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RESUMEN 

 

En este trabajo buscamos analizar la relación entre Campana, su puerto e industria 

en un contexto que tiene como punto de partida la fundación de ésta. La descripción sobre 

el rol que tuvo el aparato productivo para el desarrollo de esta localidad, en parte se asienta 

en las principales características del Frigorífico The River Plate Fresh Meat CO LTD, de 

capitales ingleses, y desde luego las implicancias que tuvo su cierre en el año 1926 para 

esta ciudad en un determinado contexto internacional y nacional. 

 

Nuestra indagación sobre la simbiosis entre Campana con su industria frigorífica 

revela una dependencia en este espacio geográfico y en su relación con el medio. De esta 

forma, es posible afirmar que el proceso de urbanización de esta ciudad descansó sobre los 

avances de la industria, a tal punto que configuró el espacio local y regional. 

 

En este contexto, consideramos importante poner en valor al patrimonio portuario 

campanense como un símbolo de su construcción identitaria regional. 

 

Palabras clave: Puerto - Industria - Urbanización - Población - Frigorífico. 

 
TOWARDS A GETTING IN VALUE OF CAMPANA AS A PORT CITY AND THE 

DEVELOPMENT OF ITS REGIONAL CORRIDOR 
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ABSTRACT 

 

In this work we seek to analyze the relationship between Campana, its port and 

industry in a context that has its foundation as its starting point. The description of the role 

played by the productive apparatus for the development of this town is partly based on the 

main characteristics of The River Plate Fresh Meat CO LTD, of English capital, and of 

course the implications of its closure in year 1926 for this city in a certain international and 

national context. 

 

Our inquiry into the symbiosis between Campana and its refrigeration industry 

reveals a dependence on this geographic space and its relationship with the environment. In 

this way, it is possible to affirm that the urbanization process of this city rested on the 

advances of the industry, to the point that it configured the local and regional space. 

 

In this context, we consider it important to value the Campanian port heritage as a 

symbol of its regional identity construction. 

 

Key words: Port - Industry - Urbanization - Population - Refrigerator. 

 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El fenómeno de las ciudades portuarias regionales (CPR) ha comenzado a tomar 

más vigencia en el ámbito académico producto de las interacciones de éstas con toda una 

coyuntura política, social y económica que involucra su estudio específico dentro de un 

determinado campo disciplinar en desarrollo. 

 

Para algunos referentes del tema, como ese el caso de Miguel Ángel De Marco (h), 

los puertos son considerados lugares claves para el comercio internacional de mercancías y 

en forma simultánea un espacio que permite la generación de vínculos entre personas y 

diferentes culturas. También es una frontera que genera una ruptura geográfica, tecnológica 

y cultural que se cruza con las rutas comerciales que vinculan a un territorio con otros más 

alejados, otorgándole al puerto funciones económico-sociales para el desarrollo regional. 

 

La necesidad de estudios multi e interdisciplinarios de diferentes casos de la 

realidad argentina le confiere cierto dinamismo puesto que la historia, la geografía, la 

economía y el comercio exterior se convierten en ciencias complementarias una de la otra 

que permiten un análisis enriquecedor de las CPR. 

 

Nuestro propósito acá es presentar a la localidad de Campana como una ciudad 

portuaria regional producto de un devenir histórico concreto en el cual se entremezclan una 

serie de factores que fueron en su momento decisivos para su fundación y además presentar 
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aquellos que en la actualidad la caracterizan de otras CPR. En esta última identificación, es 

posible considerar a esta ciudad dentro de un corredor productivo regional pujante. 

 

 
EL ROL DEL MODELO AGROEXPORTADOR PRIMARIO 

 

Cuando nos referimos al modelo agroexportador primario, tomamos como base las 

definiciones y alcances que efectúan tanto Rapoport como Ferrer. Al respecto es posible 

afirmar que el conjunto de medidas que se emplearon en el país desde mediados del siglo 

XIX hasta aproximadamente la crisis del ’29 se lo describe como una economía primario 

exportadora, o modelo agroexportador primario. Éstos sostienen que es primario ya que el 

énfasis estaba volcado en la producción agropecuaria en todo el período y la expresión 

exportadora se refiere a la comercialización de estos productos en los mercados externos 

como elemento impulsor por excelencia. (Ferrer,2004; Rapoport,2007) 

 

Estos autores convienen en que esta política económica generó una gran 

dependencia externa -tanto comercial como financiera- subordinada a las inversiones 

inglesas en nuestro país en dos grandes rubros: ferrocarriles y frigoríficos (RAPOPORT, 

2010:42-43). 

