


Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - 
Causa Ecologista fue creada en 2018 con 
el objetivo de trabajar para avanzar hacia 
sociedades sustentables y exigir el cum-
plimiento de los pilares bases de la demo-
cracia ambiental: acceso a la información 
pública, participación ciudadana y acceso a 
la justicia. Como parte de su labor, CAUCE 
realiza tareas de monitoreo y seguimiento 
de proyectos y obras de infraestructura que 
generan impactos ambientales y sociales.



LA ACTIVIDAD PORTUARIA Y SU PAPEL EN ENTRE RÍOS

Este documento tiene como objeto brindar una 
noción integral de la actividad portuaria en la 
provincia: sus características, los puertos en fun-
cionamiento y sus infraestructuras, así como las 
actividades que desarrollan y los productos que 
circulan a través de ellos. Se identifican algunos 
de los lugares de destino de los productos, sus 
orígenes y los actores involucrados en las opera-
torias. A partir de este análisis, nos proponemos 
mostrar su impacto en las actividades producti-
vas y la influencia de su desarrollo conjunto, tan-
to en las comunidades como en el ambiente.

Para ello, en un primer apartado, desarrollamos 
el Sistema Portuario Argentino. Procedemos 
a explicar brevemente su desarrollo y caracte-
rísticas, las normas que lo establecen, y cómo 
sus cambios pueden vincularse y estar influen-
ciados por un proyecto integral que se imple-
menta en la región hace ya casi 30 años. A con-
tinuación, en el segundo apartado se expone 
brevemente la composición actual de la estruc-
tura portuaria argentina.  

El Sistema Portuario de Entre Ríos, el cual espe-
cíficamente nos interesa, surge de la transfor-
mación que vivenció el Sistema Nacional y, en 
consonancia, en un tercer apartado comenta-
mos sus inicios, sus características y la normati-
va que lo regula. Con ello, en el cuarto apartado 
reflejamos la composición de la estructura por-
tuaria provincial.

En el quinto apartado, nos adentramos con ma-
yor profundidad en los distintos puertos que in-
tegran el sistema provincial: públicos y privados; 
e identificamos las particularidades de cada 
uno de ellos, las actividades productivas que 
utilizan sus infraestructuras para el transporte 

fluvio-marítimo de mercaderías, los grandes 
actores que se vinculan a ellas, y cómo éstos se 
interconectan entre sí o hasta se repiten. Brin-
damos, también, información estadística de las 
cargas transportadas, los rubros productivos 
involucrados, los orígenes de la mercadería y 
los destinos hacia los cuales se dirigen. Siendo, 
todo ello, lo que en definitiva realmente le da 
forma al sistema.

Toda esa información, nos permite en el sexto 
apartado, efectuar un análisis global de la acti-
vidad portuaria provincial, y comenzar a desen-
trañar los lineamientos mayores a los que esta 
responde; cerrando con una serie de interrogan-
tes que nos permiten dar paso al séptimo apar-
tado, donde brindamos un pantallazo general 
de cómo la actividad portuaria y las actividades 
productivas que se relacionan fuertemente a 
ella, intervienen en los distintos aspectos am-
bientales y sociales de nuestra provincia.

Para finalizar, en un último y octavo apartado, 
exponemos las conclusiones sobre el análisis 
efectuado, y algunas cuestiones que entende-
mos claves para orientarnos hacia un desarrollo 
sustentable.
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1. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN ARGENTINA

En la década del 40, todo el Sistema Portuario 
Argentino se encontraba bajo el dominio del 
Estado Nacional. La propiedad, administra-
ción, control y operación de todos los puertos 
del país se centralizaba bajo sus dependen-
cias, generando un verdadero monopolio de 
la actividad portuaria a la cual le concedía la 
naturaleza de servicio público. El Estado Na-
cional se encargaba de administrar y brindar 
todos los servicios de los puertos: carga y des-
carga de mercancías, servicios de practicaje1, re-
molque2, maniobra, dragado3 y balizamiento4, 
entre otros.

La Constitución Nacional en su Artículo 75º, Inc. 
10), otorga al Congreso de la Nación la facultad 
de habilitar los puertos que considere necesa-
rios, pero no trata en ningún momento la posi-
bilidad de que las provincias operen y aprove-
chen sus propios puertos, dejando espacio a la 
centralización de toda la actividad portuaria por 
parte del Estado Nacional.

Este monopolio tenía dos actores claves. De la 
administración y explotación de los puertos 
se encargaba la Dirección General de Puertos 
y Vías Navegables (DGPVN), mientras que la 
Capitanía General de Puertos, actual Prefectu-
ra Naval Argentina, cumplía las funciones de 
policía de los mares, ríos, canales y puertos 
sometidos a la jurisdicción nacional. Años des-
pués, mediante Decreto Nº 8.803/49 se crea la 
Dirección Nacional de Puertos, en reemplazo 
de la DGPVN, otorgándole las facultades y fun-
ciones de esta última. Luego, con la sanción de 
Ley Nacional Nº 13653 de Empresas del Estado  
y por medio del Decreto Ley Nº 4263/56, se crea 
la Administración General de Puertos Empre-

sa del Estado, organismo de gran influencia en 
el desarrollo de esta actividad.   

A tal Administración General, se le atribuyó la 
explotación y conservación portuaria, con ex-
cepción de los servicios de practicaje, amarre5 
y funciones de seguridad que quedaron bajo la 
órbita de la Prefectura Nacional Marítima. Por 
su lado, el ejercicio de las funciones fiscales de 
verificación y autorización de despacho o em-
barque de mercaderías quedó a cargo de la Di-
rección Nacional de Aduanas.

En 1987, conforme Ley Nacional Nº 20705 de 
Sociedades del Estado y mediante Decreto Nº 
1456/87, esta empresa del estado se transforma 
en una Sociedad del Estado, denominándose 
Administración General de Puertos Sociedad 
del Estado (AGPSE); con su propio estatuto, fun-
ciones y objetivos, los recursos con que contaría 
y las responsabilidades que debería cumplir.

¿Desregulación?

Recién en 1979, con las Leyes Nacionales Nº 
22080 y Nº 22108, se permitió la actuación de 
puertos “específicos” operados de forma pri-
vada y de operadores de granos (dentro de los 
puertos estatales), donde podían prestar servi-
cios de carga empresas privadas, siendo el pri-
mer antecedente de liberación de la actividad. 

Años después, en 1989, el Gobierno Nacional 
comienza un proceso de reorganización es-
tatal que se materializa con la Ley de Reforma 
del Estado Nº 23696. Esta norma disponía la 
emergencia económico-financiera de la mayo-
ría de los organismos dependientes del Estado 

Sus inicios

1. El practicaje es el servicio de asesoramiento brindado a capitanes de buques y artefactos flotantes por un 
marino práctico, para facilitar su entrada y salida y las maniobras náuticas dentro de los límites geográficos de 
la zona de practicaje en condiciones de seguridad. Ej.: entrada y salida de puertos.
2. El servicio de remolque es la operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque, siguiendo las instruc-
ciones de su capitán, mediante el auxilio de otro u otros buques (remolcadores), que proporcionan su fuerza 
motriz o, en su caso, el acompañamiento o su puesta a disposición dentro de los límites de las aguas incluidas 
en la zona de servicio del puerto.
3. Dragado: utilización de una draga para lograr la limpieza y el ahondamiento de un río, un lago, un canal u 
otro cuerpo de agua. La draga, por su parte, es la máquina que permite desarrollar esta tarea al extraer rocas, 
arena, sedimentos y otros materiales. Al dragar, es posible incrementar la profundidad de una vía navegable, 
permitiendo que se desplacen grandes embarcaciones sin riesgo de encallar.
4. Balizamiento: se trata de la señalización de los canales navegables y los peligros en el mar, a fin de servir de 
ayuda a los navegantes, respondiendo a un conjunto de normas específicas para ello.
5. Amarre: es el lugar designado para amarrar una embarcación, es decir, inmovilizarla haciendo uso de los 
cabos ubicados en los muelles del puerto, estacionando así la nave.

2

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2075.%2D%20Corresponde%20al%20Congreso,Legislar%20en%20materia%20aduanera.&text=No%20habr%C3%A1%20transferencia%20de%20competencias,Buenos%20Aires%20en%20su%20caso.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2075.%2D%20Corresponde%20al%20Congreso,Legislar%20en%20materia%20aduanera.&text=No%20habr%C3%A1%20transferencia%20de%20competencias,Buenos%20Aires%20en%20su%20caso.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116526/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264667/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76185/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76185/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245273/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245273/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304010/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304010/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22108-151454/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm


Nacional, incluyendo a las Sociedades del Es-
tado -dentro de ellas la AGPSE-, y establecía la 
descentralización de la actividad portuaria del 
país, mediante la transferencia de los puertos 
a las provincias o municipios que así lo solicita-
ran, o por concesión total o parcial de sus ins-
talaciones a actores privados.

En concordancia, el Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN) dicta los Decretos Nº 2074/90 y Nº 906/91, 
por los cuales disponía específicamente la pro-
vincialización de los puertos y sus instalaciones 
accesorias, y la posibilidad de concesionarlos 
a actores privados, estableciendo plazos lími-
tes para ello y las condiciones a cumplir por los 
receptores del dominio de sus estructuras. Es 
decir, luego de más de 50 años en los que la 
actividad portuaria fue manejada sólo por el 
Estado Nacional, ésta comenzaba su proceso 
de descentralización.

Así, en 1992, se sanciona el Decreto Nº 817/92 y 
el PEN comienza a concretar la desregulación 
de la actividad. Esta normativa, disponía: (I) la 
creación de la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables (actual Subsecretaría de Puertos, 
Vías Navegables y Marina Mercante); (II) las diso-
luciones de la Administración General de Puer-
tos S.E. y de la Capitanía General de Puertos; 
y (III), la total descentralización de la actividad 
portuaria. Con ello, se liberaba completamente 
el juego entre oferta y demanda de los servi-
cios de transporte fluvial o marítimo: practi-
caje, de traslado, embarque o desembarque 
de mercancías, de remolque, de estibaje6; así 
como también, se liberaba y fortalecía el régi-
men laboral del sector, abriendo el juego a las 
distintas Convenciones Colectivas de Trabajo 
existentes a la fecha.

Los fundamentos que se expusieron para llevar 
adelante la descentralización de la actividad 
portuaria nacional, eran los siguientes:

a) La creación del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), a partir de la suscripción en 1991 
del Tratado de Asunción, indicando que 
para aportar a la integración regional el país 
se veía obligado a alcanzar la libre circula-
ción de bienes, servicios y factores producti-
vos entre los países miembros.

b) Que el transporte por agua, las activida-
des y servicios que prestan los puertos, eran 
un factor decisivo en la formación de los 
costos y precios de la economía, con con-
secuencias directas tanto en el comercio 

interno como en el desarrollo del comercio 
exterior. Asimismo, se señalaba que las ma-
yores regulaciones que soportaba el sector 
limitaban su competitividad.

c) Desburocratizar la actividad para enmar-
carla en los principios de libre contratación, 
ingreso de nuevos prestadores de servicios, 
y libre fijación de precios y tarifas de acuer-
do con las modalidades propias de cada ta-
rea, a fin de asegurar su eficiencia y conti-
nua prestación.

d) Que era necesario limitar la intervención 
estatal sólo al ejercicio de su facultad de po-
licía de seguridad, al cumplimiento de los 
requisitos mínimos del servicio público, a la 
preservación del medio ambiente y a la pro-
tección del usuario y del consumidor frente 
a posibles violaciones de los principios de 
sana competencia.

e) La paridad entre el austral y el dólar dis-
puesta por Ley Nº 23928, que hacía necesa-
rio minimizar las intervenciones del Estado 
en busca de lograr el funcionamiento fluido 
de los mercados y con buena dinámica fren-
te al nuevo contexto.

Con estos sustentos tomaba fuerza la descen-
tralización de la administración y explotación 
portuaria, y su apropiación por parte de las Pro-
vincias y empresas privadas; la que en definitiva 
formaba parte de una estrategia y política mu-
cho más amplia del Estado Nacional.

Nuevo régimen portuario

En el mismo 1992, tiene lugar la sanción de la 
Ley Nacional Nº 24093 de Actividades Portua-
rias, la cual crea un Régimen Portuario Nacio-
nal totalmente distinto; y que por sus carac-
terísticas y contenidos novedosos fue utilizada 
como base para algunos regímenes portuarios 
de otros países latinoamericanos.

Esta ley consolidó la desmonopolización de la 
actividad portuaria estableciendo lineamientos 
liberales bases respecto a su administración y 
explotación y de todos los servicios que de ella 
derivan. Entre sus aspectos principales, se en-
cuentran:

1. Se aplicará frente a la habilitación, admi-
nistración y operación de los puertos estata-
les y particulares existentes o a crearse.

