Total 100 100 100 

; Cuadro 125 
ARGENTINA: PROYECCION" DEL PARQUE. DE CAMIONES aj 

(Miles de unidades) 

1955 b/ 1962 1967 
Livianos 122 , 123 164 
Medianos 45 72 104 
Pesados 22 21 25 
Acoplados. 23 26 30 
Total. 212 . 242 313 

a/ En 1955 las capacidades medias se pueden estimar aproximadamente 
en:camiones livianos: 1.9 toneladas; medianás: 5.2 toneladas; 
pesadas: 11.8 toneladas; acoplados: 6.1 toneladas. Para la proyec-
ción se han adoptado las capacidades siguientes: livianas: 2 tone-
ladas; medianas 5.5 toneladas; pesadas: 12 toneladas; acoplados: 
6 toneladas.. ' . 

b/ Estimación. 

/Cuadro 126 
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Livianos 

Medianos 

"Pesados " '' 

Acoplados 

Tot,al . 

Livianos 
Medianos; 

Pasados. 
Acoplados 
Total ' 

1958-1962- 1953-1967 
s . ; r . ' J • ' • 'Capacidad, (railes de toneladas) 

175 
280 

•" 35 
70 
56P 

320 
560 
160 
160 

1 200 

Vehículos (Miles) a/ 
8 8 ' 

51 ' 
i 

-3 
412" 

154 

16o 
102 
13 
27 
302 

a/ Véase la nota a/ del cuadro 125. 

' ' Cuadro 127 • 
' ARGENTINA: ABASTECIMIENTO DE NUEVOS CAMIONES a/ 

(Miles de unidades) •'. 

Livianos y medianos 
Pesados. .... 
Acoplados 

1958-62 1958-67 
Produc Impor_ Produc- . 
ció'n na -- Total cion na * Total 
clonal- taclon clonal . t a c x o n ,. , 

90 ' 35« 125 250 35 . 285 
. - . . - ••- ' -13 ; ' : 13 

•' 12 ' - : "12 • 27 \ ; . - , 27 

Total 102 35 137 277 48 325 

a/ Véase la nota a/ del cuadro 125. 
/fuera posible 
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fuera posible disponer de las 242 000 unidades que completan la capacidad 
total necesaria. 

En 1967, en cambio, el fuerte ..aumento de la producción nacional 
proyectado permitiría satisfacer integramente las necesidades de camiones 
livianos y medianos y de acoplados, y aun sobrarían 22 000 unidades.^' 

La importación posible permitirla a su vez abastecer totalmente las 
necesidades de camiones pesados preadas por el aumento del parque y por 
la reposición de las unidades de ipás de 15 años. 

Por último, conviene precisar que, en la proyección de camiones se 
han exluído las camionetas y furgones. Para estimar las necesidades de 
camionetas y furgones no se ha hecho un cálculo especial. Con el simple 
objeto de completar las necesidades totales de automotores, se las ha 
establecido manteniendo en 19&2 y 1967 la misma relación numérica con los 
camiones y acoplados que se tenía en 1954# Para la reposición* se adoptó 
una vida útil de 15 años. De acuerdo con estos supuestos, las 55 000 
unidades que existían en circulación en 1955 aumentarían a 75 000 en 1962 
y a 90 000 en 1967* lo que significa que se requeriría un. abastecimiento 
de 40 000 unidades en 1958-62 y de 80 000 en 1958-65, que podrían- ser • 
totalmente suministradas por la industria nacional. (Véanse.más adelante 
los cuadros 130 y 131.) 

3o • Transporte colectivo de -na?queros ' 
La proyección de los vehículos necesarios para él transporte colectivo de 
pasajeros se ha calculado, en forma general y sólo para tener un cuadro 
completo de las necesidades de inversión del parqus automotor total, sobre 
la base del aumento de las personas, transportadas en el Gran Buenos. Aires^^ 
y de una apreciación del transporte urbano en las ciudades del interior y 
del transporte interurbano (larga distancia)*, que se supone crecerá"más 
qüe el urbano del Gran Buenos Aires. 

En términos generales-, pusde estimarse qüe de los 13 270 omnibuses, 
microbuses y colectivos, públicos y privados, que se patentaron en 1955 

15/ Por lo impreciso del cálculo,se ha estimado conveniente dejar este 
margen.de seguridad.. 

16/ Véanse los capítulos II, III y X. 
(véase el 
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(véase- el cuadro 128),' 10 770 correspondían al transporte urbano y 2 500 

al interurbano, o de larga distancia,, de los oyóles prestaba' servicio lin 
número permanente de alrededor de 7 000 y 1 800 respectivamente (65 y 72 
por c i e n t o D e l total de vehículos urbanos, en servicio, alrededor 
de 4 250.unidades correspondían al Gran Buenos Aires y 2 750 a ciudades 
del interior. En 1957, puede estimarse que se disponía de 13 500 unidades 
aproximadamente, con una edad media total del parque de omnibuses de unos 
9 años, correspondiendo la mayor parte de los vehículos a las importacio-
nes efectuadas con posterioridad a la terminación de la última guerra 
mundial, importaciones que se concentraron sobre todo en los años 1947 y 
1951.^/ 

La proyección de los vehículos necesarios para el transporte colec-
tivo de pasajeros se hizo, como se ha dicho, considerando para ellos el 
mismo porcentaje de aumento que el de los pasajeros transportados, lo 
que supone que en 1962 y 1967 se mantendría la misma composición del 
parque en cuanto a la capacidad de las distintas unidades y, también, que 
no se mejorarían los coeficientes de ocupación. 

De acuerdo con el crecimiento total del número de pasajeros urbanos 
y suburbanos ,del Gran Buenos Aires (excepto el de los ferrocarriles): 17 
por. ciento en 1956-62 y 28 por ciento en 1956-67, se ha estimado el".aumento 
de los que sé transportarían en automotores (25 y 35 por ciento respecti-
vamente) y en trolebuses ('45 y 130 por ciento respectivamentePara el 
el restante tráfico urbano de las ciudades del interior se adoptó una tasa 
de aumento superior, ya. que en ellos la curva de crecimiento .no ha alcanza-
do todavía el característico amortiguamiento de su ritmo de,incremento, y 

17/ Los recorridos medios, anuales de las unidades en servicio se estiman 
aproximadamente' en 80 000 kilómetros para las urbanas y 70 000 para 

' las interurbanas, siendo, el promedio para los Vehículos en existencia de 
' 52 000 y 50 000 kilómetros,. J 

18/ Cabe aqui insistir una vez más sobre: la conveniencia de realizar un-
censo completo de este sector del transporte automotor para determinar 
•con mayor precisión Sus'principales características y necesidades» 

19/ Es .posible que :1a distribución̂  de los1,1 pasajeros, según los distintos 
medios dé transporte aquí estimada pueda ser modificada apredablemente 
por los planeó concretos que sé adopten» 

-v • /Cuadro 128 
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Cuadro 128 

ARGENTINA: VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, 1946-56 • 

Años 

Número de 
omnibuses 
y micro-
omnibuses 
patentados 

Número 
de 

trolebuses 
existentes , 

.. Importación 
(carrozados 
y chassis) 

1946 • 168, 
1947 2 914 
1948 9 620 30 578 
1949 10 882 80 961 
1950 11 389 80 895 
1951 10 930 125 2 134 
1952 12 332 170 . 968 
1953 12 660 829 416 
1954 ' 12 20Í 788 170 . 
1955 13 274 769 276 
1956 749 193 

Fuentes: l) Servicio Estadístico Nacional; Estadísticas de patentamieiv 
to; 2) Transportes de Buenos Aires; 3.).Servicio Estadístico 
Nacional. Anuarios de Comercio Exterior. ' 

las tasas de aumento de la población serán probablemente mayores. 
Para el transporte de pasajeros a larga distancia (interurbano), el 

cálculo se ha hecho adoptando los mismos crecimientos que para el tráfico 
ferroviario de pasajeros generales. Sólo se han introducido pequeñas 
modificaciones, según los años de proyección, para* tomar en consideración 
las variaciones en los crecimientos relativos del tráfico ferroviario y 
automotor y la mayor o menor posibilidad del uso del automóvil en el 
turismo. Tanto para el transporte urbano . como para el de larga distancia, 
se ha previsto que mejorará un poco la relación entre los vehículos en 
servicio y en existencia;' ello será posible si se efectúan a. tiempo las 

/renovaciones necesarias, 
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renovaciones necesarias, pues de lo contrario las reparaciones derivadas 
del aumento de la edad de los vehículos puede ocasionar un proceso opues-, 
to., Además, para el transporte a larga distancia se ha considerado en 
cada período un aumento de 5 por ciento en el recorrido medio anual de 
las unidades. Se tiene así que, como consecuencia del aumento de pasa-
jeros por transportar, el parque de automotores de transporte colectivo 
de pasajeros deberá ampliarse en 2 500 unidades en 1958-62 y en 3 500 
en 1963-67, (Véase el cuadro 129,) 

Una vez calculados los aumentos del número total de unidades, se 
ha procedido, al igual que en los casos anteriores, a establecer las 
necesidades de reposición que pueden presentarse en los períodos consi-̂  
derados. 

Se ha visto que el recorrido medio anual de los vehículos existentes 
es de 52 000 kilómetros aproximadamente para los urbanos y 50 000 para 
los interurbanos. Es claro que dentro de estos términos medios hay gran-, 
des variaciones según los tipos de tráfico y las diferentes empresas. 
Así, en las empresas mejor equipadas los coches fuera de servicio oscilan 
entre un 15 y un 20 por ciento del parque, mientras que en aquellas que 
utilizan equipo más antiguo y que por lo general prestan servicios en 
regiones de baja densidad de tráfico y malas condiciones de carreteras, 
llegan hasta un 50 por ciento. Por las necesidades del tráfico que 
sirven, puede estimarse^'que una buena reposición significaría reempla-
zar los vehículos en un plazo de 4 a 5 años, en el caso de las empresas 
que prestan servicios urbanos e interurbanos importantes, y de 6 a 8 años 
en el de las demás. En forma prudencial puede suponerse que las unidades 

1 

desplazadas de los servicios urbanos e interurbanos importantes se utili-
cen en servicios que exigen menos condiciones técnicas, prolongándose la 
vida útil de los.Vehículos* Por todas estas razones, para estimar las 
necesidades, de, reposición de los omnibuses y microbuses se ha adoptado 
una vida útil media de 8 años* Aceptando este promedio, puede estimarse 
que en 1962 habría que reemplazar la totalidad del parque actual, excepto 

20/ Los recorridos máximos que convencionalmente suelen adoptarse pára 1 
la vida útil oscilan entre 250 000 y 300 000 kilómetros* 

/Cuadro 129 
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Cuadro 129 
* ARGENTINA: NECÉSÍDÁD DE NUEVOS o M k s E S Y KLCROOMNIBUSÉS a/ 

«V . * 

1957 % 1962 . 1967 ' ' 

Urbanos ,11 000 ; 12 400 : 14 600 
Larga distancia, 2 500 , 3 600 4 900 

Total 13 500 . . 16 000 19 500 

-

* • 

1958-62 
i 

1963-67 

Aumento del parque' 
; .1. 

2 500 .. • 3 500 
Reposición 12 400 . . . 3 800 

Total 14.900 . 
« •, 

7 300 

a/ Estimaciones provisionales,' 
* • - « 

* . 

unas .600 unidades importadas en los tres últimos años, las cuales, más 
las incorporadas en 1958-59, deberían reemplazarse en el quinquenio 
siguiente (1963-67)• De este modo, éi total de vehículos: que habría 
que-adquirir o, reponer alcanzaría a casi 15 000 unidades en 1958-62 y 
a 7 300 en Í963-67. : 

En lo que respecta a los trolebuses, tanto el número de unidades 
en existencia (véase de nuevo el cuadro 128), como el promedio anual en 
servicio (389 en 1955 y 368 en 1956) disminuyeron en 1956 pon respecto* 
al año anterior. El establecimiento de las necesidades de ampliación 
del parque y de la reposición será incierto mientras no se disponga, ;de 
un plan completo, que escapa a las posibilidades, del, p^séftte estudio 

-V • /general de •• 
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general de los transportes del Gran Buenos Aires y de otras ciudades 
donde se piensa instalar; líneas, de trolebüsés (Mar del Plata, Rosario, 
Córdoba, etc.). Sólo con el objeto el© establecer las necesidades 
totales en divisas se ha estimado qué" durante los periodos 195&-62 y 
1963-67 se--requerirían̂  pór concepto de ampliación del parque y repo-
sición,^'-320y770" unidades,' respectivamente, 

• Um Resumen, 

En los cuadros;.,13Qwy 'l3.1 ha. resumido la proyección de todo el parque 
automptor y las unidades que suministrarían la producción nacional y'las 
importaciones, 

Óonviene insistir en que, si bien los cálculos efectuados son alea-
torios por la insuficiente base estadística de que se dispone, la conclu-
sión que de ellos sé desprende es clara. No es fácil que la Argentina 
pueda satisfacer todas sus necesidades de automotores en,los próximos 10 
años. De no aumentar apredablemente la producción nacional, el. país se 
vería en la imposibilidad de satisfacer ni siquiera las prudentes necesi-
dade3 aquí estimadas, a menos que se decidiera a distraer divisas de otro 
destino para dedicarlas a las imprescindibles importaciones de camiones, 
vehículps de transporte.público de pasajeros y, también, de -Iva* automóvi-
les que reclaman las actividades productivas» 

/ 

En este análisis sumario no se ha podido atender el problema de la . 
regulación del transporte automotor de cargas, sea federal o provincial. 
No obstante, cabe señalar que la"situación actual a este respecto debe 
considerarse excesivamente rígida y antieconómica .en muchos a:spectos. Po'r 
lo tanto, es muy importante estudiar a fqndo. uña reforma que fomente las * 
posibilidades de operación de este medio de transporte para aprovechar al 
máximo la capacidad disponible y disminuir la necesidad de importaciones 
y el consiguiente gasto de divisas. 

Conviene subrayar asimismo que en los cálculos anteriores no se con-
sideran las divisas necesarias para la importación de repuestos y acceso-
rios* En los próximos años deberá darse preferencia á estas importaciones 

21/ Se ha adoptado un término de vida útil de 14 años. 
/Cuadro 45 
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Cuadro 130 

ARGENTINA: ABASTECIMIENTO DE NUEVOS AUTOMOTORES v i 

.(Miles de unidades) 

Automóviles y jeeps 

Camionetas y furgones 

Camiones 

Livianos y medianos 

Pesados 

Acoplados 
•Transporte público 
de pasajeros 

195&t62 1958-67 
Produc Impor 
ción ta-"" 
nació- ción 
nal 

12 

90 35 

. Total 

125 

12 

Produc- impor-
ción ta-
ñado- ción 
nal b/ 

15.3 15.3 

250 35 

13 

27 

Total 

170 .. 10 180, 565 10 575 
AO - 40 80 80 

285 

13 

27 

22.8 22*8 

a/ 180 millones de dólares, 
b/ 260 millones de dólares* 

como única manera de contrarrestar la disminución de la capacidad 
operativa ocasionada por la vejez de los vehículos y la imposibilidad 
de sustituirlos "por otros nuevos. 

/Cuadro 131 
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ARGENTINA: PROYECCION DEL PARQUE AUTOMOTOR 
(Miles dé unidades) 

Edad máxima -;_ : ' 1955 ' 1962 196? 

Automóviles y .jeeps ; M • . -

a) 15 años ''292 612 

• b) 20 años 305 687. 
c) 25 años 415 TOO 

Camionetas y furgones 5Í ' 11 2 2 " ' 

Camiones a/ 212 2^2 

a) Livianos 122 . 123 164 
b): Medianos 45 ' • 72 , . 104 
c) Pesados 22 21 25 
d) Acoplados 23 26 30. 

Transporte colectivo de pa-
sajeros b/ 14 16 '•19.? 

Total 626 . 6J80/ ÍO^O c/ 

a/ Véase nota a/ cuadro 16. 
b/ Incluyendo trolebuses. 
c/ Incluyendo el primer supuesto de autpmóviles y jeeps. 

/Capítulo VI 
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Capítulo VI 

. TRANSPORTE FLUVIAL 

1. Introducción 

Si se tienen en cuenta las posibilidades que ofrecen las vías de agua 
interiores a la navegación, especialmente los grandes ríos que forman la 
cuenca del Plata, y la naturaleza de las zonas de influencia correspondiente, 
puede aseverarse que no han sido utilizados con la intensidad debida, 
fenómeno que no es particular a la Argentina sino común a algunos otros 
países en desarrollo de la América Latina: la navegación interior, a 
pesar de ofrecer grandes posibilidades, no se ha desarrollado en proporción 
a los otros medios de transporte interiores, comcr el ferrocarril y, en 
épocas más recientes, el automotor. 

La red fluvial, que comprende algunos ríos fronterizos, abarca más 
de 3 000 kilómetros distribuidos en la siguiente forma: 

Io Ríos La Plat a-Paraná-Paraguay (Buenos Aires-Asunción) • 
1 630 kilómetros; 

2o Río Alto Paraná (Corrientes-Posadas^Iguazú): 700 kilómetros; 
3o Ríos La Plata-Uruguay (Buenos Aires-Concordia-Salto): 

470 kilómetros,y 
4o Trechos en el Alto Paraguay, hasta Corumbá (Brasil), y en el 

Alto Uruguay. 
Además, durante muchos años el estado, por intermedio del Ministerio 

de Obras Públicas, mantuvo servicios de transporte fluvial de cargas en 
los ríos Negro y Bermejo, con el carácter de servicios de fomento. Estos 
servicios arrojaban sin anbargo fuertes déficit, siendo suprimidos, 
aparentemente por esta razón, en 1949. 

El río de La Plata, merced a sus canales mantenidos mediante dragados 
permanentes con el fin de asegurar la profundidad necesaria para los 
buques de ultramar de gran calado, no presenta problemas de este tipo para 
los buques de cabotaje fluvial^ 

1/ En cuanto a la vinculación fluvial entre el Paraná y el estuario del 
Plata, ha sido parcialmente resuelto con la profundización del canal 
costanero a 10 pies en aguas bajas, recientemente alcanzado mediante 
los dragados realizados por el Ministerio de Obras Publicas^ 

/Los ríos 
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Los ríos Paraná y Uruguay, hasta Santá Fe y Concepción respectivamente, 
aunque presentan en estaciones de aguas bajas serias' limitaciones para la 
navegación marítima, permiten el movimiento de todo buque fluvial, cual-
quiera que sea el estado de las corrientes. • • • 

En la ruta de navegación1 del Paraná, desde Santá Fe hasta Corrientes, 
se tienen profundidades de 8 pies enaguas bajas;-^ en cuanto' al río 

>3/ 
Paraguay, tiene una profundidad en'aguas bajas de 6 piés hasta Asunción-/ 
Sin embargo, a pesar de esta-escasa profundidad en períodos de aguas bajas 
y de las restricciones que-ella crea5, en ciertos, períodos-para la plena 
utilización de la capacidad de carga de barcos fluviales de tonelaje 
relativamente elevado, en las actuales circunstancias estas condiciones 
deben considerarse muy buenas para la navegación fluvial. En el río 
Uruguay se mantienen profundidades en aguás bajas de 9 pies desde 
Concepción hasta Concordia. La construcción del dique de Salto Grande 
permitiría prolongar la navegación fluvial con buques de buen tamaño 
hasta Monte Caseros. 

Aguas arriba de Corrientes, el Alto Paraná presenta, entre Ituzaingó 
y Posadas (Misiones), una serie de rápidos (especialmente el Apipé y el 
Carayá), con pasos angostos de fondo de roca basáltica y curvas pronun-
ciadas, de navegación muy dificultosa y arriesgada y una profundidad en 
aguas bajas que varía,, según el paso, de 1*30 a 2.40 metros. Por lo tanto, 
la navegación en este trecho queda prácticamente interrumpida durante el 
estiaje, épo.ca que coincide precisamente con la cosecha de algunos productos 
de la zona que deben, transportarse de preferencia en los meses de verano. 
La superación de este escollo constituye uno de los problemas más importantes 
y urgentes en materia de navegación fluvial, en particular desde el ángulo 
del desarrollo económico de la zona de Misiones. 

* 

2/ Lá Dirección Nacional de construcciones portuarias y vías navegables 
proyecta, en la-medida que lo permitan.las disponibilidades de recursos 
y de plantel, llevar la profundidad en aguas bajas en ese trecho 
hasta 10 pies. 

3/ Según el informe de un experto de la Administración, de.Asistencia • 
Técnica de las Naciones Unidas, las. .profundidades inferiores a; 7 pies 
regirían sin embargo"'solamente durante-4 por ciento del año, repar-
tiéndose los días de sequía sobre un período de seis años. Véase 
"La. navegación interior en el Paraguay" - Doc. ST/TAA/J/Paraguay R.lo, 
Nueva York,' 1952* 

/Sin embargo 
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Sin anbargo' de algunos de los inconvenientes señalados, no cabe duda 
que el país dispone de una red. fluvial de las mejores del mundo, . Como 
lo subraya el referido informe de la Administración de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas, las características naturales de la vía Paraná-
Paraguay permitirían, previos los indispensables, trabajos de rectifica-
ción y regularización, obtener resultados muy superiores a los logrados 
en ,1os principales ríos europeosj pero aun sin aquellas obras las condi-
ciones. de navegabilidad deben considerarse como favorables. 

2, Evolución y estado actual del tráfico fluvial 
Exceptuando las empresas fluviales estatales, no se dispone de estadísticas 
precisas del transporte fluvial. Para estimar aproximadamente el volumen 
total y la evolución del tráfico fluvial, se han utilizado, para el período 
de 1940 a 1948, los datos de la Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías navegables del Ministerio de Obras Pilblicas, sobre el 
tonelaje total de la carga de comercio interior movida a través de los 
puertos de las varias rutas fluviales (ríos La Plata, Paraná, Alto Paraná, 
Paraguay y Uruguay), en dirección Norte-Sur y Sur-Norte, con las toneladas-
kilómetro correspondientes. Para el período de 1954 a 1956 se dispuso 
de datos de la Administración General de Puertos sobre el movimiento de 
removido (comercio interior), en toneladas, de mercaderías entradas y 
salidas, según la ruta de navegación: río Paraná y afluentes, río Paraguay 
y afluentes, río Uruguay y afluentes y estuario del Plata. ^ 

Estos datos permitieron preparar los cuadros sobre el tráfico fluvial 
en los años 1940-4& y 1954-56 que se incertan a continuación. En vista 
de sus características peculiares, el tráfico fluvial estimado dentro del 
estuario del Plata, se ha separado del tráfico dentro de los ríos, o entre 
puertos del estuario y de los ríos. 

En,cuanto al tráfico dentro del estuario del Plata (véase el cuadro 132), 
el conocimiento general que de él se tiene y algunos datos estadísticos 
parciales indican que se componé esencialmente: i) de petróleo,, sobre todo 

4/ Véase el estudio "Algunos datos estadísticos de nuestros puertos1» en 
la revista "Puertos-Argentinos1-1- de la Administración General de 
Puertos, junio-julio de 1956. • • . 

/derivados - incluyendo 
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derivados ~ incluyendo probablemente también algún tráfico de alijo de 
buques~tanque de ultramar entre Buenos Aires y La Plata y otros 
puertos menores del estuario; y ii)de arena y pedregullo extraídos del 
lecho del Plata con ocasión de los trabajos de dragado y mantenimiento 
de los canales de acceso marítimo» En lo que se refiere al año 1955, se 
ha podido estimar que el tráfico de 4 200 toneladas dentro del estuario 
se componía probablemente de unos 105 millones de toneladas de productos 
petroleros y 2*7 millones de cargas secas, en su mayor parte - quizás 
entre el 80 y el 90 por ciento - arena y pedregullo. ̂  Tanto el 
incremento como las fluctuaciones de este tráfico durante el período 
considerado (1940-56) se relacionan sin duda con el desarrollo y las 
fluctuaciones del tráfico de petróleo, y con el curso de los trabajos 
de dragado efectuados9 

Con respecto al tráfico fluvial (véase el cuadro 133) dentro de los 
ríos y entre el estuario y los ríos, varios datos relativos al transporte 
fluvial de petróleo crudo y derivados por buques-tanque de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y de algunas otras empresas (Esso, Petrolera Argentina 
Estrella Marítima, etc.) han permitido estimar que los 5.6 millones de 
toneladas de tráfico fluvial en 1955 se componían probablemente de 2*6 
millones de toneladas de productos petroleros y de 3 millones de toneladas 
de cargas secas. 

Los datos del removido portuario en las rutas fluviales que se 
utilizaron para la preparación de los datos del cuadro 2 muestran una 
disminución sensible del tráfico total de 1955. a 1956.-^ Salvo errores 
muy posibles en los datos portuarios, esta reducción puede deberse a 
fluctuaciones en el volumen de,petróleo transportado en los ríos. Parte 
de dicho transporte corresponde probablemente al tráfico variable de alijo 
fluvial de buques-tanque de ultramar desde Buenos Aires, que permite a 
estos últimos continuar su viaje hasta San Lorenzo y Campana. En todo 

5/ Una parte pequeña del tráfico total corresponde probablemente al 
tráfico de lanchaje de cargas generales y mercaderías diversas entre 
los puertos marítimos mayores y menores en el estuario. 

6/ También muestran un incremento del mismo orden dé magnitud de 
1954 a 1955. 

•/Cuadro 132 
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ARGENTINA: TRAFICO FLUVIAL EN EL ESTUARIO DEL 
RIO DE LA PLATA, 1940-56 

(Distancia media supuesta: 60 kilómetros) 

A~og - Miles de Millones de 
toneladas ton-km 

1940 878 53 
1941 1 117 67 
1942 1 472 88 
1943 1 930 116 
1944 1 679 101 
1945 1 631 98 

1946 1' 672 100 

1947 2 862. 172 

1948 1 812 109 

1949-53 ... ... 

1954 4 385 . 264 
1955 4 196 252 
1956 4 3 03 259 

Fuentes: 1940-48: Dirección Nacional de Construcciones Por-
tuarias y Vías Navegables, Ministerio de Obras 
Públicas. 
1954-56: Administración General de Puertos. 

/Cuadró 133 
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, ARGENTINA: TRAFICO FLUVIAL a/, 1940-56 

(Dentro de los. ríos y entre los ríos y el estuario) 

Años 
Miles de 
toneladas 

b/ 

Millones de. 
. ton-km 

Distancia 
media en 

km 

1940 5 520 2 466 447 
1941 5 425 2 396 440 
1942 5 538 2 492 447 
1943 5 625 2 519 448 
1944 5 887 2 683 455 
1945 . , 5 838 2 ,22k 380 
1946 .4 805 2 343 485 
1947 3 990 1 881 473 . 
1948 . 5 189 2 344 452 
1949-53 c/ . •. • • • • • • #. 

1954 .4 850 2 190 c/ 450 
1955 5 ,600 2 515 c/ 450 
1956 4 750 2 140 c/ 450 

a/ El período de 1940 a 1948 incluye el tráfico de removido entre los 
ríos y puertos del litoral atlántico, en gran parte tráfico de petró-
leo crudo de Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca a San Lorenzo; dicho 
tráfico puede considerarse como tráfico mixto costero-fluvial. No se 
dispone de datos para una estimación segura de este tráfico en el pe-
ríodo de 1940 a 1948; pero a base de los datos de 1954 a 1956, podría 
estimarse que oscilaba alrededor de 300 a 450 000 toneladas# Durante 
el período 1954-56, el mencionado tráfico se ha incluido en el de cabo-
taje- marítimo menor, 

b/ Se han eliminado en la medida de lo posible las duplicaciones debidas a 
transbordos, que se realizan principalmente en el tráfico desde y hacia 
la zona del Alto Paraná, debido al obstáculo que presenta la navegación 
fluvial-en esta zona para unidades fluviales mayores, 

c/ Estimado,ya que no se disponía de las cifras en toneladas kilométricas. 

/caso, los 
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caso, los datos estadísticos sobre el tráfico fluvial de las empresas flu-
viales estatales - casi todo de cargas secas - no registran una disminución 
del tráfico de 1955 a 1956 y no hay razones para suponer que el tráfico de 
las empresas particulares haya disminuido sensiblemente. 

En cuanto a la importancia relativa de los varios ríos en el tráfico 
fluvial, de los datos del volumen total (incluyendo petróleo) de removido 
portuario puede deducirse que en 1955-1956 casi el 80 por ciento correspon-
día a los puertos del Paraná (incluyendo un pequeño porcentaje para el Alto 
Paraná), aproximadamente 20 por ciento a los puertos del río Uruguay y un 

7/ 
pequeño porcentaje a puertos argentinos del río Paraguay.-̂  

A pesar de las imperfecciones de las estadísticas, los datos del cuadro 
2 muestran con toda claridad, el estancamiento del tráfico fluvial en el pe-
ríodo considerado. Como lo indica ese cuadro, para comparar las cifras de 
1940-48 con las de 1954-56 deben deducirse de las primeras alrededor de 300 
a 450 000 toneladas, que corresponden al probable tráfico costero-fluvial de 
petróleo. Si se considera además que en aquel periodo el incremento del trá-
fico fluvial de petróleo ha sido, notable,^resalta el probable retroceso del 
de cargas secas. Debe señalarse en particular la reducción en los últimos 15 
años del tonelaje transportado por las empresas particulares. En efecto, con-
trasta el probable retroceso del tráfico total de cargas secas con el increment 
to del tráfico de la empresa estatal Administración General del Transporte 
Fluvial (ATF), creada en 1944. El tráfico de dicha empresa aumenta de la cifra 
insignificante de 16 mil toneladas en 1944 (mayo-diciembre),hasta 1.02 millones 
de toneladas en 1950 y 1011 millones en 1956, casi todo de cargas secas. 

La creación de la mencionada empresa se originó en el retiro, durante 
la guerra mundial, de varios cargueros fluviales de su tráfico habitual 
para ser destinados al marítimo, principalmente de cabotaje mayor, que 
era más lucrativo. La navegación fluvial en aquel entonces se caracterizó 
t&mbién por la predominancia de una compañía particular^ lo que, al pa-
recer, llevaba a prácticas discriminatorias y monopolísticas, tanto mas 
7/ EL tráfico de removido portuario no incluye a todas luces el tráfico 

fluvial en el comercio exterior. 
8/ No se dispone de cifras más o menos precisas. 
9/ La Compañía Argentina de Navegación Fluvial, S» A. (Dodero)j poste-

riormente se transformó en empresa estatal con el nombre de Flota 
Argentina de Navegación Fluvial. 

/cuanto que 
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cuanto que.las condiciones de guerra y de postguerra inmediata motivaran 
una fuerte demanda de capacidad de bodegas fluviales, en parte por las 
dificultades que atravesaban otros medios de transporte interior, en 
particular los automotores. Los objetivos de la nueva empresa, aparte 
•de..servir como regulador de. los. fletes fluviales,, eran modernizar la 
navegación-fluvial- e, incidentalmente, -asegurar-el- aprovisionamiento de la 
zona "de-Buenos Aires•en cargas sucias, como-leña.-y carbón-de leña^ 
î ráf icos probablemente poco -remuneradores para las- empresas particulares* 

La.reducción del tráfico fluvial de las empresa-s particulares, .coit.la. 
exe-epción de las petroleras, -se explica .sin duda en parte por la airti~'" 
-gíiedad creciente de-las. flotas privadas,, Él .régimen legal; de regulación 
de., los-fletes fluviales, como se verá más adelante, .motivó- también- en ..la; 
.última, década la. transferencia,, ya notada.,durante el período de-guerras -
de algunos-cargueros fluviales hacia el-tráfico más remunerador del -
,cabotaje marítimo mayor* 

Según-los datos del cuadro 2, el tráfico fluvial., en 1955--era de 
~5*ó millonés de toneladas y 2-515 toneladas-kilómetro* . . A. base.de tanteos 

según el conocimiento-general que se tiene-del-tráfico-,, se. ha estimado, 
••que el...tráfico de petróleo (2*6 millones de" toneladas) correspondía a -
alrededor de 800-millones de toneladas«kilómetro, con una-distancia, media 
de4anos;:300 kilómetros. El tráfico de cargas secas llegaría ..pues a 
5-millones, de toneladas y 1-715 millones de toneladaŝ kilómetro. De= este 
último,-tráfico,, a las empresas estatales,., correspondían -en el mismo' año ' 
1955: 

Toneladas Ton-km. Distancia 
(Miles) (Millones) media 

"Flota argentina de Navegación 
Fluvial (FANF) -465 

Administración General de 
Transporte Fluvial (ATF) 1 056 

/Comando de Transportes Navales 
(Ministerio de la Marina) 157 
• 1 " Ti-« •• o 11 ni 

a/ Probablemente 50 millones de toneladas-kilómetro y alrededor de 
300 kilómetros de distancia media. 

/Gran parte -

. .472 1 015 
548 520 

a/. 
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Gran parte del tráfico del Comando parece corresponder al transporte 
fluvial de petróleo; el tráfico de ATF también incluye una pequeña 
proporción de este combustible (4a 5 Vor ciento). Por lo tanto, el 
tráfico total de cargas secas de las empresas estables llegaba probablemente 
a unos 1,5'millones' dé toneladas y 1 000 millones de toneladas-kilómetro. 

Sin embargo, los-tráficos de la FANF y la ATF incluyen también el 
transporte fluvial de cargas de comercio exterior, principalmente con él 
Paraguay. En 1955* de ese tráfico 130 000 toneladas correspondían a la 
FANF y 62 000 a la ATF. No se dispone de las cifras correspondientes en 
toneladas-kilómetro. Como se trata principalmente de tráficos de Buenos 
Aires hacia y desde el Paraguay, puede estimarse que las toneladas-' 
kilómetro correspondientes ascenderían a unos 200 000 millones en el 
caso de ía FANF y a unos 90 000 millones en el caso de la ATF. Ello 
equivale a decir cjue en 1955 ©1 tráfico fluvial interno en cargas secas 
de las ©nprésas fluviales estatales había sido de alrededor de 1.3 
millones de toneladas y 700 000 millones de toneladas-kilómetro, con una 
distancia media de unos 540 kilómetros. 

' En tales condiciones,ese mismo año el tráfico fluvial interno de 
cargas secas de las empresas privadas habría ascendido aproximadamente a 
1.7 millones de toneladas y 1 015 000 millones de toneladas-kilómetro, 
con una- distancia media de 600 kilómetros. Las empresas particulares 
realizan además algún tráfico fluvial con cargas del Comercio exterior. • 
No se dispone de ningún dato al respecto, pero esté tráfico es probable-
mente bastante inferior al tráfico exterior total de FANF y ATF0 

Los datos provisionales de un censo del cabotaje fluvial efectuado 
en 1956, que. aparentemente, excluyen, el, tráfico fluvial con el exterior,, han 
venido a confirmar a grosso modo las estimaciones anteriores. Este censo 
no. distingue entre el tráfico dentro del estuario y el tráfico en los 
demás ríos. Las cifras del censo, que se reproducen en el cuadro 134> 
con las reservas'del caso, dan también una buena idea dé la importancia 
relativa de los principales productos en el'traficó;de cargas secas.^^ 

10/ No se han utilizado los'datop. del mencionado censo eñ este estudio, 
porque no se ségregába el tráfico del Estuario y también presentaba 
varias discrepancias con las cifras del removido portuario en el año 
1956. -

/Cuadro 134 



* E/CN•12/491/Add.I 
Pág. 49 

Cuadro 134 
ARGENTINA: CABOTAJE.FLUVIAL, 1956 . . 

(Miles,de .toneladas) . . . . 

Empresas 
— _ — ^ „ _ Total-
Estatales Particulares 

Productos agrícolas 422. 459 881 

" forestales 206 196 402 
11 ganaderos 13 . 26,5 278 

" mineros a/ 406 • 2 191 2 596 

Carbón mineral 157 42 200 

Mercaderías generales 115 . •467 582 

Total 1 319 . 3 620 4 939 

a/ Incluye un elevadísimo porcentaje' de tráfico de arena y 
. pedregullo, sobre todo de empresas particulares, en el «es-
tuario del Plata. El tráfico de las empresas estatales en 
este rubro incluye principalmente productos mineros y 'mate-
riales de construcción (productos de canteras). 

/Puede concluirse 
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Puede concluirse de este cuadro que el tráfico de productos agrícolas i 

y forestales se reparte en proporciones más o menos iguales entre empresas 
estatales y particulares. Estas dominan en el transporte de productos 
ganaderos y mercaderías generales y aquéllos en el transporte de carbón 
mineral y.productos mineros propiamente dichos. 

En los cuadros 135 y 136 se- consignan los datos del tráfico de las 
oiipresas estatales FANF y ATF durante los períodos de 1949-56 y 1944-56 
respectivamente. Adviértese el fuerte incremento del tráfico de la 
ATF hasta 1950; su descenso hasta 1953 y su recuperación ulterior hasta 
superar en 1955-56 el nivel de 1950. El movimiento de la FANF, en 
cambio muestra una reducción sensible, sobre todo del tráfico internacional, 
a pesar del incremento anotado en 1956. Adviértese también el desequi-
librio entre el tráfico ascendente (dirección norte) y descendente 
(dirección sur) de la A-TF fenómeno que puede considerarse como indicativo 
del desequilibrio del tráfico de cargas secas en general. 

3. Tráfico combinado ferroviario-fluvial 
Las dificultades crecientes de los ferrocarriles para satisfacer la demanda 
de transporte llevaron hace algunos años a la implantación del transporte 
combinado ferroviario-fluvial, en particular para varios tráficos entre 
zonas del norte y noroeste del país y la del Gran Buenos Aires, Con este 
tráfico combinado se trataba de alcanzar un doble objetivo: por una parte, 
una mejor utilización de la escasa tracción ferroviaria y un mayor ren-
dimiento de los vagones de carga, acortando los recorridos de los trenes 
de c a r g a , y por otra, fomentar el uso de la excelente vía natural que 
constituye el río Paraná. 

Para estos tráficos combinados se utilizaron en particular como 
puertos de transbordo intermedio los de Formosa, Barranqueros, Santa Fe, 
..Rosario y Concepción del Uruguay. Entre las cargas transportadas en este 
tráfico combinado se destacan la leña, carbón de leña, maderas, yerba y azúcar. 

11/ Se ha señalado que en el tráfico Tucumán-Buenos Aires, la combinación 
ferroviario-fluvial en Santa Fe o Barranqueras permitía utilizar 3 
ó 4 veces más el material ferroviario que empleando el transporte 
ferroviario directo. Debe señalarse también la importancia creciente 
de esta combinación para el transporte del petróleo del noroeste hasta 
la habilitación del oleoducto. 

/Cuadro 135 
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Cuadro 135 
ARGENTINA: CARGAS-TRANSPORTADAS POR LA FANF, 1949-56 

Años 
Miles de 
tone-
ladas 

'Millones 
da 

ton~lan 

Miles de toneladas 

Cargas de exporta-
ción e impórtación 

1949 613.0 685.6 273.9 
1950 701.6 791.3 216.0 

1951 694.3 769.9 199.5 
1952 729.3 702.2 133.6 

1953 434.7 419.4 109.5 
1954 505.6 486.7 123.8 

1955 ' 464.6 471.5 129.9 
1956 504.9 573.8 163.8 

a/ Incluidos en el total de toneladas transportadas. 

/Cuadro 136 
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Cuadro 136 

ARGENTINA: i CARGAS TRANSPORTADAS POR LA ATF, 1944-56 

En miles de toneladas 
Ton-km 

Cargas de 
exportación 

Años Tráfico. 
ascenden 
.. te 

Tráfico 
- descenden-

te 

Total (millo 
nes) 

e importa-
ción a/ 
(miles de 
toneladas) 

1944 b/ 5.4 10.6 16.0 14.3 ... 
1945 30.0 121.0 151.0 106.0 2.1 

1946 70*3 143.1 213.4 138.4 4.2 

1947 77.0 250.0 327.0 . 194.8 12.7 
1948 108.0 297.0 405.0 207.4 51.7 

1949 159.0 645.3 804.3 387,8 125.7 
1950 284.0 735.7 1 019.7 599.0 22.9 
1951 320.0 600.8 920.8 560,0 25.2 
1952 342,0 586.0 928.0 527.3 22.7 
1953 289.1 542.0 831.1 465.5 26.9 
1954 325.2 708.1 1 033.3 535.3 42.8 

1955 405.0 650.6 1 055.6 548.0 62.3 
1956 438.7 671.3 1 110.0 568.1 37.3-

a/ Mayo-diciembre 1944* 
b/ Incluidos en el total de toneladas transportadas. 

/El volumen 
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El volumen del tráfico fluvial movido por la combinación ferroviario-
fluvial que alcanzó 532 000 toneladas en 1952, mostró sin embargo en años 
más recientes una tendencia decreciente llegando a 370 000 toneladas en 
1956» De este volumen, 298 000 toneladas fueron transportadas por la 
ATF, casi 72 000 por la FANF y un volumen insignificante por armadores 
privados. Una comisión especial, aparentemente compuesta sólo de 
funcionarios del Ministerio de Transportes o de las empresas estatales, 
operaba como entidad distribuidora de las cargas en el tráfico combinado 
ferroviario-fluvial.—^ Los airaádores privados han sostenido que hubo 
tendencia de parte de ese organismo a asignar las cargas más remunerativas 
a las.empresas estatales y a transferir a las empresas privadas las cargas 
menos retributivas» Este argumento se encuentra sin embargo un tanto . 
desbaratado, si se considera.que,el tráfico combinado efectuado por las 
empresas privadas ha sido de muy poca importanciaj puesto que llegó a su 
cifra más alta en 1952 con sólo 34 000 toneladas* ..: 

Por otra parte, según informaciones de la ATF, algunos de los tráficos 
combinados efectuados por- ella también han ocasionado sustanciales pérdidas 
de explotación. Según datos, del Ministerio.de Transportes, a los tráficos 
combinados ferroviario-fluviales se aplican las tarifas ferroviarias di- t 
rectas* repartiéndose el ingreso entre las empresas ferroviarias y.fluviales 
que participan en el transporte. 

A pesar de las posibilidades evidentes y'del interés que presenta.el. 
desarrollo del transporte combinadp.ferroviario-fluvial, él tráfico ha . 
mostrado en los últimos años una evidente tendencia decreciente. Conspira 
en.la actualidad contra su eficiente desarrollo el estado deficiente de 
las obras básicas y del equipamiento, en muchos puertos fluviales, que 
encarecen las operaciones de transbordo y, en algunos casos, no ofrecen la 
capacidad necesaria para efectuar los tráficos1en forma y con el ritmo 
adecuados. La importancia de una mayor•eficiencia- de las operaciones 

12/ En septiembre dé 1956 el Ministerio de Transportes constituyó una 
comisión de coordinación y de fiscalización de cargas de cabotaje 
con representantes de armadores estatales y privados que se ocupa, 
entre otras funciones, de todo lo referente al tráfico combinado 
ferroviario-fluvial. 

/portuarias es 
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portuarias, es tanto mayor cuanto que los gastos adicionales de transbordo 
que ocasiona todo transporte combinado constituye en cualquier caso y 
para ciertos tráficos, un obstáculo para el desarrollo de dicha forma de 
transporte.^/ En todo caso conviene asignar al desarrollo futuro de 
este tipo de tráfico, particularmente de cargas a granel, la debida 
atención en los programas de mejoras de los puertos fluviales, ya que es 
capaz de producir economías de consideración en las fuertes inversiones 
que requiere la rehabilitación y modernización del sistema ferroviario. 

4. Causas del lento desarrollo y del estancamiento de la 
navegación fluvial 

No es el propósito entrar aquí en up examen histórico detallado de las 
causas del lento desarrollo de la navegación fluvial en la Argentina. 
Al apreciar el fenómeno, objeto de quejas parennes, de la insuficiente 
utilización de los ríos, a pesar de las grandes ventajas económicas que 
presenta la navegación^fluvial/ conviene sin embargo subrayar los 
siguientes aspectos. 

Como se ha puesto de relieve en la parte de este estudio relativa a 
los puertos, los ríos se han utilizado intensamente hasta épocas recientes 
por la navegación marítima® Los datos estadísticos sobre la actividad " 
portuaria de Rosario y Santa Fe, en el río Paraná, desde principios de 
este siglo hasta la víspera de la segunda guerra mundial, muestran que 
los mencionados puertos conocieron un tráfico marítimo realmente considerable 
tanto dé importación como de exportación, aunque principalmente de este 
ultimo. Aparte;de Santa Fe y Rosario, algunos otros puertos marítimos 
secundarios en los ríos Paraná y Uruguay registraron en el pasado tráficos 
relativamente importantes. Vale decir que una proporción considerable 

13/ El gasto"total de transporte se eleva tanto más si a los gastos 
de transbordo y de transporte fluvial se agrega un gasto elevado 
de transporte ferroviario o automotor. En tales circunstancias, 
el costo total de transporte por un solo medio y por una vía más 
directa puede ser, según las circunstancias y la naturaleza de la 
carga y en condiciones .normales, menos elevado que el gasto total 
de transporte combinado. 

/ del movimiento 
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del movimiento de las zonas de influencia de los ríos era tráfico de 
exportación e importación que ¡Séguía directamente la vía marítima. 
Estas circunstancias inevitablemente debilitaron los incentivos para 
un desarrollo más amplio de la. navegación fluvial propiamente dicha. 

A esas circunstancias dqbe agregarse el limitado .desarrollo 
económico interno en las zonas de influencia de los puertos interiores r 

más importantes, en particular de actividades económicas susceptibles 
de generar,tráficos fluviales importantes. Agregúese a lo anterior el 
muy incipiente desarrollo económico, hasta época reciente, de otras 
zonas de influencia de los ríos en el norte y noreste del país. . 

A estos factores desfavorables debe sumarse, además,= la competencia 
de los ferrocarriles que, por medio de tarifas diferenciales de competencia, 
desviaron hacia ellos tráficos, potencialmente fluviales. _ La naturaleza 
de estas tarifas surge claramente.de la siguiente disposición de un 
proyecto de ley de cabotaje que el Poder Ejecutivo envió ai Congreso en 
1940, y del decreto 12*492 del ano 1944: "Las empresas de transporte, sea 
cual fuere el.medio que utilicen para desempeñar su'cometido, no podrán 
cobrar por los servicios que presten entre dos' puntos del litoral nacional, 
habilitados:como puertos, sumas inferiores a las que correspondería abonar 
por sus propias tarifas entre uno-de esos puntos y otro mediterráneo o 
costero separado de él por igual distancia".' 

Por causas que no es del.caso examinar aquí la mencionada disposición 
no fue ratificada por el Congreso., Tampoco cabe entrar aquí en un examen' 
crítico de la citada .disposición. -Sencillamente,quiere subrayarse la 
traba-que. significaban las tarifas ferroviarias diferenciales; de 
competencia para- el desarrollo del transporte fluvial, cualesquiera que 
fueran sus motivos desde ,un punto de vista puramente ferroviario 

14/ Véase también sobre este asunto el capítulo VIII, 
15/ Al parecer, a pesar de la nacionalización, los ferrocarriles continúan 

aplicando tarifas similares (véase un artícúlo en la revista "Marina" 
de la Liga Naval Argentina, diciembre de 1957, que señala la-repercusión 
de las. tarifas ferroviarias diferenciales sobre la actividad del puerto 
de Rosario, debida'a una presunta discriminación en favor del tráfico 
ferroviario directo a Buenos. Aires). Las tarifas diferenciales, o más 
bien competitivas, han sido objeto, de,muchas controversias en otros 
países donde existe una fuerte competencia entré el transporte ferrovia-
rio y el fluvialé El problema es complejo, y tal como se ha planteado 
en la Argentina, necesitaría un estudio especial. 

/Conviene ahora 
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Conviene ahora examinar los principales factores que explican el 
estancamiento del transporte fluvial en la última década, con la 
excepción del tráfico de productos petroleros.» 
a) Estancamiento de la capacidad, y antigüedad de las flotas 

Desafortunadamente se carece de datos aun aproximados sobre la 
evolución en los últimos 15 ó 20 años del tonelaje total de buques y 
embarcaciones fluviales de toda categoría» Sin embargo, del conocimiento 
general de la situación y de la evolución del tráfico, en particular el 
de cargas secas, puede deducirse que el tonelaje total efectivo utilizado 
ha variado muy poco. 

El incremento de la capacidad, derivado dé las nuevas unidades de 
la ATF creada en 1944, ha sido compensado en parte por la paulatina re-
ducción del tonelaje de la FANF y más aún, por la reducción del tonelaje 
de las empresas privadas. Aunque no se dispone de datos históricos 
sobre el tonelaje fluvial de las empresas privadas, con la excepción de 
las empresas petroleras, éste debe haber disminuido sensiblemente en 
los últimos 15 <5 20 años. Dicha disminución proviene del retiro de 
unidades del servicio fluvial, sea por antigüedad, sea por transferencia 
a otros servicios, principalmente al marítimo de cabotaje mayor,,. 

Acaso más que el probable estancamiento del tonelaje total, debe 
haber influido el envejecimiento de las flotas dé la FANF-î / y de las 
empresas privadas* Ante la carencia de renovaciones y reposiciones 
adecuadas, la antigüedad de los barcos fluviales, con excepción de la 
flota de la ATF y de una parte de los buques-tanque, ha llegado en los 
últimos años a un grado anormal. Ello afecta seriamente la eficiencia 
de la navegación fluvial, reduce su capacidad efectiva^/ y encarece los 
costos de operación, ya que se traduce en gastos elevados por concepto de 
reparaciones, combustibles y lubricantes. Además, la escasez de divisas 
en los últimos años ha impedido la adquisición de repuestos, materiales y 
equipos para un mantenimiento normal de la flota fluvial. 

16/ En Varias oportunidades, la Prefectura Nacional Marítima ha negado a 
algunos de los barcos dé FANF el certificado de navegabilidad. 

17/ En el período 1956-57 las solicitudes de bodegas no podían a menudo 
ser satisfechas, ló que indica que la capacidad estaba muy colmada. 

/Más adelante 
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Más-adelante se examinará la composición de edad de la flota fluvial. 
Por ahora sólo importaba poner de relieve este factor en él estancamiento 
del tráfico. 

b) Deficiencias en los puertos fluviales 

Es sabida la importancia vital que para una navegación eficiente, 
tanto fluvial.como marítima, tiene el disponer de buenos puertos que 
aceleran el giro de los buques y reducen al mínimo los gastos de transbordo, 
carga y descarga, que .constituyen un.rubro importante del total de los 
costos del transporte. Ahora bien, como se establece en forma más 
detallada en el capítulo VIII, la mayoría de los puertos fluviales presentan 
muy serias deficiencias, principalmente por el carácter rudimentario dé las 
instalaciones y equipo. Es lo'que bcurre sobre todo:en los puertos 
fluviales del Medio y Alto Paraná. En varias regiones, el fomento de la 
navegación fluvial requiere que se mejoren las vías de comunicación 
terrestre, principalmente carreteras; de los puertos con su zona dé 
influencia. También debe señalarse la escasez en algunos puertos mayores, 
como Buenos Aires y Rosario, de muelles de cabotaje fluvial, escasez que 
obliga a veces a atender los barcos fluviales en varias andanas con el 
consiguiente recargo de los costos de embárque y desembarque. 

• Todos los elementos referidos, a los cuales debe agregarse el régimen 
de trabajo en los puertos fluviales,- se resuelven en elevados costos 
portuarios que entorpecen evidentemente el' desarrollo de la navegación 
fluvial. 
c) Régimen administrativo y aduanero 

Se trata de un aspecto que ha sido objeto de quejas constantes en 
círculos navieros. La reglamentación aduanera y administrativa y la 
documentación exigida para el transporte fluvial interno son muy semejantes, 
si no idénticas a las que se aplican al comercio exterior. Hace tiempo 
la revista "Marina" ̂ ^ señalaba que nLa Aduana ha tenido el erróneo 
concepto de que los puertos y embarcaderos deben ser- habilitados en todos 

1 1 1 — 1 ! 1 1 • • • • . , -

18/ Véase la revista Marina de la Liga Naval Argentina, agosto de 1954. 

/los casos 
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los casos para establecer en ellos dependencias aduaneras", aun allí 
donde la carga manipulada corresponde al comercio interior. Se trata 
sin duda en muchos casos de antiguas disposiciones legales o adminis-
trativas que continúan aplicándose, a veces como simple rutina. Sin 
embargo es evidente que no procede aplicar al transporte fluvial interno 
un régimen administrativo y aduanero similar al régimen del comercio 
exterior. La numerosa y complicada documentación que se exige no hace 
sino encarecer los costos de explotación, conduce a demoras en la 
operación de los buques y, en general, torna pesado un mecanismo que 
debiera caracterizarse por su agilidad. 

d) Régimen'de trabajo 

Según los arcadores, el régimen de trabajo obligaría desde tiempo 
atrás a mantener dotaciones elevadas en los buques y a utilizar un 
elevado número de obreros portuarios. Este factor.es de particular 
importancia en el caso de cargueros fluviales y buques mixtos de pasajeros. 
En el caso de la navegación de remolque por empuje de barcazas, las 
necesidades de personal son mucho menores ya que se reducen esencialmente 
al personal del remolcador. Sin embargo, aun en este caso ha sido 
necesario, al parecer, resistir y limitar las exigencias obreras con el 
fin de no destruir la economía que significa este sistema de navegación. 

No sería posible entrar aquí en un examen del régimen de trabajo en 
los buques fluviales, problema por lo demás de mucha complejidad.. Puede 
señalarse sin embargo que, aparte de las dotaciones excesivas de personal, 
los elevados costos de trabajo no parecen tanto derivar del nivel de 
los salarios básicos, como de la importancia de las cargas sociales y 
del pago de horas extraordinarias o suplementarias que los tripulantes, 
al parecer, se afanan en acumular. A ello se presta quizá la comple-
jidad y posible ambigüedad de ciertas disposiciones relativas ál régimen 
de trabajo, así como la excesiva liberalidad de las relativas a horas 
suplementarias. 

No se dispone de datos totales sobre el personal ocupado y la 
evolución de los gastos de personal, salarios y cargas sociales. En 

/el caso 
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el caso de la ATF, el personal embarcado aumentó de 968 (248 oficiales y 
720 subalternos) en 1950 a 1 486 (396 oficiales y 1 090 subalternos) en 
1956, aunque el tráfico difería, pó¿o-en ambos años<r^ El promedio anual 
de retribución cobrado por cada tripulante aumentó de 4 322 pesos en 1946 
hasta 39 105 pesos en 1956, es decir tuvo un incremento de 805 por ciento," 
que contrasta con el aumento del costo de la vida en el mismo período 
(índice del costo de la vida, en la capital federal, incluyendo alquileres) 
de 450 por ciento. 

En cuanto a la FANF, el personal embarcado era prácticamente idéntico 
en 1949 y 19569^/ El promedio anual de retribuciones abonadas por 
tripulante llegaba a 8 845 pesos el primero de esos años y a 36 522 pesos 
el segundo, lo que significa un aumento de 314 ciento, que contrasta 
con el 227 por ciento de aumento del índice del costo de la vida en el 
mismo período. 

El carácter fuertemente proteccionista del régimen de trabajo en la 
navegación fluvial no constituye una excepción. Desde un ángulo más 
amplio, se relaciona indudablemente con la falta de desarrollo económico 
general en años recientes, que obliga a absorber buena parte del 
incremento demográfico por la sobreocupación en ciertos servicios y por 
la desocupación disfrazada bajo convenciones o regímenes de trabajo 
excesivamente proteccicnistas0^^ 

e) . Regulación económica y régimen tarifario 

En cuanto a las tarifas fluviales,'los armadores privados y estatales 
han manifestado en repetidas ocasiones que no se ajuétan, o que se.ajustan 
con un considerable atraso, a los costos de explotación y al incremento 
de los mismos. 

19/ 1 El personal- total (incluyendo personal embarcado, obreros y personal 
administrativo en tierra) aumentó de 1 344 en 1950 a 2 544 en 1955. 
Alguna parte de ese aumento debe de imputarse al servicio de balsas 

í. .automóviles ..que, al parecer,, se desarrolló mucho a partir de 1952. 
20/ 397 oficiales y 1 962 subalternos en 1949 y 3$2 oficiales y 1 993 

subalternos en 1956. Para la evolución del tráfico de FANF, yéase el 
cuadro 135» 

21/ Se ha señalado que la jornada,de :trabajo efectiva del personal de 
máquinas (3 maquinistas para,.un buque a:motor de 220 HP), durante un 
viaje hasta Asunción,, no llegaban én promedio a 5 horas por día. Pro-
medios idénticos tendrían lo3 marineros, timoneles, etc. 