 

Desde esta perspectiva, se afirma que el país obtuvo un rápido provecho de su 

inserción internacional, imprimiendo un determinado tipo de progreso y desarrollo a la 

sociedad argentina. 

 

Sumado al especial interés externo volcado en estas inversiones, tomamos como 

referencia la postura de Miguez quien destaca claramente el rol que jugaría la Argentina en 

una delicada triangulación comercial entre Estados Unidos, Gran Bretaña y nuestro país. 

Afirmamos que es delicada, porque los capitales de estos dos países terminarían 

compitiendo en el mercado de carnes a nivel nacional. 

 

Los logros materiales de la Argentina la habían convertido, ya a principios del siglo 

XX, en el siglo XIX, en el principal mercado de la región y en el escenario de guerras 

comerciales entre británicos, estadounidenses y alemanes con los condimentos y estrategias 

más variadas, dentro y fuera de las reglas del mercado (MINGUEZ, 2008: 96). 

 

Al mismo tiempo, se desprende que la Argentina comerciaría más con la región 

europea y con el país del norte que con otros países de Latinoamérica. Es sustancial que 

recordemos esta situación, puesto que las relaciones internacionales del país siempre 

estuvieron ligadas a estos intereses en diferentes momentos históricos. 
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En torno a esa supuesta dependencia y de la forma de abordar el estudio de estos 

fenómenos, entre los autores consultados, Liceaga en 1952 ya advertía sobre la necesidad 

de enfoques medulares e integrados con los procesos históricos. Él argumentaba que: 

 
La producción de haciendas, su venta, industrialización y comercialización posterior, 

han sido consideradas en sus aspectos parciales, pero nunca se las ha vinculado con el 

régimen de la economía general ni se ha contemplado la interdependencia del 

desarrollo de su exportación con la economía nacional e internacional 

(LICEAGA,1952: 9). 

 

Nuestra intención aquí no es otra que avanzar en un análisis más integral, 

comprendiendo el fenómeno de esta ciudad portuaria desde una perspectiva que relacione a 

la política económica nacional e internacional con el desarrollo local de ésta. 

 

 
CAMPANA: UN ORIGEN VINCULADO A LA INDUSTRIA Y AL PUERTO 

 

Nuestro punto de partida para estudiar los orígenes de esta ciudad se inicia con un 

escenario nacional protagonizado por el modelo agroexportador primario a partir de las 

definiciones que efectúan Mario Rapoport y Aldo Ferrer, y un contexto internacional que 

relacionaba al país íntimamente con una potencia hegemónica como fue el caso de Gran 

Bretaña. 

 

En esta breve incursión historiográfica, recurrimos a referentes locales como Jorge 

Fumiere, Rogelio Gustavo Paredes y Alides Cruz –que junto a la metodología que aporta 

Miguel Ángel De Marco- nos permiten describir cómo era la actividad económica y los 

procesos regionales que dieron origen a este tipo de ciudades. 

 

Campana es una localidad ubicada en el norte de la Pcia. de Buenos Aires, 

limitando al norte con el partido de Zárate, al sur con el de Belén de Escobar y al oeste con 

Exaltación de la Cruz. Además, se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de la 

Capital Federal, por lo que posee excelentes accesos terrestres y acuáticos que la convierten 

en un claro polo industrial y en una ciudad portuaria que ha experimentado etapas de 

crecimiento y desarrollo similares -pero con las particularidades que aquí destacamos- a la 

de Rosario en Santa Fe. 

 

Cuando enumeramos esas características que la destacaron desde sus orígenes, pero 

sobre todo por el impulso que le dio el proyecto fundacional de los hermanos Luis y 

Eduardo Costa, aparecen tres factores claves que debemos destacar: 

 

a. El gran calado natural que tiene el Río Paraná de las Palmas a la altura de esta 

localidad. Paredes afirmaba que para los ingleses esta situación era privilegiada porque 
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proclamaba a la ciudad como un punto comercial sumamente estratégico sumadas a las 

peculiaridades geográficas que facilitaban las transacciones entre la metrópoli y la colonia. 

 

b. La llegada del ferrocarril a esta ciudad sumó también un movimiento migratorio 

local significativo que permitió llevar a cabo un proceso de urbanización que se dio desde 

el interior del país como así también desde el exterior. 