6. Estibaje: servicio de distribución y colocación adecuada de la carga en una embarcación.
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2. Los puertos se definen como cualquier 
ámbito natural o artificial que permita 
efectuar transferencias de cargas y pasa-
jeros del medio acuático al terrestre y vice-
versa, incluyendo a las instalaciones fijas 
o flotantes que sirvan para el completa-
miento de cargas. Así, se ampliaba el con-
cepto legal preexistente sobre puertos.

3. Las pautas para la habilitación de un puer-
to serán: su ubicación, las instalaciones que 
contendrá, su clasificación, su incidencia en 
el medio ambiente, los niveles de efluentes 
(desechos) que tendrá, entre otras.

4. Los puertos se clasifican según: la titulari-
dad del inmueble (nacionales, provinciales, 
municipales o de los particulares), su uso 
(público o privado), y su destino (comercia-
les, industriales y recreativos en general).

5. La habilitación del Estado Nacional es re-
quisito para todos aquellos puertos comer-
ciales o industriales que se involucren en 
el comercio interprovincial o internacional 
(exceptuándose a los puertos recreativos). Y, 
debiendo la misma ser otorgada por Decre-
to del Poder Ejecutivo Nacional y comunica-
da al Congreso de la Nación dentro de los 10 
días hábiles de su dictado.

6. La actividad portuaria deja de conside-
rarse como un servicio público y se la regu-
la como un servicio comercial dentro de la 
órbita del derecho privado.

7. El Estado Nacional transferirá a las pro-
vincias que así lo soliciten la propiedad y/o 
administración de los puertos que en ellas 
se sitúen, para que decidan respecto a su 
administración y explotación, pudiendo 
estas ceder la actividad a particulares de 
acuerdo con los procesos de contratacio-
nes del Estado. 

8. Los particulares tienen la posibilidad de 
construir, administrar y operar puertos, sea 
cual sea su clasificación, desregularizando 
totalmente la actividad portuaria.

9. El responsable de cada puerto, tendrá a 
su cargo el mantenimiento y mejora de las 
obras y servicios esenciales, tales como pro-
fundidades y señalización de los accesos y 

espejos de agua7, instalaciones de amarre 
seguro, remolque y practicaje.

10. La total libertad de contratación y nego-
ciación de los responsables de cada puerto, 
respecto a la mano de obra portuaria.

Algunos de estos aspectos se perfeccionan 
con el dictado del Decreto N° 769/93, reglamen-
tario de la ley en cuestión, el cual:

l. Establece los procedimientos y requisitos 
para la habilitación de los puertos y, a su vez, 
da lugar a la habilitación y operación de ter-
minales portuarias8. 

ll. Indica los supuestos respecto de cuándo 
un puerto se encuentra en actividad o no.

lll. Estableció el plazo durante el cual las pro-
vincias podían solicitar la transferencia del 
dominio de los puertos dentro de su territo-
rio, cuya administración todavía estaba en 
manos del Estado Nacional.

IV. Convalidó las transferencias de dominios 
portuarios ya efectuadas por medio del De-
creto N° 906/93, mencionado anteriormen-
te.

V. Dispone la obligación de los titulares de 
los puertos de garantizar los servicios míni-
mos de éstos: remolque-maniobra, amarre 
y practicaje, de agua potable, de recolección 
de residuos, de incendio y deslastre de bu-
ques, y de un servicio de control de la conta-
minación ambiental. Como también, la obli-
gación de facilitar la seguridad y sanidad en 
la navegabilidad y en las relaciones laborales 
de los trabajadores de este sector.

VI. Designa como autoridad de aplicación 
del nuevo régimen portuario a la Subsecre-
taría de Puertos y Vías Navegables, dándole 
el rango de Autoridad Portuaria Nacional.

Estas dos normativas, abrieron completamen-
te la actividad portuaria a la participación de 
nuevos actores, públicos y privados, tratándola 
como un servicio comercial dentro de la esfe-
ra del derecho privado, y liberando la oferta y 
demanda de los servicios portuarios. Asimis-
mo, permiten la aplicación de convenciones 
colectivas de trabajo a las relaciones laborales 

7. Superficie del agua en pozos, norias, zanjas, volcanes, grutas, dolinas, tiros de minas y otras cavidades. Nor-
malmente se refiere a la profundidad con respecto a la superficie del terreno.
8. Unidades operativas específicas que brindan servicios a buques y cargas utilizando la infraestructura de los 
puertos, y que son autorizadas y concesionadas por los responsables de ellos.
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del sector, volviéndolas más estables; y restringen 
el actuar estatal nacional a la habilitación de los 
puertos, la aplicación y el control de cumplimien-
to de estas normativas, al ejercicio de sus faculta-
des fiscales, y a la implementación de su poder 
de policía para mantener la seguridad, tanto am-
biental como de las comunidades.

Todo este proceso derivó en la apertura total de 
la actividad, pero también se convirtió en el pun-
tapié inicial de su privatización en concordancia 
con la Reforma Estatal de nuestro país. A esta 
apertura se le inculcó como objeto la integración 
regional y una mayor dinámica del comercio, 
principalmente exterior, funcionando también 
como respuesta a la convertibilidad de la moneda 
nacional. Pero, en definitiva, se trataba de la li-
beración de todo el Sistema Portuario Argentino 
para la inminente implementación en los años 
1994-1995 del proyecto Hidrovía Paraná-Para-
guay, para el que Argentina era importante de-
bido a sus virtudes geográficas y la magnitud del 
conglomerado agroexportador del Gran Rosario 
y zonas aledañas.

¿Una estrategia política mayor?

La desregulación estatal del sector portuario se 
puede entender como una estrategia de instau-
ración en el país de las estructuras legales y ba-
ses iniciales para dinamizar el comercio externo, 
y posibilitar una adecuada implementación de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay (en adelante, HPP) y su 
posterior aprovechamiento. 

El proyecto de la HPP cobró solidez en la década 
del 90. En 1991, se creó entre los países de la Cuen-
ca del Plata el Mercado Común del Sur (Mercosur) 
y, en 1992, se incluyó la implementación de la HPP 
dentro de los programas del Tratado de la Cuenca 
del Plata. En aquellos años, los países de la Cuen-
ca ya comenzaban a buscar financiamiento para 
los estudios preliminares de implementación y 
para lograr concretar esta ruta fluvio-marítima. Y, 
Argentina, por su estructura portuaria, las virtu-
des del río Paraná en nuestro territorio y la salida 
al océano Atlántico por intermedio del río de la 
Plata, era un actor clave en esta planificación. Ta-
les sucesos, son los que posicionaron a la desre-
gulación, apertura y privatización de la actividad 
portuaria de nuestro país como una fase prepa-
ratoria para llevar a cabo la implementación y 
utilización de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En paralelo, las grandes multinacionales -prin-
cipalmente vinculadas al agro, la extracción de 
minerales y combustibles- comenzaban a aden-
trarse en la estructura portuaria creando puertos 
propios o concesionando terminales ya existentes 
y adaptándolas para la carga de sus mercancías y 

posterior despacho a destino, el que generalmen-
te era internacional. Como se esperaba, el auge 
económico y de infraestructura, lo tuvo de mane-
ra exponencial el conglomerado agroexportador, 
pese a la gran variedad de productos (arena, bio-
diesel, madera, maquinarias industriales, produc-
tos químicos y de la industria metalúrgica, entre 
otros) que también se comercializan mediante el 
transporte fluvio-marítimo. 

Los capitales privados, de magnitud en el sector, 
fortalecieron su cadena de valor incrementando 
la cantidad de hectáreas sembradas, instalan-
do plantas procesadoras de granos en los puer-
tos o terminales portuarias, generando nuevos 
pesticidas (más efectivos y más contaminantes), 
acortando distancias y abaratando sus costes de 
transporte, lo cual es el principal beneficio de co-
mercializar productos mediante la HPP (el costo 
del flete sufre una importante reducción).

La dinámica que obtuvo el comercio internacio-
nal del país, fundamentalmente respecto a la 
exportación de granos por medio del transporte 
fluvio-marítimo, fue consecuencia y efecto de la 
desregulación y privatización de la actividad por-
tuaria, en conjunto de la implementación a partir 
del 1994 del proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay, 
el cual ya abordamos en nuestro documento “Hi-
drovía Paraná-Paraguay:características, historia y 
actualidad”.

En los años siguientes, la estructura portuaria se 
fortaleció a razón del desarrollo de la HPP y su des-
pliegue sobre el canal del río Paraná. Se efectua-
ron mayores trabajos de dragado, mantenimien-
to, balizado y señalizado en el tramo argentino de 
la Hidrovía; y se incrementó notablemente el co-
mercio exterior del país y de los integrantes de la 
Cuenca del Plata. Las instalaciones se adecuaron 
y actualizaron para hacer frente a los mayores y 
mejores estándares del comercio internacional, a 
las necesidades de cada mercancía a embarcar y 
desembarcar, y a las nuevas características de los 
buques, los que cada vez eran de mayor tamaño.

En definitiva, estas políticas eliminaron el mono-
polio del Estado Nacional respecto a la actividad 
portuaria y dieron pase libre para que las grandes 
empresas, nacionales y multinacionales, expan-
dan sus producciones y rubros de actuación, es-
perando que sus enormes beneficios económi-
cos impacten en las arcas del Estado y posibiliten 
una mejor aplicación de las políticas públicas. Sin 
embargo, del proceso se beneficiaron sectores 
específicos, nunca se previeron los impactos so-
ciales y ambientales integrales y acumulativos, y 
no se logró la integración regional del país y su 
“equitativo” desarrollo interno. 
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2. PRESENTE DE LA ESTRUCTURA PORTUARIA ARGENTINA
Actualmente el Régimen Portuario Nacional 
se encuentra regulado por la Subsecretaría de 
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante (ex 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables); 
dependencia que desarrolla sus actividades en 
la órbita del Ministerio de Transporte de la Na-
ción.

Según los registros de dicha Subsecretaría, al 
día de hoy la Argentina cuenta con 101 puertos 
habilitados, tomando el concepto amplio de és-
tos. De ellos, 68 son de dominio privado y 33 de 

dominio público, lo que demuestra los efectos 
que tuvo la desregularización de la actividad. 

En su estructura, las provincias que más apor-
tan y destacan son: Santa Fe (33) -la mayoría en 
el conglomerado agroexportador del Gran Ro-
sario-, Buenos Aires (31) y Entre Ríos (12). Divi-
diéndose la cantidad de puertos restantes entre 
8 provincias: Santa Cruz (6), Chubut (5), Chaco 
(5), Tierra del Fuego (4), Río Negro (2), Formosa 
(1), Misiones (1) y Corrientes (1).

Estructura Portuaria Argentina – septiembre 2.020

Provincia Cantidad de puertos Públicos Privados

Santa Fe
Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Cruz
Chubut
Chaco
Tierra del Fuego
Río Negro
Formosa
Misiones
Corrientes

33
31
12
6
5
5
4
2
1
1
1

4
10
4
5
3
2
1
1
1
1
1

29
21
8
1
2
3
3
1
-
-
-

Totales 101 33 68

Fuente: Elaboración propia en base a un análisis de la información disponible en la web de la Subsecretaría 
de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación.

De estos puertos, 73 se encuentran sobre los 
márgenes del río Paraná, principalmente en 
la zona del Delta del Paraná, el cual cuenta 
con uno de sus tramos incluido dentro de la 
Convención RAMSAR9; y las Islas de Victoria, 
que se encuentran declaradas como área na-
tural provincial protegida. Por otro lado, sobre 
el río Paraguay se encuentra un puerto, el de 
Formosa, y sobre el río Uruguay, dos puertos, 
ambos de Entre Ríos.

Los datos enunciados reflejan la injerencia que 
tuvo la liberación de la actividad portuaria por 
parte del Estado Nacional, la que permitió la 
incorporación y participación de los actores 
privados en todos los aspectos de su desarro-
llo: creación de nuevos puertos, concesiones 
de terminales portuarias estatales, prestación 
de servicios de embarque y desembarque de 

En proceso, carga de granos a buque granelero. 
Foto: infocampo.com
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3. INICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DE ENTRE RÍOS

9. La Convención de Ramsar es un acuerdo internacional que promueve la conservación y uso racional de los 
humedales. https://rsis.ramsar.org/es/ris/2255?language=es 

En 1991, en correlación con el proceso de des-
regulación que atravesaba el sistema portuario 
argentino, el gobierno de Entre Ríos celebró 
con el Estado Nacional un Convenio de Trans-
ferencia de Puertos Nación-Provincia; sentan-
do las bases para hacerse con la administración 
y explotación de los puertos ubicados en el te-
rritorio provincial.

