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Resumen 
 
  La evolución de la estructura productiva del Aglomerado Gran Rosario (AGR) 
y de la Región Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) fue similar hasta mediados del si-
glo XX. En el siglo XIX tanto el sur de Santa Fe como el norte de Rio Grande do Sul se 
caracterizaron por la creación de colonias agrícolas, favoreciendo el asentamiento de in-
migrantes que constituyeron la mano de obra necesaria para el desarrollo económico. Las 
ciudades de Rosario y Porto Alegre se constituyeron en centros comerciales y financieros 
como resultado de sus actividades portuarias de comercialización de la producción de la 
región, en el primer caso hacia el exterior y en el segundo, principalmente, hacia el mer-
cado interno del sudeste brasileño. Las ventajas de aglomeración, la mano de obra dispo-
nible y el mercado que abarcaba su área de influencia permitieron un importante desarro-
llo industrial en los primeros años del período de sustitución de importaciones. En la dé-
cada de 1960, mientras que la estructura industrial del AGR fue alterada a partir del in-
greso de capitales extranjeros hacia las industrias básicas, la RMPA prácticamente se 
mantuvo al margen de las inversiones extranjeras realizadas en el país. Asimismo, el gol-
pe militar argentino de 1976 amplió las diferencias en las políticas económicas de Argen-
tina y Brasil.  
  En el presente trabajo analizaremos comparativamente la evolución del sector 
industrial en dichas regiones, con el objetivo de indagar en las repercusiones de los cam-
bios en las políticas económicas y en la situación internacional, sobre dos regiones de es-
tructura económica similar, orientadas, principalmente, al mercado externo e interno res-
pectivamente. 
   Las fuentes principales que consideraremos son los Censos Industriales argen-
tino (1954-1964-1974-1985) y brasileño (1949-1959-1970, 1975-1980-1985) y fuentes 
secundarias.  

 

 
 
 
                                                 
1 Este trabajo es un avance preliminar de mi tesis doctoral en curso, que trata sobre los cambios en el 
mercado de trabajo y en las relaciones laborales en estas dos regiones entre los años 1974 y 2005 (“Las 
transformaciones en el mundo del trabajo en el Aglomerado Gran Rosario y la Región Metropolitana de 
Porto Alegre: un estudio histórico comparado, 1974-2005”). Uno de los ejes propuestos en el proyecto de 
investigación refiere a los cambios en la estructura económica de ambas regiones, particularmente lo 
sucedido en el sector industrial por el fuerte impacto de sus cambios en el mundo del trabajo. En este 
marco, surge el presente trabajo, por la necesidad de estudiar los procesos de aglomeración industrial que 
permitieron la formación de las regiones, con anterioridad al periodo bajo estudio en la tesis. Al mismo 
tiempo, la intensificación de las diferencias en las trayectorias industriales durante la segunda fase del 
modelo sustitutivo de importaciones es un factor importante para abordar el estudio de la evolución de la 
estructura industrial y del mercado de trabajo posterior.    
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Introducción 
 
 En el siglo XIX, tanto el sur de Santa Fe como el norte de Río Grande do Sul se 
caracterizaron por la recepción de inmigración extranjera, que constituyó la mano de 
obra necesaria para el crecimiento económico. La ubicación de las ciudades de Rosario 
y Porto Alegre, sobre los ríos Paraná y Guaíba respectivamente, y en cercanías a la zona 
agrícola, favoreció su constitución en centros comerciales y financieros como resultado 
de comercialización de la producción agrícola, en el primer caso hacia el mercado ex-
terno y en el segundo, principalmente, hacia el mercado interno brasileño. Los eslabo-
namientos hacia delante de la producción agrícola permitieron el surgimiento de activi-
dades manufactureras tempranamente, a la vez que las ventajas de aglomeración, la ma-
no de obra disponible y el mercado que abarcaba su área de influencia permitieron un 
importante desarrollo industrial en los primeros años del período sustitutivo de importa-
ciones. 
 Durante las décadas del cincuenta y sesenta las políticas económicas argentinas 
y brasileñas tendieron a promover el desarrollo industrial, alentando la manufactura de 
insumos básicos y de bienes de capital, con el objeto de sustituir la importación de estos 
bienes y superar los obstáculos y restricciones al desarrollo industrial. En estos años, el 
impacto de dichas políticas en las estructuras productivas fue diferente en cada región. . 
Mientras que la estructura productiva de la región de Rosario se transformó por el ingre-
so de capitales extranjeros en las industrias básicas, la región de Porto Alegre práctica-
mente se mantuvo al margen de las inversiones extranjeras realizadas en el país.  

Ambas economías regionales profundizaron sus diferencias a partir del segundo 
lustro de la década del setenta. El golpe civil-militar argentino de 1976 significó cam-
bios significativos en la forma de intervención estatal y en las políticas económicas im-
plementadas. Los cambios más importantes, la apertura comercial y la desregulación 
financiera, contrastaron con el II Plan Nacional de Desarrollo del gobierno dictatorial de 
Geisel (1974-1979), que constituyó un intento por avanzar en la sustitución de importa-
ciones con el esquema empresa estatal, privada extranjera y nacional. En este marco, el 
Estado brasileño tuvo un papel determinante más que nada en lo que refiere a la inver-
sión en insumos básicos y en incentivar la producción de bienes de capital por medio 
del BNDE. 
 En este trabajo abordaremos comparativamente la evolución industrial de las 
regiones metropolitanas de Porto Alegre y Rosario hasta 1985, regiones que presentaron 
rasgos particulares en la conformación de sus economías regionales, que la diferencian 
de los centros urbanos e industriales más importantes de Brasil y Argentina: San Pablo 
y Buenos Aires.  
 En este marco, el objetivo del trabajo es el de identificar los factores que deter-
minaron su evolución diferente a partir de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de 
contar con una dotación de recursos y trayectorias iniciales similares. En este sentido 
nos preguntamos qué incidencia tuvieron las políticas económicas nacionales y los 
cambios en sus mercados principales, el mercado interno en Porto Alegre y el mercado 
externo y regional en Rosario, en la divergencia de las trayectorias industriales posterio-
res a los años cincuenta.  
 El trabajo abarca el período de formación de las regiones consideradas que hoy 
se conocen como Región Metropolitana de Porto Alegre y Sistema Metropolitano de 
Porto Alegre. En esta dirección fue necesario construir, para luego analizar comparati-
vamente, una serie de indicadores de la evolución de las industrias regionales a partir de 
fuentes primarias como los Censos Industriales argentino (1946-1964-1974-1985) y 



brasileño (1949-1959-1970-1975-1980-1985), anuarios estadísticos publicados y otras 
fuentes secundarias.  
 
Formación de las regiones y delimitación de la unidad de análisis 
 
 Las regiones bajo estudio se formaron como aglomeraciones industriales hacia 
los años cincuenta, a partir de la expansión a lo largo de los ejes de transporte de las 
ciudades de, Rosario y de Porto Alegre y de las localidades aledañas, con las cuales se 
intercambiaban flujos de mercancías, comunicación, mano de obra, servicios, etc.  
 En este marco, nuestro análisis se enmarca en la perspectiva de la economía re-
gional debido a que la aglomeración industrial generó sendos sistemas económicos y 
sociales estrechamente conectados, cuya estructura y dinámica sólo pueden ser analiza-
das desde una perspectiva regional.    
 Existen dos grandes líneas de análisis según las cuales se pueden agrupar diver-
sas definiciones de “Áreas o Regiones Metropolitanas”: aquellas que toman como as-
pecto principal la continuidad del tejido urbano, o bien aquellas que señalan como as-
pectos más importantes la integración funcional de una zona por aspectos económicos, 
sociales, culturales, etc2. En esta investigación nos centraremos en los aspectos econó-
micos, por lo cual nos ubicamos en la segunda línea de análisis y definimos a las regio-
nes metropolitanas en cuestión como aquellas que presentan una alta concentración de 
los empleos industriales y de servicios en la región y grandes flujos de tráfico de perso-
nas y mercancías. 
 Alrededor de la ciudad de Porto Alegre se fue formando la Región Metropolita-
na de Porto Alegre (RMPA), en función de la expansión industrial en el marco del mo-
delo de acumulación sustitutivo de importaciones, cuyos  centros principales en el Esta-
do de Rio Grande do Sul, eran  aquellos municipios que se habían consolidado durante 
el modelo primario-exportador. Así, la expansión económica, especialmente a partir de 
la posguerra, significó el aumento de la concentración espacial de la producción indus-
trial y de los servicios en la región, acompañado por altas tasas de crecimiento de la 
población y de urbanización3.  

                                                 
2 A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metro-
politano Gran Rosario”, Unicersidad Nacional de Rosario, FCEyE, Instituto de Investigaciones Económi-
cas, Rosario, 1989. 
3 La población creció un 69,74%, especialmente la urbana (82,31%), entre 1950 y 1960. Al final de la 
década de 1960 Porto Alegre pasó los 600 mil habitantes, Canoas 95 mil, São Leopoldo e Novo Hambur-
go habían superado los 45 mil habitantes. La RMPA en conjunto superó el millón de habitantes. J. Alonso 
“Gênese e Institucionalização da Região Metropolitana de Porto Alegre”, Texto para Discussão N° 29, 
Secretaria do Planejamento e Gestão, Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 
Porto Alegre, abril 2008.  



Ilustración 1 
Ubicación de la RMPA en el Estado de Rio Grande do Sul 

 
Fuente: R. Lorenzeto, Map locutor of the Metropolitan Region of Porto Alegre RS, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RioGrandedoSul_RM_PortoAlegre.svg, 15 de octubre 
2011. 

  
 Este proceso de metropolización fue percibido tempranamente, durante los años 
cincuenta por distintos actores sociales -urbanistas y autoridades estatales-, en vista del 
creciente proceso de conurbanización, la alta concentración de los empleos industriales 
y de servicios en la región y los grandes flujos de tráfico de personas y mercancías.  En 
el año 1973, la región se convirtió en una de las primeras conglomeraciones metropoli-
tanas institucionalizadas en Brasil4. En ese momento la misma incluía a 14 municipios: 
Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaí-
ba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul y Viam-
ão5. 
 La incorporación de nuevos municipios al área metropolitana y la continua crea-
ción y desmembramientos de municipios en la región, nos llevó a seleccionar una “con-
formación regional base” para hacer posible la comparación a lo largo del tiempo. Si 
bien nuestro estudio se basa en el período 1950-1985, utilizaremos la delimitación de la 
región metropolitana de 1989, que suma 8 municipios más a los 14 del año 1973. Esta 
decisión se fundamenta, en primer lugar, en que este estudio está inscripto en una inves-
tigación de largo plazo que llega hasta principios del Siglo XXI, por lo que debimos 
delimitar unidad de análisis considerando el período posterior. En segundo lugar, gran 
parte de los municipios que incluidos en 1989 resultaron del desmembramiento de mu-
nicipios que ya formaban parte de la RMPA a lo largo del período bajo estudio. Son los 
casos de Dois Irmãos, Ivoti, Parobé y Portão6. Además, la RMPA (1989) incluye a 

                                                 
4 Si bien los impulsos para su institucionalización datan de 1967, con la organización de la Asociación 
Metropolitana de Municipios, la institucionalización plena y formal se produjo en 1973 con la Ley Com-
plementar N° 14. J. Alonso “Gênese e Institucionalização da Região Metropolitana de Porto Alegre”, op. 
cit.  
5 Algunos de estos municipios fueron creados entre fines de la década del cincuenta y mediados del sesen-
ta, como desmembramientos internos de otros municipios de la región: Alvorada formaba parte de Viam-
ão hasta 1965; Cachoeirinha de Gravataí hasta 1966; Esteio, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha y 
Sapucaia do Sul de São Leopoldo, los dos primeros se independizan en 1954, los dos que le siguen en 
1959 y el último en 1961. Estas variaciones serán tenidas en cuenta en el análisis.  
6 Dois Irmãos se crea como municipio en 1959, desmembrado de São Leopoldo; Ivoti fue parte de São 
Leopoldo hasta 1959, año en que se separa al formar parte de los nuevos municipios de Estancia Velha y 
Dois Irmãos, finalmente en 1965 se crea como municipio;  Portão se crea como municipio en 1963, con 
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Triunfo, municipio creado en 1932 que a principios de los años ochenta presentó un 
importante crecimiento económico por la instalación del tercer polo petroquímico de 
Brasil. Finalmente, los tres municipios restantes -Eldorado do Sul, Glorinha e Nova 
Hartz- correspondieron a desmembramientos internos a la región, posteriores a 1985, 
por lo que también están incluidos7.   
 Entre 1994 y 2001 se incrementó a 31 la cantidad de municipios, con la incorpo-
ración de Nova Santa Rita y Araricá8, producto de nuevos desmembramientos, y de 
Charqueadas, Montenegro, Taquara, São Jerônimo, Santo Antônio da Patrulha y Arroio  
dos Ratos. Estos últimos no serán tenidos cuenta en el análisis9. 
 