/Parece un 
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Pareae un hecho que su situación financiera no les ha permitido a las 
empresas estatales y privadas formar, reservas adecuadas para renovar sus 
flotas.; Como, ejanplo de la insuficiencia de las amortizaciones acumuladas 
puede: citarse el -caso de la empresa.estatal ATF. Los datos contables 
relativos a la flota de dicha empresa a fines de 1956 eran lo? siguientes: 

Valor original de la flota:. 13.7 millones de pesos 
Amortizaciones acumuladas: 12.6 millones de pesos 
Amortizaciones efectuadas en 1956: 1.8 millones de pesos 

• t Una amortización de 1.8 millones era a todas luces muy insuficiente 
considerando que el 80 por ciento del valor original contable de la flota 
correspondía a adquisiciones hasta fines de 1950. A pesar de ello la 
ATF registraba en 1956 un déficit de casi kk millones de pesos.-^^ En 
años anteriores, de 1949 a 1955, la empresa producía ganancias contables, 
que en valores corrientes oscilaban entre 3 y 13 millones de pesos 
aproximadamenteo . . , 

En cuanto a la FANF, su explotación ha arrojado déficit contables 
constantes desde 1949» El déficit acumulado de 1949 a 1956, llega a 206 
naílones, en valores corrientes, alcanzando el último de esos años a 40.5 
millones.^^ Este déficit puede imputarse en parte a los gastos anormal-
mente elevados de est.a empresa para Reparaciones, debido a la gran anti-
güedad de su flota. En 1956 los gastos por este concepto llegaron a 
44 millones, en tanto que los de la ATF fueron sólo de 10.4 millones. 

Los ingresos medios por fletes percibidos por ambas empresas y que 
se dan en el cuadro 137, permiten formarse una idea muy aproximada de la 
evolución de las tarifas*^/ 

22/ De esta suma, cerca de 18 millones correspondían a ajustes de ejercicios 
anteriores efectuados en 1956. 

23/ Según datos muy recientes, los déficit de explotación bajaron en 1957 
a 5*3 millones para la•ATF y a 22 millones para la FANF, merced, al 
parecer, a un control más exigente de-los.gastos, mejoras en la orga-
nización, y a un alza de las tarifas. • 

24/ En el caso de los ferrocarriles, el ingreso, medio por tonelada-kilómetro 
de carga era en 1956 de-m$n 0.187. El ingreso medio por 
tonelada-kilómetro para ambos medios de transporte debe compararse con 
mucha cautela ya, que difiere, la composición del tráfico en ambos casos. 
Sin. embargo, por la predominancia de cargas k granel en el transporte 
fluvial-y teniendo en cuenta las ventajas que comporta normalmente el 
transporte ferroviario desde el punto de vista de la calidad del 
servicio, las tarifas fluviales parecerían en la Argentina relativamente 
elevadas. /n A or7 /Cuadro 137 
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Cuadro 155 
ARGENTINA: FLETES MEDIOS POR TONELADAS-KILOMETRO 

PERCIBIDOS POR LA 'ATF Y LA FANF, 1949-56 

ATF •;.,."••• . .•'.. . FANF 
Años (Valores " 

corrientes) 
En pesos 
de 1949 
•y • ' 

(Valores 
corrientes) 

En pesos 
de 1949 

a/ 

1949 0..035 0.035 0.049 .. ; 0.049 

1950 . 0.040 .0.032 0.049 0.039 

1951 0 056 0.033 0.067 0.039 
1952 ' 0.092 0.039 0.108 0.045 

1953 <; 0.100 0.040 •• 0.153 .0.064 

1954 0.099 0.039 0.123 0.048 

19.55 0.105 0.036 0.119 0.041 

1956 • 0.123 : 0.038 ' 0.116 0.035 

Porcentaje de ' 
aumento 
1949-56 2.50 .. 137 

a/ Deflactado con el índice del costo de. vida, incluyendo alquileres en 
la capital federal. 

/Para la 
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Para la debida interpretación, de estos datos debe tenerse en cuenta 
que el tráfico de la ATF contiene probablemente un porcentaje más elevado 
de cargas a granel que pagan tarifas unitarias relativamente bajas, 
mientras que el tráfico de la FANF contendría un porcentaje relativamente 
más elevado de cargas generales y mercaderías generales que pagan tarifas 
unitarias más elevadas. . Por otra parte, la distancia media de transporte, 
en el caso de la FANF es aproximadamente dos veces la de la ATF. Por 
las características de los costos y de las tarifas fluviales, la mayor .t 
distancia deprime desde luego el ingreso medio por tonelada-kilómetro. 
Las bruscas fluctuaciones en el flete medio de la FANF obedecen también 
a variaciones en la distancia media; después de una sensible baja en 
1952-54, volvió a aumentar en 1955-56 a niveles similares a los de 1949-5:1• 

!». . -y 

Es de suponer además que durante el período considerado disminuyó la 
proporción de cargas generales y mercaderías diversas transportadas por la 
FANF. En todo caso, el nivel general de las tarifas en términos reales 
parecería haber variado bastante poco desde 1949-50 a 1955-56. 

Muy diferente parece haber sido la evolución de los gastos de explota-
ción imputables a las actividades de transporte propiamente dicho dé las 
dos onpresas estatales. Lamentablemente, los datos globales disponibles, 
no permiten calcular la evolución de los gastos por unidad de tráfico. 
Como índice aproximado del aumento de los gastos dé éxplotación puede 
señalarse que en el período de 1949 a 1956 la retribución media anual por 
tripulante, en valores corrientes, aumentó en 317 por ciento en el caso 
de la FANF y en 351 por ciento en el de la ATF. Agréguese a ello el 
aumento sustancial del personal de la ATF en el período considerado, aun 
teniendo en cuenta que parte de ese aumento, como ya se dijo, puede imputarse 
al tráfico de las balsas automóviles. 

No se dispone de datos similares para las empresas fluviales privadas. 
Pero son conocidas su precaria situación financiera^/ y la vetustez de sus 
flotas, exceptuando el caso de algunas empresas petroleras. 

25/ Ello ha motivado el desplazamiento en años pasados de algunas unidades 
fluviales al tráfico más remunerador de cabotaje mayor. 

/Las disposiciones 
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Las-disposiciones básicas vigentes .^956-1957) en- materia-.de regulación 
del transporte yKde tarífas :para el, tabotaje fluvial y costero, 
(cabotaje menor) .son las del:décreto^ley -4#230, de 17 de febrero de 
Según este decretó, la Dirección Nacional de la.Marina Mercante del 
Ministerio de Transportes/ "fijará y.aprobará.las tarifas, horarios e 
itinerarios.para el. transporte por agua de pasajeros, haciendas y 

demás cargas.¿y. Es' obligacióft de las empresas de navegación, presentar 
a dicha Dirección... sus tarifas, horarios e itinerarios. Las -tarifas 
deberán observar principios de justicia y razonabilidad; cuando la explo-
tación- séa por cuenta del Estado tendrán po;r mira el bien colectivo 
únicamente; cuando el transporté sea efectuado por empresas privadas, 
deberá garantizarse... a las empresas una remuneración compatible con su 
desenvolvimiento.... Las tarifas serán uniformes para todo usuario a 
igualdad de recorrido, económicamente determinadas según su capacidad de 

> 4 

flete. Las reducciones de fletes por carga completa o por mayores plazos 
dé transporte deberán ser expresamente autorizadas por la. Dirección Nacional 
de la Marina Mercante.... Fijadas las tarifas ..... las empresas procede-
rán a su inmediata publicación." Toda modificación de precios y condiciones 
de transporte será publicada con 30 días de anticipación; tal plazo podrá 4 
ser reducido a siete días por razones de fuerza mayor, de interés, 
público, etc.11 ' 

Según datos adicionales obtenidos del Ministerio de Transportes, las. 
tarifas fluviales actualmente (1956-57) en vigor se inspiran en los. 
siguientes principios: 

Má) Distancias kilométricas virtuales, recargando sobre la distancia 
real un coeficiente de acuerdo a las dificultades de navegación 
de cadgi..tramo. 

b) Clasificación de los artículos, teniendo en cuenta la capacidad 
de flete de * cada uno y su volumen y peso, lo que permite qué 

. el flete incida en lá proporción adecuada sin gravar a usuarios 
y consumidores. ... •••:. 

c) Columnas de. tarifas para cada. una; de las; clases, con mínimo ,de 
20Ó kilómetros, de carácter parabólico,.es decir que la tarifa 

. unitaria decrece con.el aumentó del kilometraje, y que responden 
a las calsif.icaciones indicadas en b). -

• • - = : /d) Tarifas 
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d) Tarifas para .operaciones .de manipuleô ,, en- puprtq, cuyos, montos 
' guardan ralación "coici las características' de los puertos y los . 
artículos,, fijándose • por separado para operaciones de carga y 
para descarga, ; _ . •. . 

• ^ 

e) Servicios complementarios, como guía,, guincha je> lancha y, . ^ 
manguera para-líquidos a granel,'etc. 

f) Tarifas especiales, de precios inferiores a las detalladas 
anteriormente, y para tráficos particulares (hierro en barras, 
planchas y lingotes, arena,, piedra,., etc.) !V 

Según la misma fuente,,"puede.decirse estimativamente que las . 
tarifas fluviales son un 20 a 30 por ciento inferiores a las ferroviarias". 

En cuanto al servicio combinado ferro-fluvial entre las flotas 
estatales'y privadas y los ferrocarriles, se, aplica para este tráfico la • 
tarifa ferroviaria directa, repartiéndose el ingreso correspondiente 
entre las varias empresas que participan en dicho transporte. 

Prescindiendo de la posibilidad de que este régimen .de tarifas haya 
podido quedar hasta cierto punto o en ciertos casos,prácticamente ino-
perante, debé subrayarse que se trata en todo saso. de .un mecanismo pesado 
y complejo, difícil de ajustar a las necesidades de agilidad y flexibilidad 
y a la gran heterogeneidad de los servicios fluviales. El régimen 
tarifario legal aplicado a la navegación, fluvial corresponde esencialmente 
al sistema clásico y tradicional de las tarifas ferroviarias en la época 
de cuasimonopolio de los ferrocarriles en los transportes 'interiores. 
Es probable que, al igual que en el caso de los ferrocarriles, las tarifas 
ad valorem de la navegación fluvial hayan llevado a un desplazamiento del 
tráfico fluvial de mercaderías generales y diversas hacia el automotor. 
Aunque no se dispone de datos al respecto, es también probable que las. 
tarifas "de clases1* se apliquen a una parte decreciente del tráfico, por 
la introducción en muchos cásos de tarifas especiales. 

No sería posible entrar en este estudio en un análisis crítico y 
detallado, forzosamente largo y .laborioso, :del régimen tarifario fluvial, 
que también se aplica mutatis mutandis al traficó marítimo de cabotaje 
menor* En términos genérales,'puede decirse qué una regulación de la 
naturaleza de lá descrita puede ajustarse a las exigencias y características 
de servicios de líneas regulares de; pasajeros y de cargas - principalmente 
cargas generales y diversas importando poco que sean empresas publicas 
o privadas-. 

/Buena parte 
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Buena parte del transporte fluvial se efectúa sin embargo en condiciones 
muy distintas, es decir a base de servicios esencialmente irregulares y 
segurí demanda.r^. En tales casos> los-objetivos principales de una 
regulación y de un régimen tarifario racionales deberían consistir en 
Impedir una posible, competencia ruinosa entré los "empresarios de transporte, 
mediante la fijación, en caso necesario, de tarifas mínimas y, excepcional-
mente, de tarifas fijas, y en otorgar con liberalidad permisos o licencias 
de explotación de servicios. • 

Es de interés citar también algunos'extractos de'las observaciones 
relativas al régimen tarifario presentados en 1947^'al Ministerio dé la 
Marina por el Centró de Cabótaje Marítimo Argentino, ya que los argumentos 
en cuestión parecen difícilmente objetables: 

"... Son numerosas las empresas individuales en que el armador 
destina su buque al tráfico que le ofrezca carga en determinado 
momentoj por su organización, por lo exiguo de su empresa es bien 
evidente que no puede asimilárselo a un porteador público; luego, 
no puede presentar con antelación de 30 días un detalle, puerto 
por puerto, de las tarifas, horario e'itinerario. Fuera de que, 
en materia de navegación,.sómetida como está a contingencias 
imprevisibles, no pueden' rigurosamente aplicarse las condiciones . 
de horarios e itinerarios^ 

: o. Respecto de uniformidad de tarifas, bastaría señalar que 
no existen en nuestro elenco buques tipos; todo él constituye un 
verdadero muestrario, en cuanto a tonelaje, propulsión, sistema de 
explotación y cada armador, en cada caso, ha de convenir los fletes 
de acuerdo al servicio que ha de prestar que, siempre es motivo de 
especial mención (según la cantidad de determinada carga, puertos 
en que se ha de cargar, comodidades de éstos, si hay o no atracaderos 
y/o güinches; si se.carga desde barranca o desde el agua; si es un 
convoy o una unidad;- días para la carga y descarga; sobreestadías, 
lanchaje, transbordos, etc., fuera de que inciden las condiciones del 
río (bajante, creciente, inundación, etc.) y cuya complejidad es tal 
que difícilmente podría hacérsela encuadrar en la rígida lista de 
una tarifa,-ya,que cambiantes e imprevisibles son, asimismo, los 
plazos y condiciones en que ello se. realiza. 

26/ Con la excepción de algunas empresas petroleras, la casi totalidad de 
la flota fluvial'es explotada por empresarios profesionales. En el futuro 
el desarrollo de algunas empresas industriales importantes a lo largo del 
litoral fluvial podría llevar al desenvolvimiento del transporte 
fluvial privado. ' 

27/ El régimen existente en 1947 era prácticamente idéntico ai descrito en 
los párrafos anteriores. • 

/"..f....Tampoco puede 
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Tampoco puede ser aplicado lo previsto para reducciones 
de fletes por carga completa ó por mayores plazos de transporte, 
cuya vigencia habría de ser expresamente aprobada por la autoridad 
competente, no sólo porque contradice el fundamento mismo del 
transporte por agua, cuanto porque ño podría, por adelantado, 
pedirse autorización a la autoridad para condiciones que, si 
pudieran ocurrir, surgirían en el momento o durante el cumplimiento 
del fletamento y, por constituir motivo de convenio entre pari.es, 
no alcanza a comprenderse qué. ingerencia habría de tener en él 
la autoridad administrativa." 
Sea lo que fuere, para fomentar al máximo la navegación fluvial en 

el futuro, parece indispensable revisar a fondo su regulación económica 
y el régimen tarifario, teniendo en cuenta la gran diversidad y la 
indispensable flexibilidad de los transportes fluviales. 

5» Estado y composición por edad de la flota fluvial 
Varias son las referencias que se han hecho a la vetustez de gran parte de 
la flota fluvial. A manera de preparación al examen de las necesidades 
aproximadas de reposición y ampliación de la.s flotas fluviales, conviene 
estudiar más de cerca el estado y la composición por edad de la flota 
fluvial actual. 

Por la gran heterogeneidad de las embarcaciones que la forjan y por 
los numerosos factores y contingencias que influyen en su vida útil 
económica, parece indispensable formular previamente algunas observaciones 
generales. 

Los promedios ordinariamente aceptados de vida útil de barcos 
fluviales varían en gran medida según el tipo de las embarcaciones y las 
condiciones de su utilización - que dependen, entre otras causas, del 
estado de las .vías (ríos y canales), de la. calidad de la construcción, 
de las condiciones y del nivel de, los costos de mantenimiento y 
reparaciones, las transformaciones o renovaciones parciales que.pueden 
efectuarse en el curso de la vida de la embarcación, etc, • La-vida 
útil varía también considerablemente entre las diversas .partes e 
instalaciones de los buques. 

Según el Ministerio de Transportes, puede estimarse en 30 años lia 
vida media de los barcos que se mueven en aguas dulces y en 20 la vida 
óptima, vale.decir, la vida de un buque fluvial, durante la cual no demanda 
reparaciones, excesivamente costosas. 

/Según la 
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Según* la experiencia deotroá'paíáés, dichos promedios parecen un 
tanto bajos, -aunque és' posible Correspondan aproximadamente a las 
Condiciones de navegación .en- 1'os ríos "argentinos, por lo menos para 
ciertos tipos de barcos, en particular buqués mixtos de pasajeros, y 
también para cargueros con autopropulsión y buques-tanque fluviales» 

. La dificultad principal en toda estimación de esta naturaleza deriva 
en particular de lá sensible diferencia' entre' la vida útil del casco y 
de.la maquinaria, instalaciones propulsoras'y otras e instrumental 
diverso. , En cuanto al casco, se considera en general que su vida útil 
en la- navegación fluvial oscila alrededor de los 40 años, y aun más en el 
caso de barcazas, chatas, etc., sin autopropulsión. Es posible que en 
la Argentina, este promedio sea algo inferior3dado que la navegación 
fluvial se efectúa exclusivamente en ríos. En cuanto a la maquinaria, 
instalaciones propulsoras, etc., sil vida útil económica oscila en promedio 
en torno a los 15 años, siendo algo mayor en el caso de'buques a vapor. 
En tales circunstancias el promedio de vida útil de los buques depende 
en cierto grado de la importancia relativa dé la maquinaria e instalaciones 
propulsoras y otras en el costo total dé adquisición o reemplazo de la 
unidad considerada,^^y dé la economicidad relativa de su reposición o 
renovación parcial o total dentro del período de vida útil del casco. 

A la luz de estas observaciones generales puede estimarse en forma 
prudencial que la vida'útil económica de los principales tipos de buques 
y embarcaciones fluviales oscilaría en la Argentina alrededor de las 
edades, siguientes: i) buques mixtos d'e pasajeros, 25 años; ii) cargueros, 
30 años, aunque en el caso de motonaves puede ser algo menor, y algo mayor 
en el de cargueros a vapor; iii) buques-tanque, 25 a 30' áños; iv) bancazas, 
chatas, lanchas, etc., sin autopropulsión, 35 & 40 años; v) remolcadores 
diesel, 20 años .y*remolcadores a vapor 25; vi) balsas automóviles (ferries), 
30 a 35 años. 

28/ Esta proporción varía según el tipo de barco, tonelaje^ velocidad y 
potencia requerida, etc. 

/Estos datos 
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Estos datos aproximados permitirán apreciar la gran antigüedad de 
la mayor parte de los buques y embarcaciones fluviales, tanto más cuanto 
que deben tenerse en cuenta las deficiencias notadas en el mantenimiento 
normal de los buques en el curso de los últimos años» 

Lamentablemente solo se dispone de datos precisos para buques . 
fluviales de 1 000 TEB en adelante y para el plantel flotante completo de 
las empresas estatales. En el cuadro 138 se resumen los datos .relativos 
al número de unidades y tonelaje de la flota de la FANF a. fines de 1956. 

La composición por edad de esta flota es, en resumen, la siguiente: 
a) Barcos mayores de pasajeros: una unidad de 18 años, dos de 26 y 27 

años, y las demás de Al a 50 años.^^ 
b) Cargueros mayores: una unidad de 17 años, 2 unidades de 72 años y 

las demás de 26 a 30 años. 
c) Barcos menores de. pasajeros: una unidad de 52 años y ,4 unidades, de 

23 a 29 años. 
d) Barcos auxiliares de pasajeros: una unidad de 4 años y 6- unidades 

con edades de 36 a 72 años. 
e) Motonaves menores de carga: 6 unidades con 43 .a 50 años; 5 unidades 

de 26 a 30 años y 2 unidades de 6 y 17 años. 
f) Buques-tanque menores: una unidad de 27 años; chatas-tanque: una 

unidad de 7 años y 3 de 43 a 72 años. 
g) Chatas de río: aparte de algunas, unidad es nuevas, se dividen en dos 

grupos; uno compuesto por unidades de má$ o menos 30 años, adquiridos 
en la década de los veinte; y el otro formado por unidades anteriores 
a la primera guerra mundial con edades que van hasta los 77 años. 

h) Lanchas de puerto: en su mayoría,.anteriores a la primera guerra 
mundial. 

i) Remolcadores: en su mayoría, anteriores a la primera guerra mundial, 
con unas pocas unidades nuevas y las demás con edades de 25 ,a 32 años. 

29/ Una de las unidades más viejas-se hundió posteriormente y fue 
substituida por un buque adquirido de un armador panameño. 

/Cuadro 143 
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Cuadro 138 
7 

ARGENTINA: BARCOS MAYORES Y MENORES DE LA FLOTA ARGENTINA 
. . DE NAVEGACION FLUVIAL 

(Resumen al; 31' dé diciembre de 1956) 

Unida- Tonelaje de Tonelaje' dé 
des registro bruto porte bruto 

Barcos mayores de pasajeros ,10 22 953 7 165 
Cargueros mayores 10 13: 579 17 239. 
Barcos menores de pasajeros 5 . 2 386 700 
Barcos auxiliares de pasajeros 7, 574 365 
Motonaves menores de carga . 13- • 4 016 8 470 
Buques-tanque menores ... 1 446 1 000 
Chatas-tanque 4 706 1 675 
Chatas de rio • 93 . 24 027 . 57 785 
Lanchas de puerto 58 3 884 . 11 400 
Remolcadores 28 • 2 933 • 

Totales 229 75 524 105 799 

Fuente: Instituto de Estudios, de la Marina Mercante Argentina. 

/Este cuadro 
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30/ Este cuadro desconsolador no,requiere mayores comentarios»—' Es 
evidente que en el curso del próximo decenio debe preverse la reposición 
de la gran mayoría de las unidades de la flota de la FANF. 

La flota de la Administración General de Transporte Fluvial, creada 
en 1944* presenta un cuadro"muy distinto. Su composición y tonelaje 
a fines de 1956 sé consignan en el cuadro 139# 

. Si se toman los principales tipos de embarcaciones, la composición 
por edad de esta flota es la siguiente: 
i) Cargueros mayores: 12 unidades nuevas de 7 a 8 años; una unidad de 

47 años se encuentra arrendada a una firma privada que la emplea 
en el cabotaje marítimo mayor. 

ii) Vapores de carga menores: 5 unidades de 44 a 67 años. 
iii) Motonaves de carga menores: una unidad de 36 años y las demás, nuevas 

de 8 a 11 años. 
iv) Remolcadores de empuje: 4 unidades de 1 a 4 años, y 6 unidades de 

8 a 16 años, en su mayoría de 8 a 9 años.^^ 
v) Remolcadores de tiro: 5 unidades de 45 a 60 años; una unidad de 19 

años y las demás de 9 a 12 años. 
vi) Buques-tanque menores: 5 unidades de 10 a 12 años con autopropulsión; 

y una barcaza de 7 años. * 
vii) Barcazaá de distintos tipos: en su gran mayoría construidas entre 

1947 y 1949 en los Estados Unidos de Norteamérica y algunas en la 
Argentina en años más recientes. 
La mayoría de estas unidades son nuevas o relativamente nuevas, con 

la excepción principal de los vapores de carga menores y de algunos 
remolcadores de tiro. Por lo tanto, mediante un mantenimiento adecuado, 

30/ Algunas de las más viejas unidades se encuentran ya en desame. Según 
indicaciones del Ministerio de Transportes, sólo 58 unidades del total 
de la flota de la FANF se encuentran al presente en condiciones de 
ser mantenidas en estado de conservación aceptable. El estado de la 
flota es tal que no podría concebirse la regularidad de los servicios 
dentro de dos o tres años. 

31/ Una unidad de 8 años y de muy pequeña potencia se encuentra en desarme. 

/Cuadro 139 
•i 
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ARGENTINA: BARCOS MAYORES Y MENORES DE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DE TRANSPORTE FLUVIAL 

(Resumen' al 31 de diciembre de 1956) 

Tonelaje de Tonelaje de -
Clase Unidades .resgistro porte bruto 

bruto ' 
Cargueros mayores 13 14 463 15 516 
Remolcadores de empuje 11 1 872 
Remolcadores de tiro 16 884 -

Vapores de carga menores 5 1 59¿ 2 990 
Motonaves de carga menores 17 2 088 ' 5 420 
Balsas automóviles 17 5 231 1 196 
Buques tanques menores 6 1 445 3 060 

V 

Buques corral 2 401 300 
Barcazas galpón 10 4 340 10.0001 

Barcazas carga general 39 16 975 39.000 
Barcazas areneras 14 3 242 7 600 
Barcazas comunes 16 1 935 ' 5 020 
Chatas 7 982 2 400 
Plantones cisternas 9 467 1 350 
Plantones de atraqué 2 304 -

Balsas remolque 2 306 -

Plantones grúas 5 687 -

Totales 191 57 216 93 852 

Fuente: Instituto de Estudios de la Marina Mercante Argentina 

/podran continuar 
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% podrán continuar conservando un servicio eficiente en el próximo decenio.^ 
Debería preverse, sin embargo, la reposición o renovación parcial en ese 
período de parte de los actuales remolcadores de empuje. 

No se dispone desgraciadamente de datos similares para las flotas 
privadas. Según indicaciones del Ministerio de Transportes, éstas 
comprenderían en 1956 alrededor de 1 GOD unidades, entre buques 
autopropulsados, chatas, lanchas, remolcadores, etc., distribuidas entre 
140 armadores. Según otras informaciones uteriores de la misma fuente, 
las embarcaciones fluviales de toda categoría llegarían a unas 3 000 • 
unidades, con un porte bruto total de alrededor de 250 000 toneladas. 
Esta última cifra incluye probablemente un número considerable de pequeñas 
embarcaciones de transporte local de pasajeros y de carga,-22/ chatas, 
lanchas y remolcadores pequeños de ríos y de puertos marítimos y fluviales 
Entre las unidades mayores se destacan los petroleros fluviales de algunas 
compañías petroleras y los cargueros. La casi totalidad de los últimos 
son de un tonelaje inferior a 1 000 TRB, ya que todos los cargueros de 
más de 1 000 TRB utilizados en 1956 en el transporte fluvial, pertenecían 
a las empresas estatales, con la sola excepción de tres cargueros 
frigoríficos. Varios cargueros fluviales mayores de la anterior Compañía 
Argentina de Navegación Fluvial S.A. (grupo Dodero) y de otros armadores 
privados, se encuentran en la actualidad adscritos al servicio marítimo 
de cabotaje mayor. Al parecer, la mayoría de los cargueros privados 
de cierta importancia que en la actualidad se dedican actualmente al 
transporte fluvial tienen un tonelaje que oscila entre 300 y 600 TRB# 

32/ Es de interés señalar que los cargueros 'fluviales modernos de la ATF 
tienen un calado máximo de 9 pies, mientras que dos cargueros mayores 
de la FANF tienen calados de 12 pies; este último calado no permite 
con frecuencia la máxima utilización de la capacidad de carga en las 
condiciones actuales de los ríos, sobre todo en los servicios hasta 
Asunción. 

33/ Incluyendo por ejonplo los utilizados en la zona del delta cercano a 
Buenos Aires. 
Sería conveniente levantar a la brevedad posible un censo completo 
de la marina mercante, en particular de la flota fluvial y de cabotaj 
menor, a fin de conocer con exactitud el número, tipo, edad y 
utilización del material, así como el número de tripulantes en todas 
las especialidades y sus distintas categorías. 

/Aunque no 
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Aunque no se dispone de datos respecto de su composición por edad, 
se sabe que la granmayoría de las unidades de esta flota tenia en 
1956-57 más de 30 afios '̂de edad1 y que* su antigüedad" es' comparable a la de 
la flota de la FANF. , 

En cuanto, a los buques-tanque fluviales, se dispone de'datos precisos 
para las unidades de más de 1 000 TRB, según se muestra en el cuadro 140. 

La mayoría de estas unidades ya ha llegado o llegará en el próximo 
decenio al término de su vida útil económica. De las unidades incluidas 
en el cuadro 140, 6 pertenecen a YPF, 1 al Comando de Transportes Navales 
(Ministerio de Marina) y 7 a compañías privadas (Esso y Shell). 

En realidad es difícil determinar con precisión la capacidad efectiva 
de los buques-tanque utilizados en el transporte fluvial. Variaé unidades 
de buques-tanque costeros remontan ocasionalmente los ríos y algunas 
suelen utilizarse también dentro del estuario. Por su parte, algunos 
petroleros .fluviales se utilizan en ocasiones en el tráfico costero. 

Aparte de las unidades de más de 1 000 TRB, YPF y las mencionadas 
compañías privadas disponen también de algunos buques-tanque menores y 

35/ 
chatas o lanchas-tanque, con remolcadores, para el transporte fluvial.*^ 
Al parecer existe en la actualidad una seria escasea de unidades fluviales 
para transporte de petróleo y derivados. 

6. Perspectivas de desarrollo del transporte fluvial 
En otras secciones de este capítulo se han puesto de relieve el estanca-
miento del transporte fluvial en el curso de los últimos 15 ó 20 años 
- estancamiento del que se exceptúa el transporte de petróleo y derivados -, 
y las causas que han motivado tanto ese estancamiento como el lento 
desarrollo de la navegación fluvial en los años anteriores. El examen 
de esas causas permiten señalar correlativamente y sin mayores comentarios 
las medidas que conviene tomar en el futuro próximo para fomentar un medio 
de transporte cuyas ventajas económicas para ciertos tráficos son de sobra 

35/ 2 buques-tanque (28 años), con 489 TRB, pertenecientes a la Shell; y 
4 buques-tanque (26 a 40 años), de 287 TRB a 384 TRB, pertenecientes 
a la Esso. 

/Cuadro 140 
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Cuadro 140 

ARGENTINA: COMPOSICION POR EDAD. DE LOS PETROLEROS FLUVIALES 
(Estado al 31 efe diciembre de 1956) 

Grupo de edad Unidades Tonelaje, de 
registro bruta 

Tonelaje de 
porte bruto 

De. 11 a 15 años 2 2 827 4 015 
De 16 a 20 años 2 5 725 6 891 
De 21.a 30 años 7 14 927 20 431 

De 31 a.40 años 2 7 637 11 534 
M s dé 40.años 1 1 988 2 670 

Total 14 33 104 45 541 

/conocidas, ya 
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conocidas, ya que más aun que lps ferrocarriles es un me^io-especialmente 
apropiado para el transporte de cargas masivas,y a granel y § grandes 
distancias. Entre estas medidas se destacan* a) la renovación y 
modernización de las flotas fluviales y la ampliación.de su capacidad; ' 
b) la modernización y explotación eficiente de los puertos fluviales; 
c) la simplificación del régimen administrativo y aduanero de la 
navegación fluvial interna; ya que no existen razones válidas para que 
dicho régimen difiera sustancialmente del de otros medios de transporte. • 
interior, como los ferrocarriles y los camiones; d) la adopción de un 
régimen de trabajo que no anule parte de las. ventajas económicas que. 
representa el transporte fluvial, adaptándose la dotación de las-tripula-
ciones en los buques fluviales a las necesidades, reales de una explotación 
racional; e) estudio de una reforma de la regulación económica y del . 
régimen tarifario de la navegación fluvial, teniendo en cuenta la gran 
diversidad y la indispensable flexibilidad de los transportes fluviales; , 
y f) . revisión de las tarifas ferroviarias llamadas "diferenciales", o 
de competencia con el transporte fluvial, estableciéndose la concurrencia 
entre ambos medios sobre una base que asegure una distribución económica 
de los tráficos entre ellos* 

La modernización y el desarrollo de los transportes fluviales, por . 
su gran capacidad y su carácter económico, pueden respaldar poderosamente 
y completar el sistema ferroviario y caminero, en algunas de las regiones 
económicas más importantes del país y por ende, limitar, las. enormes 
exigencias de renovación de los ferrocarriles. Conviene, pues, impulsar 
de manera decidida la navegación fluvial, tanto más cuanto que, como se 
verá más adelante, la industria.naval, con una inversión relativamente 
pequeña en divisas extranjeras, puede cubrir la mayor parte de las 
necesidades de reposición y ampliación de embarcaciones fluviales de toda 
clase. 

Dada la multiplicidad de los factores .que intervienen es desde luego 
bastante aleatorio cualquier pronóstico más o menos preciso del probable, 
o posible volumen futuro del .tráfico, .fluvial. No cabe duda' sin embargo.. -
que las posibilidades de incremento son considerables y comparables a las 

/del sistema 
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del sistema ferroviario renovado y modernizado. A pesar de su localización 
geográfica excéntrica, el sistema fluvial abarca algunas dé las regiones 
más ricas y productivas del país. tas mejoras en los puertos fluviales 
y en sus vías de acceso, junto con el desarrollo de los transportes com-
binados ferroviario-fluvial y carretero-fluviai, íntimamente ligado a 
dichas mejoras, pueden ampliar considerablemente las zonas de influencia 
de los puertds fluviales en toda la parte norte del país. La navegación 
fluvial ofrece un medio magnífico para asegurar la Salida económica de 
gran parte del aumento de la producción de esas zonas en el próximo decenio, 
como también para transportar hacia ellas los variados productos que 
necesitan. Adanás, una parte importante del desarrollo industrial básico 
prévisto en los próximos diez años se localizará a lo largo del río 
Paraná y en centros fluviales y marítimos importantes, dando asimismo 
un fuerte impulso al desarrollo de la navegación fluvial. La moderniza-
ción de las flotas y de los puertos fluviales, y la superación de varios 
otros obstáculos a uná explotación económica y racional de la navegación, 
habrían de traducirse además en una sensible reducción de ios costos y 
tarifas fluviales y en una mejora- de la calidad del servicio, con 
lo que se reforzaría la posición de este medio de transporte en su 
competencia con el ferrocarril o el automotor. 

Es del caso señalar en forma especial un factor qué dificulta un 
pronóstico siguiera aproximado del tráfico fluvial futuro. En efecto, 
el volumen de este tráfico depende en parte del resultado de las medidas 
tendientes a la reactivación del tráfico marítimo en algunos puertos 
interiores, sobre todo en el Paraná. Uná proporción importante de los 
tráficos existentes y potenciales del transporte fluvial está formado por 
movimientos de exportación e importación. Estos movimientos pueden 
utilizar la navegación fluvial entre los puertos fluviales y los marítimos 
- principalmente Rosario o Buenos Aires - donde se efectuaría el trans-
bordo a/o desde barcos de Ultramar. Para los tráficos cuyo origen o 
destinó es la"zona del centro y norte del país yrque afluyen por la 
vía terrestre hacia o desde los puertos márítirños' interiores -
especialmente Rosario - se presentan dos posibilidades; o se efectúan 

/directamente en 
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directamente en. buqúeé'marítimos,••ó emplean la navegación fluvial, en 
cuyo caso es necesario un transbordo adicional, generalmente en el 
puerto de- Buenos* Aires.^' ;• = = '•• 
. . El desarrolló- dé la ;navé̂ ációií "fXúvíal̂ depénde- también'- de'-la' 
superación de ciertos obstáculos en algunos ;trechos de los ríos* Entre 
ellos se destacan,; comó ya antes se ha señalado, los rápidos del Apipé ' 
y del Carayá en el Alto Paraná.- La-solución de ésté obstáculo, séa por : 
nivelación^ por la construcción'dé un canstl lateral --probablemente de ' 
unos kilómetros de .gran importancia para él desarrollo económico 
de'la región de Misiones.^/ Taüibién debe mencionarse el Salto Grande, en 
-el río Uruguay, cuya Superación permitiría prolongar la navegación fluvial 
hasta Monte' Caseros. La construcción de un dique, ya" proyectado en 
Salto Grande, plafttea'btros problemas que no" incumbe examinar aquí. Puede 
decirse rió obstante que desde el punto de vista de la navegación fluvial, 
la Solución del obstáculo de Salto Grande no es tan importante ni urgente 
como lajie los rápidos de Apipé y Carayá» " v 

Finalmente, debe señalarse que él volumen futuro del tráfico fluvial 
dependería evidentemente del momento en que se realizara el proyecto del' 
canal del Bermejo.*^ ' Sin embargo, para este estudio no se ha podido 
hacer un-' examen completó de este complejo proyecto, que además de la 
navegación fluvial ofrece váriois otros aspectos. Caben únicamente 

>36/ Véase al 'respecto el capítulo V de este estudio, en particular 
las .consideraciones sobre la. reactivación de los puertos marítimos . 
interiores. En el caso de cereales conviene señalar en particular 
la posibilidad de su transporte hafsta el puerto de Buenos Aires 
por convoyes de empuje y. su transferencia a-los, baques, marítimos 

. por elevadores flotantes* 
37/ No' se ha incluido en la estimación de las inversiones que se da 

' más adelante el costo posiblé de tales-proyectós, por no disponerse' ' 
, .de. datos, seguros al respecto,.. ... . . 

38/ En realidad se.trata de dos.c&nales: a) canal lateral al,río . 
Beriiíejó, dé más dé 700 kilómetros de longitud, desde la provincia 

. de "Salta, hasta las proximidades del püerto de Barranqueras en el' : 
río Paraná, cuya construcción... se haría en una primera ..etapa;-y 
b) el canal de Santiago del Estero, de unos'l 100 kilómetros de 
longitud desde Salta hasta Santa Fe1, en el río Paraná i y cuya 
construcción se haría en una segunda etapa. 

/algunas observaciones 
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algunas observaciones generales desde el punto de vist£ de la navegación 
fluvial.; 

Debe decirse, en primer lugar,que las ventajas económicas comparativas 
para determinados tráficos del transporte fluvial.son normalmente bastante 
menores en el caso de canales artificiales que en el de ríos navegables, 
debido sobre todo a las elevadas inversiones, a largo plazo, que implica 
su fconstrucción. tos costos anuales del .capital también gravan los 
costos reales de ia navegación. El hecho de que esos gastos no: se 
carguéh a los empresarios de transporte o a los usuarios no impide de 
que deban tenerse en cuenta al comparar los costos reales totales de los 
varios medios de transporte. De hecho, aun en el caso de los transportes 
fluvialés por ríos navegables, deberían considerarse los gastos, anuales 
de mantenimiento' y otros, necesarios para asegurar condiciones adecuadas 
de navegación fluvial. Sin embargo, en este caso y con un tráfico de 
-cierta magnitud, dichos gastos son en general de importancia menor por 
unidad dé tráfico, 

.Tampocó. es fácil vislumbrar, aun dentro de unos diez años, un 
tráfico cuyo volumén y composición justificaran sin lugar a dudas las. 
elevadas inversiones que una obra de esa magnitud exigiría. Además, ;, 
los cánáles previstos atraviesan regiones ya servidas en parte por líneas 
ferroviarias con baja densidad de tráfico y cuya rehabilitación, que 
permitiría un gran incremento de capacidad, reclamaría sin duda inversiones 
muy inferiores. Las deficiencias en el servicio que prestan dichas líneas 
podrían superarse además mejorando y ampliando los caminos de acceso. 
Finalmente, esos .canales no asegurarían el transporte del petróleo del 
noroeste/ que se efectuaría por los oleoductos ya previstos. 

Lo anterior no constituye de ningún modo un juicio 6 una conclusión 
definitiva respecto del valor y la realización, sobre todo a largo plazo, 
del proyecto del Bermejo. Dicho proyecto,-que en el hecho constituye 
un proyecto de desarrollo económico regional en una región vastísima, 
incluye una serie de otros aspectos aparte de los ya señalados: producción 
de energía, hidroeléctrica, obras de provisión';de agua y de riego, 
desarrollo y colonización agrícola, etc,s 

/Tampoco se 
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Tampoco se ha querido insinuar que conviniera establecer en un futuro 
muy próximo un sistema de peajes a la navegación fluvial para cubrir los 
gastos anuales de la vía fluvial. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
papel dé los transportes fluviales en el fomento del desarrollo económico 
de varias regiones, convendría prever la implantación gradual, de un sistema 
de peajes fluviales, si se quiere seguir una política de transporte que 
coloque a los distintos medios en un pie de igualdad en cuanto a sus costos 
de vías, objetivo que parece por lo demás racional para asegurar una óptima 
utilización de todos los transportes« 

En todo caso las elevadas inversiones que requiere el proyecto del 
canal del Bermejo, las limitaciones inevitables de los recursos disponibles 
durante gran parte del próximo decenio y la necesidad de concentrar en primer 
lugar el esfuerzo en la modernización de la navegación en las vías fluviales 
existentes, hacen pensar que la realización del proyecto rdel Bermejo, a pesar 
de su importancia intrínseca sería de difícil realización en el curso del 
decenio por venir. De ahí que no se lo haya tenido en cuenta en la 
proyección del tráfico fluvial y en la estimación de las inversiones* 

Teniendo presente lo anterior, se ha preparad^ el cuadro 141 que 
contiene una proyección del posible desarrollo del tráfico fluvial en los 
próximos diez años, siendo de subrayar que ella debe entenderse más como 
un objetivo que sería deseable alcanzar que como un pronóstico siquiera 
aproximado. Varias notas explicativas del cuadro indican asimismo 
la naturaleza de esta proyección. En cuanto al tráfico dentro 
del Estuario, es razonable suponer que su alimento sería relativamente 
modesto en el próximo decenio. la proyección no incluye tampoco el 
tráfico fluvial en el comercio exterior, principalmente con el Paraguay; 
ello hubiera requerido un análisis del posible desarrollo del comercio 
exterior de dicho país, que no se ha podido hacer para este estudio. 

/Cuadro 141 
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ARGENTINA: PROYECCION DEL TRANSPORTE FLUVIAL a/ 
(Miles de toneladas y* millones de ton-km.) 

'Fluvial (internó) Estuario 
•"• Carga S&'óa. - Petróleo b/ ' 'Carga seca c/ ' Petróleo' 
•Ton ' Ton-km / •' Tori '' ; ; : Ton-knr ' Ton Ton-km Ton Ton-km 

1955 .. 
1962:^ 
Hip. A 
Hip. B 

196?:^ 
Hip.' A 
Hip.' B 

3 000* 1 80Cá/. 2 600 ' 7152/ 2.7OO. 1692/ 

4 600 ' 3 000 
4 200 2 700 

5 600 '3 700 
5 100 3 300 

2 700^ 
2 400 

3 500 
3 200 

800 
700 

3 "000 

3 000 

1 000 3000 
900 ' 3 000 

188 
188 

188 
188 

1.500 

1 750^ 
í 750^ 

2 000^ 
2 000^ 

.83^/ 

96 
96 

110 
110 

Tráfico, total 
•'. Fluvial Estuario 

Ton Ton-km T . Ton . Ton-km 
1955 5 600 2 515 4 200 . 
1962: gj Hip. A . 7 300. .. ... 3 800 . , . 4 750 :. 284 

, HiP« B. • 6 600 . . 3 400 : ,. 4 750 . .284 

1967:V Hip. A 9 100 4 700 5 000 298 
' Hip. B 8 300 4 200' 5 000 298 

a/ A manera de apreciación, se han tomado en cuenta las posibilidades de reac-
tivación de los puertos marítimos interiores; según la importancia del trá-
fico marítimo en cuestión, el tonelaje transportado por vía fluvial podría 
ser inferior ó superior al indicado.-

b/ Esencialmente derivados; el -transporte de crudo que se hace actualmente éh el 
rio disminuiría bastante en el próximo decenio. 

c/ Corresponde en buena parte a arena y pedregullo, 
d/ Distancia media aproximada de 600 kilómetros. ' r 

e/ Estimación aproximada. 
f/ Distancia de 55 kilómetros. La Plata-Buenos Aires. 
gj Estas proyecciones deben interpretarse más bien como "objetivos" que sería 

posible y oportuno alcanzar, 
h/ Durante un período de transición puede alcanzarse un tráfico importante de 

petróleo del noroeste por vía combinada ferroviaria-fluvial; el tráfico po-
dría, pues, ser superior al indicado para 1962; lo que depende de la termi-
nación del oleoducto en 1962. 
Estimación aproximada sin base segura; teniendo en cuenta la disminución del 
tráfico de alijo. 

/7. Necesidades 
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7. Necesidades de reposición y ampliación de las flotas fluviales 
Para los fines de este análisis- debe partirse de la proyección del tráfico 
y de las consideraciones y datos, contenidos en otras .secciones de este 
capitulo, referentes al tonelaje actual y al estado y composición por edad 
de las flotas fluviales. Deben también considerarse separadamente las 
necesidades en máteria de tráfico de pasajeros y de cargas, 
a) Tráfico de. pasajeros 

La casi totalidad del tráfico de pasajeros a mediana y larga distancia 
en los ríos se efectúa por la Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF). 
En varias zonas de los ríos - por ejemplo, en la del delta, cerca del Gran 
Buenos Aires se efectúa también un tráfico de pasajeros relativamente 
importante, pero de significación sólo local. Las embarcaciones empleadas* 

* • 

si bien numerosas, son de muy escaso tonelaje. No se dispone de datos 
acerca de estas(pequeñas flotas locales, y como se verá más adelante, sus 
necesidades se han tomado en cuenta en forma indirecta, adoptando un margen 
de seguridad en el cálculo de las inversiones necesarias. 

En cuanto- al tráfico de pasajeros de la flota del FANF, su evolución 
en los últimos años se presenta en el cuadro 142. 

Se advierte la importancia considerable que tiene en el conjunto el 
tráfico de los barcos fluviales de pasajeros entre Buenos Aires y Montevideo. 
Por razones de índole política y administrativa, este tráfico se redujo 
considerablemente en 1953-54 y recuperó en 1956 el nivel de años anteriores 
(1949-51). 

La FANF efectúa este tráfico con una flota de barcos mixtos, 
principalmente diez barcos mayores, a los cuales se agregan 12 barcos 
menores y auxiliares, algunos de muy pequeño tonelaje. El estado actual 
deplorable y la excepcional vejez de la casi totalidad de esta flota hacen 
que en el próximo decenio sea indispensable su total reposición, con la 
sola excepción de un pequeño barco auxiliar. 

Considerando la competencia creciente que encontraría en el futuro el 
transporte fluvial de pasajeros a mediana y larga distancia de parte de 
otros medios de transporte - los ferrocarriles, el automotor y, en particular, 
la aviación civil - es razonable prever sólo un aumento modesto del tráfico 
fluvial. Por otra parte, existe indudablemente en la actualidad un-volumen 

/Cuadro 142 
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Cuadro 142 
ARGENTINA: TRAFICO DE PASAJEROS DE LA FLOTA ARGENTINA DE 

NAVEGACION FLUVIAL (FANF), 1949-56 

Años 
Total de 
. pasajeros 
(Miles) 

Pasajeros-
kilómetro 

- ¡.(.Millones) 

Tráfico 
interna-
cional a/ 
(Miles de 
pasajeros) 

1949 £07.8" 153.4 401.1 , 

1950 592.4 168,2 468.6 

1951. 537.0 . 195.7 407.7 
1952 461.5 184.9 168.3 , 

1953 305.7 124^ 5 33.0 

1954 339.4 160.5 37.9 

1955 408.9 153.1 136.5 
1956 685.9 . 196.0 421.5 

a/ Incluidos en el total. 

/de demanda 
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de demanda insatisfecha y el coeficiente de ocupación, de los barcos es 
por lo general muy,elevado. La reducción o las interrupciones en los 
servicios, debido al.mal estado de- los barcos y a su baja velocidad han 
reducido considerablemente la capacidad de transporte. 

Por lo tanto, puede concluirse que la mera reposición de la flota 
existente con unidades modernas, manteniendo aproximadamente el número y 
tonelaje de.los buques, bastaría para cubrir las necesidades actuales y 
el aumento.del tráfico en el próximo decenio, mejorándose al mismo tiempo 
cpnsiderablemente. la calidad del servicio. 

* Se ha estimado pues que las necesidades, podrían limitarse a i) 10 
motonaves mixtas de pasajeros, de más de 1 000 TRB, con un tonelaje total 
de 23 000 TRB y 7 500 TPB., y ii) 12 motonaves mixtas de pasajeros, de. 
menos de .1 000 TRB, con un tonelaje total de 3 500 TRB y 1 200 TPB., 
incluyendo unas pocas unidades pequeñas, principalmente para transbordo 
desde y hacia unidades mayores y para tráficos a corta distancia. . 

La casi totalidad de estas unidades, salvo dos barcos mayores, podría 
construirse en el,país. La adquisición dentro.de un futuro muy próximo 
de dos unidades en el extranjero puede motivarse por el estado actual de 
la flota de buques mixtos de la FANF, que amenaza con crear a breve plazo 
xana situación muy crítica en la marcha regular de los servicios, 
b) . Tráfico de cargas sepas 

Una estimación siquiera aproximada de las necesidades de tonelaje 
fluvial relativas al tráfico, de cargas secas es muy difícil por el hecho 
de que no se dispone de datos sobre el número actual de unidades y el 
tonelaje de cargueros fluviales pertenecientes a los armadores privados. 
Sólo se dispone de estimaciones globales-y muy aproximadas sobre el 
tonelaje total de embarcaciones fluviales de armadores privados, que 
incluyen por lo demás un gran número de unidades muy pequeñas, con o sin 
autopropulsión, que se utilizan eri los ríos y en el estuario del Plata. 

La estimación de las necesidades en materia de cargas secas plantea 
también otro problema básicoi el del papel respectivo en la navegación 
fluvial futura de los cargueros con autopropulsión y de la navegación de 
remolque por empuje. Ello requiere un análisis detallado de las corrientes 
actuales y potenciales de tráfico en los varios tramos de los ríos y entre 

/un gran 
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un gran número de puertos fluviales. Aunque no se dispone de datos 
adecuados para un-análisis de está naturaleza,., que seria por lo demás 
largo y laborioso, el conocimiento general que se.„ tiene del tráfico actual 
y potencial no deja dudas acerca de que conviene dar preferencia al desa-
rrollo de la flota de remolque por empuje, dado su carácter.muy económico 
como medio de transporte de carga voluminosa y a granel. Además de 
reforzar la flota moderna existente adquiriendo1 unidades adicionales, esta 
evolución hacia formas más eficientes de navegación fluvial podría lograrse 
por etapas sucesivas,, a sémejanza de la política seguida en ciertos ríos 
europeos, en los cuales se está tratando de adaptar las unidades existentes 
a la navegación con convoyes de empuje. Convendría examinar las posibili-
dades de adaptación de esta modalidad que posiblemente permite una parte 
del plantel fluvial actual. Es probable sin embargo que en el caso 
argentino sean bastante limitadas por el mal estado general de las flotas • 
fluviales. 

las ventajas del transporte fluvial de remolque por empuje para cargas 
voluminosas y a granel son de sobra conocidas, y no es del caso examinarlas 
nuevamente aquí* Sólo cabe recalcar•que ellas pueden obtenerse al máximo 
en el caso de líneas entre puertos con volúmenes de tráfico bastante 
considerables y relativamente homogéneos, que permitan cargas completas y. 
homogéneas de las barcazas, y, en la<medida de lo posible cargas completas 
de los mismos convoyes.^/ ja excesiva diseminación o dispersión, de las 
barcazas en varios puertos para su carga y descarga, modalidad de explota-
ción qué se asemeja a la operación de trenes locales de carga por los 
ferrocarriles, hace perder a la navegación por empuje parte de sus ventajas 
económicas; ello reduce el tonelaje de los convoyes durante parte de la 
navegación, complica la organización del tráfico y ocasiona demoras en 
el transporte. ' .. • 

El desarrollo de la navegación por empuje puede también encontrar 
ciertos límites en las condiciones actuales de algunos trechos de. los ríos, 
sea durante todo el año o parte de: él. Los convoyes por empuje no pueden 
navegar en el Alto Paraná debido al obstáculo ya referido que puede y 

39/ la potencia de los remolcadores y el tonelaje de las barcazas pueden 
. desde luego, dentro de.ciertos límites, adaptarse-al volumen de los 
tráficos» 

/y debe 
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debe ser superado. La navegación de los convoyes de empuje también 
pu©de verse entorpecida por la anchura insuficiente en algunos tramos de 
los canales, lo que dificulta el éruce de los convoyes y limita su 
libertad de maniobras. Otro tanto puede decirse de las curvas de los 
canales de navegación, cuyo pequeño radio es otro obstáculo para la 
operación normal de los barcos en algunos tramos del río. 

Si bien no se dispone de datos completos al respecto, al parecer no 
se presentan grandes déficiencias físicas de esta naturaleza en el Paraná 
hasta Barranqueras y Corrientes, y es muy probable que puedan solucionarse 
sin mayores dificultades. . En la parte del delta, cerca de Buenos Aires, 
se requieren dragados en profundidad y en anchura para que un convoy de 
12 ó más barcazas con 8.5 pies de calado pueda navegar con comodidad en 
todo tiempo; también habría que rectificar algunas curvas pronunciadas. 
En el Paraná, hasta Corrientes y Barranqueras, sólo se requieren al 
parecer pequeños dragados, especialmente en los accesos a los puertos y 
en los puertos mismos. La situación es similar en el río Uruguay. 
En cuanto al Alto Paraná, ya se ha hecho referencia a la solución radical 
que requiere la superación del obstáculo que presenta este tramo, no sólo 
para la navegación por empuje sino también para otras formas de navegación 
fluvial. la navegación por empuje presenta finalmente la desventaja de 
que su desarrollo eficiente exige una dotación adecuada de equipo y 
utilería portuaria para las operaciones de carga y descarga, aun en los 
puertos de importancia secundaria, con poco tráfico o tráficos irregulares 
o estacionales. En efecto, las barcazas de construcción muy sencilla y 

} 

robusta no cuentan con accesorios para carga y descarga, mientras los 
cargueros automotores pueden disponer de medios (plumas, guinches, etc.) 
que les permiten efectuar ellos mismos las operaciones de carga y descarga. , 
Esto puede producir importantes economías en puertos secundarios o con 
tráficos irregulares y estacionales, evitándose la subutilización de las 
instalaciones y equipos portuarios durante períodos posiblemente largos. 

Ahora bien, la principal limitación que,no obstante sus indudables 
y grandes veritajas técnicas y económicas, presenta la navegación por 
empuje reside en el volumen y la naturaleza de los tráficos actuales y 
futuros en ciertos tramos del sistema fluvial, y particularmente en ciertos 

/puertos de 



E/CN. 12/491 /Add.l 
Pág. 86 

puertos de los rios, como el Uruguay, el Paraná medio y, sobre todo, el 
Alto Paraná y el Paraguay, incluyendo el tráfico de exportación e 
importación desde y hacia el Paraguay. En varios puertos de estas zonas, 
buena parte del tráfico no reviste las características de volumen, 
homogeneidad y regularidad que requiere la eficiente explotación del 
remolque por empuje. Además, a lo largo de todo el sistema fluvial una 
parte no desdeñable del tráfico consiste en cargas generales y diversas, 
cuyo transporte requiere tina velocidad, variedad y calidad de servicios 
que no se adaptan a las características dé una eficiente navegación por 
empuje.' 

Puede afirmarse, por lo tanto, que en el futuro previsible habría que 
continuar reservando a los cargueros automotores las cargas generales 
diversas y las cargas de detalle y perecederas, así como buena parte de 
los-tráficos desde y hacia puertos fluviales secundarios. 

No cabe duda, pues, que la distribución futura y racional del tráfico 
entre ambas formas de transporte fluvial es asunto de mucha complejidad, 
que depende además de la política que se siga en materia de tarifas 
fluviales. 

Todas las consideraciones que preceden confirman' la conveniencia de 
un régimen tarifario diferenciado, flexible y liberal que permita le 
coexistencia de los diversos tipos de navegación fluvial: navegación de 
remolque por empuje; cargueros autopropulsores; servicios regulares con 
carácter de transporte público, y servicios irregulares de transporte 
contratado o según demanda, etc.,teniendo en cuenta las características 
económicas y las ventajas intrínsecas de cada uno de ellos.1 

Es razonable, sin embargo, suponer que la mayor parte del incremento 
del tráfico fluvial en el próximo decenio correspondería a la navegación ' 
•de remolque por empuje. Conviene, pues actuar con cierta cautela en la 
renovación y, más aún, en la ampliación del tonelaje actual de cargueros 
autopropulsores. Por otra parte, a la luz de todas las consideraciones 
anteriores,y teniendo en cuenta además la falta de datos siquiera aproxi-
mados sobre el tonelaje actual de cargueros fluviales de las empresas 
privad&s, cualquiera estimáción relativa a las necesidades futuras d© 
cargueros fluviales es inevitablemente azarosa. 

/Puede aceptarse 
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.. Puede, aceptarse/razorablemenM que -.las. necesidades de las- empresas -; 
estatales y privadas en "materia :de cargueros fluviales en el próximo i 
decenio podrían -limitarsê  mérav;réposición de sus .unidades, fuera de c-
uso.. • ;v:. . -... >• • ' ¿ _ ' -

:En cuanto! á la FANF, los. datos- relativos al estado , y composición 
por edad de su flota descargue ros róSyores:. y motonaves -menores; indican.' 
queen .ese mî mo-. período debéarfa renovarse la casi totalidad de las 23 
unidades actuales* (10 cargueros.mayores y 13 motonaves menores de carga), 
con la excepción de una unidad mayor y de dos unidades menores, ([Véáse 
el cuadro 138 y los comentarios pertinentes, 

Por lo que respecta a la ATF, dispone en-la actualidad de una flota 
moderna de 12 unidades mayores y 16 unidades menores, que no requieren / 
ser,.renovadas en el próximo decenio. Unicamente deberían renovarse 
cinco vapores de. carga menores y una motonave menor.. (Véanse el cuadro .' 
139 y los comentarios pertinentes.) 

Si se tienen en cuenta,, además, las necesidades posibles de los 
armadores privados,, puede estimarse que en el curso de los próximos diez: 
años el total de cargueros fluviales (incluyendo empresas estatales y . 
privadas) que se necesitarán se ̂descompondría eñ la siguiente :forma: , 
a) 12 motonaves, de más de 1 00® TRB, con un ,tonelaje total de 17 000 TRB; y 
.25. 000..TPB; y b) 40 motonaves de menos de 1 Q00 TRB, con un tonelaje total 
de 24 .000 TRB y 34 000 . TPB. .. , .. t . 