 

c. La combinación de los dos elementos anteriores, resumidos en un acceso terrestre 

y acuático a Campana, se complementó con un crecimiento comercial y social fundamental 

para el desarrollo de esta ciudad. 

 

Este territorio llegaría a la mano de los hermanos Costa recién en el año 1855, 

cuando decidieron arrendar la Estancia Campana para luego adquirirla en 1860 de manera 

definitiva. Dentro de las primeras acciones que emprenderían los hermanos sería dedicarla 

a la cría del lanar y mejorar la cría del ganado a través de la adquisición de mejores 

reproductores importándolos de Europa. A tal magnitud sería su impronta industrial, que 

para el año 1866 se levantaría una grasería en la costa del Río Paraná donde también 

sembrarían y cosecharían alfalfa. 

 

Si bien la estancia tenía ya una tradición en este tipo de actividades agropecuarias, 

había algunas características de la zona que aún no habían sido explotadas del todo. El 

pueblo contaba con un excelente puerto natural sobre las márgenes del Río Paraná de las 

Palmas; situación similar a la que describe De Marco para referirse a las ventajas 

comparativas de la actividad portuaria de la ciudad de Rosario. Otra característica que tiene 

como protagonista al puerto –y que también guarda similitud con la descripción que efectúa 

dicho autor- era que en este período las comunicaciones entre Buenos Aires y Campana se 

realizaban por vía fluvial. Esto la posicionaba como una zona de influencia muy importante 

a nivel regional generando que el desarrollo de toda la localidad pasara a depender del rol 

que jugaba el comercio y la política. Desde nuestro análisis argumentamos que la 

conjunción de estos factores contribuyó a poblar y urbanizar este territorio y que quedaría a 

partir de 1885 bajo la jurisdicción del partido homónimo y su creciente loteo. 

 

El éxito e impulso industrial de Campana provino directamente de las ideas que 

impulsaron los hermanos Costa y que guardaban relación directa con sus actividades 

económicas, lo que definimos como el proyecto fundacional. Una conceptualización similar 

utiliza Paredes cuando argumenta que dicho proyecto consistía, entre otras cosas, en la 

instalación de una serie de industrias en esta región del Río Paraná con claras intenciones 

de fortalecer la vigencia del modelo agroexportador primario. 

 

Para Paredes una de las causas que explicaba el adelantado desarrollo industrial de 

Campana estaba vincula a la producción de bienes agropecuarios destinados a la 

exportación y que tuvo como protagonista al frigorífico inglés The River Plate Fresh Meat 
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Co. Ltd en noviembre de 1883  cuya propiedad era del inglés George Drabble (presidente 

del Banco de Londres, acaudalado estanciero y vinculado a actividades textiles y 

ferroviarias). Hasta allí llegaban navíos fluviales para luego embarcar la carga en los de 

ultramar ubicados en el puerto de Buenos Aires. 

 

 
COMPANY TOWN Y CIUDAD PORTUARIA REGIONAL 

 

El término Company Town proviene del inglés y podría traducirse como Ciudad-

Empresa / Fábrica. Si examinamos con más detenimiento el proyecto fundacional de los 

hermanos Costa, su visión no estaba ligada a una planificación urbana convencional o 

tradicional. Su impronta empresarial y su entusiasmo se vieron plasmados en un esquema 

por el cual se emancipó Campana y sobre todo por la radicación de industrias y la 

explotación de su puerto natural. Parte de esta mirada empresarial radicaba en sus orígenes 

familiares y sobre todo en su padre, don Braulio Costa, quien fuera un importante mercader 

que mantenía relaciones comerciales con la ciudad de Buenos Aires. En una combinación 

de comercio y finanzas con la capital del país, la familia Costa fue tejiendo un entramado 

de relaciones políticas que les permitieron afianzarse como grandes terratenientes. 

 

Por otra parte, y con una mirada más académica, la conceptualización de ciudad-

fabrica puede ser rastreada también en la sociología, donde se vincula a la ciudad con su 

desarrollo industrial. Esto implica que, desde el proceso de urbanización propiamente dicho 

hasta la distribución de sus estructuras, todo se fija en torno a las necesidades que requiere 

la industria. Los actores políticos, sociales y económicos se ponen a disposición de ella para 

establecer una relación de interdependencia. 

