
 
 

 - 1 -

EL FERROCARRIL EN SANTA FE Y SU RELACIÓN CON EL 
PUERTO  
 
Eva Casco, Eduardo Donnet, Fernando Imaz 
Universidad Tecnológica Nacional – Regional Santa Fe. Argentina 

 
Abstract  
 
El ferrocarril es una de las invenciones más trascendentales de la humanidad. La 
aplicación de la fuerza expansiva del vapor a una máquina móvil que circula sobre un 
camino artificial, constituido por dos carriles de acero, es el punto de partida de una era 
en que el hombre pone a su servicio a los elementos inorgánicos para constituir fuerzas 
cooperadoras de su actividad,  en su incansable voluntad de dominio. El ferrocarril dio a 
la sociedad humana un instrumento de circulación  y de transporte de una velocidad y 
de una capacidad tan amplia, que alteró las relaciones establecidas por los factores 
geográficos. 
 
Las zonas mediterráneas se acercaron al mar por la estrecha senda de los carriles 
paralelos. Las estaciones ferroviarias crearon vida en su entorno con la misma fuerza 
progenitora de un puerto de aguas mansas. La nervadura ferroviaria de una Nación, es la 
estructura básica de sus trasvasamientos internos y de sus intercambios con el exterior. 
 
Los ferrocarriles fueron componente esencial en el proceso de poblamiento de la 
Argentina. En 1880 la red tenía solo 2.500 Km.. Posteriormente, durante la etapa de la 
Argentina agropecuaria, el tendido de ramales se aceleró hasta llegar en 1913 a 30.000 
kilómetros. 
 
Si analizamos la expansión de la red ferroviaria argentina observamos que ha sido 
estructurada en forma radial. Sus cabeceras están ubicadas en los puertos más 
importantes y sus ramales se desprenden hacia los distintos puntos del país. 
 
La actual red ferroviaria posee unos 34.000 kilómetros de desarrollo,  casi 10.000 
kilómetros menos que a fines de la década del 40, cuando llegó a su desarrollo máximo. 
Se caracteriza por su trazado radial y con diversidad de trochas. 
 
En Santa Fe, el ferrocarril, se instala en 1885 en los terrenos de la Chacarita, entre el 
Boulevard Gálvez que se abre y las vías del tren Colastiné. A partir del mismo, surge el 
barrio Candioti, con su prolongación hasta plaza de las Carretas, hoy Plaza España. 
 
En 1910, con la inauguración del Puerto Ultramar Santa Fe a 600 km. de Buenos Aires, 
por el Río Paraná, se contaba con un embarcadero y un fluído manejo de cargas que 
trajo consigo el auge del ferrocarril.  
 
El sistema ferroviario empezó un largo proceso de deterioro que se profundizó en la 
década del 80, como consecuencia de insuficiencia en planes de inversión, 
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mantenimiento y cambios tecnológicos. Esto ocasionó la pérdida de gran parte de su 
tráfico, el deterioro de los servicios de pasajeros, el levantamiento de vías, el cierre de 
ramales y de talleres, y la clausura de estaciones, siendo ésta una de las causas de la 
inactividad del Puerto de Santa Fe junto a la mala administración, la falta del calado 
suficiente ante la presencia de buques cada vez mayores, la falta de señalización, etc. 
Ante esta situación, nos propusimos estudiar la historia de nuestro ferrocarril y su 
relación con el puerto pues sin el conocimiento del pasado no lograremos superar viejos 
errores para un futuro de prosperidad.  
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Introducción 
 
El desplazamiento sobre tierra firme de todas las civilizaciones hasta la invención del 
ferrocarril, aún de las que alcanzaron un insuperable grado de elevación intelectual y 
estética, fue con ayuda de la tracción animal. 
 
Si hacemos mención del transporte de pasajeros, antes de la incorporación del 
ferrocarril en nuestras tierras, nos encontramos con que el mismo se realizaba usando 
como medio los carruajes y las diligencias. Una diligencia tenía una capacidad de 8 
pasajeros y podía recorrer hasta 100 km. al día. En 1860, el movimiento era muy 
considerable para la época pues, entre Buenos Aires y Barracas (aproximadamente a 7 
km.),  se realizaban  82.000 viajes al año. 
 
Con el transcurrir del tiempo, se extendieron las empresas de mensajería y cubrieron 
gran parte del territorio nacional. 
 
Una empresa pionera de los caminos, encargada del transporte de mensajes a nivel 
nacional, era la de Timoteo Gordillo, que poseía carretas y mulas, que transportaban 
pasajeros y mercancías entre Rosario y el interior, con un promedio de 3.000 carretas y 
8.700 mulas, con una carga aproximada de 8.800 toneladas al año. 
 
Con el surgimiento del ferrocarril, la humanidad encontró un instrumento de circulación 
y de transporte a una velocidad y con una capacidad tan amplia que alteró todo tipo de 
relaciones. 
 
Es por esto que el ferrocarril constituyó la representación de la modernidad y el 
progreso, ejerciendo su función sobre un sistema de colonias de inmigrantes que tenían 
la necesidad de acercar sus frutos a los puertos. Esto posibilitó que las clásicas vías 
marítimas se alteraran y modificaran, pues los trazados férreos se volcaron a los nuevos 
puertos, uniendo así regiones de inmensas riquezas, no explotadas y poco conocidas, 
que hasta el momento se encontraban aisladas. 
 
A través de una red conformada por cientos de kilómetros de vías férreas, el ferrocarril  
atravesó territorios inhóspitos e inexplorados y fue capaz de interconectar ciudades y 
polos productivos. 
 
Los comienzos del ferrocarril en Argentina 
 
El 12 de enero de 1854, un grupo de ciudadanos porteños obtiene la concesión para 
construir una línea ferroviaria en la ciudad de Buenos Aires dando origen a partir de 
este momento al primer Ferrocarril Argentino. 
 
El acto de concesión se produjo el 25 de febrero de 1854 y tenía las firmas del 
Gobernador, Pastor Obligado y de los comerciantes de la ciudad que conformaron la 
Sociedad del Camino Ferrocarril al Oeste. 
 



 
 

 - 4 -

De esta manera la provincia de Buenos Aires le otorgó la concesión para construir y 
explotar el primer ferrocarril. Se trataba de una línea de 10 km. de extensión, con la 
participación en la inversión de capitales nacionales. 
 
Algunas de las condiciones de la concesión eran: el gobierno se reservaba el derecho a 
adquirir hasta la tercera parte del paquete accionario, la sociedad asumía el compromiso 
de construir un ferrocarril de primera clase, se le otorgaba el derecho de preferencia 
para la compañía si se ampliaba la línea, etc. 
 
El primer inconveniente que surgió se debió a que la sociedad no disponía de dinero 
suficiente para comprar una locomotora a vapor, y por lo tanto, solicitó al gobierno que 
autorizara el servicio con tracción a sangre. El Estado no autorizó esta propuesta pero 
compró acciones para agregar capital a la empresa y poder adquirir la locomotora a 
vapor. A partir de allí, la empresa pasa a ser de capitales mixtos. 
 
La estación inicial se construyó en el Parque, en el lugar donde hoy se levanta el Teatro 
Colón. El tren tomaba por la calle Lavalle hasta Callao, y de ahí hasta Corrientes, luego 
por Pueyrredón hasta la Plaza de Once, para alcanzar Bartolomé Mitre y salir por ella de 
la ciudad, hasta Floresta. 
 
El 29 de agosto de 1857 se inaugura el ramal, y la locomotora que condujo los dos 
únicos vagones, llevaba el nombre de “La Porteña”. Así el Gobierno de Buenos Aires 
iniciaba la conquista del desierto, al lanzar hacia la pampa el ferrocarril que a su paso 
sembraría el progreso y llevaría la civilización. 
 