Ilustración 2 
Incorporación de municipios a la RMPA 

 
  
 Fuente: Alonso J.; Brinco R. “Caracterização geral da RMPA”. En Mammarela R. Coord. Como anda a metró-

pole de Porto Alegre. FEE: Metroplan: UFRGS, Porto Alegre, 2006. 
 
 Por su parte, la formación del aglomerado Gran Rosario, se asocia a la condición 
de nudo de trasportes y punto de transbordo en el comercio internacional de productos 

                                                                                                                                               
partes de São Sebastião do Caí (ajeno a la RMPA), Canoas, São Leopoldo y Estancia Velha; y Parobé se 
crea en 1982 desmembrado de Taquara, que se incorporaría después a la RMPA, y Sapiranga.  
7 En 1987 el municipio de Nova Hartz se formó con un distrito de Sapiranga (Nova Hartz) y de otro de 
Parobé (Campo Vicente). Un año después Eldorado do Sul se desmembró de Guaíba y Glorinha de Gra-
vataí. 
8 Araricá formó parte de Sao Leopoldo hasta 1959, cuando pasa a formar parte del nuevo municipio de 
Sapiranga, del cual se desprende en 1995. Nova Santa Rita fue creado en 1992 al independizarse de Ca-
noas. 
9 Según Mammarella estos no se encuadran en la idea de metrópolis, como área de concentración genera-
lizada, pues presentan bajos grados de urbanización, no atienden a criterios de continuidad de espacios 
urbanizados, los sectores urbanos presentan poca relevancia y el flujo de pasajeros no define grados de 
dependencia entre los núcleos urbanos. R. Mammarella R. "Diferenciaçoes socioespaciais na  Região 
Metropolitana de Porto Alegre 1980-1991. Análisis preliminares", en el Primer Encontro de Economia 
Gaúcha, FEE, Porto Alegre, 2002. 



agropecuarios de esta ciudad, que generó las condiciones para el desarrollo de activida-
des manufactureras y de servicios en la misma y sus alrededores desde fines del siglo 
XIX. No obstante, como en el caso de la RMPA, la conformación de lo que hoy se co-
noce como el “cordón industrial” se produjo más tardíamente, al incorporarse nuevos 
municipios al área metropolitana, al compás del desarrollo económico e industrial du-
rante el modelo de acumulación sustitutivo de importaciones10.  
 A diferencia de la región brasileña, los cambios en la región metropolitana de 
Rosario no derivaron en la institucionalización de la región. No obstante, la configura-
ción del área metropolitana de Rosario como región económica diferenciada ha sido 
analizada por diversos estudios, entre los que  destacamos dos trabajos : El “Pre-
diagnóstico de la estructura productiva del área gran Rosario” 11(1971), enfocado en los  
departamentos de San Lorenzo y Rosario  y el más reciente, “Diagnóstico de la estructu-
ra y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropolitano Gran Rosario”12, 
que analiza el el desarrollo económico del denominado Sistema Metropolitano del Gran 
Rosario (SMGR), especialmente para el período inter-censal de 1974 y 1985. En este 
último, el SMGR incluye a 27 distritos pertenecientes a los departamentos de Rosario, 
San Lorenzo y Constitución13. La incorporación de 3 distritos del departamento Consti-
tución está relacionada con el incremento de la actividad manufacturera en estos distri-
tos tras el traslado de la planta siderúrgica de Acindar desde Rosario a Villa Constitu-
ción en los años sesenta y al incremento de flujos interregionales de pasajeros producto 
de la movilidad de la mano de obra.   
 La información proporcionada por los censos económicos anteriores a1974 no 
permite analizar la información a nivel de los distritos. Por ello tomaremos como “con-
formación regional base” para analizar la evolución en el largo plazo a los departamen-
tos de Rosario, San Lorenzo y Constitución14.  

                                                 
10 A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metro-
politano Gran Rosario”, op. cit.  
11 A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Me-
tropolitano Gran Rosario”, Municipalidad de Rosario, Comisión Coordinadora Urbanística, Ferroviaria, 
Vial y Portuaria para la ciudad de Rosario, Rosario, 1971. 
12 A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metro-
politano Gran Rosario”, op. cit.  
13 Los distritos considerados en el estudio son: Alvarez, Alvear, Arroyo Seco, Fighiera, Funes, General 
Lagos, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Piñero, Pueblo Esther, Rosario, Soldini, Villa Amelia, Villa 
Gobernador Gálvez y Zavalla (Departamento Rosario); Carcarañá, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, 
Puerto General San Martín, Ricardone, Roldán, San Jerónimo y San Lorenzo (Departamento San Loren-
zo); y Empalme Villa Constitución, Pavón y Villa Constitución (Departamento Constitución). 
14 Los datos de los tres departamentos nos permitirán ver la evolución en el largo plazo ya que son repre-
sentativos de lo sucedido en la región: en 1985 de los 5.955 establecimientos ubicados en los tres depar-
tamentos, 403 estaban fuera del SMGR, es decir tan sólo un 7%. A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la es-
tructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropolitano Gran Rosario”, op. cit.  



Ilustración 3 
Ubicación de la región Gran Rosario en la Provincia de Santa Fe 

 
 

 
Características de la industrialización en las regiones Porto Alegre y Rosario hasta 
la década del cincuenta 
 
 La industria de la región de Porto Alegre empezó a diversificarse a partir del 
último cuarto del siglo XIX, cuando a los establecimientos productores de alimentos y 
productos del cuero se sumaron instalaciones manufactureras metalúrgicas y textiles. 
Estas fábricas manufactureras se expandieron a partir de los capitales comerciales acu-
mulados en los flujos mercantiles que integraban la zona colonial y su producción agrí-
cola y agroindustrial a la ciudad de Porto Alegre, que funcionaba como centro comercial 
y puerto fluvial, cuya producción se destinaba hacia otras regiones del Estado y del país. 
Por tanto, el crecimiento de la actividad manufacturera estuvo relacionado con la inte-
gración del mercado regional producida tras la ampliación de la red de ferrocarril y na-
vegación fluvial, especialmente durante la Primer República (1989-1930), lo que permi-
tió integrar a la economía regional en la división nacional del trabajo abasteciendo con 
productos agropecuarios y agroindustriales -cerdo, vinos, tabaco, poroto y harina de la 
región colonial y charque, conservas y arroz de la zona pecuaria- principalmente los 
centros de acumulación industrial ligados a la economía del café.  
 En este sentido, encontramos, como veremos, una primera diferencia a la zona 
de Rosario, ya que las exportaciones de Río Grande do Sul no fueron destinadas hacia 
otros países, sino que fueron destinadas en su mayor parte al mercado interno brasile-
ño15. Este comercio estuvo estimulado por el Gobierno Estadual durante la Primer Re-
pública, por medio de la reducción de impuestos y el desarrollo de infraestructura, lo 
que a la vez favoreció la expansión comercial e industrial16. 

                                                 
15 Las exportaciones a otros países representaban menos de un tercio de lo que salía del Estado. R. Herr-
lein Jr. “Desenvolvimento industrial e mercado de trabalho no Rio Grande do Sul: 1920-1950”, Rev. 
Sociol. Polít., 14, p. 103-118, Curitiba, jun. 2000. 
16 A diferencia de lo que sucedía en los demás Estados, las políticas de fomento del gobierno estadual sul 
río grandense fueron posibles durante la Republica Vieja por la Constitución del Estado, que se distinguía 
de la Constitución brasileña por concentrar el poder en el presidente del Estado los poderes ejecutivo y 



 Por otra parte, fueron los inmigrantes comerciantes asentados en Porto Alegre y 
en las colonias cercanas, los que constituyeron la matriz de la burguesía industrial de la 
región, y no los grandes productores de ganado del sur del Estado, cuyos excedentes 
transferidos al sector manufacturero no fueron significativos17. Los aportes de capitales 
extranjeros, por su parte, estuvieron circunscriptos a la industria de la carne y textil, y 
tampoco fueron de gran envergadura. Por ello la estructura productiva de la región se 
caracterizó por la fuerte presencia de pequeños establecimiento, que procesaban las ma-
terias primas locales -principalmente alimentos, bebidas, textil, vestuario, calzado, vi-
drios y metalúrgica- constituyendo una matriz industrial diversificada, pero con fuerte 
presencia de bienes de consumo no durable18. El artesanado comercial formado por los 
inmigrantes asentados en la zona constituyó la base de mano de obra especializada que 
favoreció el desarrollo industrial19. 

 Características similares se presentaron en la región Gran Rosario donde la in-
dustrialización estuvo asociada al aprovechamiento de las materias primas abundantes y 
de bajo costo, que constituyeron la base para el desarrollo de la industria regional -
principalmente de harinas y carnes-, pero que en este caso fueron destinadas también al 
mercado externo20.  

 A mediados del siglo XIX, la economía regional de Rosario se incorpora al mer-
cado internacional como uno de los principales puntos de salida de los bienes agrope-
cuarios hacia los países europeos21. La ubicación sobre el río Paraná favoreció la salida 
exportadora a partir de la instalación del Puerto Rosario, y la construcción de infraes-
tructura, especialmente la red ferroviaria, integró al puerto con la zona productora de 
bienes primarios.  