Como antes se ha señalado, la casi totalidad de las unidades de más 
de 1 0Q0 TRB pertenecen actualmente a las empresas estatales. . Es 
evidente, que la reposición de las actuales unidades anticuadas por .ot̂ as. 
nuevas, unida a la mejora de. .los puertos, incrementaría considerablemente 
la capacidad disponible. Debe tenerse en cuenta además -la capacidad 
para cargas generales de detalle y perecederas de que disponen- los barcos 
mixtos .de 'pasajeros y carga/ ' 

Para estimar aproximada y provisionalmente las necesidades futuras 
de la navegación de remolqué por' empuje, tanto, dé la empresa estatal ATF-
como de . las empresas -ppivadas, . que ..también-organizarían, en el: futuro 
convoyes de empuje, se han,, tenido".presente, la, capacidad y el tráfico 

/probable de 
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probable, de la flota de empuje de aquélla*^?/ fto.térainos generales, 
las necesidades, incluyendo la reposición de cierto níimeró.de unidades 
de ..la ĵ lota .actual, prájicipalmente .remolcadores., se elevarían a 22 -
remolcadores de empuje de potencia variable; 175 barcazas de empuje para 
cargas sólidas y a granel, con una c,apacida.d de 500 a 1 000 TPBf 15 
barcazas de empuje tipo areneras, y 20 barcazas de empuje tipo galpón. 

Como también debe darse por descontado que continuará en el futuro 
aunque en escala reducida y sólo en.algunos tramos de' los.rios, la nave-
gación de chatas con remolcadores, de tiro a pstalista habría que agregar 
4 remolcadores de tiro y unas 40 chatas de río para remolque de tiro• 

Para completar el cuadro habría que sumar todavía otras necesidades 
varias, conio. embarcaciones pequeñas, co*i o sin propulsión, para transportes 
locales o . a corta distancia,-, pequeños remolpadores y otras embarcaciones 
(chatas,, etc.) para.puertos fluviales etc. Estas necesidades se han . 
tomado en cuenta adoptando, como se verá más adelante, un margen de 
seguridad en la estimación de las inversiones totales.^/ Todas las 
unidades previstas^ salvo quizás algunos remolcadores, podrían construirse 
en el país. . 
c) Transporte de petróleo, principalmente derivados 

• Si transporte de petróleo, principalmente derivados, en los ríos 
plantea -problemas similares en relación con el papel que conviene asignar 
al transporte fluvial por buques-tanque autopropulsores y por convoyes dé 
empuje. 

Toda estimación más o menos precisa acerca de estas necesidades 
requiere un estudio detallado de las ventajas respectivas del transporte 
de pétrólep en buques-tanque de tonelaje variable o en barcazas petroleras 

40/ Se. trata de una estimación muy aproximada, ya que los datos 
disponibles no separan el tráfico de la ATF efectuado por los 
cargueros del efectuado por la flota de-remolque por empuje. 

41/ ' .-La estimación de las necesidades relativas a la flota de empuje 
incluye algunas unidades puestas en servicio en 1957-58, y 
financiadas en pâ rte con el-préstamo del Export-Import Bank de 
los Estados Unidos. -Se trata probablemente de dos o tres 
reáolcadores, 15 barcazás para cargas sólidas y 8 para combustibles 
líquidos. 

/en los. 
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en los distintos tramO's* del sistema fluvial- jr-hacia un gran número de 
puertos flüviales»' ",,r v 1 1 

' No se dispone de los dátoá"1 necesarios para un estudio de esta 
naturaleza. : En géneral, puede-decirse que las condiciones económicas .>•. 
de transporté por buques-tanque fluviálew de gran tonelaje y por barcazas , 
de empuje, serían probable' y-'aproximadamente- iguales en los principales ' 
tramos de los ríos^2/ y hacia'los'puertos'-más importantes. En tramos-de • 
menor volumen de tráfico y que pueden presentar obstáculos para la 
navegación de los convoyes,quizá debiera preferirse buques-tanque . 
fluviales de mediano y pequeño tonelaje. ' Finalmente, se presenta también 
el caso de sectores fluviales y de puertos- con tráfico importante, pero , 
que pueden presentar limitaciones de calado; para buques-tanque de gran 
tonelaje. En tales óasos convendría preferir los convoyes de barcazas 
petroleras. 

Yacimientos Petrolíféfcos Fiscales, el Comando de Transportes Navales 
y las empresas privadas disponen en la actualidad (véase el cuadro 140)• 
de 14 petroleros fluviales de más de 1 000 TRB, 11 de los cuales, con un- • 
tonelaje de alrededor de 28 000 TRB y 39 000 TPB, tendrían en 1967 más de 
31 años (3 de eétas unidades tendrían más dé 41 años). Debe, pues,, 
preverse en/el próximo decenio la reposición cíe casi .la totalidad de estas 
últimas once unidades. Las de menor tonéláje también alcanzarán edades, 
que harían necesaria su reposición. 

En el próximo1 decenio el tráfico fluvial de petróleo aumentaría 
probablemente r (hipótesis A) en un 40 por ciento, pasiando de 715 000 
toneladas-kilómetro en 1955 & 1000 000 en 196?. Para asegurar este tráfico 
puede preverse de manera provisional la adquisición, para reposición y 
ampliación,'de 18 petroleros fluviales dé capacidad diversa, con un 
tonelaje total de 25 000 TRB y 35 000 TPB; 6 remolcadores de empujé de 
potencia variable; 40 barcazas petroleras con;un tonelaje dé 400 a 1 000 . 
TPB; 2 remolcadores de' tiro/'y 15' chatas cisterna para-.remolque de tiro. 

Todas estas unidades podrían construirse en él 

k2/ Buenos Aires-Rosario-Sarita Fe en él Paraná, y Buenos Aires-Concepción 
en el Uruguay. - • . 

43/ las mencionadas unidades podrían utilizarse también ocasionalmente 
para tráficos dentro del Estuario. 

/8. Resumen 
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Resumen de las necesidades del transporte fluvial 

En el cuadro 143 se resumen las necesidades probables para reposición y 
ampliación de las flotas fluviales. Conviene recordar que las estima- ; 

ciones son sólo indagatorias y deben considerarse más bien como una 
primera base de discusión del problema, . En varios casos faltan datos 
adecuados para llegar a una estimación relativamente precisa, y aun con. 
datos más adecuados, cualquier cálculo sería azaroso por la gran diver-
sidad de factores que intervienen. 

la casi totalidad.de estas embarcaciones pueden construirse en el 
país, con la sola excepción de dos barcos mixtos de pasajeros, cuya 
adquisición se considera urgente, y posiblemente de unos pocos 
remolcadores de empuje o de tiro. . 

En el capítulo VII se ha examinado con mayor detalle la situación 
actual de la industria naval argentina, las perspectivas de su desarrollo 
y su capacidad probable de construcción en el próximo decenio. Se ha 
estimado que dicha capacidad llegaría a alrededor de 250 000 TRB, 
excluyendo unidades fluviales sin autopropulsión (barcazas, chatas, etc.) 
y otras embarcaciones de muy pequeño tonelaje. Todas las unidades 
fluviales (buques mixtos, cargueros y buques-tanque) con autopropulsión 
que se construirían en el país, según ,1o previsto en este capítulo, más 
los cargueros y buques-tanque de cabotaje mayor.o menor, previstos en el 
capítulo VII, representan un total ..aproximado de. 250 000 TRB, 

Debe agregarse que la realización de este programa requiere algunas ; 
inversiones en los astilleros fluviales para ampliar su capacidad y 
mejorar su equipo y técnica de explotación. También deben preverse 
mejoras importantes en los diques y talleres de reparación de las flotas 
fluviales. La construcción de la casi totalidad de las unidades fluviales 
en el país requeriría la importación de .una .parte de los materiales 
necesarios, asi como una buena proporción de.las instalaciones propulsoras, 
aparatos auxiliares, instrumental diverso, etc.,,. aunque con el tiempo esta 
proporción debería disminuir gradualmente. 

En los cuadros 144 y 145 se resupen la¡s inversiones necesarias para 
la construcción de las unidades fluviales.previstas, así como las que se 
requerirían para ampliar o renovar las instalaciones y equipos de los 

/Cuadro 143 
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Cuadro 143 

ARGENTINA: NECESIDADES DE REPOSICION Y AMPLIACION DE 
? FLOTAS FLUVIALES, 195&-67 

. (Hipótesis A) " 

U S 

Tonelaje de 
registro bruto 

Tonelaje de 
porte bruto 

a) Tráfico de .pasa j eros: . . 
. 10 motonaves mixtas de pasajeros, 

de más de 1 000 TRB , , 2 3 000 
12 motonaves mixtas menores de 

pasajeros., de menos de 1 000 TRB 3 -500 
b) Tráfico de cargas segas: 

i) Cargueros con autopropulsión; 
12 motonaves de carga, de más 

de 1 000 TRB 17 000 
40 motonaves de carga, de menos 

de 1 000 TRB 24 000 
ii) Flota de remolque por empuje: 

22 remolcadores de empuje • . -
175 barcazas para cargas sólidas 

y a gránel 
15 barcazas tipo areneras 
. 20 barcazas tipo galpón 

iii) Flota de remolque de tiro: 
4 remolcadores de tiro 
50 chatdS" de río ''' : 

c) Transporte de petróleo: 
i) 18 petroleros fluviales de tonelaje 

diverso (menos y más de 1 Q00 TRB) / . -.29 0G0 
ii) 6 remolcadores de empuje -

40 barcazas petroleras 
iii) 2 remolcadores de tiro 

15 chatas cisternas 
d) Embarcaciones auxiliares y diversas, 

con o sin autopropulsión̂  para trans-
portes locales y a corta distancia, de 
carga y de pasajeros, explotación por-
tuaria y actividades diversas en el 
estuario del Plata -
(No es posible cuantificar estas necesi*-
dades por la falta de datos• Se han 
tenido en cuenta adoptando mi margen de 
seguridad en la estimación de las inver-
siones). 

7 500 
1 200 

25 000 

34 000 

140 000 
9 '000 
15 000. 

30 0Ó0 

35 000 

32 000 

5 000 

/astilleros y 
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astilleros y para construir o renovar lo's diques y talleres de reparación 
y su equipo. También se ha asignado una'parte para repuestos a fin de 
mejorar:en el futuro-inmediato el mantenimiento de la dotación fluvial 
existéhte y para renovaciones parciales de unidades existentes. 

Las estimaciones de los costos de construcción deben considerarle , 
como provisionales y muy aproximadas. Por la gran diversidad y multipli-
cidad dé las embarcaciones y, más aún, por la falta de datos acerca de 
los costos probables en el país, es muy difícil toda, estimación 
suficientemente precisa. Las cifras.de los cuadros deben, pues,, 
considerarse como órdenes de magnitud. #Es por ello que en las estima-
ciones se ha previsto un margen de seguridad, que. cubriría además las 
necesidades relativas a un gran número.de embarcaciones diversas de 
pequeño tonelaje que requiere la navegación fluvial en el estuario, en 
los ríos o en los puertos, y para tráficos de carga y de. pasajeros de 
importancia esencialmente local. 

. Al igual que en el caso del transporte marítimo, la realización 
del programa esbozado en las páginas que preceden, requerirá también 
una serie de otras medidas como ser: a) ayuda financiera del Bancp 
Industrial a los astilleros; b) crédito naval a los armadores- con él 
fin de estimularlos a sustituir las actuales embarcaciones -envejecidas 
y antieconómicasj y c) la preparación de un programa de construcciones 
a largo plazo que asegure la necesaria continuidad y estabilidad en las 
condiciones de explotación de los astilleros y les permita encarar ** 
planes de ampliación y reequipamiento. 

. /Cuadro 144 
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Cuadro 144 

ARGENTINA: INVERSIONES NECESARIAS PARA BARCOS FLUVIALES, 1953-67 
(Millones) 

Hipótesis A: . 
1» Carga seca: 

Cargueros fluviales 
Barcazas de empuje 
Remolcadores de empuje 
Remolcadores de tiro 
Chatas de tiro 

2. Pasajeros; 
Barcos mixtos de pasajeros 

3e Petróleo; 
Petroleros fluviales 
Barcazas petroleras de empuje y chatas 
de tiro 
Remolcadores de empuje y tiro 

Margen de seguridad (tomando en cuenta el 
carácter .¡aproximado de las estimaciones 
y la necesidad de embarcaciones auxilia-
res y diversas dé pequeño tonelaje) 

Hipótesis B: 
1» Carga seca 
2. Pasajeros 
3. Petróleo 

Margen de seguridad (tomando en cuenta el 
carácter aproximado de las estimaciones 
y las necesidades de embarcaciones auxi-
liares y diversas de pequeño tonelaje) 

Dólares, 
o sue-
quivalente 

6.0 
3.0 
4.0 
1.0 

5.0 

3.5 
1.0 
1.0 
24.5 

7.5 
32.0 

13.0 
5.0 
5.5 

23.5 

5.5 

Pesos ar-
gentinos, 
1946-57 

500 
700 
300 
50 

200 

400 

250 
150 
100 

2 650 

550 

3 200 

1 600 
400 

450 
2 450 

550 

29.0 3 000 

/Cuadro 145 
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Cuadro 145 
ARGENTINA: RESUM2N. GENERAL DE LAS, INVERSIONES EN,EL TRANSPORTE FLUVIAL^ 

(MilLónes) > 

; 1958-62 1963-67 
. Dólares Pesos Dólares, Pesos 

O S U 0 - argenti- o su e- argenti* 
quiva- nos quiva- nps. •;. 
lente 1956-57 lente 1956-57; 

Hipótesis A 24 1 600 1 5 1 800 

Embarcaciones de toda clase .18 1 500 14 ' .1 700 
Repuestos para reparaciones V 
y renovaciones parciales 4 • -
Astilleros, diques y talleres 
de reparaciones 2 100 1 100 

Hipótesis B 22 . .1 500. 13 7 700 

Embarcaciones de toda clase , 16 1 400 12.5 ; .1 600 

Repuestos para reparaciones 
y renovaciones parciales "4 
Astilleros y diques 2 100 -.. , 0.5 100/ 

a/ No "incluye puertos fluviales, 

/Capítulo VII 
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Capítulo VII . 

TRANSPORTE MARITIMO : 

1# Bosquejo sumario del desarrollo y de la situación actual 
de la marina mercante argentina 

La marina mercante argentina, en particular la de ultramar, es de origen 
relativamente reciente. Su desarrollo remonta a las . medidas que tomó el 
gobierno a consecuencia de la critica situación derivada de la escasez de 
tonelaje marítimo durante la última guerra mundial. 

No se entrará aquí en un examen detallado de la .evolución histórica 
de la marina mercante argentina, tópico que ha sido ya tratado ampliamente 
en varias publicaciones argentinas. Unicamente como trasfondo para el 
examen de las necesidades actuales de reposición y ampliación se marcarán 
las grandes etapas del desarrollo de la nueva marina mercante» 

A fines de,1939.la marina mercante argentina, contaba sólo-con 85 
barcos de más de 1 000.toneladas de.registro bruto, con un total de 
265 678 toneladas de registro bruto y 336 750 de porte bruto#^ La.escasa 
importancia en aquel entonces de la marina mercante resalta todavía más 
considerando-que de las mencionadas unidades, 37 eran en realidad unidades 
fluviales y las marítimas eran 48 con un tonelaje de. registro bruto de, 
195 217. De estas últimas,. 35 era^ naves costeras que realizaban tráficos 
de cabotaje menor a la costa sur - incluyendo el tráfico petrolero , desde 
Comodoro Rivadavia - o de cabotaje mayor al Brasil y Chile.. También cabe 
señalar que está marina mercante era bastante anticuada, pues casi el 42 
por ciento de las.265 678 toneladas de registro bruto ya tenían en 1939 
más de 20 anos de servicio, edad elevada si se considera que la vida útil 
económica de los barcos marítimos, oscila entre.-.20 y 25 anos» 

A raíz de la situación creada por la guerra y en virtud de una serie 
de , medidas del,.gobierno, se incorporaron a la marina mercante varias 
unidades pertenecientes a diferentes países e inmovilizadas en los puertos 
argentinos. En octubre de 1941 inició sus operaciones la nueva Flota 

1/ Según otros datos de buena fuente, el número de unidades era de 90, con 
270 ¿22 TRB y 338 934 TPB y una edad promedio de 20,7 años. 

/Mercante del 
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Mercante del Estado. Gradualmente, durante la guerra y después de ella, 
se fueron agregando más unidades^ varias de segunda mano. En suma, 
hasta fines de 1946 el tonelaje marítimo más que se duplicó. (Véase el 
cuadro 146.) 

Había 81 unidades marítimas propiamente dichas con 420 462 toneladas 
de registro bruto. El aumento era particularmente notable con respecto a 
los cargueros de ultramar. Desde 1946 hasta 1951-52 se registra un 
desarrollo y un aumento rápido y hasta impresionante del tonelaje maríti-
mo; el cuadro 147 consigna la composición de la marina mercante, argentina . 
a fines de 1951# " 

Las unidades marítimas aumentaron, pues, de 81 con.420.462 TRB en 
1946 a l6o unidades con 953 148 TRB en 1951. El aumento era notable en 
todos los sectores de la navegación marítima, pero en particular en 
cuanto a los barcos mixtos (pasajeros) de ultramar, los cargueros costeros 
y los buques tanques.. 

Desdé 1951-52 hasta la fecha se produce un estancamiento y hasta un 
3/ * retroceso.^ En el cuadro 148 se consigna la composición de la marina 

mercante a finés de 1956. 
Por consiguiente, el número de unidades marítimas había bajado a 

145, con 886 016 TRB. Aparte de ello, la principal .variación desde 
1951-52 se debía a la disminución de los barcos mixtos de pasajeros, 
algunos de los cuales se van convirtiendo gradualmente en cargueros.-̂  . 

Otra característica de la marina mercante argentina es la predominante 
importancia de los armadores estatales. En efecto, del.total.de 200 

2¡ También se' devolvieron a sus proprietaries y armadores extranjeros 
varias unidades. 

3/ El tonelaje de registro bruto total, incluyendo las unidades fluviales 
de 1 000 TRB y más alcanzó su mayor nivel a fines de 1952 con 1 057 682 
TRB, retrocediendo a 1 019 249 TRB a fines de 1954 y a 983 062 TRB a 
fines de 1956. La proporción de la marina mercante argentina sobre el 
total del tonelaje marítimo mundial bajó de. 1.26 por' ciento en 1952 a 
1.0 por ciento en 1956* 

Lj El incremento ds las unidades fluviales se debe en gran parte a la 
inclusión de varias unidades que no figuraron en la estadística de 195U 

. /Cuadro 144 
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Cuadro 146 

ARGENTINA: COMPOSICION. DE LA'MARINA MERC ANTS ARGENTINA EN 1946 
(BARCOS DE MAS DE 1 OOO TRB) 

Pasajeros Cargueros Tanques 

Uni-
dades 

Tonelaje 
. de regijs ... 
tro bruto 

Uni-
dades 

Tonelaje 
. de regis-
tro brutq 

Uni-
dades 

Tonelaje 
de regis-
tro bruto 

Ultramar - • a 39 228 008 8 69 693 . 
Costeros . 5 . 16 4293/ 16 26 739 13 79 593 • 
lluviales . 12 27 373 25 944 7 14 972 

Total .17. . 43 802 72 . 280 691 28 164 25a. .. 

Fuentes; Ministerio de Transportes. 

s/ Barcos mixtos de pasajeros y de carga. 

Cuadro 147 
ARGENTINA:. COMPOSICION DE LA MARINA MERCANTE ARGENTINA EN 1951 

(BARCOS DE MAS DE 1 000 TRB) 

I I I m i I II III II • • • • ! I . ! — - • — I I I I I .11 III 1 Mi ' I I 

Pasajeros Gargueros Tanques 
Uni-
dades 

Tonelaje de regí S'-tro bruto 
Uni-. 
dades 

Tonelaje • de regis-tro brî to 
Uni-
dades 

Tonelaje de registro Ignito 
Ultramar 17 174 0 58a/ . • 54 . : 325 385 ^ 12 , 138 063 
Costeros 9 1 36 808a/ 43" . 1 113 989 25 164 845 
Fluviales 12 27 373 17 25 944 8 14 1Í6 

Total 38 238 239 114 465 318 45 317 024. 

Fuente: Ministerio de Transportes, 
a/ Barcos mixtos de pasajeros y de carga. 

/Cuadro 148 
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ARGENTINA: COMPOSICION DE LA MARINA MERCANTE AWSENTINA A FINES DE 1956 

(BARCOS DE MAS DE 1 OOO TRB) 

'Pasajeros Tanques 

Unidades 
Tonelaje 
d.e regis-
tro bruto 

T-enelaje 
Unidades de regis-

tro bruto 

Tonelaje 
Unidades de .regis-

tro bíuto 

Ultramar 143 664 y 54 323 623 11 136 773 

Costeros 6 23 952 a/ 39 96 389 22 - 161 615 

Fluviales 12 22 953 . 30 39 862 15 • 34 231 

Total 22 190 569 123 459 874 •48 . 332 619 

Fuente: Instituto de Estudios de la Marina Mercante Argentina, La Marina 
mercante argentina (Buenos Aires, 1957). 

a/ Barcos mixtos de pasajeros y de carga» 

unidades con 983 062 TRB a fines de 1956, incluyendo unidades fluviales 
de 1 000 TRB y más, 148 unidades con 784 000 TRB correspondían a arma-
dores y empresas estatales y sólo 52 unidades con 199 000 TRB a arma-
dores privados. Puede señalarse que en 1939 los armadores privados . 
disponían de 75 unidades con un tonelaje, de registro bruto prácticamente 
idéntico de 198 500; los armadores estatales disponían en aquel entonces 
de 15 unidades con 72 000 TRB0 

Entre los armadores estatales^ a finés de 1956 destacan: 
a) Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con barcos mayores, casi 

todos buques-tanques, por más de 248 000 TRB, que corresponden a 30 
unidades, es decir, aproximadamente la cuarta parte del tonelaje total 
del paisj 

b) Flota Argentina de Navegación de Ultramar,- con barcos mayores, 
cargueros y barcos mixtos por 236 000 TRB, que corresponden a 31 unida>-
des, y 

- /c) Flota 
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c) Flota Mercante, del Estado, con barcos mayores, cargueros y 
barcos mixtos, por 169 000 TRB, que corresponden a 29.unidades, 

Estas tres empresas; representaban jnaáŝ  del 66 por ciento del tonelaje 
total, porcentaje que sería mayor aún si del total del tonelaje de regis-
tro bruto indicado anteriormente se excluyeran las unidades fluviales. 

Debe completarse este/examen sumario del desarrollo de la marina 
mercante argentina con- breve análisis de su composición por grupos de 
edad, criterio básico para determinar ulteriormente las Necesidades de 
reposición y ampliación del tonelaje, (Véase el cuadro 149,) . 

Los datos del cuadró se basan en las características y edad de todas 
las unidades de 1 000 TRB ,en adelante, salvo algunas comb ferrobarcos y 
,un buque de pasajeros costero utilizado como buque-escuela, así como las 
unidades dedicadas al transporte fluvial, que se analiza en otra parte 
de este estudio. Las unidades se han clasificado según el servicio al 
que se encontraban principalmente afectas en 1956,^ 

Para la debida interpretación del cuadro 149 debe tenerse en cuenta 
que la vida útil económica de los barcos marítimos oscila alrededor de 
20.a 2$ años, acercándose más bien al límite inferior de este promedio 
en los servicios de navegación de ultramar, por las condiciones más 
severas de navegación, las exigencias de competencia y calidad de los 
servicios, así como por el factor de desgaste relacionado con el rápido 
progreso técnico. En cambio, la vida útil económica puede llegar a 30 
años en los servicios de cabotaje costero por las características econó-
micas menos exigentes de este último servicio,^ 

Para una explotación relativamente eficiente, la vida útil económica 
d¡e los barcos marítimos1 es en realidad asunto de gran complejidad, sujeto 

Por ello la distribución de las varias categorías de barcos en el 
cuadro 4 discrepa en.algunos respectos de la del cuadro 148, 

6/ En condiciones excepcionales, tales como escasez de tonelaje y altos 
fletes, limitaciones para la utilización dé barcos más modernos debido 
a regulaciones en materia de cambio y divisas, etc#, puede ser lucra-
tiva la explotación de'barcos aun más viejos, máxime si se tiene en 
cuenta el bajo costo; de•capital que implica sü utilización. 

sosoaaumu *e/ 
•KA t ' s s j t v souanfl 'Btrcqusgjy squeoaaM •euT.rew b t QP soTP^sg ©p o^xqsui 
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ARGENTINA: COMPOSICION POR GRUPOS DE EDAD DE LA MARINA MERCANTE 
ARGENTINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1956 

Grupos de edad Uni-
dades 

Tonelaje de 
registro 
bruto 

Tonelaje de 
de porte 
bruto 

I. Barcos.de pasajeros (mixtos)> servicios de ultramar: 
3 34 404 Hasta 5 años 

De 6 a 10 años 
De 11 a .15 años; De "16 a 20 años 
De 21 a 30 años 
Total 

5 
.4, 
1 
13 

' 60 377 
39 314 
9 569 

143 664 
II. Cargueros, servicios de ultramar: 

Hasta 5 años 
De 6 a 10 años 14 . 
De 11 a 15 años' 20 .De 16 a 20 años De 21 a 30 años 1 De 31 a 40 años. 3 
Total 38 

III. Cargueros de cabotaje mayor»servicios 

85 152 
591 663 

•17 W ) 
264 250 

24 690 
46 560 
24 070 

6 800 
102 120 

126 640 
223 051 
13 063 
26 628 
389 382 

al Brasil y a la costa del Pacifico; 
Hasta 
De 6 
De 11 

5 años 
a 10 años 

años a 15 
De 16 a 20 años 
De 21 a. 30. años 
De 31 a 40 años 
Más de 40 años 
Total 

t 
2 
4 
15 
7 
40 

13 
26 
4 
11 

655 
400 
158 
249 

46 822 
12 920 
115 204 

IV, Barcos de pasajeros (mixtos)de cabotaje menor,. costa Sur: 
Hasta 5 años 
De 6 a 10 años 
Total 

.3 2 
5 

12 459 
7 662 
20 121 

V. Cargueros' de cabotaje menor-costa Sur; 
Hasta .5 años 1 ,, 1 600. 
De 6 a 10 años -
De 11 a 15 años 11,- • 33 525 
De 16 a 30 años 
De 31 a 40 años- 3 7 960 
Más de 40 años 2 7 872 

. Total ' 17 • ' • 50 9'57' 
VI. Buques-tanque (petroleros) - servicios de vil tramar: 

5 75 553 1 " ' 7 905 3 32 717 
•1 • • : 13 896 •• 
1 . . 6.702 

.11 r • ••» 136 773 

Hasta 
De '6 
De 11 
De 16 
De 21 a-
De 3L a 
Total 

anos. 
10 años 
15 áños 
20 años. 
30 años 
40 años 

Í2 869 
. 36 IPO. 
4 987 
16 988 
71 670 
14 940 
157 854 

9 495 
5 910 

15. 405 

1 320 
33 542 
.10 197 
11 811 
53 870 

103 288' 
10 676 

>04 

VII. Buques-tanque ; (petroleros) de cabotaje menor, ¿osta -Sur: 
Hasta 5 anos 
De 6 a lü años 
De 11 a.15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a 40 años 
Total 

4 

1 2 3 
21 

43 050 
46 048 
17 179 
10 006 
19 003 
17 057 
152 343 

51 
18 7 29 
11 488 
195 785 

59 648 
64 %9 21 973 11 617 
22 596 25 267 
206 050 
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a numerosos factores y contingencias. El periodo de 20 a 25 afios debe 
tomarse como un promedio aproximado. La vida útil, aparte de los factores 
indicados, depende del*tipo de barco y de la calidad de su construcción, 
de.las condiciones de mantenimiento y de las transformaciones o renova— . 

% o 

ciones parciales que se efectúen durante ella^ y no es uniforme para las 
diversas partes o instalaciones de. los barcos© En el caso de los cargueros 
vapores, la vida útil del casco y de la máquinas es en general de unos 20; 
a 25. años, la de las calderas de 15 a 20 y la de las instalaciones y equi-
pos auxiliares no excede en muchos casos de los 8 a 10o En el caso de las 
motonaves (motor-ships)p la vida útil normal del casco es también de 20 a 
25 años, mientras la de la maquinaria es alrededor de 15 anos® Los petro-
leros están particularmente afectados por el factor de corrosión, ppr lo 
que su vida útil económica no suele superar los 20 años, aunque también en 
este caso influye la calidad de la construcción y el esmero del manteni-
miento o de eventuales transformaciones* . Los equipo3 e instalaciones 
especiales de barcos frigoríficos y fruteros o de bodegas frigoríficas o 
fruteras en cargueros generales,, tienen también una vida útil menor que 
el promedio global indicado. En el caso de la marina mercante argentina 
debe señalarse que las deficiencias del mantenimiento normal - debido en 
parte a la escasez de divisas en los últimos años - pueden haber reducido 
la vida útil económica da muchas unidadeŝ  

.En todo caso, de los dates del cuadro 149 pueden dsducirse las con-
clusiones siguientes: 

a) La flota de ultramar (barcos mixtos de pasajeros^ cargueros y 
petroleros) todavía es moderna y eficiente en su mayor parte¿, aunque en 
el curso de los próximos años amentarán rápidamente les necesidades 
normales de reposición, sobre todo para barcos cargueros que incluyen un 
buen porcentaje de cargueros "Liberty" y "Viptery", adquiridos en los 
Estados Unidos del sobrante de guerra - cuya vida útil es inferior al 
promedio normal y hasta unos pocos portaviones de la armada británica 
convertidos en barcos mixtos y cargueros*, En cuanto a los barcos de 
pasajeros^ debe señalarse también que todos disponen de una capacidad de 
bodegas importante, aunque variable, para transporte de cereales, carga 
general, y en varios casos de bodegas frigoríficas y tanques para aceites 

/ vegetales. 
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vegetales* 
b) Consta también que el número de cargueros efectivamente utiliza-

dos en los servicios de ultramar,es inferior al indicado en el cuadro 148. 
Entre las unidades que se suele clasificar como cargueros de ultramar, los 
más viejos y de capacidad mediana o pequeña y baja velocidad han ido des-
plazándose gradualmente hacia el cabotaje mayor. Sin embargo, algunas 
unidades incluidas en los servicios de cabotaje mayor en el cuadro 149 
hacen también viajes ocasionales de ultramar y asimismo viajes ocasionales 
de cabotaje a la costa sur en servicios de cabotaje menor* En los últimos 
años, se ha manifestadp en realidad un desplazamiento de cargueros coste-
ros del cabotaje menor hacia el cabotaje mayor donde las condiciones de 

7/ 
explotación eran más lucrativas»Entre los cargueros de ultramar se 
destacan las unidades modernas de la Flota Mercante del EstadoP varias de 
ellas con gran capacidad de bodegas frigoríficas, 

c) La flota 'de cabotaje costero mayor tiene una composición de edad 
sumamente desfavorable - aun teniendo en cuenta las menores exigencias 
del tráfico por lo que las necesidades normales de reposición serán 
considerables en los próximos años* 

d) En el cabotaje menor se encuentra una flota moderna de barcos de 

¿'¿CLJ. JL1ÍO.) p iili.OIlUJ.CLO KjUJB U.G J.\JO -L ( UOXgUClUÔ  7 OWAJ. ĈIAWO UiUgl» ClÛ UxX*X̂  
dos de la marina de guerra norteamericana, cuyas características se pres« 
tan a las condiciones de explotación en los puertos primitivos de la costa 
sur» Los petroleros costeros tienen en la actualidad una composición de 
edad relativamente favorable* Algunos de ellos hacen también viajes 
ocasionales al exterior, o en el río Paraná. Los cargueros y barcos 

2/ Algunos cargueros fluviales se han desplazado también hacia el tráfico 
de cabotaje mayor» 

8/ Con capacidad adicional de bodegas para cereales, carga general y fri-

5/ Landing Ship Tank» Se trata de unidades especiales utilizadas en 
operaciones militares de desembarque, pero readaptadas en cierta medida 
para su explotación comercial» 

gorífica» 

/mixtos del 
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mixtos del cabotaje menor también hacen viajes ocasionales en el cabotaje 
mayor. Por ello la repartición de.los barcos y del tonelaje entre los 
varios servicios que se da en el cuadró 149 no es. desde luego matemáti-
camente precisa. 

En conclusion, es interesante señalar.que la edad media global para 
el conjunto de la marina mercante, incluyendo las unidades fluviales de 
1 000 TRB en adelante, a fines de 1956 era de 16^4 años, comparado con 
13o4 años en 1951« Adviértase a este respecto una diferencia notable 
entre la situación de los armadores estatales y la de los privados. En 
efecto, la edad media global de los barcos explotados por armadores 
estatales era de 13.7 años a fines de 1956, mientras que las unidades 
de armadores privados era en promedio de, 27,2 años. Ello confirma las 
conclusiones anteriores, ya que la mayor parte del tonelaje de los arma-
dores privados se compone de unidades costeras ocupadas en el cabotaje 
mayor* 

En suma, debe considerarse como una medida atinada el reciente 
decreto (N° 710/58) autorizando al Ministerio de Transportes para facilitar 
la venta en el exterior, conforme a un plan orgánico, de los barcos esta-
tales o privados de más de 1 000 TPB que tengan 30 o más años de uso y que 
por su estado de conservación resulten de explotación antieconómica. El 
producto en divisas se destinaría a la adquisición de nuevas unidades o 
de elementos que no se produzcan localmente para construir en el parts 
nuevas unidades. Sin embargo, es de temer que en la mayoría de los casos 
el valor de la unidad vendida apenas supere el de demolición.-1̂  

10/ Es interesante señalar a este respecto que a fines de 1957 los precios 
pagados en el Reino Unido y en Europa por empresas de demolición de 
barcos (ship-breakers) oscilaban alrededor de 8 libras esterlinas por 
tonelada de registro bruto; a fines de 1956 este precio era de alrededor 
de 20 libras esterlinas. . En épocas recientes de escasez de tonelaje y 
de alzas considerables de los fletes, también se han vendido a precios 
elevados barcos viejos, que aparentemente habían terminado su vida útil 
normal. Sin embargo, dichos precios están sujetos a fluctuaciones 
iguales o más violentas que las del nivel de fletes de barcos tramp 
(cargueros y buques~tanques)0 

/2„ Participación 
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2, Participación de la marina mercante en el transporte 
del comercio exterior del país 

Examinando el comercio exterior del país desde el punto de vista de los 
medios de transporte utilizados en las importaciones y exportaciones, 
resalta el hecho de que el territorio de la República Argentina const i-» 
tuye en este respecto una verdadera isla0 En efecto, la proporción del 
volumen físico en toneladas del comercio exterior transportado por barcos 
oscila alredeclor del 99 por ciento, con muy pequeñas variaciones en los 
distintos años* Dicho porcentaje incluye también una ínfima proporción 
correspondiente a importaciones y exportaciones efectuadas por la vía 
fluvial, sobre todo desde y hacia el Paraguay0 Un volumen insignificante 
del comercio exterior se efectúa por otros medios de transporte (jangadas 
de madera, ferrocarriles, oleoductos, camioneŝ  arreos y aviones). Huelga 
subrayar la trascendental importancia de la marina mercante en tales con-
diciones, no sólo en condiciones económicas normales, sino más aún en 
periodos de trastornos o conflictos internacionales que hagan escasear el 
tonelaje marítimo o suspender parcialmente los servicios normales» 

Antes de la última guerra mundial, casi la totalidad del comercio 
exterior argentino se transportaba por barcos extranjeros de varias na-
cionalidades, ya que el tonelaje marítimo de ultramar del país era insiga 
nificante. En la postguerra, con el incremento rápido del tonelaje 
marítimo, la proporción del volumen en toneladas del comercio exterior 
transportado por barcos argentinos, después de alcanzar el 12.5 por 
ciento en 1949, aumentó hasta el 24.4 por ciento en 1952. En años poste-
riores se registra, con fluctuaciones, una baja de la mencionada propor-
ción hasta el 18.6 por ciento en 1956. (Véase el cuadro 150.) 

Aparte de la reducción paulatina del tonelaje de la marina mercante 
argentina, la baja y las fluctuaciones en la proporción transportada del 
comercio exterior pueden imputarse a varios factores, entre ellos la com-
petencia de marinas extranjeras - que en algunos casos ha ido cobrando 
mayor intensidad en el último decenio los cambios en el volumen y en la 

/Cuadro 150 
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ARGENTINA i PARTE DEL COMERCIO EXTERIOR TRANSPORTADO 
. POR BARCOS DEL PAIS, 1949-56 

Importaciones 
Miles de Porcen-
tonela- taje 
•* das a/ 

Exportaciones 
Miles de Porcen-
tonela- taje 
das a/ 

Total 
Miles de Porcen 
tonela- taje 
das a/ 

1949 1 745.2 14.3 514.1 8.7 2 259.3 12„5 

1950 1 658.1 15.8 1 166.1 15.8 2 824.2 . 15.8 

1951 2 116.0 17.9 1 386.9 24.3 3 502.9 20.0 

1952 2 693.7 24.6 695,5 23.4 3 389.2 24.4 

1953 2 338.7 26.0 1 523 .4 21.1 3 862.1 23.8 

1954 2 086.2 19.4 1 388.8 14.4 3 475.0 17.0 

1955 2 024.8 16.5 1 936.4 28.2 3 961.2 20.7 

1956 2 362.7 18.4 1 368.7 19.0 3 731.4 18.6 

a/ Del total transportado en barcos. 

composición física de las importaciones, de las exportaciones o de ambas 
y en su distribución geográfica,^^ la influencia variable de disposi-
ciones o medidas oficiales - relacionadas, por ejemplo, con el control de 
cambios, en lo tocante a la utilización de buques nacionales en el comerá 
ció exterior el mayor o menor tonelaje asignado a los barcos argentinos 
en virtud de los tratados comerciales, etc. 

Por la importancia intrínseca de las importaciones de combustibles 
líquidos (petróleo y derivados) y las particularidades de su transporte, 
así como para estimar las necesidades de reposición y ampliación de la 

13/ Estos dos factores pueden implicar para los buques argentinos, en 
algunos casos, distancias de transporte más largas y condiciones menos 
favorables en los puertos de carga y descarga® 

/marina mercante 
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marina mercante en el próximo decenio, conviene también poner de relieve 
los datos relativos al volumen y la proporción de cargas secas y de com-
bustibles líquidos transportados por barcos argentinos. El cuadro 151 
muestra tales datos con relación al poríodo 1949^56* 

Se advierte que la proporción de las importaciones de combustibles 
líquidos transportados por buques-tanques argentinos ha sido bastante 
menor en 1955^56 que las proporciones del total de las importaciones y 
del comercio exterior transportadas por barcos argentinos. El volumen y 
la proporción de combustibles líquidos transportados por buques-tanques 
argentinos registraron asimismo una sensible reducción en 1954 y 1955® 
El tonelaje de los buques-tanques argentinos empleados en el tráfico 
exterior parece haber disminuido gradualmente desde 1953-54, desplazán-
dose al servicio costero unidades de ultramar;*'^ sin embargo, es muy 
probable que esa reducción deba imputarse más bien a cambios en el origen 
geográfico de los combustibles líquidos transportados que suponen mayores 
distancias de transporte0 En todo caso, el año 1956 ya marcaría un cam-
bio en esta tendencia,, 

En cuanto a la participación de la marina mercante en el transporte 
de las importaciones y exportaciones de carga secas, los datos pertinentes 
pueden verse en el cuadro 152, 

Se advierte que en los últimos años el porcentaje de cargas secas 
transportadas por barcos argentinos ha sido bastante mayor que la propon 
ción correspondiente a combustibles líquidos* Las variaciones - tanto en 
el volumen como en la proporción transportada - se deben a cambios en el 
volumen total de las importaciones y exportaciones y de su composición 
física, así como en el origen y destino geográfico de las mismas, y a 
otros factores a que ya se hizo referencia». Con la reducción reciente y 
bastante importante del tonelaje marítimo, ya se advierte una tendencia 
hacia la reducción del tonelaje transportado> sobre todo en el caso de 
las exportaciones en 1956. Para el conjunto del comercio exterior, la 
proporción anual de cargas secas transporta4a. por barcos argentinos ha 
oscilado aproximadamente entre el 20 y el 25 por ciento. También puede 

12/ Es imposible estimar con precisión el tonelaje efectivo utilizado 
para'las importaciones, ya que varios petroleros costeros hacen viajes 
ocasionales al exterior. 

/Cuadro 151 
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Cuadro 151 
ARGENTINA: IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES LIQlUIDOS TRANSPORTADOS 

EN BUQUES TANQUES DEL PAIS, 1949-56 

Años 
Importación 
total (Miles 
de tonela-

das) 

Importado en 
barcos•ar-
gentinos 
(Miles de to 
neladas) 

Porcentaje 
correspon-
dientes a 
barcos ar-
gentinos 

1949 4 526,4 390„3 8.6 
1950 5 665.0 334» 4 5.9 
1951 5 728.7 1 059»2 18.5 
1952 6 403.1 ' 1 411.3 ' 22.0 
1953 5 732.6 1 208.7 21.1 
1954 6 399.2 1 06l«3 16.6 
1955 7 361.7 "•910.7 12.4 
1956 8 048.8 ' 1 135.8 14.1" 

Cuadro 152 
ARGENTINA: VOLUMEN Y PROPORCION DE CARGAS SECAS EN EL COMERCIO 

EXTERIOR TRANSPORTADO EN BARCOS DEL PAIS, 1950-56 
(Miles de toneladas) 

Años Impor-
taciones 

Porcen-
taje del 
total a/ 

Expor-
taciones 

Porcen-
taje del 
total a/ 

Total del 
comercio 
exterior 

Porcen-
taje del 
total a/ 

195 0 1 323.7 27.4 1 166.1 15*8 2 489.8 20.3 
1951 1 056.8 17.4 1 386.9 24.3 2 443.7 20„7 
1952 1 282.4 28a 3 1 695.5 23.4 1 977.9 26.3 
1953 1 130.0 34.5 1 523.4 21.1 2 653.4 25.3 
1954 1 024.9 23.5 1 388.8 14.4 2 413.7 17.2 
1955 1 114.1 22.7 1-936.4 • - 28.2 3 050.5 26.0 
1956 1 226.9 25.6 1 368.7 19.0 2 595.6 b/ 21.6 

a/ Del total de cargas secas transportadas en barcos extranjeros y argen-
tinos. 

b/ De este volumen, 1 097 000 y 899 000 toneladas correspondían, respec-
tivamente, a la Flota Argentina de Navegación de Ultramar y a la Flota 

. Mercante del Estado» 

i /concluirse del 
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concluirse del cuadro 152 que la capacidad anual de transporte de cargas 
secas de la marina mercante argentina de ultramar y de cabotaje mayor se 
aproximaba en los últimos años a los 3 millones de toneladas,, 

Para completar este breve análisis puede señalarse que la proporción 
del comercio exterior transportado por buques argentinos es bastante im-
portante, si se considera por ejemplo que, en el caso de los Estados Unidos, 
el porcentaje del volumen del comercio exterior transportado por la marina 
mercante de ese país era 23 y 21 por ciento en 1955 y 1956, respectivamente,, 
Sin embargo, la mencionada proporción era de casi 40 por ciento para las 
cargas transportadas por barcos de líneas regulares y de sólo 3.4 por ciento 

13/ 
para cargas a granel que suelen transportarse en barcos tramgs.-^ 

Entre las marinas mercantes extranjeras que participan en el transporte 
del comercio exterior argentino destacaban en 1956 las siguientes: Porcentaje del total del comercio 

exterior en barcos 

Reino Unido 
Noruega 
Liberia 
Países Bajos 
Italia 
Panamá 
Estados Unidos 
Alemania 
Dinamarca 
Suecia 
Francia 
Brasil 
Japón 

802-
5o 7 
C 1 

4.2 
3.7 
2.9 
2e 8 
2.3 
1*8 
1.5 

a/ Principalmente transporte de importaciones de combustibles líquidos 

13/ "US Trade and world shipping", en Norwegian Shipping News, 25 de 
noviembre de 1957 

/3. Ahorro 
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3. Ahorro de divisas por fletes y pasajes 
de la marina mercante argentina 

Para analizar este importante aspecto del problema de la economía marítima 
se dispone de datos suministrados por el Ministerio de Transportes acerca 
del valor total anual de los fletes y pasajes abonados a barcos en el 
comercio exterior del país y en el tráfico internacional de pasajeros con 
puertos argentinos. Se trata de cálculos aproximados efectuados por el 
Instituto de Economía de los Transportes de la Universidad de Buenos 
Aires, a base de los elementos de juicio de que disponía dicho Instituto, 
por lo que deben utilizarse con las reservas del caso. (Véanse los cua-
dros 153 y 154*) 

Basándose en estos, datos, puede calcularse el ahorro bruto de divisas 
producido por la marina mercante argentina, que corresponde al ingreso 
bruto total de los barcos argentinos por concepto de fletes y pasajes. 
(Véase el cuadro 155®) 

Los datos anteriores permiten también formarse una idea aproximada 
de la proporción de los fletes en el valor total del comercio exterior 
del país. (Véase el cuadro 1560) 

La proporción de los fletes es desde luego algo mayor que la indi-
cada en el cuadro 156, ya que el valor en dólares de las importaciones 
— incluido en el valor total del comercio exterior - es CIF. No se dis-
pone de datos o estimaciones sobre el valor de los fletes de importaciones 
y exportaciones separadamente. Puede pensarse, por una parte-,, que su 
proporción en el valor de las importaciones es menor que en el de las 
exportaciones, por la naturaleza - sobre todo el valor unitario relativa-
mente elevado - de buena parte de las cargas importadas. Sin embargo, 
por otra parte, la importancia que las cargas de materias primas y de 
combustibles sólidos y líquidos representan en las importaciones hace 
pensar' que la proporción de los fletes sobre el valor total FOB o FAS 
de las importaciones y exportaciones separadamente es probable que 
difiera bastante poco en condiciones normales,, El valor total de los 
fletes y el porcentaje mencionado en el cuadro 156 deben fluctuar también 
con los cambioé en el valor, el volümen y la composición del comercio 

/Cuadro 153 
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ARGENTINA: FLETES ABONADOS A BARCOS EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DEL PAIS, 1949-56 
(Millones de dolares) QJ 

Años A barcos 
extranjeros 

A barcos 
argentinos Total 

1949 245.2 34.2 279.4 
1950 149.8 37.5 187.3 
1951 173.7 . ' 63.8 237.5 
1952 118,1.. . 60.0 178.1 
1953 136.0 . 44.3 180.3 
1954 154.8 . 39.4 194.2 
1955 « • o • • • • 6 0 
19£6 240 o0 b/ 60.0 b/ 300.0 

a/ Equivalente en dólares a base de los tipos de cambio vi-
gentes para fletes, 

b/ Estimación provisional a base de varias informaciones pu-
blicadas en la revista Marina de la Liga Naval Argentina. 

Cuadro 154 
ARGENTINA: PASAJES ABONADOS A BARCOS EN EL TRAFICO 

CON PUERTOS DEL PAIS, 1949-56 
(Millones de dólares ). a/ 

Años A barcos 
extranjeros 

A barcos 
argentinos Total 

1949 43.1 10.7 53.8 
1950 28.7 10.2 38.9 
1951 19.6 . 8.8 28.4 
1952 20.2 • 11.1 31.3 
1953 19.4 • 10.8 , 30.2 
1954 17.9 • 10.2 28.1 
1955-56 ... •• • • • . . 

a/ Equivalente en dólares a base., de los tipos de cambio vi-
gentes para pasajes. 

/Cuadro 155 
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Cuadro 155 

ARGENTINA: AHORRO BRUTO DE DIVISAS. PRODUCIDO;.POR LA 
• i -f' j". .- 'MERCANTÉ' DEL PAIS, l%£-56 . '< . 

(Millones de: dólares) . 

Años Fletes. ;. Pasajes . . ... Total 

1949 •-••.' 34.2 ' \ ; * •• - 10.7 • 44*9 
1950 . 37.5 .,. 10,2 •47.7 
1951 63.8 8.8 72.6 
1952 60.0 11.1 . 71.1 
1953 44.3 10.8 .... 55.1 
1954 39.4 10,2 : 49.6 
1955. ... • • • * * 

1956 60.0 a/ • • 

a/-Estimación provisional.. 

Cuadro 156 

ARGENTINA: PROPORCION DE LOS FLETES MARITIMOS EN EL VALOR 
! .: .. . TOTAL DEL COMERCIO EXTERIOR, 1951-56 

Años 
- Comercio exte-
rior (millones 
de dólares) 

. Fletes 
(millones de 

': dólares) 

Porcentaje 
- de los 
fletes a/ 

1951 • , 2 650 •'• 237.5 • • 9.0 
1952 . 2 857 . 178.1 6.2 
1953 , 1 897 Ü80.3 9.5 
1954 • 2 006 ' 194.2 9*7 

1955, ... 2.101 • '•.;•. • • • * • 

1956 ' • • 2' 071 ' 300.0 • • . 14.4 

a/ Si se hubiera comparado el valor en pesos del comercio exterior con 
elvalor.- totalJdé los. fletes,; también en pesos - según';las estima-
ciones'referidas el 'porcentaje dé los fletes séría aproxim^damen 
te el doble del indicado en el cuadro. La discrepancia'sin embargo, 
seria sólo aparente ya que el tipo de cambio correspondiente al va 
lor del -comercio exterior en dólares en los años considerados era 
muy inferior (más o menos.el 50 por ciento) al tipo de cambio vi-
gente para los fletas. 

/- así como 
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- así como la importancia .relativa de .exportaciones e importaciones - y 
más aún con los cambios en el nivel, de- los fletes marítimos. El período 
de 1951-56 ha registrado fluctuaciones considerables en él>nivel de los --
fletes .marítimos, particularmente de los petroleros. Sin embargo, en el 
casa de las cargas secas, la mayor parte del comercio exterior argentino 
se transporta ppr barcos ¿e líneas regulares, cuyos fletes registran 
fluctuaciones mucho menos i intensas que las de los barcos tramps y 
buques-tanques,^' 

Por la importancia considerable - en términos de tonelaje o volumen 
físico y también, aunque en grado menor, en términos de valor - de las < 
importaciones de combustibles líquidos, se ha tratado de estimar también 
el valor de los fletes correspondientes a las importaciones de petróleo. 
Se disponía para tal fin de algunos datos sobre el valor equivalente en : 
dólares de los fletes correspondientes a importaciones efectuadas, por 
buques propios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Se trata muy 
probablemente de fletes "imputados", pero se ha supilBbsto que correspon-
derían aproximadamente a los que se han cobrado por tonelada para las 
demás importaciones de petróleo. Ello implica también el supuesto, 
oin duda azaroso de que la distribución geográfica de las importaciones 
efectuadas por buques-tanques de YPF coincidiría aproximadamente con las 
efectuadas por otros buques-tanques privados, sobre todo extranjeros. ^ ^ 
1U¡ Puede señalarse que para .el conjunto del comercio mundial transportado 

en barcos, los fletes han representado en los últimos años alrededor 
del 10. por ciento del valor c0i.f. de los productos transportados. 
Este porcentaje mundial se aproxima al argentino en varios de los años 
considerados. La proporción del flete varía considerablemente según 
los productos, siendo más elevado para las cargas a granel (combustibles, 
cereales, minerales, efe.,.) por el valor unitario relativamente bajo de 
dichas cargas. El incremento del porcentaje de los fletes en 1956 
- hasta 14,4 según nuestras estimaciones ~ se explicaría por el alza 
general de los fletes y probablemente en particular por el incremento 
considerable de los fletes petroleros en los últimos meses de ese año. 
Adviértase también el bajo porcentaje correspondiente al año 1952, que 
registraba un volumen físico de exportaciones muy bajo, 

15/ En"el caso de buques-tanques argentinos que no sean los de YPF, se ha 
supuesto un flete algo inferior por:tonelada, ya que ̂dichbs buqués 
suelen-limitar,sus- viajes a las zonas petroleras del hemisferio 

. 'occidental. ... - , • : , 

' ' / (Véase el 
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(Véase el cuadro 157.) 
Suponiendo que estas estimaciones correspondan grosso modo a la 

realidad, es también posible, para algunos años recientes, segregar del 
total de los fletes, los correspondientes a cargas secas y cargas líqui-
das (combustibles líquidos), (Véase el cuadro 158*) 

Las estimaciones no son concordantes, en el sentido de que los fletes 
petroleros abonados a buques, argentinos en 1956 diferirían muy poco de los 
abonados en 1953, a pesar del incremento de los fletas, sobre todo en los 
lUtimos meses de 1956. En 1953, en efecto, se importaron con buques tan-
ques argentinos 1 209 000 toneladas de combustibles líquidos contra 
1 136 000 toneladas en 1956* Dicha discrepancia - además del carácter 
algo azaroso y de la precariedad de las estimaciones - puede deberse a 
que las importaciones en 1953 procedieron de orígenes más lejanos, que 
implicaban fletes totales relativamente más elevados*^' 

Ya se han presentado datos estimados acerca del ahorro bruto de 
divisas producido por la marina mercante argentina. Para determinar el 
ahorro neto, de los mencionados importes deben deducirse los gastos en 
divisas en el exterior que implica la explotación de los buques. No se 
dispone de datos al efecto. Según indicaciones del Ministerio de Trans-
portes y del Instituto de Economía de los Transportes de la Universidad 
de. Buenos Aires, del ahorro bruto en,divisas habría que restar del 50 
al 60 por ciento por gastos en el exterior. Este porcentaje-parece 
elevado quizás pueda explicarse en parte porque las deficiencias de 
la industria naval argentina^ astilleros y diques de reparaciones y man-
tenimiento, obligan a efectuar en el exterior la gran mayoría de los 

16/ Aparte de ello, debe notarse que una parte considerable de las impor-
taciones se efectúa,ppr buques-tanques extranjeros bajo contrato de 
fletamento(arrendamiento) con YPF. Es posible que los fletes corres*» 
pondientes no hayan sufrido en 1956 todo el.efecto del alza considera-
ble de los últimos meses.» 

Y]J En el caso de los petroleros puede estimarse que dichos gastos repre-
sentarían sólo el 20 por ciento dé los fletes, lo que refuerza nuestra 
dudas© 

/Cuadro 157 
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Cuadro 157 

ARGENTINA: FLETES PETROLEROS, v1953-56a/ 

(Mileá-de dólares): 

Años 
Abonados 

A buqués argenti-nos 
A buques extranje-ros 

. .Total 

1953 10 500 42 700 53 200 

1954 - 9 000 50 000 59 -POO. ,. 

1955 ' 7 500 57 500 65 ' 000 *• 

1956 11 000 72 000 83 000 : 

a/ Estimaciones» 
b/ Incluyendo YPF,, 

Cuadro 153 

ARGENTINA: DISTRIBUCION DÉ LOS FLETES SEGUN LA NATURALEZA 
DE LA CARGA TRANSPORTADA, 1953-56 

(Millones de dólares) 

Fletes abonados extranjeros a barcos Fletes abonados ; .... .argentinos a barcos 
Años 

Total Carga 
seca 

Petró-
leo •Total .... Carga? 

seca 
Petrd 
leo 

1953 136.0 93.3 f44.3 33.8 10.5 

195A 154.8, 104.8 50.0 39.4 , . .30.4 , 9.0 

1955 ,, . ' • • • 57.5 " • • • . • 7.5 
1956a/ 240.0 168.0 72.0 óó.o 49.0 11.0 

a/ Según las estimaciones* en 1956 los -fletes petroleros-, representarían el 39 
por ciento del valor CIF de las- importaciones de petróleo. Los fletes para 
cargas secas (217 millones de dólares) equivaldrían al U.7 por ciento del 
valor total del comercio exterior en dichas cargas (exportaciones FOB e im-
portaciones CIF) o 

/Cuadro 159 
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ARGENTINA: AHORRO NETO DE DIVISAS'PRÓDÜCIDO POR LA MARINA MERCANTE 
• 1949-56 . • 

(Equivalente en millones de dólares) 

Años Fletes Pasajes Total Ahorro neto 

1949 34.2 10.7 44.9 22.5 
1950 37.5 10.2 47.7 23.9 

1951 63.8 8.8 72.6 36.3 
1952 60.0 11.1 71.1 35.6 

1953 44.3 10.8 55.1 27.6 

1954 ' 39.4 10.2 49.6 24.8 

1955 • • « • • • • • • • • • 

1956 60.0 12.0 a/ 72.0 a/ , 36.0 a/ 

a/ Estimado: es probable que los ingresos por pasajes hayan variado 
relativamente poco. 