Años después, la provincia sanciona la ley Nº 
8900 por la cual ratifica el Convenio de Trans-
ferencia mencionado y da forma inicial al Siste-
ma Portuario entrerriano: (I) se crea el Instituto 
Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER), defi-
niendo su estructura, funciones y obligaciones; 
(II) se crean tres Entes Autárquicos: Puerto Con-
cepción del Uruguay, Puerto Diamante y Puer-
to Ibicuy; y (III), se define como se desarrollará 
la operatoria portuaria en la provincia.

Tal normativa se modifica, sin grandes injeren-
cias, el mismo año por ley provincial Nº 8911 y es 

reglamentada a partir del Decreto Nº 3705/95, 
el que establece como cuestiones fundamen-
tales las capacidades y lineamientos de funcio-
namiento del IPPER, y las formas y contenidos 
del Estatuto de los tres Entes Autárquicos Por-
tuarios creados.

Sin embargo, Entre Ríos -nueva en relación a 
la explotación de la actividad portuaria- al ga-
nar experiencia en la temática e impulsada 
por la dinámica del sector, se vio en la necesi-
dad de actualizar y perfeccionar su normativa 
portuaria. En 2006, mediante ley provincial Nº 
9692 se crea el Instituto Autárquico Puerto La 
Paz-Márquez, al que se lo incorpora por Decre-
to Nº 3000/06 a las disposiciones y regulaciones 
de las leyes y reglamentos anteriores. Luego, a 
finales de ese mismo año, se sanciona la ley pro-
vincial Nº 9750 renovando totalmente el Siste-
ma Portuario de la Provincia, y emparejando 
sus condiciones a las dispuestas por la ley na-
cional Nº 24093 de Actividad Portuaria.  

mercaderías, de los trabajos de mantenimiento 
de los accesos fluviales a los puertos mediante 
el dragado, la señalización y balizamiento, entre 
otras cuestiones; y logró que se cumpla el ob-
jeto que la reforma estatal tenía para con este 
sector: su liberación al juego del mercado y, en 
parte, su privatización.
Los puertos, al permitir el transporte y comercia-
lización de una gran variedad de productos, son 

de suma importancia para el comercio interno 
y externo, y fundamentales en la estructura de 
ingresos del país. Por ellos se mueven más del 
60% de las divisas, las que tienen una vincula-
ción especial con el sector agroexportador, ya 
que el 80% de la producción agraria utiliza sus 
infraestructuras para llegar a su destino final.
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Este nuevo Régimen Portuario de Entre Ríos, 
que a la fecha se encuentra vigente, contiene 
principalmente los siguientes aspectos:

a) Adopta el concepto amplio de puerto dis-
puesto por la ley Nº 24093.

b) Le otorga la facultad al IPPER de autori-
zar el funcionamiento de los puertos insta-
lados en la provincia, públicos o privados, en 
su faz comercial y operativa, previos análisis 
inherentes, y sin dejar de lado la habilitación 
requerida por la ley nacional. Y, a su vez, ex-
pone las diversas formas y condiciones en 
que puede administrar y llevar a cabo la ac-
tividad portuaria de la provincia.

c) Dispone la obligación del IPPER de hacer 
respetar el cumplimiento de las normativas 
ambientales municipales, provinciales y na-
cionales.

d) Reconoce a los cuatro (4) Entes Autár-
quicos creados: Puerto Concepción del 
Uruguay, Puerto Diamante, Puerto Ibicuy 
y Puerto La Paz-Márquez, sus funciones y 
responsabilidades, marcando entre ellas el 
cumplimiento de las normas ambientales.

e) Crea el Impuesto Provincial a la Actividad 
Portuaria y lo incorpora al Código Fiscal de 
Entre Ríos e Indica las operaciones y activi-
dades a las que alcanza el mismo (carga y 
descarga de mercaderías, servicios de re-
molque, etc.)

f) Crea el Fondo afectado a la Moderniza-
ción Portuaria, e indica su composición y 
los fines a los que estará destinado, entre los 
que se encuentran:

• estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental respecto de las instalaciones 
portuarias, existentes o a crearse, y las 
obras que modifiquen las mismas,

• obras de Infraestructura Portuaria pro-
puestas por el Poder Ejecutivo Provincial,

• promoción y publicidad de los puertos 
públicos, solventar imprevistos que im-
pidan su normal funcionamiento, eje-
cutar planes maestros para los puertos, 
entre otros.

Con este nuevo régimen, liberal y con caracte-
rísticas del sistema nacional, la actividad por-
tuaria de Entre Ríos se consolidó. Las virtudes 
geográficas de la provincia, la ubicación estra-
tégica de algunos de sus puertos -que facilita 

la logística del transporte de varias mercancías 
(granos, combustibles, minerales, otras)- y los 
incentivos brindados por el gobierno provincial 
para el fortalecimiento de la actividad, han he-
cho que los actores privados se incorporen pro-
gresivamente a su estructura y fortalezcan sus 
infraestructuras.

Durante 20 años, y hasta hace poco 
tiempo, Entre Ríos tuvo inactivos 
o casi inactivos sus cuatro puer-
tos provinciales: Diamante, Con-
cepción del Uruguay, Ibicuy y La 
Paz-Márquez. Sus infraestructuras 
se encontraban muy deterioradas, 
el gobierno no lograba acceder a fi-
nanciamiento para su recuperación, 
y los inversores privados no veían 
con buenos ojos invertir en su me-
joramiento. Asimismo, durante su 
actividad sucedían algunos desas-
tres como el que ocurrió en julio de 
2011, cuando mineral de hierro y un 
camión cisterna con 34.000 litros de 
gasoil se hundieron en el agua, por 
el derrumbe del muelle continental 
del Puerto Ibicuy, dejándolo inacti-
vo o, en menor funcionamiento, por 
cerca de 8 años.
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4. ACTUALIDAD DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA ENTRERRIANA
Los puertos de la provincia se encuentran acti-
vos. Los últimos gobiernos han visto provecho-
sa la actividad portuaria, mayormente porque la 
provincia es una de las grandes productoras de 
granos, madera y minerales, y han instaurado 
una política de puesta a punto, modernización 
y promoción de los puertos estatales. Se mejo-
raron sus infraestructuras y se obtuvo financia-
miento proveniente del Gobierno Nacional y de 
empresas privadas. Se renovaron e intensifica-
ron los trabajos de dragado y mantenimiento 
de los accesos a ellos, lo que sólo se acostumbra 
hacer en los grandes puertos del país. 

Por su parte, importantes empresas nacionales 
y multinacionales, han abierto puertos propios 
o han obtenido concesiones de algunas termi-
nales portuarias, interesándose en la provincia 
por sus producciones primarias, los grandes re-
cursos naturales con que cuenta, y la ubicación 
estratégica que posee para el comercio por me-
dio del transporte acuático.

Actualmente, la provincia cuenta con doce (12) 
puertos. Cuatro de ellos públicos, administra-
dos por sus respectivos Entes Autárquicos: Dia-
mante, Concepción del Uruguay, Ibicuy y La 
Paz-Márquez; y los 8 restantes, de propiedad 
privada o concesionados: Cargill S.A. (Ex-Dia-
mante S.A.), Cooperativa Agropecuaria La Paz 
Ltda., Cooperativa La Ganadera Gral. Ramirez 
Ltda., Del Guazú S.A., El Mana Puerto Buey S.A., 
Piedras Blancas S.A., YPF S.A. (Concepción del 
Uruguay) y Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I. Por otro 
lado, no debemos dejar de mencionar a la Es-
tación de Transferencia Paraná Iron, la cual 
actuó en la provincia hasta 2018 y fue muy im-
portante para la operatoria de carga a granel 
de minerales.

1- Puerto La Paz - Márquez
2- Puerto Coop. Agropecuaria La Paz Ltda.
3- El Maná Puerto Buey S.A.
4- Puerto Piedras Blancas S.A.
5- Puerto Brugo - Coop. La Ganadera de Gral. 
Ramírez Ltda.
6- Puerto Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I.
7- Cargill S.A. - Muelle Elevador
8- Puerto Diamante
9- Estación de Transferencia Paraná Iron
10- Puerto Ibicuy - Muelle Continental
11- Puerto Del Guazú S.A.
12- Muelle YPF S.A.
13- Puerto Concepción del Uruguay
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Con excepción del puerto público de Concep-
ción del Uruguay y la terminal portuaria de YPF 
S.A., situados sobre el río Uruguay, el resto de los 
puertos de la provincia se ubica sobre las már-
genes del río Paraná, distribuidos a lo largo de 
toda la costa entrerriana.

El transporte fluvio-marítimo de Entre Ríos se 
encuentra vinculado específicamente al comer-
cio internacional de granos, madera y minera-
les. A continuación, compartimos un análisis so-
bre cada de los puertos que se desempeñan en 

la provincia, sus características, operaciones y 
mercaderías transportadas en los últimos años 
y sus principales destinos. También, un poco de 
historia y vinculaciones entre ellos.

5. LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS

PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

El Puerto de Concepción del Uruguay cuenta 
con un predio de una superficie total de 18 hec-
táreas. Aparte del acceso por río, se puede llegar 
a él de manera terrestre por Ruta Nacional 14 
y por ferrocarril. Éste último, permite ingresar 
directamente al área portuaria, proceder con 
la carga y descarga desde los vagones del tren 
y acceder a todas las zonas de trabajo10. Estas 
condiciones, lo ubican en una buena zona lo-
gística para integrar las economías regionales.
Posee más de 600 metros de muelles operati-

vos, a 7,70 metros de altura del nivel del río Uru-
guay, dividiendo su superficie en espacios para 
cargas generales, un muelle elevador de granos, 
otros para cargas inflamables (Muelle YPF S.A.), 
infraestructura para el manejo de contenedo-
res, una playa publica de estacionamiento para 
camiones (con espacio para hasta 150 equipos) 
y lugares destinados a la prestación de servicios 
portuarios y servicios externos necesarios para 
el tratamiento de cualquier tipo de carga.

Su muelle elevador de granos posee una capa-
cidad de almacenaje de 21.000 toneladas, con 18 

10.  Esta vía férrea se encuentra unida a la línea del Ferrocarril Mesopotámico.

Foto: puertocdelu.com.ar

A) Los cuatro entes autárquicos portuarios de Entre Ríos
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silos y otras instalaciones similares. En general, 
el puerto cuenta con una capacidad de almace-
naje de 57.000 Tn, distribuida entre 6 depósitos 
con cerca de 20.000 m2 de superficie cubierta, 
con plazoletas para maniobras y depósitos tem-
porales que revisten otros 20.000 m2 de espa-
cio disponible para almacenaje.

Algunos de sus muelles de cargas generales 
poseen la infraestructura y equipos necesarios 
para el trabajo con contenedores desde y hacia 
los buques, como así también para su traslado 
y estiba, incluyendo lugares para su acopio. A 
partir de 2017, también cuenta con tecnologías 
para mantener contenedores refrigerados y 
tres torres de iluminación de alta potencia que 
posibilitan el trabajo nocturno.

Este puerto no ha perdido operatividad en los 

últimos años, pero si ha tenido altas y bajas en 
su actividad. Entre 2016 y 2017 estuvo algunos 
meses casi inactivo, ya que no se efectuaron 
los trabajos de dragado y mantenimiento ade-
cuados para permitir el ingreso de los grandes 
buques. Años más tarde, se obtuvieron fondos 
desde el Gobierno Nacional y se reactivaron di-
chos trabajos, mediante llamados a licitación 
por parte de la provincia.

A continuación, se muestran datos del período 
comprendido entre los años 2014 y 2019, refe-
ridos a las cantidades de toneladas operadas 
por este puerto, el tipo de cargas manejadas y 
las distintas clases de operaciones efectuadas, 
con una evaluación trimestral de las toneladas 
transportadas; lo cual se replicará en todos los 
puertos analizados. 

CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Arena
Otros Agrícolas
Madera
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Entrada
Exportación
Cabotaje Salida
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
191,266.00 

2014 
78,075.00 
76,298.00 

-   
36,893.00 

2014 
77,697.00 
76,298.00 
37,271.00 

2014 
35,122.00 

107,970.00 
25,981.00 
22,193.00 

2015
138,866.00 

2015 
87,536.00 
51,330.00 

-   
-   

2015 
87,536.00 
51,330.00 

  -   
2015 

32,270.00 
23,725.00 
49,161.00 
33,710.00 

2016
82,573.00 

2016 
44,901.00 
37,672.00 

-   
-   

2016 
44,901.00 
37,672.00 

  -   
2016 

16,355.00 
25,355.00 
32,490.00 
8,373.00 

2017
74,657.38 

2017 
48,289.00 
26,368.38 

-   
-   

2017 
48,289.00 
26,368.38 

  -   
2017 

9,200.00 
23,336.66 
27,401.72 
14,719.00 

2018
122,119.62 

2018 
45,308.00 
39,320.62 
37,491.00 

-   
2018 

45,308.00 
76,811.62 

-   
2018 

13,288.00 
24,593.62 
34,240.00 
49,998.00 

2019
402,105.46 

2019 
43,126.20 
74,172.00 

284,807.26 
  -   

2019 
43,126.20 

358,979.26 
  -   

2019 
103,742.00 
135,171.40 
76,962.74 
86,229.32 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante de la Nación11.