En septiembre de 1858, llegaba el tren hasta lo que hoy es Ramos Mejía. En febrero de 
1859 se extendió hasta Morón y Merlo. El Río de las Conchas fue el primer obstáculo 
natural y  detuvo temporalmente el avance del ferrocarril. 
 
A fines de 1859 y principios de 1860 quedaba terminado el puente de Tres Bocas y se 
instalaba la estación a quinientos metros de la Estancia “Paso del Rey” de Don Amancio 
Alcorta, en cuyos campos se internó la vía, en el Partido de la Villa de Luján. Después 
de varios preparativos para la ceremonia de inauguración de la nueva estación, la misma 
se realizó el 12 de abril de 1860. 
 
Por entonces, el Ferrocarril del Oeste tenía 39 km. de longitud, cinco estaciones y 
contaba con material rodante y tracción para abastecer cómodamente los requerimientos 
de la zona que servía. Era un sistema ferroviario reducido, pero completo y en perfecto 
funcionamiento. 
 
La situación política del país era muy inestable, con grandes diferencias entre el 
Gobierno de Buenos Aires y la Confederación, que se desangraba en distintas luchas 
internas. A seis meses de la batalla de Cepeda el ejército de Urquiza había avanzado 
hasta las puertas de la Ciudad de Buenos Aires. El 11 de noviembre de 1859 se firmaba 
el pacto de San José de Flores, y la Constitución de 1853 estaba próxima a reformarse, 
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para que la Ciudad y el Estado de Buenos Aires, integraran nuevamente la 
Confederación.  
 
Los comienzos del ferrocarril en la Provincia Santa Fe 
 
El ferrocarril en la provincia fue uno de los elementos claves para el desarrollo del 
comercio y la producción agropecuaria. Indudablemente, el descenso en el costo del 
transporte hizo que la producción (cerealera sobre todo) pudiera integrarse al mercado 
mundial y competir de igual a igual con el resto de los países productores. Si bien el 
inicio de obras ferroviarias en la provincia data de mediados de la década del sesenta, es 
en 1880 cuando se produce la gran expansión en Santa Fe. 
 
El Ferrocarril del Oeste de la Provincia de Buenos Aires fue el primero que funcionó en 
el territorio nacional. Su iniciativa fue contemporánea a las gestiones del Ingeniero 
Campbell, quien el 5 de septiembre de 1854, le propuso al presidente de la 
Confederación Argentina, Gral. Justo José de Urquiza, realizar un estudio completo, que 
incluían trabajos de reconocimiento de trazas, planos, etc., de un camino de hierro para 
unir Rosario y Córdoba.  
 
La provincia de Buenos Aires se encontraba entonces segregada de la Confederación. 
Tenía en proyecto y casi en vías de ejecución la primera línea férrea. Por lo tanto, la 
proposición era oportuna y fue aceptada de inmediato. 
 
El Gral. Urquiza, en su decreto del 5 de septiembre de 1854, reconoció el valor político 
de las vías de comunicación, señalando que una de las principales obligaciones del 
Gobierno Nacional era la de dotar a la Confederación de vías públicas que activaran el 
comercio de unas provincias con otras, dieran valor a la producción, facilitaran la 
población del territorio y contribuyeran a realizar la constitución política. 
 
La traza estaría ensamblada en un territorio mayoritariamente de llanura y en menos de 
un año, Campbell presenta el estudio de la traza entre las ciudades de Rosario y 
Córdoba (actualmente, el Ferrocarril Nuevo Central Argentino). Tenía la particularidad 
de que se apartaba de la línea recta ideal, que unía las dos ciudades. Campbell explicó 
que ello se debía a que el río Tercero se apartaba hacia el sur de la línea recta entre las 
ciudades. Este sitio se encontraba a mitad de camino y tenía disponibilidad de agua 
pura, por lo que se se propuso acercar la trama férrea al río,  cerca de Villa Nueva. Así, 
las locomotoras tendrían provisión de agua potable. 
 
Campbell determinó con agudeza la importancia estratégica de la nueva línea, a partir 
de un estudio de cargas y distancias, y estimó un aumento de la demanda del 33 % de, a 
partir del uso del ferrocarril. 
 
El ferrocarril de Rosario a Córdoba era pues un negocio excelente y de perspectivas 
muy alentadoras. Las tierras, en ese tiempo, eran casi deshabitadas y Campbell suponía 
que como mínimo por las tierras donde pasaría el ferrocarril, rendirían anualmente 100 
veces más de lo que valían en 1854. 
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Los 396 km. que separan ambas ciudades formarían la válvula de salida de todo el 
interior y el punto de arranque de dos grandes rutas que se extenderían; una de Villa 
Nueva al Oeste (Ferrocarril Andino); otra, del norte, desde Córdoba hasta Salta (Central 
Norte). 
 
Esas dos rutas fueron construídas por el Gobierno Nacional y luego entregadas a los 
ferroviarios ingleses, en condiciones semejantes a las del Ferrocarril del Oeste.  
 
El decreto del 2 de abril de 1855 decía: “Los terrenos necesarios para caminos, muelles, 
estaciones y desembarcaderos, serán entregados libres de todo gravamen a la empresa 
por el gobierno y los que no se hallasen en propiedad pública, serán expropiados por su 
cuenta y pagados por  él. Además de estos terrenos, el gobierno concedío dos leguas de 
la ciudad de Córdoba, una de cada pueblo de tránsito y veinte cuadras de fondo a cada 
lado del camino. Los terrenos que no fuesen del Estado serían expropiados. Los terrenos 
concedidos serán de propiedad perpetua de la empresa o de quien ella los ceda.” 
Entonces, como se mencionó anteriormente, a principios de 1854 el gobierno de la 
Confederación solicitó los servicios del Ingeniero Campbell, para proyectar la 
construcción de un ferrocarril en nuestras pampas. El cálculo total del recorrido, de 
aproximadamente 396 km, tenía un costo de 5 millones de pesos fuertes.  
 
Después, el plan sufrió una serie de contratiempos. Llegaron los años de Cepeda, los de 
la reforma constitucional, y los de Pavón, y el sueño del camino de hierro no se 
concretó.  
 
Luego de innumerables negociaciones, se firmó el contrato, el 19 de Marzo de 1863. El 
presidente Mitre, viajó a Rosario para dejar inaugurados los trabajos, los cuales se 
ejecutaron bajo la dirección del Ing. Guillermo Wheelright. Todo el pueblo recibió al 
caudillo porteño. Así, comienzó en la provincia de Santa Fe, la etapa de los 
ferrocarriles. La concesión de esta línea férrea fue otorgada a una empresa Británica y 
llevó el nombre de Ferrocarril Central Argentino. 
 
La historia del ferrocarril en la provincia de Santa Fe está repleta de sacrificios y 
fracasos, pero sostenida con tesón por hombres que bregaron por el progreso de nuestra 
Nación. 
 
Cuando hablamos de ferrocarril en Santa Fe, debemos hablar del Ferrocarril de las 
Colonias y del Ferrocarril de los Franceses, tan ligados ambos, a la historia del norte de 
nuestra provincia en el siglo pasado. 
 
Ferrocarril Santa Fe a las Colonias. 
 
En noviembre de 1867, se presentó la necesidad de transportar, desde el oeste de la 
provincia a la ribera del río Paraná, la producción agrícola de las nuevas colonias 
establecidas a partir de las corrientes inmigratorias. Así se aprobó un contrato celebrado 
entre el gobierno local y Mariano Cabal, dueño de la empresa “Gran Chaco” y se dio el 
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primer paso para la construcción de un ferrocarril que uniría la ciudad de Santa Fe con 
la Colonia Esperanza. La provincia  le concedería a la empresa 150 leguas de terrenos 
fiscales y le otorgarían la garantía del 7%.  
 