/trabajos de 
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trabajos de esta clase* ̂ ^ • Se trata sin duda de un aspecto importante 
de la explotación marítima y conviene hacer un enérgico esfuerzo para 
superar dicha deficiencia en un futuro próximo* 

En todo caso, aceptando una'deducción del 50 por ciento por con-
cepto' de gastos varios 'en el exterior - gastoé y derechois portuarios^ 
provisiones, combustibles, reparaciones, agencias, etc. los ahorros 
netos -de divisas producidas por la marina mercante argentina habrían 
sido en 1946-56"los que muestráel cuadro 159; 

Debe reiterarse el carácter aproximado y a veces algo azaroso de . 
los datos y cálculos anteriores. Su interés..principal reside en que 
permitirán estimar más adelante y de manera provisional el producto 
potencial neto en divisas correspondiente a-las inversiones que entra--' 
fiarían las necesidades de reposición y ampliación de la marina mercante ; 
en el próximo decenio. Es de esperar que en el futuro se dispondrá de 
datos más seguros y completos sobre un problema de importancia trans-
cendental para él país, A continuación se presentan los elementos de 
la cuenta-del transporte marítimo en el balance de pagos del país, de 
los cuales sería imprescindible disponer, como pauta y guía en., una poli-, 
tica de .marina mercante. . . , 

EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL BALANCE DÉ PAGOS 
(DOLARES 0 SU EQUIVALENTE) 

Créditos , Débitos 
1. Mercancías Exportación FOB o FAS 

(free on board or 
free alongside) 

2. Fletes.marítimos 
Tincluyendo fletes 
para barcos fletados 
o arrendados) 

Fletes sobre importa-
ciones transportadas 
en barcos argentinos a/ 

Importación FOB o FAS 
(free on board or 
free alongside) 
Total fletes sobre im-
portaciones en barcos 
extranjeros y argenti-
nos a/ 

a/ Discriminado entre: i) fletes para transporte de petróleo, y ii) fletes 
para transporte de todas las demás mercancías0 

18/ Debe recordarse que, como ya se dijo a propósito de la composición por 
grupos de*edad de la flota mercante, en los últimos años el mantenimiento 
de muchas unidades ha sido deficiente, en parte por la escasez de divisas* 

/Créditos 
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Créditos Débitos 

3. Pasajes marítimos 

5« 

Gastos diversos 
en puertos 
(Carga y descarga, 
reparaciones y man-
tenimiento, provi-
siones, combusti-
bles, derechos por-
tuarios, agencias, 
etc# ) 
Seguros marítimos 

Total fletes sobre ex-
portaciones transporta-
das. en barcos extranje-
ros y argentinos 
Fletes sobre cargas 
transportadas por bar-
cos argentinos pór 
cuenta de terceros 
países (entre puertos 
extranjeros) 
Pasajes pagados por 
ciudadanos o residen-
tes de otros países, 
para viajes en barcos 
argentinos (desde y 
hacia puertos argen-
tinos y entre puertos 
extranjeros) 
Gastos de compañías y/o 
barcos extranjeros en 
puertos argentinos 

Primas de seguro sobre 
importaciones pagadas 
a compañías asegurado-1 
ras argentinas 

Total primas de seguro 
sobre exportaciones 
pagadas a compañías 
aseguradoras argentinas 
y extranjeras 

Fletes sobre exporta-
ciones transportadas 
en barcos,extranjeros 

Pasajes pagados por 
ciudadanos o residentes 
argentinos para viajes 
en barcos extranjeros 
(desde y hacia puertos 
argentinos pasajes 
entre puertos extranjeros) 

Gastos de compañías y/o 
barcos argentinos en 
puertos extranjeros 

Total primas de seguro 
sobre inportaciones 
pagadas a compañías 
aseguradoras argentinas 
y extranjeras 
Primas de seguro sobre 
exportaciones pagadas a 
compañías aseguradoras 
extranjeras 

ké Proyecciones de las necesidades de reposición 
y ampliación de la marina mercante (comercio exterior) 

a) • Tonelaje marítimo para transporte de cargas secas 
El tonelaje marítimo utilizado en el transporte de cargas secas del 

comercio exterior en 1956 se componía de: 1) 13 barcos de pasajeros mixtos 
con 143 664 TRB y 102 120 TPB, incluyendo en varios casoá una importante 

/capacidad de 



E/CN.12/491/Add.1 
Pág.' 118; V •• : ; 

capacidad de bodegas para cargas generales, cereales y/o frigoríficas; 
2) 38 cargueros de ultramar con un tonelaje de 264 250 TRB y 389 382 TPB, 
incluyendo varios cargueros equipados con bodegas frigoríficas, y 3) 40 
cargueros en el cabotaje mayor con un tonelaje de 115 204 TRB y 157 854 TPB. 
El total abarca 91 unidades con 523 118 TRB y 649 356 TPB. (Véase de nuevo 
el cuadro 149)® En una estimación aproximada puede aceptarse que un 50 
por ciento de la capacidad de porte bruto de los barcos mixtos se destina 
al tráfico de cargas* En tales condipiones la capacidad total en el trá-
fico de cargas secas puede estimarse en unas 600 000 TPB0^^ 

Con dicha capacidad se transportaron en 1956 alrededor de 2*6 
millones de toneladas. En los tres años anteriores, con una capacidad 
algo inferior, se transportaron volúmenes que oscilaron entre 2*4 y 3*0 
millones de toneladas. La capacidad efectiva de transporte depende desde 
luego de la estructura geográfica de origen y destino dé las cargas y de 
otros varios factores. Tomando también en cuenta la posibilidad de que 

20/ 
la capacidad disponible no se haya utilizado íntegramente en 1956,^ en 
una estimación aproximada puede aceptarse que la capacidad de transporte 
de las 600 000 TPB en el comercio exterior oscilaba alrededor de 2 800 000 
toneladas* 

Según las proyecciones establecidas en otra parte de este estudio, el 
volumen en toneladas del comercio exterior en 1967 sería aproximadamente 
de 15 millones para las exportaciones y 10»8 millones para las importaciones* 
De este último tonelaje conviene deducir, para los fines del cálculo, 2®7 
millones de toneladas correspondientes a la importación de productos pe-
troleros,, Por lo tanto, el volumen físico del comercio exterior en car-
gas secas alcanzaría a 23©1 millones de toneladas. Puede suponerse que el 
porcentaje del volumen del comercio exterior transportado en barcos dife-
riría poco del porcentaje actual de 99 ppr ciento* Por lo tanto, conside-
rando el carácter aproximado de las estimaciones, se adoptará la cifra de 

19/ El tonelaje de porte bruto debe considerarse como uno de ios criterios 
esenciales de la capacidad de transporte. 

20/ El envejecimiento de muchas unidades también determina una paulatina 
reducción de la capacidad de transporte» 

/23 millones 
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23 millones de toneladas como el volumen que sería transportado en barcos, 
. Un factor importante para la determinación de las necesidades, así 

como la utilización de la capacidad de carga¿ es la relación entre el 
volumen de las exportaciones y el de las importaciones. Descontando el 
año 1952, que registraba cifras anormalmente bajas para las exportaciones, 
estas últimas representaron en el período 1950-56 alrededor del 60 por 
ciento del volumen total (en toneladas) del comercio exterior en cargas 

21/ 
secas y; el 40 por ciento correspondería a las importacioneSo-^ En 
1967, según las proyecciones adoptadas, las exportaciones representarían 
el 65 por ciento y las importaciones el 35 por ciento del total de cargas 
secas, con lo que el desequilibrio sería algo mayor e implicaría una 
ligera tendencia hacia la reducción del coeficiente potencial de utiliza-
ción del tonelaje marítimo total, incluyendo el tonelaje' extranjero* El 
problema se complica por la necesidad de tener en cuenta el factor de la 
relación peso/densidad de las cargas, así como la especialización de 
parte de la capacidad en determinados tráficos,, En el caso de la marina 
mercante argentina, el volumen de importaciones transportado en el periodo 
1950-56 ha permanecido relativamente estable, con un promedio anual de 
alrededor de 1,2 millones de toneladas, mientras las exportaciones regis-
traron fluctuaciones importantes, entre 1 166 000 y 1 936 000 toneladas 
(1.5 millones de toneladas en promedio), correspondiendo el 56 por ciento 
a las exportaciones y el 44 por ciento a las importaciones*^^ 

De manera provisional - ya que intervienen numerosos factores cuyo 
análisis requeriría datos de que no se dispone y un estudio largo y 
laborioso - puede concluirse, sin embargo, que el coeficiente de utiliza-
ción potencial de la capacidad total de carga seria en 1967 algo menos 

21/ En 1956 la mencionada relación difería muy poco del promedio. En 
1954-56 los promedios eran de 37o3 por ciento para las importaciones 
y 62,7 por ciento para las exportaciones» 

22/ En los dos últimos años, las importaciones transportadas por barcos 
argentinos diferían poco, del promedio de 1«2 millones de toneladas, 
mientras las exportaciones transportadas fueron de 1 936 000 toneladas 
en 1955 y de sólo 1 369 000 en 1956. Esta considerable fluctuación se 
explicaría principalmente por el considerable volumen total de las ex-
portaciones al Brasil en 1955 y la distancia relativamente corta del 
transporte requerido*, 

/favorable que 
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favorable que el promedio de los últimos años. 
En todo caso, para calcular las necesidades, puede mantenerse la 

cifra prudente de 2.8 millones de toneladas;como capacidad media de las 
600 000 TPB actualmente (1956) en el comercio exterior. Se ha supuesto 
también que hacia 1967 la marina mercante argentina transportarla el 
22.5 por ciento del mencionado tonelaje total de 23 millones de toneladas* 
Como antes se vio, la participación de la marina mercante en el transporte 
de las cargas secas oscilaba en los últimos años entre el 20 y el 26 por 
ciento* En la hipótesis supuesta en 196?, la marina, mercante transporta-
ría alrededor dé 5*2 millones de toneladas, es ,decir, un 85 por ciento 
más que la capacidad actual (1956), estimada en 298 millones de toneladas* 
Así, pues, en una primera aproximación podría estimarse que en 1967 la 
marina mercante argentina deberla disponer, para cargas secas, de un 
tonelaje*de alrédedor de 1.1 millones de toneladas de porte bruto, es 
decir, también un 85 por ciento más que- el tonelaje actual (1956), esti-
mado en unas 600 000 TPB. 

Debe subrayarse que los supuestos adoptados son inevitablemente 
algo azarosos, ya que el tonelaje necesario puede variar en un grado re-
lativamente importante por varias razones, entre ellas las variaciones en 
la distribución geográfica del comercio exterior, la evolución en la re-
lación densidad/peso de los- tráficos, las .condiciones de los puertos 
utilizados, el mayor rendimiento de las nuevas unidades, las necesidades 
posibles y mayores de tonelaje relacionadas con el crecimiento relativa-
mente mayor de tráfióos estacionales, etc. Dichos factores, por su gran 
complejidad, son prácticamente-imprevisibles. En lo que sigue se ha 
supuésto que la distribución geográfica del comercio exterior y otros 
varios factores no sufrirían cambios fundamentales, pero se ha tratado 
- de manera empírica y en la medida de lo posible - de tener en cuenta 
el mayor rendimiento de las nuevas unidades y .las mejoras en los puertos 
acelerando el giro de los barcqs, lo que reducirá desde luego las nece-
sidades totales de tonelaje a una cifra menor que la calculada en primera 
aproximación. 

Con objeto de, determinar las. necesidades de reposición y ampliación 
de la marina mercante para cargas secas a. la luz de las consideraciones 

/y datos 
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y datos generales anteriores, debe partirse del estado actual de las 
unidades de la marina mercante, examinado en la primera sección de este 
capítulo, así como de la glosa del cuadro 149 sobre la vida útil econó-
mica de los barcos. También conviene examinar separadamente las necesi-
dades de barcos mixtos de pasajeros, de cargueros de ultramar y de car*-
gueros de cabotaje mayor0 

i) Barcos mixtos de pasajeros. Los datos que sirvieron para prepa-
rar el cuadro 149 permiten también determinar la distribución hipotética 
por grupos de edad, a fines de 1967, de las unidades que existían a fines 
de 1956. (Véase el cuadro l6o«) • 

Una primera conclusión que se desprende de estos datos es que con-
viene prever la eliminación en el próximo decenio de las 5 unidades 
correspondientes a los dos últimos grupos de edad, manteniéndose las 8 
unidades del primer grupo. Las 4 del grupo de 21-30 años (en 1967) com-
prenden 2 portavicnes de la armada británicâ  convertidos en barcos mixtos 
en un astillero norteamericano, y 2 cargueros "Victory", también transfor-
mados en barcos mixtos. Según informaciones disponibles, estos últimos ya 
se habrían reconvertido entre tanto - o se encontrarían en curso de recon-
versión - a cargueros. Las mencionadas unidades se han destinado princi-
palmente a transportar inmigrantes de la zona del Mediterráneo. 

Conviene insistir en que la flota de barcos de pasajeros es bastante 
heterogénea» En efecto, comprende 6 unidades modernas afectadas a las 
rutas, con escalas, de Buenos Aires a Nueva York y de Buenos Aires al 
Reino Unido y a la Europa occidental. Hay otras 2 unidades modernas con 
gran capacidad de pasajes económicos - clase turismo o tercera - y las 4 
unidades convertidas para el transporte de pasajeros a que ya se ha hecho 
referencia» Estas 6 unidades se han utilizado principalmente para el 
transporte de inmigrantes de la Europa central (Alemania) y sobre todo de 
la zona del Mediterráneo. Con la baja del tráfico de inmigrantes en los 

\ 

últimos anos, el número de unidades destinadas a él ha venido disminuyendo, 
ya que a fines de 1951 el número de barcos mixtos de la flota era de 17, 
con 174 058 TRB. 

Aparte de su utilización en el transporte de cargas secas, la deter-
minación de las necesidades de barcos mixtos requeriría un análisis de 

/Cuadro l6o 
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ARGENTINA: DISTRIBUCION POR GRUR3S DE EDAD, A FINES DE 1967, 
DE LOS BARCOS MIXTOS DE PASAJEROS EXISTENTES 

A FINES DE 1956 

Grupos 
de edad Unidades 

Tonelaje de 
registro 
bruto 

Tonelaje 
de porte 
bruto 

De 16 a 20 años 8 94 781 . 71 250 

De 21 a años 4 39 314 24 070 

De 31 3- 40 años - 1 9 569 6 800 

Total. 13 .143. 664 102 126 

conjunto del tráfico de pasajeros en el Atlántico sur, de las perspec-
tivas de su desarrolló, de la relación de competencia entre la marina 
argentina y las marinas extranjeras dedicadas al tráfico de pasajeros 
y de las condiciones actuales de explotación de las unidades de la 
marina argentina en el tráfico de pasajeros0 

Los datos de que se dispone para tal fin son muy generales. Sin 
embargo, permiten en todo caso concluir que el tráfico total de pasajeros 
de primera clase por barcos de ultramar ha mostrado en los últimos años 
una franca tendencia a disminuir o, por lo menos, a estabilizarse. El 
número de pasajeros entrados y salidos por via aérea, en cambio regis-
tra un aumento considerable. Aunque los datos disponibles se refieren 
al total de pasajeros, es probable que los que entraron y salieron en 
viajes aéreos transoceánicos o transatlánticos aumentaron también en 
proporción importante. Ello parece razonable si se considera que, por 
la larga duración de los viajes marítimos en el Atlántico sur, los 
aéreos tienen una gran ventaja en ganancia de tiempe. Puede suponerse, 
pues, que el volumen total de los pasajes marítimos de primera clase 
desdé y hacia la República Argentina no aumentaría en el próximo de-
cenio sino moderadamenteo 

El problema se plantea desde luego de manera distinta en él caso 
* 

/del tráfico 
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del tráfico de pasajeros de calse turística y en el tráfico de in-
migrantes.^^ En este último respecto la capacidad de pasajes necesaria 
dependería de la política que siga el gobierno en materia de inmigración, 
así como de las ventajas eventuales que representaría el transporte de in-
migrantes por barcos de la marina mercante argentina. Sin embargo, tenien-
do en cuenta las consideraciones formuladas en otra parte de este estudio 
al tratar de problemas demográficos - en particular acerca del desarrollo 
de la inmigración puede suponerse que la capacidad requerida en el 
próximo decenio se acercaría a la utilizada en años anteriores (1948-51)* 
cuando la inmigración alcanzó cifras elevadas0 

En tales condiciones, ha parecido razonable sugerir para el próximo 
decenio un aumento del 20 por ciento aproximadamente en la capacidad 
total actual* Se mantendrían las 8 unidades del grupo de edad de 16-20 
añosConsiderando las exigencias de la competencia en el tráfico de 
pasajeros, 2 de las unidades actualmente utilizadas en las rutas de Buenos 
Aires hacia los Estados Unidos y Europa podrían dedicarse al tráfico de 
clase turística y de inmigrantes con la zona del Mediterráneo. Como re-
posición y ampliación podrían adquirirse 6 unidades nuevas con un total de 
75 000 TRB y 55 000 TPB, 2 de ellas con facilidades de pasajes de primera 
clase y 4 unidades principalmente destinadas al tráfico de clases turística 
y tercera, así como de inmigrantes. 

23/ Los datos estadísticos no permiten segregar claramente el tráfico de 
inmigrantes del conjunto del tráfico de segunda y tercera clase. El 
total bajó fuertemente después de 1950-51 a causa de la considerable 
disminución de la inmigración. Es posible, sin embargo, que haya au-
mentado el tráfico de turismo económico propiamente dicho. Parece 
que este tráfico encontró un aliciente en el tipo de cambio relati-
vamente bajo vigente para los pasajes. En todo caso, el tráfico total 
de segunda y tercera clase disminuyó mucho en 1956. 

24/ Las unidades en cuestión tendrían en realidad de 16 a 18 años. 

/De ese 
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De ese modo, en 1967 se dispondría del tonelaje siguiente de 
barcos mixtos de pasajeros: 

Unidades Tonelaje de 
registro bruto 

Tonelaje de 
porte bruto 

8 (existentes) 
6 (nuevas) 

94 781 
75 000 

71 250 
55 000 

14 169 781 126 250 

Dicho tonelaje es muy similar al de fines de 1951, cuando eran 
17 las unidades en cuestión y contaban con 174 058 TRB. 

Como medida adicional podrían preverse en el próximo, decenio 
algunas inversiones para renovación o transformación- parcial de las 
unidades modernas existentes a fin de mantener su posición relativa 
en la competencia® Finalmente, convendría dotar los barcos nuevos de 
la máxima capacidad de bodegas frigoríficas y de cereales y carga general 
que fuere compatible con su función de barcos de pasajeros. 

Es1 difícil estimar el costo de construcción de las 6 unidades cuya 
adquisición se sugiere, pues varía considerablemente - según las carac-
terísticas, calidad, comodidad, etc. de los barcos de pasajeros - y fal-
tan las informaciones necesarias, que son.difíciles de obtener. Teniendo 
en cuenta que varias de las unidades por adquirir serían de pasaje 
económico, puede estimarse que el costo medio de construcción oscilaría 
alrededor de 500 dólares por TRB. El costo de las 6 unidades con un 
tonelaje total de 75»QOO TRB sería, pues, de unos 38 millones de dólares. 
A este importe podrían agregarse 5 millones para renovaciones parciales 
en las 6 unidades con un tonelaje total de 75*000 TRB sería5 pues, de 
unos 38 millones de dólares. A este importe podrían agregarse 5 
millones para renovaciones parciales en las 6 unidades y para la con-
versión de las 2 unidades antes mencionadas. El total de las inver-
siones,por consiguiente, sería de 43 millones de dólares o su equiva-
lente en otras divisas. 

/ii) Cargueros 



E/CN.12/491/Add.1 
Pág.' 125; V •• : ; 

ii) Cargueros de ultramar. la situación es más compleja todavía 
en el caso de los cargueros de ultramar por su gran variedad. Como base 
del cálculo de las necesidades de reposición y ampliación, puede partirse 
de los datos del cuadro 161. 

Debe tenerse en cuenta: 1) la prioridad que conviene otorgar a las 
necesidades del tráfico de cargas de ultramar, tráfico que por lo gene-
ral es más remunerativo que el de pasajeros; 2) el incremento reducido 
sugerido en la capacidad de carga de los barcos mixtos de pasajeros, y 
3) el mayor rendimiento de las nuevas unidades por adquirir, que sin 
embargo se compensaría en parte por la baja paulatina del rendimiento 
de las unidades mantenidas. En vista de esos factores, de una manera 
empírica y provisional, puede pensarse que convendría aumentar en 85 
por ciento la capacidad de porte bruto de la ilota de cargueros de 
ultramar, es decir, que en 1967 habría que disponer de unas 720 000 
TPB,^/ Dicho porcentaje coincide con el del incremento total de la 
capacidad de transporte de cargas secas que, en el supuesto adoptado 
en este capítulo, necesitaría la marina mercante argentina» 

Conforme al criterio adoptado, debe preverse el mantenimiento de 
las 10 unidades del grupo de edad de 16-20 años. Para las 24 del 
grupo de 21**30 años es difícil hacer recomendaciones fundadas, pues 
casi todas ellas tendrían en realidad de 21 a 24 años. Según los 
datos disponibles, 3 unidades son barcos de tipo "liberty1* de baja 
velocidad y cuya edad útil no supera normalmente los 20 años, otras 
3 son portaviones de la armada británica convertidos en cargueros y 
15 son buques de tipo "Victory" - de mejores características y de 
velocidad bastante mayor que los "Liberty" - que tampoco pueden consi-
derarse realmente adecuados para las necesidades económicas del tráfico 
en tiempo de paz, por lo que también debería preverse su eliminación 
parcial en el próximo decenio0 Cabe poca duda de que deberán eliminarse 
las 3 unidades de tipo "Liberty", así como los tres portaviones conver-
tidos, y una unidad de 27 años dentro del grupo referido. En cuanto a 

25/ No se ha tomado en cuenta la capacidad adicional que actualmente 
deriva de utilizar cargueros de cabotaje mayor en viajes ocasiona-
les de ultramar; de todos modos, parece de poca importancia. 

/Cuadra 161 
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Cuadro 161 

ARGENTINA: DISTRIBUCION SEGUN GRUPOS DE EDAD A FINES DE 1967 DE 
LOS CARGUEROS DE ULTRAMAR EXISTENTES A FINES DE 1956 

Grupos de edad Unidades 
Tonelaje de 
registro 
bruto 

Tonelaje de 
porte bruto 

De 16 a 20 años 
De 21 a 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 

Total 

10 

24 

1 

3 
38 

60 166 

178 088 

8 677 

17 319 
564 250 

88 050 

261 641 

13 063 

26 628 

389 382 

los barcos de tipo "Victory11, en un programa prudente, podrían eliminarse 
solo 5 unidades. En cuanto a las 4 unidades de más de 30 años, debe 
preverse su eliminación total» 

En tales condiciones, el tonelaje por eliminar en el curso del próximo 
decenio comprendería 16 unidades con cerca de 118.000 TRB y 175, 000 TPB, 
Del tonelaje existente en 1956 subsistirían pues, a fines de 1967, 24 
unidades con 162 000 TRB y 236 000 TPB en total, teniendo en cu.enta 2 unidades 
"Victory11 reconvertidas, c en curso de reconversión, de barcos de pasajeros 
mixtos o cargueros o 

Para alcanzar las 720 000 toneladas de porte bruto requeridos, las 
necesidades de reposición y ampliación en el próximo decenio serían, 
pues de unas 480.000 TPB^ es decir, alrededor de 43 unidades con un 
promedio de algo más de 11 000 TPB, Ese promedio sería mayor que el 
actual, pero es razonable adoptarlo considerando la tendencia a largo plazo 
del incremento de la capacidad de los barcos marítimos. Dentro del 
conjunto de estas necesidades convendría estudiar detenidamente las necesi-
dades de capacidad especializada para el transporte de carnes, frutas y 
otras cargas que requieren facilidades especiales, así como las necesidades 
de barcos para transportar mineral de hierro (metaleros) con destino a la 
planta siderúrgica de San Nicolás. 

í /En tales 
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En tales condiciones a fines de 1967 se dispondría de vina flota de 
cargueros de ultramar, incluyendo barcos con"alta capacidad frigorífica, 
metaleros, etc., de 67 unidades con alrededor de 716 000 TPB y 490 000 TRB 
en totalo ^ ^ 

En cuanto al costo de las unidades por adquirir para reposición 
y ampliación dada la situación actual, el costo por tonelada de porte 
bruto puede fijarse razonablemente en un promedio de 3Q0 dólares o su 
equivalente. La inversión total para adquirir 43 unidades con 480 000 
TPB sería, pues de alrededor de 145 millones de dólares o Su equivalente. 

iii) Cargueros de cabotaje mayor» En cuanto a la situación y las 
necesidades de cargueros de cabotaje mayor puede asimismo partirse de 
la distribución hipotética por grupos de edad en 1967 de las unidades 
actualmente existentes, tal como lo muestra el cuadro 162. 

La capacidad total efectivamente utilizada en el cabotaje mayor ^ ^ 
es probablemente algo inferior al tonelaje indicado» En efecto, algunas 
de las unidades que lo practican hacen viajes ocasionales, sea en servicios 
de ultramar o en servicios internos de cabotaje menor; se da también el 
caso inverso de algunas unidades de ultramar y de cabotaje menor (costa 
sur) que suelen hacer viajes de cabotaje mayor. Para los fines de las 
proyecciones puede aceptarse que en la realidad el cabotaje mayor es de 
unas 110 000 TRB y 150 000 TPBa 

Considerando la excepcional antigüedad de gran parte de esta flota 
en la actualidad, es evidente que debe preverse la eliminación en el 
próximo decenio de la gran mayoría de sus unidades, salvo las 4 que 

o * .. 

26/ En la actualidad la mayor parte de la capacidad frigorífica en los 
servicios de ultramar corresponde a los barcos mixtos de pasajeros. 

27/ Cabotaje mayor corresponde a los tráficos con el Brasil y la costa 
del Pacífico (Chile y el Perú)» 

• /Cuadro 170 
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Cuadro.175.. 

ARGENTINA: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD, A FINES DE 1967, 
DE LOS CARGUEROS DE CABOTAJE MAYOR EXISTENTES 

A FINES DE 1956 

Grupos de edad Unidades Tonelaje de 
registro bruto 

Tonelaje de 
porte bruto 

De 16 a 20 años 4 13 655 12 869 
De 21 a 30 años 8 26 400 36 400 
De 31 a 40 años 6 15 407 21 975 
De 41 a 50 años 15 46 822 71 670 
Más de 50 años 7 12 920 14 940 
Total 115 204 157 854 

forman el grupo de 16-20 años. —' Las 8 unidades del grupo de 21-30 
* 

años son todos barcos de tipo L»S.T. (landing ship tank)adquiridos 
de la marina de guerra norteamericana, varias de' las cuales han sido objeto 
de transformaciones o readaptaciones en astilleros argentinos. Puede 
aceptarse, pues, que en el próximo decenio se eliminarían sólo 4 - es 
decir, la mitad - y a fines de 1967 subsistirían 8 unidades de cabotaje 
costero con 27 000 TRB y 31 000 TPB aproximadamente. 

Para determinar las necesidades reales de reposición y ampliación 
en los próximos diez años debe tenerse en cuenta el bajo rendimiento y 
la reducida velocidad de la mayoría de las unidades actuales. Puede supon 
suponerse razonablemente que si se dispone de "unidades en excelentes o 
en buenas condiciones además se mejoran los puertos, acelerando el 
giro de los barcos, el tráfico actual podría asegurarse con unas 

28/ Son 4 barcos frigoríficos actualmente en excelentes condiciones® 

/70 000 TRB 
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70 000 TRB y 95 000 TPB. Aceptando, por otra parte, un incremento del 
2 o/ 

volumen de la capacidad requerida en un 85 por ciento,—^ debería dis-
ponerse en 1967 de aproximadamente 130 000 TRB y 175 000 TPB0 De ello 
conviene deducir el tonelaje de las 8 unidades referidas anteriormente, 
de modo que las necesidades de reposición y ampliación oscilarían alre-
dedor de 103 000 TRB y 144 000 TPB. Este tonelaje correspondería a unas 
30 unidades-^ con un promedio por unidad mayor que el actual. 

En cuanto al costo de construcción de las unidades requeridas, puede 
también estimarse en un promedio de 325 dólares por tonelada de porte bruto 
de modo que la inversión total correspondiente sería de unos 47 millones de 
dólares, o su equivalente en otras divisas. 

En tales condiciones, a fines de 1967 se dispondría de una flota de 
cabotaje mayor de unas 38 unidades con 130 000 TRB y 175 000 TPB aproxi-
madamente, es decir, al parecer, tonelaje poco mayor que el actual, pero 
de calidad y rendimiento muy superiores. Huelga agregar la importancia 
vital de la modernización de la flota de cabotaje mayor, dentro de una 
política de fomento del comercio interregional y de desarrollo progresivo 
del mercado común latinoamericano. 

29/ Por comodidad del cálculo se ha adoptado el mismo porcentaje de 
incremento para los cargueros de ultramar y de cabotaje mayor0 
En realidad este porcentaje puede variar según la evolución res-
pectiva del comercio exterior con países limítrofes y otras partes 
del mundo. Ella podría modificar las necesidades relativas de 
cargueros de ultramar y de cabotaje mayor. Por otra parte, estas 
dos categorías de unidades no constituyen compartimentos estancos, 
pues, como se ha dicho, unas y otras hacen indistintamente viajes 
de ultramar o de cabotaje mayor. 

30/ Incluyendo un número adecuado de buques fruteros y frigoríficos. 
31/ El costo de construcción por TPB para cargueros de cabotaje sería 

algo superior al mismo costo para cargueros de ultramar, por la 
diferencia en el tonelaje medio normal por unidad en ambas cate-
gorías. Debe subrayarse que los promedios de costos adoptados 
sen sólc hipotéticos, por las diferencias a veces considerables 
de los costos entre los astilleros de varios países y según el 
diseño y las especificaciones particulares de los barcos. 

/b) Tonelaje 
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b) Tonelaje marítimo para transporte de combustibles líquidos (petróleo) 
A fines de 1956, la marina mercante argentina contaba con 11 buques-

tanque (petroleros) afectados en el mismo año a la navegación de ultramar, 
con 136 773 TRB y 195 785 TPB. Esta flota petrolera era de favorable 
composición de edad, ya que alrededor del 60 por ciento del tonelaje 
tenía menos de 10 años. Para calcular las necesidades probables en el 
futuro conviene examinar la distribución hipotética por grupos de edad 
de las mismas unidades a fines de 19Ó7. (Véase el cuadro 163.) 

Puede preverse, pues, la eliminación en el próximo decenio de las dos 
unidades con más de 30 años de uso, así como la eliminación del tráfico de 
petróleo del "Cruz del Sur". Así, a fines de 1967 subsistirían 8 unida-
des con 91 424 TRB y 140 131 TPB. 

Para determinar las necesidades de reposición y ampliación en el pró-
ximo decenio debe tenerse en cuenta que el tonelaje de buques-tanque en la 
importación es en realidad algo superior al indicado en el cuadra 158 ya v 
que varias unidades destinadas al tráfico costero interno hacen viajes oca-
sionales al exterioro Faltan datos para estimar la importancia de esta 
capacidad adicional, pero se supondrá que la capacidad real efectivamente 
utilizada en el tráfico exterior en 1956 era de unas 160 000 TRB y 228 000 
TPB.=^/ Con este probable tonelaje total, en 1956 se importaron 1 136 -000 
toneladas de petróleo crudo y derivados, que equivalen al 14.1 por ciento 
del total importado» 

Por los datos y el análisis efectuados en este estudio acerca del 
\ 

desarrollo de la producción nacional de petróleo y la evolución de las 
importaciones, estas últimas bajarían de alrededor de 8 millones de to-
neladas en 1956 hasta 4.5 millones en 1962 y a 2.7 millones de derivados 
pesados en 1967. En consecuencia, suponiendo una distribución aproxima-
damente igual del origen geográfico de las importaciones, en 1967, con 
una capacidad total similar a la de 1956,se podría transportar el 42 por 
ciento de lab importaciones totales, 

32/ Ello correspondería a la utilización.permanente en el tráfico exterior 
de los grandes petroleros costeros; a fines de 1956 había en el trá-
fico costero interno 21 buques-tanque con 206 050 TPB0 

/Cuadre 163 
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Grupos de edad Uni-
dades 

Tonelaje 
de regis-
tro bruto 

Tonelaje 
de porte 
bruto 

De 11 a 15 años 1 a/ 12 741 19 684 

De 16 a 20•años 5 a/ 70 717 94 280 

De 21 a 30 años 3 b/ 32 717 51 604 
De 31 a 40 años ̂  1 c/ 13 896 13 729 
De Al a 50 años 1 6 702 11 488 

Total 11 136 773 195 785 

a/ Estas 6 unidades tendrían en realidad de 15 a 17 años; 
sin embargo, incluyen al "Cruz del Sur" con 24 751 TRB 
y 25 437 TPB, que es en realidad un buque-factoría para 
beneficio de ballenas. Este buque se destinaba en 1956 
a la importación de petróleo crudo y derivados desde el 
Caribe. 

b/ Las 3 unidades tendrían en realidad de 24 a 25 años* 
c/ Esta unidad tendría en realidad 39 años. 

En estas condiciones parece razonable fijar para 1967 una necesidad 
de tonelaje total similar a la de 1956, es decir, aproximadamente 160 000 
TRB y 228 000 TPB.^ Deduciendo las 8 unidades subsistentes (91 424 
TRB y 140 131 TPB), las necesidades de reposición serían de aproximadamente 
70 000 TRB y 105 000 TPB, que corresponderían a 4 unidades modernas con un 
tonelaje medio superior al promedio actual. En tales condiciones se 

33/ EL tonelaje de porte bruto debiera de ser algo superior. En la cifra 
de 228 000 TPB influye el tonelaje de porte bruto, relativamente 
bajo, del "Cruz del Sur". Normalmente la relación entre el TPB y 
el TRB para buques-tanque es de aproximadamente 1 »5. Por lo tanto -
puede fijarse la necesidad de tonelaje en términos de porte bruto en 
aproximadamente 240 000 a 245 000. 

/dispondría a 
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dispondría a fines de 1967 de 12 unidades afectadas permanentemente al 
tráfico exterior, con 160 000 TRB y 245 000 TPB. Esta capacidad per-
mitiría transportar en -la hipótesis adoptada, por lo menos el 50 por 
ciento de las importaciones, máxime si se tiene en cuenta la mayor efi-
ciencia y velocidad de las nuevas unidades y.la utilización en viajes 
ocasionales al exterior de buques-tanque afectados al tráfico costero 
interno. También es posible, desde luego, transferir al tráfico costero 
algunas de las 8 unidades de ultramar que subsistirían en 1967, pero ello 

^4/ 
no afectaría las necesidades totales de buques-tanque para ambos tráficos»*^ 

En cuanto al costo de construcción de las 4 nuevas unidades por adquirir 
puede estimarse en unos 225 dólares por tonelada de porte bruto, de modo que 
la inversión total ascendería a unos 24 millones de dólares, o su equiva-
lente en otras divisas» 

5* La navegación marítima en el cabotaje menor 
Antes de entrar a analizar las necesidades de reposición y ampliación de la 
marina mercante en el cabotaje menor (litoral atlántico - costa sur), con-
viene examinar brevemente la evolución y la situación actual del tráfico en 
cuestión. 

Para estimar en forma relativamente precisa el volumen del mencionado 
tráfico, con respecto al período 1940-48, hay datos de la Dirección de Obras 
portuarias y Vías navegables del Ministerio de Obras Publicas, sobre el to-
nelaje de carga, el comercio interior entrado y salido en dirección sur-
norte y norte-sur en puertos del litoral atlántico, y las toneladas-kilómetro 
correspondientes. Para 1954-56 se dispone de datos de la Administración Ge-
neral de Puertos sobre el movimiento de removido (comercio interior) de mer-
caderías entradas y salidas de los puertos en la ruta del litoral atlántica 
(costa sur).^/ A base de los datos referidos se ha preparado el cuadro 164, 

El tráfico incluido en dicho cuadro abarca también el tráfico entre 
puertos del litoral atlántico y puertos fluviales, principalmente del río 
Paraná, que se ha estimado para 1954-56 en alrededor de 650 000 toneladas. 

34/ Las necesidades del tráfico costero se- analizan más adelante. 
35/ Véase "Algunos datos estadísticos de nuestros puertos" en Puertos Ar-

gentinos , revista de la Administración General de Puertos Tjunio-
julio de 1957). /Cuadro 1 6 4 
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ARGENTINA: TRAFICO DE CABOTAJE MARITIMO MENOR 
(LITORAL .ATLANTICO Y COSTA SUR), 1940-56 

Años 
M i l e s de 
t o n e l a d a s 

a / 

M i l l o n e s 
de ton-km 

D i s t a n c i a 
media (km) 

1940 2 785 4 408 1 530 
1941 2 860 4 494 1 560 
1942 2 939 4 677 ' 1 590 
1943 3 128 4 939 1 580 
1944 3 191 4 993 1 560 
1945 0 j 086 4 836 1 560 
1946 2 768 4 248 1 530 
1947 2 895 4 439 1 530 
1948 2 987 4 637 1 550 
1948-53 0 • a • • e • • • 
1954 3 800 6 130 b/' 1 620 
1955 3 720 6 000 b / 1 610 
1956 3 765 6 070 b / 1 610 

a/ Toneladas despachadas en dirección Sur-Norte y Norte-Sur. 
b/ Estimado, por no disponer de las cifras en toneladas-kiló-

metro para los años 1954-56., 

Gran parte de dicho tráfico, tal vez el 90 por ciento, es de petróleo 
crudo de Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca a San Lorenzo, que en 1940-48 
ha oscilado probablemente entre 300 000 y 450 000 toneladas. 

En cuanto a la composición del tráfico de cabotaje menor, conviene 
destacar la importancia predominante del tráfico de petróleo» En efecto, 
considérese que del total de 3 765 000 toneladas despachadas en 1956, 
2 685 000 correspondían al tráfico de removido salido del puerto de 
Comodoro Rivadavia, que es en su casi totalidad petróleo crudo. A 
ello debe agregarse el tráfico de petróleo crudo salido de Bahía Blanca 
- que según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales era de 530 000 

/toneladas en 
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toneladas en 1956 - y el pequeño tráfico de derivados de petróleo a lo 
largo del litoral, principalmente desde la Plata,, En tales condiciones, 
el tráfico de petróleo crudo y derivados en el cabotaje marítimo menor 
representó en 1956 probablemente un total aproximado de 3 200 000 tone-
ladas, es decir, el 85 por ciento del tráfico total. 

El remanente, es decir, aproximadamente 600 000 toneladas de cargas 
secas en el cabotaje menor, corresponde - en orden probable de importan-
cia - a mercaderías generales (más del 50 por ciento), carbón mineral de 
Río Turbio, productos de ganadería, productos mineros y diversos productos 
agrícolas y forestales. 

El tráfico de cargas secas parece haber variado muy poco de 1940 a 
1956, ya que el incremento del tráfico (alrededor de un millón de tone-
ladas) corresponde en gran parte al de petróleo. En efecto, el tráfico 
de removido originario del puerto de Comodoro Rivadavia, prácticamente 
todo petróleo crudo, era en 1956 de 2 685 000 toneladas, contra 2 291 000 
en 1948 y 2 196 000 en 1940. Agregúese a ello el incremento en el mismo 
período (1940-56) de alrededor de 400 000 toneladas de petróleo crud© 
"transportadas desde Bahía Blanca, así como el incremento del tráfico de 
derivados de petróleo en el litoral atlántico. 

A la luz de lo anterior es fácil comprender también la participación 
predominante^-/ en el cabotaje marítimo menor de los armadores estatales, 
principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales con sus buques-tanque, 
el Comando de Transportes Navales del Ministerio de Marina, y "Combustibles 
Sólidos Minerales", dependencia de la Secretarla de Industria y Corner-
• 37/ 

36/ Aproximadamente el 80 por ciento. 
37/ Los barcos del Ministerio de Marina transportaron en 1956 en el 

tráfico en la costa sur 177 000 toneladas, principalmente cargas 
secas; "Combustibles Sólidos Minerales", con dos cargueros L.S.T., 
transportaba en el mismo año 43 000 toneladas de carbón de Río 
Turbio. 

/6. Desarrollo del 
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6• Desarrollo del cabotaje menor en el proximo decenio 

No cabe duda de que, gracias al desarrollo de varias producciones, en dife-
rentes zonas a lo largo del litoral atlántico y de la costa sur, debe pre-
verse en el proximo decenio un incremento considerable del tráfico de cabo-
taje costero. 

Entre dichas producciones, cuyo desarrollo se examina con más detalle 
en otras partes de este estudio, se destacan el incremento de la producción 
de petróleo - principalmente en Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego y 
también en Plaza Huincul el incremento considerable de. la producción 
de carbón de Río Turbiô  el desarrollo de la producción de mineral de hierro 
en Sierra Grande y de productos siderúrgicos en la misma zona, el incremento 
de varias producciones agropecuarias y de su demanda y consumo en zonas a lo 
largo de la costa sur y, finalmente, por consecuencia de todo lo anterior, 
el incremento considerable del tráfico de derivados de petróleo y de cargas 
generales para las necesidades crecientes de diferentes zonas a lo largo 
de la costa sur. 

Aparte de un incremento notable en la capacidad de la flota de cabo-
taje menor, que se examina más adelante, el desarrollo del tráfico requiere 
también la solución de una serie de problemas portuarios que se exponen al 
tratar de los puertos. En efecto, las condiciones portuarias, generalmente 
muy desfavorables, constituyen en la actualidad una de las deficiencias 
principales del cabotaje menor. 

A la luz de lo anterior se ha preparado el cuadro 165, relativo a la 
proyección del tráfico de cabotaje menor en el próximo decenio. Sus datos 
se refieren a la hipótesis A de desarrollo económico; en la hipótesis B 
el tráfico costero disminuiría muy poco, ya que se estima que se manten-
drían casi en su totalidad las hipótesis de producción de petróleo, carbón 
y mineral de hierro. 

38/ El tráfico de petróleo crudo desde Bahía Blanca sufriría, sin embargo, 
pocas variaciones por el incremento de la capacidad de refinación en 
Plaza Huincul y en Bahía Blanca. 

/Cuadro 165 
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ARGENTINA: PROYECCION DEL TRAFICO DE 
CABOTAJE COSTERO, HIPOTESIS A 

Carga 
Millones de 
toneladas 

1962 

0.8 
Carbón 
Rio Turbio 

Petróleo crudo 
a/ 

Comodoro Rivadavia—' 4.5 
Tierra del Fuego 0.3 
Plaza Huincul b/ 0.4 
Derivados de pe-
tróleo 0.3 

Mineral de hierro 
y laminados 

(Sierra Grande) 0.1 

Carga general y agro 
pecuarios regiona-" 
les 1.0 

1967 

2.0 

7.1 
0.7 
0.5 

0.4 

Total 7.4 

0.5 

1.4 

12.6 

Tráfico 
(Miles de 

millones de ton-km) 
1962 

1.8 

7.9 
0.7 
0.4 

0.3 

0.2 

1.1 

12.4 

1967 

4.6 

12,3 
1.6 
0.5 

0.4 

0.8 

1.6 
21.8 

a/ Se supone que casi todo el petróleo de Comodoro Rivadavia iría a 
La Plata. 

b/ La mitad de la producción de Plaza Huincul se refinaría en Bahía 
Blanca y en la zona de producción. 

Según el cuadra, entre 1956 y 1967 el tráfico total de cabotaje menor 
aumentaría en alrededor de 230 por ciento, en términos de toneladas, y en 
cerca de 260 por ciento en términos de toneladas-kilómetro, ya que, por la 
naturaleza de los tráficos debe preverse un aumento de la distancia media. 

/7. Necesidades 
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7. Necesidades de reposición y ampliación de tonelaje 
en el cabotajemarítimo menor 

Para determinar estas necesidades debe partirse - como en el caso de las 
flotas de ultramar y de cabotaje mayor - del estado actual de las unidades 
ocupadas en el cabotaje menor, así como de los comentarios relativos al 
cuadro 145 sobre la vida útil económica de los barcos» Conviene también 
examinar separadamente las necesidades de petroleros, de barcos mixtos de 
pasajeros y de cargueros0* 
a) Petroleros costeros 

Según el cuadro 145> el número y tonelaje de buques-tanque costeros 
era a fines de 1956 de 21 unidades con 152 342 TRB y 206 050 TPB0 Los 
datos de ese cuadro permiten también determinar la distribución hipotética 
por grupos de edad, a fines de 1967, de las unidades existentes a fines del956. 
(Véase el cuadro 166.) A base de los datos aludidos razonablemente puede 
preverse en el próximo decenio la eliminación de las 5 unidades de más de 
31 años y 2 de 21 a 30 años. Por lo tanto, en 1967 quedarían 14 buques-
tanque costeros con 105 150 TRB y 145 125 TPB. 

Para estimar las necesidades futuras de buques-tanque costeros debe 
tenerse en cuenta que las unidades costeras efectúan también viajes ocasio-
nales en el tráfico exterior. Como ya se dijo con respecto a las necesi-
dades de petroleros de ultramar̂  faltan datos para estimar la capacidad 
que conviene deducir por esta razón del tonelaje total actual de las "unida-
des costeras. Se supuso que dicha capacidad correspondería a la utiliza-
ción permanente en el tráfico exterior de 2 grandes petroleros costeros con 
xanas 23 000 TRB y 32 000 TPB en total. la capacidad realmente utilizada en 
1956 en el cabotaje menor sería, pues, de 19 unidades con alrededor de 
129 000 TRB y 174 000 TPB. 

Ante la multiplicidad de los factores que influyen en xana estimación de 
las necesidades probables de tonelaje en el año 1967 - entre ellos la mayor 
eficiencia y velocidad de las nuevas unidades, el giro más rápido de los 
buques por mejoras progresivas en los puertos, la composición heterogénea 
de la flota, etc. resulta muy difícil estimar con precisión esas nece-
sidades. A igualdaci de condiciones en materia de giro de los buques-tanque 

/Cuadro 166 
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ARGENTINA: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD A FINES 
DE 1967 DE LOS BUQUES-TANQUE COSTEROS 

EXISTENTES A FINES DE 1956 . 

Grupos de 
edad 

Unida-
des . 

Tonelaje 
registro 
bruto 

Tonelaje 
de porte 
bruto 

De 11 a 15 años la/ 11 674 16 291 

De 16 a 20 años 8 b/ 77 424 108 306 

De 21 a 30 años 7 c/ 27 185 33 590 
De 31 a 40 años • 2 19 003 22 596 

De 41 a 50 años 3 17 057 25 267 

Total 21 152 343 206 050 

a/ Esta unidad contaría en realidad 15 años. 
b/ Estas unidades tendrían en realidad 16 ó 18 años. , 
c/ Estas unidades incluirían una con 1 445 TPB, de 23 años y 

de muy baja velocidad̂  y otra de 29 años' con 11 617 TPB. 
Las 5 restantes tendrían 22 años en 1967» 

en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia. y el futuro puerto petrolero de Tierra 
del Fuego, puede adoptarse el siguiente método cómodo para determinar apro-
ximadamente las necesidades» 

El tonelaje de petróleo crudo despachado en Comodoro Rivadavia y Bahía 
Blanca era en 1956 de 2 650 OCO y 530 000 toneladas, respectivamente® To-
mando en cuenta la diferencia en la distocia m&rítliria de Bahía Blanca y 
Comodoro Rivadavia a La Plata, el petróleo crudo despachado en Bahía Blanca 
equivalía a unas 300 000 toneladas embarcadas en Comodoro Rivadavia. 

Un cálculo análogo,a base de la producción proyectada para 1967 en 
Comodoro Rivadavia (7.1 millones de toneladas),, Plaza Huincul (1 millón 
de toneladas) y Tierra del Fuego (700 000 toneladas) y de las respec-
tivas distancias marítimas a La Plata, permite estimar que. el despacho 

39/ El 50 por ciento de la producción de crudo de Plaza Huincul se refi-
naría en Bahía Blanca y en el mismo lugar de producción,» 

/total de 
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total de 8,3 millones de toneladas desde esos tres puertos equivaldría 
- desde el punto de vista* de las necesidades de tonelaje marítimo - a 
aproximadamente 8.5 millones de toneladas embarcadas en Comodoro Rivada-
via. Así pues,en una^primera aproximación podría estimarse que las nece-
sidades de tonelaje deberían aumentar en una proporción más o menos igual 
a ^ ^ * 2.9, lo que equivale .a decir qué en 1967 deberíá disponerte de 
buques-tanque en tráfico costero por 129 000 TRB x 2.9 = 375 000 TRB y 
174 000 TPB x 2.9 - 505 000 TPB. 

Estas necesidades pueden razonablemente reducirse en un 15 por ciento 
tomando en cuentas 1) la mayor velocidad y eficiencia de las nuevas unida-
des y las mejoras progresivas en el giro de los buques-tanque en los puer-
tos;. 2) el'envejecimiento y por lo^tanto el menor rendimiento de las uni-
dades existentes que se mantendrían hasta 1967, y 3) el hecho de que en 
la actualidad una parte de la producción de Comodoro Rivadavia y de Plaza 
Huincul' (posiblemente alrededor de 600 000 toneladas) se transporta hasta 
San lorenzo, lo que implica, por la mayor dirtancia, necesidades algo 
mayores de tonelaje comparado con La Plata; para 1967, en cambio, se ha 
supuesto que casi todo el petróleo'-crudo de esas zonas se transportaría 
a La Plata para su refinación. 

Con dicha deducción del 15 por cientó, las necesidades totales de 
buques-tanque en 1967 serían de aproximadamente 320 000 TRB y 430 000 TPB. 
Como se ha.visto, en 1967 se mantendrían 14 de las unidades existentes con 
unas 105 000 TRB y 145 000 TPB* Las necesidades de reposición y ampliación 
en el próximo decenio serían en estas condiciones de 215 000 TRB y 285 000 
TPB, :1o que correspondería a alrededor de 25 unidades con 8 500, TRB y 
11 500 TPB en promedio. 

En cuanto al costo de construcción de las nuevas unidades, puede 
estimarse en unos 225 dólares (o su equivalente en otras divisas) por tone-
lada de porte bruto; de tal modoj la inversión total sería de unos 65 millo-
nes de dólares o su equivalente. Más adelante, después de analizar las 
perspectivas de la industria nav^l argentina, se verá, qué parte de las . 
nuevas unidades podría construirse en el país. 

.. b) Barcos , 
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b) Barcos mixtos de pasajeros • < . 
El tráfico de pasajeros a lo largo del litoral atlántico y la costa 

sur se efectúa en la actualidad principalmente por los buques-tanque de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y los. barcos mirtos del Comando de 
Transportes Navales del Ministerio de Marina^ que según datos disponibles 
transportaron en 1956 cerca de 10 000 6 600 pasajeros respectivamente. 

j 

El tráfico de pasajeros por barpos de una. compañía privada, la S.A. Impor-
tadora y Exportadora de la Patagonia, llégaba en el mismo año apenas a' 
1 000 pasajeros. El modesto volumen de este tráfico se explica fácilmente 
por la poca densidad de población en las zonas afectadas y por la compe-
tencia de los servicios aéreos, que presentan desde luego una considerable, 
ventaja con respecto a la velocidad y la frecuencia del servicio. 

El tráfico marítimo de pasajeros a lo largo de la costa sur ha quedado 
prácticamente estancado desde 

1951#¿i/ E s lógico prever en el próximo decenio 
un incremento sustancial del tráfico total de pasajeros desde y hacia varias 
zonas de la costa sur, gracias a su desarrollo económico general. Sin 
embargo> la mayor parte de este incremento'de tráfico correspondería sin 
duda a los servicios aéreos.• En cuanto al incremento posible de la demanda 
de pasajes marítimos, podría fácilmente absorberse: 1) dotando dé una 
capacidad limitada para pasajeros algunos buques-tanque y cargueros nuevos 
por adquirir,, y 2) utilizando mejor la capacidad, de pasaje? de los barcos 
mixtos del Comando de Transportes Navales. 

• Dicho Comando dispone ahora de seis unidades mixtas modernas, una de 
las cuales se utiliza como buque-escuela. Las cinco restantes están des-
tinadas al tráfico de pasajeros entre Buenos Aires y Ushusia, con escalas 
en puertos intermedios. Cada unidad dispone de una capacidad de 1Ó0 pasajes, 
así como de una importante capacidad de bodegas y entrepuentes para cereales, 
carga general y carga frigorífica.^^ Una mejora sustancial e indispensable 
40/ Incluyendo tal vez una pequeña proporción de pasajes en servicios exte-

riores de" ultramar. -
41/ A través de fluctuaciones irregulares se nota más bien'una tendencia a 

la disminución. 
42/ En ,1a actualidad las mencionadas unidades hacen.también viajes ocasio-̂  

nales al exterior (al Brasil y a los Estados Unidos). 
/en las 
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en las condiciones portuarias y Xa consecuente aceleración del giro de los 
buques incrementaría"en. buena medida su capacidad anual de pasajes y de 
carga. - ' ; ».v , - - ! 1 

Puede opinarse, pues, que el tráfico de pasajeros no requeriría la 
adquisición de nuevas unidades en"éT pí̂ ximS' decenio, tanto más cuanto .: ' : n ¡g/ 

qué en 1967 las cinco unidades mencionadas sólo tendrían 16 ó 17 años.—' 
c) Cargueros de cabota.ie menor 

El problema es más complejo en cuanto a las necesidades de cargueros 
para el transporte de cargas secas. Como se vio en el cuadro 145, el 
número y tonelaje de cargueros- en el cabotaje menor a fines de 1956 era 
de 17 unidades con 50 957 TRB y 53 870 TPB. Dicho tonelaje corresponde 
probable y aproximadamente al tonelaje medio utilizado en el cabotaje menor 
durante el año. Si bien es verdad que varias de las unidades interesadas 
hacen viajes ocasionales al exterior en el cabotaje mayor, también -se pre-

\ 

senta el caso inverso de algunas unidades de cabotaje mayor haciendo viajes 
ocasionales en cabotaje menor. Las fluctuaciones en la capacidad utilizada 
efectivamente en el cabotaje menor obedecen a.variaciones estacionales en 
la demanda (la demanda de,bodega es'mayor, por ejemplo, durante los meses 
de la esquila). Es interesante señalar también que en los últimos diez 
años varias -unidades de propiedad privada se han desplazado del cabotaje 
menor al tráfico más remunerativo por sus fletes más atractivos - del cabo-
taje mayor. Ello se debe principalmente a la regulación oficial de las 
tarifas en el cabotaje fluvial y marítimo menor que probablemente no ha 
permitido adaptarlas al incremento de los costos de explotación.^^ La 
merma en el tonelaje privado se ha compensado en parte con el tonelaje 
correspondiendo a las unidades mixtas modernas del Comando de Transportes 
Navales adquiridas en 1950-51. 

En el cuadro 167 se presenta la composición por edad, a fines de 1967; 
de los 17 cargueros de cabotaje menor que existían a fines de 1956. 
If3/ Sin embargo es previsible la necesidad de una renovación parcial de las 

instalaciones de pasajeros en las mencionadas unidades. 
44/ Acerca de este aspecto, véase el capitulo VI de esta parte del estudio. 

/Cuadro 167 
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' Cuadro 167 
ARGENTINA: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD 

A FINES DE 1967 DE LOS CARGUEROS 
DE CABOTAJE MENOR:. EXISTENTES 

A FINE¡S DE 1956 

Grupos 
de edad 

Unida-
des 

Tonelc je 
de regís- • 
t,ro bruto. . 

Tonelaje 
de porte 
bruto 

De 11 a 15 años ' 1 : 1 600 1 320 

De 21 a 30 años 11 a/ •33 525 30 542 

De. 41' a 50 años 3 7 960 10 197 

Más de 50 años • 2 7 ¿72 . 11 811 

Total 17 ¿0,957 53. 870 

• '•' . •• • • . . . ... . 
¡ 

a/ Incluye 9 unidades L.S.T. (Landing ship- tank) ,dos de las 
. cuales se han adaptado-para el transporte de carbón de 
Rio Turbio y una para, el de productos minerales. En rea-
lidad, todas las unidades- de este grupo tendrían 23 años 
en 1967. 

/Se impone, 
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Se impone, pues, la eliminación en el próximo decenio de las 5 unidades 
de más de 41 años. En cuanto a las unidades de tipo L.S.T., aunque por su; 
naturaleza están especialmente adaptadas al tráfico con los puertos primi-
tivos de la costa patagónica, presentan obvias desventajas para una explo-
tación económica normal. Su eliminación dependería principalmente del 
ritmo de progresó en cuanto a mejoras portuarias en la zona. Ppr las . 
considerables inversiones que requiere la construcción de puertos nuevos 
y modernos, aun en escala modesta, y el pequeño volumen de tráfico poten-
cial en algunos puertos de la zona, a pesar del d esarrollo económico previsto, 
"no parece razonable prever la eliminación total de dichas unidades en el 
próximo decenio. De las 11 comprendidas en el grupo de edad de 21-30 años, 
podrían mantenerse 5 unidades L.S.T. y otras 2, con 20 325 TRB y 22 550 TPB 
en total. Por lo tanto en 1967 se mantendrían en el cabotaje menor 8 uni-
dades con 21 925 TRB y 23 870 TPB* A este tonelaje deben agregarse alrede-
dor de 8 000 TPB de los barcos mixtos, suponiendo que el 50 por ciento de 
su capacidad de porte bruto corresponde al tráfico de carga. 

iin cuanto a las necesidades adicionales de capacidad, deben analizarse 
por separado las necesidades relativas al tráfico de carbón de Río Turbio 
y-de mineral de hierro de Sierra1Grande. 