 

En el caso de Campana, ya sea desde una perspectiva o de la otra, aplicar esta 

denominación nos permite describir un desarrollo urbano salvaje y homogéneo que se 

produjo alrededor de las incipientes industrias que estaban volcadas al modelo 

agroexportador primario. 

 

Formulamos dos elementos muy puntuales como punto de inflexión en esta 

vinculación entre Campana y el frigorífico. Uno de ellos se refiere a la muerte de los 

hermanos Costa, primero la de Eduardo en 1897 y luego la de Luis en 1902, dada la 

importancia que esto revestía para la continuidad de este proyecto fundacional. A pesar de 

los esfuerzos que llevó su implementación, creemos que este proyecto fundacional no 

habría tenido la durabilidad esperada ni tampoco la continuidad que los propulsores habían 

pensado. Una de las pocas industrias que se mantuvo en funcionamiento fue el frigorífico 

que también comenzaba a mostrar grados a abandono por parte de los ingleses 

(PAREDES,2015:184-185; LICEAGA,1952: 31). El otro está basado en la idea de Paredes 

respecto a la posibilidad de que ya entrado el siglo XX la economía doméstica de esta 

localidad pareció haberse ajustado en torno al desarrollo de la industria frigorífica, tanto en 
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su composición de trabajadores como en las actividades comerciales que se fueron 

desplegando. Prácticamente todo giraba en torno al frigorífico y al ferrocarril. (PAREDES, 

2015,p. 181) En el primer caso, el comercio de la carne a nivel mundial ya mostraba una 

tendencia a la baja como consecuencia directa de la caída de ventas que había despertado el 

boom exportador de la primera contienda bélica. Parte de las exportaciones de carne 

tuvieron que ajustarse a una nueva demanda. Ésta sería más restringida; puesto que como 

suele ocurrir en estos casos, el comercio interguerras experimentó una fuerte 

desaceleración. A esto se le sumaron los problemas internos del país y en especial en el 

sector ganadero. 

 

Hasta el año 1924 el frigorífico Ango Sud-Americano daba empleo a miles de 

trabajadores campanenses, y si bien al parecer había podido sobrellevar varias debió 

enfrentar un siniestro fatal para sus operaciones: el miércoles 30 de julio de 1924, entre las 

8.30 hs y las 9 hs el frigorífico sufrió un incendio que duró tres días. Este hecho 

probablemente sería uno de los factores que determinaría su cierre definitivo en el año 

1926. 

 

Así como el modelo económico poseía una dependencia externa, Campana había 

tejido una fuerte relación con sus industrias a nivel local, sobre todo con el frigorífico, 

puesto que había dado trabajo en forma directa a un porcentaje alto de los habitantes de la 

ciudad -incluso atrajo a otros de diversas zonas aledañas- pero también se generaron una 

serie de actividades en torno a éste que habían puesto a la ciudad como modelo a seguir 

frente a otras de la región. 

 

Parte de los problemas que traería el cierre del frigorífico, tendría su origen en el 

impacto negativo del contexto exterior, y sobre todo en el comercio de carnes. En una 

economía mundial, cuando se presentan rupturas en la cadena de comercialización, esto se 

transmite internamente a los países que participan activamente de ésta. Desde el momento 

en que una economía adopta un modelo económico basado únicamente en los mercados 

externos, pone en situación de dependencia y vulnerabilidad a sus exportaciones y a las 

actividades productivas vinculadas. 

 

Además de la desocupación, otro de los problemas que aparecería estaría de la mano 

de una fuerte reducción del consumo y de la inversión, considerados los dos primeros 

síntomas que nos muestran que los problemas existían. Al disminuir la cantidad de 

ocupados, las compras minoristas, como así también las efectuadas en cuenta corriente 

comenzaron a ser un problema serio para esta economía doméstica que había gozado de 

buena salud por unos cuantos años. Otro de los grandes resultados se traduciría en la 

quiebra de comercios y en una merma de la recaudación fiscal por la reducción de una de 

las principales actividades económicas locales. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


ALVES, G. G., (2020), Hacia una puesta en valor de Campana como ciudad portuaria y el 
desarrollo de su corredor regional, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 
07, N° 08, p. 19-28. 

 

 

 

 
 © ALVES, G. G. 

      www.redsocialesunlu.net 

26 

Finalmente, el cierre de esta empresa hizo visible la necesidad de migrar a otras 

localidades, pero sobre todo a los más jóvenes que se vieron imposibilitados de conseguir 

trabajo y hacer frente a sus deudas. 