El 29 de agosto de 1872 la legislatura autorizó, a través de una ley provincial, “conceder 
privilegios para construir y explotar un FFCC de trocha angosta” que, partiendo desde la 
ciudad de Santa Fe, tuviera como fin las Colonias del Oeste; se aceptó la propuesta de 
Enrique Zimmermann. 
 
El recorrido debía ser: Santa Fe, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Las Tunas. Desde 
allí saldrían dos ramales: uno con destino a San Carlos y otro hacia Esperanza. Se envía 
a las cámaras legislativas provinciales la propuesta, la que es aceptada, pero no se 
concreta porque fallece Zimmermann. Una vez más el proyecto queda detenido. 
 
El 14 de septiembre de 1875 se promulga una ley provincial que autorizaba a Fermín 
Laprade a la construcción de este ramal. Dos años después, se promulga otra ley que 
extendía el trayecto a las Colonias desde Esperanza hasta Coronda y Cavour. 
 
En 1876, se contrató a León J. Walls, para construir un tramways (tranvía de caballos) 
sobre macadán o empedrado en la ciudad de Santa Fe. 
 
Una vez firmado el contrato, Walls aclaró que se construiría la vía para la tracción a 
vapor pero que por algunos meses la misma sería operada con tracción animal. El costo 
de la obra era elevado, y por lo tanto, se constituyó para su financiación una Sociedad 
llamada Progreso Colonial. La legislatura, propuso formar una nueva sociedad 
(Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias) con el objeto de construir y explotar el servicio 
con locomotoras a vapor, que partiendo desde Santa Fe llegaran hasta el corazón mismo 
de las Colonias del Oeste. Así se proyectan dos ramales: uno, con destino a Colonia 
Cavour y el otro, hasta la Plaza Sur de San Carlos. Tampoco esto se concreta. 
 
Contemporáneo al desarrollo del Ferrocarril de las Colonias, los ferrocarriles de Buenos 
Aires y Rosario fusionaron sus líneas con el Central Argentino y a través de una 
concesión otorgada en Septiembre de 1870 a Don Guillermo E. Matti, constituyéndose 
la compañía del Ferrocarril a Campana. Esta compañía obtuvo posteriormente la 
concesión para prolongar la línea a Zárate y Rosario con la denominación de Ferrocarril 
Buenos Aires y Rosario. 
 
Mientras la expansión ferroviaria se gestaba en el sur de la provincia, León Walls, el 15 
de octubre de 1879, presentó a manera de informe, los movimientos del puerto de Santa 
Fe. Fue publicado por el periódico “El Corondino” y mencionaba que el movimiento 
anual total, era de 60.000 toneladas, siendo las cargas mas importantes la de trigo y 
harina con 28.000 toneladas. Dicha carga era transportada hasta el puerto en carros con 
el inconveniente que planteaba la estadía de los carros en Santo Tomé, y especialmente 
en épocas de crecientes del Río Salado, se ocasionaban elevados costos para transportar 
los productos al puerto. Esto evidenció, una vez más, la necesidad de lograr un vínculo 



 
 

 - 8 -

ferroviario y la interdependencia funcional existente,  entre el Puerto de Santa Fe y el 
Ferrocarril. 
 

 
Foto 1: Puente sobre el Río Salado. 

 
El 3 de Noviembre de 1882 la legislatura de la provincia autorizó al Poder Ejecutivo a 
contratar a la firma John Meiggs & Sons de Londres, a construir un ferrocarril a vapor, 
“que partiendo del embarcadero de la ciudad de Santa Fe, cruzara el Río Salado, y se 
dirija hacia el norte, pasando por las colonias principales. Su extensión sería de 100 
kilómetros”. 
 
Después de un año se firmó el contrato entre la Provincia y la empresa inglesa. En la 
Provincia, el apoderado de la firma era el Dr. Lucas González y la financiera, de 
Cristóbal Murrieta (capitales ingleses y españoles, que ya había recibido extensos 
dominios en el norte de la Provincia, como pago de deudas). Se detallaba que el 
Gobierno de la Provincia cedía los terrenos de las vías y estaciones gratuitamente, que 
los trabajadores serían exceptuados del servicio militar, que todos los materiales serían 
libres de impuestos, etc. 
 
La línea ferroviaria se llamó Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias. Los primeros 
trabajos se inauguraron en mayo de 1884 donde se encontraba la estación principal, 
próxima al puerto y en terrenos de Marcial Candioti. La empresa que explotaba el 
servicio era del gobierno de la Provincia, dirigida por Don Washington Hüme. La 
empresa prosperó rápidamente y pudo amortizar en breve tiempo los gastos de 
explotación e intereses del capital prestado. 
 
El 1° de Enero de 1885, el Gobernador de la Provincia Dr. Manuel María Zavalla, dejó 
inaugurado en un solemne acto, el primer tramo ferroviario: Santa Fe – Esperanza. Más 
tarde el Ferrocarril extendió sus líneas hasta Humboldt, Pilar, Aurelia, Rafaela y 
Lehmann. De esta manera, la red fue capaz de llevar al puerto, la producción de las 
colonias.  
 
En 1886, se inauguró un nuevo tramo, desde Lehmann al Norte, hasta Ñanducita (más 
de 100 km. de vías), y se proyectó la prolongación hacia el Sur, desde Esperanza hacia 
San José, Franck, Las Tunas y San Carlos. Posteriormente sus líneas fueron 
extendiéndose hasta Rosario (1886) y San Cristóbal (1887).  
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Foto 2: Obreros posando junto a una locomotora, Añatuya. Santiago del Estero  

 
Y así siguió la autorización de nuevos ramales: San Carlos – Rosario, Lehmann – 
Córdoba y Santiago del Estero; Santa Fe – San Cristóbal, sin contar los ferrocarriles del 
Sur. El por entonces Gobernador Gálvez anunció la pronta unión de Santa Fe con 
Rosario y Buenos Aires, y en su mensaje de 1888 destacó que la provincia contaría en 
breve tiempo con 2.510 km. de vías férreas. 
 
Simultáneamente, el Gobierno de la provincia cedió la explotación y construcción de la 
primera parte del Ferrocarril Norte - Sección Sud, (San Cristóbal – Tucumán), a la 
Compañía Francesa Fives Lille, que debía desarrollarse desde Santa Fe hasta Tucumán. 
En 1896, se dictaminó, por decreto, que esta línea se denominara Ferrocarril Central 
Norte. 
 
Finalmente, la empresa Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, que luego sería Central 
Argentino, agregó otra capital de provincia a sus recorridos. Mediante el ramal que 
partía de Bernardo de Irigoyen, cruzaba el río Salado por un puente de 2.050 metros, 
para llegaba a la ciudad de Santa Fe, en 1892. 
 
En 1896 se aprobaron las bases para la venta y rescisión de garantías ad-referéndum, 
aprobándose en el mismo año las operaciones de recepción de la línea por parte de la 
Nación. 
 
En 1902, se aprobó una ley que destinaba el producto de la venta del Ferrocarril Andino 
para la construcción de varias líneas, entre ellas la prolongación del Ferrocarril desde 
San Cristóbal a Santa Fe, punto que se concretó en 1908.  
 
Los principales ramales de la sección Sud, fueron los de Bandera al Chaco, Quimilí - 
Barranqueras, Pacará a Río Hondo y Río Salí, Tostado a General Pinedo, Presidencia 
Roque Saenz Peña al Norte y otras de menor longitud, cuya total extensión por entonces 
alcanzó a 2.541 km. La Estación Manuel Belgrano fue proyectada y construida para ser 
sede administrativa del Ferrocarril Central Norte Argentino, pero no pudo concretarse 
por las diferencias con el Estado Nacional.  
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El 25 de Mayo de 1908 inició su montaje el primer tren que uniría Tucumán con la 
ciudad de Santa Fe a través del Ferrocarril Central Norte. Este, a partir de la 
nacionalización de los ferrocarriles, en 1948, llevó el nombre Ferrocarril Nacional 
General Manuel Belgrano. 
 