La producción de carbón de Río Turbio se ha estimado para 1967 en-
dos millones de toneladas. Provisionalmente, ya que los proyectos en 
cuestión se encuentran todavía en estudio, puede preverse que.de esta pro-
ducción alrededor de 400 000 toneladas se destinarían'a la planta"siderúr-
gica de San Nicolás, de 1.1 a 1.2 millones de toneladas principalmente a 
plantas termoeléctricas en la zona de Buenos Aires, y de 400 000 a 500 000 
toneladas a lá nueva..planta siderúrgica que se localizaría en Puerto Madryn. 
Para efectuar los tráficos costeros mencionados desde Río Gallegos a San 
Nicolás, Buenos Aires y Puerto.Madryn es probable que se necesitarán 10. 
barcos.carboneros de unas 10 000 TPB que desarrollaran una velocidad de 14 
nudos. . • . 

Ello supone un calado e instalaciones adecuadas y especiales en el nuevo 
puerto carbonero de Río Gallegos, así como en los puertos de descarga. En 
1956-57 las instalaciones en Rio Gallegos eran muy precarias y poco capaces, 
pues no permitían a los buques operar en condiciones satisfactorias de segu-
ridad y limitaban la carga a buques de 3 000 a 4 000 toneladas y sólo en las 
épocas de alta marea» , /Por la 
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Por la considerable importancia del costo de transporte del carbón en el 
precio final de dicho combustible, es imprescindible asegurar en óptimas con-
diciones su manipuleo'y transporte, tanto marítimo como terrestre. Ello plan-
tea también el problema de ía reconstrucción y modernización del ferrocarril 
industrial de Río Turbio'a Río Gallegos que actualmente se encuentra en pre-
carias condiciones.^^ 

El transporte de mineral de hierro de.Sierra Grande destinado a la planta 
de San Nicolás, que para 1967 se estima en unas 180 000 toneladas, podría efec-
tuarse con un solo barco metalero1 de 8 000 TPB y una velocidad que permitiera 
alrededor de 25 viajes anuales de ida y vuelta de Puerto Madryn a San Nicolás. 
El puerto de Madryn, donde se localizaría también la planta siderúrgica vis-
lumbrada, presenta excelentes condiciones naturales y sólo necesita que se 
construyan las obras portuarias adecuadas. 

45/ Este ferrocarril tiene una longitud de 257 kilímetros, es de trocha econó-
mica (0.75tm), con pendientes bastante fuertes en una tercera parte de la 
línea, y no tiene balasto en gran parte de la vía. Los rieles son livia-
nos y al parecer no permiten sino una carga máxima por eje de sólo 6 tone-
ladas. Gran parte.del material rodante utilizado se recuperó del que quedó 
almacenado durante más de un cuarto de siglo en el puerto de Madryn. 

Las características actuales e inadecuadas del ferrocarril implicarían 
inevitablemente un alto costo de transporte del carbón. Para asegurar su 
traslado rápido y económico de la mina al puerto, en vagones especiales 
de gran capacidad y trenes pesados y largos, sería indispensable recons-
truir la vía y cambiar la trocha actual a la métrica o más bien a la normal 
de 1.435> o quizás a la trocha ancha. La reconstrucción de la vía no sig-
nificaría inversiones considerables y' fácilmente podrían incluirse en el 
programa global de vías y obras para los ferrocarriles presentado en otra 
parte de este estudio. 

Las necesidades de material de tracción y de material rodante depende-
rían en alto grado, aparte del estado de las vías, de las condiciones y 
técnicas de carga y trasbordo del carbón en la mina y en el puerto de Río 

% • Gallegos. Puede estimarse que sería posible efectuar el transporte de 2 
millones de toneladas de carbón con unos 200 vagones especiales de auto-
descarga de 60 a 80 toneladas, 8 locomotoras diesel-eléctricas de una 
potencia adecuada y 2 ó e locomotoras diesel de maniobras. También debe-
rían preverse algunas inversiones en diversas instalaciones ferroviarias 
de explotación y equipo de señalización. Dichas inversiones, incluyendo 
las de material rodante y locomotoras, llegarían probablemente a unos 5 
millones de dólares o su equivalente, que pueden incluirse en las inver-
siones globales del conjunto de los,ferrocarriles, tal como se proyectan 
en el capítulo III de este estudio® 

/El mineral 
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El mineral de que se trata sólo representaría, sin embargo alrededor del 
10 por ciento de la producción total, que se utilizaría sobre todo en la planta 
de Puerto Madryn. El problema del transporte del mineral a dicho puert© se 
encuentra todavía en estudio. Podría efectuarse por ferrocarril - lo que 
exigiría la construcción de una vía ferroviaria de unos 150 kilómetros hasta 
el puerto - o por cable aéreo. No es posible pronunciarse sobre este extremo 
sin un estudio especial y cuidadoso. 

Én cuanto- a las necesidades adicionales para el transporte de cargas 
generales y agropecuarias, incluso los productos siderúrgicos de Sierra Grande, 
es muy azarosa cualquier previsión, por las modificaciones considerables en 
las condiciones actuales de explotación y el incremento de la capacidad poten-
cial anual de los barcos que implicarían las mejoras portuarias, por lo menos 
en los puertos principales de la costa sur. Debe contarse asimismo con la 
utilización posible"y parcial de la capacidad de retorno de los barcos carbo-
neros para algunos tráficos. 

Tomando en cuenta la capacidad de los cargueros y barcos mixtos que se 
mantendrían en 1967, puede estimarse qué'el tráfico adicional de cargas gene-
rales y productos agropecuarios hacia y desde la zona sur, podría asegurarse 
con 15 unidades modernas y veloces (15 nudos) de cargueros con una capacidad 
total de 50 000 TRB y 70 000 TPB. En estas condiciones el tonelaje marítimo 
de porte bruto para cargas generales y agropecuarias en el cabotaje' menor 
llegaría en 1967 a alrededor de 102 000 TPB, es decir, casi el doble de la 
capacidad utilizada actualmente en dicho tráfico. El de cargas.generales y 
productos agropecuarios se triplicaría aproximadamente hasta 1967, lo que pone 
de relieve el mayor rendimiento del tonelaje marítimo, gracias a la mayor efi-
ciencia y velocidad de las nuevas unidades y a las mejoras portuarias en los 
principales puertos de la costa sur. 

El costo de construcción de las nuevas unidades previstas sería aproxi-
madamente el siguiente: 

i) 10 barcos carboneros, con una capacidad de porte bruto total de 100 000 
toneladas a 225 dólares por TPBs 22.5 millones de dólares o su equivalente; 

ii) 1 barco metalero de 8 000 TPB a 225 dólares por TPB: 1.8 millones de 
dólares o su equivalente; , 

iii) 15 cargueros con 70 000 TPB en total,, a 325 dólares por TPB: 23 mi-
llones de dólares o su equivalente. 

Más adelante al analizar las posibilidades de la industria naval, se verá 
que buena parte de dichas unidades podrían construirse en el país. 

/8. La industria 
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8. La industria naval argentina 

El rubro de construcción y reparación de .buques es uno de los que mayor 
importancia revisten en la orientación de la política de transporte 
marítimo y fluvial. En lo que atañe específicamente al transporte 
marítimo, incluyendo el cabotaje mayor y menor, los aspectos sobresalien-
tes que se plantean son: a) la limitación en tonelaje susceptible de 
construirse en el pals; b) la insuficiencia de elementos e instalaciones 
de reparación, y.c) la ausencia de industrias conexas esenciales. Con-
viene examinar brevemente estos aspectos. 

La industria naval del país, aunque de gran antigüedad, no ha 
seguido el proceso,normal del adelanto técnico ni económico de la industria 
en general. . Salvo casos aislados y limitados, su estado es casi primitivo, 
pues no ha contado con inversiones en equipos y . la mayoría de los pequeños 
y numerosos talleres y astilleros conservan su antiguo equipo sin 
incrementarlo. 

En la actualidad, en toda.la República, hay 180 talleres y astilleros . 
navales (28 estatales y 152 privados),^/ de los cuales 70 se encuentran 
en La Plata y zona de Tigre, 50 en Buenos Aires y Avellaneda y el resto 
distribuidos en los principales puertos marítimos y fluviales. En 
conjunto, esta industria cuenta aproximadamente con 17 000 operarios y un 
equipo volante de "chan-guistas" que puede estimarse en 500 hombres más. 
Además dispone de unos 2 800 empleados (incluyendo personal administrativo, 
técnicos, capataces, guincheros, de limpieza, etc.). 

Los talleres pertenecientes al Ministerio de Marina, con un total de 
6 700 operarios (sin contar los de artillería, torpedos, comunicaciones, 
etc.) están destinados fundamentalmente a la conservación de las unidades 
de la flota de. guerra. De esa mano de obra alrededor de 2 500 operarios 
se emplean en trabajos de reparación de buques mercantes y 1 200 en la 
construcción de embarcaciones mercantes y de guerra.^Ü 

h6/ Sólo 80 son de cierta importancia. 
47/ Los talleres mencionados incluyen el Astillero Río Santiago (AFNE), 

el más impártante del país. 

/Los tálleres 
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.. Los taXleres navales, incluyendo un astillero central, del Ministerio 
de Obras Públicas, con un total de 3 600 operarios, se dedican exclusiva-
mente a reparar las unidades de;su flota"(dragas, balizadoras, chatas 
barreras y basureras, remolcadores,, etc. y boyas), y ahora no tienen 
actividad alguna en construcción naval. 

1 Los talleres dependientes del Ministerio de Transportes, que en 
conjunto tienen aproximadamente 1 800 operarios, atienden sólo en parte 
la conservación de las unidades de sus. flotas, con excepción del Taller 
Tigre, que se dedica a la construcción naval (320 operarlos). 

Los demás talleres estatales (Prefectura Nacional Marítima y Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales, con un total de 775 operarios, también atienden 
exclusivamente la conservación parcial de las flotas de esas reparticiones. 

Los 152 astilleros y talleres privados ocupan aproximadamente 1 000 
operarios en la construcción y 3 600 en la conservación y reparación de 
buques y embarcaciones comerciales. Entre los astilleros privados se 
destaca el de la S.A. Astarsa (Tigre) con 690 operarios. Algunos otros 
tallares.y pequeños astilleros ocupan, entre 150 y 200 operarios, pero la 
gran mayoría son muy pequeños y su personal varía entre 10 y 50 operarios; 
algunos de ellos se dedican a la construcción y reparcación de embarcaciones 
de madera (mercantes y de placer). 

La única empresa del país que disponde de instalaciones para la 
construcción de buques.de hasta unas 10 000 TPB, son. los Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado (AFNE), recientemente creada. Por ello en 
1956-57. no estaba todavía en condiciones de construir en el volumen y con 
la urgencia que las circunstancias.requieren. Dicho astillero deberá 
satisfacer además.,, en la medida de lo posible, las necesidades de la 
marina de guerre, que al parecer también requiere nuevas unidades y 
renovar las. existentes. -

Según los plantes previstos, el astillero AFNE irá aumentando sus 
actividades paulatinamente y a medida que lo permita el estado de 
habilitación de sus instalaciones.^^ Se han construido hasta la fecha 

48/ una vez totalmente .habilitado, el astillero AFÑE ocuparía alrededor 
de 4 000 técnicos'y obreros en la construcción naval. . 

/varios patrulleros 
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varios patrulleros y remolcadores para la marina de guerra,y se encuentra 
en construcción un,buque fluvial de pasajeros y barga para el servicio de 
Buenos Aires a Asunción- (Paraguay).' ; . A principios de 195& se marcó una 
importante etapa en el desarrollo de la -industria naval, con la firma de 
un contrato entre AFNE y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar 
(FANU) para construir 3 buques de carga a motor de 5 000 TPB, "destinados 
al servicio de cabo/ta je mayor al Brasil a cargo- de die ha; empresa marítima 
estatal. Según cálculos previos, el. costo total aproximado de ésos 
buques sería de 204 millones de. pesos. , .. • 

Después del astillero de AFNE., el más importante es el de Astarsa que 
puede construir buques de 4 000 a 5 000 TPB, Además de los mencionados, 
algunos otros-astilleros se encuentran Capacitados, mediante condiciones 
relativamente fáciles de cumplir, para hacer frente a la demanda de buques 
menores,- principalmente fluviales, con la sola limitación de la existencia 
de elementos de propulsión (motores diesel, turbinas, aparatos de propulsión 
eléctrica,etc,), supeditada a las posibilidades de importación. Además 
de Ioü elementos :de propulsión, la. industria nacional tampoco puede 
proveer en general la maquinaria .auxiliar y los aparatos y el instrumental 
diverso, que exige la construcción naval. En cuanto a otras varias materias 
primas y materiales que requiere la construcción naval, él desarrollo 
futuro de la producción de San Nicolás es probable que cubra en parte las 
necesidades en cuestión (chapas y perfiles de acero), 

Con respecto a, la insuficiencia de elementos para la reparación de 
buques, sobre todo- de buques marítimos' de toda clase, el déficit primario 
es de diques^secos y flotantes. la flota mercante argentina se ha 
ampliado considerablemente hasta 1951-52, sin haberse ampliado al mismo 
tiempo los diques de carena, varaderos y gradas de reparación - que 
reducirían a un mínimo normal los trabajos de conservación y reparación 
en el exterior . lo que representa $na fuerte evasión de divisas. Los 
diques de c.arena existentes (de Dársena .Norte, Bue:ios Aires y Puerto Belgrano) 

49/ Los planes de desarrollo del astillero de AFNE prevén, una vez 
totalmente habilitado el taller de mecánica, la construcción de 
plantas propulsoras y de máquinas auxiliares.. 

r ' 
/no alcanzan 
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no alcanzan ni remotamente a cubrir las necesidades más apremiantes, pues 
deben atender con preferencia las necesidades de la marina de guerra. 
Un dique flotante del Ministerio de Obras Públicas, de 4 000 toneladas de 
capacidad portante, y cuatrq de 750 toneladas, es todo lo que había en 

50/ 1956-57 para atender a las unidades de la marina mercante y auxiliares.—' 
A fin de cubrir estas necesidades se ha iniciado ya un plan de 

51/ 
construcción que comprende tres diques flotantes metálicos:—f uno de 
12 000 toneladas de capacidad portante, en ejecución; otro de 2 800 
toneladas, próximo a ser alistado a mediados de 1957, 1 uno más de 1 0Q0 
toneladas, próximo a ser alistado. 

En estas condiciones, el desarrollo de la industria naval en el 
próximo decenio debe orientarse ante todo a atender las necesidades de 
conservación y reparación de las diferentes flotas y la construcción de 
buques fluviales y de cabotaje mayor y menor que pueden serlo en el país. 
Cabe estimar que, mediante una serie de medidas, la industria naval 
podría construir en el próximo decenio, como orden de magnitud, un total 
de 250 000 a 300 000 TRB de buques marítimos costeros y fluviales.^/ 
Para ello habría de incrementarse en un 10 por ciento anual el número de 
operarios ocupados en la construcción naval de buques comerciales. En la 
situación actual del país, no es dable pensar en un incremento muy rápido 
de esa mano de obra, pues habrá que satisfacer al mismo tiempo las 
crecientes necesidades relacionadas con las reparaciones navales, asi como 
las de la marina de guerra. Sin embargo, la experiencia más reciente 
50/ La capacidad muy limitada de la gran mayoría de los diques y talleres 

navales explica las precarias condiciones del mantenimiento no sólo de 
la flota mercante marítima sino también de las flotas fluviales. 

51/ Ello no constituye sino un plan mínimo. En el próximo decenio deberían 
construirse además- uno ó dos diques de gran capacidad portante y dos o 
tres diques de capacidad mediana y pequeña- para .unidades costeras y 
fluviales. 

52/ Se ha adoptado en este estudio la cifra de 250 000 TRB, ya que debe 
preverse también la construcción de unidades -fluviales sin autopropul-
sión (barcazas, .etc..). (Véase,a este, respecto el: capitulo V-I.). El 
tonelaje comercial susceptible de construirse depende también de la 
porción de la capacidad de ÁFNE' c[ue se dedicara a la construcción de 
unidades de la marina de guerra. 

/permite estimar 
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permite estimar que un incremento progresivo del orden mencionado consti-
tuiría un .objetivo prácticamente alcanzable, ...... 

También sería imprescindible, dotar la§ instalaciones de los astilleros 
existentes y más importantes de modernas máquinas, herramientas, grúas, , 
máquinas de soldadura automática,- prensas hidráulicas, elementos,apropiados 
•de; movimiento interno, .muelles, de alistamiento, etc,, lo, que permitiría un 
sensible aumento de la productividad obrera, "̂as inversiones requeridas 
en elementos.de importación para tales fines serían al parecer relativamente 
modestas. Para el desarrollo eficiente de tin plan de .construccioneŝ  
navales sería menester asimismo estandardizar los-tipos de buques a 
construir, tanto para asegurar un costo económico .de construcción, como 
para permitir una industria manufacturera auxiliar que coadyuve con 
accesorios, tipificados. Dentro del mismo orden de ideas conviene 
fomentar en la medida de lo .posible el desarrollo de todas las industrias 
conexas de la construcción y reparación naval. 

En cuanto a las necesidades de incremento de los cuadros del personal 
técnico, se estima <,ue no supondría gran problema, ya que el país cuenta 
con buen número de ingenieros y técnicos navales, muchos de los cuales, . 
contraviniendo sus vocaciones, se orientan actualmente hacia otras 
actividades por la falta de desarrollo de la industria.naval. De ser 
necesario, también ..se puede, buscar asistencia ...técnica en el extranjero. 

Este, desarrollo posible? de la .industria naval,, esbozado a grandes 
ras.gos, requeriría asimismo otras medidas, a saber: a) ayuda financiera, 
del Banco Industrial a los astilleros-; b) crédito a los. armadores qüe 
les estimule a sustituir las actuales embarcaciones, ya envejecidas ,y 
antieconómicas, por otras más adecuadas a cada tipo de tráfico; c) la 
preparación de un plan de construcciones a largo plazo, de parte de las 
flotas privadas ,y estatales, marítimas y fluviales, que .asegure la 
continuidad y' la estabilidad que son necesarias para explotar los astilleros 
y permita emprender planes de ampliación y equipamiento. Por último, en 
cuanto a los costos de construcción naval se . estima que -serían generalmente 
comparables y competitivos eon los de la industria naval extranjera, 
aproximadamente a base, del tipo de cambio actual del mercado libre. 

/9. Resumen 
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9. Resumen de las necesidades de renovación y ampliación de la 
flota mercante de ultramár y cabotaje mayor y menor 

En'el cuadro I63 se resumen las necesidades de renovación y ampliación de 
las flotas marítimas. Teniendo en c.uenta las: consideraciones relativas 
al incremento de la capacidad de la construcción naval, se ha estimado qx 
que en el próximo decenio podrían construirse en el país las siguientes 
unidades; 
a) Cabotaje mayor: 10 cargueros a m9t0r.de una capacidad media de 3 500 
TRB y 5 .000 TPB; con-,35 000 TRB y 5C 000 TPB en total, 
b.) Cabotaje menor: 10 cargueros a motor con aproximadamente 33 000 TRB 
y 47 000 TPB en total; 12 buques-tanque costeros cpn aproximadamente 
90 000 TRB y 120 000 TPB, y 2 barcos carboneros co.n 13 500 TRB y 20 000 
TPB en total. 

La capacidad total de las 34 unidades marítimas por construir en el 
país sería de 171 500 TRB y 237 000 TPB. 

Eri el cuadro 168 se incluye también una estimación, como posible 
orden de magnitud, de las inversiones en astilleros, diques, talleres de 
reparación, etc. Estas necesidades, por su complejidad, necesitarían un 
estudio más profundo. 

Las estimaciones difieren muy poco en la hipótesis B, No habría 
prácticamente variación en materia de necesidades de petroleros para 
tráfico exterior y cabotaje menor; tampoco lo habría - o sería muy 
pequeña - en cuanto a cargueros de cabotaje menor. Podrían, mantenerse 
también los programas de producción de la construcción naval én el país. 
En el caso de los transatlánticos y de los cargueros de ultramar y de 
cabotaje mayor podría adoptarse algo arbitrariamente una disminición del 
15 por ciento en el caso de los transatlánticos y del 10 por ciento en el 
de los cargueros que sé construirían en el exterior. Ello equivaldría a 
una participación algo menor que la del 22,5 P°r ciento adoptado anterior-
mente para la marina mercante en el transporte del comercio exterior. 
(Véase el cuadro 169-) 

Teniendo en cuenta las consideraciones y datos expuestos en la 
sección anterior en,cuanto al ahorro de divisas producido por la marina 
mercante, puede hacerse una estimación muy provicional del período 

/Cuadro 168 
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Cuadro 168 
ARGENTINA: INVERSIONES NECESARIAS EN TRANSPORTE MARITIMO, 

• . HIPOTESIS A-

Hasta 1962 1963-67 Total h asta 1966 

Millo-
nes de 
dóla-
res o 
su e-
quiva-
lente 

Millo-
nes de 
pesos 
argen-
tinos 
de 
1956-
1957 

Millo-
nes de 
dóla-
res o 
su es-
quiva-
lente 

Millo-
nes de 
pesos 
argen-
tinos 
de 
1956-
1957. 

Millo-
nes de 
dóla-
res o 
su e-
quiva-
lente 

Millo-
nes de 
pesos 
ar?on-
tiúos 
. de 
.1956-
1957 

Total 
gene-
ral en 
millo-
nes de 
pesos 
argen-
tinos 
1956-/ 
1967^ 

Carga seca: 
1. Transporte internacional:' 

Transatlánticos (mixtos) b/ -
Cargueros c/ 60 150 

2. Transporte de cabotaje menor: 
Cargueros d/ 10 • 250 

Petroleros (barcos-tanque): 
1. Transporte internacional e/ 12 
2. Transporte de cabotaje 

menor f/ 20 300' 
Subtotal 102 700 

Renovación y conversión de 
los buques mixtos existentes - 40 
Repuestos y equipos para re-
paración y mantenimiento de 
la flota actual . 5«0 -
Astilleros y diques flotantes 
y de carena 5*0 200 
Total 112 940 

38 . 38 - 684 
120 300 130 450 3 690 

19 500' 29 750 1 272 

12 24 

25 500 45 800 
214 1 300 316 2 000 

80 2 ' 120 

3 ' 200 8; 400 
219 1580 331 . 2 520 

432 

1 610 
7 688 

156-

90 

544 
8 478 

a/ Al tipo de cambio de 18 pesos por dólar» 
b/ 6 unidades con 75 000 TRB y 55 000 TPB, que se construirían en el exterior. 
0/ Aproximadamente 43 unidades de ultramar con 330 000 TRB y 480 000 TPB, por cons-

truir en el extranjero, y 30 unidades de cabotaje mayor con 103 000 TRB y . 
144 000 TPB; de estas últimas se construirían 20 en el exterior y 10 en el 
país. 

d/ 26 unidades con 130 000 TRB y 178 000 TPB, de las que se construirían 14 en el 
extranjero y 12 en el país. 

e/ 4 unidades con 70 000 TRB y 105 TPB, a construir en el exterior. 
f/ 25 unidades con 215 000 TRB y 285 000 TPB, de las que se construirían 13 en el 

exterior y 12, en el país. 
/Cuadro I69 
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Cuadro 169 
ARGENTINA: INVERSIONES NECESARIAS EN TRANSPORTE MARITIMO, 

• .'HIPOTESIS B 

. . Hasta 1962' : 1963-67 fetal hasta 1967 
Millo-
nes de 
dóla-
res o 

"' su e- ' 
quiva-
lente 

Carga seca: 
1. Transporte internacional: 

Transatlánticos (mixtos) b/ 32 - . 32 - 576 
Cargueros 0/ 55 150 .110 300 165- - 450 3 420 

2. Transporte cabotaje menor:-' , : 
Cargueros d/• • 10 250 19.0 500 , 29 750 1 27? 

Petroleros (barcos-tanque): . 
1. Transporte internacional e/ , 12 . -.. 12.0, 24 432 
20 Transporte cabotaje menor f/ 20 300 25 500 45, 800 1 610 
Subtotal 22' .. 700 128 - 1 300 . 22¿ . 2 000 7 310 
Renovaciones y conversiones de 
buques mixtos existéntés - . • .40 2 80 . 2 . . 120 156 
Repuestos y equipos-para repara- ... 
ciones y mantenimiento flota 
actual 5.0 - - - 5 1 ' - 90 
Astilleros y diques flotantes y 
de carena 5.0 200. 3.0 - 2 0 0 8. . 400 544 
Total ' 107.0 940 203 1 580 310 2 520 8 100 

a/ Al tipo de cambio de lé pesos por-dólar. 
b/ 5 unidades con 64 000 TRB y' 47 000 TPB, se construirían en el exterior. . 
c/ Aproximadamente 39 unidades de ultramar con 300 000 TRB y 432 000 TPB por.cons-

truir en el extranjero y. 28 unidades de cabotaje mayor con 96 000 TRB y 194 000 
TPB; de estas últimas se construirían 18 en el exterior y 10" en el país. 

d/ 26 unidades con 130 000 TRB y 178 000 TPB, de las que se construirían 14 en el 
extranjero y 12 en'el'país. ' 'i . 

e/ 4 unidades con 70 000 TRB y 105 000 TPB a construir en el exterior, 
f/ 25 unidades con 215 000 TRB y 285 000 TPB, de las que se construirían 13 en el 

exterior y 12:en el país. 

/durante el 

Millo-
nes de 
pesos 
argen-
tinos 
de 
1956-
1957 

Millo 
nes d"e 
dóla-
res o 
su e-
quiva-
lente 

Millo Millo 
n e s nes de pesos^ d5la^ 

res o 
de 1 su e-
I956- quiva-
1957' 'lente 

argén tinos 

Millo-nes de pesos 
argen-
tinos 
- de 
1957 ' 

to ral er 
millo-
nes de 
pesos 
argen-
tinos 
1956-. 
1957S/ 
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durante el que se podrían recuperar las inversiones sugeridas en divisas. 
Toda estimación de esta naturaleza tiene que ser muy azarosa por la 
imposibilidad de prever la evolución de los fletes marítimos en el próximo 
decenio. También los costos de construcción naval pueden sufrir sensibles 
variaciones.. Debe asimismo tenerse en cuenta la reducción de los gastos 
en el exterior qúe resultaría del desarrollo de la industria naval de 
conservación y reparación en el país. A base de varios tanteos, se ha 
estimado como un orden promedio de magnitud que los ahorros netos probables 
o posibles de divisas por TPB permitirían recuperar en alrededor de 6 ó .7 

años las inversiones en divisas en buques-tanque y en cargueros de 
ultramar y de cabotaje mayor, adquiridos en el exterior. En cuanto a los 
buques mixtos (de pasajeros y carga), la falta de datos no permite hacer 
una estimación más o menos segura, pero es muy probable que el período en 
cuestión sería de 9 ó 10 años. Dichos períodos serían algo más largos 
si se tuviera en cuenta el interés devengado por los préstamos extranjeros 
que eventualmente se necesitarían para la adquisición de buques. 

A-continuación se resumen las siguientes proyecciones: 
a) El tonelaje de la flota marítima de comercio exterior necesario en 
1967, el tonelaje a eliminar en el próximo decenio de la flota existente 
en 1956 y el tonelaje nuevo que adquiriría en el mismo período - por 
reposición y ampliación - en. la hipótesis,A. (Véase el cuadro 170.) s' 

Conviene subrayar el aumento de productividad de la flota de servicio 
exterior que se derivaría del mayor rendimiento de las unidades nuevas, de 
las mejoras en el sistema portuario en la Argentina y en otros países y de 
otros factores. En efecto, con un aumento de sólo.40 por ciento en el 
tonelaje de registro bruto y de 45 por ciento en el de porte bruto, en 1967 
se transportaría un volumen total de comercio exterior - cargas secas y 
combustibles líquidos - superior en cerca de 75 por ciento al transportado 
en 1956. En estas condiciones, la flota de servicio exterior transportaría 
un 25 por ciento del comercio exterior tptal¿ porcentaje apenas superior 
a los de 1952 y 1953> 1° que indica el carácter moderado de las necesidades 
proyectadas. 
b) El tonelaje de la flota marítima de cabotaje menor necesario en 1967,' 
el tonelaje a eliminar en el próximo decenio de la flota existente en 1956 
y .el tonelaje nuevo a adquirir en el mismo período '- por reposición y 
ampliación - en la hipótesis A. (Véase el cuadro 171.) 

• /Cuadro 170 
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ARGENTINA: PROYECCION" DEL. TONELAJE DE LA FLOTA DE SERVICIO EXTERIOR 
(Miles de toneladas tie .registro p de porte brutos) 

— — < — — — — — . i , . , , , , > ' . . , . ; 1 • 1, , • i. i ^ 

' ;;>' • : ',,/• ••• ,t A eliminar' ..5 J . , Necésaria Existente durante el. Por ad^ 
en'1967, " en 1956 - período quirir ' 

, . r"- • 1956-67 

Barcos mixtos (pasajeros 
TRB ' ' TPB TRB TPB' . ' TRB TPB TRB TPB 

JCJ.± owo iíLLA^uo \paoajwru.o '' ^ t i 

7 carga), 170 . 126. 144 ,102 .. 49^ 31^ 75 .-5,5 
Cargueros, de. ultramar, . 490 716 280^ 411^ 118 175 328 480. 
Cargueros de cabotaje ,,.,-..••••,• 
mayor , 130 175 . 110 150 83 119 103 144-
Buques-tanque de ultramar 160 245 160 228 . 70 88 70 105. 
a/ Incluyendo 2 barcos mixtos tipo 11 Victory" .transformados o en curso de 

transformación en cargueros, 
' . " . . Cuadro 171/ '. • •. 
ARGENTINA:.PROYECCION DEL TONELAJE DE. LA FLOTA DE CABOTAJE MENOR•• 

(Miles de. toneladas ,de registro o. de porte brutos) 

A eliminar Por ad-
Necesaria Existente durante el quirir 
en 1967 en 1956 período o cons-

1956-67 truir 
TRB -TPB.. TRB TPB ..TRB ' TPB TRB •• TPB 

Buques-tanque . 320 .430 152 206 47 61 215 285 
Buques .mixtos 20 ., 15 20 15. - - . . -
Cargueros 150' 202 51 54 29 30 127 178 

/Resalta asimismo 
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Resalta asimismo el incruento del rendimiento derivado de la mayor 
eficiencia de las nuevas unidades, de -las-mejoras- en el- sistema portuario 
y de otros factores. En efecto, a grosso modo puede decirse que aumentan-
do sólo 120 por ciento el tonelaje de registro bruto y 135 por ciento el 
de porte bruto, en 1967„se transportaría un tonelaje total - cargas secas 
y combustibles líquidos - de 12,6 millones de toneladas,lo que represen-
taría un incremento del 235 por ciento aproximadamente sobre el tonelaje 
total transportado en 1956. En realidad el incremento del rendimiento 
sería algo menor/ pues el tonelaje efectivamente utilizado en el cabotaje 
menor en 1956 era a su vez algo inferior al de los buques clasificados 
en est$ estudio como de cabotaje menor, sobre todo en el caso de los 
buques->tanque. 
c) La participación de la industria naval argentina en la renovación y 
ampliación de las flotas marítimas, categorías y tonelaje de buques a 
construir en el país y tonelaje de. los que deberían adquirirse en el 
extranjero. (Véase el cuadro 172.)' 

Cuadro 172 
ARGENTINA:: PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA- NAVAL ARGENTINA EN LA 

RENOVACION Y AMPLIACION DE"LAS FLOTAS MARITIMAS 
(Miles de toneladas de registro o de porte bruto) 

Necesidades 
.totales 
TRB TPB 

Industria 
naval ex-
tranjera ' 
TRB TPB 

Borcien 
Industria to de 
naval ar- las ne-
gentina cesida-

des to-
tales TRB TPB 

1. Flota de servicio exterior 576 784 541 734 35 50 6 
Barcos mixtos 75 55 75 55. — — — 

Cargueros de ultramar 328 480 328 480 - — — 

Cargueros de cabotaje mayor 103 144 68 94 35 50 34 
Buques-tanque 70 105 70 105 -

2. Flota de cabotaje menor 342 463 205 276 137 • 187. 40 
Carguero s 127 178 80 111 47 67 37 
Buque s-tanque 215 285 125 165 90 120 42 

/Capítulo VIII 
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i 
, .. • , ....Capillo VIII. , .... , 

: - L O S P- ü E R T O S ' --v.;-. 
Introducción 

Parece, innecesario, destapar.la.importancia del sistema portuario en un 
^afs como .la Argentina, cuyo comercio exterior - que se realiza en 99 
por;cientp̂ por vía marítima - juega un papel de gran significación en 
su economía,, cuyo comercio interno emplea el cabotaje fluvial y .costero 
en proporción importante,^ y cuya configuración geográfica y ubicación 
con respecto a sus principales mercados exteriores, confieren especial 
importancia al transporté por agua. Es de gran interés, por consiguiente, 
conocer los:problemas,que aquejan a los puertos y sus posibles soluciones, 
su estado actual, el tráfico actual y el previsto para los años de pro-
yección, la capacidad potencial, las necesidades de mejoramiento y am-
pliación asi cómalas inversiones requeridas, ,etc. 

La falta o insuficiencia de obras adecuadas de modernización y re-
posición en los últimos diez o veinte años ha provocado un grave estado 
de desgaste técnico y descapitalización en el. sistema portuario. Fallas . 
en la organización del.trabajo portuario y problemas laborales que fre-
.cuentemente ocasionan interrupciones en las faenas y disminuyen el ren-
dimiento de los obreros portuarios completan el cuadro de los problemas 
básicos de los puertos* Las. deficiencias anotadas se traducen, en último 
términô  en trabajo lento e ineficiente, que, según el volumen del tráfico, 
-puede crear en ocasiones graves congestiones, portuarias, y en altos costos 
de operación para los usuarios». ..Conviene señalar que estos últimos no 
derivan necesariamente del nivel de las tarifas portuarias, pilotaje, 
etc., las que son en realidad más bien bajas, - sino principalmente de 
las prolongadas estadías en puerto^ ocasionadas por las deficiencias 

1/ Debe señalarse„sin embargo que por diversas razones, la participación 
del cabotaje fluvial y costero ha "sido menor que la que le corresponded 
ría de acuerdo con las condiciones geográfico-económicas del comercio -
interno y las características de este medio de transporte* 

2/ Los gastos .-¡adicionales que •.significan las demoras excesivas en los puertos 
.. suelen llevar ,a las empresa? navieras o a las Conferencias de Fletes que 
las agrupan a aplicar severos recargos en los fletes de las mercancías 
destinadas a o procedentes de los puertos en que ocurren esas demoras. 

/ señaladas., así 
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señaladas, así como por la excesiva interferencia de organismos ajenos 
durante el proceso de carga o descarga, almacenaje e internación de las 
mercancías* 

Además dé los problemas enunciados existen otros que deben ser re-
sueltos con criterio nacional̂  ajustándose a prioridades que deben ser 
cuidadosamente dete.rjnin.adas dentro de la política portuaria que se adopte. 
Tales son, entre otros, el mejoramiento de los accesos a los puertos, la 
declinación de los puertos interiores, la construcción de nuevos puertos 
en él alto y medio Paraná y en la costa sur o, en .ciertos casqs, la adap-
tación de los puertos existentes a las condiciones especiales que se pre-
sentan en esas zonas. Debe prestarse también especial atención a la 
adaptación del sistema portuario a los cambios eventuales en la composición 
de los tráficos. 

• La reforma de la organización y administración portuarias, decretada 
a mediados de 1956, constituye un hecho auspicioso. A la vez que asegurar 
una explotación más racional de los puertos,, incumbirá sin duda al nuevo 
organismo, concebido como una empresa autónoma del Estado, la elaboración 
de una política- de modernización, desarrollo y coordinación de los puertos, 
problema económico de importancia capital para el país0 

La imperiosa necesidad..de hacer más eficiente y económica la explota-
ción de los puertos, asegurando al mismo tiempo la atención del incremento 
del tráfico previsto, exige el estudio de la evolución del tráfico y de 
' las instalaciones actuales con el objeto de estimar la capacidad potencial 
actual del sistema portuario y las necesidades de mejoramiento y ampliación» 

El análisis de las proyecciones del tráfico .para.1967 indica que el 
movimiento de combustibles líquidos se acrecentaría en cerca de 50 por 
ciento con respecto al. de 1955J el movimiento descarga seca, en cambio, 
aumentaría en menos de 30 ppr ciento si le compara con el tráfico al-
canzado en 1937.^ Las cifras anteriores indicarían que es necesario 
prestar especial atención a la ampliación dé las instalaciones existentes 
para carga y descarga de combustibles líquidos. Es importante señalar 

Dicho tráfico permite estimar,, en. una. primera aproximación, la actual, 
capacidad potencial para movimiento efe carga seca ¿n láís puertos argen-
• tinos. . . - ; t . ' 

.'' - ' ' /asimismo que 
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asimismo que; en el caso de la carga seca y énun primer período, buena 
parte de la ampliación de capacidad necesariá puede alcanzarse con 
mejoras en el rendimiento de las.instalaciones y del personal, obtenidas 
especialmente mediante reformas de las reglamentaciones y organización 
del trabajo portuario, e inversiones relativamente modestas en equipo 
liviano para los puertos. 

" La variedad y complejidad de las-necesidades'hace müy difícil llegar 
a una estimación precisa de las inversiones necesarias, sobre todo en un 
plafco. relativamente largo. Además dé la modernización y ampliación dé -
la 'capacidad del sistema portuario para absorber el incremento del trá-
fico, deben:tenerse en-cuenta algunos casos especiales, cómo ia cons-
trucción del püerto carbonero de Río Gallegos, las instalaciones para 
embarque del mineral de hierro de Sierra Grande en-Puerto Madryn, el 
puerto petrolero de Río Santiago en La Plata, y otros. ¡Se ha tratado, 
sin embargo, de- hacer una estimación aproximada de las inversiones 
correspondientes, las que se elevarían á unos 80 millones de dólares y 
7 000 millones de pesos de 1956/57, incluyendo los gastos ordinarios y 
corrientes de conservación, estimados en unos 200 millones de pesos 
anuales,. ' - , ,. 

2. Análisis general y proyecciones del tráfico portuario 

Las.proyecciones del tráfico marítimo.de las mercaderías que componen el 
comercio'-exterior argentino, combinadas con las del tráfico de cabotaje 
fluvial y costero - ya examinadas anteriormente, - arrojan un aumento 
sustancial del movimiento portuario para los que abarca la proyeccióri. 
Se plantea por consiguiente el.problema de mejorar la organización y los 
métodos de trabajo y dotar a los puertos de las obras básicas, utilería 
e instalaciones adecuadas para asegurar el movimiento continuo, regular 
y económico de las mercancías. Para apreciar la capacidad potencial . 
actual del sistema portuario y estimar en consecuencia las inversiones 
necesarias para hacer frente a la expansión prevista del tráfico, conviene 
examinar previamente la evolución y la situación actual del movimiento 
portuario. Un án&lisis exhaustivo debería considerar la evolución de las 
principales categorías de tráfico portuario, así como las variaciones en 

/su composición, 
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su composición, pues se requieren diferentes instalaciones y equipos 
portuarios según sea la naturaleza de las merc&ncías movidas. A tal 
efecto es necesario discriminar, por ló menpsy entre combustibles líquidos 
y carga seca, y en esta última categoría, si es posible, entre cerealeŝ  
otros productos a granel y carga general. Es necesario, ademáŝ  estudiar 
la distribución aproximada del tráfico entre los diversos puertos maríti-
mos y fluviales del país, pues un análisis de conjunto, si bien permite 
estimar en general la capacidad del sistema portuario, no proporciona 
ninguna información respecto de la concentración del tráfico en los dife-
rentes puertoŝ  ni de los desplazamientos relativos entre ellos, fenómenos 
que en ciertos casos pueden alterar en grado no desdeñable la capacidad 
total del sistema. 

Desafortunadamente, la información disponible es incompleta y presenta 
a menudo discrepancias y contradicciones^ Aunque las discrepancias ano-
tadas se han concillado en la medida de lo posible después de un cuidadoso 
estudio de los datos, las conclusiones a que se llega deben considerarse, 

bj Se observan, por ejemplo, diferencias apreciables en las cifras sobre 
comercio exterior proporcionadas por la Dirección Nacional de Estadística 
y .Censos y las de la Administración General de Puertos. Estas diferen-
cias se deben en parte a la interferencia de atribuciones entre las au-
toridades aduaneras y portuarias0 También se observan diferencias entre 
las cifras asignadas a determinados puertos. Según el Administrador 
General de Puertos, las discrepancias observadas provienen primordial-
. mente del movimiento, á través del puerto de Buenos Aires¿ de ciertas 
cargas que no caen bajo el control directo de las autoridades portuarias» 
Para apreciar la magnitud de las discrepancias señaladas véanse las 
cifras siguientes, correspondientes a 1956, en miles de toneladas. 

Importación Exportación 
Comercio exterior por barcos, 
según la Dirección de Estadística y 

12. 828» 2 7 213.8 
Comercio exterior según la Adminis-
tración General de Puertos 10 981.8 6 004.9 

/por las 
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por las razones señaladas, sólo como Edenes de magnitud. 
Si se exceptúa el período 1941-45, evidentemente anormal por las re- -

percusiones del conflicto bélico mundial, el movimiento portuario total no 
presenta fluctuaciones muy considerables. En el período señalado el tráfi-
co portuario alcanzó un mínimo, debido principalmente al descenso conside-
rable del comercio exterior. (Véase el cuadro 173*) Durante el quinquenio 
1946-50 el movimiento portuario recuperó el nivel correspondiente a los años 
de preguerra y aumentó posteriormente, sobre todo a partir de 1954* En los 
tres últimos años analizados - 1954 a 1956 - el tonelaje total movilizado 
por el sistema portuario argentino se mantiene en torno a los 46 millones 
de toneladas, lo que significa un aumento de algo más de 20 por ciento con 
respecto al tráfico portuario habido en 1938-40» Lamentablemente no se 
dispone de las cifras correspondientes al movimiento de cabotaje para los 
años anteriores a 1938; esta circunstancia impide conocer el nivel alcanzado 
por el tráfico portuario en los años 1927 y 1937, cuando el tonelaje de 
comercio exterior se eleva a sus cifras máximas. Considerando sin embargo 
que durante todo el período 1938-51 el tráfico de cabotaje no presenta va-
riaciones apreciables,^ es permitido suponer que, por lo menos en 1937, el 
tonelaje correspondiente no diferiría mucho del de 1938, Esto significaría 
que ya en 1937 el tráfico portuario total superaba los 46 millones de tone-
ladas. Esta cifra cobra importancia si se recuerda la variación en la es-
tructura del tonelaje movido por los puertos, pues proporciona una primera 
estimación de la capacidad del sistema portuario. 

En realidad, la composición del tráfico ha variado considerablemente. 
El cambio más importante proviene del acelerado crecimiento del tráfico de 
combustibles líquidos. En 1937 se movieron a través de los puertos argén*-
tinos alrededor de 8 millones de toneladas de petróleo y derivados,^ 

5/ Tal afirmación es válida sólo para el total del tráfico de cabotaje. 
En realidad se observan variaciones apreciables en su composición, con 
un aumento importante del tráfico de combustibles líquidos. 

0/ No se dispone de la cifra estadística referente al movimiento- de com-
bustibles líquidos en 1937. La estimación de 8 millones de toneladas en 
los puertos se basa en el volumen de la importación y de la producción 
nacional, esta última clasificada según los diversos centros productores, 
y tiene en consideración que ni la estructura geográfica de la producción 
nacional ni la del consumo han sufrido variaciones sustanciales.. 

/Cuadro 173 
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Cuadro 173 
ARGENTINA: EVOLUCION Y PROYECCION DEL TRAFICO PORTUARIO TOTAL 

(Miles ider toneladas); . v • >' J 

Años 0 
periodos Importación 

• r. , í - • 

Exportación ' ...• G a b 
¡ Entrado 

0 t a -j e;. 
• •.. Salido;. 

Total 

1927 880 . .... 18 740 • • • • • • 

1937 . 10 335..,, - , 18 235 # • • • • • 

1938-40 , / , 9.252_ 10 487 , 9 337'. 8.861 ... 37 937 
1941-45 : ,4 580 . , 5 892. 10 435 9 676 . 30 583 . 
1946-50. 11 338 "7.93.6 .9.195 ' 9 351 . . 37 820. 
1952 . 10 940 • • 2 977 12 302. 13 036 39 255.. 
1954 . .1° 759 9 652 13 235 13 078 , 46.724'.. 
1955 • 1? .257,. .6 871 13 884. 13 512 46 524 
1956 12 828 .., . 7 214 .. 13. 084 12 827 45 953 
1962 11 300 • • 13 "260 19 450 19 450 , " 63 460 
1967 10 800 • 15 830 26 700 ' 26 700 80* 030 

/'Fuente: Tráfico de- comercio exterior: Dirección Nacional de Estadística -
y Censos (desde. 1952 inclusive las cifras corresponden al comer-
ció exterior transportado en barcos). 
Tráfico de.cabotaje: Administación-General de Puertos. 
Proyecciones para; 1962 y 1967: CEPAL. . : 

mientras que la cantidad correspondiente en 1955 fue.de casi 21 millones. 
Como en. 1937 el movimiento portuario total habría alcanzado, segiün ya se 
dijo, a unos 46 millones de toneladas, el volumen de carga seca habría , 
sido de unos 38 millones de toneladas, correspondiendo un alto porcentaje . 
de ese volumen al tráfico de cereales y lino. 

Excepción hecha de las instalaciones para movimiento dé cereales, 
cuya, capacidad se ha incrementado en buena .medida, en el restó de Tas 
obras e instalaciónes básicas para cargas' sécas sé han introducido muy 
escasas mejoras. En realidad,' la creciente-vetustez y deterioro dé una • 
parte de estas obras e instalaciones ha significado una seria merma de 

... . . r- : ; . a . s - í/̂ ,,capacidad# 
i - . i 
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su capacidad. Por estas razones, la capacidad potencial de las obras e 
instalaciones básicas existentes para cargas secas - que, de acuerdo con 
el volumen transportado en 1937, sé ría: de 38 a 40 millones de toneladas -
no podría hacerse efectiva sin una rehabilitación parcial, aunque impor-
tante, de las mismas y un adecuado mantenimiento. Sin embargo,, se con-
servaría su actual estructura fundamental durante el próximo decenio, ya 
que su modernización o renovación completas supondría una tarea sumamente 
costosa y a muy largo plazo. Además, la utilización plena de esa capa-
cidad potencial depende de una rehabilitación radical de muchas instala-
ciones de superficie y de la renovación de gran parte de la utilería y 
equipo portuario menor. Una cuota importante de las inversiones a reali-
zar en los puertos existentes durante los próximos diez años en lo que 
concierne a cargas secas, correspondería probablemente a la satisfacción 
de estas últimas necesidades. 

El cuadro 173 presenta también la proyección del movimiento portuariô  
basada en las proyecciones correspondientes del tráfico de comercio exte-
rior y de los tráficos de cabotaje fluvial, costero y dentro del estuario 
del Plata. La distribución del tráfico según su naturaleza es aproximadas-
mente la siguiente.(véase también el cuádro 174)• 

Combustibles Carga seca Total 
líquidos 
(millones de toneladas) 

1962 24.4 39.1 63.5 
1967 31,1 48.9 80.0 

En cuanto a los combustibles líquidos, debe aceptarse que las ins-
talaciones actuales son por lo menos capaces de atender el tonelaje 
efectivamente movido en 1955, es decir, 21 millones de,toneladas. Para 
1967 se prevé un tráfico de 31 millones de toneladas, es decir, 48 por 
ciento más que êi 1955» -En cambio, el tráfico de carga seca llegaría a 
49 millones, duplicando' prácticamente el volumen transportado ese año. 
Sin embargo, sería superior en sólo 28 por ciento a la capacidad potencial 

/Cuadre 163 
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Cuadro 174 

ARGENTINA? PROYECCION DEL TRAFICO PORTUARIO 
• •(Miles de - toneladas ) " " ' 

1955 1962 1967 

Comercio exterior. 
Exportación, de- granos . ... 
Demás exportaciones 
Importación de petróleo ; . :• 
Importación de carga seca 

Comercio interior 
Cabotaje fluvial: Petróleo. 

Carga seca 
Tráfico en el estuario: Petróleo 
1 . •• . Carga seca i * Cabotaje costero: • Petróleo 

Carga seca 

19-126 
4 971 

: 1. 900 

, 7 060 

5 197 

13 500 
2 600 
3 000 
1 500 
2 700 
3. 000 
, 700 

24 ̂560 
. 9 56.0 
3 700 
4 500 
6 800 

19 450 
2 700 

4 600 
1 75.0 
3 000 

5 500 
1 900 

26 630 

11 715 
4 115 
2 700; 

8. .100 

26 700 
3 500 
5 600 

2 000. 

3 000 

8 700 
3 900 

Fuente: Comercio exterior 1955: Dirección Nacional de Estadística y -
Censos; 
Comercio .interior 1955: Estimaciones de-la CEPAL basadas en datos 
de la Administración General de Puertos; 
Proyecciones para 1962 y 1967: CEPAL. • 

estimada. Despréndese de las cifras anteriores que al acrecentamiento 
de las facilidades para la carga y descarga de. los combustibles líquidos .. . 
habría que otorgarle vina prioridad elevada en el plan de modernización y 
ampliación del sistema portuario. Cabe señalar, además, que mientras de 
las instalaciones para movimiento de carga seca puede óbteneráe un aumento 
apreciable del rendimiento, ño sucede lo mismo en el caso de los combusti-
bles líquidos, que se manejan con instalaciones altamente mecanizadas. 

Antes ,de,abordar, el análisis de' la- distribución dél tráfico entré' loe 
diversos puertos convierte, éxaliáriar rápidamente la éstructura del sistema; v 

" /portuario argentino. 



E/CN.12/491/Add.1 
Pág.' 165; V •• : ; 

portuario argentino. En el cuadro 175 se ofrece una clasificación de 
los puertos de ultramar y de los principales puertos de cabotaje, indicán-
dose además su categoría,,̂  1 Obsérvese que en el litoral atlántico se en-
cuentran sólo cuatro puertos de itópórtancia en la actualidad: Bahía Blanca, 
Comodoro Pdvadavia, Quequén y Már del Plata; sobre el estuario del Plata se 
hallan dos puertos muy importantes, Buenos Aires y La Plata, y el resto de 
los puertos está distribuido sobre el extenso litoral fluvial formado por 
los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.^ El cuadro 176 muestra la distri-
bución del movimiento portuario en 1956 segán cifras de la Administración 
General de Puertos.^ Resalta én primer lugar la concentración de tráfico 
en los puertos de Buenos Aires y La Plata, señaladamente en el primero. 
En 1956, el puerto de Buenos Aires totalizó aproximadamente el 36 por 
ciento del tonelaje movido por todo el sistema portuario argentino, y 
conjuntamente con el puerto de La Plata absorbieron la mitad del movimiento 

2/ Puertos de ultramar son aquellos que, debido a las facilidades ofrecidas, 
calado, etc. son frecuentados normalmente por buques de ultramar; puertos 
de cabotaje son los utilizados casi exclusivamente por barcos que atien-
den el cabotaje nacional, fluvial o costero. La división entre ainbas 
clases de puertos responde a motivos tarifarioŝ  pudiendo.los buques de 
ultramar recalar en puertos de cabotaje, si sus condiciones,lo permiten. 
La clasificación en categorías depende de la importancia del puerto, su 
equipo, almacenes y demás facilidades, y tiene también por finalidad la-
aplicación de distintas tarifas, 

8/ No está de más destacar nuevamente la importancia del litoral fluvial.. 
en la vida económica de la Argentina, a pesar dé su ubicación geográ-
fica excéntrica. 

9/ Conviene repetir que las cifras de la Administración General de Puertos 
referentes al comercio exterior difieren de las proporcionadas.por la 
Dirección Nacional de Estadística. Aparentemente, cierto volumen de 
mercancías registradas por la Aduana escapa ¡al control de las autori-
dades portuarias. Según el Administrador General de Puertos,, la dife-
rencia de alrededor dé 3 millones de toneladas correspondería princi-
palmente al puerto de Buenos Aires (véase la revista Puertos Argentinos 
de la Administración General de Puertos, N° 5, p» 43). Siguiendo esté "" 
criterio, el movimiento portuario total presentado en el cuadro 171 
corresponde al dato de la Dirección Nacional de'Estadística, habiéndó-
se asignado al puerto de .Buenos Aires 'la diferencia-entre este total 
y el consignado por la Administración General, de Puertos. 

/total. Pero 
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total, Pero si se discrimina entre los diversos tráficos que integran 
el movimiento.portuario total - comercio exterior e interior y sus 
correspondientes subdivisiones - se observan situaciones 'dispares. 
Adviértese, por,ejemplo, que el grueso del tráfico portuario de Buenos : 
Aires corresponde a la importación; el tonelaje internado por este puerto 
ascendió., en .1956, al 70 por ciento de las adquisiciones provenientes úéí 
exterior.^^ La concentración del movimiento portuario en Buenos Aires 
es mucho msnor desde el punto de vista de la exportación - cas© en aL cual 
importancia relativa.es. comparable a la del puerto de Rosario y algo 
mayor- que. la de Bahía Blanca y Quequén y en el cabotaje entrado,, Ei 

t t 

cabotaje salido, en cambio, aparte de cierta concentración en los puertos 
de La. Plata y Comodoro Rivadavia - que despachan casi exclusivamente com-
bustibles líquidos, - está mucho más distribuido entre los puertos de 
importancia secundaria y alcanza cifras relativamente modestas en Buenos 
Aires. 

Las consideraciones anteriores permiten identificar fácilmente las 
..grandes corrientes de tráfico y su distribución en el sistema portuario 
argentino. El 80 por ciento de la importación, constituida en su mayor 
parte por combustibles y materias primas, está destinada a la zoria de 7 
gran, concentración demográfica e industrial servida por los puertos de 
Buenos Aires y .La Plata. La exportación, compuesta en porcentaje sus-
tahcial por productos agropecuarios, sobre todo cereales y lino, se enc-
harca principalmente en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca,' y Quequón, 
puertos de salida de las grandes zonas productoras de cereales; estos 
cuatro puertos concentraron, en 1956, el 90 por ciento de la exportación 
total. En cuanto al tráfico interno, como ya se dijo, tiene su origen 
eñ innumerables/puertos de importancia secundaria, además de Cómodoro 
Rivadavia, que despacha principalmente petróleo crudo, y La Plata, desdé 

10/ Más adelante, al estudiar el problema de la declinación de los 
. puertos interiores, se señalarán las éáusas de la creciente abso3> 
,ción del tráfico de importación por-parte de Buenos Aires. 

/Cuadro 175 
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Cuadro.175.. 
ARGENTINA: CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES PUERTOS ARGENTINOS 

I. Puertos de ultramar 
a ' 1 Categoría a. 

2 a 

3a . ," 

1 a 4 » 

II. Puertos de cabotaje 

Ia categoría 

2a » 

- En .él éstúário del Plata: Buenos Aires 
- En el estuario del'Plata: La Plata 
En el litoral atlántico: Bahía Blanca y Quequen 

a/ " 1 - En el río Paraná: Eosario,-'Santa Fe, San Lrenzo, 
Campana, Villa Constitución y San'Nicolás • •' 
En el .tío Uruguay: Concepción del Uruguay-

- En el litoral atlántico: Mar del Plata. -
En el río Paraná: Diamante, Zárate, San Pedro, 
e Ibicuy 

- En "él litoral atlántico: Comodoro Rivadavia 
En el río Páráná:" Barranqueras, Corrientes^ 
• Paraná y Posadas 
En el río Paraguay: Formosa 
En; e-1 río Paraná: La Paz, Goya, Herñandarias, 
Baradero e- Ituzaingo 
En el río Uruguay: Concordiaj Colón y Guale?-
guaychú 

a/Hasta .agosto de 1957* Rosario estaba clasificado como puerto de 2 cate-
goría. Su reclasificacion en la 3a categoría no s e debe a disminución 
de su importancia sino que forma parte de varias medidas tendientes a 
obtener la reactivación de los puertos interiores. 