Foto: puertocdelu.com.ar
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Como se refleja en el cuadro, desde este puer-
to se transportan principalmente arena, arroz 
y miel (rubro “otros agrícolas”) y, en los últimos 
años, madera. Las toneladas de arroz, que re-
presentan casi la totalidad del rubro “otros agrí-
colas”, y las cargas de miel, se exportan exclu-
sivamente a China. También se han exportado 
cargamentos hacia Irak, Senegal, Costa Rica, 
Venezuela, Turquía, Perú y Nicaragua (en ese 
orden de importancia).

Respecto a las cargas de madera, en 2018 luego 
de 20 años vuelve a exportarse por este puerto 
con un único destino: el mercado de muebles 
de China. Más de 320.000 tn. comercializadas 
han tenido sólo ese destino, y en ello tiene mu-
cho que ver la firma URCEL ARGENTINA S.A. 
encargada de concretar acuerdos comerciales 
con dicho país y de posicionar la materia prima 
de la región (Entre Ríos, Corrientes, Misiones) en 
su mercado.

Las cargas de arena, en principio, tienen como 
destino final o comprador a YPF S.A., quien la 
emplea en algunos de sus yacimientos petro-
líferos y gasíferos ubicados en esta región. Por 
otro lado, actualmente se encuentra en análisis 
la posibilidad de que las arenas silíceas que se 
utilizan como insumo de la fractura hidráulica 
de Vaca Muerta12 utilicen el medio fluvial para 
su transporte involucrando a este puerto y al 
puerto de Ibicuy. De ellos partiría hacia Bahía 

Blanca, y de allí, en ferrocarril y camiones hasta 
Neuquén. 

A su vez, se visualiza que al estancarse las expor-
taciones en 2016/2017, con la reactivación de los 
trabajos de dragado y mantenimiento del río 
Uruguay, y los canales de acceso al puerto13, en 
2019 las exportaciones se incrementaron sus-
tancialmente debido a la posibilidad de ingreso 
de los grandes buques cargueros de madera. 

Hasta agosto de 2020, ya se habían exportado 
cerca de 150.000 tn. de madera con destino a 
China, con la intermediación de la firma Urcel 
Argentina S.A., quien ya tiene intenciones de 
abrir el mercado hacia la India. Sólo por el puer-
to de Concepción del Uruguay, en casi dos 
años, se han exportado unas 500.000 tn. de 
desforestación de nuestra región y territorio: 
Entre Ríos, Corrientes y Misiones14. 

11.  Todos los cuadros estadísticos y gráficos presentados en el análisis de cada uno de los puertos, cómo en el 
análisis global de la actividad portuaria de la provincia, son una elaboración propia en base a datos extraídos 
de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. Asimismo, ante cualquier 
duda respecto a la clase de productos que conforman cada rubro productivo expuesto en los gráficos, puede 
solicitarnos el listado de clasificación pertinente. 
12. Entre Ríos, con una ley anti-fracking, es proveedora del 80% de estas arenas. https://www.youtube.com/
watch?v=X5bXAkbaJSE&feature=emb_title 
13. Para estos trabajos, la Comisión Administradora del río Uruguay contrató a la ya conocida empre-
sa belga Jan de Nul, encargada de los mismos en el tramo argentino de la Hidrovía Paraguay-Pa-
raná.
14. Respecto a Chaco, datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y el monitoreo satelital de Greenpeace, 
indican que fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas de-
forestadas.
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PUERTO DE DIAMANTE

Es un complejo portuario fluvio-marítimo ubi-
cado en el km 533 del río Paraná, que consta de 
una zona portuaria de 600 mt. de largo por 80 
mt. de ancho, permitiendo la entrada de bu-
ques de hasta 230 metros de eslora (largo) y de 
50 metros de manga (ancho). Por su ubicación, 
se configura como el último puerto de ultramar 
de la Mesopotamia, al norte de la Hidrovía Para-
ná-Paraguay.
 
Cuenta con un acceso independiente a la ciu-
dad y tiene conexión directa con la ruta pro-
vincial N° 11, la cual se interconecta con la ruta 
nacional N° 12 a la altura de la localidad de Gua-
leguay. Las rutas nacionales N° 121 y N° 131 per-
miten que lleguen a él mercaderías del noreste 
argentino; y ésta última al enlazarse con la ruta 
nacional N° 127 permite una conexión con la 
ciudad de Paso de los Libres – Corrientes y des-
de allí llegar al Estado de Río Grande Do Sul – 
Brasil, configurándose como una gran ruta de 
acceso de los granos del sur brasileño.

Su infraestructura se compone de tres mue-
lles, de una longitud de entre 173 y 200 metros, 
con una profundidad respecto al nivel del río 
de 7 metros, y una capacidad de almacenaje 
de 90.000 tn. Uno de ellos es operado por el 
ente autárquico y se destina a cargas generales; 
otro, el muelle elevador que permite la carga de 
granos a las barcazas y buques directamente 
desde los silos de acopio, está concesionado a 
la firma Cargill S.A. y se dedica exclusivamente 
al transporte de esa mercadería, representando 
el 90% de la actividad del puerto. El restante, y 
actualmente en manos de la administración es-
tatal, entendemos que se encuentra en desuso, 
siendo que años atrás su concesión le pertene-
cía a la firma Agro Sagemüller S.A., destinado 
también a la carga y comercio de granos.

Como vemos, la terminal portuaria del Ente no 
registra movimientos desde el año 2015, ya que 
en el lapso 2016-2019, todas las operaciones han 
sido centralizadas por el muelle elevador en 
manos de Cargill S.A. Se desprende, también, 
que las cargas del 2015 fueron únicamente de 
combustibles en una operación de “cabotaje 
entrada”, es decir, los combustibles llegaban a 
la terminal portuaria y allí se descargaban para 
derivarse a su destino final: abastecimiento de 
puestos de YPF, de las grandes empresas agrí-
colas de la provincia, entre otros.
 
En la actualidad, este puerto ha tomado mayor 
relevancia debido a que el gobierno provincial 
empleó trabajos de modernización de sus in-
fraestructuras, y porque la firma Cargill aumen-
tó su operatividad encargándose de los trabajos 
de dragado y mantenimiento del canal nave-
gable y del acceso al mismo, lo que permite el 
ingreso de buques de grandes dimensiones y 
transportar/comercializar mayores cantidades 
de productos.  
 
Podríamos decir que, en estos momentos, el 
Puerto Diamante se encuentra operado plena-
mente por la multinacional Cargill S.A., y que en 
los últimos años (2017-2020) se han reactivado 
las exportaciones a través de él, meramente de 
soja y trigo. Por otro lado, la firma Jan de Nul, 
propietaria de la empresa Arenas Argentinas 
del Paraná S.A., dedicada al procesamiento de 
arenas silíceas, ha dado indicios de utilizar en 
un futuro el puerto público para el transporte 
fluvial de estas arenas, contando para ello con 
el apoyo del gobierno local. 
 

Foto: infocampo.com.ar

CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Combustible
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Entrada
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2015
27,930.00

2015
27,930.00

2015
27,930.00

2015
-   

8,514.00 
19,416.00 

-   
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PUERTO DE IBICUY – MUELLE CONTINENTAL

Se ubica en el departamento de Islas del Ibicuy, 
a la altura del Km. 218 del río Ibicuy, y a 6 Km. 
de la confluencia con el río Paraná Guazú, en el 
Km. 212 de este. Presenta un calado máximo de 
36-38 pies, por las condiciones naturales del río, 
aunque generalmente su profundidad ronda 
los 31-34 pies de calado; y cuenta con un muelle 
de 160 metros de largo por 14 metros de ancho, 
construido en su totalidad de hormigón, donde 
se ubican 4 galpones que, en conjunto, suman 
una superficie de almacenaje de unos 900 m2, 
los que se utilizan para resguardar la mercade-
ría. 

Como se mencionó anteriormente, por el de-
rrumbe del muelle continental este puerto es-
tuvo inactivo aproximadamente 8 años. El so-
brepeso de miles de toneladas de minerales 
de hierro que esperaban acopiadas, hizo ceder 
sus estructuras causando el hundimiento en el 
agua de un camión cisterna con 34.000 lt de 
combustibles y la caída de las franjas metáli-
cas de contención de la costa. Se suspendió su 
funcionamiento, se iniciaron acciones legales 
en contra de su administración y del gobierno 
provincial, y se produjo una importante conta-
minación del hábitat acuático.
 
¿Cómo se subsanó esta situación? En el mo-
mento del derrumbe, la empresa Transbordo 
Ibicuy S.A. (TISA), de accionistas internacionales, 
era la encargada de toda la operatoria del puer-
to dedicándose exclusivamente al transporte 
de minerales. Las cantidades acopiadas eran 

inmensas y no había control sobre ellas por par-
te de la Prefectura Naval Argentina (encargada 
de aplicar los controles de seguridad de la ac-
tividad portuaria). En un ir y venir de negocia-
ciones, en abril de 2014, TISA y el gobierno pro-
vincial acuerdan que la empresa se haría cargo 
de la reconstrucción total del puerto invirtiendo 
U$S 8 millones (4 propios y 4 de la asegurado-
ra), y que a ésta no le aplicarían futuras accio-
nes legales, pudiendo operar en paralelo a las 
obras de reconstrucción, transportando el mi-
neral acopiado mediante barcazas. Un acuerdo 
muy conveniente para ambas partes, donde 
las responsabilidades y sanciones por el daño 
causado al ambiente y el posible daño futuro, 
no fueron consideradas.
 
Para finales de 2017, fuentes gubernamentales 
indicaban que la reconstrucción y actualización 
del puerto estaba en un 90% finalizada, y que 
ya “…se iban invirtiendo unos U$S 16 millones”, 
el doble de lo estipulado, sin dar a conocer la 
procedencia del excedente de fondos ya que el 

Foto: unoentrerios.com

Foto: campoenaccion.com
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mismo gobierno aseguró no haber utilizado los 
ingresos de las arcas provinciales.
Luego de todo este proceso, a partir de políti-
cas y acuerdos de reactivación Nación-Provin-
cia, en marzo de 2019, el nuevo y actual Puer-
to Ibicuy volvió a operar. En ese momento, se 
embarcaron 14.000 tn. de arroz con destino a 
Irak, completando la carga de 17.000 tn. que ya 
se había efectuado en el Puerto Concepción del 
Uruguay.
 
La Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante, no da a conocer registros es-
tadísticos respecto a las cargas transportadas 
por este puerto desde su reactivación, lo que 
sería a hoy, un plazo de casi año y medio. Asi-
mismo, los cargamentos que se efectúan en él 
se encuentran muy relacionados al manejo de 
cargas del puerto público de Concepción del 
Uruguay. Por ello, efectuando un relevamiento 
meramente periodístico, podemos identificar 
que se han transportado mediante sus instala-
ciones: arroz y madera.
 
En 2019, se cargaron las mencionadas 14.000 tn. 
de arroz con destino a Irak, y cerca de 80.000 
tn. de madera con destino a China. A finales de 

septiembre de 2020, ya se habían cargado más 
de 100.000 tn. de madera del norte entrerriano 
y de Corrientes (mediante la reactivación de los 
entramados ferroviarios) con destino al merca-
do chino de muebles.
 
Por último, podemos indicar que en 2019 el go-
bierno nacional transfirió a la provincia 100 
hectáreas linderas al predio del puerto, con 
el fin de volverlo una terminal multipropósito, 
dándole la opción de compra de 250 hectá-
reas más para la actividad industrial. A su vez, 
durante 2020, distintas empresas han presen-
tado propuestas al Ente Autárquico Puerto Ibi-
cuy: la conocida Transbordo Ibicuy S.A., para el 
manejo de minerales durante 10 años; Arecco 
Ingeniería S.A., con el fin de poner en valor las 
infraestructuras que permitan la transferencia 
de combustibles (nafta y gasoil) entre buques 
tanqueros y barcazas; y la firma Voxen Almace-
najes S.A., proponiendo poner en valor dos tan-
ques de almacenaje en desuso del puerto y la 
construcción de uno más, para emplearlos en 
el acopio y despacho de líwwquidos a granel de 
propiedad de terceros. Todos estos proyectos se 
encuentran pendientes.