Por entonces, se proyectó la construcción de un ramal que partiendo desde las Colonias 
del Oeste tuviera como destino el Puerto de Colastiné. El mismo tenía un puente de 198 
metros que atravesaba  la Laguna Setúbal, construido con vigas longitudinales de hierro, 
sobre pilotes y cabezales de madera dura. La poca profundidad del río en el puerto local, 
impedía la entrada de barcos de “gran tonelaje” y de esta forma se podría llegar al 
Puerto de Colastiné, que tenía mayor calado.  
 
La Compañía Francesa  
 
En 1880, la intención de los gobernantes era fomentar el progreso construyendo nuevas 
líneas ferroviarias a lo largo y lo ancho de la provincia, pero poco a poco se comenzaron 
a agotar los recursos económicos. La situación financiera, las malas cosechas, las 
sequías, las inundaciones del río Salado y del río Paraná, hicieron que los gastos de 
construcción y explotación del ferrocarril, fueran excesivos y tuvieron que tomarse 
medidas de emergencia. El Gobernador Gálvez destacó ante las cámaras legislativas en 
1889, que con el fin de disminuir los gravámenes que pesaban sobre la provincia, se 
celebró un contrato de arrendamiento con la Compañía Francesa de Fives Lille para la 
red de ferrocarriles provinciales, ya construidos o en construcción, que comprendían un 
recorrido de 500 Km. El contrato estableció el derecho de la Compañía Francesa de 
Ferrocarriles a explotar por 55 años el ferrocarril. 
 

 

Foto 3: Construcción de un puente por los franceses, siglo XIX 
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Así, la provincia se desprendió del ferrocarril. En esta situación, todos sufrían pérdidas 
menos los ingleses, que eran los financistas de las obras. Luego, la compañía Fives Lille 
transfirió el contrato y la concesión a la Compañía Francesa de los Ferrocarriles de 
Santa Fe.  
 
El ferrocarril de los Franceses se incorporó, a la vida de la provincia y en especial, a la 
de la ciudad de Santa Fe, por lo tanto la misma empezó a matizarse con la influencia 
francesa que se vio reflejada principalmente en la arquitectura, y en particular en la 
Estación de Pasajeros. 
 
La compañía tenía un amplio edificio para sus oficinas en la manzana de enfrente; en 
medio del hermoso jardín se levantó un imponente chalet para los miembros del 
directorio de París en sus visitas, y se edificó en el naciente Boulevard Gálvez, una 
suntuosa casona para alojamiento del Director. Con él nació también la Alianza 
Francesa y el Colegio del Calvario, cuyas religiosas fueron llamadas por los directivos 
de la institución y otras fundaciones de bien público. De esta manera, la colectividad 
francesa se instaló y se arraigó en nuestro medio, a través de numerosas familias que 
hasta hoy perduran. 
 
La Compañía asumió no solo el mantenimiento y explotación del antiguo ferrocarril, 
sino que construyó numerosas líneas nuevas, que aportaron prosperidad a las colonias y 
a la provincia en general. Fueron 1.118 km. de red de ferrocarriles arrendados a la 
Compañía Francesa, en 1891 y así, Santa Fe quedó unida a través de estaciones y 
pueblos intermedios a San Cristóbal, Gessler, Coronda, Humboldt, Soledad, San 
Francisco (Córdoba), Reconquista, Ñanducitas, Rosario y Gálvez. Pese a los 
inconvenientes económicos el nuevo ferrocarril cumplió las etapas programadas.  
 
Como los problemas económicos y financieros de la provincia persistieron, el 10 de 
abril de 1900 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe transfirió la propiedad de todas 
las líneas existentes a la compañía francesa.  
 
Con el ferrocarril, las colonias establecidas en nuestra provincia desde 1850 hasta 1910, 
pudieron subsistir al transportar sus productos al mar. 
 
Fue una herramienta de progreso, pero las inescrupulosas políticas del gobierno y de la 
banca inglesa, permitieron que de a poco se fueran apoderando de nuestras vías férreas.  
 
El Ferrocarril Francés por su parte, siguió contribuyendo al progreso de su zona de 
influencia. En 1910 contaba con 1.709 km. de vías, 132 locomotoras, 158 coches, 116 
furgones y casi 5.000 vagones. Antes de su desaparición (el 18 de Diciembre de 1946) 
eran más de 2.000 kilómetros de vías y un total de 200 estaciones. A finales de 1900 en 
la Provincia de Santa Fe existían numerosas empresas, siendo su red ferroviaria la más 
importante del país. Santa Fe contaba con el 25 % de la red ferroviaria total, unos 4.000 
km. de vías sobre un total de 14.000 km. de toda la República. Entonces, por cada 1.000 
habitantes había 11,25 km. de vías férreas. 
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Las Estaciones. 
 
Estación del Ferrocarril Santa Fe: estaba ubicada cerca del Puerto de la ciudad (en las 
calles Belgrano e Hipólito Irigoyen) y fue demolida en 1960. Contaba con dos plantas y 
una torre central con amplias galerías interiores. En la parte posterior, había grandes 
galpones donde se guardaban todo tipo de mercadería y se realizaba la carga y descarga 
de los vagones. 
 

 
Foto 4: Estación de Santa Fe. 

 
 
Estación del Ferrocarril General Belgrano: el ramal del FFCC Central Norte 
Argentino que unía la capital de la Provincia con San Cristóbal comenzó a funcionar en 
1908,  pero carecía de una estación adecuada. Sólo contaba con precarios galpones y 
casillas. En 1928, con una soberbia estructura y un tráfico ferroviario cada vez mayor, 
se inauguró la Estación de Pasajeros. Constaba de cuatro plataformas y seis vías 
interiores. Fue proyectada para ser estación cabecera del FFCC Central Norte Argentino 
(hoy FFCC Belgrano). En la Planta Baja, estaban las oficinas operativas (Boletería, Jefe 
de Estación, Trenes, Encomiendas, Informes y Contaduría). En Planta Alta funcionaban 
las oficinas de Superintendencia de Transporte y Comercial, División, Tracción, etc. En 
1991, la operatoria de pasajeros cesó en forma total y la Estación fue abandonada, 
usurpada y hoy se encuentra en un estado de conservación muy precario. 
 
 

 
Foto 5: Estación Belgrano. (Foto: 1996) 
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No obstante, existe un proyecto urbanístico para poner nuevamente en valor el espacio,  
construyendo un Centro de Convenciones y recreaciones. 
 
Estación del Ferrocarril Mitre: se encuentra en la zona sur de la ciudad, en la Avenida 
Gral. López 3.600, y fue inaugurada en 1891 Pertenecía a la Cía. del Ferrocarril Buenos 
Aires y Rosario y fue apropiada oficialmente en 1908 por el Ferrocarril Central 
Argentino. La Empresa de capitales ingleses fue transferida en 1948 al Estado Nacional 
y pasó a denominarse Ferrocarril Nacional Gral. Bartolomé Mitre. Las oficinas 
operativas estaban paralelas a las vías. Las boleterías se encontraban en el hall central. 
Tenía playa de cargas con galpones de trasbordo, viviendas y pequeños destacamentos 
de Vía y Obras. El  depósito de locomotoras servía de alistamiento para las locomotoras 
a vapor para uso de maniobras y pasajeros.  
 

 
Foto 6: Estación del FFCC Central Argentino (luego FFCC Mitre). Año 1902 

 
La mayor actividad de esta estación se realizaba a Rosario, Buenos Aires, San Francisco 
y Córdoba. En 1992 partió el último tren a Buenos Aires. Luego la estación fue cerrada 
cumpliendo los decretos de las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica 
de 1989 que implicaban la suspensión de los servicios de trenes de pasajeros. 
 