/Cuadro 176 
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Cuadro 176 

ARGENTINA: MOVIMIENTO PORTUARIO, 1956 a/ 
(Miles de toneladas) 

Importación :Exportación C a b o t a j e Total Importación :Exportación 
Entrado Salido 

Total 

Buenos Aires 8 983 b/ 3 057 c/ 4 231 360 16 631 
La Plata 1 408' .190 2 829 2 475 . 6 902 
Comodoro Rivadavia 9 - 100 2 686 2 795 
Rosario v 244 1 777 435 252 2 708 
Bahía Blanca 336 1 054 168 530 2 088 
Santa Fe 50 31 850 360 1 291 
Otros puertos 1 798 1 105 4 471 6 164 .13 537 • 
Total , 12 828 d/ 7 214 á/ . 13 084 12 827 45 953 

Fuente: Administración General de Puertos. Ministerio de Transportes, 
a/ Véase la nota 9 de este capítulo. 
b/ Cifra que resulta de agregar el dato consignado por la Administración Ge-

neral de Puertos - 7 137 000 toneladas - la diferencia entre la importa-
ción total dada por la misma fuente y la registrada por la Dirección Na-
cional de Estadística. 

zj Cifra que resulta de agregar al dato consignado por la Administración Ge-
neral de Puertos - 1 848 000 toneladas - la diferencia entre la exporta-
ción total dada por la misma fuente y la registrada por la Dirección Na-
cional de Estadística-, 

d/ Dato de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. 

/donde se 
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donde se distribuyen* sobre todo los derivados de petróleo,= Un por-
centaje apreciable de esas corrientes de tráfico interno tiene por 
destino Buénos Aires y La Plata,gue en conjunto absorbían en'1956 
el 54 por ciento dól cabotaje entrado» La nota predominante en la, 
distribución del movimiento portuario la constituye, como se ve, la 
concentración dei tráfico. Los cinco puertos de mayor importancia 
- Buenos Air-es, la Plata," Rosario, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia -
reiSnen alrededor del 68 por ciento del movimiento total, mientras los 
dos primeros absorben la mitad del total*. 

La distribución <¿el moviiníento portuario responde en gran medida 
a la composición de los diversos tráficos y a la consiguiente especia-
lización de los puertos. El ,tipo de actividad económica predominante 
en la zona de influencia respectiva es uno de los factores determinantes 
de la naturaleza de las cargas entradas y salidas por el puerto. Es 
así como, en el caso argentino, se pueden distinguir puertos que mueven 
preferentemente productos agrícolas, sobre todo cereales, y entre los 
cuales cabe mencionar a Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Villa Consti-
tución; puertos que mueven productos pecuarios, como Madryn, Liebig!s, 
Zárate, etc,; otros cuyo tráfico se compone en alto porcentaje de pro-
ductos forestales, corno Monte Casero y Federación en el río Uruguay y 
los puertos del Alto Paraná; puertos petroleros, señaladamente ía Plata, 
Comodoro Rivadavia, Campana y San Lorenzo; y por último, puertos que con-
centran volúmenes apreciables de carga general, entré los cuales deben 
mencionarse Buenos Aires, Mar dei Plata, Santa Fe, etc. La formulación 
de una política portuaria a largo plazo y la determinación de los puertos 
que tendrían las más altas prioridades en un plan de inversiones exigen 

11/ Comodoro Rivadavia y La Plata despacharon en conjunto, en 1956, el 40 
por ciento del cabotaje salido:; Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, 
Villa Constitución, Sap Nicolás y Santa Fe despacharon el 13 por ciento 
y el 47 por ciento" restante se originó en numerosos puertos dé escasa, 
importancia, sobré, todo fluvialeŝ  entre los cuales,* cabe níencionar Cam-
pana, Sa,n Lorenzo, Barranqueras, Corrientes, Colóri, Concepción del Uru-
guay, Paraná y Formosa, 

1.2/ La mayor parte del tráfico de cabotaje recibido por La Plata correspon-
de a su vez a, petróleo crudo proveniente de Comodoro Rivadavia, 

/el estudio 
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el estudio previo de la demanda de tráfico portuario derivada dé 
la actividad económica de las respectivas zonas de influencia. 
Las proyecciones del tráfico portuario para los años 1962 y 1967 
(véase el., cuadro 174) indican un aumento bastante apreciablé del 
movimientotde combustibles líquidos, lo que exigirá indudablemente 
una modernización y ampliación de las instalaciones portuarias 
correspondientes, sobre todo en los puertos de Combdoro Rivadavia 
y La Plata. En cuanto a la carga seca, se prevé un aumento apre-
ciable del movimiento de cereales, sobre todo del maíz, lo que 
supone un aumento correlativo del tráfico en los puertos cerealeros, 
y especialmente en los de Rosario y Santa Fe, cuyas zonas de in-
fluencia son grandes productoras de ese cereal. Conviene tener 
presente este factor al analizar el problema de la reactivación de 
los puertos interiores. 

La especialización de los puertos y las características de 
los tráficos causan en muchos casos un marcado desequilibrio entre 
los tonelajes embarcados y desembarcados en los puertos,, Cuando 

V • ' " 

la carga entrada en un puerto es en general de la misma naturaleza 
que la salida, es deseable un mayor equilibrio en los movimientos 
correspondientes, pues ello significa un mejor aprovechamiento de 
la capacidad portuaria. No es este el caso, sin embargo, en la 
mayor parte de los puertos argentinos. En Buenos Aires, por ejemplo 
donde la.carga entrada constituye el 80 por ciento del movimiento 
total del puerto,,1a mayor parte de la carga entrada corresponde 
a combustibles líquidos, en tanto que el grueso del tonelaje 
embarcado está constituido por cereales, empleándose instalaciones 
totalmente diferentes para el movimiento de cada tipo de carga.~ 
Debe considerarse además que por. lo general se uiilizan muelles 
e instala.ciónos diferentes para los tráficos de cabotaje y de 
-.comercio exterior. El movimiento; portuario.-de La Plata denota 
también desequilibrio, pues el tonelaje entrado constituye algo 
más del 6o por. ciento del. total j se observa una ̂ preponderancia 

•v'*:- " /marcada dé 
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marcada de los combustibles líquidos/ tanto en el tonelaje 
entrado como en *el salido, mientrás la carga seca ;que mueve 
este puerto es dé significación relativamente escasaj. dada 
su composición, es probable que el 'desequilibrio del tráfico 
portuario de La Plata se mantenga o aun se acentúe. En los 
puertos de Comodoro Rivadavia,.Rosario y Bahía Blanca, en 
cambió, se presenta la situación inversa: en ellos el tonelaje 
salido es apreciablémente mayor que el entrado» El movimiento 
portuario del primero consiste casi exclusivamente del embarque 
del petróleo producido en la zona y destinado a los puertos 
del estuario del Plata para su refinación, mientras el pequeño 
volumen de carga entrada corresponde a mercaderías generales 
para* el consumo de la zona. El aumento , previsto en la produc-
ción de petróleo en los próximos diez años acentuará seguramente 
el actual desequilibrio de su tráfico portuario* En Rosario 
- puerto eminentemente cerealero - el embarque de granos 
constituye parte sustancial del tráfico portuario; la carga 
entrada, compuesta en su mayor parte por mercaderías generales 
y derivados de petróleo, alcanza apenas a la tercera parte del 
tonélaje embarcado® En Bahía Blanca, la carga despachada 
corresponde casi exclusivamente a cereales en el caso del 
comercio exterior, y a combustibles líquidos en el tráfico de 
cabotaje; el tonelaje entrado, que alcanza apenas a la cuarta 
parte del total, está compuesto en gran paite por mercaderías 
generales* La disminución del desequilibrio del tráfico en 
estos puertos exigiría un aumento considerable del,volumen 
entrado, lo que depende en alto grado del incremento y diver-
sificación de la actividad económica en las zonas de influencia 
respectiva, 

/3m Declinación 
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3« Declinación de los puertos interiores y necesidad de su 
. ..r ; v ,.reactivación": ; ; 

El análisis "de la distribución del tráfico' portuario puso' en évidenciá la 
concentración del mo'vimiéntó dé ¿a'r̂ ks eti lbs puertos de Buenoá Aires y 
La Plata, jr'muy particulanhéñté el primero de'eiíos, "Tal concentra-
ción contrasta1 agudamente" éon' la declinación de los puertos interiores 
y plantea el problema* d̂e sü reactivación, 1 

Es nébésárió advertir que'sera posible'dbtenér uná solución definitiva 
e integral dé esté problema sólo si se le aborda" dentro del marco de una 
política portuaria nacional que contemple una utilización racional de los 
diversos medios de"transporté-con él fin de obtener el aproVectiámiénto 
económico .'óptimo del'ingente capital social básico invertido en ese sector. 
Esta política portuaria dependerá también1de las decisiones qué.se 
adopten en'otros sectorés dé la economía y que influirán sobre la localiza-
ción y el: volumén de la; 'producción̂  así como sobre el volumen y estructura 
de las exportacionéá e importaciones, Aungué, como se desprende de las 
consideraciones anteriores,', nó es posible indicar én forma precisa en 
este estudio -la política -portuaria qué habría que adoptar, las repercu-' 
siones regionales-de la:-decadencia dé los'puertos del interior obligan 
a examinarlas causas .de'tal-declinación y Tas váriaé-medidas' que 
conducirían eventualmente a'lafreactivación de lbs citados puertos,: 

En general, los intereses afectados por 'lá< decadencia de los puertos 
interiores ponen mucho.énfasiŝ en la excesiva centralización y absorción 
de las actividades portuarias én Buenos- AiresAunque es efectivo que 
diversas medidas han favorecido artificialmente la co'ncentrkcióh enel 
puerto de la'capital, - según' se verá más adelánte, el examen de la 
evolución del movimiento portuario nacional i:d'emüéstra que lak decadencia'' 
de los puertos interiores rio • es-¿Ó15- consecuéricíia de lá absorción, de su 
tráfico por parte de Buenos"Airesi: En efecto, el tonelaje movido per 
el puerto de la capital, tras haber experimentado algunas bruscas" 
fluctuaciones durante los períodos de guerra y postguerra, se encuentra 
en 1956 en un nivel,.sólo, ligeramente superior al de 1938. Pero si se 
observa la participación porcentual del tráfico de Buenos Aires en el 

/movimiento portuario 
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movimiento portuario total, se comprueba su aguda declinación hacia 
1954, que no alcanza a. ser compensada: por la recuperación registrada' en 
1956; la declinación porcentual señalada'se origina en los tráficos de 
importación y de cabotaje interno* (Véanse los cuadros 177 y 178.) 
EL tonelaje importado por Buenos .'Aires en 1956 es mayor que en 1938,' 
pero la participación porcentual disminuye en ese período desde 78®1. 
a 69«9 por ciento.^/ En él movimiento de exportación se revela una 
tendencia distinta, pues luego,de aumentar apreciablemente su participa-
ción en los años de guerra, la disminuye un tanto pero manteniéndola más 
alta que la correspondiente a 1938.^/ En cuanto al tráfico de cómercio 
interno (de cabotaje entrado y salido), el volumen y, sobre todo, el 
porcentaje absorbido por Buenos Aires registraron también una apreciable 
declinación en el mismo lapso considerado (dé 28,4 por ciento en 1938 
desciende a 17. por ciento en 1954 y a 17.7 en 1956). Las disminuciones 
registradas en cada uno de los tráficos parciales se reflejan en el 
movimiento portuario total, caso en que la participación porcentual del 
puerto de la capital descendió desde 42*6 por ciento en 1938 a 32 por, 
ciento en 1954* y recuperándose algo en 1956,- año en que llegó a 
36#2 por ciento. 

Las cifras anteriores demuestran que Buenos Aires absorbía antes dé 
la última guerra una cuota del movimiento portuario mayor que en la 
actualidad, y que, por consiguiente, las tendencias centralizadoras no 
bastan para explicar el fenómeno de la decadencia creciente de los puertos 

< . . . " 

interiores; es.necesario entonces analizar más a fondo diversas otras 

13/ En 1943 Buenos-Aires-llegó a absorber el 84.2 por ciento del tonelaje 
importado. Debe señalarse que en ese año se registra la importación 
mínima debido a las dificultades derivadas de la segunda guerra 
mundial y que, en tal circunstancia, la gravitación del tonelaje de 
combustibles y materias primas - distribuido casi en su totalidad 
en la zona del Gran Buenos Aires - habría sido sustancialmente mayor. 
Por otra parte, la escasez de bodegas a flote durante el período de 
guerra exigió una rotación más rápida de las naves, por lo cual se 
descargaban preferentemente en Buenos Aires para evitar la pérdida 
de tiempo derivada de la navegación en el río Paraná. 

14/ En 1943 y por las mismas razones señaladas en el caso de la importa-
ción, la participación de Buenos Aires en.el movimiento de carga de 
exportación ascendió a 57*1 por ciento. 

/'Cuadro 177-



Cuadro 177 
ARGENTINA: EVOLUCION DEL TONELAJE MOVIDO POR LOS PRINCIPALES PUERTOS 

(Miles de toneladas) 

Importación ? Exportación 
1938 1943 1948 1954 1956 1938 1943 1948 1954 1956 

Buenos Aires 7 752. 3 114 11 036 6 929 8 983 2 863 3 047 3 391 3 538 3 057 
La P l a t a 380 239 1 008 1 722 1 408" . 301 205, 200 213 190 
Rosario 495 35 347 155 244 2 374 820 2 254 2 215 1 777 
Bahía Blanca 188 23 313 258 336 993 542 . 975 1 584 1 054 
Comodoro Rivadavia - - 7 5 9 - - • - : - -

Santa Fe 187 3 36 46 50 443 159 75 43 31 
Villa Constitución 294 l 159 230 144 286 28 183 336 292 
.Quequén - . - - - 1 565 • 121 628 1 052 615 

• " . . . V Comercio interior Total-

Buenos Aires 5 087 5 661 4 501 4 479 4 591 15 702 11 822 is 928 14 946 1 6 631 

La Plata 2 427 3 505 3 504 6 001 5 304 3 108 3 949 4 712 7 936 6 902 
Rosario • 722 1 088 991 809 687 ' 3 591 1 943 3 592 3 180 2 708 
Bahía Blanca : 3a 451 427 971 698 1 522 1 016 1 715 2 813' 2 088 
Comodoro Rivadavia ! 2 153 2 577 2 369 2 493 2 786 2 153 2 577 2 376 2 498 2 795 
Santa Fe . a 057 923 r 027 954 1 210 1 687 -1 085 1 138 1 042 1 291 
Villa Constitución 8 41 19. 178 206 588 63 361 744 . 642 
Quequén 39 2 24 4 604 123 652 1 056 616 
Fuente: Estadísticas de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables y de la Direc-
ción Nacional de Estadística para los años 1938, 1943 y 1948. Para los años 1954 y 1956 se utilizaron los 
datos de la Administración General de Puertos, modificando las cifras referentes a Buenos Aires. (Véanse 
las hotas del cuadro 176). 
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ARGENTINA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS a/ 

Puertos 1938 19¿3 1948 1954 1956 1938 1943 1948 1954 1956 

: I m p 0 r t a c id 11 • . E x p 0 r t a c i 6 n 

Buenos Aires 78.1 . 84.2 77.1 64.4 69.9 31.4 57.1 38.7 36.6 42.4 
La Plata 3*8 6.5 7.0 16.0 11.0 3.3 3.8 2.3 2.2 2.6 
Rosario 5.0 0.9, 2.4 1.4 26.0 15.4 25.8 23.0 24.6 
Bahía Blanca. 1*9 0.6 2.2 . 2.4 2.6 10.9 10.2 11.2 16.5 14.6 
Comod. Rivadav.- - 0.0 0.0 . 0.0 - - - - -

Santa Fe 1,9 0.1 . 0.2 0.4 0.4 4.8 3.0 0.4 0.4 
Villa Constitu-
ción 3.0 0.0 1.1 2.1 1.1 3.1 0.5 2.1 3.5 4,0 
Quequén, mm - - - 0.0 6.2 2.3 7.2 10.9 8,5 

Comercio interior T o t a 1 

Buenos Aires 28.4 27.1 23.5 17.0 •17.7; 42.6 39.6 44.7 32.0 36.2 
La Plata 13.6 16.8 18.3 22.8 20.5 8.5 13.2 11.2 17.0 15.C 
Rosario 4.0 5.2 5.2 3.1 2.6. 9.7'. 6.5 8.5 . 6.8 5.S 
Bahía Blanca 1.9 2.2 2.2 3.7 •2,7 4.2 3.4 4.1 6.0 4.í 
Comodoro Ri-
vadavia 12.1 12.3 12.4 9.5 10.8 5.9. 8.6 . 5.6 5.4 6.1 
Santa Fe 5.9 4.4 . , -5.4 3.6 4.7 4.6 3.6 2.7 2.2 2d 
Villa Cons-
titución 0.0 0.2 0.1 0.7 0.8 1.6 0.2 0.9 1.6 1J 
Quequén 0.2 0.0 0.1 0.0 1.6 0.4 1.5 2.3 1.2 

Fuente: Estadísticas de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables y de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos para los 
años 1938, 1943 y 1948. Para los años 1954 y 1956 se utilizaron los datos 
de la Administración General de Puertos, modificando las cifras referentes 
a. Buenos-Aires, (Véanse ,1a?. notas del cuadró 176) # 

a/ En porcentajes del tonelaje movilizado por el sistema portuario nacional. 

/causas que 
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causas Vque coñbürren â provocar el:'fenómenb citado4 Por otra parte, 
.debe.,tenerse, en.-cuenta, 2Qí*as„de atracción de los puertps de . 
Buetipá Aires, y La. £Iata' se superponen y que, por lo tanto, al hablar 
de VéhdeWciás centralizadoras es necesario considerar conjuntamente con -
el-pureé-to dé la - capital al puerto de La .Plata. El. movimiento de este 
último muestra un acelerado crecimiento en los tráficos de importación 
y de cabotaje y un descenso mucho menos acentuado, en el de exportación. 
El.,resultado de estas variaciones es un aumento importante del movimiento 
portuario y de la participación porcentual del puerto de La Plata en el 
tráfico total. Los crecimientos señalados se explican fácilmente si se 
recuerdaque La Plata es esencialmente un puerto'petrolero y que tanto 

• -• • • > > 

la importación como la producción nacional de combustibles líquidos 
aum.entaron considerablemente durante el lapso en estudio. Pero si se 
examina el conjunto de ambos puertos se observa una marcada estabilización 
de la participación en el tráfico total: en el comercio exterior y en 
el tráfico de cabotaje se registra una muy'ligera disminución porcentual; 
en *el movimiento portuario total, la participación del conjunto de ambos , 
puertos, que en 1938 era de 51»1 por cientó, dé&ciende a 49 por ciento 
en 1954 y se mantiene en 51*2 por ciento en 1956. Por consiguiente, 
aurí teniendo en cuenta el' sustancial aumento del tráfico en Lá Plata, no. 
puede afirmarse que exista una absorción centralizadora en desmedro del '.. 
resto del sistema portuario nacional, sobre todo sabiendo que dicho 
aumento corresponde casi exclusivamente al tráfico de combustibles líquidos 

Las cifras de los cuadros 177 y 178 confirman, por otra parte, que la. 
decadencia de Rosario y Santa Fe - los principales puertos del interior . 
que se resienten de esta situación - es una realidad innegable y que ella 
;se manifiesta especialmente en los tráficos-de comercio exterior.^/ 

1^/ Acéhtúase la declinación de los puertos interiores por el hecho 'que 
ya*en la década de los veinté su movimiento portuario.había alcanzado 
cifras elevadas;1' El puerto de Rosario,- por ejemplo, despachó en 1927 

: más de 1.4 millones de toneladas.de importación, es decir unas seis 
veces el volumen actual; el tráfico de exportación, por su parte, era 
también varias veces superior al actual, alcanzándose la cifra máxima 
de 6.3 millones de toneladas en 1937, año en que Rosario dió salida 
a más de la tercera parte de la exportación total. Más impresionante 
aún es la declinación del tráfico de Santa Fe: en 1929 se importaron 
por este puerto 397 mil toneladas y se exportaron 1.5 millones de 
toneladas, cifras que en 1956 se redujeron a 50 000 y 31 000 
toneladas respectivamente. / E s t e fen6men0) 
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Sste fenómeno, combinado con la estabilización de la importancia 
relativa del conjunto de los puertos de Buenos Aires y La Plata, implicá 
un avance en la participación porcentual.por parte de otros puertos. De 
los cuadros I77 y 178 se deduce que son precisamente los puertos de 
importancia secundaria - no incluidos eñ esos cuadros- los que acusan ün 
avance más significativo en términos absolutos y relativos, sobre todo en 
los tráficos de importación y de comercio interior El aporte de Bahía 
Blanca al movimiento portuario total y sobre todo al tráfico de exportación, 
registra también un incremento hasta 1954; en 1956 disminuye nuevamente, 
pero manteniéndose superior al nivel de 1938. Una evolución análoga se 
observa en el movimiento de exportación de Quequén. Es importante señalar 
además que los incrementos en los tonelajes despachados por estos dos 
puertos se deben fundamentalmente al aumento de su participación en el 
tráfico de exportación de cereales, coincidiendo con la disminución en el 
aporte al mismo tráfico de los puertos interiores, señaladamente Rosario 
y Santa Fe. 

Las modificaciones observadas en la distribución del movimiento 
portuario se deben fundamentalmente a cambios en el volumen, estructura 
y composición de los tráficos de comercio exterior y de cabotaje. El 
análisis de esta situación pone en evidencia dos grupos de factores.- El 
primero está compuesto por aquellos que provienen de medidas administrativas 
que desviaron artificialmente una parte del tráfico hacia los puertos del 
río de La Plata; y el segundo comprende los que son el resultado lógico' 
de cambios en la actividad económica, en las condiciones hidrológicas de 
la vía fluvial y en las características técnicas de la navegación. 

Entre los factores del primer grupo destácase la excesiva centra-
lización de las actividades bancarias, pemisos de cambios, trámites 
aduaneros, etc. en la ciudad de Buenos Aires, que induce a los comerciantes 

16/ La participación porcentual de dichos puertos menores creció, entre 
1938 y 1956, de 6.3 a 13.1 por ciento en la importación, dé 33.9 a 
4O.2 por ciento en el cabotajé y, de 21,3. a 26.7 por ciento en el 
tráfico total. En términos absolutos, el movimiento total de esos 
puertos aumentó de 7.9 millones de toneladas en 1938 a 12.3 millones 
en 1956,. 

/a centralizar 
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a centralizar a su vez sus actividades en dicho puerto. Esto se produce 
especialmente cuando se trata de mercaderías de alto costo ya que, aparte 
de estar concentrado el mayor mercado en la zona deliran Buenos Aires,'1 
los recargos por mayor flete no inciden apréciabl emente en el precio final 
de tales productos. Por otra parte, cuando una entidad estatal tiene 
a su cargo el monompolio de la importación o la exportación dé un rubro 
"determinado, tiende a concentrar én Buenos Aires toda su actividad 
administrativa. 

La aplicación de tarifas ferroviarias diferenciales - que en la -
práctica significaban que el transporte por ferrocarril entre dos puertos 
del litoral fluvial o marítimo resultara más barato que el transporte 
entre un puerto y otro punto mediterráneo o costero no habilitado como 
puerto, separados por igual distancia, con lo cual se facilitaba la 
competencia - contribuyó también poderosamente a desviar parte del tráfico 
fluvial hacia el ferrocarril. 'Un proyecto de ley elaborado por la 
Comisión de Organización de la Marina Mercante que"actuó en el período 
1934-38, contemplaba esta situación en su artículo 20, prohibiendo la 
existehcia de tales tarifas; este artículo, sin oabargo, nunca fue 
a p r o b a d o E l transporte automotor, por su parte, con la indudable 
ventaja que significa el servicio puerta a puerta y la supresión casi 
absoluta de innumerables trámites y requisitos administrativos a que 
"deben someterse el transporte ferroviario y, sobre todo, el transporté 
por agua, ha competido ventajosamente con ellos, réstándoles parte de su 
carga propia, en especial al transporte fluvial. Este último ha debido 
afrontar además una serie de circunstancias adversas qué provocaron su 
estancamiento. Tales son, entre otras, las excesivas formalidades 

17/ Debe señalarse además que mientras los puertos como Rosario, Santa 
Fe y San Nicolás, que tienen a .su cargo la tracción ferroviaria 
dentro del puertó, cobran tarifas establecidas por decreto, lps 
demás puertos donde se arriman los vagones con elementos del mismo 
ferrocarril transportador se rigen por tarifas.ferroviarias 
especiales menores que aquellas, . Esta situación ha sido, contemplada 

. en el art. 2° del Decreto-Ley 3844/56 a que se hace referencia más 
adelante. 

/aduaneras y 
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aduaneras y administrativas que deben cumplir y que se traducen en una 
frondosa documentación; la reglamentación vigente que exige dotaciones 
de personal embarcado innecesariamente elevadas; las condiciones de 
trabajo en los puertos; la utilización de un equipo portuario anticuado; 
las restricciones de divisas para la renovación y conservación del 
plantel flotante, y la falta de una política definida sobre el 
armamento fluvial particular y sobre el crédito naval. Como resultado 
de este último factor, la, flota fluvial y costera, especialmente la 
privada, no se ha modernizado y presenta en la actualidad un número 
elevado de naves anticuadas. Todos los factores mencionados han 
constituido un freno para el desarrollo del transporte fluvial y, por ende, 
han influido fuertemente en la decadencia de los puertos interiores, cuyo 
movimiento está constituido en parte importante por el tráfióo de comercio 
interno. 

Entre los factores que se están analizando deben mencionarse, por 
último, el retiro de cierta cantidad de equipo portuario - grúas, 
elevadores transportables y otros - de los puertos de Rosario y Santa Fe 
para transferirlos a otros puertos, y la incorrecta aplicación de las 
tarifas de algunos servicios portuarios que se traducen en un encareci-
miento relativo' artificial de los puertos del interior con respecto 
al de Buenos Aires 

La mayoría de estos factores son, por su misma naturaleza, susceptibles 
de rápida solución. A este respecto cabe señalar que ya se han tomado 
algunas medidas, como la promulgación del decreto-ley 3844/56 y el cambio 
de categoría del puerto de Rosario, que se analizarán.,más .adelante* . ... 

18/ El Centro de Despachantes de Aduanas de Rosario señala, entre otros 
casos, la inobservancia .del tratado bilateral c.on Brasil, que 
determina la inalterabilidad de las tarifas .durante el téraiino de 
duración del convenio* Como ejemplo demostrativo se cita que. una 
partida de 18 000 kilos de yerba brasileña abona en Buenos Aires 
m$n 151.35 por concepto de derechos, mientras que en Rosario debe 
pagar m$>n 708.48. Por esta razón, los importadores rosarinos 
prefieren hacer uso del puerto de Buenos Aires para internar yerba 
y otras mercaderías con el objeto de evitar mayores perjuicios a 
sus intereses. 

/En el 
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En el segundo grupo de causas que pesaron en la declinación de los 
puertos interiores ocupan un lugar preponderante las modificaciones en el 
volumen y composición de la producción de cereales, producto que constituye 
un porcentaje muy elevado del movimiento portuario nacional y, sobre todo, 
del tráfico de los puertos Interiores.^' En este fenómeno es preciso 
distinguir tres aspectos: disminución de los saldos exportables, 
modificaciones en su composición y desplazamiento geográficp de la 
producción. 

La disminución de los saldos exportables se debe en gran medida 
a la declinación de la producción—^ y en parte, al aumento del consumo 
interno la combinación de estos dos factores redujo fuertemente la 
exportación de granos, que ya en 1931 habla alcanzado a más de 16 millones 
de toneladas, a un promedio de 7»9 millones en 1938-40, y a un mínimo 
de 2.8 millones en 1942; posteriormente se recuperó un tanto, aunque en 
la actualidad asciende a sólo 4 ó 5 millones. El gráfico XVI pone 
de manifiesto los fenómenos referidos y demuestra que el movimiento del 
puerto de Rosario mantiene estrecha relación con el volumen de la 
exportación de cereales y lino. Obsérvase también que la participación 
de Rosario desciende en los años de guerra - por la escasez de bodegas 
a flote y la consiguiente necesidad de un rápido giro de las naves - y 
en los años 1953, 1954 y 1955# El tráfico de Santa Fe, en cambio, 
después de la caída vertical causada por la guerra, sigue disminuyendo 
hasta 1947 y muestra luego una muy leve recuperación hasta 1951, para 
volver a decaer en los años subsiguientes». 

19/. Más del 90 por, ciento del tonelaje despachado por el puerto dé 
Rosario corresponde al tráfico de cereales y lino. 

20/ La producción de cereales y lino superó los 22 millones de 
toneladas en 1935, declinando agudamente desde 1945; en la 
actualidad oscila alrededor de 14 millones de toneladas. 

/Las modificaciones 
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Las modificaciones en la composición de la producción y de la 
exportación constituyen otro factor adverso al movimento de los puertos 
interiores. La zona de influencia de esos puertos - y en particular 
de Rosario, que es con mucho el más' importante - es predominantemente 
productora de maíz. Sin embargo, la proporción en que interviene el 
maíz en la producción y, por lo 1 tanto,; en ia exportación, se ha venido 
reduciendo constantemente, al punto que de un máximo de 9»8 millones de 
toneladas exportadas en 1931 y un promedio de 601 millones en el período 
. 1935t3.9, desciende a 2.5 millones de toneladas en 1948, 1.1 millones en 
I956 y sólo a alrededor de 65O 000 toneladas en 1957. 

Al descenso de la producción de granos y, sobre todo, de maíz, se 
agrega un ligero desplazamiento de las zonas productoras hacia el sur. 
Éste fenómeno se demuestra observando el descenso de la participación 
de la zona de influencia de Rosario y Santa Fe en la producción del país. 
(Véase el cuadro 179.)• Las cifras de eqte cuadro ponen en evidencia 
la pérdida de importancia relativa de la zona de influencia de Rosario 
y Santa Fe y el desplazamiento hacia el sur del centro de gravedad de 
las zonas productoras. Este fenómeno explica también en buena parte 
la expansión del tráfico portuario dé Bahía Blanca y Qúequén. 

También influyen apreciablemente en los cambios en la distribución 
de los tráficos portuarios ciertas modificaciones habidas en la estructura 
de las importaciones. Se observa, en efecto, una gravitación creciente 
de los volúmenes de combustibles y mátérias primas importadas, cuyo 
mayor mercado está determinado.lógicamente por la gran concentración 
industrial en la zona del Gran Buenos Aires y sus alrededores. Debe 
recordarse, por otra parte, que Buenos Aires y La Plata son precisamente 
los puertos que sirven a dicha zona, lo que explica la concentración en 
esos puertos del tráfico de importación. Por otra, parte, la progresiva 
sustitución de productos manufacturados importados por los de producción 
nacional se traduce en una disminución correlativa de los tráficos de 
importación en los puertos interiores. Influye también en la disminución 
del tráfico de comercio exterior de esos puertos el menor número de 
bodegas llegadas a ellos para cargar, debido a que cuando las cargas 

/Cuadro 179 
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Cuadro 179 

.. ,.r ARGENTINA: PRODUCCION. DE LA ZONA DE INFLUENCIA- DE ROSARIO 
" ̂  " ' " Y SANTA FE, 1937-54 ' ' " 

" (Promedios anuales) 

1937-40 

1941-45 

1950-54 

Fuente: * Ministerio-de Transportes; Informe sobre la reactivación de los 
puertos del interior, 1956.. 

consignadas son pequeñas resulta antieconómico despachar una embarcación 
mayor a esos puertos si no hay mercaderías de retomo. ^ ^ 

Las condiciones de navegabilidad de los ríos constituyen otro factor 
fundamental en la declinación de la actividad de los puertos interiores." 
Existen ciertos pasos que limitan grandemente el calado de los búques; 
este hecho, junto con el aumento del tonelaje y, por consiguiente, del 
calado de las embarcaciones desde la preguerra hasta el presente, explica 

21/ Ilustra claramente está situación el promedio anual de búqües de 
ultramar entrados en el puerto de-' Santa Fe, que en el período 

: ; 1928-30 alcanzó a 376 unidades, y a .221 en 1931-40;. durante la 
, guerra disminuyó agudamente, llegando a un promedio de 24 unidades 
en 1941-50 y siguió bajando posteriormente. En el'péríodo 1951-57 • 
el promedio es de 9 buques* por año. . (Véase la revista "Puertos ,, 
Argentinos", N°5, pág. 18.) 

' • /en gran- • 
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en gran parte la disminución del tráfico de buques de ultramar en los 
ríos Paraná y Uruguay, Como consecuencia de estas limitaciones es 
frecuente que los barcos que penetran hasta los puertos interiores 
deban limitar el tonelaje embarcado en ellos y completar su carga en 
Buenos Aires, con el consiguiente recargo en los costos de operación; el 
peso que estas limitaciones de la navegabilidad de los ríos significa 
queda de manifiesto al señalar que en un barco de 10 0C0 toneladas 
deadweight, cada pie por debajo de la marca de franco-bordo representa 
aproximadamente una capacidad no aprovechada de 700 toneladas de carga. 
Aunque existe un factor favorable que es la cóincidencia de la época 
de exportación de cereales con las crecientes normales de los ríos 
- lo que significa que en los momentos en que los barcos navegan con su 
máxinio calado se cuenta también en los ríos con las mayores profundidades 
existe una limitación importante y de carácter más o menos permanente a 
la entrada de los ríos Paraná y Uruguay, Tal ocurre con el paso de 
Martín García, el cual, aun contando con las mareas, sólo admite calados 
máximos de alrededor de 25 pieso^' 

El tiempo adicional empleado en la navegación por el río, agravado 
por la necesidad de navegar a velocidad reducida debido a las fluctuantes 
condiciones hidrológicas, aumenta en medida sustancial los gastos de 
operación de los barcos, sobre todo debido al aumento relativo del rubro 
sueldos y salarios, Superfluo parece recalcar la repercusión de este 
incremento de ios gastos sobre el nivel de los fletes. 

22/ En 1957 el Ministerio de Obras Publicas anunció, en varias ocasiones, 
que se había dragado el canal en Martín García a una profundidad de 
26 pies al cero, lo que permitiría la navegación de buques con 28 
pies de calado contando con la marea. Sin embargo, la Prefectura 
Mar:cto.ma, que es la autoridad responsable de determinar el calado 
admisible de las naves, no se ha pronunciado al respecto, Por 
otra parte, los pilotos encargados de gobernar los buques a 
través de la barra afirman que no existe tal profundidad y que 
naves con 23 pies de calado han tocado fondo. 

/Merecen especial 
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Mereceri especial mención los gastos de pilotaje, por su .apreciable 
influencia sobre los gastos- de operación de, los barcos. Examínense al , . 
respecto las siguientes cifras,:tomadas de "The Mar Yearbook", edición 
de 1956: los gastos estimados de un barco de 3 822 toneladas de registro 

23/ 
neto y un coeficiente fiscal—' de 34, que operara durante 12 días, 
ascenderían a 35 650 pesos argentinos en Buenos Aires, clasificado en 
Ia categoría; a 32 810 pesos en Rosario, clasificado en.2a categoría,^^ a 
y a 35 049 pesos en Santa Fe, clasificado en 3 categoría. Si se 
descuentan los gastos totales de pilotaje, esas cifras tan próximas se. 
reducirían a 28 350, 14 910 y 13 749 pesos-respectivamente, lo que 
demuestra la fuerte incidencia de los gastos.de pilotaje sobre los -gastos, 
totales correspondientes a los puertos del interior.. 

Tales son, a grandeá rasgos, los principales factores que influyen en 
la decadencia de los puertos interiores. Dada su naturaleza, resulta 
evidente que se podrán obtener algunos efectos inmediatos actuando ¡ 
principalmente sobre el primer grupo de factores; aunque debe decirse 
al respecto que ya se han aplicado algunas medidas. Cabe mencionar, entre 
otras, la reciasíficación del puerto de Rosario para los .̂ efectos del cobro 
de las tarifas portuarias; esta medida, por la cual, se descendió a Rosario 
de la segúnda a lá tercera categoría, se traduce en-una disminución de 
cerca de 40 por ciento en los gastos portuarios para naves- de más de 
4 000 toneladas de registro neto, y en la práctica estabilización de los 
derechos que pagan las embarcaciones de menor capacidad, mientras que 
en los demás puertos los gastos aumentan en cerca de 30 por ciento para 
las naves mayores y en alrededor de 100 por ciento para las.de menos de 
4 000 TRN0~-/ 

23/ Factor que depende de las dimensiones del barco y que ,se utiliza para 
determinar las tarifas que le corresponden. 

24/ Como se explica más adelante, Rosario fue descendido a la 3 categoría 
en 1957. 

25/ Aparentemente las tarifas portuarias han sido fijadas sin tomar en 
consideración los costos respectivos. En tales condiciones, la 
reclasificación de Rosario, si no es apoyada por otras medidas 
oportunas y no provaca un aumento considerable del tráfico, puede 
causar un aumento apreciable del déficit de explotación de este 
puerto, que en 1955 ascendía a 15 millones de pesos. 

/El decreto-ley 
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El decreto-ley 3844 , dictado en febrero de 1956 y mencionado 
anteriormente es otra importante medida en favor de la reactivación de 
los puertos interiores. En él se dispone la revisión de las tarifas 
ferroviarias diferenciales a los puertos de Santa Fe y Rosario, la 
restitución del equipo portuario trasladado desde este puerto a otros, 
el dragado de los canales navegables a fin de ponerlos en situación de 
admitir embarcaciones de ultramar, y la constitución de una comisión 
encargada de proponer las medidas necesarias para el establecimiento de 

• 26/ una zona franca en los puertos de la provincia de Santa Fe.—' 
En cuanto a esta ultima, medida - concesión de una zona franca para el 

tráfico internacional de Bolivia - ha sido ya objeto de estudio en otras 
o c a s i o n e s . S e trataría sobre todo de la exportación de los minerales 
de plomo, zinc, estaño de baja ley, etc., que abundan en el sur de Bolivia, 
cerca de la frontera con la Argentina, y cuya exportación por los puertos 
del Pacífico resulta económicamente desventajosa. Se discute mucho, sin 
embargo, la conveniencia de establecer la zona franca referida. Desde 
luego, el transporte de los minerales hasta Rosario, puerto donde eventual-
mente se concedería la zona franca, recargaría más el tráfico ferroviario, 
que en la actualidad se realiza en precarias condiciones. Por otra parte, 
el puerto de Santos (Brasil), unido por ferrocarril con Santa Cruz (Bolivia), 
ofrece mejores posibilidades para el tráfico internacional de este país. 
El gobierno del Brasil ofreció al de Bolivia - y éste aceptó - la 
concesión de una zona franca en ese puerto.. 

Otras medidas que indudablemente estimularían la actividad de los 
puertos interiores serían la descentralización de las actividades bancarias, 
permisos de cambios y trámites aduaneros, la supresión de formalidades 
aduaneras y administrativas innecesarias y la modificación de la regla-
mentación relativa a dotaciones de personal embarcado, que promovería 
un incremento del tráfico fluvial. 

26/ Hasta el presente, sin embargo, parece haberse avanzado muy poco en 
la aplicación de todas estas medidas. 

27/ Véase el capítulo Transportes del estudio El Desarrollo Económico de 
Boliviaj elaborado por lá Comisión Económica para América Latina 
(documento E/CN.12/430/Add.l). 

/Debe señalarse, 
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Debe señalarse, sin embargo, que las posibilidades de reactivación 
de los puertos interiores radican fundamentalmente en el desarrollo, 
económico de las zonas de influencia respectiva. En efecto, en líneas 
generales, el movimiento portuario refleja la actividad económica de su 
hinterland, el volumen de su comercio con el resto del país y con el 
exterior y la estructura de su producción y de su consumo.^^ Las 
estimaciones de la producción y exportación agrícola - sobre todo de 
cereales - en el próximo decenio, permiten fundar grandes esperanzas en 
la reactivación de los puertos interiores. La circunstancia de que el 
mayor incremento en la producción y exportación de cereales corresponda 
precisamente al maíz subraya esas expectativas. 

La diversificación de la producción y el desarrollo industrial de las 
zonas de influencia son también factores que contribuirían grandemente a 
la reactivación de los puertos, aminorando su dependencia de la producción 
agrícola y fomentando el intercambio de materias primas industriales y 
productos manufacturados. 

El incremento probable del tráfico de los puertos interiores puede ser 
encarado en dos fonnas distintas, por lo cual es necesario examinar el 
problema dentro del marco de una política portuaria nacional. 0 se dejan 
las obras de atraque de esos puertos, su utilería y los canales de 
navegación en condiciones de permitir el acceso y la operación eficiente 
de los buques de ultramar, o se incrementa el tráfico fluvial hacia y 
desde los puertos del Río de La Plata, principalmente Buenos Aires, donde 
se efectuaría el transbordo de las mercaderías a los grandes buques. La 
primera de esas soluciones significa grandes inversiones en dragados y 
derrocamientos, mantenimiento de los canales de acceso, adquisición de 
utilería portuaria y renovación de las instalaciones. La segunda, si 
bien implica inversiones menores y diferentes, exige gastos de transbordo 
no necesarios en la primera solución. La elección de una u otra deberá 

28/ Conviene señalar, sin embargo, que a su vez la actividad portuaria 
tiene cierta influencia sobre la economía de su zona de influencia, 
pudiendo llegar en ciertos casos a producir algunas modificaciones 
en su estructura. , 

/considerar, además 
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considerar, además de las. inversiones necesarias y otros factores, la 
Comparación entre.los costos del transporte marítimo por un lado, y los 
costos del transporte fluvial,̂  más los dé transbordo, por otro» En 
cualquier caso, parece deseable evitar, pdr lo menos en ciertos^tráficos, 
el antieconómico transporte por tierra dé las mercaderías de las zonas 
del interior a Buenos Aires, que además ocupan parte de la ya muy limitada 
capacidad de transporte de los ferrocarriles o automotores,, 

En el caso especial del transporte masivo de cereales y entre otras 
posibles soluciones destinadas a obviar los inconvenientes de la falta de 
profundidad apropiada del río, manteniendo al mismo tiempo la actividad de 
los puertos interiores, podría examinarse la posibilidad del transporte 
de cereales a granel desde los puertos del interior hasta Buenos Aires en 
las barcazas de la flota de empuje de'la Administración General de 
Transporte Fluvial - con las cuales se pueden formar fácilmente trenes de 
hasta 10 mil toneladas - y suvulterior transbordo en Buenos Aires a buques 
de ultramar por medio de elevadores flotantes modernos. Este sistema 
tendría la ventaja de emplear una cantidad reducida de mano de obra, nó 
agravar la congestión del puerto de Buenos Aires, por cuanto no se 
ocuparían sus muelles, y aumentar el giro de las embarcaciones, lo que 
equivale a una mayor oferta la capacidad a flote. Soluciones parciales 
como éstas presentan gran interés y merecen una cuidadosa consideración, 

" 4e Problemas fundamentales de los puertos 

El estudio de las condiciones en que se desenvuelven los puertos 
argentinos pone de relieve una serie de problemas fundamentales e inter-
dependientes que, en último término, determinan bajos rendimientos del 
trabajo portuario y altos costos de operación^ Al respecto es interesante 
destacar que en los círculos marítimos se ha llegado a afirmar que los 
puertos argentinos se hallan entre los más caros del mundo; Afirmaciones 
terminantes de esta naturaleza son desde-luego muy controvertibles por la 
complejidad y la dificultad de evaluar con precisión los innumerables 
factores que deben tenerse en cuenta, máxime si se trata de comparaciones 
internacionales en materia de costos portuarios. Sin embargo, sería 
defícil negar que son elevados los costos portuarios actuales. En efecto, 

/no sólo 



E/ CN • 12/491/Add • 1 
Pág. 188 

no sólo se trata del nivel de los derechos portuarios propiamente dichos, 
sino también de una serie de factores distintos que el Centro de 
Navegación Transatlántica - en el que se agrupan los intereses marítimos 
en los puertos argentinos en su informe de 1955/56 puso de relieve en 
los siguientes términos: 

"Para apreciar si un puerto es caro o no, o más caro que otros, 
no es suficiente comparar las tarifas de los. servicios portuarios, 
ni los salarios obreros que se pagan en los diferentes puertos» 
El tiempo que los buques pierden en los puertos para cargar o 
descargar es de fundamental importancia, Y nos referimos no sólo 
al tiempo determinado por falta de giro de los buques, deficientes 
utilajes de los depósitos que determinan poca capacidad de 
recepción de las cargas, irregular llegada de las mercaderías al 
costado de los buques, etc., sino también a los continuos paros 
obreros que con frecuencia no permiten coordinación en la 
planificación de utilización de las bodegas," 
Como muy bien señala el Centro de Navegación Transatlántica, las 

excesivas demoras de los buques en los puertos y, por ende, el considerable 
aumento de los gastos en que deben incurrir las naves, se deben fundamen-
talmente al estado de vetustez y descapitalización*de las instalaciones y 
utilería, a fallas en la organización del trabajo portuario y a .̂ problemas 
laborales que frecuentemente ocasionan interrupciones en las faenas y bajo 
rendimiento de los obreros portuarios» 

El estado de vetustez técnica y descapitalización, producto de la 
falta de renovaciones, reposiciones o modernizaciones adecuadas en los 
iSltimos diez o veinte años, alcanza una gravedad similar a la observada 
en los demás sectores de transporte. En una conferencia que tuvo lugar 
en Buenos Aires én septiembre de 1956, el Administrador General de 
Puertos calificó el estado de éstos como "realmente lamentable, estando 
algunas instalaciones en estado de verdadera ruina". Esta situación, que 
se observa en la mayoría de los puertos, es de particular gravedad en el 
caso de Buenos Aires, debido al intenso movimiento portuario que allí 
tiene lugar, . Su plantel ferroviario ~ locomotoras, vagones y vías -
se encuentra en tan mal estado que requiere prácticamente su renovación 

/casi total 
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cási-total.^2/: Un alto porcentaje de los edificios, depósitos y hangares 
se encuentra asimismo en mal estado. Las condiciones de, las vías férreas 

•v han causado frecuentes descarrilamientos, trastornando las operaciones 
.portuarias, y .la. pésima condición .de los techos motiva en alto porcentaje 
de pérdidas de mexxancías por filtraciones. La mayor parte del utilaj.e 
- grúas, montacargas, ijiotoestibadores, -zorras eléctricas, etc. - se 
encuentra también en estado mediocre o francamente malo, pues ha llegado . 
o está llegando, al término de su vida útil, y con una proporción 
considerable casi en permanente reaparación.^^ La actual escasez de 
sitios de atraque,™7unida a las deficiencias del equipo portuario y a los 
métodos ineficientes de, manipulación de la-carga, entrañan un serio peligro 
de congestión en caso de un aumento apreciable del tráfico. 

La situación en la mayoría de los demás puertos es similar, según ya 
se dijo. En Bahía Blanca, por ejemplo, donde antes no era raro encontrar 
20 buques cargando simultáneamente, hay en la actualidad tantos sitios de 
atraque inutilizables por una razón u otra, que no se puede contar con 
más de 7 .o posiblemente 8 disponibles.^^ El estado de los muelles y de 

29/ En 1956, de una dotac.ión; de 33 locomotoras - la mayor parte de más 
de 40 años - sólo 7 se encontraban en servicio en regulares condiciones; 
las 26 restantes, en mal estado, estaban en reparación o esperando 
reparación, o simplemente radiadas. En cuanto a los vagones - el 
95 por ciento de los cuales contaba entre 33 y 49 años la tercera 
parte se encontraba en mal'estado y el resto en estado sólo regular. 
La situación de las vías era aún peor; él 60 por ciento de ellas se 
clasificaba como malas o muy malas, y únicamente el 10 por ciento como 
buenas. 

30/ Debe señalarse, sin embargo, que ya se han 'tornado varias medidas para 
mejorar gradualmente dicha, situación, sobre todo en Buenos Aires.. 

31/ Se da .a veces el caso de muelles inutilizables, o utilizables sólo por 
embarcaciones de pequeño calado, debido a una sensible reducción de 
profundidad por falta de dragado.' : • 

32/ Esta situación coincide con el descenso de casi 26 por ciento en el 
. tráfico-portuario de Bahía Blanca, entre 1954 y 1956. La disminución 
es particularmente apreciable en el tráfico de exportación. (Véase el 
cuadro 172)0 

/la utilería 
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la utilería portuaria es igualmente precario en muchos de los puertos más 
importantes, entre los cuales cabe mencionar a Rosario, San "Nicolás,'• 
Comodoro Rivadavia, y otros de importancia algo menor,marítimos y fluviáles, 
como Diamante, Ibicuy, Concepción del Uruguay, Río Gallegos, Barranqueras, 
Formosa, Concordia, etc. 

. En el caso de los puertos fluviales, sobre todo los del Alto y Medio 
Paraná, debe subrayarse la carencia casi total de obras básicas e 
instalaciones adecuadas, así como el mal estado de conservación de las 
existentes, y también la falta de utilería portuaria. Estos puertos, 
especialmente los del Alto Paraná, tienen además un factor adverso en las 
condiciones hidrológicas del río, como se verá más adelante. Las 
deficiencias de los puertos fluviales mencionados constituyen sin duda 
.un serio qbstáculo para el desarrollo del cabotaje fluvial y por ende, 
para, el desarrollo económico de las zonas que sirven, por lo cual su 
solución debe ser objeto de un urgente y cuidadoso estudio. 

Las deficiencias en la organización del trabajo portuario constituyen 
otro importante factor contrario al rápido y normal desenvolvimiento de 
las faenas de los puertos. Al respecto debe mencionarse la inadecuada, 
utilización del equipo e instalaciones, ciertas prácticas que dicen 
relación con las modalidades de despacho de la carga entrada y salida, 
el giro de los buques, asignación de muelles, etc. 

Un factor de especial importancia por la desfavorable repercusión 
en la congestión portuaria es la inadecuada utilización de almacenes 
y depósitos, permitiéndose el almacenamiento de mercancías durante 
períodos excesivamente largos. Tal circunstancia provoca escasez de 
espacio para la carga a embarcar o desembarcar, obligando al uso de 
lanchas en calidad de bodegas flptantes, con el consiguiente recargo en, 
los costos,^/ Debe señalarse asimismo la falta-de coordinación en la 
llegada de las mercaderías al costado de los buques, como ha sucedido . 
con frecuencia en el caso de naves que embarcan cereales, las que han 

33/ Según un informe del experto portuario de la Administración de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, entre él 40 y el 50 
por ciento del espacio de almacenes permanece constantemente 
ocupado, 

/sufrido demoras 
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sufrido ̂ demoras de varios días p.Qr ,no. haber en el puerto el cereal 
contratado para su embarque0 vL&s diferencias en. los horarios por 
•¡tos cuales se. rigen ,los obreros fiscales y los privados, constituye un 
factor adicional.de perturbaciones; y de bajo, rendimiento»-^/ 

Los) innumerables problemas creados por el personal obrero como 
resultado de la aplicación de una reglamentación inadecuada, son quizás 
la causa más importante del ba.jp -.rendimiento, de. las faenas portuarias*. 
.Entre otras disposiciones, cabe mencionar el; sistema de remuneraciones, 
que es .a jornal y no por producción. . En hpras extraordinarias, períodos 
de una o dos horas de duración, se.remuneran-con.un jornal equivalente 
a ocho horas laborables ordinarias,; lo au.e encarece extraordinariamente-
la manipulación de la carga,.r^. Esta-circunstancia, unida-a la disposición 
que establece la obligación de,-mantener al mismo personal que .comenzó la 
operación hasta finalizar la carga 0 descarga, impide que .los buques 
trabajen en forma continuada, reduciendo sensiblemente la utilización . 
de los puertos.^' El exceso de obréis portuarios es otra fuente de \ 

3U/ A modo de ejemplo, puede citarse un informe de J.E. Turner and Co. 
en que se establece que la mañana del sábado se considera nno laborable11 
para la Aduana y otros, organismos estatales, pero no para, la'actividad 
privada. En Bahía Blanca, el gobierno ha dejado en manos de particu-
lares el manejo de todos los- granos, excepto el trigo, pero sigue 
manejando los elevadores y arrendando espacio a los comerciantes que 
lo solicitan* Aunque la Junta de Granos no cobra sobretiempo por 
trabajar con trigo en la"mañana del sábado, en noviembre de 1957 se 
anunció que en adelante se impondrían, cargas.-extras por el manejo, de 
granos de propiedad privada0 Los comerciantes han tratado de tras-
pasar ese pago extra a los armadores* aunque sin éxito; negándose 
posteriormente a trabajar. Los agentes navieros, por 3U parte, 
afirman que la mañana del sábado es iirî período de trabajo-normal y 
que los embarcadores no tienen derecho, a negarse a trabajar. 

35/ Una posible solución sería el eétábiecimiénto de dos turnos normales 
de trabajo, con lo cual se terminaría virtuálmente el trabajo en horas 
extraordinarias. El turno de ñoche se ':pagaría con 15 a 20 por ciento 
de recargo y se establecería la rotación del personal para que cada 
obrero trabajara periódicamente en los'dos turnos', ' Al respecto cabe 
señalar, a título informativo, que en el puerto de Aniberes existen 
6 turnos normales de trabajo0 

36/ Uñ muestreo del movimiento portuario de-Buenos Aires efectuado en 
- 1953 demostró que, de la estadía total de los buques, sólo la 
tercera parte se aprovechaba en faenas de manipulación de ̂carga 
y las dos terceras partes se perdían* ' 

/problemas. El 
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problemas. El experto en materia de puertos de la Administración dé . . 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas señala en su informe que en 
Buenos Aires existen 18 mil obreros registrados, de los cuales diariamente 
6 mil o 7 mil tratan de obtener trabajo; sólo un procentaj.e de ellos lo 
obtiene y el resto permanece en los muelles a la espera de algún trabajo 
extraordinario, convirtiéndose en factor de perturbación» El incremento 
previsto del tráfico podría absorber en cierta medida este exceso de mano 
de obra. Agrégase a estos factores la limitación injustificada del peso, 
cantidad y volumen de cada lingada, la resistencia de los obreros al 
empleo de elementos mecánicos modernos,la obligación de mantener un 
número excesivo de estibadores en las bodegas aún cuando su presencia sea 
innecesaria y otras disposiciones parecidas que reducen grandemente la 
productividad de los obreros, aumentando los gastos de manejo de la carga 
y originando largas estadías de los buques en.puerto0^^ La modalidad de' 
elegir varios delegados obreros en cada buque..- generalmente uno por 
bodega - que no hacen ningún trabajo excepto el de representar a sus 
compañeros, ocasiona frecuentes trastornos. A este respecto se ha 
llegado a afirmar que la descarga completa de un buque sin una interrupción 
del trabajo debida a las maniobras de tales delegados, ha sido una excepción, 
y que la situación generalmente obliga a los empleadores a pagarles sumas 
no acordadas previamente, a fin de terminar las faenas. 

Con el objeto de aumentar la productividad de las faenas portuarias, 
debe señalarse la conveniencia de intensificar el uso de dispositivos 

37/ Uno de los muchos ejemplos que pueden citarse al respecto es el si-
guiente: las palas mecánicas para descarga de vagones con que cuentan 
los elevadores de la Unidad I de Villa Constitución y Unidad I de 
Necochea no han podido ser utilizadas desde que fueron habilitadas, 
en 1944 y desde antes aún en la Unidad XIV de San Lorenzo, debido 
a la negativa de los obreros a emplearlas. Recientemente fue posible 
iniciar el trabajó con estos elementos, en un 50 por ciento en Villa 
Constitución y en su totalidad en Quequén-Necochea. (Información 
tomada de la revista "Puertos Argentinos", 4, pág. 43 

28/ Conviene subrayar que durante la permanencia en puerto continúa 
produciéndose la mayor parte de los gastos de operación de las naves, 
tales como remuneraciones de oficiales y tripulantes, víveres y lavado, 
seguros, amortizaciones, etc. El rubro combustibles disminuye, pero 
sólo en una fracción del consumo durante la navegación, 

/sencillos y 
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sencillos y baratos para la manipulación de la carga, tales como los 
pallets. Debe insistiese también en la preparación del personal a fin 
de lograr la adecuada utilización de todos los elementos mecánicos 
disponibles y obtener así el máximo rendimiento posible de la utilería 
portuaria existente. 

Todos los problemas mencionados, que se traducen en trabajo portuario 
lento, deficiente y caro, están siendo estudiados por el mencionado experto 
de la Administración de Asistencia Técnica de la Naciones Unidas, quien 
ha sometido ya diversas recomendaciones a las autoridades portuarias 
argentinas referentes a necesidades de equipo, organización y reglamentación 
del trabajo portuario y mejoras en las técnicas de manipulación de las 
cargas. 