 Como en el caso de la región de Porto Alegre, la inmigración extranjera consti-
tuyó la fuente principal de mano de obra, a la vez que generó el mercado urbano que 
dinamizó la producción local de algunos bienes de consumo no durable y la intermedia-
ción comercial. La estructura industrial también estuvo caracterizada por una fuerte pre-
sencia de pequeñas y medianas empresas, principalmente en la ciudad de Rosario.  
 A diferencia de lo sucedido en la región de Porto Alegre, los capitales extranje-
ros tuvieron un papel importante en el desarrollo económico regional, principalmente en 
lo que refiere a los ferrocarriles, las estructuras comerciales de intermediación, los entes 
                                                                                                                                               
legislativo, forma constitucional que favoreció el ejercicio del poder de forma independiente a la oligar-
quía dominante del sur del Estado. R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento capitalista no Rio 
Grande do Sul”. Ensaios Fee, v. 23, Número Especial, p. 645-668, Porto Alegre, 2002. 
17 Marcando una clara diferencia con la industrialización paulista, cuyos capitales provinieron principal-
mente de los excedentes cafetaleros, que en los períodos de auge pudo hacer grandes inversiones para la 
implementación del proceso de industrialización. En la zona pecuaria, especialmente en las ciudades de 
Rio Grande y Pelotas, había un contingente menor de establecimientos en pocas ramas industriales (textil, 
alimentos, tabaco y cueros), con mayor concentración de la estructura productiva. J. Dias Pereira; M. 
Arendt, “O desenvolvimiento da indústria Gaúcha no Séc. XX”, I Encontro de Economia Gaúcha, FEE, 
2002; N. Souza, "Desempenho e perspectivas da indústria gaúcha, 1990/2006". Artigos FEE, 2006. 
18 J. Dias Pereira; M. Arendt, “O desenvolvimiento da indústria Gaúcha no Séc. XX”, op. cit. 
19 R. Herrlein Jr. “Desenvolvimento industrial e mercado de trabalho no Rio Grande do Sul: 1920-1950”, 
op. cit. 
20 M. Kofman; N. Lanciotti; N. Pérez Barreda “La industria santafesina: orígenes, estructura y cambios, 
1887-1946”, XV Jornadas “Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística”, 
FCEyE-UNR, 2010. 
21 Desde la consolidación del puerto de Rosario, cuando finalizaron las obras en la primera década del 
siglo XX, y hasta la década del veinte, fue uno de los principales puertos exportadores de granos del país 
y uno de los puertos cerealeros más grandes del mundo. Salían por él aproximadamente el 40% de trigo, 
lino y maíz exportado por el país. A. Castagna; M. L. Woelflim “La economía rosarina desde la sustitu-
ción de importaciones hasta la reestructuración productiva”, La historia de Rosario, Economía y Socie-
dad, Homo Sapiens, pp. 228-260,  



financieros y el puerto, y a partir de los años veinte y treinta realizaron inversiones en el 
sector de la carne y químico respectivamente.  
 Hasta la década de 1950 las industrias de ambas regiones se expandieron y di-
versificaron. En ellas la actividad comercial y financiera generó un proceso multiplica-
dor de expansión económica que fue acompañado con la expansión del consumo am-
pliando la demanda local, al tiempo que la oferta de trabajo fue abundante y con cierto 
entrenamiento. En este marco, en el caso de la región Gran Rosario durante las primeras 
tres décadas del siglo XX se expandieron algunas ramas industriales como la fabrica-
ción de cerámicos, estructuras de acero y otros productos metálicos para la construcción 
que dieron origen a la industria metalúrgica rosarina; implementos agrícolas, que acom-
pañaron la mecanización de la actividad agrícola; bienes de consumo durable, como 
textiles; y algunos bienes de exportación como molinos y frigoríficos, este último espe-
cialmente tras la instalación del frigorífico Swift de capitales norteamericanos en una 
zona aledaña a Rosario en la década del veinte22. 
 La expansión industrial en las tres primeras décadas del siglo XX estuvo centra-
da en la Ciudad de Rosario, especialmente en lo que refiere a la producción metal-
mecánica23. En 1910 el 13,5% de la población económicamente activa de Rosario se 
encontraba en el sector manufacturero, proporción que pasó a un tercio en 192624. No 
obstante, ya en la década del treinta, la expansión y la diversificación industrial de la 
región estuvieron asociadas al desarrollo productivo de las áreas circundantes a la ciu-
dad, particularmente en el departamento San Lorenzo, por el asentamiento de empresas 
extranjeras y estatales, de mayor tamaño relativo a Rosario, pertenecientes a las ramas 
química, petroquímica y papel25, que aprovecharon las ventajas locacionales, por el 
nivel de infraestructura desarrollado en la región y la salida por el río Paraná de sus pro-
ductos, como también de la ley provincial 2190 de 1932, que otorgaba benéficos a las 
industrias que se instaran en Santa Fe26. Así, la región se consolidaba como uno de los 
centros de sustitución de importaciones del país. 
 La dificultad de concentrar y centralizar capital en la RMPA obstaculizó el sur-
gimiento de industrias de mayor tamaño y el incremento de la productividad industrial. 
Las inversiones de envergadura realizadas en este período en Brasil se centraron en la 
región del sudeste, economía que presentó el mayor crecimiento industrial, incremen-
tando el tamaño de los establecimientos y su productividad27. No obstante, hasta la dé-
cada del cincuenta la precariedad del sistema de transporte nacional y el aislamiento 
geográfico estadual sirvieron como barrera natural a la competencia inter-regional, por 

                                                 
22 A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Me-
tropolitano Gran Rosario”, op. cit, 
23 En la década del veinte se instalan en Rosario Cura Hnos. SRL, fabricante de artículos rurales y que 
durante la posguerra se dedicaría a la laminación de hierros; Decaroli Hnos. SRL, fabricante de carrocerí-
as; Grandes Talleres Aeronáuticos, de reparación de aviones; en Granadero Baigorria Juan Seco, industria 
mecánica proveedora de elementos para ferrocarriles que luego diversificaría su producción para proveer 
de ciertas piezas a la Fabrica Militar Fray L. Beltrán, Duperial, Petroquímica, Celulosa y YPF. A. Castag-
na; M. L. Woelflim “La economía rosarina desde la sustitución de importaciones hasta la reestructuración 
productiva”, op. cit. 
24 A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Me-
tropolitano Gran Rosario”, op. cit, 
25 En 1929 se establece Celulosa S.A. en Capitán Bermúdez, fabricante de papel; en 1938 se establece la 
destilería YPF en San Lorenzo, lo que atrajo la instalación de un conjunto de firmas químicas a la región, 
como Duperial S.A. y Electroclor S.A. durante los años sesenta.  
26 Castagna; M. L. Woelflim “La economía rosarina desde la sustitución de importaciones hasta la rees-
tructuración productiva”, op. cit. 
27 W. Cano, Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970), op. cit. 3ª edição, 
São Paulo, UNESP, 2007. 



lo que la forma de relación con el mercado nacional no se alteró hasta la década del cin-
cuenta, con permanencia en el papel de Río Grande do Sul de exportador hacia el mer-
cado interno brasileño de la producción agropecuaria y agroindustrial, principalmente 
materias primas, alimentos y calzados. Esta última industria estaba localizada en el Vale 
do Rio dos Sinos, polarizada por Novo Hamburgo y São Leopoldo, y tenía un peso con-
siderable a nivel nacional e inserción exportadora. Asimismo, pudo diversificar su pro-
ducción por la ampliación de su mercado regional28. 
 El crecimiento del sector industrial de las regiones en cuestión se ve reflejado en 
los datos censales. En el caso de la RMPA la cantidad de establecimientos y de personal 
ocupado en la industria regional se expandieron a una tasa anual del 5,3% y 3,9% res-
pectivamente entre 1940 y 1950.  

 
Cuadro 1 

Total Industria 
Variación anual de los Establecimientos y Personal Ocupado Industrial por Municipios de la 

RMPA (1940-1950). 
Municipios Establecimientos  Var. Personal Var. 
  1940 1950  anual 1940 1950  anual 
Porto Alegre          586        831 3,6%    20.698 25.987 2,3% 
Sao Leopoldo          248        497 7,2%      4.073 7.866 6,8% 
Novo Hamburgo          148        270 6,2%      3.576 6.598 6,3% 
Resto          114 242 7,8%      1.704 3.705 8,1% 
Total RMPA       1.096 1.840 5,3%    30.051 44.156 3,9% 

 
Fuente: elaboración propia en base al, Censo Económico 1940, IBGE y al Censo Económico 1950, IBGE- 
Conselho Nacional de Estatística. 

  
 Por su parte, la Región Gran Rosario presentó una expansión mayor en estable-
cimientos y en personal ocupado, del orden del 6% y 6,1% respectivamente. Esta última 
tasa más elevada que la respectiva a la RMPA, lo que sugiere un crecimiento mayor del 
tamaño de los establecimientos la región de Rosario. El departamento de San Lorenzo 
presentó la mayor tasa de crecimiento del personal ocupado, del orden del 10,6% anual 
superior al de los establecimientos, lo que se explica por el asentamiento de empresas 
químicas, petroquímicas y del papel a las que hicimos referencia, con plantas más gran-
des. Esto explica también el incremento de su participación en el total de personal ocu-
pado de la región, del 3% al 5,5%, y en el valor de producción industrial regional, del 
4% al 19%, a costas de Rosario. En este último departamento el crecimiento fue exten-
sivo, con mayor incremento en la cantidad de establecimientos que del tamaño de los 
pre-existentes, con un marcado perfil metal-mecánico, principalmente en los bienes de 
consumo durables como artículos eléctricos para la familia, y maquinaria agrícola para 
el área de influencia, y con mayor presencia de capitales locales29.  
 En este período se produce la aglomeración industrial de la región por el crecien-
te tráfico regional de materias primas, mano de obra y productos terminados que generó 
la instalación de dichas empresas en San Lorenzo. La incorporación de las localidades 
del departamento Constitución en el área metropolitana se produciría más tardíamente, 
como veremos, en la década del sesenta.  

 

                                                 
28 R. Herrlein Jr. “Desenvolvimento industrial e mercado de trabalho no Rio Grande do Sul: 1920-1950”, 
op. cit. 
29 A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Me-
tropolitano Gran Rosario”, op. cit, 



Cuadro 2 
Total Industria 

Variación anual de los Establecimientos y Personal Ocupado Industrial por Departamento región 
de Rosario (1935-1946). 

Departamentos Establecimientos  Var. Personal Var. 
  1935 1946 anual 1935 1946  anual 
Rosario 1756 3438 6,3% 27.166 51420 6,0% 
San Lorenzo 168 310 5,7% 859 3081 12,3% 
Constitución 205 305 3,7% 660 438 -3,7% 
Total región 2129 4053 6,0% 28.685 54939 6,1% 

 
Fuente: elaboración propia en base al Censo industrial de 1935, Comisión Nacional del Censo Industrial, y al Censo 
Industrial 1946, Dirección Nacional de Estadística y Censos.  
   

Gráfico 1 
Total Industria 

Participación de los departamentos de Rosario, San Lorenzo y Constitución en la cantidad de esta-
blecimientos, personal ocupado y valor de producción 1935– 1946 

 

1935 1946

Establecimientos
Rosario 82,5% 84,8%
San Lorenzo 7,9% 7,6%
Constitución 9,6% 7,5%
Personal
Rosario 94,7% 93,6%
San Lorenzo 3,0% 5,6%
Constitución 2,3% 0,8%
Valor de prod.
Rosario 95,0% 80,8%
San Lorenzo 4,1% 18,7%
Constitución 0,8% 0,5%

Fuente: elaboración propia en base al Censo industrial de 1935, Comisión Nacional del Censo Industrial, y al Censo 
Industrial 1946, Dirección Nacional de Estadística y Censos.  
  

En la RMPA, también se produjo una desconcentración industrial hacia los mu-
nicipios aledaños a la capital, con una mayor expansión en Sao Leopoldo y Novo Ham-
burgo. La participación de Porto Alegre cae del 53,5% de los establecimientos, el 69% 
del personal y el 73% de la producción al 45%, 60% y 68% respectivamente entre 1940 
y 1950. El mismo año los tres municipios concentraban el 90% del personal ocupado y 
del valor de producción industrial de la región.  