 

 
Foto 7: Santa Fe Cambio. Galpones que pertenecieron a Vía y Obras (Foto: 1993). 
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Estación Santa Fe Cambios: junto con el depósito de locomotoras de calle Salvador 
del Carril, se instaló la playa de maniobras para trenes de carga, en un amplio predio de 
40 hectáreas. En la parte trasera de la estación se encontraba la vía balanza que conducía 
a los vehículos de carga hacia la báscula pesadora de vagones. 
 
Las cargas debían ser clasificadas en un lugar estratégico donde convergían los ramales 
de Gobernador Vera y Resistencia, el ramal que vinculaba San Cristóbal, Rafaela, 
Humboldt y Esperanza unido al de San Francisco (Córdoba) y el ramal de Rosario 
habilitado en 1891 que completaba la unión del Norte, Centro y Sur de la Provincia. 
Aquí se concentraban los productos trasladados de la forestal por el ramal Norte y la 
producción cerealera del centro de la provincia en un punto fuera del radio céntrico de 
la ciudad. Este complejo se denominó Santa Fe Cambios. La finalidad de esta estación 
fue alistar las locomotoras en el depósito más cercano para luego engancharlas en la 
formación de nuevos convoyes. También se consolidaban y desconsolidaban las carga 
reclasificándolas por zonas. Aquí se hacían los relevos del personal de guardatrenes y 
maquinistas. 
 

 
Foto 8: Depósito La Redonda, en Santa Fe Cambios. 

 
En 1981, con modificaciones técnico-operativas, se dispuso que fuera la única playa 
operativa en la zona con la finalidad de acelerar el movimiento de los servicios de 
carga. A partir de 1990, dejó de operar como tal, siendo posteriormente abandonadas 
sus instalaciones con gran concentración de vagones obsoletos. En el año 1999 el 
Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), firmó un convenio cediéndole al 
municipio santafesino la mayor parte de esos terrenos para la construcción del Parque 
Federal. 
 
Estación Guadalupe: era una estación intermedia entre las de Santa Fe y Laguna Paiva. 
Estaba ubicada en el Barrio residencial de Guadalupe. La estación se inauguro en 1908 
junto con la habilitación de la línea de San Cristóbal a Santa Fe (FFCC Central Norte 
Argentino, hoy FFCC Gral. Belgrano). Tenía una oficina de trenes y boletería, un 
galpón de encomienda y baños de servicio público, así como también tres habitaciones 
para familiares del Jefe de Estación.  
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Los Talleres 
 

 
Foto 9: Playa de Maniobras y talleres Estación Santa Fe. 

 
Santa Fe: Se inauguraron en 1886. El primer galón que se construyó fue en el 
ferrocarril de Santa Fe a Las Colonias (anterior a la Compañía Francesa), y fue utilizado 
para el alistamiento de las locomotoras, llamado "Salón Blanco". Los talleres estaban 
sectorizados para realizar las reparaciones de coches y vagones por un lado y las 
locomotoras por otro. Además de estos galpones de reparaciones, se contaba con 13 
galpones más, destinados a carpintería, alzados de coches y herrería, playa y transporte, 
taller eléctrico, almacén general y un galpón de reparación de locomotoras que contaba 
con un puente grúa, destinado para una futura reparación de boggies de locomotoras 
diesel eléctricas. La mano de obra era de mucha calidad y sus artesanos realizaban 
delicadas restauraciones, en especial en los coches de pasajeros. 
 

 
Foto 10: interior del taller de Santa Fe. 

 
En 1978 los talleres son clausurados y sus elementos trasladados, en su mayor parte, a 
los talleres de Laguna Paiva. Muchas maquinarias y herramientas fueron rematadas. De 
todas estas instalaciones, lo único que se conserva en la actualidad, son los galpones de 
la sección montaje convertido en Predio Ferial de Exposiciones de la Municipalidad de 
Santa Fe. 

 
Laguna Paiva: los talleres ferroviarios de Laguna Paiva (provincia de Santa Fe) 
estaban a 38 km. de la ciudad de Santa Fe, por vía férrea. Fueron inaugurados en 1915. 
Por estos años se fusionó Mecánica con Tracción, atendiendo reparaciones y 
alistamientos de locomotoras, coches y vagones con una dotación de 114 agentes. 
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Foto 11: interior del taller de Laguna Paiva. 

 
Las instalaciones que hasta hoy siguen funcionando, fueron habilitadas en el año 1935. 
Estos talleres se construyeron para la construcción, reparación y reconstrucción general 
de vagones y se convirtió en el complejo industrial más importante para rehabilitación 
de vehículos de transporte de carga del Ferrocarril Belgrano.  
 
En el predio estaban la administración, las bodegas y los galpones de reparación y 
mantenimiento.  
 
La unidad auxiliar tenía la siguiente dotación: 
 

• Usina de 2.375 HP,  Sub-Usina 13.200 volts. 1200 Kw/hs destinadas a 
iluminación, fuerza motriz y grupos electrógenos de estos talleres y para el 
servicio de las secciones Transporte, Almacenes y Servicio Médico.  

• Aire Comprimido para el funcionamiento de máquinas neumáticas, fraguas, 
hornos, pintado a pistola, limpieza de vagones, etc. 

• Planta de Oxígeno: inaugurada en 1959 para una producción de 50 m3/h. 
• Planta Granallado: para la limpieza de las partes metálicas del vagón, 

mediante granalla de acero impulsada a presión. 
• Planta para el lavado de Vagones Tanques: con una caldera con un 

generador de vapor, un tinglado diseminadas en 8 torres de vapor que 
actuaban simultáneamente, limpiando 8 tanques, pasando luego a una zona 
donde se los lavaba con agua. 

• Dos tanques de agua para uso industrial y potable; tanque combustible para 
suministro de usina, aljibe, represa, equipo ultrasonido, equipo 
calentamiento de llantas, Planta de reparación rodamientos y Planta 
vulcanización de juntas y retenes. 

 
Los talleres de Laguna Paiva desde el año 1975 a 1985, entregaron al servicio 19.323 
vagones, con un promedio anual de 1756 unidades de reparaciones generales.  
 
En el año 1958, había llegado a tener una dotación de 1.740 agentes, la que fue 
decreciendo con los años. Un dato de 1986, señala la dotación en 1051 agentes.  
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En 1993, se dejaron cesantes los últimos trabajadores en actividad. Ante ésta 
circunstancia en el mismo año, los técnicos y obreros compraron acciones y fundaron la 
Cooperativa de Trabajo Industrial de Laguna Paiva. Esta Cooperativa diversificó sus 
tareas, no solo en el área ferroviaria de reparación de vagones, sino también, dentro de 
la industria metalúrgica en general. En la actualidad la Cooperativa tiene alrededor de 
150 trabajadores y desarrolla una importante actividad en materia de reparación de 
material rodante, especialmente para los Subterráneos y Trenes Metropolitanos de 
Buenos Aires.  
 

 
Usina del ferrocarril Santa Fe 
 
La Compañía del Ferrocarril Santa Fe había crecido tanto en su tendido de vías como en 
cantidad de estaciones y generaba mayor actividad en lo que respecta a la reposición de 
rieles, durmientes y la reparación del parque tractivo. Por tal motivo, se creyó 
conveniente poseer energía propia que posibilitaría su autoabastecimiento energético. 
En 1918 se construyó la Usina que  aseguraba la distribución propia de energía eléctrica 
a todas las dependencias que le pertenecían. Una vez prescindidos los servicios de la 
misma, en 1943 la deja en manos de dos ingenieros químicos, quienes aprovechando la 
caldera realizan experimentos para obtener acetona del maíz. Luego se la utiliza para la 
fabricación de hielo y a continuación como Cooperativa de Producción y Alimentos 
para el personal ferroviario. En la actualidad, funciona el Departamento de Señalización 
Vial, Dirección de Tránsito y Transporte y sección de Ornamentación de la 
Municipalidad de Santa Fe. 
 