 

 
CAMPANA COMO UN CPR VINCULADA AL COMERCIO EXTERIOR 

 

Una vez que Campana pudo superar la crisis en la que quedo subsumida por unos 

años como consecuencia del cierre del frigorífico, su identidad de ciudad portuaria se 

reforzó, recuperando su actividad económica en el contexto de un nuevo proceso como eran 

las políticas del peronismo y del desarrollismo a nivel local. 

 

Ese nuevo impulso posicionó a esta ciudad como un polo industrial muy relacionada 

con el comercio exterior, con un alto grado de operatividad a partir de una proyección 

comercial con otros puertos tanto local como del exterior. Se calcula que el movimiento de 

mercancías supera los 6 millones de toneladas al año, entre petróleo crudo, mineral de 

hierro y determinados cítricos con destino al continente europeo. 

 

A pesar de los cambios que ha tenido con el paso del tiempo, el puerto se encuentra 

sobre la margen derecha del Rio Paraná de las Palmas a la altura del km 97, a 52 millas 

náuticas de Buenos Aires por canal Mitre y en el inicio del canal Alem cuyas características 

son: 17.000 mts de largo por 1.110 mts de ancho alcanzando un calado de 36 pies. Otro de 

los rasgos distintivos se la posibilidad de combinar el acceso marítimo con el ferroviario 

con un ramal que se encuentra prácticamente a unos 600 mts del puerto y el carretero que 

permite una rápida vinculación con la Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 6 y la Ruta 

Nacional 12 que le brinda acceso al completo Zárate-Brazo Largo estableciendo una 

inmejorable infraestructura de comunicación entre el corredor productivo norte de la Pcia. 

de Buenos Aires y la región de la mesopotamia. 

 

Se trata de un puerto fluvial apto para la operación de buques de Ultramar, 

Cabotaje, Areneros, Chatas, Lanchas de pasajeros y Embarcaciones deportivas. 

 

Los productos más operados por lo buques de carga son: bobinas de acero, mineral 

de hierro, papel, pasta celulosa, chapas, cerámicas, pescado, tubos de acero, frutas, madera, 

soda caustica, bicarbonato y sulfato de sodio, petróleo, solventes, alcoholes, aceite, nafta, 

gas oil, fuel oil, kerosene, diluyentes, productos químicos, arena y canto rodado. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Tomando como base los distintos análisis teóricos existentes y sus posteriores 

desarrollos metodológicos, las CPR deben analizarse desde una mirada integral, 

http://www.redsocialesunlu.net/


ALVES, G. G., (2020), Hacia una puesta en valor de Campana como ciudad portuaria y el 
desarrollo de su corredor regional, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 
07, N° 08, p. 19-28. 

 

 

 

 
 © ALVES, G. G. 

      www.redsocialesunlu.net 

27 

considerando las características que tuvieron lugar desde su creación. La importancia dada 

al puerto en el momento fundacional, junto con el tipo de actividad económica que se 

desarrolló a nivel local y al rumbo económico del país, dan cuenta de una impronta regional 

orientada al comercio exterior. Tal fue el caso de Rosario, Campana y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires entre otras. 

 

La ubicación estratégica de esta CPR a partir del acceso marítimo o de las vías 

navegables -ya sea por trabajo del hombre o por características naturales- fueron 

inicialmente las condiciones que determinaban el tipo de embarcaciones que llegaban a sus 

costas, a lo que luego se sumaría la posibilidad de conexión con otros centros urbanos y 

también con diferentes sectores dentro de la economía. En cualquier caso, el comercio se 

transformó en un motor de dinamismo que empujaba el desarrollo de este tipo de centros 

urbanos. 

 

Formulado desde esta perspectiva, la posición geográfica del puerto respecto a 

ciertos centros productores y el acceso de embarcaciones de diferente porte serían la clave 

para estudiar el fenómeno de expansión de esta CPR. 

 

Campana, conocida también como la Manchester argentina, en la actualidad es 

claramente una ciudad muy compleja y dividida socialmente. A pesar de los avances que se 

produjeron al iniciar el siglo XXI, la jugada estratégica de esta ciudad sería la puesta en 

valor de su patrimonio portuario que le permitirá retomar su impronta industrial y regional 

que la caracterizó desde sus orígenes. 
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