PUERTO LA PAZ - MÁRQUEZ

Es un complejo portuario fluvial, ubicado en el 
km 757 (Puerto La Paz) y km 758 (Puerto Már-
quez), al que se puede acceder de manera te-
rrestre por las rutas provinciales N° 12 y N° 1. Su 
infraestructura se compone de 4 muelles, que 
en conjunto comprenden una longitud cercana 
a los 600 mt.
 

Actualmente, la terminal de Puerto Márquez es 
la que concentra la totalidad de operaciones, 
encontrándose su operatoria a cargo de la fir-
ma Kilafen Argentina S.A. Empresa que se dedi-
ca al acopio, acondicionamiento y corretaje de 
granos, y que desde el año 2008 posee la con-
cesión de la terminal y realiza inversiones sobre 
su infraestructura. Su último aporte fue la cons-
trucción de un silo con capacidad de 6.000 tn. 
de almacenaje (imagen a continuación).
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CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Salida
Transbordo/Tránsito S.
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
15.206,33 

2014 
15.206,33  

2014 
15.206,33 

-   
2014 

-   
7.394,43 
5.019,17 
2.792,72 

2015
15.374,60

2015 
15.374,60

2015 
15.374,60 

- 
2015 

-   
9.569,45 
1.934,37 
3.870,78 

2016
1.808,28

2016 
1.808,28  

2016 
1.808,28 

- 
2016 

-   
1.329,92 
3.118,60 
7.359,76 

2017
30.199,70  

2017 
 30.199,70 

2017 
30.199,70   

-
2017 

 2.574,80 
15.223,56 
8.191,15 
4.210,19 

2018
6.300,00 

2018 
6.300,00 

  2018 
6.300,00

-
2018 

-   
6.300,00 

-   
-   

2019
208.457,74 

2019 
208.457,74

 2019 
198.177,20 
10.280,54 

2019 
12.688,53 

186.622,00 
6.278,21 
2.869,00 

Esta terminal posee un calado de hasta 8 mt. de 
profundidad (26 pies) permitiendo el ingreso de 
barcazas de hasta 100 mt de largo. Las cargas 
que se efectúan son en su totalidad de granos. 
Kilafen recibe y acopia granos de los producto-
res cercanos, como también granos propios, y 
se encarga de la operatoria de carga en barca-
zas y comercialización en el mercado interno. 
Por ello, la generalidad de las operaciones del 
puerto es de “cabotaje salido”, es decir, las bar-
cazas llegan al puerto, cargan los granos y salen 
con destino a otros puertos internos (general-
mente del conglomerado rosarino o bonaeren-
se) para su exportación y consumo interno.
Como se visualiza, las operaciones que realizaba 
el puerto eran menores hasta el 2019, año en el 
que aumentan de manera exponencial, tripli-
cando el total de operaciones del período 2014-
2018. En el lapso 2018-2019, inversiones privadas 
y públicas permitieron a las cooperativas y pro-
ductores locales ampliar sus hectáreas sembra-
das, y esto repercutió en la cosecha lograda en 
el año 2019. El “boom” de cargas se ve en el se-
gundo trimestre de ese año, época de la cose-
cha de granos y su comercialización, pudiendo 
ser motivo de acuerdos comerciales logrados 
por Kilafen S.A.

Por su parte, en estos días Puerto La Paz no pre-
senta transporte de cargas, sus muelles y galpo-

nes se emplean para usos recreativos por parte 
del gobierno de tal ciudad: triatlón de La Paz, 
museo histórico del puerto, entre otros. 

Como indicamos, el Ente Autárquico Puerto La 
Paz-Márquez fue el último en sumarse al siste-
ma portuario de Entre Ríos, al crearse en el año 
2006 por ley Nº 9692; pero no fue hasta el año 
2013 que su constitución se regularizó y con-
cretó. Por diferencias políticas dentro del sector 
público y con el sector privado, el Ente no for-
malizó su carta orgánica, quedando la adminis-
tración de su actividad en manos del Instituto 
Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER). Al 
suplir sus diferencias, los sectores llegaron a un 
acuerdo respecto a la representatividad dentro 
del Ente y designaron autoridades formalizan-
do la institucionalización del organismo.
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B) Los puertos privados de la provincia

Es una terminal portuaria que funciona dentro 
del Puerto Diamante, concesionada por la mul-
tinacional Cargill S.A., empresa que participa 
dentro de diversos rubros: producción y comer-
cialización de granos, semillas y oleaginosas, de 
distintos alimentos para animales, de bebidas 
alimenticias, de productos de belleza y cuidado 
personal; además de prestar servicios de  ges-
tión de riesgos, de estrategias comerciales y 
de finanzas. Cargill S.A., existe hace más de 150 
años, fue formada por capitales estadouniden-
ses, y se encuentra en Argentina desde 1947, 
contando al día de hoy con instalaciones en 8 
provincias distintas, llegando con sus productos 
y servicios a 125 países. 

El puerto de Diamante presenta 3 muelles, y 
esta terminal portuaria, representa el 90% de 
la actividad total del puerto. El restante 10% co-
rresponde a la actividad del Ente Administrador 
denominado Ente Autárquico Puerto Diaman-
te. El muelle concesionado por Cargill S.A., dis-
pone de 160 metros de largo con capacidad de 
almacenaje de 80.000 tn., y permite embarcar 
buques de más de 257 metros de eslora, a un 
ritmo de carga de alrededor de 900 tn. por 
hora.

Desde el año 2017, aparte de la concesión del 
muelle, Cargill S.A. tiene a su cargo el dragado 
y mantenimiento permanente del calado en 27 
pies de profundidad del Puerto Diamante, con-
forme a un convenio celebrado con el Gobierno 
Provincial por el lapso de 5 años. Dicho conve-
nio fue impulsado por el Consejo Regional Mul-
tisectorial Puerto Diamante15, que se encuentra 
conformado por los municipios de la región, 
instituciones representantes de la actividad 
productiva, cooperativas y empresas acopiado-
ras; y a partir de él, la provincia desembolsará $ 
20.000.000 por los cinco años de acuerdo.

El dragado a 27 pies mejoró la operatividad del 
puerto, a razón de la posibilidad de ingreso de 
los buques de ultramar -anteriormente sólo 

permitía el ingreso y carga de barcazas-, poten-
ciando la actividad granelera de la región y la 
exportación de la producción desde la provin-
cia. Las empresas agropecuarias suplieron la 
necesidad de transportar sus mercaderías a los 
puertos del Gran Complejo Rosarino, lo que dis-
minuyó los costos logísticos de movimiento de 
cargas.

Se conoce que las autoridades provinciales se 
encuentran en gestión de la autorización del 
Gobierno Nacional que permita llevar el cala-
do del Puerto Diamante a 34 pies de calado; 
en conjunto a la intención de lograr inversiones 
que permitan trabajar con el manejo de conte-
nedores16.

CARGILL S.A. (EX DIAMANTE S.A.) – MUELLE ELEVADOR

15.  El Consejo Regional está integrado por el Municipio de Diamante, de Valle María, de Villa Libertador General 
San Martín, de Crespo, y de General Ramírez; Delegado Municipal en el Ente Autárquico Puerto Diamante; la 
Bolsa de Cereales de Entre Ríos, La Agrícola Regional Coop. Ltda., la Federación Entrerriana de Cooperativas 
(Fedeco), la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, Cargill Argentina S.A., como principales actores, a los 
que se deben sumar otras empresas de la región, entre otros.
16. http://www.entrerios.gov.ar/portuario/index.php?codigo=&cod=77&codtiponoticia=1&noticia=ver_
noticia&modulo=noticia

Foto: facebook.com/enteautarquico.puertodiamante

Foto: facebook.com/enteautarquico.puertodiamante
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CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Salida
Exportación
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
148.554,00 

2014 
148.554,00 

2014
148.554,00 

-   
2014

11.446,00 
41.370,00 
75.884,00 
19.854,00 

 

2015
169.995,00 

2015 
169.995,00 

2015
169.995,00 

- 
2015 

4.068,00 
67.543,00 
81.039,00 
17.345,00 

2016
112.120,00 

2016 
112.120,00 

2016 
112.120,00

- 
2016 

17.578,00 
42.200,00 
22.972,00 
29.370,00 

2017
282.177,00  

2017 
282.177,00 

2017
146.871,00 
135.306,00 

2017 
22.204,00 
92.833,00 
87.300,00 
79.840,00 

2018
200.807,00 

2018 
200.807,00 

2018 
159.257,00 
41.550,00 

2018 
80.997,00 
17.360,00 
39.550,00 
62.900,00 

2019
300.790,00 

2019 
300.790,00

 2019 
300.790,00 

- 
2019 

109.320,00 
109.130,00 
43.830,00 
38.510,00 

Como vemos en el cuadro, las cargas operadas 
por la terminal han sido únicamente de granos: 
soja, maíz, trigo, sorgo, colza, canola; y distintos 
derivados de ellos, como la harina de soja y la 
harina de maíz, entre otros.

Hasta el 2016, las operaciones sólo eran de ca-
botaje salido, es decir, que en el puerto se rea-
lizaba la carga de barcazas que culminaban su 
trayecto en los grandes puertos de Rosario, y de 
allí a su destino final: consumo interno o expor-
tación. Mientras que, a partir de 2017, al poder 
ingresar los buques de ultramar por los trabajos 
de dragado de la firma Cargill S.A. - que dieron 
mayor profundidad al canal de acceso-, la ter-
minal portuaria comenzó a realizar cargas des-
tinadas directamente a la exportación. 
Esta posibilidad de efectuar exportaciones, re-
percutió en el incremento de su actividad, pa-

sando de operar 148.000 Tn. promedio durante 
2014-2016, a 260.000 Tn. promedio en el período 
2017-2019. Los principales productos transporta-
dos fueron: soja, trigo y maíz, con destino a Chi-
na y Perú. El origen de estos granos ha sido la 
zona centro del territorio entrerriano: Diamante, 
Villaguay, Nogoyá, Tala y Victoria. 

Primer actor internacional que vemos que in-
terviene en la provincia, produciendo granos, 
deteriorando los suelos, y comercializando lo 
generado dentro o fuera del país.
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Terminal portuaria dentro del Ente Autárquico 
Concepción del Uruguay, concesionada por la 
firma YPF S.A., utilizada para el abastecimien-
to de su planta central de distribución, ubica-
da lindante al puerto y que tiene un tamaño de 
1/5 parte de la superficie total del mismo. Esta 
planta es la única que YPF S.A. tiene en la pro-
vincia y es la que se encarga de abastecer de 
combustible a Entre Ríos y Corrientes, llegando 
también en algunas oportunidades a Misiones 
y Formosa.

Las cargas con que opera este muelle son 
únicamente de combustibles, ya que su in-
fraestructura se encuentra acondicionada es-
pecíficamente para ello. Durante el período 
2014-2019 han ingresado cerca de 1.360.000 tn 
de combustibles, lo que se equipara por su re-
lación de conversión (1 tn = 1000lt de agua = (+/-) 
750lt de combustibles -el agua pesa más que 
los combustibles-), a cerca de 1.020.000.000 de 
litros de combustible.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - MUELLE YPF S.A.

Muelle y Planta Central YPF S.A. – Foto: puertocdelu.com.ar

CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Combustible
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Entrada
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
270.680,67

2014 
270.680,67

2014
270.680,67

2014
73.182,53 
63.644,96 
65.113,90 
68.739,29 

 

2015
224.240,08 

2015 
224.240,08 

2015
224.240,08

2015 
58.215,31 

50.544,77 
55.723,00 
59.757,00 

2016
210.327,75 

2016 
210.327,75

2016 
210.327,75

2016
49.208,25 
49.788,00 
53.136,00 
58.195,50 

2017
214.159,82 

2017 
214.159,82 

 2017
214.159,82 

2017 
63.398,06 
50.566,76 
48.391,50 
51.803,50 

2018
209.454,14

2018 
209.454,14 

2018 
209.454,14 

2018 
55.360,00 
46.887,39 
58.415,33 
48.791,42 

 

2019
229.951,89

2019 
229.951,89

 2019 
229.951,89 

2019 
82.191,01 

43.809,09 
49.410,81 
54.540,98 

Vemos que todas las operaciones son de “cabo-
taje entrada”, lo cual quiere decir que al puerto 
llegan los buques cargados con combustible, 
para efectuar su descarga hacía camiones cis-
ternas, que luego se dirigen a la planta abas-
tecedora o directamente a las terminales de 
carga de la empresa YPF. Para dar una idea, 
4.000.000 de litros de combustible equivale a 
aproximadamente 60 camiones cisterna de 
YPF, conforme a las regulaciones de carga y 
medidas dispuestas por el Estado (tamaños de 
los camiones, capacidad máxima de combus-
tible que pueden transportar, etc.)