 
Foto 12: Usina del FFCC Santa Fe (1918) 

 
 
La crisis del sector ferroviario en Argentina  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo una fuerte crisis económica en los 
países de Europa. Esto conllevó a que los ferrocarriles de capitales extranjeros que 
operaban en Argentina redujeran sus rendimientos, dejando de repartir dividendos. Los 
ferrocarriles privados se deterioraron, mientras que los del Estado ofrecían superávit, y 
crecían en extensión de vías. Es aquí donde el Estado tomó posesión de los ferrocarriles 
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extranjeros, aprovechando la deuda que tenía Gran Bretaña con la Argentina y la 
inestabilidad económica de Francia. 
 
La nacionalización de los ferrocarriles fue una medida de política económica nacional 
aceptada por la mayoría del pueblo argentino, incluso por los opositores al régimen 
oficial. El Estado tomó como medida de defensa, el cierre de los ramales improductivos 
y la reducción del número de trenes en circulación. 
 
En un marco adverso, el sistema ferroviario empezó en el segundo quinquenio del siglo 
pasado un largo proceso de deterioro que se profundizó en la década del 80 como 
consecuencia de planes de inversiones, mantenimiento insuficiente y cambios 
tecnológicos. 
 
Esto lo llevó a la pérdida de cargas y pasajeros de aproximadamente el 35 al 50 % 
respecto del año 1965, repercutiendo además fuertemente la falta de flexibilidad de la 
empresa estatal para ajustarse a las circunstancias, provocando así, una profunda crisis 
en el sistema. 
 
La red de operación en 1989 alcanzaba los 35.000 km., es decir, 10.000 km. menos que 
a mediados de siglo.La situación financiera era insostenible, ya que requería para su 
funcionamiento un subsidio de dos millones de dólares diarios. A esto se sumó la 
ineficiencia de los servicios, el deterioro del sistema y la inseguridad en la circulación 
 
Las causas de la crisis del ferrocarril fueron: la inercia de la empresa para adaptarse a 
los cambios económicos y a la competencia del autotransporte de cargas y pasajeros, la 
falta de políticas de transporte, la inflexibilidad en políticas de personal, la ausencia de 
políticas empresarias claras y constantes y finalmente, la falta de adaptación de la 
oferta, a la demanda 
 
A fines de 1989 se dictó el Decreto 666/89, por el cual se disponía una "etapa de 
modernización y desarrollo de los ferrocarriles argentinos". El decreto enfocó hacia una 
asociación entre el Estado y el sector privado: el Estado con las firmas privadas 
constituirían nuevas empresas que, mediante un plan de inversiones, iban a prestar 
nuevos servicios, mejorar la tecnología y lograr la expansión de la red, mientras el 
Estado mantendría la planeación y la política regional del sector.   
 
La privatización rompió la integración del sistema ferroviario argentino, dividiéndose 
sus tres subsistemas (pasajeros urbanos, pasajeros de larga distancia y transporte de 
cargas) en varias empresas, concediéndose no sólo el transporte sino también la 
posesión de la propiedad pública (vías, estaciones, sistema de señalización, 
electrificación, talleres, edificios, tierras aledañas, etc.).   
 
La fragmentación del sistema sirvió para crear una sensación de mercado abierto y de 
monopolio limitado: la política privatizadora de los servicios esenciales no pudo 
convertir el monopolio natural en un mercado competitivo.  
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Los ferrocarriles de carga se concedieron a cinco empresas, que mantuvieron sólo los 
ramales que les eran viables: el Ferrocarril Belgrano se transformó en Belgrano Cargas 
SA, el Mitre en Nuevo Central Argentino - NCA, el San Martín en Buenos Aires al 
Pacífico – BAP y ahora en América Latina Logística - ALL, el Urquiza en Ferrocarril 
Mesopotámico y ahora ALL, el Sarmiento en Ferroexpreso Pampeano y el Roca en 
Ferrosur Roca. 
 
Con el Ferroexpreso Pampeano que une la región cerealera desde Rosario a Bahía 
Blanca, se beneficiaron Techint, Pérez Companc y Soldati, mientras el Roca se entregó 
a Loma Negra, empresa controlante de Ferrosur. El Belgrano fue otorgado a la Unión 
Ferroviaria bajo la denominación de Belgrano Cargas, y el Mitre (Central Argentino) a 
la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) con capitales pertenecientes a grandes 
empresas cerealeras y oleaginosas, mientras que el San Martín (Pacífico) y el 
Mesopotámico se otorgaron al Grupo Pescarmona, que luego lo vendió a un grupo 
económico brasilero.  
 
Pérdida de integración territorial y cierre de ramales  
 
Como sostiene el ingeniero Silva1, los concesionarios de carga centraron su actividad en 
los ejes troncales de sus redes privilegiando el transporte masivo punta a punta, por ser 
el más redituable. De este modo, abandonaron el resto de los servicios y muchas 
poblaciones perdieron la posibilidad de seguir integradas, perjudicando a decenas de 
miles de pequeños y medianos productores, que perdieron el beneficio de poder 
despachar su producción por medio del ferrocarril2.  
 
Otro factor que se sumó a la desintegración social del país, por lo menos de los sectores 
menos favorecidos social o económicamente, es la casi desaparición de los trenes de 
transporte de pasajeros de media y larga distancia. El ferrocarril fue desplazado por el 
ómnibus: desde el punto de vista de la economía global, el país se perjudicó porque un 
transporte más caro sustituyó a un transporte más económico. Esto ayudó a reemplazar 
una matriz energética por otra menos conveniente. 
 
 
 
Puntualidad y aumento de cargas y pasaje transportado  
 
El aspecto positivo que muestra la comparación de una década de privatización es la 
puntualidad horaria, pero queda eclipsada por el hecho de que, en general, la aptitud 
promedio de velocidad se ha malogrado. En el caso de los ferrocarriles de carga el 
menoscabo impresiona: el sector troncal del transporte de carga (de 7.500 km.) tenía en 
1988 una aptitud promedio de velocidad de 80 a 100 km./h y en 1998 solo alcanzaba un 

                                                 
1 SILVA, José Adrián (2001), La posibilidad de reestatizar la gestión y el control de la infraestructura 
ferroviaria nacional como herramienta para reactivar y ordenar este medio de transporte, Instituto de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, octubre. 
2 SILVA, J. A., idem. 
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promedio de 40 km./h). El otro beneficio consistía en el desempeño medido por la 
cantidad de carga operada y de pasajeros transportados. 
 
Falta de Inversión 
 
En los ferrocarriles, el incumplimiento de las inversiones pone en riesgo la continuidad 
del servicio y hace difícil que alguna vez el Estado pueda recibir los bienes físicos que 
concedió al valor de transferencia descontado el uso normal con mantenimiento. A fines 
de diciembre de 2001, el conjunto de las concesionarias comunicó que no haría las 
inversiones correspondientes a las principales obras comprometidas, al tiempo que  
exigió el pago de los subsidios estatales. En noviembre de 2001, el ministerio de 
Infraestructura y la secretaria de Transporte, pretendieron aceptar la suspensión de todas 
las inversiones comprometidas hasta el 31 de diciembre de 2001, proponiendo una 
renegociación interminable. Hasta el presente todas las  renegociaciones resultaron de 
menor inversión. 
 
El subsidio comprometido por el Estado en 10 años es de 1.528 millones de dólares, de 
los cuales 684 millones están destinados a la explotación del servicio y 844 a 
inversiones. Así, el déficit pasó a ser subsidio. 
 
La situación en Santa Fe 
 
Por supuesto, Santa Fe no se quedó al margen de toda esta problemática. La mayor 
cantidad de vías férreas en el sector del Gran Santa Fe fueron concesionadas por 
Belgrano Cargas SA, muchos ramales fueron abandonados así como también 
infraestructuras edilicias emblemáticas desde el punto de vista histórico como lo es la 
Estación Gral. Manuel Belgrano. 
 