Un factor importante para el mejoramiento de la situación de los 
puertos, y que conviene destacar, es la reforma de la organización y 
administración portuaria, consagrada por uña serie de disposiciones 
dictadas en marzo y abril de 1956. Los puertos argentinos venían arras-
trando desde tiempo atrás un régimen funcional que importaba una inter-
ferencia a veces preponderante de los servicios aduaneros en la explotación 
portuaria. Los inconvenientes de esta situación ya habían sido puestos 
de relieve por varios técnicos portuarios extranjeros que estudiaron'en 
años pasados los problemas portuarios de la Argentina. Considerando que 
la organización portuaria, por su evidente carácter técnico, industrial 
y comercial, debía separarse de las funciones fiscales de simple verifi-
cación y autorización de despacho o embarque de mercancías, las disposi-
ciones mencionadas crearon la Administración General de Puertos como una 
empresa autónoma del Estado, confiándole la explotación y conservación de 
todos los puertos marítimos y fluviales,^^ con excepción de los servicios 
de pilotaje, amarre y funciones de seguridad, los que estarán a cargo de 

39/ El decreto 7996 de 30 de abril de 1956, además de aprobar el estatuto 
de la Administración Géfteral de Puertos, declara que quedan bajo la 
jurisdicción de esta Empresa los siguientes organismos o instalaciones: 
a) los puertos comerciales del Estado que dependían del Ministerio 
de Transportes, incluyendo las administraciones del dock sur y muelles 
y depósitos de La Plata, y los, que. se incorporen en el futuro; b) los 
puertos ferroviarios a cargo de las ádministraciones de los ferrocarriles 
ñoca, Patagónico^ Mitre y Ürquiza;•c) los puertos.particulares habilita-
dos o que se habiliten en los términos del decreto 10.059/43, a medida 
que sé vayan incorporando al patrimonio del estado, conforme a las 
disposiciones de dicho decreto. / l a P r e f e c t u r a 
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la Prefectura Nacional Marítima. ' Debe señalarse sin -embargó que.la 
construcción y ciertos aspectos de la conservación de los puertos, son 
del resorte de la Dirécción Nacional de-Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables, del Ministerio de Obras Públicas, El ejercicio de las 
mencíonadás funciones de orden fiscal aduanero queda reservada al 
Ministerio de Hacienda, por conducto de.la Dirección Nacional de Aduanas. 

A fin de asegurar una administración'autónoma que dentro de ciertos 
límités-,' poseyese la necesaria flexibilidad y coordinación, el nuevo 
estatuto dispuso también, dentro del marco de la Administración General, 
la creación de administraciones u organismos con jurisdicción sobre un 
puerto determinado, en el caso de puertos importantes, o sobre varios 
puertos menores de una zona o región determinada. Finalmente, el aludido 
estatuto ha previsto también la formación de juntas consultivas integradas 
por representantes de los usuarios de los distintos servicios portuarios, es 
decir, representantes de las entidades privadas más importantes vinculadas 
al comercio de importación y exportación y a la navegación de ultramar y 
cabotaje, etc., cuya experiencia en la materia resultará indudablemente' 
útil como factor de asesoramiento para el mejor desarrollo de la actividad 
portuaria. Con sobrada razón, los círculos marítimos han considerado 
la creación del nuevo organismo' rector de los puertos como un hecho, 
auspicioso para el futuro. Indudablemente, además de asegurar una racional 
explotación de los puertos, de carácter industrial y comercial, la 
Administración General de Puertos deberá ocuparse de estudiar una política 
de modernización, desarrollo y coordinación de los-puertos, problema éste 
de fundamental importancia para la economía del país. 

... Entre las facultades y obligaciones del Administrador General de 
Puertos figura la de intervenir en el estudio y reglamentación de las 
tarifas de entradas, faros y balizas y visitas de sanidad, que deben ser 
fijadas por el Poder Ejecutivo; proponer al Ministerio de Transportes las 
tarifas y reglamentación de permanencia, muelle y fondeo en rada para los 
buques de ultramar y cabotaje internacional y almacenaje en depósitos y 
plazoletas de mercaderías importadas; dictar el régimen tarifario de los 
servicios de almacenaje, guinchaje de carga, descarga u operaciones 
especiales de guinche,, descarga o carga.de combustibles líquidós, muelle, 
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permanencia, uso permanente de puertos, arrendamiento de terrenos, 
depósitos, etc. . Estas atribuciones le permitirán proceder a una revisión 
completa de .la estructura de las tarifas portuarias - cuya necesidad 
conviene recalcar - sobre la base de una mejor contabilidad de los costos. 
En la actualidad las tarifas que se aplican a la carga se calculan exclusi-
vamente según el peso de la mercancía, lo que se justifica sobre todo si 
se considera,el caso frecuente de mercancías de alto valor unitario y de, 
gran.volumen; se da el caso de productos que pagan tarifas que resultan 
una fracción insignificante de la que les habría correspondido si el 
cálculo hubiera sido hecho según el volumen. En tales condiciones parece 
aconsejable que, al igual que en numerosos otros países, se adopten 
unidades de peso o de volumen según la .naturaleza de la carga* Esta 
medida permitiría indudablemente reducir en grado considerable el déficit 
de explotación de los puertos, pero significaría de hecho un aumento de 
los gastos.para los usuarios. Por tal motivo es indispensable que.se 
tomen al mismo tiempo.todas las medidas, ya indicadas o que se señalarán 
más adelante, tendientes a incrementar la productividad en las faenas 
portuarias, con el objeto de absorber los mayores gastos. 

Con respecto a las tarifas vigentes por uso de muelles y permanencia 
en puerto, cabe señalar que - según el experto de la Administración de 
Asistencia Técnica - ellas serían apreciablemente más bajas que en muchos 
puertos de otros paísesD 

La adecuada conservación de los canales de acceso a los puertos es 
otro problema de capital importancia, para asegurar su correcto funciona-
miento. A este respecto debe decirse que,los volúmenes dragados 
anualmente disminuyeron agudamente a partir de 1941, sin duda por efecto 
de las limitaciones de todo orden provocadas por la guerra, y aunque desde 
1951 han vuelto a aumentar no han recuperado el nivel de los años de 
preguerra; este hecho demuestra claramente la insuficiencia de dragados. 
El Centro de Navegación Transatlántica, en su informe de,1956-57, señala 
al respecto que aunque las obras de dragado se atienden en forma continua, 
es notoria la insuficiencia del material de dragas para mantener las 

t 
profundidades determinantes de los canales y de lugares de atraque en las 
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condiciones requeridas por el incesante movimiento de buques»—^ 
El desarrollo del cabotaje fluvial lleva la atención hacia otro- orden 

de problemas: el de los puertos del Paraná Medio y del Alto Paraná. En 
ellos deben considerarse tanto las instalaciones portuarias mismas como 
los accesos terrestres y la. vía fluvial. Los principales problemas que se 
presentan derivan de las características hidrológicas del río. En su 
tramo medio, el río tiene un cauce- sinuoso. En las partes cóncavas de las 
curvas se encuentran las mayores profundidades, por lo cual se las 
prefiere para ubicar obras de atraque; sin embargo, la naturaleza erosio-
nable del terreno provoca su derrumbe en esas partes, con un avance de 
las aguas de hasta 2 metros por año. Las variaciones del nivel de agua 
entre los períodos de crecida y estiaje oscilan entre 6 y 8 metros. Como 
el volumen del tráfico no exige, en general, obras de mayor envergadura, 
se han empleado hasta ahora atracaderos flotantes que permiten salvar las 
diferencias de nivel. Aunque se prevé un incremento apreciable del 
tráfico, su volumen no sería aún lo suficientemente grande como para 
justificar el costo elevado de obras portuarias fijas, considerando las 
condiciones hidrológicas del río. Por lo tanto, se cree que el 
embarcadero flotante continúa siendo la solución más conveniente; sólo 
habría que darles las dimensiones adecuadas para la atención del tráfico, 
incrementado y procurar una mayor mecanización de las operaciones de carga 
y descarga. 

El Alto Paraná se caracteriza por las grandes variaciones de nivel 
entre crecientes y bajantes, las que en Puerto Iguazú^^ llegan a 35 metros. 
En las zonas donde no existe puerto se procede actualmente cargando las 
embarcaciones por medio de tolvas y toboganes que. aprovechan el désnivel 
permitido por la naturaleza escarpada de la costa. Las instalaciones 

40/ Según un informe de J.E0 Turner and Co., gran parte de los muelles de 
Buenos Aires construidos a comienzos del siglo, ofrecen una profundidad 
no mayor de 22 pies, evidentemente inádecuada para los modernos barcos, 
que en su mayoría calan-28 pies o.más a plena carga. 

41/ Ultimo puerto sobre el Alto Paraná en territorio argentino. 

/portuarias que 
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portuarias que se proyectan en-este tramo del río. deben .ser .utilizables 
con cualquier altura del nivel :de -agua, y de bajo, costo. -En vista de 
que se trata de una zona alejada dé los principales. centros urbanos, 
conviene reducir en lo posible la utilización de elementos mecánicos, 
pués las dificultades de reparación o la-falta oportuna de repuestos 
podrían paralizar el servicio.. Dadas las condiciones-determinantes,, 
aparece como solución más favorable el puerto con muelles escalonados. 
En cuanto a dimensiones de las instalaciones portuarias,: cabría estudiar 
dos soluciones: varios puertos-con zonas de influencia limitada, o un 
pequeño número de puertos que concentren el movimiento-fluvial,, con zonas 
de influencia más amplias, lo.que significaría un aumento del movimiento 
terrestre hacia los puertos; es muy probable sin embargo que la localización 
de éstos se vea condicionada ..por. la localización actual de la actividad 
productiva; 

Aparte de las soluciones esbozadas, hay que resolver algunos problemas 
quV-presentan actualmente los puertos del Alto y Medió Paraná - sedimenta-
ción que impide.u obstaculiza el acceso por la vía fluvial, escasez de • 

V hangares y tinglados, insuficiencia de equipo, etc., - y. muy especialmente 
los que plantean los accesos terrestres - ferroviarios o carreteros, 
a' fin de ampliar la zona de influencia de los puertos y crear zonas de 
influencia para las nuevas.instalaciones. Exigen también atención 
especial a'quellos puertos del Paraná Medio donde se realizan tráficos 
combinados ferroviario-fluviales, en los cuales un adecuado grado de -
mecanización puede contribuir en. forma eficaz, á la agilización de las 
operaciones, con el consiguiente mayor, rendimiento de las instalaciones 
y disminución de los costos. 

El problema fundamental del cabotaje, en la costa sur es la carencia 
de muelles e instalaciones, lo que obliga en la actualidad a operar 
directamente sobre las playas, varando las embarcaciones cuyas 
caracterizas lo penriten^o transbordando la carga a Creaciones 
menores que pueden hacerlo. La solución a corto plazo quizás consista 
en continuar la operación como se efectúa ahora,' dotando al cabotaje de 
barcos aptos para esa modalidad, pero en una política a largo plazo nabrá 

42/ Caso de los barcos LST, mencionados en el capítulo VII. 

/que pensar 
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que pensar en construcciones portuarias adecuadas. En este caso, al 
igual que en el del Alto Paraná, deberá elegirse entre la concentración 
portuaria y la construcción de una. serie de puertos menores según lo 
indique un análisis cuidadoso. 

Un aspecto especial y muy importante del desarrollo del eabotaje en 
la costa sur lo constituyen las instalaciones portuarias para la mina de 
carbón de Río Turbio y para el mineral de hierro de Sierra Grande, que. 
han de dar el mayor incremento de tráfico a esa ruta. . Como es natural, . 
estas instalaciones portuarias no pueden ser tratadas independientemente 
de las explotaciones cuya producción han de canalizar, a fin de buscar 
un equilibrio,en las inversiones que evite el estrangulamiento de la 
explotación. 

El carbón.de Río Turbio se embarca actualmente en instalaciones 
provisionales existentes en Río Gallegos, las que consisten en un muelle 
de madera, una playa de almacenamiento y cintas transportadoras que 
permiten cargar a razón de 300 toneladas por hora. La falta de profun-
didad., sin embargo, limita el tonelaje de los buques y permite trabajar 
sólo durante las mareas altas. . La amplitud de las mareas es, precisamente, 
el principal obstáculo que se presenta para la construcción del puerto 
definitivo. El considerable incremento previsto en el tráfico - 800 000 
toneladas en 1962 y 2 millones en 1967 - subrayan la necesidad de construir 
las instalaciones adecuadas a fin.de no obstaculizar la distribución del 
carbón. 

Algo análogo puede decirse en el caso del mineral de hierro de Sierra 
Grande. El lugar más.adecuado para el embarque del mineral parece ser 
Puerto Madryn, distante unos 150 kilómetros de Sierra Grande y con 
excelentes condiciones naturales.. El problema del transporte del mineral 
entre Sierra Grande y Puerto Madryn se encuentra todavía en estudio; 
podría efectuarse por ferrocarril o por cable aéreo. En cuanto a las 
instalaciones portuarias, ellas deben ser.capaces de mover en 1967 unas 
180 000 toneladas de mineral de hierro y más de 300 000 toneladas de 
laminados producidos en la planta siderúrgica que se instalará también en 
Puerto Madryn. 

/El gran 
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El gran desarrollo previsto en la producción petrolera exige prestar 
especial atención a las ;instalaciones para manipular combustibles líquidos. 
El petróleo que despachará Comodoro Rivadavia - 7.1 millones de toneladas 
en 1967 - casi triplicará el volumen actual. 

Las, consideraciones anteriores conducen a pensar que la atención a 
los^puertos de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Puerto Madryn, como 
posibles centros de concentración del movimiento de cabotaje en la.costa 
sur, sería quizás una.orientación interesante para el estudio del problema 
planteado: concentración del, movimiento en unos pocos puertos importantes, 
o construcción de una serie de puertos menores. 

5• Observaciones generales relativas a las necesidades de 
renovación y modernización» Inversiones necesarias 

La extrema complejidad y variedad de las necesidades portuarias y la falta 
de datos suficientemente precisos hacen difícil presentar un cuadro 
detallado de las adquisiciones y obras que deben realizarse, así como de 
las inversiones correspondientes. El estado de descapitalización y 
antigüedad del sistema portuario y los diversos problemas que lo aquejan 
no dejan dudas de que ellas serán cuantiosas. 

Las inversiones necesarias para renovar y modernizar el sistema 
portuario deben cumplir dos fines principales: a) hacer efectiva la actual 
capacidad potencial de las obras básicas, afectada por el estado de 

, vetustez técnica y de descapitalización mencionado, y b) ampliar la 
capacidad para absorber el incremento previsto del tráfico portuario. 
Conviene recordar al respecto que una parte no desdeñable del incremento 
de la capacidad portuaria debe ser el resultado del aumento de la 
productividad de los obreros y de las instalaciones portuarias por 
mejoras en la organización del trabajo y mayor rendimiento de la utilería 
moderna. 

En lo que respecta ál primer punto debe preverse la rehabilitación 
y el. refuerzo de muelles y obras de atraque y abrigo, que en muchos casos 
han prestado servicio durante períodos muy prolongados sin. los adecuados 
trabajos de conservación.y reparación. . fSin embargo, sólo en algunos casos 
será necesario ampliar las obras básicas o construir otras nuevas. La 

/utilería portuaria 
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utilería portuaria - grúas, guinches, motoestibadores y equipo menor en 
general - y el plantel ferroviario deberán renovarse en un alto 
porcentaje,^ 7 habrá que adquirir tanbién repuestos y accesorios para 
poner en servicio los elementos susceptibles de reparación y asegurar 
una buena conservación del material nuevo y existente. Habrá que 
considerar asimismo el equipo especializado' para movimiento de carga en 
almacenes y depósitos. 

Los almacenes, bodegas y depósitos, cuya insuficiencia y mal estado 
causan un alto porcentaje de pérdidas y averías de mercancías, exigen 
también ampliaciones, renovaciones y mejora^. De gran importancia para 
el normal-funcionamiento de los puertos es el buen estado de los techos, 
pisos y pavimentos, los que deben ser reparados. 

Es preciso considerar también las necesidades de dragado de los 
accesos a los puertos y al costado de los muelles, donde la falta de 
profundidad suficiente constituye una seria limitación de la capacidad 
portuaria, ya que por este motivo las naves se ven impedidas de utilizar 
toda su capacidad de carga. En este rubro hay que considerar, además 
de los trabajos mismos de dragado, la adquisición de dragas para 
reemplazar las unidades fuera de servicio.^/ 

En cuanto a las inversiones necesarias para ampliar la capacidad del 
sistema portuario con el objeto de absorber el incremento del tráfico, 
ellas dependerán en alto grado de la composición de ese tráfico,del 
progreso logrado en ciertas explotaciones industriales contempladas en los 
planes de desarrollo económico del país, como las minas de carbón de Río 
Turbio, la producción nacional de petróleo, el mineral de Sierra Grande, 
la siderúrgica de San Nicolás, etc., y de la política que se siga en materia 
de desarrollo de la navegación fluvial por empuje o, alternativamente, de 

43/ Debe señalarse al respecto que con los fondos provenientes del 
crédito del Export-Import Bank se han adquirido ya cierto número de 
locomotoras diesel, eléctricas, grúas, motoestibadores y útiles 
varios, que han significado un valioso aporte al desenvolvimiento 
de las actividades portuarias. 

44/ En 1955, el 60 por -ciento de las dragas estaban inactivas esperando 
reparación, algunas unidades desde hacía varios años. 

"/la navegación 
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la; navegación marítima en él río de embarcaciones dé altó bordo, la 
construcción portuaria, etc. En cualquier caso, la asignación de 
prioridades en las inversiones debe ser objeto de cuidadoso estudio a 
fin de asegurar el máximo rendimiento'. 

El análisis de la composición del tráfico proyectado revela un 
crecimiento sustancial del movimiento de. granos. Esta circunstancia 
lleva a examinar el 'problema de silos, y elevadores, que se halla estrecha-
mente vinculado a la mejor utilización de las instalaciones portuarias, 
y también del material rodante de la red ferroviaria. Parece ser, 
considerando los volúmenes dé granos movidos en años anteriores y la 
adición de nuevas unidades de almacenamiento construidas, en proceso de 
construcción y proyectadas, que la capacidad de silos y elevadores sería 
suficiente para atender con eficiencia el movimiento de granos previsto. 
En efecto, además de la capacidad de almacenamiento' dé las instalaciones 
portuarias del Instituto Nacional de Granos y Elevadores - 2.14 millones 
de toneladas a fines de 1956 - debe considerarse la capacidad de las 
instalaciones que en esa época se encontraban ya én una etapa avanzada 
de construcción - 1 576 000 toneladas - asi como las proyectadas, que 
sumaban 216 000 toneladas, lo que hace un total de unas 3 932 000 toneladas. 
La capacidad de las instalaciones de campaña del miaño Instituto llega 
a 1 028 000 toneladas. Existe además un plan de mecanización de.las 
operaciones de carga y descarga de granos, que prevé la adquisición de 
elementos tales como palas e impulsores mecánicos, así como de las opera-
ciones de transbordo en el puerto de Buenos Aires, que exigiría la compra 
de elevadores flotantes. •(Véanse también al respécto las consideraciones 
hechas al tratar el problema de la reactivación de los puertos interiores.) 
Según apreciaciones de las autoridades del Instituto Nacional de Granos 
y Elevadores, la habilitación de las instalaciones proyéctadas y en 
construcción y el cumplimiento de los planes de mecanización, permitirían 
mover fácilmente saldos exportables no inferiores a 15 ó 16 millones de 
toneladas. 

Las proyecciones del movimiento de combustibles líquidos, por otra 
parte, indican un aumento de casi 50 por ciento con respecto al alcanzado 
en 1955* De fundamental importancia, por consiguiente, será el tomar 

c 

/las medidas 
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las medidas necesarias para asegurar la atención de ese tráfico de tanta 
importancia para la economías, del país. Comodoro Rivadavia, puerto que 
sirve a la mayor zona productora del país, necesita ampliar su capacidad 
construyendo algunas obras básicas. Actualmente los petroleros pierden 
allí muchos días de trabajo por año, debido al mal tiempo. Además, las 
obras básicas que se proyectan deben permitir el trabajo simultáneo.de 
varias unidades; actualmente sólo pueden hacerlo simultáneamente un buque 
de carga general y un buque-tanque. Será necesario también examinar la 
capacidad de transporte de combustibles líquidos de Bahía Blanca - que 
deberá dar salida a parte de la producción de Plaza Huincul Campana, 
San Lorenzo, La Plata, etc. En el caso de La Plata, razones de seguridad 
aconsejan la construcción de dársenas para uso exclusivo de los buques 
petroleros en Río Santiago, liberando el gran dock del movimiento de 
unidades que transportan productos inflamables. Debe considerarse además 
la construcción de instalaciones para dar salida a la producción de 
petróleo de Tierra del Fuego. 

El transporte del carbón de las minas de Río Turbio exigirá la 
construcción definitiva del puerto de Río Gallegos, que deberá mover en 
1967 aproximadamente dos millones de toneladas de carbón. Como ya se 
dijo, la instalación actual tiene una ubicación defectuosa que impide 
trabajar en condiciones de seguridad y, además, limita la cp.rga a buques 
de 3 000 toneladas y en horas de alta marea. Aunque la instalación 
mecánica construida recientemente peraiite cargar a razón de 300 toneladas 
por hora directamente de vagón a bodega, será necesario prácticamente 
triplicar la capacidad actual para atender el tráfico previsto. 

La construcción del puerto que dará salida al mineral de Sierra 
Grande, la ampliación de la capacidad; del puerto de San Nicolás para 
atender el incremento del tráfico que se producirá cuando se ponga en 
marcha la planta siderúrgica,- y la atención de las necesidades de los 
puertos fluviales y costeros - construcción de obras portuarias y de 
instalaciones fijas de superficie y provisión de la utilería necesaria -
deberán formar parte del plan de inversiones que se está analizando. 

- /Dependiendo de 
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Dependiendo de las-disponibilidades de fondos y respetando las 
prioridades que se establezcan, será necesario considerar también la 
construcción de una estación marítima para pasajeros. En todo.casp,. si-
no se construye la estación definitiva, habría que construir una provisional, 
además de la estación para el servicio fluvial. 

Los datos de que se dispone para estimar dichas inversiones sen 
parciales e insuficientes.-. Sin embargo, a la luz de todas las considera-
ciones anteriores y basándose además en datos referentes a las necesidades 
inmediatas de equipo y material portuario diverso de la Administración 
General de Puertos, así' como en un plan de obras portuarias marítimas y 
fluviales del Ministerio de Obras Publicas - cuyó período de ejecución 
parece abarcar hasta los años 1962 ó 1963 ha sido posible elaborar un 
plan de inversiones para el próximo decenio, que contempla aproximadamente 
todas las necesidades ya enunciadas. Dicho plan, cuyo importe en pesos 
incluye también los gastos ordinarios de conservación, estimados en 200 
millones de pesos anuales es el que se resume én el cuadro 180. . . 

./Cuadro 180 
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Cuadro 180 

ARGENTINA: ESTIMACION DE LAS INVERSIONES NECESARIAS 
EN EL SISTEMA PORTUARIO a/ 

(Millones) 

1. Construcción, rehabilitación 
y ampliación de obras bási-
cas de instalaciones de su-
perficie , 

2. Utilería y equipo diverso . 
para explotación portuaria b/ 

3. Renovación y ampliación de 
equipo para, dragado, baliza-' 
miento, etc., de la Dirección-
Nacional de Construcción Por-
tuarias y Vías Navegables 

4. Dragado (profundización de-
accesos portuarios y rutas 
navegables) 

5* Gastos corrientes de conser-
vación (dragados de manteni-
miento, planteles flotantes 
e instalaciones diversas) 

. Total 

En divisas 
(dólares o. su 
equivalente) 

Hasta 
196.2 

1963-
1967 

24 

3 

30 

12 

34 46 

En el país 
(pesos argentinos 
de 1956-57) 
Hasta 
1962 

1 600 

200 

150 

200 

1 000 

1963-
1967 

2 100 

300 

250 

200 

1 000 

3 150 .3 850 

a/ Puertos marítimos y fluviales. 
b/ Incluye grúas, motoestibadores, pallets, locomotoras diesel de maniobras, 

vías férreas, etc. 

/Capítulo IX 



Pág. 205 
Capítulo IX 

- L A A V I A'C I 0 W : - C I V I L v. 

Hasta ahora, el papel deí transporte aéreo dentro del sistema argentino '' 
de transportes ha sido de esc'aísa significación relativa, sobre todo en 
lo que a tráfico de. carga- , se refiere. En efecto, Aerolíneas Argentinas 
- la más importante empresa, del país—, que realiza el grueso del trans-
porte aéreo interno, registró en 19.55 un tráfico de 1,5 millones de tone-
ladas-kilómetro de carga y encomiendas, mientras que los ferrocarriles 
transportaron .15. 392 ...millones, el cabotaje fluvial y costero cerca de 
8 700 millones, y el tráfico correspondiente al transporte automotor unos 
10 700 nallones.de toneladas-kilómetro» La participación de la aviación 
civil en ,el transporte de pasajeros es, en cambio, relativamente mayor* 
Ese mismo año, Aerolíneas Argentinas transportó 189 millones de pasajeros-
kilómetro dentro del país, frente a 5 979 millones de los ferrocarriles y 
193 millones del cabotaje fluvial y costero*^ 

A pesar de su escasa importancia relativa actual, la significación 
económica del tráfico,aéreo no es desdeñable. Además de procurar una vin-
culación más rápida y eficiente entre las principales ciudades del país, 
el transporte aéreo asegura las comunicaciones y el transporte de carga, y 
pasajeros desde y hacia aquellas zonas lejanas que están escasa o inade-
cuadamente atendidas por los medios de transporte de superficie. Cabe 
señalar ademástque la importancia relativa de la aviación civil es apre-
ciablemente mayor en.el transporte internacional de pasajeros* 

. Conviene anotar, por otra parte, gue si bien la participación del 
transporte aéreo en el conjunto de las actividades del sector ha sido de 
escasa significación hasta ahora, existen grandes perspectivas de un rápido 
desarrollo en el futuro próximo* En efecto, las características geográfico-
económicas del país favorecen particularmente ese desarrollo: grandes dis-
tancias entre los principales centros demográficos e industriales y pocos 
problemas técnicos para la construcción y mantenimiento de aeródromos e 
instalaciones de control del tráfico y de ayuda a la aeronavegación. 
Además, la nueva política del gobierno tendiente a respaldar y vigorizar la 

1/ Esta última cifra corresponde a 1954; no se dispone de la cifra para 
1955. - . 

/acción de 
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acción de las empresas del Estado ya existentes y a estimular la inversión 
de capitales privados en nuevas empresas, constituye otro poderoso incen-
tivo para el desarrollo de la aviación civil* 

lo Organización de la aviación civil 
y política del gobierno 

Hasta abril de 1956 todas las actividades relacionadas con la aviación 
civil, estaban sujetas a la jurisdicción del Ministerio de Transportes a 
través de, la Dirección Nacional de Puertos^ Marina Mercante y Transporte 
Aéreo» El decreto.6,136, de 5 de abril de 1956, transfirió el personal 
y los medios de la Dirección Nacional del Transporte Aéreo, de la Adminis-
tración General de Aeropuertos Comerciales y de la Administración-General 
de Aerolíneas Argentinas al Ministerio de Aeronaútíca, el,que desempeña 
las funciones respectivas a través de la Dirección Nacional de Aviación 
Civil, El mismo decreto confirió a Aerolíneas Argentinas la calidad de 
empresa del Estado© Posteriormente se aprobó para esa entidad un estatuto 
cuyas disposiciones le otorgan mayor flexibilidad de acción. 

La nueva política del gobierno en materia de aeronavegación y problemas 
afines,se resume en el decreto-ley 12#507 de julio de 1956* El objetivo 
básico de esta política es el estímulo al capital privado para promover un 
rápido desarrollo de la aviación civil, terminando con el monopolio del 
Estado pero tomando al mismo tiempo las medidas necesarias para ijspedir 
que el monopolio pase al sector privado* Entre, otras disposiciones imr-
portantes, el citado texto legal reserva el transporte aéreo interno a 
las empresas, argentinas, privadas o estatales, y alienta la construcción 
y conservación de aeródromos públicos, pero mantiene el control sobre la 
planificación de la red© 

Consecuente con la política de estímulo.a las inversiones privadas, 
el gobierno dictó el decreto 1*256, de febrero de 1957P que aprueba los . 
reglamentos para la constitución, funcionamiento y control de las compa-
ñías argentinas de transporte aéreo. El objeto de tales reglamentos es 
facilitar y estimular a las empresas privadas, con el objeto de lograr 
un rápido desarrollo del transporte aéreo de acuerdo con las necesidades 
del país. Se declara además,que, por razones de igual tratamiento, es 

/necesario que 
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necesario.que las empresas estatales^ asi,.como las empresas mixtas que. 
eventualmente se constituyan,, se rijan, por las mismas reglas de funcio- . 
namiento y control aplicable^ W,ías- compañías privadas. El decreto con- ; 
templa también el otorgamiento de subsidios , a. los servicios aéreos..comer-
ciales en rutas que el gobierno considere; de. interés nacional. 

Las nuevas condiciones creadas,por la poLltica gubernativa hicieron , 
posible el establecimientp de varias empresas de transporte aéreo,< Hasta 
1956 existía^ sólo tres líneas aérea? argentinas, de las cuales la única 
importante era Aerolíneas Argentinas, que. absorbía más, del 90 pop.ciento 
del tráfico a.éreo interno y era la única que participaba en el servicio 
internacional. En abril de 1957> en cambio, había siete empresas que. 
prestaban servicios regulares de transporte a^reo, internó y otras cinco 
habían sido autorizadas, ñero aúp no comenzaban sus operaciones. Las 
líneas recientemente establecidas y que ya se encuentran en explotación 
son: Aeronorte, Aerotransporte Litoral Argentino (AIA),.Transportes 
Aéreos Costa Atlántica y Transcontinental,. Esta última - la más importante -
explota actualmente las rutas internas y a Montevideo, y proyecta establecer 
servicios a New York y San Francisco y, posteriormente, a Tokio, 

Además de las ya citadas empresas que prestan servicios regulares, 
existen 34 pequeñas compañías que trabajan sin itinerarios prefijados. 
De ellas, 23 efectúan servicios de. aerotaxi, y el resto se dedica a acti-
vidades titles como propaganda, servicio de ambulancia aérea, fumigación, ., 
etc. Debe subrayarse el hecho que muchas,, de estas empresas se crearon , 
también como.resultado de la nueva legislación, 

2, Evolución, situación actual y perspectivas • 
del tráfico aéreo interno, . 

. 2/ • • 
Desde 1944 hasta 1950,^ el tráfico aéreo experimentó un crecimiento éx-
trémadamente rápido én la Argentina, observándose con posterioridad una 
marcada estabilización, Á los diversos factores de índole general que 
promovieron la rápidai expansión' de los restantes medios de transporte^ 

2¡ Las estadísticas disponibles remontan' sólo a 1944 y tínicamente en lo 
que respecta al número:de pasajeros transportados por las empresas: 
nacionales y el total, 

/agrégase en 
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agrégase en este caso el impulso propio de un medio de transporte nuevo, 
en pleno período de rápida evolución y todavía en vías dé captar tráficos 
que corresponden & sus características'técnicas y éconómicas de explota-* 
ción, : 

Para lás líneas aéreas comerciales/ el tráfico de pasajeros consti-
tuye, en general'̂  ei renglón más importante de sus actividades^ tanto 
desde el punto de vista operativo como desde el económico-financiero» Ya 
se señaló, por otra parte, que el transporte aéreo de carga y encomiendas 
se mantiene aún en la Argentina en niveles niauy bajos. Tal es la razón 
por ia cual en el análisis del tráfico aéreo qué aquí se hace se da especial 
importancia al transporte de pasajeros* 
a) Tráfico de pasajeros 

Durante éi período '1944-55* el tráfico de pasajeros por vía aérea 
- tanto el interior como el internacional desde o hacia la Argentina -
experimentó, a grandes rasgos, una evolución similar a la de los demás 
medios de transporte, aunque con características mucho más acentuadas. 
Entré 1945 y 1948 el ritmo de crecimiento fue sorprendente: 60 y 108 por 
ciento anual para el tráfico total y para el realizado por las empresas 
nacionales,'respectivamente. Entre 1948 y 1950 prosigue la expansión, 
pero'a ún ritmo mucho más moderado: 16,0 y 18.6 por ciento anual respect 
tivamente. Termina la'tendencia expansiva en 195Ó, registrándose una 
declinación apreciable del tráfico en 1951 y, sobre todo, en 1952, prin-
cipalmente como resultado de las desfavorables condiciones económicas 
prevalecientes en el país y de las "modificaciones tarifarias ocurridas en 
esos años. En el período siguiente se observa de nuevo un rápido creci-
miento que tiende a restablecer los niveles alcanzados por el tráfico en 
1950. (Véase el cuadro 181*) 

La participación de las líneas aéreas nacionales en el tráfico total 
es elevada, según se desprende de las cifras del cuadro 181, Debe' recor-
darse sin embargo que el tráfico interno, según ya se dijo, está reservado 
por ley a las empresas argentinas. Si se considera sólo el tráfico inter-
nacional, en el cual existe efectivamente competencia con las líneas ex-
tranjeras, se cpmprueba que la.participación de Aerolíneas.Argentinas es 
bastante importante; en el período 1 9 5 1 - 5 4 subió de 38 a 42 por ciento 

, . • • . . . . . /Cuadro 181 
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Cuadro 181 

ARGENTINA: TRAFICO AEREO DE PASAJEROS, 1944-54 

(Miles de pasajeros transportados) • • 

Arios Total . 
Lineas 
aéreas 
nacio-
nales 

Porcen-
taje del 
total' 

Aero-.. 
lineas 
Argen-
tinas 

Porcenta-
je de A.A. 
sobre líneas 
nacionales 

1944 79.0 21.2 26.8 ' ... • • é 

1945 89.0 25.1 28.2' • . . ... 
1946 143.9 , 58.4 40.6 ... ... 
1947 234.4 112.1 47.8 109.0 97.2 
1943 366.6 224.1 61.1 221.4 98.8 
1949 435.2 264.9 60.9 246.5 ' 93.0 
1950 493.4 , 315.6 64.0 294.7 * 93.4 
1951 462.1 296.1 64.1 281.6 95.1 
1952 ' 393.4 224.0 56.9 211.0 94.2 
1953 .. 410.3 286.7 69.9 275-0 95.9 
1954 469.9 303.1 64.5 294.0 97.0 

Fuente: Aerolíneas Argentinas e Investigaciones de mercado, Instituto 
Lanús, octubre-diciembre 1955* basado en datos del Servicio Esta-
dístico Nacional. 

aproximadamente, habiendo llegado en 1953 a cerca 46 por ciento. 
El tráfico total de pasajeros de Aerolíneas Argentinas - que consti-

tuye más del 95 por ciento del efectuado por las líneas aéreas nacionales, 
como puede observarse en el cuadro 181 - presenta también una tendencia 
rápidamente creciente, llegando a triplicarse en el período 1947-55. (Véase 
el cuadro 182») Esta tendencia es ligeramente más acentuada en el tráfico 
interno, por lo menos en el período 1952-55® 

Se advierten variaciones estacionales, más o menos intensas según los 
casos, en todas las rutas atendidas por Aerolíneas Argentinas, tanto 

/Cuadro 186 
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Cuadro 182, 

ARGENTINA: TRAFICO DE, PASAJEROS DE AEROLINEAS' ARGENTINAS-, 1947-55 

Años 
Tráfico., interno.. • Tráfico total 

Años Pasajeros 
(miles) 

Pasajeros-km 
(millones) 

Pasajeros 
(miles) 

Pasajerr-s-km 
(millones) 

1947 • . • • • « ' 109.0 124.9 

1948 . . . • . • . 
, > 

221.4 219.7 

1949 • . . 1 • •. , 246.5 199.8 

1950 • • • • • • • - 294.7 ' 253.4 

1951 179.0 .«* 281.6 291.3 

1952 118.6 109.3 211.0 .-: 233.7 

1953 170.3 146.5 275.0 308.4 

1954 • 176.4 152.5 " 294.0 337.2 

1955 216.5 . 189.1. 334.1 357.8 

Fuente: Aerolíneas Argentinas. • " ' 

internacionales como, nacionales. Las características de dichas varia-
ciones son conocidas, por lo cual la oferta de asientos-kilómetro se 
ajusta lo más aproximadamente. posible a las variaciones dé'la demanda, 
a fin de obtener un-buen coeficiente de utilización del material de 
vuelo. Por otra parte, las variaciones estacionales se producen de 
distinta manera qn las varias rutas, compensándose en cierta medida, 
Al analizar el material de-vuelo, y su utilización se volverá sobre esta 
materia, -7 ; '' 

Los servicios de cabotaje abarcan prácticamente todo el territorio 
del país, sirviendo a 43 ciudades en recorridos dé corta y larga, distan-
cia. En 1955, las. diez rutas más importantes absorbieron el 62 por ciento 

/de los 
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de los pasajeros transportados por vía aérea en el interior del país. 
(Véase el cuadro 183.) 

En general, los servicios internos no alcánzan a cubrir la demanda 
por limitaciones derivadas,.de JLa insuficiencia del material-de vuelo y • 
de fallas de carácter técnico (aeropuertos inadecuados y deficiente 
ayuda a la aeronavegación,). .En 1955 hubo que rechazar una demanda de 
33 471 pasajes en el servicio interno. 

"Resulta difícil analizar las perspectivas del tráfico aéreo de 
pasajeros sobre la base de su desarrollo histórico. Las estadísticas 
disponibles abarcan un período de crecimiento extremadamente rápido 
caracterizado por tin aumento sustancial del ingreso personal disponible 
durante gran parte de él, un decaimiento general de los medios de trans-
porte de superficie hacia el final del mismo, y bruscas perturbaciones de 
la actividad económica; agrégase a esto el impulso de crecimiento propio 
de este medio de transporte, todavía en proceso dé introducirse entre 
los hábitos de viaje de la población. Por estas razones, si se analizan 
las series estadísticas de tráfico en relación con las de ingreso o de 
consumo personal, no se obtiene un grado de correlación satisfactorio. 
Pero aun sin el apoyo de cifras estadísticas precisas, es indudable que 
el tráfico aéreo de pasajeros es altamente elástico, en relación .con el 
nivel de ingreso personal disponible y con el de las tarifas. 

Para proyectar el tráfico de pasajeros es necesario entonces consi-
derar, además de varios otros factores, la magnitud relativa de las tari-
fas aéreas y de los otros medios de transporte. En esta comparación 
entran en juego, aparte de las tarifas mismas de transporte, todos los 
demás gastos que acarrean los tráficos a larga distancia - campo en el 
que tiene lugar la competencia entre el avión y los transportes de supera 
ficie - y que en conjunto, constituyen para el usuario el gasto total de 
transporte. " ... 

La ampliación de la red servida por la aeronavegación comercial . 
- incluyendo en ella ciertos puntos claves - y el incremento de las fre-
cuencias de los vuelos., entrañarían seguramente- un aumento muy considera-
ble de la demanda de transporte. 

La reducción al mínimo posible de los transportes pre y postaéreos y 

/Cuadro 183 
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Cuadro 182, 

ARGENTINA; PRINCIPALES'RUTAS DEL TRAFICO-AEREO INTERNO \ 
DE PASAJEROS, 1955 . 

y — . Porcen-
Entre los aeropuertos de: * Pasajeros t a j e s 

transpor- sobre el 
tados total 

Buenos Aires - Córdoba 29 344 . 13.7 
Buenos Aires - Mendoza 19 140 8.8 
Buenos Aires - B aril oche 13 508 6.2 
Buenos Aires. - Posadas . 13 417 6.2 
Buenos Aires mt Concordia 11 086 5.1 
Buenos Aires - Resistencia 10 ,241 . 4.7 
Buenos Aires mm Comodoro Rivadavia 10 091 
Buenos Aires mm TucumSn . 9 822 4.5 
Buenos Aires - Mar del Plata 9 321 4.3 
Buenos Aires w» Salta 8 858 4.1 

Total 134 828 62.3 

Fuente: Estadísticas oficiales» 
zj En ambos sentidos. ' * 

del tiempo que ellos insumen, así como la agilizacién de los- trámites 
correspondientes., muchas veces innecesariamente engorrosos, contribuirían 
también a incrementar la demanda de transporte. 

Conviene recordar asimismo que el volumen actual de demanda insatis-
3/ , . . fecha es considerable,^ circunstancia que asegura un aumento sustancial 

2/ Como ya se señaló, el niSmero de pasajeros rechazados en 1955 en el 
tráfico de cabotaje alcanzó a 33 471¿ o sea, más del 15 por ciento del 
total respectivo. 

./del tráfico . 
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del tráfico ante un eventual incremento de la capacidad de transporte. 
Por último, los efectos ya percibidos de la nueva política del 

gobierno en materia de aviación civil auguran una expansión sustancial 
de las actividades aerocomereíales en el país» Desde luego debe recor-
darse que eri junio de 1957> ya funcionaban cuatro nuevas empresas y 
otras cinco habían sido autorizadas para hacerlo, incrementando así 
apreciablemente la capacidad de transporte aéreo. 

Sobre la base de todas las consideraciones precedentes y, .hasta 
cierto punto, de las tasas históricas de crecimiento, se fijaron, de 
modo forzosamente arbitrario, las tasas anuales de crecimiento del trá-
fico de pasajeros de acuerdo con el ritmo previsto de desarrollo de la 
economía. JE1 cuadro 184 resume los resultados del cálculo. Debe sub-
rayarse que, dada la naturaleza de los supuestos en que se basa el cál-
culo, las proyecciones resultantes deben considerarse sólo como posibles 
órdenes de magnitud, 
b) Tráfico de carga 

Aunque el tráfico de cargas y encomiendas por vía aérea experimentó 
un acelerado crecimiento entre 1947 y 1950 (véase el cuadro 185), su im- 1 
portancia relativa en el sistema argentino de transportes es insignifi-
cante. Entre 1950 y 1955 se observa una estabilización del tráfico, con 
la sola excepción de 1953, ano én que el tráfico alcanza el máximo de 
todo el período analizado. El tráfico interno absorbe alrededor del 75 
por ciento del tonelaje de carga transportada. 

El volumen de carga transportada es muy exiguo por diversas razones. 
Aerolíneas Argentinas no posee aviones de carga ni dispone de servicios 
regulares de esta clase. El tráfico respectivo se efectúa en aviones. 
mixtos, por lo cual, debido a la prioridad de que goza el. transporte de 
pasajeros, no es posible ofrecer'un servicio regular de carga. Por otrá. 
parte, razones de carácter administrativo qué se examinarán más adelante 
impiden muchas veces aprovechar al máximo la capacidad de carga de los 
aviones. Todos estos factores se traducen en tarifas elevadas que desvían 
a otros medios de transporte ciertos tipos de carga que podrían ser absor-
bidos por el aéreo. En la actualidad se realiza por esta vía el transpor-
te de caballos de carrera y animales de raza, además de mercaderías 

/Cuadro 186 
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ARGENTINA: PROYECCION DEL TRAFICO 
... . , „ AEREO INTERNO, DE. PASAJEROS;. •, 

. , . .. . 19.55 a/- 1962 . .1967; 

Viajes por 1 OOO habitantes . , • . . 11,3 . 18.6 . 27.5 ' 

Pasajeros (miles) "216.5 : 410.0 670.0 . 

Pasaj-km por habitante 9.9 16.9 25.0 

Pasaj-km (millones) ,, 5 . v 189.,1 - - 37.0.0- 610.0 

a/ Tráfico de Aerolíneas' Argentinas, • que corresponde., a más 
del 95 por ciento del total. 

perecederas tales;como carne,, frutas^ pescados, mariscos, etc* *.' 
.Además, aparentemente tampoco el potencial de carga aérea se ha 

desarrollado en medida suficiente para estimular el establecimiento de 
vuelos internos destinados exclusivamente al transporte de carga. Es 
posible, sin embargo, que-la nueva política del gobierno en matéria de 
aviación comercial haga variar esta situación. 

El cuadro 185 presenta también la evolución del tráfico de correo 
y de exceso de equipajes. Ambos han crecido aceleradamente^ sobre todo 
entre los años 1947 y 1951« El transporte.de correo aéreo tiene impor-
tancia desde el punto de vista de los resultados financieros dé explota-
ción, pues, los ingresos que origina son entre dos y tres veces superiores 
a los producidos por. el transporte dé cargas y encomiendas* 

/Cuadro 185 
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ARGENTINA: TRAFICO DE CARGAS, CORREO I EXCESO DE EQUIPAJE 
DE AEROLINEAS ARGENTINAS, 1947-55 

(Toneladas) 

Años . 
Cargas y encomiendas 
Total T r F i c 0 ; 

interno . 
Correo Exceso de 

equipaje 

1947 .439 98 ' 109 

1948 814 166 236 

1949 1 147 248 365 

1950 1 414 353 504 

1951 1 369 399 559 

1952 1 513 1 114 429 474 

1953 1 834 • 1 249 470 562 

1954 1 586 1 153 511 " 534 

1955 1 566 1 214 495 654 

Fuente; Aerolíneas Argentinas. 
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3. Problemas fundamentales del transporte aéreo 

Los principales problemas que se presentan en este sector derivan de las 
deficiencias técnicas del material de vuelo y de la infraestructura e 
instalaciones de control de tráfico y ayuda a la aeronavegación, así 
como de la situación financiera de Aerolíneas Argentinas. Las mencio-
nadas deficiencias técnicas inciden en la difícil situación financiera 
de la empresa estatal, pero existen además otros factores que se señala-
rán más adelante. El análisis de los problemas indicados ayudará a esti-
mar las inversiones necesarias para hacer frente a los incrementos pre-
vistos del tráfico, así como las posibilidades de reducir o eliminar el 
creciente déficit de Aerolíneas Argentinas©^ 

La dotación de aviones de esta empresa estaba constituida en 1956 
por 40 unidades, distribuidas en la siguiente forma: 6 DC-ó, 5 DC-4, 
14 DC-3, 4 CV-240, 3 C~47, 7 Sandringham y 1 Beechcraft. (Véase el 
cuadro 186„) Es de subrayar el elevado promedio de edad del material, 
como queda de manifiesto al recordar que 28 de las 40 unidades tenían 
12 o más años en 1956, siendo las más nuevas de 7 u 8 años. (Véase el 
cuadro 186.) 

El tráfico interior se realiza principalmente con aviones DC-3* 
que en la actualidad están destinados a largos servicios troncales. 
Resultan así tráficos con frecuencias relativamente bajas que se traducen 
en una mala utilización del material de vuelo0 Podrían aumentarse las 
frecuencias empleando para los servicios troncales de largos recorridos, 
aviones de mayor capacidad y velocidad y reservando los DC-3 para los 
tráficos secundarios más cortos* Recuérdese además que el promedio de 
edad de estas máquinas obligará a su renovación en un plazo relativamente 
breve, El número de pasajeros rechazados por falta de capacidad demuestra 
la necesidad de ampliar la flota de cabotaje, aun para satisfacer los re-
querimientos de la demanda actual0 

y Aunque en este informe se analiza preferentemente el tráfico aéreo in-
terno, las repercusiones de los problemas del transporte de servicio ex-
terior, sobre la situación técnica y financiera de la empresa en su con-
junto hacen necesario examinar algunos aspectos del tráfico internacional. 

/Cuadro 186 
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ARGENTINA: COMPOSICION Y ESTADO DE LA..FLOTA DE AEROLINEAS ARGENTINAS 
' AL 23 DE OCTUBRE DE 1956 

Tipo de 
avión 

Número de 
unidades 

Edad 
(años) 

Capacidad 
(asientos) .Situación actual 

DC - 6 6 8 48 a/ 5 en servicio y 1 en inspección 
DC - 4 5 12 55 b/ ¿^ ii ii ii ii m 

c v - 240 2 8 40 ]_ ii ti ii ]_ n ií 
ií 1» 2 7 40 En servicio 
DC - 3 1 11 21 En.inspección 
11 11 8 12 21 6 en servicio y 2 en inspección 
m tí . 4, 13 21 c/ En servicio 
n ií 1 14 21 . ii m 

C - 47 2 12 . ; Mixto d/ ii ii 
11 o 1 . • 12 21 , En transformación 
Sandringham 1 12 . . 48 En servicio 

11 1 12 . 51 u ii 
it 2 13 48 ii ii 
11 1 13 51 En inspección 
ií 1 13 37 En servicio 
11 1 14 48 En inspección 

Beechraft . 1 . 8 4 En servicio 

Fuente: Aerolíneas Argentinas. . . . . 
a/ Programada su transformación al tipo "turista" (60 asientos)' 
b/ Recientemente convertidos' de 44 & 55 asientos. . . 
c/ Una de estas unidades tiene 28-asientos. 
d/ 6 asientos y carga. 

/Les servicios 
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Los servicios internacionales en el área sudamericana se realizaban 
en dicho ano 1956 con una flota de 16 aviones (DC-4# Convair 240 y San-
dringham). De éstos, los Douglas DC-4 tenían 12 años de utilización en 
1956, lo que aconseja su renovación a corto plazoe Los hidroaviones 
Sandringham tienen un bajo factor de aprovechamiento en sus limitadas 
rutas del litoral debido a la carencia de hidropuertos habilitados para' 
el vuelo nocturno y a la falta de apoyo radioeléctrico adecuado. En 
cuanto a los CV-240 - máquinas diseñadas para operaciones de corto al-
cance (short range) - convendría modificarlas, adaptándolas a un long 
range« que es la operación típica en la Argentina^ 

Además de la avanzada edad media del equipo de vuelo, existe otro 
problema en los servicios que se están analizando: la diversidad de tipos 
de los aviones. Este factor reviste gran importancia pues^ en una flota 
mediana como la de Aerolíneas Argentinas, afecta seriamente la programa-
ción de los vuelos. Exige además mayor especialización del personal̂ , 
tanto de vuelo como de tierra, y una cantidad excesiva de equipos, motores, 
repuestos, herramientas, etc., que por su diversidad significan un elevado 
gasto de divisas. 

Los servicios internacionales a Estados Unidos y Europa se llevan a 
cabo con aviones Douglas DC-6, Si bien estas unidades son comparativamente 
más nuevas que el resto de los aparatos, se plantea en este caso un problema 
de competencia. Las empresas concurrentes en este tráfico utilizan modelos 
mejorados de-este tipo de avión y otros similares de mayor capacidad y ra-
pidez, Debido en parte a este factor, el número de pasajeros transportados 
en el servicio a Europa disminuyó en 12 por ciento en 1955* Con el objeto 
de contrarrestar la competencia, se ha dispuesto la transformación de los 
DC-6 al tipo "turista", aumentando su capacidad de 48 a 60 asientos y 
cobrando la tarifa rebajada correspondiente* 

Las consideraciones anteriores demuestran que hay numerosos factores 
que aconsejan una renovación o modernización completa de la flota actual 
en los próximos diez años, y una ampliación sustancial para hacer frente 
al incremento del tráfico. Tales son, entre otros,, la gran demanda de 
transporte en todas las rutas y especialmente en las de cabotaje, razones 
de competencia en los servicios internacionales, la necesidad de reducir 
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los tipos de aviones en -uso y el elevado promedio de edad de los aviones 
de la empresa0 

Por otra parte, es de -interés señalar que la utilización económica 
del equipo ha disminuido en los últimos años. Los cuadros 187 y 188 
presentan en forma resumida la actividad y el grado de aprovechamiento 
del material de vuelo® Obsérvase que si bien la oferta de transporte ha 
aumentado, el aprovechamiento del material (coeficiente de utilización y 
factor de carga) disminuyó, hecho que influye directamente en el resultado 
financiero de la explotación. Por otra parte, si se considera que, según 
criterios generalmente aceptados, un avión debe volar diariamente por lo 
menos 7 horas remuneradas en promedio, para equilibrar los gastos con los 
ingresos, adquieren gran significado las cifras dol cuadro 188, Lo ante-
rior demuestra que con medidas de carácter organizativo, ademas de la 
modificación de algunos tipos de aviones (alimento de la capacidad de los 
DC-6 y DC~3$ refuerzo del tren de aterrizaje del DC-6, etcp), puede lo-
grarse a corto plazo absorber parte de la demanda actualmente insatisfecha* 

La infraestructura es otro aspecto técnico deficiente^ que limita en 
gran medida las posibilidades de utilización del equipo de vuelo. Aunque 
existen numerosos.aeropuertos distribuidos en todo el país, la mayoría de 
ellos son relativamente pequeños y sólo cinco pueden ser utilizados sin 
limitaciones por todos los aviones de Aerolíneas Argentinas; el resto no 
cumple los requisitos mínimos de instalaciones radioeléctricas, radio-
faros, longitud de pistas, zonas de aproximación con instalaciones adecua-
das, etc. Resalta el caso de Rosario que, a pesar de ser en 1956 la se-
gunda ciudad argentina, no tenia un aeropuerto con pistas pavimentadas 
adecuadas, por lo cual estuvo excluida del servicio aéreo regular hasta 
enero de 1957, cuando Aerolíneas Argentinas inauguró un servicio con 
hidroplanos desde Buenos Aires, 

Las restricciones impuestas por las deficientes condiciones de la 
red de aeropuertos limitan grandemente no sólo las posibilidades de ex-
pansión de las actividades aerocomerciales en el país, sino también la 
atención satisfactoria de la demanda actual. Cálculos efectuados en 1952 
a base del tráfico del año anterior indican que las restricciones señaladas 
significaban una capacidad no aprovechada - en el servicio de los DC-3 sola-
mente - de alrededor de 1,56 millones de toneladas-kilómetro en el año» 
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Cuadro 187 

ARGENTINA: ACTIVIDAD DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

1950 1952 1954 1955 

Horas voladas (railes) 53.63 51.78 ' 58.02" 62.56 
Kilómetros recorridos (mili.) 14.52 14.40 15.90 17.21 
Número de vuelos 12 174.00 8 729.00 10 566.00 11 979.00 
Asientos-km ofrecidos (millones) 353.80 409.90 490.50 516.50 
Coeficiente de uiilizac. (%) a/ 71.60 57.00 68.'80 69.30 
Ton~km transportados (millones) 28.35 28.34 38.10 39.56 
Ton-km ofrecidos (millones) 39.14 46,80 53.70 56.52 
Factor de carga (porcentaje) b/ 72.4 60.60 71.00 70,00 

Fuente: Aerolíneas Argentinas» 
a/ Cociente entre pasaj-km transportados y asientos-Ion ofrecidos, en porcen-

tajes. 
b/ Cociente entre ton-km transportadas y las ofrecidas, en porcentajes. 

Cuadro 188 
ARGENTINA: PROMEDIO DIARIO DÉ HORAS REMUNERADAS. VOLADAS POR 

• TIPO., DE AVION DE. AEREOLINEAS ARGENTINAS 

Tipo de avión •1954 1955 

DC - 6 ' . 4:26 4:31 
DC - 4 • 4:09. 3:36 
DC - 3 4 :.48 6:10 
CV - 240 3:32 , . 3:38 . 
Sandringham . ' •2:08 • 2:05 
C - 47 2:36 3:07 . 
Total 3:56 4:26 

Fuente: Aerolíneas Argentinas. 
/Cabe señalar 
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Cabe señalar además que en los aeropuertos cuyas condiciones limitan las 
operaciones con DC~3, es imposible utilizar las aeronaves más grandes 
(DC—4* Convair y DC~ó)c 

Entre los principales problemas planteados en materia de infraes-
tructura y las soluciones vislumbradas, figuran la instalación de equipos 
de apoyo radioeléctrico a la aeronavegación y red de teletipos eon el 
interior del país, a fin de obtener mayor seguridad en vuelo y en el 
aterrizaje; la prolongación y pavimentación de pistas con el objeto de 
eliminar las limitaciones én'los máximos de decolaje, y la construcción 
de pistas auxiliares (carreteras de alternativa) para aviones con rueda 
de narizff 

Con respecto a las comunicaciones, control del tráfico y otros ser-
vicios de ayuda a la aeronavegación, ha habido discusiones oficiosas con 
representantes de los Estados Unidos acerca de la posibilidad de un pro-
grama de asistencia técnica^ 

La Subsecretaría de Aviación Civil ha elaborado un plan de mejora-
miento y construcción de nuevas instalaciones, con lo cual se espera 
eliminar progresivamente las congestiones de circulación y tráfico que 
se originan por las dificultades de comunicaciones en las líneas internas 
entre Buenos Aires y otros puntos claves® 

De acuerdo con las nuevas directivas en materia de política aérea, 
parte de los aeropuertos que anteriormente se encontraban centralizados 
en la ex-Dirección de Aeropuertos,' depéndiente del Ministerio de Transpor-
tes, serán restituidos a los gobiernos provinciales y municipales. 

Cabe señalar, finalmente, que el Ministerio de Aeronáutica dispuso 
ampliar el presupuesto de la aviación civil para 195ó0 Lo destinado a 
ella equivale al 16 por ciento: del presupuesto total" de la aeronáutica 
argentina. El 60 por ciento del presupuesto para la aviación civil se 
destina, principalmente a la ampliación, y mejoramiento de. los equipos de 
las redes de circulación Aérea y Aeródromos,, y en menor medida, a completar 
la información que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional incre-
mentando los servicios de ayuda para la navegación a<5rea0 

Todas, las deficiencias técnicas de explotación gravitan directa p 
indirectamente sobre la situación financiera de Aerolíneas Argentinas, 
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Pe^o existen. además otros factores cuya influencia en las dificultades 
financieras de la empresa estatal analizaremos en forma sumaria^ 

Véase en primer lugar la evolución de los resultados de explotación 
de Aerolíneas Argentinas que se presenta en el cuadro 189« En valores 
corrientes, el:déficit aumenta casi constantemente entre 1947 y 1955 
(con la sola excepción.de los años 1950 y 1951)©. Si se examina la evo-
lución-del déficit en valores constantes (pegos de 1950), sobresale el 
desequilibrio entre ingresos y gastos ocurrido en 1948, año que registra 
el peor resultado obtenido en el período considerado. Se observa una 
majoría relativa a partir de 1949, seguida de un período de estabiliza-
ción del déficit que dura hasta 1955 c, año en que ocurre una nueva agra-
vación, El coeficiente de explotación - cociente entre los gastos y los 
ingresos - proporciona una idea máŝ  clara de la gravedad de los resulta-
dos de explotación de Aerolíneas Argentinas; él demuestra, en efecto, que 
a pesar del mejoramiento relativo señalado, en 1955 los gastos de explo-
tación eran todavía superiores a los ingresos en 53 por ciento®' A pesar 
del aporte fiscal destinado a enjugar los déficit de explotación, las 
reiteradas pérdidas han significado una merma en el capital de la émpresa, 
no . sólo por el atraso con que se realizan los reintegros, sino también 
porque ellos no incluyen las sumas correspondientes a las amortizaciones 
realizadas. 