Gráfico 2 
Total Industria 

Participación de los municipios de la RMPA en la cantidad de establecimientos,  
Personal ocupado y valor de producción 1940- 1950 

 

1940 1950

Establecimientos
Porto Alegre 53,5% 45,2%
Novo Hamburgo 22,6% 27,0%
Sao Leopoldo 13,5% 14,7%
Resto 10,4% 13,2%
Personal
Porto Alegre 68,9% 58,9%
Novo Hamburgo 13,6% 17,8%
Sao Leopoldo 11,9% 14,9%
Resto 5,7% 8,4%
Valor de prod.
Porto Alegre 72,7% 68,0%
Novo Hamburgo 10,3% 12,9%
Sao Leopoldo 9,9% 10,1%
Resto 7,1% 9,0%

 
Fuente: elaboración propia en base al Censo Económico 1940, IBGE, y al Censo Económico 
1950, IBGE- Conselho Nacional de Estatística. 

  
 La estructura industrial por ramas que se desarrolló en las dos ciudades centros 
fue similar hasta 1955. En ellas predominó la presencia de bienes de consumo no dura-
ble como alimentos, bebidas y tabaco y textiles, prendas de vestir y cuero, y de la acti-
vidad metal-mecánica, actividades que representaban en conjunto alrededor del 80% de 
la producción de ambas regiones en 1955. La metal-mecánica caracterizó a las dos ciu-
dades en todo el período analizado, con mayor presencia de metálicos y maquinaria y 
equipo en Rosario30 en 1955.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Entre 1951 y 1955 las ramas que presentaron mayor incremento en el personal ocupado fueron las me-
tálicas básicas (28% anual) y material para la construcción (minerales no metálicos excepto petróleo con 
un 13% variación anual), con menor incremento de establecimientos (7% y 10% anual respectivamente). 
En contraste la actividad de producción de artículos metálicos, maquinaria y equipo y alimenticia crecie-
ron en forma extensiva, con aumentos importantes de los establecimientos (15%) y caídas en el personal 
ocupado. Rosario, Anuario estadístico de Rosario, Municipalidad de Rosario-Dirección General de Esta-
dísticas, 1951 y 1955. 



Gráfico 3 
Industrias manufactureras 

Establecimientos y personal ocupado por rama de actividad 
Ciudad de Rosario y Porto Alegre 1955 

 

Establecimientos Personal Valor de producción

Ciudad Porto Alegre
Alimenticios, bebidas y tabaco 15% 19% 34%
Textiles, prend. de vestir y cuero 16% 23% 21%
Madera y productos de la madera 20% 8% 5%
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 7% 7% 4%
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico 8% 5% 8%
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 7% 5% 2%
Industrias metálicas básicas 16% 21% 15%
Prod. metálicos maquinaria y equipo 6% 8% 8%
Otras 6% 4% 2%
Ciudad Rosario
Alimenticios, bebidas y tabaco 14% 19% 31%
Textiles, prend. de vestir y cuero 22% 18% 17%
Madera y productos de la madera 12% 6% 5%
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 3% 5% 4%
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico 2% 2% 3%
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 4% 6% 3%
Industrias metálicas básicas 18% 24% 23%
Prod. metálicos maquinaria y equipo 18% 15% 12%
Otras 7% 4% 2%

 
Fuente: elaboración propia en base a Enciclopedia dos Municipios, IBGE, y Anuario estadístico de Rosario, 1955, 
Municipalidad de Rosario-Dirección General de Estadísticas. 
 
Las industrias regionales durante la segunda fase del modelo sustitutivo (1955-
1975/80) 
 

Entre 1950 y 1980, etapa conocida como segunda fase del modelo de acumula-
ción sustitutivo de importaciones, las políticas económicas argentina y brasileña tendie-
ron a promover el desarrollo industrial31, preferentemente a las manufacturas de insu-
mos básicos y bienes de capital, con el objeto de sustituir la importación de estos bienes, 
y superar los obstáculos para el desarrollo industrial. En este marco, los gobiernos brasi-
leños y argentinos tuvieron una fuerte intervención en el desarrollo de infraestructura y 
sectores estratégicos -bienes de capital e siderurgia, papel, química y petroquímica-, al 
mismo tiempo que otorgaban un papel central al capital extranjero.   
 En este marco, con la sanción de las leyes nacionales de radicación de capitales 
extranjeros (Ley Nº 14780) y de promoción industrial (Ley Nº 14781) de 1958, la re-
gión del Gran Rosario fue destino de numerosas inversiones extranjeras. Como en la 
etapa anterior, la mayor parte de estas inversiones se destinaron a las industrias quími-
cas y petroquímicas y al departamento de San Lorenzo32, terminándose de consolidar el 

                                                 
31 En esta dirección se destacan los gobiernos caracterizados como “desarrollistas” de Kubitschek (1956-
1961) y de Frondizi (1958-1962), como las dictaduras militares de los años sesenta caracterizados por 
O’Donnell como gobiernos modernizantes, burocráticos-autoritarios. G. O’Donnell, El Estado burocráti-
co-autoritario, 1966-1973: Triunfos, derrotas, crisis. (Buenos Aires) Editorial de Belgrano, 1982.    
32 El 80% de las inversiones extranjeras fueron a las ramas química y petroquímica y al departamento San 
Lorenzo. A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Siste-
ma Metropolitano Gran Rosario”, op. cit, 



polo petroquímico Puerto General San Martín-San Lorenzo33. Las empresas radicadas 
aprovecharon las ventajas que presentaban el espacio disponible sobre el río Paraná, que 
ofrecía el insumo del agua y servía como vinculación hacia Buenos Aires, la infraestruc-
tura desarrollada, la mano de obra disponible y la cercanía a la terminal de oleoducto y 
gaseoducto instalada en los años treinta.  
 La evolución descripta implicó que el departamento Rosario continuara perdien-
do participación en la estructura productiva regional en términos de personal total ocu-
pado y en valor agregado (pierde 18 y 24 puntos porcentuales respectivamente entre 
1946 y 1974). Como contrapartida no sólo San Lorenzo incrementó su participación, 
sino que  en este período,  localidades del departamento Constitución se integraron al 
aglomerado industrial, a partir del traslado de la acería Acindar a Villa Constitución en 
los años sesenta, y la instalación de empresas que utilizaban el insumo en sus alrededo-
res. Por ello el departamento Constitución pasó de presentar una participación insignifi-
cante en el personal ocupado y en el valor agregado regional, menor al 1%, en 1946, al 
10% y 26% respectivamente en 1974. 

 
Gráfico 4 

Total Industria 
Participación de los departamentos de Rosario, San Lorenzo y Constitución en la cantidad de esta-

blecimientos, personal ocupado y valor agregado 1946 y 1974 

 

1946 1974

Establecimientos
Rosario 84,8% 83,1%
San Lorenzo 7,6% 10,2%
Constitución 7,5% 6,7%
Personal
Rosario 93,6% 76,0%
San Lorenzo 5,6% 14,1%
Constitución 0,8% 10,0%
Valor Agregado
Rosario 83,0% 59,1%
San Lorenzo 17,0% 40,9%
Constitución 0,8% 26,0%

 
Fuente: elaboración propia en base al Censo Industrial 1946, Dirección Nacional de Estadística y Censos, y 
al Censo Nacional Económico 1974, INDEC.  

 
 En contraste, la RMPA prácticamente se mantuvo al margen de las inversiones 
estatales y extranjeras realizadas en el país tras la implementación del “Plan Metas” por 
Kubitschek en 1956, las cuales se concentraron en el sudeste brasileño. Este período 
(1950-1975) presenta dos etapas muy diferenciadas. La década del cincuenta será un 
período de retraso en relación a la evolución industrial nacional y particularmente res-
pecto a la economía paulista. Mientras que la RMPA expandió su producción industrial 
a una tasa anual acumulativa del 6,2% entre 1949 y 195934, el Estado de San Pablo lo 
                                                 
33 Las empresas más importantes eran: Electroclor S.A. asentada en Capital Bermúdez en 1960; Duperial 
S.A. en San Lorenzo en 1962; la Petroquímica Argentina PASA S.A. en San Lorenzo en 1965 y una nue-
va planta en 1975, que a la vez atrajo otras actividades en las cercanías para utilizar sus insumos; Dow 
Quimica Argentina en San Lorenzo en 1970; Basf Argentina S.A. en General Lagos (Departamento Rosa-
rio) en 1972. Santa Fe. Fundamentos para el ordenamiento del uso del suelo industrial en la ciudad de 
rosario. Tomo 1, CITSAFE, INTI, UNR, 1981. 
34 Rio de Janeiro, IV Recenseamento geral do Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, Censo Económico 
1950, IBGE- Conselho Nacional de Estatística, 1956; Rio de Janeiro, VII Recenseamento Geral do Brasil, 
Censo Industrial de 1960, IBGE-Serviço Nacional de Recenseamento, 1966. 



hizo a una tasa del 10,8%, y el total país a una tasa del 9,3%35. No obstante a partir de 
allí la región presenta niveles superiores a los de Brasil36.  
 El menor crecimiento relativo de los años cincuenta se relaciona, además, con la 
creciente competencia de los productos paulistas en el mercado regional, tras la integra-
ción del mercado nacional por las mejoras de transporte realizadas en este período37. 
Asimismo, el crecimiento de la producción agropecuaria del Estado de Paraná y de la 
región centro-oeste, con ventajas de localización respecto al principal centro consumi-
dor, San Pablo, generó dificultades en el sector agrícola y agroindustrial, y en las activi-
dades metalmecánicas relacionadas con el agro, productoras de maquinaria, equipos e 
implementos agrícolas. Esto se agravó con el “acuerdo del trigo” firmado con Estados 
Unidos, que perjudicó a la actividad triguera que se venía expandiendo desde los años 
cuarenta38.  
 No obstante, a pesar de este atraso relativo respecto de la economía nacional 
durante los cincuenta, las tasas de crecimiento del personal ocupado y del valor agrega-
do industrial fueron mayores a las registradas en la región Gran Rosario (ver Cuadro 3). 
Asimismo, el crecimiento de la productividad que había sido mayor en la región Rosa-
rio en el período previo (1935-1946), fue mayor para la RMPA entre 1950 y 1975 
(Cuadro 4), con una variación anual acumulativa del 4,4% contra 2% de la región Gran 
Rosario entre 1946 y 197439. Por otra parte, el número de personal ocupado por esta-
blecimientos promedio de la RMPA fue mayor al respectivo a la región Rosario en todo 
el período considerado, lo que podría sugerir la presencia de establecimientos de mayor 
tamaño en la primera región (Cuadro 5)40.  

                                                 
35 W. Cano, Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970), op. cit. 
36 Entre el año 1959 y 1970 la región crece por encima de la media nacional, a una tasa anual acumulativa 
del 9,7%, contra el 7,3% nacional y el 7,8% de San Pablo. Rio de Janeiro, IV Recenseamento geral do 
Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, Censo Económico 1950, op cit.; Rio de Janeiro, VII Recenseamento 
Geral do Brasil, Censo Industrial de 1960, op. cit.; W. Cano, Desequilíbrios regionais e concentração 
industrial no Brasil (1930-1970, op. cit. 
37 R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento capitalista no Rio Grande do Sul”, op. cit. 
38 R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento capitalista no Rio Grande do Sul”, op. cit. 
39 San Lorenzo presentó un mayor incremento de la productividad que Rosario en todo el período consi-
derado, incluso entre las empresas de mayor tamaño. En los años sesentas las plantas de mayor tamaño de 
Rosario estaban relacionadas con ramas tradicionales y utilizaban técnicas empleadoras de gran cantidad 
de mano de obra. A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva 
del Sistema Metropolitano Gran Rosario”, op. cit, 
40 No contamos con información acerca de la distribución del personal ocupado por tamaño de estableci-
miento a nivel municipal para la RMPA, por lo que no podemos realizar comparaciones que nos permitan 
explicar la razón de esta diferencia.  