Esta es una actividad realmente peligrosa que, 
hasta el momento, no ha generado problemas 

socioambientales de magnitud. Se han produ-
cido incendios en el muelle de descarga e in-
cendios en la misma planta abastecedora de 
YPF, que han sido controlados por el personal 
de bomberos. Aun así, es importante destacar 
que la comunidad de Concepción del Uruguay 
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no se encuentra fuera de peligro. La planta de 
YPF está situada en una zona céntrica de la 
ciudad y ocupa la totalidad de superficie de su 
predio, limitando con barrios aledaños, siendo 
que su actividad es altamente contaminante y 
que cualquier inconveniente puede derivar en 
un desastre.

Asimismo, estos problemas podrían no sólo 
ocurrir en la ciudad, sino también en el medio 
del canal del río Uruguay, y ello traería apareja-
das grandes impactos y consecuencias negati-
vas para el ambiente.

Esta es una terminal portuaria de carácter pri-
vado cuya propiedad pertenece a la Coopera-
tiva La Ganadera General Ramírez Limitada, 
una entidad constituida en 1952 entre más de 
30 asociados dedicados a la ganadería. Con el 
tiempo fue creciendo y diversificando sus acti-
vidades, y en el año 2006 adquiere estas instala-
ciones de embarque junto a una planta cercana 
de acopio y acondicionamiento de granos.

Ubicada en Pueblo Brugo (departamento Pa-
raná), permite el ingreso de barcazas con una 
eslora máxima de 50 metros, y posee un cala-
do de aproximadamente 7 metros (22 pies) La 
cooperativa se encargó de modernizar las ins-
talaciones, amplió la capacidad de acopio de la 
planta y reactivó la actividad portuaria, llegan-
do a acuerdos comerciales con los productores 
de la zona. La carga de granos a las barcazas se 
efectúa desde la planta mediante cintas trans-
portadoras automatizadas, que tienen una ca-

pacidad de carga de 500 tn. por hora.

Desde que “La Ganadera” adquirió esta termi-
nal de embarque, las cargas manipuladas han 
sido exclusivamente granos, aumentando sus 
volúmenes en el año 2019, por similares fun-
damentos que los expuestos en el Puerto La 
Paz-Márquez (mayores cosechas).

PUERTO BRUGO – COOPERATIVA LA GANADERA DE GENERAL RAMÍREZ LTDA.

Foto: brugoer.blogspot.com
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CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Salida
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
23.034,01

2014 
23.034,01

2014
 23.034,01

2014
-   

17.936,52 
-   

5.097,49 

2015
13.406,41

2015 
13.406,41

2015
13.406,41

2015 
-   

10.865,50 
-

2.540,92

2016
24.565,75

2016 
24.565,75

2016 
24.565,75

2016
4.979,65 
7.631,88 
2.023,43 
9.930,79

2017
51.652,62

2017 
51.652,62

 2017
51.652,62

2017 
-   

25.304,62 
-   

26.348,00

2018
35.418,36

2018 
35.418,36

2018 
35.418,36

2018 
-   

5.234,72 
-   

30.183,64 

2019
91.385,69

2019 
91.385,69

 2019 
91.385,69 

2019 
21.368,86 
15.758,42 
8.034,54 
46.223,87 

Los granos cargados, principalmente son origi-
narios de productores del centro-norte de Entre 
Ríos, y se dirigen a Rosario. Todas las operacio-
nes efectuadas son de “cabotaje salida”, ya que 
las barcazas cargan los granos en esta terminal 
para finalizar su trayecto en otros puertos inter-
nos del país, configurándose como transaccio-
nes del comercio interno17.

17.  Anteriormente, esta terminal se empleaba para la carga de barcazas con yeso, provenientes de la empresa 
Piedras Blancas S.A., con destino aguas arribas hacia Paraguay, pero esta última actualmente posee sus pro-
pias instalaciones portuarias.

PUERTO COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PAZ LTDA.

Se presenta una historia similar al puerto de 
Pueblo Brugo. Esta terminal pertenece a la 
Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada 
constituida en el año 1950, por la asociación en-
tre 29 productores ganaderos de la zona (se lla-
maba Coop. La Ganadera La Paz). Con los años 
comenzó a dedicarse al acopio y acondiciona-
miento de granos y, por esa razón, cambió su 
denominación a la actual.   

En busca de crecimiento, en 1975 la Cooperati-
va pone en funcionamiento esta terminal por-
tuaria para el embarque de granos en barcazas, 
con destino al mercado interno.  Luego de una 
inactividad de más de dos décadas, en el año 
2000, a partir de su modernización, se pone 
nuevamente en funcionamiento y la institución 
realiza su primera exportación de trigo hacia 
Paraguay.

Actualmente las instalaciones siguen funcio-
nando. La cooperativa ha ido ampliando su 
capacidad de acopio y acondicionamiento de 
granos. Al igual que la Coop. La Ganadera de 
General Ramírez, efectúa acuerdo con los pro-
ductores locales, recibe sus granos y emplea el 
transporte fluvial para despacharlos hacia los 
puertos rosarinos, con destino a su comerciali-
zación en el mercado interno.

Foto: facebook.com/Cooperativa-Agropecuaria-La-Paz
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CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Salida
Transbordo/Tránsito S.
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
96.373,00 

2014 
96.373,00  

2014 
96.373,00 

-   
2014 

8.321,00 
40.921,00 
30.686,00 
16.445,00 

2015
98.112,00

2015 
98.112,00

2015 
98.112,00 

- 
2015 

17.807,00 
49.315,00 
25.501,00 
5.489,00 

 

2016
85.199,99

2016 
85.199,99  

2016 
85.199,99 

- 
2016 

20.865,00 
28.761,00 
15.117,56 

20.456,43 

2017
104.930,17  

2017 
 104.930,17 

2017 
104.930,17   

-
2017 

19.709,56 
57.811,66 
19.640,54 
7.768,42 

 

2018
73.788,25 

2018 
73.788,25 

  2018 
73.788,25

-
2018 

28.562,00 
12.529,47 

-   
32.696,78 

2019
141.507,30 

2019 
141.507,30

 2019 
138.722,15
2.785,15

2019 
43.101,11 

26.012,93 
16.854,60 
55.538,66 

 

La infraestructura de esta terminal permite el 
ingreso de barcazas de hasta 44 metros de es-
lora, con un calado 3,35 metros (11 pies), y la ca-
pacidad de carga de las instalaciones es de 350 
tn. por hora.

Al analizar el tonelaje de cargas anuales, se ob-
serva que el movimiento interanual es mayor 
que el de Puerto La Paz-Márquez y Puerto Bru-
go, lo cual se puede deber a una mayor expe-
riencia en la actividad portuaria de la región, es-
tando el puerto activo desde hace 20 años. De 
igual manera que en los casos mencionados, 
en el año 2019 las cantidades transportadas as-
cienden en gran medida.

A su vez, las operaciones efectuadas son de “ca-
botaje salido”, lo que indica que las barcazas 

cargan los granos en esta terminal y su destino 
final es otro puerto de nuestro país (fundamen-
talmente del conglomerado rosarino).

PUERTO DEL GUAZÚ S.A. – MUELLES 1 Y 2

Se ubica en la localidad de Villa Paranacito (Is-
las del Ibicuy) a kilómetros del Puente Zárate – 
Brazo Largo, vinculándose directamente con la 
ruta nacional Nº 12 y, además, se puede acceder 
por distintas vías férreas: un ramal del ferrocarril 
Mesopotámico que permite la llegada de car-
gas desde Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil; 
el ferrocarril Nuevo Central Argentino, que da 
acceso al centro y norte del país; y en cercanías, 
el General Belgrano Cargas que permite la lle-
gada hasta Bolivia.

Este es el primer puerto privado que se instala 
en el río Paraná Guazú y, a la vez, la primera y 
única terminal privada de ultramar que se en-
cuentra en Entre Ríos. En el 2006, la empresa 
Del Guazú S.A. realizó una inversión de U$S 38 
millones en la construcción (desde cero) de 

este puerto, terminando en una etapa inicial los 
depósitos de almacenamiento de granos y el 
muelle para el transporte de los mismos, el que 
en 2007 ya era operativo. 

En una segunda etapa, llevando la inversión 
total a U$S 50 millones, la firma construyó un 
segundo muelle y nuevos depósitos, convirtien-
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CANTIDADES

Toneladas

RUBRO

Metalúrgicos

Granos

Industriales

Químicos

Subproductos

Aceites

Otros Agrícolas

Otros

Fertilizantes

Vehículos

TIPO DE OPERACIÓN

Tránsito

Exportación

Importación

Cabotaje Salida

Transbordo/Tránsito S.

TRIMESTRES

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

2014 

519.330,00 

 2014 

-   

 221.678,00 

   87.728,00 

   81.630,00 

   21.018,00 

     5.466,00 

 101.810,00 

              -   

              -   

              -   

2014 

-   

 472.459,00 

   46.871,00 

-   

-

2014 

48.899,00 

213.684,00 

163.953,00 

92.794,00

2015

990.741,00

2015 

-   

613.235,00 

232.111,00 

32.050,00 

28.196,00 

13.463,00 

71.686,00 

-   

-   

-   

2015 

-   

948.385,00 

42.356,00 

-   

-

2015 

150.349,00 

284.752,00 

304.867,00 

250.773,00 

2016

859.383,83

2016 

-   

632.006,47 

18.212,56 

6.476,32 

124.108,82 

15.578,48 

27.121,18 

11.180,00 

24.200,00 

500,00

2016 

-   

714.146,84 

31.208,99 

113.528,00 

500,00 

2016

250.903,00 

331.261,00 

209.273,18 

67.946,65 

2017

1.310.423,94  

2017 

6.294,23 

842.467,27 

280.823,69 

49.864,37 

8.813,46 

17.934,30 

104.156,63 

-   

-   

70,00

2017 

8.813,46 

950.053,88 

351.556,60 

-   

-

2017 

222.601,05 

383.343,00 

451.737,93 

252.741,96 

2018

 797.496,49 

2018 

-   

432.793,13 

200.454,64 

81.454,40 

24.200,00 

13.549,43 

38.098,80 

6.946,09 

-   

-   

  2018 

-   

490.662,01 

237.050,48 

-   

69.784,00

2018 

354.331,00 

160.557,17 

75.429,34 

207.178,98 

2019

1.052.073,66 

2019 

-   

868.691,35 

5.675,24 

41.416,92 

-   

15.719,97 

114.573,32 

5.996,86 

-   

-   

 2019 

-   

996.651,06 

55.422,60 

-   

-  

2019 

295.104,98 

222.960,89 

238.643,81 

295.363,98 

do a Del Guazú S.A. en una terminal multipro-
pósito en la que siguió invirtiendo en los años 
siguientes.

La infraestructura de esta terminal está com-
puesta por: dos muelles, uno de 200 metros y 
otro de 145 metros, ambos con un calado natu-
ral de entre 36 y 38 pies (casi 12 metros de pro-
fundidad); 3 depósitos de almacenaje de granos 
con capacidad total para 85.000 tn.; 2 depósitos 

para cargas generales de una superficie total de 
10.000 m2; playa de estacionamiento para 200 
camiones, más balanzas y plataformas para su 
descarga; una dársena para barcazas de 50.000 
m2; y una capacidad de carga de cereales de 
2.400 tn. por hora, entre otras características. Es 
decir, un gigante de la actividad portuaria en la 
provincia.
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En un análisis interanual 2014-2019, por el Puer-
to del Guazú S.A. se manipularon el 36% de car-
gas de toda la actividad portuaria provincial de 
ese período. Asimismo, al dejar de

operar la Estación de Transferencia Paraná Iron, 
durante el período 2018-2019 se ha encargado 
del 47% del total del transporte fluvio-marítimo 
de la provincia.

Como vemos, desde esta terminal se han trans-
portado cargas de granos (soja, trigo, maíz, gira-
sol), las aceites derivados de ellos y subproduc-
tos industriales como la harina de soja, trigo y 
maíz, pellets y alimentos preparados para ani-
males; productos metalúrgicos (acero, minera-
les de hierro, otros); productos industriales (rie-
les y perfiles para las líneas férreas); productos 
químicos (carbonato y sulfato de sodio); otros 
productos agrícolas (principalmente arroz); fer-
tilizantes y vehículos (vagones de ferrocarril), 
entre otros. 

Hasta el año 2019, que el puerto público de Ibi-
cuy volvió a estar activo, las cargas de arroz efec-
tuadas en el puerto público de Concepción del 
Uruguay se complementaban en Puerto Del 
Guazú S.A., siendo Irak y China sus destinos fi-
nales.
 