Entre las deficiencias técnicas señaladas anteriormente, son de 
capital importancia las que conciernen a la infraestructura y a las ins-
talaciones de, ayuda a la aeronavegación, pues constituyen una grave limi-
tación, de la capacidad del equipo de.vuelo0 La falta de repuestos tiene' 
análogas consecuencias; en efecto, la carencia en el momento oportuno de 
los repuestos adecuados origina canlbalizacionss cancelación de vuelos, 

5/ Cuándo varios aparatos se encuentran fuera de servició;pór falta de • 
repuestos, se,procede con frecuencia a.extraer de uno o. varios de ellos 
las.piezas o repuestos que pueden utilizarse en la reparación de otro¿ 
con el objeto de disminuir lab inmovilizaciones» Esto es lo que. se 
conoce con el. nombre de. canibalizaclóns 
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Cuadro 189 

ARGENTINA: RESULTADOS DE EXPLOTACION DE AEROLINEAS ARGENTINAS, 1947-55 

(Millones de peses) 

Ingresos 
de explo-
tación 

Gastos de 
explota -
ción 

Déficit' Coefi-
ciente 

Años 
Ingresos 
de explo-
tación 

Gastos de 
explota -
ción 

Valores 
corrien-
tes 

Millo-» .•. 
nes de 
pesos 
de 1950 

de ex0" 
plot a» 
ción 

1947 26.9 70.1 43.2 76.0 2.61 

1948 51.2 126.3 75.5 113.7 2.48 

1949 53.7 130,0 76.2 91.2 2.42 

1950 88.4 136.6 48.2 48.2 1.55 

1951 168.3 221.0 52.7 . 38.5 1.31 

1952 196.7 271.3 74.6 44.5 1.38 

1953 218.8 296.2 11Á 43.6 1.36 

1954 258.0 351.Q 93.0 48.7 1.36 

1955 247.9 392.5 144.6 68.5 • 1.58 

Fuente; Aerolíne as Argentinas. 
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lucro cesante, vuelos de auxilio, etco-7 La escasez de divisas ha sido 
acaso la principal dificultad para mantener una existencia adecuada de 
repuestos. A título ilustrativo señálase que entre 1950 y 1953 solo se 
concedió el 33 por ciento de los dólares solicitados, y apenas el 11.5 
por ciento de las libras esterlinas. En cuanto a las compras de repues-
tos en el país, los pocos proveedores que se presentan a las licitaciones 
recargan los precios de plaza en 20 a 30 por ciento, para ponerse a cu-
bierto de los largos plazos que transcurren hasta el cobro de sus facturas. 

La reducción o eliminación del déficit puede lograrse actuando sobre 
los distintos factores que influyen en la explotación, con lo que se 
podría obtener al mismo tiempo un incremento de los ingresos y una re-
ducción de los gastos. 

El incremento de los ingresos debe ser.el resultado principalmente 
de una expansión de las actividades, más que de un aumento de las tarifas. 
Tal expansión debería permitir la absorción de la demanda actualmente 
insatisfecha y la creación o captación de tráficos nuevos. Es importante 
subrayar que la expansión de las actividades podría lograrse.en varios 
casos con un aumento insignificante de los gastos generales o indirectos. 
Tal es el caso, por ejemplo, del incremento de la capacidad de los aviones 

7/ 
mediante el aumento del níümero de asientos,^ que - considerando la actual 
demanda insatisfecha - se traduciría en un inmediato acrecentamiento del 
tráfico, El mismo resultado podría alcanzarse con una mejor organización 
del tráfico interno que se proponga un aumento de las frecuencias, así 
como con el mantenimiento de existencias suficientes de repuestos que 
permitan disminuir el número de unidades fuera de servicio. 

6/ En 1952 el 45 por ciento de los aviones permanecía fuera de servicio; 
durante el primer trimestre de 1953 esa proporción había bajado a 32.5 
por ciento, cifra todavía excesivamente alta. Aunque parte de los 
aviones se encontraban fuera de servicio para ser sometidos a inspec-
ciones normales, puede afirmarse que la causa principal del elevado poi>-
eentaje era la falta de repuestos. 

2/ El programa de. ampliación de la capacidad de los aviones - parcialmente 
realizado ya - comprende el aumento de 21 a 28 asientos en los DC-3, de 
44 a 55 asientos en los DC-4 y de 48 a 60 asientos en los DC-6. Debe 
señalarse que la transformación de los aviones puede hacerse en su tota-
lidad en el país y a un costo relativamente modesto® 
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Las mejoras requeridas por el sistema de aeropuertos y de instala^ 
ciones de ayuda a la aeronavegación, al permitir el aprovechamiento total 
de la capacidad de los aviones, se traducirán también en incrementos de 
los ingresos» 

El sistema actualmente en uso para la reserva de pasajes hace im-
posible o muy difícil vender todas las plazas de un avión desde el lugar 
de origen, por la necesidad de reservar asientos para los pasajeros 
eventuales de las escalas intermedias* El porcentaje de capacidad foi>* 
zadamente no utilizada en esos tramos origina una pérdida imposible de 
recuperar,, Una eficiente red de teletipos a lo largo de toda la ruta 
— que se pagaría rápidamente con el mejor aprovechamiento de la capacidad 
de los aviones - resolvería este problema* 

El traslado de las operaciones del tráfico interno desde Aeroparque 
a Ezeiza provocó una disminución del tráfico a corta distancia entre 
Buenos Aires y Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, etc», debido al 
largo transporte por tierra entre la ciudad y el aeropuerto. Convendría, 
por lo tanto^ llevar nuevamente las operaciones al Aeroparque con el 
objeto de obtener un incremento de los viajes locales a esos puntos que 
son, precisamente, los que representan un mejor rendimiento económico. 
Cabe señalar además que el traslado de las operaciones a Ezeiza significó 
un aumento considerable de los gastos de transporte del personal, pasa-
jeros y tripulantes, así como una disminución de la productividad del 
personal. 

El análisis de la evolución de los ingresos en valores constantes 
demuestra una relativa estabilidad, si se consideran los ingresos por 
tonelada-kilómetro transportada - comprendiendo el tráfico de pasajeros 
y el de carga y un ligero aumento desde el punto de vista de la capa-
cidad ofrecida. En los últimos años, sin embargo, se advierte un descenso 
debido a que los aumentos de tarifas no han logrado compensar totalmente 
el proceso de desvalorización de la moneda* (Véase el cuadro 190o) Entre 
1955 y 1957* en efecto, el promedio ponderado para 9 rutas que constituyen 
casi el 60 por ciento'del total de pasajeros transportados, demuestra que 
el valor real de las tarifas disminuyo en cerca de 10 por ciento. (Véase 
el cuadro 191.) Esta circunstancia hace entrever la posibilidad de un 

/Cuadro 190 
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Cuadro 190 
ARGENTINA: EVOLUCION DE LOS INGRESOS UNITARIOS DE 

AEROLINEAS ARGENTINAS, 1947-55 
(Pesos de 1950) a/ 

Ingresos por tonelada-kilómetro 
Ofrecida Transportada 

1947 .. 1.48 3.15 
1948 1.79 3.16 
1949 2.08 3.06 
1950 2.26 3.12 
1951 2.51 3.69 
1952 2.50 4.15 
1953 2.31 3.43 
1954 -2.52 3.54 
1955 5 2.07 2.95 

Fuente; Estadísticas oficiales. 
a/ Deflactado según el índice de precios implícitos en el in-

greso nacional bruto. 

Cuadro 191 
ARGENTINA: EVOLUCION RECIENTE DE LAS TARIFAS EN LAS PRINCIPALES 

RUTAS DEL TRAFICO AEREO LNTEENO DE PASAJEROS 

Ruta Distancia 
(kilómetros) 

Tarifas a/ Porcenta-
je de dis 
minución" 

t 
Distancia 
(kilómetros) 1955 1957 

Porcenta-
je de dis 
minución" 

Buenos Aires - Córdoba 677 151.5 134.0 11.5 
Buenos Aires - Mendoza 1 106 224.6 201.0 10.5 ' 
Buenos Aires - Barriloche 1 382 311.0 299.0 3.9 
Buenos Aires - Posadas (hidroavión) 852 220.0 198.0 10.0 
Buenos Aires - Concordia 358 116.0 107.6 7.2 
Buenos Aires - Resistencia 874 234.O 204.0 12.8 
Buenos Aires - Comodoro Rivadavia 1 507. 311.0 285.0 8.3 
Buenos Aires - Tucumán 1 244 257.5 241.0 6.4 
Buenos Aires - Salta 1 464 300.0 284.0 5.3 

Fuente: Estadísticas oficiales. 
a/Pesos de 1950. Deflactado según el índice de precios implícitos en el ingreso 

nacional bruto. 
/aumento moderado 
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aumento moderado de las tarifas para adaptarlas al nivel alcanzado por 
los precios. En esta materia, sin embargo, es necesario proceder con 
suma cautela teniendo en cuenta la elevada elasticidad del tráfico 
aéreo en relación con el nivel de las tarifas» pues un alza de éstas 

, 8/ poco meditada podría comprimir el tráfico hasta un punto peligroso,-' 
las decisiones en materia de política tarifaria deben ponderar cuidado-
samente las condiciones de la competencia; es probable que puedan elevarse 
las tarifas en las rutas de largos recorridos, donde la competencia es 
más débil; en los trayectos cortos, en cambio, la fuerte competencia del. 
ferrocarril y del transporte automotor harían difícil y tal vez contrae 
producente tal aumento. 

En lo que respecta a la reducción de los gastos, puede lograrse un 
avance importante aumentando la productividad del personal. La baja 
productividad actual es consecuencia de una serie de factores interde-
pendientes cuya causa principal reside en las bajas remuneraciones, que 
obligan a gran parte del personal a buscar fuera de la empresa -un empleo 
que les permita incrementar sus ingresos. Esta situación se traduce en 
menor rendimiento debido al cansancio provocado por el doble empleo; 
ausentismo, pues el personal aprovecha todas las licencias legales y 
por razones de salud; disminución de las horas semanales de trabajo 
obtenida, entre otras razones, invocando las escasas retribuciones; pro-
blemas gremiales diversos, etca El incremento de la productividad puede 
lograrse mediante aumentos sustancíales que lleven las remuneraciones a 
un nivel en el cual sean innecesarias las retribuciones suplementarias 
obtenidas en otros empleos, adoptando al mismo tiempo medidas que esti— 
rnulen el rendimiento, como primas por mayor producción, asistencia, etc# 

En las rutas de largo recorrido, la baja frecuencia de los vuelos 
obliga a llevar tripulación reforzada (10 tripulantes en lugar de los 5 
ó 6 requeridos) con objeto de evitar que el personal de vuelo trabaje más 
de 8 horas en forma continuada. Esta circunstancia, además de representar 

8/ El alza de las tarifas en 1951 y 1952 (véase el aumento del ingreso medio 
por ton-km transportada en esos años en el cuadro 190), entre otros facto-
res, contribuyó a provocar un marcado descenso del tráfico, (Véase los 
cuadros 181 y 182.) 

/un aumento 
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un aumento considerable en los gastos en personal, reduce la capacidad 
de transporte remunerado del avión en 4 ó 5 pasajeros» El amento de 
las frecuencias semanales permitiría establecer un sistema de relevos 
que resolvería este problema. 

Anteriormente se mencionaron los recargos en los precios de los 
repuestos y otros materiales adquiridos en el país, consecuencia de las 
demoras en la cancelación de las facturas. La agilización de los trá-
mites para permitir el pago oportuno de estas adquisiciones haría posible 
no sólo la eliminación de tales recargos, sino la obtención de los des-
cuentos que normalmente se conceden cuando las facturas son abonadas 
dentro de 30 días® 

Debe mencionarse finalmente el problema de los seguros. Aerolíneas 
Argentinas está obligada a contratarlos en "Seguro Aeronáutico Comercial", 
organismo estatal creado para cubrir las necesidades de las líneas aéreas, 
y cuyo único cliente es ahora la empresa aérea del Estado., Por este con-
cepto, Aerolíneas Argentinas efectúa pagos anuales del orden de los 12 
millones de pesos, mientras ha cobrado tan sólo alrededor de 5 millones • 
de pesos por año. Además, el reembolso por seguro de casco se hace en 
moneda nacional, lo que agrava la situación pues obstaculiza la reposi-
ción, que debe hacerse en dólares. La solución del problema de los se-
guros es, por consiguiente, de capital importancia para la preservación 
del capital físico de Aerolíneas Argentinasc 

La falta de cifras estadísticas adecuadas hace imposible cuantificar 
los efectos que la solución de los diversos problemas enunciados tendría 
sobre el incremento de los ingresos y la reducción de los gastos. Indu-
dablemente ello permitiría, si no el equilibrio financiero de la explo-
tación, ppr lo menos una reducción sustancial del déficit que aqueja a 
la empresa, 

4* Necesidades de renovacións ampliación 
y modernización. Inversiones necesarias 

El elevado promedio de edad de los aviones de Aerolíneas Argentinas y la 
circunstancia de tratarse de una flota muy.heterogéna hacen imprescindible 
su total renovación en el próximo decenio, máximo si se tiene en cuenta el 

/rápido progreso 
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rápido progreso técnico en este campo y l^s perspectivas de una expansión 
considerable del tráfico aéreo. 

Sin desconocer la indudable importancia intrínseca del desarrollo de 
este medio de transpórteles razonable pensar que - por la escasez de 
recursos y sobre todo'de divisas en los. próximos años - las inversiones 
para reposición de la flota interna e internacional deberían limitarse 
al mínimo imprescindible, asegurándose al mismo tiempo el óptimo mante-
nimiento de la flota existente, donde ello no fuera excesivamente oneroso. 

Es difícil llegar a estimaciones relativamente seguras con respecto a 
las necesidades de renovación y ampliación, porque es muy rápido el pro-
greso técnico en esta materia y, en particular: a) por las perspectivas 
de la utilización general de nuevos tipos de aviones en el decenio próxi-
mo ̂  y la dificultad de prever los costos de los aviones en el período 
1963-67; y b) por el efecto que esos nuevos aparatos pueden tener en la 
técnica y en las exigencias de los aeropuertos y de las ayudas a la aero-
navegación. También es difícil prever en estas condiciones el desarrollo 
probable o posible del tráfico interior e internacional, aunque no cabe 
duda que puede ser considerable. Debe contarse además con la participa-
ción futura en ambos tráficos de varias empresas privadas formadas re-
cientemente o que se encuentran en curso de formación. - * 

Como orden de magnitud puede estimarse que las necesidades de reno-
vación de la flota de Aerolíneas en el próximo decenio comprénderían 
alrededor de 25 aviones, turborreactores y turbopropulsores, para los servi-
cios transatlánticos, los servicios internacionales dentro de América Latina 
y los servicios internos más importantes, y, 20 aparatos turbopropulsores, 
bimotores y cuadrimotores de pistón y helicópteros, para líneas internas 
secundarias y servicios a corta distancia, . Esta prudente, estimación tiene 
en cuenta también la mayor capacidad, y rendimiento de los nuevos aparatos y . 
las mejoras en los aeropuertos e instalaciones de ayuda a la aeronavegación, 
que permitirían utilizar plenamente la capacidad de transporte. 

Es probable además que - mediante algunas, inversiones - una parte de 
los aparatos existentes pudiera readaptarse para servicios de carga. El 

9/ Aviones turbohélice y turborreactores. 
10/ Comprendido Buenos Aires-Montevideo. 

/Cuadro 192 
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" ' ; •"'''' CUádro 192 , 

ARGENTINA:-. .INVERSIONES NECESASIAS EN- LA AVIACION CIVIL 

Nuevos aparatos ' 
r • • 

Readaptación de aparatos 
existentes a ̂servicios 
de carga, ; . ' , 

Equipo y repuestps para 
mantenimiento "y repáracio* 
nes de la flota actual 

Ayudas á ,1a aeronavegación 
y aeropuertos . .. -

Millones, de < ., 
dólares (o su 
equivalente-en 
divisas) : 

Hasta 1963-
l?6g ,.1967 „ 

20 

. 5 

5 

5 

• 35 

• 90 

Millones de 
pesós (1956^57) 

10 

100 

Hasta 
1962. 

1963-
,1,9.67, 

800 

800 

1 200 

1 200 

Total 
(Pesos 
de 
1450) 

610 

• 28 

' 2 8 

884 

1-550. 

rendimiento dé la nueva flota sería desde luego muy superior al de la actual, 
ya demasiado vieja. 

: Debe subrayarse finalmente la importancia, para el desarrollo de los* . 
transportes aéreos-internos, de modernizar y ampliar los aeropuertos en el 
interior del país. Muchos de ellos no responden actualmente a las condi-
ciones normales, ni siquiera mínimas que requieren los servicios aéreos* 
Es és^a una necesidad tanto más imperiosa si se tienen en cuenta las exigen-
cias crecientes, del porvenir por el rápido progreso técnico de la viación 
civil, -

En. el cuaidro.192 se consignan las estimaciones aproximadas de .las in-
versiones que se requeriría para satisfacer lag -necesidades que acaban,- de 
señalarse. ^ 

/Capítulo X .. 
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Capítulo X 

LOS TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS^ 

Las penosas condiciones materiales y humanas en que actualmente se efectúan 
los transportes urbanos y suburbanos en la mayoría de las ciudades del país 
y sobre todo en la capital federal y la zona circundante son sobradamente 
conocidas. Los problemas fundamentales que se presentan en este sector 
pueden sintetizarse en estos dos puntos: a) deficientes condiciones técnicas 
del material rodante, equipos e instalaciones, y b) déficit de explotación 
de la Administración General de Transportes de Buenos Aires - dependiente 
de la Empresa Nacional de Transportes^— qué realiza el grueso del tráfico 
urbano en el Gran Buenos Aires. 

Aunque la modernización y la mejora en la calidad de servicio de los 
transportes urbanos y suburbanos no ocupan en el orden de prioridades 
«- máxime en el período inicial de reactivación económica — una urgencia 
comparable a otros sectores, como los ferrocarriles, los caminos y trans-
portes automotores y los transportes fluviales; o costeros, no debe subesti-
marse el papel que puedan tener en la recuperación económica. Las repercu-
siones de las difíciles condiciones de los transportes urbanos y suburbanos 
en la productividad de grandes masas de obreros, empleados, funcionarios, 
etc., pueden ser cuestión de apreciación subjetiva, pero es muy probable 
que su importancia sea mayor de lo que genéralmente se supone» 

Las consideraciones precedentes señalan la necesidad de examinar 
- aunque sea én forma sumaria - las condiciones en que se desenvuelve el 
transporte urbano en las diversas categorías de servicio, los principales 
factores en el desequilibrio.financiero de la explotación y las necesidades 
de inversión para absorber los incrementos previstos del tráfico* 

3/ Excluido el transporte ferroviario de pasajeros en servicio suburbano. 
2/ El decreto N° 17951 de 25 de septiembre de 1956 creó xana Comisión 

Especial encargada de estudiar el proyecto de transferencia de la 
Administración General de Transportes de Buenos Aires a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

/I. EL 
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1, El tráfico urbano en los diversos sistemas 
y condiciones de explotación 

a) Desarrollo y perspectivas del tráfico urbano. 
En páginas anteriores^se analizaron con cierto detalle el desarrollo 

y la proyección del tráfico urbano en el Gran Buenos Aires. Lá distribución 
de ese tráfico entre los distintos medios que componen el sistema de trans-
portes urbanos merece también un breve análisis. Tales medios de transporte 
son los ferrocarriles subterráneos, los tranvías, los omnibuses y los micro-
buses, a los que se agregan los trolebuses a partir de 1948. 

El cuadro 193 muestra el tráfico realizado por cada uno de esos medios 
y permite apreciar su evolución e importancia relativa. Obsérvase un agudo 
incremento del tráfico durante el período 1943-49> que se manifiesta con 
caracteres relevantes en el caso del ferrocarril subterráneo; en el lapso 
indicado, el número de pasajeros que utilizó este sistema aumentó de 187 
millones a 410 millones, es decir en 119 por ciento. El transporte realizado 
por los tranvías registra también un aumento considerable, aunque inferior' 
al anterior: de 499 millones de pasajeros transportados en 1943* sube a 712 
millones en 1950, año que corresponde al máximo tráfico.realizado por este 
sistema. En cuanto al conjunto de omnibuses y microbuses, su tráfico acusa, 
el efecto de las limitaciones derivadas de la guerra mundial, con una seria 
declinación entre 1943 y 1946; en los años que siguen, sin embargo, se ob-
serva una rápida recupnración gracias a la cual el tráfico efectuado en 
1949 sobrepasa en 50 por ciento la cifra correspondiente a 1943. Durante 
él periodo que sigue hasta 1956, la disminución del tráfico se manifiesta 
muy especialmente en los tranvías, que registran una declinación vertical, 
hasta el punto que el transporte realizado en 1956 representa apenas algo 
más de la mitad del tráfico máximo alcanzado en 1950. La declinación del 
tráfico en los subterráneos, omnibuses y microbuses, si bien es también 
apreciable, está lejos de alcanzar las proporciones a que llega en el servicio 
de tranvías; el tráfico de' esos sistemas en 1956 es sólo ligeramente inferior 
al de 1948. El único sistema que en este período presenta un crecimiento 

2/ Sobre el crecimiento de las necesidades de transporte de pasajeros, 
véase el capítulo II, sección II. 

/Cuadro 193 
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Cuadro 193 

ARGENTINA: EVOLUCION•DEL TRANSPORTE .URBANO POR SISTEMAS 
(.Millones de 'pasajeros) 

Años 
Ferro-
carril 
subte-
rráneo : 

Tranvías , Trole 
buses 

Omni-
buses 

Mi ero-
bus es a/ Total . 

1943 187,3 498.9 400.7 324.2 1 411.1 

1946 359-.2 680.0 83.4 455.3 '' 1 577.9 

1949 ' 410.3 654.6 •11.3 463 o4 619.3 2 159.0 

1951 • -374.7 . • 680.1 47.3 .. 434.7. 632.3 2 169.2 

1954 317.4 ' ' 434»3 126.2' ' '569.I 480.4' 1 927.3 

1955 317.3' 414.7 155-3 . - 542.3 • 4 87-«.0b/ 1 917.0 

1956 . 342.2 • 382.6 154.2 471.9' 491.0b/ 1 842.0 

Fuente; Ministerio de Transportes. '' 

Incluye.microbuses particulares y pertenecientes a Transportes de 
Buenos Aires, ' 

b/ Estimado, suponiendo que en 1955 los microbuses particulares trans-
portaron 4L0 millones de pasajeiroS;, y 480 millones en 1956, • 

acelerado y sostenido es el servicio de trolebuses, cuya explotación comens 
recién' en 1948# 

La declinación del tráfico desdé 1952 se explica en parte por la apre-
ciable disminución de la capacidad de transporte, el" aumento considerable 
del nivel de las tarifas, la práctica creciente del horario continuo de 
trabajo y la semana de cinco días laborables, A estos factores de índole 
más general se agrega en 1955 la lógica reducción del tráfico durante los 
días de luchas revolucionarias en junio y septiembre, y en 1956, la 

/disminución del 
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disminución del tráfico durante los primeros meses a consecuencia de una 
grave epidemia de poliomielitis, que motivó además un retraso en-la ini-
ciación áe las actividades escolares,' 

El incremento previsto de la población urbana del Gran Buenos Aires' 
y la elevación paulatina de su índice de movilidad llevarían el tráfico 
urbano a las cifras de 2 165 millones., de, pasajeros en 1962 - es decir, al 
mismo nivel que en 1951 - y a 2 370 millones en 1967.^ 

Estas cifras- salvo el caso de variaciones anormales de los diversos-. * > 
supuestos en que se basan, presentan un grado de probabilidad bastante 
satisfactorio. La proyección de la forma en que se distribuirá el tráfico 
urbano entre los diversos sistemas es, por el contrario, sumamente difícil 
y aleatoria. Ella dependerá en alto grado de la futura distribución de la 
demanda en la superficie de la ciudad (concentración o descentralización 
de actividades comerciales, industriales, administrativas, etc. y su posible 
reubicación en relación con las redes de subterráneos, tranvías, trolebuses, 
etc.), de las decisiones que** se tomen en materia de ampliación de los ser*-
vicios existentes, de la política que se adopte o de las situaciones de 
emergencia que eventualmente se presenten en relación con el problema de 
la energía, y de muchos otros factores. 

Las tendencias comprobadas en el período analizado y algunos proyectos 
existentes permiten estimar, muy a grandes rasgos y sólo como órdenes 
posibles de magnitud, la participación de cada sistema en el tráfico total. 
El tráfico en el ferrocarril subterráneo,' por ejemplo, merced a medidas 
tales como la implantación, a partir de junio de 1956, de la denominada 
"tarifa postal" o de intercomunicación libre entre las diversas líneas, 
mostró una recuperación, pese a las circunstancias adversas ya señaladas. 
Recientemente se llamo a licitación para la adquisición de 112 coches, 
de los cuales una parte se. destinará a. reforzar la dotación de las líneas 
existentes y el resto prestará servicios en una nueva línea de 2,5 kiló-
metros que conectará dos rutas, de-̂ intenso tráfico en la actualidad, y cuya 
construcción comenzará próximamente:^ Existen, por último^ planes de mayor 

y Sobre las proyecciones correspondientes al tráfico urbano de pasajeros, 
véase el capítulo II, sección ll,' 

/enveregadura para 
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envergadura para prolongar recorridos existentes y construir nuevas líneas, 
con lo cual la longitud de la red subterránea aumentaría en cási 170 por 
ciento®• Debe señalarse, sin, embargó^; qué eátos últimos planes son a largo 
plazo y qué en el período de 10 años considerado en estas proyecciones 
sólo alcanzaría a ejecutarse,, probablemente,, alrededor de. una tercera 
parte de dichos planes.- Todo, lo anterior, no obstante-, conduce .a estimar 
que .el«sistema de subterráneos absorberá una cuota importante del aumento-
previsto del tráfico. El incremento posible del transporte subterráneo en 
1967, Con-respecto a 1956, sería del. tírden de 60 por ciento. 

Los tranvías, en- cambio, desde .1950 hasta la fecha registran una 
declinación vertical en su trafico; tal declinación, que se debe a la , 
supresión dé recorridos, a la disminución del número de coches y a. la 
vetustez y mal estado de conservación del material, continuará probable-
mente manifestándose a ritmo acelerado, pudiendo estimarse que el tráfico 
en tranvías en 1967 llegaría sólo a cerca del 2*0 por ciento del realizado 
en 1956.. 

El servicio de trolebuses, inaugurado, como ya se ha dicho, en 1948, 
ha crecido muy rápidamente y es probable que siga haciéndolo y reemplace 
en parte a los servicios dé tranvía¡s ctue; se el:uninarán, . Es posible entonces 
que en 1967 el tráfico supere al de 1956 en alrededor de 75 por ciento. 

En cuanto, alvtransporte automotor - omnibuses, y .microbuses,- incluyendo 
los particulares - que desde. 1949 presentan en conjunto un tráfico relati-
vamente estable - én parte por las dificultades para importación de vehí-
culos y repuestos,— cabe suponer que aumentará también su tráfico, absor-
biendo el resto del incremento previsto. .Por consiguiente, en 1967 el 
sistema automotor transportaría un volumen superior en un 40 por ciento 
al de 1956. 
b) Condiciones en que se desenvuelve el,transporte urbano 

• El considerable acrecentamiento del tráfico urbano en el curso del 
período analizado se produjo no obstante.- el estancamiento - y hasta una 
disminución relativa en ciertos, años - de la dotación de vehículos. Esta 
circunstancia provocó, como era lógico, una utilización intensiva del 
material rodante y una pérdida correlativa del grado, de comodidad con que 
se realizaba el transporte urbano® Los- cuadros 194 a 196 cuantifican los 

/fenómenos referidos. 
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fenómenos referidos. 
El cuadro 194 pone de relieve el crecimiento del Índice de utiliza-, 

cióri délos coches, que se manifiesta sin excepción en todos los sistemas. 
Llama especialmente la atención el extraordinario aumento de dicho índice 
en el caso de los coches del ferrocarril subterráneo; tal hecho encuentra 
fácil explicación si se considera'qué mientras el número de pasajeros que 
utilizan este sistema creció verticaljiiente durante el lapso analizado, la 
dotación de vehículos registró alimentos casi insignificantes. • 

El descenso del' índice de comodidad del transporte urbano" - consecuen-
cia del rápido crecimiento del tráfico junto con el relativo estancamiento 
de la capacidad de transporte - queda dé manifiesto a través de las cifras 

5/ 
del cuadro 195o Según apreciaciones de técnicos en esta materia,^ y con-
siderando un número prudente de pasajeros de pie a fin de asegurar ciertas 
condiciones mínimas de comodidad, no deberían sobrepasarse los siguientes 
valores: en los subterráneos, entre 10 y 11 pasajeros por coche-kilómetro; 
en tranvías, omnibuses y trolebuses, entre 4 y 5; en microbuses, 3- y en 
los microbuses particulares, 1.7. Estas cifras hacen resaltar la holgura 
con que se viajaba en 1936, de acuerdo con las cifras del cuadro, y las 
precarias condiciones que prevalecen en los últimos anos, especialmente 
entre 1949 y 1951» 

La intensa utilización a que se vió sometido el material rodante 
para hacer frente a los incrementos del tráfico con las escasas dotaciones 
disponibles, por un lado, y la insuficiencia de reparaciones oportunas y 
adecuadas - en parte también por falta de los materiales y repuestos ne-
cesarios, — por otro, causaron un°serio desgaste de vehículos e instala-
ciones, A consecuencia de los factores referidos, el porcentaje de uni-
dades fuera de servicio és muy elevado, sobre todo en el caso de los 
omnibuses. (Véase el cuadro 19ó«¡) . 

Además de las precarias condiciones dé buena parte de los vehículos, 
debe señalarse que la conservación de las vías sé efectúa en condicionas 
deficientes, principalmente por falta de materiales y técnicas adecuadas© 

5/ trEl transporte de pasajeros dé la ciudad de Buenos Aires", por el in-
geniero Rodolfo Génovese, en La Ingeniería, mayo de 1956. 

- . /Cuadro 194 
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Cuadro 194 
ARGENTINA: UTILIZACION.DEL MATERIAL RODANTE EN EL TRANSPORTE URBANO 

(Miles de pasteros; por coche-año) 

" Sistema* 1936 1943 1946 1949 1951 1956 

Ferrocarril subterráneo 355 794 1 297 1 460 1 363 1 438 

Tranvías 146 307 427 396 515 441 

Trolebuses - - - 323 569 419 

Omnibuses 221 331 449 620 743 510 

Microbuses T.B.A. 114 167 259 288 331 251 

Microbuses parti-
culares • • • 123 ' 158 163 215 « « « 

Fuente: Ministerio de Transportes. 

En el caso de los tranvías, sólo 78 kilómetros de líneas, de un total de 
492, se encontraban.en condiciones satisfactorias en 1956, y 138 kilómetros 
es decir el 28 por ciento, se clasificaban como malas y muy malas. 

La insuficiencia y el deficiente estado del material rodante repercute 
desfavorablemente en las condiciones de explotación. Existe, como ya se 
vió, un gran número de unidades fuera de servicio que esperan reparaciones, 
las que por falta de elementos se efectúan muy lentamente, A su vez, el 
disminuido número de unidades en servicio se ve sometido a un empleo muy 
intenso, que acelera el desgaste y, por consiguiente, las necesidades de 
conservación y reparaciones. Esta situación gravita pesadamente en la 
situación financiera de la empresa, pues además de acrecentar en grado con-
siderable el costo del transporte constituye un serio obstáculo para la 
expansión de las actividades, restando así ingresos potenciales* 

/Cuadro 195 
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Cuadro 195 
ARGENTINA: COEFICIENTES-DE .OCUPACION DE LOS VEHICULOS 

DEL TRANSPORTE URBANO PUBLICO 
(Pasajeros por coche-kilómetro) 

Sistema 1936 .1943 '1946 ' 1949 1951 1956 

Ferrocarril'subterráneo ' 6*97 f T » 14.50 15.13 13.90 13.10 

Tranvías '2.86 • . . 5*90 5.60 7.04' 5.79 

Trolebuses - - 4.53 6.33 4.72 

Omnibuses 3.35 4.19 4f10 6.19 7.01 5.40 

Microbuses T.B.A. 1.65 2.30 3.10 3.39 3.74 2.67 

Microbuses particulares • • • 1.96 3.20 3.81 4.00 • • • 

Fuente: Ministerio de Transporte. 

/Cuadro; 196 
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• • Cuadro- 196 

ARGENTINA: ESTADO DE LA DOTACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE 
- URBANO AL 19 DE DICIEMBRE DE 1955 . 

Sistema 
Unidades' 
aptas 
para el 
servicio 

Unidades. 
paradas ' 

• en: esta-
. oiories y 
talleres 

" Total 

Porcen-.. 
taje de• 
unidades 
aptas 
para el 
servicio 

Tranvías 1 077 246* 1 323 a.4 

Trolebuses 60/̂ a/ ' 165 ' 769 78.5 

Ferrocarril subte-
rráneo 276 26 .. 302 • 91*4 

Omnibuses' 1 109 530 • 1 639 . 67.7 . 

Fuente: Transportes de Buenos Aires. 

¡J Esta cifra incluye - 128' unidades nuevas destinadas' a la extensión del 
servicio de trolebuses. 

/20. Resultados 
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2, Resultados de la explotación de la 
empresa "transportes de Buenos Aires" 

Los resultados financieros de explotación de la empresa estatal se carac-
terizan desde su creación, en 1936, por su carácter deficitario. En los 
últimos años, el déficit - medido en valores constantes - ha permanecido 
estacionario, notándose una ligera tendencia a la disminución? (Véase el 
cuadro 197») Las cifras referentes al coeficiente de explotación subrayan 
la gravedad del desequilibrio financiero de la empresa, mostrando que los 
gastos exceden de los ingresos en 6o a 80 por ciento según los años. En 
el ya citado estudio del ingeniero Gsnovese se establece que la recauda-
ción por pasajes cubriría sólo las necesidades de la empresa para el pago 
de los sueldos del personal empleado0 Los gastos restantes se cubren con 
partidas q̂ e. el Poder Ejecutivo nacional entrega periódicamente para cubrir 
los déficit. 

Aparte de las difíciles condiciones técnicas de explotación - derivadas 
principalmente de la falta de reparaciones y renovaciones necesarias el 
desequilibrio financiero se originó en el aumento del personal ocupado en 
tareas administrativas y en la falta de adaptación de las tarifas al 
ritmo de crecimiento de los gastos. 

El incremento del personal empleado fue muy superior al del tráficoj 
en 1952, cuando la planta de empleados y obreros alcanza su máximo nivel, 
llega a más que a duplicar lo existente 10 años antes, (Véase el cuadro 
198,) Posteriormente se ha seguido una política de reducción del per-
sonal, - no llenando las vacantes producidas, - con lo cual se consiguió 
reducir la planta a 42 300 agentes a fines de 1955 y a 38 819 en diciem?-
bre de 1956, Aunque con esta política se ha conseguido un aumento en la 
productividad del personal, ésta sigue siendo inferior a la registrada a 
comienzos del decenio de 1940-49» En efecto, el personal ocupado por 
coche en servicio y por millón de pasajeros transportados disminuye en los 
años 1955 y 1956, después de haber alcanzado su ápice en 1952, (Véase 
nuevamente el cuadro 198,) Debe recordarse, sin embargo, que la mayor 
productividad registrada en los años 1939 a 1942 se debe en parte a las 
condiciones técnicas más satisfactorias del material utilizado en aquel 
entonces, 

/Cuadro 197 
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Cuadro 197 

ARGENTINA: RESULTADOS DE LA EXPLOTACION DE 
• "TRANSPORTES;DE'BUENCS' AIRES", 1952-56 a/ 

(Millones de pesos) 

Años Ingresos 
Déficit 

Egresos Valores 
corrientes 

Millones 
de pesos 
de 1950 b/ 

Coefi-
ciente 
de 

explo-
tación 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

551.4 

630.2 

653.7 

614.6 

710,7 

994.5 

1 081.7 * 

1 124.4 

1 111.1 

1 152.4 

443.1 

451.5 

47.0.7 

496.5 

441.7 

264.1 

254.1 

246.6 

235.8 

180.0 

1.80 

1.72 

.1.72 

1.81 

' 1.62 

Fuente: Transportes de Buenos Aires. 
a/ Considéraríse sólo los ingresos y egresos derivados del transporte pro-

piamente dicho; existen además otras entradas y gastos que no alteran 
las conclusiones derivadas de este cuadro. 

b/ Deflactado según el índice de precios implícitos en el ingreso nacional 
bruto. 

/Cuadro 198 
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Cuadro 198 

ARGENTINA: PERSONAL DE "TRANSPORTES DE BUENOS AIRES" Y SU PRODUCTIVIDAD 

1942 1945 1950 1952 1954 1956 

Personal total 
(promedio diario) ' 25 5 24 28 295 46 117 53 793 5 0 45 0 4 0 413 

Personal por coche 
en servicio; 

a) Ferrocarril 
subterráneo 7.8 • 8.9 15.0 19.5 17.6 18.6' 

b) Tranvías 6.5 .7.7 11.7 14.5 14.2 11.4 

c) Trolebúses - - 9.6 11.1 10.7 11.1 

d) Omnibuses 7.6 • • • 21.7 15.8 13-6 15.4 

e) Microbuses 3.9 7.3 9.8 10.7 10.8 ... 

Personal por millón de 
pasa.ieros_transportados: 

a) Ferrocarril " 
subterráneo 12 .2 7.8 12.0 17.0 15.5 12.9 

b) Tranvías 27 .7 •19.3 24.3 36.9 39.4 25.9 

c) Trolebuses - - .17.0 24.3 33.0 26.4 
d) Omnibuses 23 .4 ... 33.9 29.6 28.8 . 30.1 

e) Microbuses 74 .1 27.5 33.7 36.8 46.1 • • • 

Fuente: Ministerio de Transportes. 

/Como se 
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Como se dijo anteriormente, la falta de adaptación de las tarifas 
al ritmo de crecimiento de los gastos ha sido xmo de los principales 
factores en el desequilibrio fináncieró de la empresa. El cuadro 199 
pone de relieve este fenómeno, haciendo, ver que el nivel de las tarifas 
para el conjunto del sistema del transporte urbano, medido en valores 
constantes, se redujo en 1956 a cerca de la mitad del existente dos 
décadas atrás. La reducción del nivel real de las tarifas alcanzó su 
punto máximo en 1950-51. Posteriormente se autorizaron diversas alzas que 
permitieron una recuperación parcial; sin embargo la tarifa media en 1956 
es todavía sólo el 54 por ciento de la correspondiente a 1936, en valores 
constantes. La política tarifaria es .indudablemente un factor de impo3>-
tancia preponderante en la solución del problema del déficit de explota-
ción de Transportes de Buenos' Aires. No" hay que olvidar, sin embargo, 
que es ést̂ a una materia muy delicada y con graves repercusiones políticas 
y sociales* 

Conviene examinar, por último, la importancia relativa de los diver-
sos sistemas en los resultados de explotación de la empresa. El cuadro 
200 demuestra que el ferrocarril subterráneo es el único sistema de trans-
porte que proporciona utilidades a la empresa. Los restantes -son claramente 
deficitarios, sobresaliendo en este aspecto los tranvías y los omnibuses.. 
Los primeros, además de ocasionar la mayor pérdida ̂ en valores absolutos, 
registran un coeficiente de explotación extremadamente '.grave. 

El somero análisis de los principales factores determinantes del 
déficit de explotación de "Transportes de Buenos Aires" permite vislumbrar 
las posibilidades de su reducción o eliminación. La rehabilitación y mo-
dernización del equipo e instalaciones de los diversos sistemas desem-
peñarán, desde luego, un papel importante a este respecto, facilitando 
la explotación, permitiendo la expansión de las actividades y disminuyendo 
el costo del transporte, sobre todo por la disminución de los gastos en 
reparaciones. El incremento de la productividad del personal - logrado en 
parte gracias a las mejoras técnicas de los sistemas y en parte mediante 
una mejor organización de los transportes - es otro factor de indudable 
gravitación en la reducción del déficit. La importancia relativa de los 
diversos sistemas en los resultados de explotación puede ser un criterio 

/Cuadro 199 
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Cuadro 199 

ARGENTINA: EVOLUCION DEL INGRESO MEDIO' EN EL' TRANSPORTE URBANO 
(Centavos_de '19'5Q por pasajero transportado') §,/ .. . 

Ferro-
carril _ , • " Trole- • Omni- Micro- Total 

0 subte- ranvias buses . buses buses general 
. rráneo ; ' 

1936 ... ... ^ ' : ... ... 39.4b/ 

1946 ' 18.6 20.4 - 22.3 27.1 21.4 

1948' 13.2 14.6 30,1 16.5 19.8 15.9' 

1950 20.0 11.2 22.3 14.5 19.2 15-4 

1952 20.0 14.5 25.5 20.4 21.1 18.8 

1954 20.1 15.8 29.6 22.9 21.9 20.8 

1956 18.4 17.4 28.2 23.7 24.7 21.1 

Fuente: Ministerio de Transportes. ' 

a,/ Deflactado según el índice de precios implícitos en el ingreso nacional 
bruto. 

b/ Estimado según las tarifas predcminantes en 1936. 

/Cuadro 200 
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Cuadro .200 . 

ARGENTINA: PARTICIPACION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS EN LOS RESULTADOS 
DE EXPLOTACION DE "TRANSPORTES DE BUENOS AIRES1956 

(Millones de pesos) . 

Sistema Ingresos Gastos' Ganancia (+). 
0 déficit (-) . 

Coefi-
ciente 
de 

explo-
tación 

Ferrocarril-
. • • • 

O.76 subterráneo 161.1 123.4 . .+37 -7 O.76 

Tranvías 160.8 374.8 -214.0 2.32 

Trolebuses IO6.8 166.7 -59.9 1.56 

Omnibuses 282.0 487.4 -205.4 1.73 

Fuente: Transportes de Buenos Aires, Manoria, 1956» 

para determinar las prioridades en los planes de rehabilitación y moder-
nización y de reformas organizativas» La política tarifaria, final-
mente, es un elemento de importancia decisiva en las finanzas de la 
empresa; sin embarg0j.n0 está de más repetir que es ésta un arma que 
debe manejarse con sumo cuidado por, sus.indudables consecuencias 
políticas y sociales» 

/3o Inversione s 
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3. Inversiones necesarias eq, los,transportes urbanos 

El examen del estado actual del material rodante, de las instalaciones 
de explotación en los diversos sistemas y de las difíciles condiciones de 
explotación consiguientes, así como el incremento previsto del tráfico en 
el próximo decenio, demuestran claramente lá necesidad de rehabilitar^ 
modernizar y expandir el. conjunto de los sistemas de transporte urbano<> 
Aunque, según ya- se dijo, tales necesidades no tienen una urgencia compa/-
rabie a-la de ferrocarriles,.caminos, transportes automotores, fluviales 
y costeros, etc., - sobre todo en el período inicial de reactivación 
económica será imprescindible dedicar alguna atención a la solución de 
los problemas más inmediatos. 

El objeto fundamental es la ampliación de la capacidad de transporte 
de los diversos sistemas. Ella se logrará mediante la reducción del riúmero 
de unidades fuera de servicio en espera de reparaciones y la adquisición de 
nuevas' unidades. Las necesidades relativas a autobuses y trolebusés se 
incluyeron en las necesidades globales previstas en los transportes auto-
motores;^ por lo tanto aquí sólo 'sé examinarán las que se refieren al 
ferrocarril subterráneo y a los tranvías. 

A fi&es de 1957 se emprendió la ampliación parcial de la red sub-
terránea mediante la construcción de un túnel de conexión entre dos líneas 
existentes, de 2,5 kilómetros de longitud. Se había contratado también la 
adquisición de 112 coches. El costo de estas ampliaciones alcanzaba a unos 
110 millones de pesos y unos 13 millones de dólares, respectivamente. La 
Comisión Permanente de Ampliación de la Red de Subterráneos ha elaborado, 
además, un plan a largo plazo que incluye lá construcción de cerca de 80 

kilómetros- de nuevos túneles, a un costo estirüádó de 8 mil millones de • 
pesos. 

Considerando el carácter deficitario de la explotación de los- tranvías 
y la tendencia a su reemplazo-por'otros sisténías más modernos'de transporte, 
en el próximo decenio deberán preverse solamente las necesidades mínimas' de 
reposiciones y renovaciones parciales, de acuerdo con los requerimientos de 
la demanda de tráfico y sus posibilidades de absorción por los demás sistemas. 

6/ Véase el capítulo V. 
/Aparte de 
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Aparte de las necesidades en materia de vehículos será necesario prestar 
atención a las reparaciones indispensables de las vías de la red tranviâ -
ria, actualmente en precarias condiciones» Se estima que este rubro ab-
sorberá por lo menos unos 200 millones de pesos» 

Debe señalarse que, aunque en medida modesta, la industria nacional 
puede contribuir a la solución de las necesidades señaladas* En lo que 
se refiere a subterráneos, los talleres de la empresa han estado fabri-
cando y armando coches~remolque con la cooperación de la industria pri-
vada. El nímero de unidades entregadas al servicio es todavía muy pe-
queño y convendría intensificar estas actividades» En cuanto a los tran-
vías, en septiembre de 1956 se suscribió un contrato con la Dirección 
General de Fabricaciones Militares para la reconstrucción por ese organis-
mo de 330 unidades, en un período de 4 años» El. monto total de este con-
trato llegaría aproximadamente a unos 70 millones de pesos» 

Teniendo en cuenta las necesidades señaladas, así como las limita^ 
ciones inevitables de los recursos reales para inversionesy en parti-
cular la escasez de divisas se ha estimado que las inversiones que 
podrían hacerse en este sector en el próximo decenio se elevarían a unos 
1 570 millones de pesos de 1950, la mayor parte de los cuales se inverti-
ría en el segundo quinquenio» Estas necesidades se refieren principal-
mente a la aplicación parcial ~ una tercera parte - del plan,a largo plazo 
de expansión de los subterráneos, que incluye la construcción de tiüneles y 
estaciones, así como vías férreas, adquisiciones de material rodante e 
instalaciones varias, incluso material de señalización, etc. (Véase el 
cuadro 201») 

Cuadro 201 

ARGENTINA: INVERSIONES NECESARIAS EN EL TRANSPORTE URBANO ^ 

Hasta 
1962 

1963-
1967 Total 

Millones de dólares (o su equi-
valente en otras divisas) 10 20 30 

Millones de pesos de 1956-57 1 000 2 500 3 500 

a/ No comprende autobuses ni trolebuses urbanos, que se han incluido en 
"transportes automotores"» 

/Capítulo XI 
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Capítulo XI 

C O R R E O S Y T E X E C O M U N I C A C I O N E S 

Para completar el cuadro del sector transportes y comunicaciones conviene , 
subrayar la gran importancia que para la vida económica y social representa 
el funcionamiento eficiente de servicios tan esenciales como los de correos, 
telégrafos, teléfonos y radiocomunicaciones.. En la actualidad esos servicios 
están muy lejos de responder satisfactoriamente a las exigencias o necesi-
dades normales de los usuarios, pues su capacidad .no se ha ampliado casi en 
el iSltimo decenio, mientras la demanda ha crecido en medida considerable 
por el aumento de la población y de las actividades económicas, comerciales 
e industriales» 

La concentración de la población en grandes centros urbanos o suburban 
nos, o en núcleos regionales, y las. enormes distancias que los separan unos 
de'otros, agra.van sensiblemente el problema da las deficiencias de las 
comunicaciones. La falta de medios, en algunas, zonas apartadas del país y i • ' 
la forma deficiente en que los servicios se prestan en otras, ocasionan 
inconvenientes económicos y sociales de todo orden» 

Diversas razones impidieron hacer un examen detallado de la situación 
en este sector. Las consideraciones que siguen se basan fundamentalmente 
en un estudio preparado al efecto por el Ministerio de Comunicaciones* 

1» Estado actual de las comunicaciones postales 
y telecomunicaciones 

a) Correos 
?n la actualidad, el correo utiliza, en todo el pais, 573 unidades 

automotoras de su propiedad, 110 vagones postales y Z£)0 estafetas ferro-
viarias, y tiene contratados con particulares^ en diversas formas, 3 042 
servicios de comunicaciones postáles» El servicio se resiente principal-
mente por el mal estado en que se encuentran las líneas generales de trans-
porte del país, ya que éstas son las. que normalmente se utilizan para el 
transporte de la correspondencia» Esta circunstancia pone de relieve la 
estrecha interdependencia existente entre las diversas ramas del sector 
transportes y comunicaciones» 

/La carencia 
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La carencia de elementos propios para el transporte (vagones postales 
y camiones) y la insuficiencia de mecanización y automatización postal. 
limitan seriamente las posibilidades de una mejor atención del servicio. 
Se advierte también la urgente necesidad de reparar o construir nuevos 
edificios para la mayoría de las oficinas de correos. 
b) Telégrafos 

El acrecentamiento del tráfico ha provocado la saturación de la 
mayoría de los circuitos telegráficos, con los consiguientes extravíos y 
demoras en la entrega de los despachos. Las instalaciones y líneas son 
muy antiguas y es necesario renovarlas en su casi totalidad* 
c) Teléfonos 

El servicio telefónico es prestado en la Argentina por la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, de carácter estatal. En la actualidad la 
empresa da servicio a 1 066 071 aparatos - incluyendo 884 mil automáticos 
y el resto de operación manual - y hay más de 370 000 solicitudes pendien-
tes, que no pueden ser atendidas por falta de capacidad de las instalaciones» 
Ello da la pauta de la situación actual del servicio telefónico: insuficien-
cia de conservación y renovación de los equipos y redes, que además, se en-
cuentran sobrecargados en sus funciones. Factor de gran importancia en 
esta situación es la escasez de divisas para importar el equipo y otro 
material telefónico que no se fabrica en el pals', así como la materia prima 
necesaria a las fábricas proveedoras locales. 

2. Necesidades de renovación y modernización 

Las necesidades de rehabilitación, modernización y ampliación de las 
comunicaciones postales y telecomunicaciones que se presentan a continua-
ción sé basan en las estimaciones contenidas en el estudio ya citado del 
Ministerio de Comunicaciones, teniendo en cuenta en algunos casos su 
extensión hasta 1967> de acuerdo con el incremento probable de la demanda* 
a) Correos 

En el próximo decenio deberá procederse a la renovación total de la 
flota actual de automotores, y a su ampliación. Habrá que considerar 
también la adquisición de unos 50 vagones postales, a fin de superar el 
déficit existente en esta materia. Para reforzar la mecanización y 

/automatización postal 
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automatización postal deberán adquirirse en el exterior diversas máquinas, 
repuestos y accesorios. Todas estas adquisiciones ijnplican la inversión-, 
de divisas, cuyo montó ascendería aproximadamente a unos 4*5 millones de 
dólares. 1 

:En'cuanto a los gastos en moneda nacional, se derivan principalmente, 
del plan dé construcción dé nuevos edificios para oficinas postales ̂  que 
ya se encuentra en marcha - y cuyo monto ascenderla a unos 350 millones 
de pesos, áproxiinadamente. 
b) Telégrafos y radiocómunicaciones 

A fin de mejorar este servicio, el Ministerio de Comunicaciones ha 
puesto en ejecución el denominado "Plan Telegráfico de las.Necesidades • 
Civiles de lá Nación", cuyos puntos principales son: a) realización de . 
la red radió eléctrica; b) automatización del Gran Buenos Ai^es, y.c) 
servicio móvil marítimo*. 

En lo que respecta al primer punto, ya se han adquirido los equipos 
necesarios para el plan inmediato, que comprende la instalación de 8 
centros de primera categoría y 22 de segunda, que comunicarán directamente 
con Buenos Aires mediante canales telefónicos y telegráficos equipados con 
teleimpresores' y 'mecanismos correctores automáticos* 

En Buenos Aires se instalará una central automática que podrá ser 
manejada por cada una de las 30 estaciones señaladas precedentemente, en ... 
forma de poder establecer comunicación directa entre dichos centros. 

Además de la red nacional, cada uno de los centros de primera cate-? 
goría agrupa un conjuntó de estaciones de tercera categoría. Estas 
- 18 en total - tendrán circuitos directos de teleimpresores con sus 
cabeceras, mediante sistemas de desplazamiento de frecuencias. Dicho. , 
sistema contárá además con 55 estaciones rurales, que agrupadas conveniens- , 
temente dependerán de una estación centro as zona, que puede ser de pri- . 
mera o segunda categoría.. También se contará con estaciones rurales 
móviles montadas sobre camiones, que se utilizarán, en casos de emergencia, 
c como instalaciones transitorias cuando su tráfico - que no es constante — 
no justifique una instalación fijae 

En . cuanto a la automatización del Gran Buénos. Aires, debe. señalarse 
que este centro urbano cuenta en la actualidad con.130 oficinas que podrán 

/comunicarse entre 
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comunicarse entre sí y, a través de la central radioeléctrica, con los 
distintos centros zonales, por intermedio de dos centrales automáticas* . 

El.sistema anteriormente descrito se complementa con una red de 
estaciones que atenderán el Servicio Móvil Marítimo y Fluvial radiotele-
gráfico-*telefónico. Para ello, se ha previsto la instalación de 9 centros 
de radiocorvtralor. 

Las inversiones para elevar a cabo este plan - considerando la demanda 
del próximo decenio — ascenderían a unos 650 millones de pesos y .unos 7#5 
millones de dólares* 
c) Teléfonos 

La situación en esta materia no es nada halagüeña, a causa de la 
creciente demanda insatisfecha. El numero de solicitudes pendientes, que 
era de 370 000 a comienzos.de 1957> se estimaba en unas 500 000 en 1958. 
Cálculos prudentes hacen subir esa cifra a un nivel que fluctúa entre 
1*5 y 1»8 millones a fines, del próximo decenio. 

A fin de superar la situación expuesta, la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones ha proyectado la realización de planes de largo alcance, 
cuyo desenvolvimiento en etapas ..sucesivas permitiría lograr la normaliza-
ción del servicio telefónico, no sólo en el sentido de satisfacer la 
demanda prevista sino también en el de modernizar el funcionamiento de 
los servicios** 

Estos planes incluyen la conversión al sistema automático de las 
centrales manuales de los suburbios de la capital, un 'aumento considerable 
del equipo automático y manual, la instalación de cables y cañerías sub-
terráneas para extender y descongestionar- las redea urbanas y suburbanas, 
la instalación de cables subterráneos coaxiles,.la construcción de nuevos 
edificios y la ampliación de algunos existentes, la colocación de aparatos 
telefónicos, etc. 

La financiación de este plan requerirá la inversión, en el decenio 
próximo, de unos 9 000 millones, de pesos y alrededor de 88 millones de 
dólares. 
d) Contribución de la industria nacional en- la modernización y ampliación 

del sistema de comunicaciones postales y. telecomunicaciones 
Además de las obras de construcción de edificios, podrán ejecutarse en 

el país los trabajos de armado, instalación y reparación de los equipos de 
/telecomunicaciones, y 
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telecomunicaciones, y de las unidades de tracción y transporte en general. 
A este respecto es interesante señalar que, de acuerdo «on lo esta-

blecido en las cláusulas de los contratos celebrados con las compañías 
"Standard Electric Argentina" y "Siemens Argentina", éstas han procedido 
a instalar en el país fábricas para elaborar los materiales telefónicos 
que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones necesitará para el desarrollo 
de su plan de actividades. 

En el cuadro 202 se consignan las estimaciones aproximadas de las 
inversiones en este sector particular, cuyo monto total ascendería en el 
próximo decenio a unos 4 560 millones de pesos de 1950. Despréndese de 
este cuadro que la contribución de la industria nacional puede estimarse 
en unos 10 000 millones de pesos de 1956-57» 

Cuadro 202 

ARGENTINA: INVERSIONES NECESARIAS EN CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
(Millones) 

Dólares o su 
equivalente 

Pesos argentinos 
de 1956-57 

Hasta 
1962 

1963-
1967 

Hasta 
1962 

1963-
1967 

1. Correos 2.5 2.0 

i 

210 140 

2. Telégrafos y radio-
comunicaciones 4.5 3.0 390 26o 

3. Teléfonos 53.0 35.0 5 400 3 600 

Total 60.0 40.0 6 000 4 000 