El ferrocarril perdió gran parte de su tráfico por la competencia con el transporte 
automotor, por el deterioro de los servicios de pasajeros, por el levantamiento de vías, 
por el cierre de ramales y talleres y por la clausura de estaciones; las privatizaciones 
lejos de lograr sus objetivos, ocasionaron el despoblamiento de vastos sectores del 
territorio, la pérdida de puestos de trabajos, etc. 
 
El Puerto de Santa Fe y el Ferrocarril 
 
La inexistencia de poblaciones hacia el Sur de Asunción del Paraguay, dificultaba 
enormemente la comunicación con la región del Río de la Plata, previo paso con rumbo 
a España, por lo tanto era necesario fundar otros poblados intermedios entre Asunción y 
el asiento de la vieja y desaparecida Buenos Aires, de manera de crear nuevos puertos 
que facilitaran el comercio entre Asunción y España, y que permitirán servir de escala a 
una nueva ruta hacia el Alto Perú. Es así que Juan de Garay funda el 15 de noviembre 
de 1573, la ciudad de Santa Fe.  
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Foto 13: Puerto Colastiné. Funciono hasta 1911 con un intenso movimiento. Perdió 
vigencia un año antes con la apertura del Puerto de Santa Fe C.A.. (Foto: 1902) 
 
 
Era un lugar de abastecimiento y comercio, pero sufría el aislamiento en tiempos de 
creciente, la constante erosión de sus barrancas y el continuo avance de nuevos grupos 
indígenas. Por estas razones, en 1649, los cabildantes deciden trasladar la ciudad a otro 
rincón bañado por otros ríos, distante  80 kilómetros del sitio primitivo. Santa Fe la 
Vieja, actualmente llamada Cayastá, con el tiempo se vio sepultada. La ciudad había 
crecido significativamente en relación a su población con un sorprendente progreso 
económico. Los vecinos se trasladaron a una ciudad refundada a la que se denominó 
Santa Fe de la Vera Cruz, para diferenciarla de la primera. 
 
La ciudad estaba íntimamente vinculada con el río, pues la navegación fluvial fue el 
único medio de comunicación desarrollado en la época y era lo que posibilitaba acceder 
desde esta zona a través del Río Paraná a la Plata del Potosí, en contacto directo con el 
océano Atlántico.Esta zona fue conocida como contacto entre dos regiones: la del río 
como canal de comunicación entre la metrópolis colonial y el enlace entre el Alto Perú 
y el Paraguay. 
 
La historia de nuestra ciudad puerto, desde el comienzo nos relacionó con las vías 
navegables que nos rodean.  
 
En 1662 se declaró al Puerto de Santa Fe como “Puerto Preciso”, es decir, lugar por 
donde debían entrar y salir los productos del Paraguay, Córdoba y Tucumán. 
 
En pleno Siglo XVIII solo existían en todo el territorio de la provincia tres poblados 
además de Santa Fe. Estos asentamientos urbanizados eran El pago de los Arroyos (hoy 
Rosario), Coronda y San José del Rincón.  
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Santa Fe ostentó su posición estratégica como escala obligada de los barcos que venían 
de  las misiones jesuíticas y del Paraguay y se dirigían hacia la Madre Patria. 
Comerciantes, productores y viajeros concurrían al Puerto Preciso de Santa Fe para 
proveerse e intercambiar sus productos. Desde el inicio, el puerto, fue la actividad 
dinamizadora de la ciudad. 
 
Con el tiempo el que cobró más importancia fue el de Colastiné (conocido como Puerto 
de Santa Fe sobre el río Colastiné), que qued habilitado en 1886 y fue un puerto de 
aguas profundas. Ese mismo año el ferrocarril francés habilitó la línea  entre Santa Fe y 
ese puerto que cruzaba la Laguna Setúbal, transportando principalmente rollizos y 
cereales, que salían hacia Europa. Su trayecto continuaba hacia Rincón donde había dos 
o tres almacenes donde se descargaba la mercadería. Nació entonces, la necesidad de 
establecer un puerto de ultramar, en la misma ciudad de Santa Fe. 

 
Foto 14: Puente sobre la Laguna Setúbal, que unía el FFCC Santa Fe con Colastiné 
y San José del Rincón. En 1943 fue desmontado, quedando solo los pilares y 
estribos. (Foto: 1934) 
 
La discusión llegó a su fin cuando se tomó la decisión de construir un puerto cerca del 
centro político de la provincia, en la misma ciudad de cara al río. El proyecto original de 
la construcción de un puerto en la ciudad fue del gobernador Gálvez pero debió 
postergarse por la crisis económica de 1890. Recién en 1895 la Ley Nacional 3.220 
autorizó la financiación del puerto. En plena expansión del modelo agroexportador 
financiado por capitales ingleses y franceses, llegó la oportunidad para construir el 
puerto de Santa Fe. 
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Foto 15: Puerto de Santa Fe. (Foto: 1930) 
 

En 1899 se crearon, dos comisiones: una nacional y una provincial, para movilizar las 
gestiones. En 1905 llegó a Santa Fe el presidente Roca para dar inicio a la construcción 
del puerto. El proyecto definitivo y la construcción, fue realizado por los ingenieros 
Dirks y Dates, compañía que terminó los trabajos en 1910 y el 30 de diciembre se 
habilitó oficialmente.  
 
Desde sus comienzos, el puerto manifestó problemas de calado, y hasta hoy sigue sin 
solución.  
 

 
Foto 16: Puerto de Santa Fe 

 
A partir de la inauguración del nuevo puerto de ultramar, el puerto de Colastiné fue 
perdiendo operatividad. También se le sumaban los inconvenientes provocados por las 
crecientes que  producían peligrosas socavaciones y generaban pérdidas al puerto.  
 
La entrada en funcionamiento de la estación del Ferrocarril Francés (hoy FFCC 
Belgrano) en Boulevard Gálvez en 1928 fue determinante, ya que comenzó a operar con 
el actual puerto. 
 
En 1929 (año record del movimiento de vagones) pasaron alrededor de 78.500 unidades 
por el Puerto de Santa Fe. En 1928 ingresaron 433 buques de ultramar y en 1938 lo 
hicieron 6.104 buques de cabotaje. El movimiento por esos años, era superior a los 2.6 
millones de toneladas anuales de mercadería. 
 
No obstante, recién en 1940 llegaría el afianzamiento del puerto de Santa Fe, con la 
construcción de los elevadores de granos. Con sus 72 cilindros de hormigón armado, 
constituyó la construcción más importante de la ciudad. Sin embargo, los elevadores de 
granos del puerto se habilitaron recién el 27 de diciembre de 1952. 
 
La evolución de las cargas, especialmente de granos, que pasaron por el puerto de Santa 
Fe fueron progresando con el correr de los años. Así en 1978, se movilizaron 529.000 
toneladas y en 1981 se dio un pico con una exportación de 961000 toneladas, donde el 
80% de ese valor correspondía al sorgo. Luego, en el año 1987, inmerso en plena 
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hiperinflación, el Puerto de Santa Fe sólo transfirió 74.000 toneladas. En los años 90, 
comienza una recuperación que termina en el año 1999 con un movimiento de 225.000 
toneladas; muy lejos de los valores de principios de siglo. 
 
El sistema ferroviario, íntimamente ligado al pasado, presente y futuro del puerto, 
comenzó un largo proceso de deterioro que se profundizó en la década del 80, como 
consecuencia de insuficiencia en planes de inversión, mantenimiento y cambios 
tecnológicos y que ocasionó la pérdida de gran parte de su movimiento de cargas. 
 