A su vez, la mayoría (o totalidad) del transpor-
te fluvio-marítimo de granos que efectúa Del 
Guazú tienen como destino su exportación ha-
cia el gigante de Asia Oriental, siendo su origen 
el territorio entrerriano y el paraguayo. Por su 
lado, varias de las operaciones de importación 
que se visualizan, están relacionadas con el in-
greso a la provincia de vagones, rieles y perfiles, 
destinados a la recuperación y fortalecimiento 
de las vías férreas de la región18.

La magnitud de este puerto se deja ver en la 
infraestructura con que cuenta, las grandes 
cantidades de mercaderías transportadas y la 
variedad de operaciones que concreta: expor-
taciones, importaciones, cabotajes y transbor-
dos. Las importaciones de la provincia sólo se 
reciben por este puerto por la capacidad de sus 
muelles de amarrar a buques Panamax de una 
eslora (largo) máxima de 260 metros, su calado 

natural de 36-38 pies, que a veces ronda los 40 
pies (12,5 metros de profundidad), y su ubica-
ción estratégica en el territorio.
La empresa Del Guazú S.A., es propiedad de 
capitales nacionales que pertenecen a la firma 
Delta Dock S.A. y sus directivos. La misma tiene 
amplia experiencia en el manejo portuario, con-
tando con otra terminal portuaria ubicada en la 
localidad de Lima, municipio de Zárate (Buenos 
Aires), de similares características a la entrerria-
na. Su instalación en Entre Ríos, puede deberse 
a una estrategia comercial para fortalecer y de-
sarrollar su actividad empresarial. 

Los impactos causados por estas terminales 
en los ecosistemas acuáticos y terrestres, no se 
encuentran analizados en ningún lugar, consi-
derando que sus instalaciones y nivel operativo 
son de una magnitud importante. Ambas ter-
minales se encuentran en zonas de islas, ubi-
cándose Del Guazú a metros de un puente de 
gran circulación diaria de vehículos, lo que po-
dría generar impactos acumulativos.

18.  Una política del gobierno que busca la integralidad de la cadena logística: una triple interconexión entre las 
carreteras, los entramados ferroviarios y la actividad portuaria. Y también, una política de inversiones que se 
encuentra empleando China para posicionarse con sus grandes corporaciones en toda Latinoamérica. Deja-
mos algunos links que pueden ser de interés respecto a este último tema:
https://eleconomista.com.ar/2020-12-actis-creus-nunca-antes-una-potencia-ascendio-de-mane-
ra-tan-acelerada-como-lo-hizo-china/
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/el-giro-de-la-argentina-hacia-china-ne-
cesidad-coyuntural-o-estrategia-nid1789917/  
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EL MANÁ PUERTO BUEY S.A.

Al igual que Del Guazú, “El Maná Puerto Buey” 
es un puerto privado construido totalmente 
desde cero por la empresa de igual denomi-
nación. Las obras fueron encargadas a la firma 
Empresa Constructora Argentina de Servicios 
S.A. (ECASSA) en el 2004 y, un año después, el 
puerto cerealero ya estaba en funcionamiento. 

Puerto Buey se ubica en la localidad de Santa 
Elena, departamento La Paz, y se encuentra 
compuesto por un muelle de 80 metros de lar-
go, con un calado de la vía navegable de 22-23 
pies (7 metros de profundidad) que permite el 
ingreso de barcazas de hasta 60 metros; un sis-
tema de descarga de granos con capacidad de 
300 tn. por hora; e instalaciones anexas de aco-
pio y acondicionamiento de granos, 2 depósitos 
de celdas con capacidad total de 20.000 tn, 2 
silos para húmedos con capacidad conjunta de 
2.000 tn., y silos bolsas.

Las cargas que maneja son exclusivamente de 
granos, con operaciones de cabotaje salido, 
y como se ha visto en los puertos desarrolla-
dos de similares características, las cantidades 
transportadas en 2019 tuvieron un importante 
crecimiento. Asimismo, los granos (soja, maíz, 
trigo) tienen su principal origen en los produc-
tores de la zona y la siembra de la propia em-
presa, y como destino, los grandes puertos del 

Gran Rosario. Entre algunos de sus clientes se 
encuentran: la ya mencionada Cargill, y Deyfrus, 
dos poderosas multinacionales de la industria 
agropecuaria.

Foto: elmanapuertobuey.com

CANTIDADES
Toneladas
RUBRO
Granos
TIPO DE OPERACIÓN
Cabotaje Salida
Transbordo/Tránsito S.
TRIMESTRES
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

2014 
26.311,00 

 2014 
26.311,00 

2014 
26.311,00

-   
2014 

-   
-   

17.998,00 
8.313,00 

2015
29.836,00

2015 
29.836,00

2015
 29.836,00

- 
2015 

-   
10.591,00 
12.903,00 
6.342,00 

 

2016
28.639,59

2016 
28.639,59 

2016 
28.639,59 

- 
2016 

4.881,00 
-   

12.266,49 
11.492,10 

2017
36.753,84 

2017 
 36.753,84 

2017 
36.753,84 

-
2017

-   
11.222,16 

14.353,04 
11.178,64

 

2018
20.161,78

2018 
20.161,78

  2018 
20.161,78 

-
2018 

12.453,00 
2.401,73 

-   
5.307,05 

2019
47.774,94 

2019 
47.774,94

 2019 
45.555,70 
2.219,24

2019 
-   

24.409,97 
13.844,67 
9.520,30

 

La empresa El Maná Puerto Buey S.A., en prin-
cipio es de capitales argentinos, pero entre sus 
accionistas se encuentra la familia Winitzky de 
origen peruano, específicamente Sergio Winit-
zky.  Esta familia se instaló en la localidad de 

Santa Elena por la década del 80 y posee cerca 
de 8.000 hectáreas, pegadas al río Paraná, que 
han empleado para la explotación agropecua-
ria, principalmente para la producción de mo-
nocultivos, su procesamiento y posterior venta. 
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En la imagen se puede observar la deforesta-
ción en las zonas aledañas a las instalaciones 
del Puerto Buey, consecuencia de gravedad 
para los ecosistemas.

La familia Winitzky ha participado en gran-
des controversias. Ricardo Winitzky (argen-
tino), estuvo prófugo de la justicia peruana 
encausado por malversación de fondos pú-
blicos, cuando formó parte del gobierno de 
turno de tal país. Y junto a Sergio, también 
poseen acciones en otras firmas agrope-
cuarias como Imperagro S.A., radicada en 
Rosario; y en empresas constructoras, como 
“Constructora El Peruano” (de Sergio Winit-
zky), de la que ya no se encuentran rastros, y 
que estuvo en conflictos por haber informa-
do avances en obras públicas inexistentes en 
Santa Elena, en relación a la realización del 
“Camino al Basural” de tal localidad.

Desde 2008, la Cooperativa Agropecuaria La 
Paz Limitada (de puerto propio, el que ya de-
sarrollamos anteriormente), ha estado asociada 
a Maná Puerto Buey por acuerdos comercia-

les. Actualmente, la misma posee el 33% de sus 
acciones (capital) y algunos de sus empleados 
han sido transferidos a la planta de acopio y 
acondicionamiento de Puerto Buey.

PIEDRAS BLANCAS S.A.

Sobre este puerto no se encuentra mucha in-
formación. En los registros de la Subsecretaría 
de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 
no están disponibles las características del mis-
mo, siendo que es requisito para la habilitación 
de un puerto que los propietarios brinden esta 
información. 

Hemos visto en habilitaciones provisorias de la 
terminal como zona aduanera, que su infraes-
tructura se destina específicamente a la carga 
de yeso a granel, y que su habilitación definitiva 
como puerto la obtuvo en el año 2012. La pro-
pietaria de la terminal es la empresa de deno-
minación homónima, y su actividad principal es 

la extracción de piedra caliza y yeso, y el proce-
samiento de este último; llevándola a cabo en la 
localidad de Hernandarias, departamento Para-
ná, donde se ubica el puerto. 

La extracción de yeso es una actividad de an-
taño en la provincia. En la década del 30 ya se 
realizaba en la zona geográfica actual; es de-
cir, que del suelo entrerriano se extrae yeso des-
de hace 90 años y, seguramente, algunos más. 
De esa época data el conocido Yeso “Tuyango”19, 
utilizado en cantidad de construcciones en el 
país. 

Este recuento permite visibilizar a los actores 
que participan de esta actividad en Entre Ríos, 

Foto: yesoer.com
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El cuadro estadístico señala el auge que esta 
actividad tuvo en el período 2013-2015, en lo que 
tuvo mucho que ver el comercio del denomi-
nado yeso agrícola (que Piedras Blancas S.A. 
comercializa con el nombre YESOER), emplea-
do por los productores para fertilizar y recupe-
rar mínimamente los suelos tan dañados por 
el monocultivo. Asimismo, durante el período 
2016-2017, a partir de complicaciones por las llu-
vias -que dificultaron la extracción del yeso20-, 
no hubo movimientos, volviendo a reactivarse 
en 2018.

La totalidad de operaciones efectuadas en la 
terminal son exportaciones, principalmente ori-
ginarias de la firma Saint Gobain y con destino 
a Paraguay. La carga del yeso se efectúa en bar-
cazas y estas son remolcadas aguas arriba hasta 
el país vecino.

su relevancia y poderío económico. El puerto 
Piedras Blancas S.A., lo utiliza la propia empresa 
para el transporte de su producción con destino 
a los mercados internos (Santa Fe, Buenos Aires 

y Córdoba); pero también lo utiliza Saint Gobain 
para efectuar sus operaciones, y ellas represen-
tan cerca del 90% de las cargas que moviliza la 
terminal.

19.  Este pertenecía a la empresa Paul Bardin e Hijos S.A.C., que luego sería adquirida por el grupo IGGAM S.A.I., 
de renombre en el rubro, al que posteriormente en 2006 lo adquiere el gran grupo multinacional SAINT GO-
BAIN.
20. En la década de los 90 la familia Winitzky también se dedicaba a esta actividad y a la exportación de sus 
productos hacia Paraguay.

CANTIDADES

Toneladas

RUBRO

Industriales

TIPO DE OPERACIÓN

Exportación

TRIMESTRES

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

2014 

26.078,08

2014

 26.078,08

2014

 26.078,08

2014

1.015,00 

6.132,96 

9.967,68 

8.962,44 

2015

28.869,84

2015 

28.869,84

2015

28.869,84

2015 

6.775,84 

6.780,00 

12.076,00 

3.238,00 

2018

12.587,70

2018 

12.587,70

2018 

12.587,70

2018 

-   

-   

8.552,12 

4.035,58  

2019

1.289,42

2019 

1.289,42

 2019 

1.289,42

2019 

 1.289,42 

-

-

-
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CATTORINI HNOS. S.A.I.C.F.I. – CARGA DE ARENAS SILÍCEAS

Cattorini es una terminal portuaria relativamen-
te nueva que ha obtenido su habilitación para 
funcionar en diciembre de 2019 y aún no hay 
registros de operaciones. Se encuentra ubicada 
en la localidad de Colonia Ensayo, departamen-
to Diamante, y su infraestructura permite el 
amarre de buques cargueros de hasta 80 me-
tros de eslora (largo), teniendo una profundidad 
para la navegación de 4 metros (calado de 13 
pies). La actividad a la que se destina es la carga 
y transporte de arenas silíceas.

Es propiedad de la firma homónima (Cattorini 
Hnos. S.A.I.C.F.I.), que posee el monopolio de 
la fabricación de envases de vidrio de toda Ar-
gentina, controlando más del 60% del mercado. 
Domina por completo el sector de envases para 
cervezas y sidras, se destaca en la elaboración 
de botellas para vinos, licores, salsas de tomate y 
mermeladas y, a su vez, elabora los envases para 
la compañía Coca Cola de nuestro país.  

Esta fábrica de vidrios se fundó en 1952, en la 
localidad de Quilmes, Buenos Aires, donde ac-
tualmente sigue funcionando su principal es-
tablecimiento. La “creación” de la familia Cat-
torini, deviene de negocios previos: envasado 
de lavandina y posterior producción y fraccio-
namiento de la misma, y distribución de licores. 
Con el pleno auge de su actividad y la falta de 
envases de vidrio en el mercado, instalaron su 
propia fábrica, que cuenta con casi 70 años de 
experiencia.