Cuadro 3 
Total Industria 

Tasas de crecimiento anualizadas de Establecimientos, Personal ocupado y Valor agregado  
por división geográfica  

Establecimientos 
Departamentos  1946-64  1964-74 1946-74 Municipios  1950-59 1959-70 1970-75 1950-75 

Rosario 3,5% -1,1% 1,8% Porto Alegre 3,2% 6,8% 1,7% 4,4% 
San Lorenzo 4,4% 0,5% 3,0% Novo Hamburgo 3,5% 4,8% 3,6% 4,1% 
Constitución 2,7% -0,7% 1,5% Ex Sao Leopoldo -0,5% 5,0% 2,6% 2,5% 
     Canoas 5,0% 11,0% 1,2% 6,8% 
     Resto -0,1% 11,4% 4,0% 5,6% 
Total Región 3,5% -0,9% 1,9% Total RMPA 2,2% 6,7% 2,3% 4,2% 

Personal ocupado 
Departamentos  1946-63  1964-74 1946-74 Municipios  1950-59 1959-70 1970-75 1950-75 

Rosario 0,2% 2,5% 1,0% Porto Alegre 3,2% 3,5% 7,2% 4,2%
San Lorenzo 6,4% 2,8% 5,1% Novo Hamburgo 4,6% 5,2% 9,2% 5,8%
Constitución 15,6% 4,1% 11,4% Ex Sao Leopoldo 4,3% 8,3% 9,7% 7,1%
     Canoas 1,8% 11,5% 12,1% 8,0%
     Resto 0,5% 15,7% 11,9% 9,2%
Total Región 1,2% 2,7% 1,7% Total RMPA 3,5% 5,7% 8,8% 5,5%

Valor Agregado 
Departamentos  1946-63  1963-74 1946-74 Municipios  1949-59 1959-70 1970-75 1950-75 

Rosario 3,3% 1,5% 2,6% Porto Alegre 5,5% 6,9% 14,4% 7,7%
San Lorenzo 7,4% 6,7% 7,1% Novo Hamburgo 8,3% 7,0% 16,4% 9,3%
Constitución n.d n.d 17,6% Ex Sao Leopoldo 8,7% 12,6% 15,2% 11,6%
     Canoas 4,9% 17,8% 29,1% 14,6%
     Resto 7,8% 15,7% 28,1% 14,8%
Total Región 4,2% 3,3% 3,8% Total RMPA 6,4% 9,4% 18,0% 9,8%
 

Nota: Para RMPA se utilizó 1949 como año base para el cálculo del valor agregado a precios constantes, utilizando el IGP-DI – 
geral, Fundação Getulio Vargas, Conjuntura Econômica - IGP (FGV/Conj. Econ. - IGP) - IGP_IGPFG. Para la región Rosairo 
se utilizó 1960 como año base a partir del IPM-General en O. Ferreres, Dos Siglos de Economía Argentina (1810-2004). Funda-
ción Norte y Sur, 2005. 
 
Fuente: elaboración propia en base al Censo Industrial 1946, Dirección Nacional de Estadística y Censos; al Censo Nacional 
Económico 1963, INDEC; al Censo Nacional Económico 1974, INDEC; al Censo Económico 1950, IBGE- Conselho Nacional 
de Estatística; al Censo Industrial de 1960, IBGE-Serviço Nacional de Recenseamento; al Censo Industrial 1970, Ministério do 
Planejamento e Coordenaçao Geral-IBGE; al Censo Económico de 1975, Censo Industrial, Secretaría de Planejamento da 
Presidencia da República, IBGE; y A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del 
Sistema Metropolitano Gran Rosario”, op. cit, 

 
 Al respecto, el salto de la industria de la región Gran Rosario se había producido 
en el período anterior (1935-1946), con incrementos del personal ocupado del 6,1% y 
del valor agregado de 10,4%41. Además, la región Gran Rosario continuó presentando 
un mayor número de personas ocupadas y de establecimientos industriales hasta 1975, 
con una razón de ocupados sobre población total superior42.  

                                                 
41 Argentina. Comisión Nacional del Censo Industrial. Censo industrial de 1935, Buenos Aires, Talleres 
de la S.A. Casa Jacobo Peuser, Ltda., 1938; Argentina. Dirección Nacional de Estadística y Censos. IV 
Censo general de la Nación: Censo Industrial 1946.  Buenos Aires: Ministerio de Asuntos Técnicos, 
1952.  
42 Esta razón era de 7,2% en la RMPA en 1970 y de 7,9% en Rosario y superior al 13% en San Lorenzo y 
Constitución en 1974. J. Alonso “Gênese e Institucionalização da Região Metropolitana de Porto Alegre”, 
op. cit. R. Biblioni de Posner; J. Tobar, “La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe”, 1935-
1974”, IX Jornadas de Economía Regional, Rosario, 1980. 



Cuadro 4 
Total Industria 

Variación anual acumulativa del valor agregado por personal ocupado  
RMPA y Región Gran Rosario 

  1950-59 1959-70 1970-75 1950-75 
RMPA 3,4% 3,5% 8,4% 4,4% 
     
 1935-46 1946-63 1963-74 1946-1974 
Región G.R. 4,1% 2,8% 0,8% 2,0% 

Fuente: Idem. Cuadro 3.  
 

Cuadro 5 
Total Industria 

Personal ocupado por establecimiento RMPA y Región Gran Rosario 
RMPA 1950 1960 1975 
Personal ocupado 25.987 34.645 71.879 
Establecimientos 831 1.101 2.466 
P.O. x estab. 24,3 27,3 33,5 
    
Región G.R. 1946 1964 1974 
Personal ocupado  54.939   68.430  89.228 
Establecimientos    4.053    7.571    6.883 
P.O. x estab. 13,6 9,0 13,0 

Fuente: Idem. Cuadro 3.  
   
 Las diferencias en la evolución del sector industrial entre las dos regiones consi-
deradas se ampliaron en las décadas del sesenta y setenta. La industria de la región de 
Porto Alegre presentó tasas del personal ocupado del orden del 6,7% entre 1959 y 1975, 
al tiempo que el valor agregado lo hizo a una tasa del 12%. Estos valores son significa-
tivamente superiores a los respectivos a la región Gran Rosario (de 2,7% y 3,3% respec-
tivamente entre 1963 y 1974).  
 La aceleración de crecimiento industrial de la RMPA acompañó la expansión de 
la economía nacional en el período conocido como el “milagro brasileño” (1968-
1973)43. El impulso de la actividad industrial regional en estos años se asocia al 
desarrollo de nichos de mercado relacionados con el incremento de la demanda de 
insumos intermedios -materias primas, piezas y componentes- por parte de los estados 
que concentraron los beneficios de las políticas activas de industrialización en la 
segunda fase de industrialización sustitutiva44, por lo que los envíos a otros Estados se 
diversificaron, incrementándose la participación de los bienes industriales intermedios 
sobre los bienes agrícolas y agroindustriales.  
 La expansión industrial también estuvo asociada al incremento de la demanda 
nacional y regional de maquinarias, herramientas y equipamientos agrícolas y de mate-
rial de transporte, en el primer caso por el buen desempeño del sector agrícola con la 
expansión del cultivo de la soja45. Además, en la segunda mitad de la década del sesenta 
maduraron algunas inversiones realizadas años antes en el sector petroquímico, siderúr-
gico de aceros finos e infraestructura46.  
                                                 
43 M. C. Passos; R. Soares de Lima “Entre  perdas e ganhos, apontamentos sobre a indústria Gaúcha”, 
Ensaios FEE, (13)2:485-517, Porto Alegre, 1992. 
44 En los años sesenta de cada 100 unidades monetarias producidas por la industria, 33 unidades eran 
destinadas a atender las necesidades de otros estados o del Exterior; en 1985 ese valor subió a 57 unida-
des monetaria. R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento capitalista no Rio Grande do Sul”, op. cit. 
45 Dias Pereira J.; Arendt M. “O desenvolvimiento da indústria Gaúcha no Séc. XX”, op. cit.  
46 En estos años se concluyeron las instalaciones de Aços Finos Piratini y de la Refinería Alberto Pasqua-
lini, en 1968 como unidad de negocios de Petrobrás en Canoas, a la par que se produjo la reorganización 



 Como en la región Gran Rosario, la descentralización industrial de la RMPA 
continuó47, especialmente con el crecimiento de ex Sao Leopoldo48 y Canoas49. Este 
último municipio adquirió protagonismo por el asentamiento de actividades químicas, 
tras la apertura de la Refinería Alberto Pasqualini, y metalmecánicas asociadas a la 
industria del tractor.  

 
Gráfico 5 

Total Industria 
Participación de los municipios de la RMPA en la cantidad de establecimientos, 

Personal ocupado y valor de transformación industrial 1950 y 1975 

 

1950 1975

Establecimientos
Porto Alegre 46% 49%
Novo Hamburgo 15% 15%
Ex Sao Leopoldo 28% 18%
Canoas 4% 7%
Resto 8% 11%
Personal
Porto Alegre 59% 43%
Novo Hamburgo 15% 16%
Ex Sao Leopoldo 18% 26%
Canoas 4% 8%
Resto 3% 8%
Valor de trans. industrial
Porto Alegre 66% 40%
Novo Hamburgo 10% 9%
Ex Sao Leopoldo 15% 22%
Canoas 7% 21%
Resto 2% 8%

 
Fuente: elaboración propia en base al Censo Económico 1950, IBGE- Conselho Nacional de 
Estatística, y al Censo Industrial de 1975, Secretaría de Planejamento da Presidencia da Repú-
blica, IBGE. 

  
 No contamos con información por rama de actividad a nivel departamental para 
la Región Gran Rosario en los censos económicos anteriores a 1963, ni a nivel 

                                                                                                                                               
del sector eléctrico y de telefonía estatal. R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento capitalista no 
Rio Grande do Sul”, op. cit. 
47 La mayoría de las empresas que se instalaron en la RMPA durante el primer lustro de los setenta opta-
ron por localizarse por fuera de los límites de la Capital, por la mayor disponibilidad de terrenos a menor 
costo, y suficientemente próximas de Porto Alegre para beneficiarse de las economías de localización y 
de urbanización proporcionadas por el centro metropolitano. J. Alonso; P. Bandeira “A 
‘Desindustrializaçao’ de Porto Alegre: causas e perspectivas”, Ensaios FEE, 9(1), pp. 3-28, Porto Alegre, 
1988.  
48 Ex Sao Leopoldo incluye además de Sao Leopoldo a Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, 
Esteio, Ivoti, Sapiranga y Sapucaia do Sul, todos ellos desmembrados del municipio Sao Leopoldo.  
49 El aumento de la participación de ex Sao Leopoldo se explica por lo sucedido en Esteio, con importante 
desarrollo de la industria química, y Sapucaia do Sul, con fuerte presencia de la actividad metal-
mecánica. Otros municipios con significativo crecimiento en la participación, incluidos en la categoría 
resto, fueron Guaíba, con desarrollo en la industria del papel, Gravataí, en química y madera, y Campo 
Bom.  
 