En 1999 se concesionó la explotación del puerto Santa Fe a la Empresa Terminales 
Portuarias Santafesinas - TPS, cuyos accionistas eran el grupo Malvicino, la 
Cooperativa de Trabajo de Laguna Paiva (Cotilpa) y Autotransporte Antártida (ATA). 
Al otorgarse se fijaron determinadas pautas a cumplir por TPS, pero el Ente 
Administrador del puerto santafesino observó una serie de incumplimientos de las 
pautas contractuales y de renegociación, por lo que se retiró la concesión a finales del 
año 2002. 
 
Actualmente, el Puerto de Santa Fe está inactivo, aunque se encuentra en estudio un 
proyecto de relocalización del mismo a la vera del Río Paraná. 
 
El Proyecto de reconversión del puerto de Santa Fe 
 
En la actualidad, las limitaciones y lo obsoleto de las instalaciones, afectan la 
competitividad del puerto de Santa Fe. La infraestructura fue diseñada a fines del siglo 
XIX y construída a principios del Siglo XX. Por lo tanto, no reúne las características 
necesarias para atender los requerimientos de las embarcaciones modernas.  
 
Los principales problemas que afectan la operatividad son la necesidad de mantener la 
profundidad del canal de acceso (de 8 km. de longitud), el dragado y las limitaciones 
físicas que impiden el mejoramiento de las áreas de flotación para asegurar la operatoria 
de los grandes buques y el estado-diseño del equipamiento de transferencia de cargas. 
 
Por otra parte, existe una tendencia a utilizar embarcaciones de mayor calado y esto 
genera un problema sin solución para la localización actual del Puerto. Por eso existe un 
proyecto para relocalizar el puerto de Santa Fe, haciéndolo atractivo para los dadores de 
carga y dotándolo de los adelantos tecnológicos que la demanda exige. 
 
Además de intentar resolver las cuestiones relativas a la explotación de la actividad 
portuaria, el proyecto pretende contribuir a solucionar los problemas urbanísticos 
derivados de la ubicación actual, muy próxima al centro comercial de la capital 
provincial, que genera inconvenientes en el tránsito vehicular de un importante sector de 
la ciudad. El proyecto determinará la viabilidad de llevar la terminal portuaria a la vera 
del río Paraná, así como su ubicación, impacto ambiental y factibilidad económica. 
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Hacia un reordenamiento del transporte  
 
Hoy en día el ferrocarril, a nivel internacional, constituye un medio de transporte 
fundamental para el traslado de mercaderías pesadas en largas distancias.  En 
commodities, el flete es un elemento crítico para cualquier producto (agrícola, minero, 
combustible).  Su incidencia en el costo, es alta; en consecuencia, toda reducción del 
costo del flete en tales productos, influirá decisivamente en la posición competitiva de 
los mismos. 
 
Un tren operativo de 1.500 toneladas equivale a la carga de 50 camiones.  Una 
locomotora arrastrando esa carga, consume 5 litros por km. (en llanura).  Un camión 
gasta 0,4 litros de gasoil por km.  Por lo tanto, la misma carga transportada por camión 
requiere 20 litros por km. recorrido; esto representa cuatro veces más que el consumo 
del tren.  Esa diferencia se traslada a los respectivos fletes. 
 
Además, el ferrocarril provoca menor contaminación ambiental, favorece el 
descongestionamiento automotor y posee escaso índice de accidentología con relación 
al transporte automotor. 
 
El gobierno debería fomentar la complementaridad de los modos, por ejemplo, el 
camión se dedicaría especialmente a las distancias cortas, desde los campos cultivados 
hasta los centros de acopio y transferiría; y de allí se despacharían trenes rumbo a los 
puertos fluviales; la carga se transferiría a barcazas que la transportarían hasta los 
puertos marítimos.   
 
En la República Argentina los puertos que se ubican en las costas del río Paraná, 
concentran casi el 72% de la exportación agrícola argentina.  Además, por el Paraná 
navega un importante flujo de cargas siderúrgicas y de hidrocarburos. 
 
En tal sentido, convendría implementar adecuadas interfases ferrofluviales para 
beneficiar a las economías regionales y a las exportaciones de commodities en los 
puertos de Barranqueras (Chaco), Santa Fe (Santa Fe) y Rosario (Santa Fe), para 
trasladar las cargas del norte y centro argentinos por vía férrea, previo acopio por 
camión, hasta los mencionados puertos del Paraná, armando grandes convoyes de 
barcazas que transbordarían a buques de ultramar en el Río de la Plata, o mejor aún en 
el Océano Atlántico en la zona los complejos portuarios Puerto Belgrano – Bahía 
Blanca y Quequén. 
 
Pero para esto se requiere tanto del gobierno como de las empresas concesionarias 
fuertes reestructuraciones e inversiones tendientes a mejorar el servicio. Por ejemplo: 
las empresas ferroviarias debieran intentar reducir el “transit time”, acelerar los ritmos 
de carga y descarga, y aumentar el tamaño de los trenes operativos, brindando una 
rápida disponibilidad a los usuarios. 
 
Los camiones realizarían el tránsito corto, con programas a largo plazo de acopio de 
mercaderías. El Estado podría ofrecer líneas de crédito para el traslado en estas 
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condiciones y para el establecimiento de los centros de acopio y transferencia e 
inclusive, desgravaciones impositivas para tales emprendimientos. 
 
Asimismo, las posibilidades que brinda el transporte multimodal permitirían que las 
empresas ferroviarias o las de transporte fluvial, actúen como Operadores de Transporte 
Multimodal (OTM), ofreciendo una responsabilidad única y un contrato plasmado en un 
único instrumento al usuario (productor), subcontratando a los restantes participantes en 
la cadena de transporte. 
 
Resultará fundamental el apoyo estatal para brindar el correspondiente marco jurídico a 
estas actividades y para el mejoramiento de la infraestructura básica. 
 
Quizás la pregunta relativa a costos que debe formularse, sea: ¿cuánto le cuesta al país, 
a la región y a la ciudad no tener la infraestructura y un sistema intermodal? 
 
La recuperación integral del sistema ferroviario, exigirá grandes inversiones, que 
difícilmente pueda afrontar el gobierno nacional, mucho menos las provincias, en el 
escenario económico actual. Los concesionarios privados, por otra parte han logrado un 
moderado éxito en reactivar el sistema ferroviario, pero aún no se han producido las 
grandes inversiones necesarias para  convertirlo en el eje del transporte terrestre 
nacional y regional. En general los concesionarios han colocado su centro de gravedad 
en los ramales productivos, dejando al resto sin servicios. Si bien esta racionalización 
responde a la lógica comercial, en algunas ocasiones frustra las posibilidades de 
crecimiento de ciertas regiones y ello obliga a estudiar la factibilidad y aceptabilidad de 
un sistema de subsidios para ciertos servicios.  
 
Conclusión Final 
 
Este documento pretendió sintetizar la importancia que ha tenido y tiene el sistema 
ferroviario para la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia, fundando pueblos, 
levantando industrias y por sobre todas las cosas generando una importante fuente de 
trabajo para los ciudadanos del país. 
 
A través del desarrollo de este trabajo, se intentó describir la evolución que ha tenido el 
sistema ferroviario en Argentina y particularmente en Santa Fe desde su implantación, 
su etapa de crecimiento, su ocaso y su nueva formulación. 
 
Se intentó destacar la intensa relación que hay entre puerto y ferrocarril, el rol que tiene 
el Estado en la creación de condiciones óptimas para el desarrollo del transporte 
combinado y multimodal y las necesidades de infraestructura necesarias para propiciar 
el desarrollo de servicios de transporte eficientes y confiables.  
 
En este sentido se concluyó en la imperiosa necesidad, de que el Gobierno defina una 
política clara para guiar y propiciar la complementación e integración de ambos modos 
de transporte, que redunden en beneficios tanto para las empresas, como para la 
comunidad en general. 
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