 



municipal para la RMPA antes de 1970. Diversos estudios50 basados en el análisis de la 
evolución de la estructura productiva industrial de la Provincia de Santa Fe y del Estado 
de Rio Grande do Sul afirman que la diversificación industrial se produjo con 
anterioridad a estos años. Cómo hicimos referencia, en el caso de la Región Gran 
Rosario la industria del área se diversificó, adicionando a los rubros tradicionales 
(lácteos, molinos, frigoríficos, aceites y cerveza), la industria metalúrgica, producción 
de metálicos, maquinaria y equipos, papelera, química y petro-química. Las primeras 
centradas en Rosario y sus alrededores, y las últimas en San Lorenzo.  
 La estructura industrial de la región Gran Rosario prácticamente no varió entre 
los censos de 1964 y 1974. Los cambios producidos se condicen con la tendencia del 
período anterior. El sector químico y derivados del petróleo, caucho y plástico es el de 
mayor expansión por lo que aumenta su participación en la estructura del empleo y en 
establecimientos (del 6% al 9% y del 7% al 9% respectivamente).  El sector metal-
mecánico -metálicas básicas y metálicos, maquinaria y equipo- también presentó un 
buen desempeño, en conjunto pasaron de representar del 46% del empleo industrial en 
1964 al 48% en 1974, asociado al fuerte crecimiento del sector tras la ampliación de 
Acindar en Villa Constitución. Por su parte, textil presentó una caída en la cantidad de 
personal ocupado. 

                                                 
50 A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema 
Metropolitano Gran Rosario”, op. cit.; M. C. Passos; R. Soares de Lima “Entre perdas e ganhos, 
apontamentos sobre a indústria Gaúcha”, op. cit.; R. Herrlein Jr. “A trajetória do desenvolvimento 
capitalista no Rio Grande do Sul”, op. cit. 



Cuadro 6 
Industria de transformación 

Estructura industrial de la RMPA y de la Región Gran Rosario 
Región Gran Rosario Establecimientos Var. Anual Personal ocupado Var. Anual
  1964 1974  64-74 1964 1974 64-74 

Alimenticios, bebidas y tabaco       1.339        1.504 1,2%       13.238       16.010  1,9% 
Textiles, prend. de vestir y cuero          730          704  -0,4%        7.087        6.900  -0,3% 
Madera y productos de la madera          934          959  0,3%        3.384        3.776  1,1% 
Papel y prod. de papel, imp.y ed.          260          274  0,5%        3.269        3.685  1,2% 
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico          279          337  1,9%        3.978        7.962  7,2% 
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón          498          630  2,4%        4.236        4.698  1,0% 
Industrias metálicas básicas           113          138  2,0%        7.741       11.134  3,7% 
Metálicos, maquinaria y equipo       3.184        2.225 -3,5%       24.107       30.104  2,2% 
Otras           234          162  -3,6%        1.028           562  -5,9% 

Total       7.571        6.933 -0,9%       68.068       84.831  2,2% 
       
RMPA Establecimientos Var. Anual Personal ocupado Var. Anual
  1970 1980 70-80 1970 1980 70-80 

Alimenticios, bebidas y tabaco 724 672 -0,7%    10.082       14.730   3,9% 
Textiles, prend. de vestir y cuero 849 1782 7,7%    33.034       69.511   7,7% 
Madera y productos de la madera 606 601 -0,1%      6.058        8.441    3,4% 
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 266 376 3,5%      6.542        9.620    3,9% 
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico 334 406 2,0%      6.670       12.518   6,5% 
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 342 426 2,2%      4.755        9.054    6,7% 
Industrias metálicas básicas  478 731 4,3%    17.878       26.667   4,1% 
Metálicos, maquinaria y equipo 574 676 1,6%    12.982       34.586   10,3% 
Otras  203 214 0,5%      2.446        4.327    5,9% 

Total 4376 5884 3,0%  100.447     189.454   6,6% 
 
Nota: Existen datos faltantes por secreto estadístico para el personal ocupado por algunas ramas. Para la región Gran 
Rosario de 1964 se utilizaron los datos estimados por A. Rofman para las ramas derivados del petróleo, textil y del 
cuero. La perdida de datos para el departamento Constitución se produce en las ramas química y petroquímica y son 
poco significativos. Para 1974 se pierden datos de metálicas básicas y otras industrias para el caso de San Lorenzo, no 
significativos. El personal considerado para la RMPA representa más del 93% del personal y más del 90% de los 
establecimientos en casi todas las ramas, con excepción de perfumería jabón y velas y bebidas, con el 75% promedio 
de los establecimientos considerados. No se consideró la actividad del Tabaco. 
 
Fuentes: elaboración propia en base al Censo Nacional Económico 1963, INDEC; al Censo Nacional Económico 
1974, INDEC; al Censo Industrial 1970, Ministério do Planejamento e Coordenaçao Geral-IBGE; al Censo Industrial 
1980, IBGE; y a A. Rofman, et al, “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema 
Metropolitano Gran Rosario”, op. cit. 
  
 Un patrón similar se presentó en la economía de la RMPA, ya que la diversifica-
ción también estuvo relacionada con el crecimiento de las ramas químicas, derivados 
del petróleo y caucho y metal-mecánicas. La primera, se expande por el crecimiento de 
la producción de combustibles y lubricantes tras la instalación de la Refinería Alberto 
Pasqualini en Canoas, y de la producción de fertilizantes, aceites vegetales de la soja, 
clasificados en el género química, relacionados a los estímulos al sector agrícola de los 
años sesenta. En el caso de la metal-mecánica, crecieron las actividades productoras de 
maquinaria agrícola, cubiertos, estufas, herramientas y máquinas industriales, carrocerí-
as y autopartes, por el aprovechamiento de nichos de mercado en otros estados51 y en la 

                                                 
51 La capacidad de aprovechar los nichos de mercado en la economía del sudeste brasileño estuvo asocia-
da a los menores salarios medios que presentó la economía sul riograndense, que compensaron la diferen-
cia de productividad, asociados a la mayor presencia de establecimientos de pequeño y mediano porte, 



región, y por la mecanización del sector agrícola iniciada a fines de los sesenta. La me-
talurgia por su parte estuvo orientada a abastecer a la industria regional de maquinas y 
de construcción civil.  
 Por tanto, la metal-mecánica perfiló a ambas regiones en el período sustitutivo 
de importaciones, con fuerte presencia de pequeños y medianos establecimientos, que se 
expandieron a partir del nuevo modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones, mu-
chos de ellos que reorientaron su producción al pasar de la simple fabricación de piezas 
de reposición y asistencia técnica al sector agrícola a equipos más sofisticados52. En el 
caso del gran Rosario, muchos de estos talleres fueron fundados por operarios califica-
dos provenientes de los talleres ferroviarios instalados en la región. Asimismo, la insta-
lación de Acindar en 1943, y su ampliación en Villa Constitución a fines de los sesenta, 
dieron impulso al sector metal-mecánico con la expansión de pequeños talleres de capi-
tal local, pero también de empresas de capital extranjero en las ramas de maquinarias 
agrícolas y de autopartes53. Las actividades de mayor desarrollo en la región fueron las 
de autopartes y máquinas herramientas, por el crecimiento de la demanda del sector 
automotriz localizado fuera de la región, y maquinarias e implementos agrícolas, con 
fuerte presencia de la producción de tractores, fabricación de carrocerías, electrodomés-
ticos54.  
 El sector metal-mecánico en la región de Porto Alegre, por su parte, nació cen-
trado en los mercados locales, pero a partir del despegue de San Pablo, se especializará 
en la producción de bienes intermedios destinados a abastecer con partes y componentes 
a la industria paulista55. Además, se produjo la fuerte expansión de este sector a fines de 
los años sesenta con la expansión de la producción de implementos y maquinaria agrí-
cola por la política de incentivo a la mecanización agrícola, con desgravaciones imposi-
tivas para sus fabricantes y con el aumento del financiamiento a los productores rurales 
para su mecanización, asociado a la fuerte expansión de la producción de soja, producto 
que cumplía el rol de generación de divisas. Esta política favoreció la instalación de 
algunas fábricas multinacionales de tractores en la región y de capitales locales por los 
beneficios crediticios y fiscales56. 
 A pesar de estas similitudes, se presenta una diferencia significativa en el desa-
rrollo del sector textil, prendas de vestir y productos del cuero. En contraste con el Gran 
Rosario, en la RMPA se presentó un crecimiento importante en esta rama entre 1970-
1980, por lo que su participación en el empleo aumentó del 33% al 37%. Esta evolución 

                                                                                                                                               
mano de obra intensivas. M. C. Passos; R. Soares de Lima “Entre  perdas e ganhos, apontamentos sobre a 
indústria Gaúcha”, op. cit. 
52 M. C. Passos; R. Soares de Lima “Entre  perdas e ganhos, apontamentos sobre a indústria Gaúcha”, op. 
cit.; S. Brumer Estrutura, conduta e desempenho de mercado da indústria metal-mecanica gaúcha -1977, 
FEE, Porto Alegre, 1981; A. Castagna; A. Quintar, “Historia de las Pequeñas y Medianas empresas metal-
mecánicas de Rosario”. Informes de Investigación, Cuaderno Nº 10, Instituto de Investigaciones Económi-
cas, FCEyE, UNR, Rosario, 1992. 
53 En la misma época de la instalación de Acindar, se estableció la fábrica Domingo Matheu de Fabrica-
ciones Militares. Además de la ciudad de Rosario este sector tenía una fuerte presencia en Villa Goberna-
dor Gálvez, del mismo departamento, destacándose la producción de carrocería, metalurgia y bici-partes y 
las empresas Cametal instalada en 1947, Montenegro y Baldini en 1949 y Troyano en 1962. Castagna; M. 
L. Woelflim “La economía rosarina desde la sustitución de importaciones hasta la reestructuración pro-
ductiva”, op. cit.  
54 A. Castagna; A. Quintar, “Historia de las Pequeñas y Medianas empresas metalmecánicas de Rosario”, 
op. cit. 
55 S. Brumer Estrutura, conduta e desempenho de mercado da indústria metal-mecanica gaúcha -1977, 
op. cit. 
56 H. Lenz “Analise da indústria de máquinas e implementos agrícolas no Rio Grande do Sul: período 
1949-1977”, Ensaios FEE, v.1-n.1, 1980 



estaba asociada al buen desempeño del sector calzados que amplió sus mercados hacia 
el mercado externo en este período. Esta es una de las diferencias más importantes en la 
estructura productiva de las dos regiones. En Argentina este sector industrial se concen-
tró en la provincia de Buenos Aires y tuvo poco desarrollo en la región, lo que contrasta 
con el fuerte perfil calzadista del Vale dos Sinos de la RMPA.   
 En cuanto a la estructura del valor agregado se presentan similitudes entre las 
dos regiones, destacándose la importante participación de los sectores alimentos, quími-
cos, metálicas básicas y productos metálicos, maquinaria y equipos, que en conjunto 
representaban el 67% del valor agregado de la RMPA y el 85% de la región Gran Rosa-
rio en 1974/5. La rama química, derivados del petróleo, caucho y plásticos presentó en 
ambas regiones una mayor participación del valor agregado en relación al personal ocu-
pado, lo que denota la mayor productividad de estas actividades ubicadas en San Loren-
zo y Canoas57.  
 No obstante, también se pueden destacar algunos matices. Al igual que en la 
estructura por personal ocupado, se destaca una mayor participación de la industria tex-
til y del cuero en la RMPA, y una mayor participación de las metálicas básicas en la 
región de Rosario, que ocupaba el primer lugar en términos de valor agregado con el 
34%, lo que denota una alta productividad ya que reunía sólo el 13% del empleo58.  
 

Gráfico 6 
Industria de transformación 

Estructura del valor agregado por rama de actividad 
RMPA y Región Gran Rosario 

 

 

RMPA          
1975

Región Rosario 
1974

Valor Agregado
Alimenticios, bebidas y tabaco 11% 16%
Textiles, prend. de vestir y cuero 17% 5%
Madera y productos de la madera 4% 1%
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 6% 5%
Quím. y der. del pet., caucho y  plástic 24% 14%
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 4% 3%
Industrias metálicas básicas 14% 34%
Metálicos, maquinaria y equipo 18% 21%
Otras 2% 0%

 
Fuente: elaboración propia en base al Censo Nacional Económico 1974, INDEC y al Censo 
Industrial de 1975, Secretaría de Planejamento da Presidencia da República, IBGE. 

 

                                                 
57 La razón valor agregado sobre personal ocupado puede ser utilizado como proxy de la productividad. 
En San Lorenzo este indicador era cinco veces mayor que en Rosario. La rama del papel y sus derivados, 
con fuerte presencia en este departamento, también presentó una elevada razón entre valor agregado y 
personal ocupado, a pesar de su menor participación en la estructura del valor agregado57.  Argentina, 
Censo Nacional Económico 1974, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires, 1974. En la 
RMPA la actividad con la mayor razón valor agregado sobre personal ocupado es la química, diez veces 
superior al promedio. Asimismo, el sector del tabaco, con menor participación en el valor agregado total, 
presenta una elevada razón, especialmente en la ciudad de Porto Alegre. Brasil, Censo Industrial de 1975, 
Secretaría de Planejamento da Presidencia da República, IBGE, Rio de Janeiro, 1980. 
58 La razón valor agregado sobre personal ocupado de las metálicas básicas en Constitución era un 68% 
superior a la media regional. Argentina, Censo Nacional Económico 1974, op. cit. 



El cambio de la política económica argentina y la recesión en los ochenta. 
 

 Las nuevas formas de intervención estatal y las políticas económicas implemen-
tadas por la dictadura cívico-militar de 1976 en Argentina, así como la recesión econó-
mica y el proceso hiperinflacionario de la década de 1980, ejercieron un fuerte impacto 
en la estructura industrial de la región del Gran Rosario, lo que redundó en la pérdida 
de establecimientos y puestos de trabajos industriales entre 1974-1984, superior a la 
producida a nivel nacional59. 

 No obstante, las diferencias al interior de la industria fueron significativas, acen-
tuándose la concentración y la presencia de mayores establecimientos, los cuales redu-
jeron el personal, a la par que se produjo el cierre de muchos de los más pequeños, es-
pecialmente en aquellas ramas con mayores pérdidas de puestos de trabajo60. Así, la 
participación del sector en el empleo total disminuyó continuamente desde 1974, a la 
vez que se inició un proceso de largo plazo de creciente desempleo61.  

 La rama más afectada fue la industria metal-mecánica, principalmente por lo 
acontecido con las industrias de bienes de consumo durable y la del tractor. En esta úl-
tima, el personal ocupado y la producción cayeron abruptamente a partir de 1978, fina-
lizando el período con tan sólo el 15% de los obreros ocupados y el 20% de la produc-
ción de 1974. Situación similar se presentó en el sector de bienes de consumo durables 
(heladeras, cocinas y otros artefactos domésticos), con grandes caídas en el volumen 
físico de producción, pero con menores caídas de los obreros ocupados, por lo que per-
dió productividad en el período.  

Las actividades con mejor desempeño dentro de la metal-mecánica, fueron la 
producción de caños y tubos de hierro y acero, siderúrgicas y carrocerías, con incremen-
tos importantes en la productividad, con expulsión de obreros en las dos últimas.   
 Las ramas químicas, petro-químicas, caucho y plástico y alimento, bebidas y 
tabaco fueron las menos afectadas, que expandieron o mantuvieron sus puestos de traba-
jo e incrementaron su participación en la producción (Gráfico 10). Al interior de los 
bienes alimenticios también se presentaron diferencias. Los obreros ocupados en el sec-
tor aceitero de la provincia aumentaron en un 60% entre 1974 y 1984, con un mayor 
crecimiento de la productividad (82%), constituyendo uno de los sectores más dinámi-
cos del período. Una situación similar se presentó en la industria química, que en pro-
medio aumentó un 37% su plantel de obreros, pero con caída en los niveles de producti-
vidad (considerando a las materias plásticas, jabones y ácido sulfúrico). 
 La evolución diferenciada a favor de las empresas químicas y siderúrgicas está 
relacionada con que a pesar del discurso “anti-intervencionista”, durante la dictadura 
militar se mantuvieron los regímenes específicos de promoción sectorial62, principal-
mente para la producción de petroquímicos, la industria forestal-papelera y siderurgia. 
Asimismo, la apertura comercial impactó de diferente manera a aquellos sectores con 

                                                 
59 La caída en los puestos de trabajos industrial de la región fue de 29%, que contrasta con el 9,4% a nivel 
nacional. A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropo-
litano Gran Rosario”, op. cit. 
60 M. Kofman “Reconfiguración espacial y reestructuración productiva. La industria en Rosario 1974-
1985”, en I Jornadas Interdisciplinarias de Investigaciones Regionales, 2008. 
61 N. Pérez Barreda "Las transformaciones en el mundo del trabajo en el Aglomerado Gran Rosario y la 
Región Metropolitana de Porto Alegre: un estudio histórico comparado, 1974-2005". IX Congreso Nacio-
nal - II Congreso Internacional sobre Democracia. Rosario, 2010 
62 Incentivos tributarios y crediticios, prohibición de importar bienes similares, aranceles diferenciales o 
el requisito de contar con licencias de importación (siderurgia) y beneficios adicionales para la colocación 
externa de sus excedentes. D. Azpiazu; M. Schorr Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007. 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. 



capacidad de determinación de los precios domésticos -empresas oligopólicas-, dentro 
de las cuales encontramos a algunas empresas de los sectores, químico, petroquímico
  y oleaginosas.   

Cuadro 7 
Industria de transformación 

Estructura productiva por rama de actividad RMPA y SMGR63

Región Gran Rosario Establecimientos Var. Anual Personal ocupado Var. Anual
  1974 1984 74-85 1974 1984 74-85 

Alimenticios, bebidas y tabaco 1.377 1.232 -1,1% 16.134 16.154 0,0% 
Textiles, prend. de vestir y cuero 624 556 -1,1% 6.268 5.421 -1,4% 
Madera y productos de la madera 878 666 -2,7% 3.372 2.820 -1,8% 
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 257 261 0,2% 3.645 3.139 -1,5% 
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico 331 379 1,4% 7.971 8.867 1,1% 
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 568 422 -2,9% 4.553 3.800 -1,8% 
Industrias metálicas básicas  138 31 -13,9% 11.266 4.960 -7,9% 
Metálicos, maquinaria y equipo 2.091 1.912 -0,9% 28.448 25.085 -1,3% 
Otras  163 93 -5,5% 1.244 522 -8,3% 

Total 6.427 5.552 -1,5% 82.901 70.768 -1,6% 
             
RMPA Establecimientos Var. Anual Personal ocupado Var. Anual
  1980 1985 80-85 1980 1985 80-85 

Alimenticios, bebidas y tabaco 803 718 -2,2% 20.380 19.594 -0,8% 
Textiles, prend. de vestir y cuero 1.903 1.787 -1,2% 70.777 96.937 6,5% 
Madera y productos de la madera 659 517 -4,7% 9.937 6.386 -8,5% 
Papel y prod. de papel, imp.y ed. 439 410 -1,4% 14.065 13.645 -0,6% 
Quím. y der. del pet., caucho y  plástico 616 577 -1,3% 20.196 23.031 2,7% 
Min. no metálicos, exc. pet. y carbón 445 337 -5,4% 10.123 5.987 -10,0% 
Industrias metálicas básicas  889 798 -2,1% 31.316 25.316 -4,2% 
Metálicos, maquinaria y equipo 944 980 0,8% 46.382 42.668 -1,7% 
Otras  360 364 0,2% 7.135 8.908 4,5% 

Total 7.058 6.488 -1,7% 230.311 242.472 1,0% 
 
Fuente: elaboración propia en base a los Censos Economicos 1985, IBGE y a A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la 
estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropolitano Gran Rosario”, op. cit.  
 
  Las procesadoras de oleaginosas y granos se ubicaron preferentemente al norte 
de Rosario, en Puerto General San Martín, Ricardone y San Jerónimo. Estas plantas, 
ubicadas sobre el Río Paraná al igual que las industrias químicas y petroquímicas,  desa-
rrollaron sus propios puertos y muelles privados, por donde salía la mayor parte de la 
producción regional. En este sentido, se produjo una vuelta a la posición estratégica de 
la región en el comercio internacional, especialmente de granos y subproductos agríco-
las, pero a diferencia del pasado las actividades desarrolladas contaban con una reducida 
capacidad para desarrollar efectos multiplicadores de la riqueza generada por las activi-
dades de intermediación, por la fuerte presencia de grandes empresas cuyos propietarios 
o administradores se encontraban fuera de la región. En 1989 la región contaba con 24 
plantas industriales pertenecientes a las 500 grandes empresas del país, varias de las 
cuales eran grandes exportadoras y extranjeras (aceiteras, frigoríficos y molinos; quími-

                                                 
63 Los datos utilizados no se condicen con los cuadros anteriores debido a que se utilizó la información 
proporcionada por el IBGE en el Censo 1985, que reconstruyen la RMPA, por rama de actividad para los 
años 1980 y 1985, tras su institucionalización. Sucede algo similar para los datos de la región Gran Rosa-
rio, ya que su utilizó la información proporcionada por “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la 
actividad productiva del Sistema Metropolitano Gran Rosario”, que reconstruye al SMGR a partir de 
datos distritales.  



cos y petroquímicas, siderurgia, y metalmecánicas y algunas que desarrollan actividades 
metal-mecánicas como autopartes y maquinas agrícolas)64.  

Gráfico 7 
Provincia de Santa Fe – Artículos seleccionados 

Evolución de obreros ocupados (1974-1985)  
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Papel, cartón y pasta para papel Industrias químicas y plásticas
Caños y tubos de hierro y acero Siderurgia
Prod. de metales, maq. y equipo  

Nota: Demás industrias alimenticias incluye productos y subproductos de la molienda, arroz, azúcar, cerveza y malta; 
la industria química y plástica incluye Jabones, materias primas plásticas y productos elaborados y acido sulfúrico; 
Productos de metales, maquinaria y equipo incluye carrocerías, tractores, heladeras y lavarropas, cocina, calefones y 
calefactores. 
 
Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico 1970-1984, IPEC. 
 

                                                 
64 A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropolitano 
Gran Rosario”, op. cit. 



Gráfico 7 
Provincia de Santa Fe – Artículos seleccionados 

Evolución de la productividad – volumen físico de prod. sobre horas obreros por art. (1974-1984) 
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Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico 1970-1984, IPEC. 
  
 El sector industrial de la RMPA, por su parte, presentó una desaceleración del 
crecimiento a partir de 1975. Entre este año y 1980 la tasa de crecimiento del personal 
ocupado pasó del 9% anual en el quinquenio anterior a 4,4%, con mayor desaceleración 
del crecimiento del valor agregado que pasó del 18% al 1,2% anual, y a 0,6% anual en-
tre 1980 y 1985. Esta evolución se relaciona con la desconcentración geográfica de la 
industria de Rio Grande do Sul65, particularmente hacia la zona polarizada por Caixas 
do Sul, y por la situación de desaceleración de la economía nacional y la inestabilidad 
de precios de los años ochenta, con impactos en la demanda de los insumos intermedios 
del mercado interno brasileño. Al mismo tiempo, los recortes al crédito agrícola que 
había dinamizado las actividades asociadas al sector rural, afectaron a las mismas partir 
del segundo lustro de los setenta. A pesar de ello, el empleo industrial no cayó entre 
1970-1985, a la par que el desempleo no se incrementó hasta 199066. 

                                                 
65 Estos datos se condicen con lo analizado por Alonso y Bandeira a partir de datos del PBI industrial de 
los municipios, quienes afirman que en la primera década del setenta la pérdida porcentual de la partici-
pación de la Capital fue absorbida por los demás municipios de la RMPA. No obstante, durante la segun-
da mitad de la década se incrementó la participación de otros municipios del Estado, extra-regionales, en 
detrimento del conjunto de la RMPA. J. Alonso; P. Bandeira “A ‘Desindustrializaçao’ de Porto Alegre: 
causas e perspectivas”, op. cit. 
66 N. Pérez Barreda "Las transformaciones en el mundo del trabajo en el Aglomerado Gran Rosario y la 
Región Metropolitana de Porto Alegre: un estudio histórico comparado, 1974-2005", op. cit. 



Gráfico 8 
Industria de transformación 

Estructura del valor bruto de producción de la RMPA y del SMGR 
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Fuente: elaboración propia en base a los Censos Econômicos 1985, IBGE y a A. Sciara, et al. “Diagnóstico de la 
estructura y dinámica de la actividad productiva del Sistema Metropolitano Gran Rosario”, op. cit. 
 
 Como en el caso de la región del Gran Rosario la industria química, petroquími-
ca, caucho y plástico, presentó un mejor desempeño relativo a las otras ramas producti-
vas, en lo que refiere al personal ocupado. Este hecho está asociado a la instalación del 
Polo Petroquímico de Triunfo a fines de la década del setenta, en el marco del Segundo 
Plan Nacional de Desarrollo (II PND) durante el gobierno de Geisel (1974-1979).  A 
pesar del mayor crecimiento del personal ocupado, el sector presentó una caída de dos 
puntos en su participación en la estructura de la producción por rama. Evidentemente la 
puesta en marcha del polo petroquímico no compensó las dificultades de la actividad en 
los otros municipios67.  
 En este caso, también se produjo una pérdida del empleo en el sector metal-
mecánico, asociado, como dijimos, al recorte de los créditos rurales y a la caída de la 
demanda de bienes intermedios del interior del país, no obstante lo cual incrementó su 
participación en el valor agregado y en el valor bruto de producción (Gráfico 8). Por lo 
tanto, se puede inferir que se produjo un incremento de la productividad, que podría 
estar asociado a la reestructuración del sector por el pasaje paulatino de la industria con 
control accionario nacional a grupos multinacionales a partir de fines de los setenta68.  

                                                 
67 No se presentan los datos por rama de actividad para Triunfo en el censo de 1985, por lo que no pode-
mos calcular su incidencia en el comportamiento del sector. No obstante la participación del municipio en 
el valor agregado industrial regional pasó de ser insignificante en 1975 (menos del 0,1%) a 4,4% en 1985. 
Brasil, IX Recenseamento Geral do Brasil 1980, Censo Industrial 1980, Rio Grande do Sul, IBGE, Rio de 
Janerio, 1984. Brasil, Censos Economicos 1985, Municipios, Indústria Comercio y Serviços, Regiao Sul, 
IBGE, Rio de Janeiro, 1991. 
68 De las cinco productoras de cosechadoras más grandes en 1976, dos eran extranjeras, en 1978 esta 
relación se invierte. H. Lenz “Analise da indústria de máquinas e implementos agrícolas no Rio Grande 
do Sul: período 1949-1977”, op. cit. 



 Nuevamente el sector textil, vestuario y cuero presenta una evolución que difiere 
a lo sucedido en Rosario, ya que incrementó significativamente la cantidad de personal 
ocupado y su participación en la estructura de la producción industrial. Por otra parte, 
como en la región de Rosario, se denota una interrupción del proceso de diversificación 
económica que se había producido hasta 1975, aunque en la región Rosario se advierte 
la mayor presencia de empresas capital intensivas (oleaginosas y químicas), con menor 
generación de empleo.  
 
Conclusiones 
 
 Las formaciones de las regiones metropolitanas de Porto Alegre y Rosario tuvie-
ron orígenes semejantes y una evolución similar hasta la década del cincuenta. En las 
proximidades de la ciudad de Porto Alegre y Rosario se fueron formando aglomeracio-
nes productivas con el incremento del flujo de materias primas, mano de obra, servicios 
y productos, que acompañaron el incremento de la actividad industrial durante la prime-
ra mitad del siglo XX.  
 Esta expansión industrial se produjo sobre la base del desarrollo agrícola de las 
zonas aledañas y de la correlativa actividad comercial y financiera en Porto Alegre y 
Rosario, lo que permitió el surgimiento de establecimientos de pequeño y mediano porte 
que utilizaban materias primas locales para la elaboración de productos manufactureros, 
en especial alimentos y calzados. Al mismo tiempo la diversificación industrial, espe-
cialmente hacia actividades metal-mecánicas, se produjo por la transferencia de exce-
dentes comerciales a la actividad manufacturera y por las ventajas de aglomeración, 
mano de obra disponible y de ampliación del mercado durante los primeros años del 
siglo XX. 

 En este sentido, la evolución de las economías regionales fueron similares hasta 
la década del cincuenta, aunque se presentaron algunas diferencias, como la mayor pre-
sencia de capitales extranjeros y estatales en la región del Gran Rosario y la orientación 
exportadora de sus productos agropecuarios y agroindustriales (frigoríficos y molinos), 
que contrastaba con la orientación más mercado internista de la producción regional de 
Porto Alegre.  

 La diversificación industrial de ambas regiones continuó hasta la década del se-
tenta, lo que en la región del Gran Rosario estuvo relacionado con el desarrollo produc-
tivo en las áreas circundantes a la ciudad de Rosario, por el asentamiento de empresas 
extranjeras y estatales pertenecientes a las ramas química, petroquímica y papel, favo-
recidas por la promoción industrial, a la par que se acentuaba el perfil metalúrgico y 
metalmecánico de Rosario. En contraste, la RMPA prácticamente se mantuvo al mar-
gen de las inversiones extranjeras realizadas en el país, con la excepción del polo petro-
químico asentado en Triunfo a fines de la década del setenta y primeros ochenta.  En 
este marco, en la región de Porto Alegre la expansión estuvo asociada al desarrollo de 
nichos de mercado relacionados con el incremento de la demanda de insumos interme-
dios -insumos químicos, materias primas, piezas y componentes- por parte de los esta-
dos que concentraron los beneficios de las políticas activas de industrialización en este 
período, así como al incremento de la demanda nacional y regional de maquinarias, 
herramientas y equipamientos agrícolas y material de transporte. Además, esta región 
consolidó su perfil calzadista entre 1950 y 1985, actividad con fuerte inserción en el 
mercado interno brasileño y con salida exportadora. De cualquier manera, las regiones 
consideradas compartieron dos rasgos similares: contaron con mano de obra calificada 
y presentaron un desarrollo metal-mecánico importante. 



 Las nuevas formas de intervención estatal y las políticas económicas implemen-
tadas por la dictadura cívico-militar en 1976, que fueran profundizadas en las décadas 
siguientes, así como la recesión económica y el proceso hiperinflacionario de la década 
de 1980, ejercieron un fuerte impacto en la estructura industrial de la región del Gran 
Rosario, lo que redundó en la pérdida de puestos de trabajos industriales entre 1974-
1985, especialmente en las ramas metal-mecánica, textil y calzado. No obstante, las 
diferencias al interior de la industria fueron significativas, acentuándose la concentra-
ción y la presencia de grandes establecimientos, muchos de ellos extranjeros, los cuales 
redujeron el personal, a la par que se produjo el cierre de muchos de los más pequeños, 
especialmente en aquellas ramas con mayores pérdidas de puestos de trabajo. Así, la 
participación del sector en el empleo total disminuyó continuamente desde 1974, a la 
vez que se inició un proceso de largo plazo de creciente desempleo.  

 En contraste, en el mismo período tanto la producción como el empleo industrial 
continuaron expandiéndose en la RMPA, aunque a un ritmo menor. Esto último se de-
bió a la desconcentración industrial que se produjo al interior de Rio Grande do Sul a 
partir de mediados de la década de 1970, al menor dinamismo de la economía nacional 
demandante de bienes intermedios y de la economía rural regional y a la disminución 
de inversiones y al proceso inflacionario en la década de 1980, que produjeron, además, 
la reversión de la tendencia de diversificación industrial.   
  Por tanto, los impactos de las políticas económicas nacionales en la evolución 
industrial parecen haber tenido un mayor peso explicativo en la evolución industrial del 
Gran Rosario. Mientras que la diversificación industrial hacia las actividades químicas y 
petroquímicas dependió de las políticas de promoción industrial, la RMPA fue benefi-
ciada sólo indirectamente por las políticas de promoción de Brasil, por el crecimiento de 
la demanda de materias primas y bienes intermedios por parte de industria promociona-
da de otros Estados. La exclusión de los beneficios de la promoción industrial implicó 
un retraso relativo de la economía regional con la del resto del país solamente en los 
años cincuentas.  

 Luego, los cambios en la orientación de las políticas económicas y en la inter-
vención estatal durante los años setenta y ochenta, generaron pérdida de puestos de tra-
bajo industriales en el Gran Rosario, políticas que se implementarían años más tarde en 
Brasil, durante la década del noventa.  
 En relación con lo anterior, una diferencia significativa entre las dos regiones es 
la inserción de la producción industrial. Mientras que la inserción de la producción de la 
RMPA en el mercado interno brasileño fue muy significativa y diversificada -no estuvo 
centrada solamente en los bienes agrícolas y agroindustriales-, la región del Gran Rosa-
rio orientó mayor parte de su producción industrial a abastecer las regiones más cerca-
nas, a la vez que la producción agrícola y agroindustrial estuvo orientada centralmente 
hacia el exterior. Cuando las políticas dejaron de favorecer al sector industrial, espe-
cialmente con la apertura económica, y ante las situaciones internacionales adversas de 
los años setenta y la crisis de la deuda de los años ochenta, la competencia de los bienes 
importados produjo perjuicios importantes a la industria regional, deprimiendo el mer-
cado de influencia. Las empresas de actividades con inserción exportadora, que presen-
taron un mejor desempeño, reestructuraron sus empresas y expulsaron personal, por lo 
que no compensaron los efectos de la depresión de la demanda regional, ni eran sectores 
con efectos multiplicadores de la riqueza hacia otros sectores industriales de la región.  
 Una hipótesis que se desprende de este análisis es que la orientación más merca-
do internista de la producción de la RMPA y la dimensión del mercado interno brasile-
ño, habrían permitido moderar los impactos en la industria de las situaciones internacio-



nales adversas de los setenta y de la crisis de la deuda brasileña a principios de los 
ochenta.  
 En relación con lo anterior, una segunda hipótesis es que la diferencia en la 
orientación de la producción regional también habría ejercido una influencia en el pre-
dominio de capital nacional o extranjero en cada caso. Las fuentes secundarias indican 
que mientras que la región Gran Rosario presentó una significativa presencia de empre-
sas extranjeras y estatales, luego privatizadas, que se consolidaron en las ramas más 
dinámicas y con inserción exportadora, la RMPA presentó una mayor presencia de capi-
tales privados locales, con la excepción de algunas empresas del polo petroquímico, del 
sector siderúrgico y de la industria del tractor asentadas al final del período considerado. 
En esta dirección, orientaremos los próximos estudios a analizar la participación del 
capital extranjero en cada región, y en particular las consecuencias de la extranjeriza-
ción de la industria de la RMPA, particularmente en sector de maquinaria agrícola, pro-
ductos oleaginosos y petroquímica en los años ochenta, ya que consideramos que puede 
ser un factor importante a considerar para el análisis de la evolución industrial posterior 
(1985-2005), y para explicar lo sucedido en el mercado de trabajo de la RMPA.  
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