En definitiva, estamos frente a otro actor re-
levante a nivel nacional e internacional, que 
desarrolla actividades en nuestra provincia, 
y, más precisamente, en una de gran impac-
to socio-ambiental como es la extracción de 
arenas silíceas21. En este caso, Cattorini utiliza 
estas arenas para el proceso de elaboración de 
sus envases de vidrio. El menor tamaño de los 
granos de esta arena (arena de cuarzo), la hacen 
el elemento base para la fabricación del vidrio. A 
ellos, se los mezcla con cal (piedra caliza) y sosa 
(carbonato de sodio), y se los funde en hornos 
a una temperatura de 1600 Cº. La pasta que se 
obtiene, es a la cual por distintas técnicas se le 
da forma. La cantera de extracción de arenas22 

de Cattorini, también se encuentra en la locali-
dad de Colonia Ensayo. 

21.  Las arenas han tenido repercusión en los últimos años por su empleo en el proceso de fractura hidráulica 
en Vaca Muerta para extracción de shale oil y shale gas.
22. Otro gigante como Grupo Saint Gobain (ya mencionado por la extracción de yeso en la provincia), también 
participa en este sector desde el año 2008; momento en el cual adquirió la firma líder en elaboración de en-
vases para vino Rayen Cura S.A.I.C. 

Los Cattorini han sufrido denuncias de la 
competencia basadas en la aplicación de re-
glas desleales al aprovecharse de poseer el 
monopolio del mercado: bajas abruptas de 
precios, créditos otorgados de cuantías ma-
yores a los activos y capitales de las empresas 
deudoras - adquiriéndolas posteriormente 
en instancias de concurso preventivo-, entre 
otras. A las que se le suman las denuncias de 
vecinos y vecinas de su planta en Quilmes, 
que han visto afectada su salud por el fun-
cionamiento de la empresa: como el caso de   
accidentes en la vista por la incrustación de 
astillas de vidrios dispersas en el aire.
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ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PARANÁ IRON

La Estación de Transferencia23 Paraná Iron es 
un caso totalmente distinto al de los puertos 
descriptos. Al tratarse de un buque, no posee 
un muelle con tantos metros de largo, una pro-
fundidad de tantos pies que permite el acceso 
a él, ni depósitos en tierra firme para acopiar las 
mercaderías a cargar y transportar. Esta esta-
ción ya no opera en Entre Ríos, pero dadas sus 
características y la magnitud de su actividad 
dentro de la operatoria portuaria de la provin-
cia, se brindan algunos detalles.

El Paraná Iron, es una estación de transferencia 
y almacenamiento de cargas, diseñada para el 
movimiento de minerales de hierro desde bar-
cazas fluviales a buques oceánicos. Esta uni-
dad pertenecía a la firma naviera argentina 
Ultrapetrol S.A., la cual dominó durante años 
el mercado del transporte fluvio-marítimo del 
país e instaló el astillero de Punta Alvear (San-
ta Fe), el más poderoso y moderno de la Ar-
gentina. Actualmente, Ultrapetrol se fusionó 
con otras grandes navieras, UABL Argentina y 

UABL Paraguay, formando ATRIA Soluciones 
Logísticas, dominante en el mercado. 
Este buque estuvo casi varado, durante años, 
en un lugar fijo del río Paraná, más precisa-
mente dentro de los kilómetros 381-399 del río 
Paraná, del lado “entrerriano” del río, departa-
mento Victoria, frente a la localidad de Arroyo 
Seco – Santa Fe. 

Como dijimos, las cargas que transportaba el 
Paraná Iron eran específicamente minerales de 
hierro y concentrados de cobre. Los minerales 
de hierro provenían del Municipio Corumbá, 
perteneciente al Estado Mato Grosso del Sur 
(Brasil), donde se encuentra una minera en po-
der del grupo internacional Río Tinto, originario 
de Australia. Las barcazas bajaban desde allí 
(2600 km al norte por el río Paraguay) y efectua-
ban el transbordo de las cargas al Paraná Iron, 
las que eran derivadas a buques oceánicos. Por 
su parte, los concentrados de cobre provenían 
de la Minera Alumbrera en Puerto General San 
Martín (Santa Fe).

23.  Una instalación con adecuada infraestructura y dotada de equipos para el manipuleo de cargas y sus res-
pectivos embalajes (contenedores, paletas, bolsas o cualquier otro que pudiera utilizarse), aptos para realizar 
la transferencia de un modo a otro de transporte en forma eficiente y segura; en este caso de un tipo de bu-
que a otro. 

Foto: shipspotting.com
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CANTIDADES

Toneladas

RUBRO

Metalúrgico

Minerales

TIPO DE OPERACIÓN

Transbordo/Tránsito S.

Transbordo/Tránsito E.

TRIMESTRES

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

2014 

1.025.850,67

2014

 1.025.850,67 

-

2014

530.583,00 

495.267,67

2014

-   

91.114,50 

383.604,77 

551.131,40

2015

1.552.302,35

2015 

561.260,93 

991.041,40

2015

783.215,33 

769.087,00

2015 

389.221,47 

259.022,60 

463.633,40 

440.424,86 

2016

1.189.347,97

2016 

149.758,96 

1.039.589,02

2016 

605.739,97 

583.608,00

2016 

289.793,49 

314.346,30 

303.313,54 

281.894,65

2017

1.002.424,22 

2017 

872.052,23 

130.372,00 

 2017 

505.064,22 

497.360,00

2017 

 408.377,18 

251.869,14 

342.177,91

-

Los minerales de hierro (rubro metalúrgico) se 
utilizan para la fabricación de aceros para auto-
móviles, electrodomésticos, puentes, edificios, 
etc.; y el concentrado de cobre (rubro minera-
les), se utiliza en la fabricación de tendidos eléc-
tricos, cables y alimentos. Como vemos, las can-
tidades transportadas eran inmensas24. 

Hoy en día, esta terminal no se encuentra 
operando en la provincia, pero cuando estu-
vo activa representó el 42% de toda la ope-
ratoria portuaria de Entre Ríos, en el lapso 
2014-2017, dato que refleja la magnitud de 
sus operaciones.

24.  Es pertinente señalar que no hay información sobre los impactos que puede ocasionar la estadía prolonga-
da -en un mismo lugar del río- de un buque y, menos aún, de uno estancado en cercanías de un área natural 
protegida como es el Delta del Paraná.
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6. ANÁLISIS GLOBAL DE ESTA ACTIVIDAD Y SUS INJERENCIAS
Lo expuesto hasta aquí nos permite generar un 
panorama global sobre la actividad portuaria. 
Marcamos los inicios del Sistema Portuario del 
país, cómo fue cambiando, los motivos y vincu-
laciones de tal cambio, y el surgimiento a partir 
de ellos de los sistemas portuarios provinciales. 
Observamos que la federalización de la admi-
nistración y explotación portuaria -su liberación 
y apertura-, tuvo como estímulo la implemen-
tación del proyecto de la Hidrovía Paraná-Para-
guay y los productos que por ella se transportan 
y comercializan, como así también, al proceso 
de reforma del Estado.

Ahora bien, centrándonos en Entre Ríos, identi-
ficamos y describimos los puertos instalados en 

su territorio, públicos y privados, sus infraestruc-
turas, los actores claves de su operatoria y las 
actividades productivas que utilizan sus instala-
ciones para el comercio de mercancías dentro y 
fuera del país, intentando exponer brevemente 
quiénes son realmente los usuarios que desa-
rrollan esas actividades y se hacen con los be-
neficios de lo producido, y algunas de las conse-
cuencias socio-ambientales que éstos generan. 
Con ello, logramos ver las distintas variables que 
juegan dentro de la estructura portuaria provin-
cial, las interrelaciones, y la forma conjunta que 
le dan al sistema, permitiéndonos efectuar el si-
guiente análisis.

Durante el período 2014-2019, entre sólo 2 puer-
tos de la provincia: Estación de Transferencia 
Paraná Iron y Puerto Del Guazú S.A., se dividie-
ron el 67% de toda la actividad portuaria. Am-
bos de propiedad privada, y el primero de ellos 
sin generar algún tipo de desarrollo para nues-
tra comunidad, ya que se trataba de un buque 
donde la operatoria se efectuaba mientras éste 
se encontraba flotando en el agua. Asimismo, si 
vemos el período 2018/2019, donde dejó de ope-
rar la estación Paraná Iron, el puerto Del Guazú 
S.A. representa el 47% de la actividad de la pro-
vincia. Es decir, un solo puerto moviliza cerca de 
la mitad de todas las toneladas transportadas.

Por otro lado, al desentrañar la matriz portua-
ria de la provincia, encontramos que, principal-
mente, se encuentra destinada al transporte de 

granos y derivados. De los 13 puertos analizados, 
podemos concluir: 

c) Los puertos: Diamante, La Paz-Márquez, 
Cargill S.A., Coop. La Ganadera Gral. Ramírez 
Ltda., Coop. Agropecuaria La Paz Ltda. y El 
Maná Puerto Buey (6); tienen como activi-
dad exclusiva el transporte de granos, con-
tando con infraestructura específica para la 
carga directa desde los silos hacía las barca-
zas, y con instalaciones específicas para su 
acopio y acondicionamiento en el mismo 
predio del puerto, o en predios aledaños.

d) Por su parte, Puerto Del Guazú S.A. trans-
porta distintos rubros de cargas, pero los 
granos representan el 65,30 % de ellas; con-
tando, a su vez, con infraestructura de carga 
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directa desde los silos hacía las barcazas o 
buques, y con instalaciones para su acopio y 
acondicionamiento.

e) Los puertos públicos, Concepción del Uru-
guay e Ibicuy, transportan principalmente 
cargas de madera y arroz, pero cuentan con 
las instalaciones necesarias para efectuar el 
transporte de granos (el arroz se ubica en el 
rubro otros agrícolas).

f) La estación de transferencia Paraná Iron y 
el puerto Piedras Blancas S.A., tienen habi-

litada exclusivamente la actividad de trans-
porte de cargas derivadas de la extracción 
de minerales; específicamente de minerales 
de hierro y de piedra caliza y yeso.

g) Por último, Muelle YPF S.A. ubicado en 
puerto de Concepción del Uruguay, realiza 
únicamente la operatoria de cargas de com-
bustibles; y el último puerto, Cattorini Hnos. 
S.A.I.C.F.I., aún sin datos sobre su nivel de 
actividad, se encuentra habilitado exclusiva-
mente para el transporte de cargas de arena 
silícea. 
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Los gráficos incorporados en este apartado 
reflejan la matriz portuaria de Entre Ríos y sus 
cuadros estadísticos, como los expuestos en el 
análisis de cada puerto, por ser de magnitud, se 
adjuntan como Anexos II y III de este documen-
to.

Durante el período 2014-2019, sólo entre 5 puer-
tos se concentró el 90% de toda la actividad por-
tuaria, siendo que uno de ellos hace dos años 
que ya no opera en la provincia; y que, el 40,32% 
de la actividad es generada por el movimiento 
de granos, a la cual la siguen el transporte de 
los rubros metalúrgicos y minerales, efectua-
do oportunamente por la Estación de Transfe-
rencia Paraná Iron, con un 16,99% y un 14,04%, 
respectivamente; y luego, por la operatoria de 
combustibles llevada a cabo en el muelle con-
cesionado por YPF S.A., con un 8,88% de toda la 
actividad. Si acortamos el período de análisis, e 

involucramos sólo a los años 2018 y 2019, ya sin 
la operatoria de minerales y metalúrgicos, los 
granos representan el 60% de toda la actividad. 
Y, si tomamos sólo el año 2019, representan el 
65% de la actividad. 

Estos datos son un claro indicador de que el 
sistema portuario de Entre Ríos, como todo el 
sistema de la Hidrovía Paraná-Paraguay, tiene 
como base el movimiento de granos y se con-
figura como un actor clave en el desarrollo ex-
ponencial de este sector en el territorio provin-
cial. Asimismo, en Entre Ríos (y también a nivel 
nacional), es común denominador encontrar 
puertos con plantas de acopio y acondiciona-
miento de granos dentro de sus predios o en 
terrenos aledaños, con maquinarias específicas 
que reducen los tiempos de espera y ociosidad 
de los fletes portuarios, ya que permiten la car-
ga a gran velocidad, desde los silos hacía las 

Análisis interanual 2014/2019 - Mercaderías transportadas
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barcazas o buques. Esto refleja, la vinculación 
que existe entre el complejo agropecuario y el 
medio de transporte fluvio-marítimo, buscan-
do acondicionar las estructuras de este último 
para un mayor provecho del otro, y viceversa.

Los fundamentos de implementación de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay, como también de 
aquellos que impulsan el crecimiento de la ac-
tividad portuaria, siempre van orientados al be-
neficio económico que traen a la región y, re-
lacionan a éste, con la generación de puestos 
de trabajo y un mayor bienestar de las poblacio-
nes locales a partir del denominado “desarrollo 
equitativo”. En una mirada integral, no sólo 
debemos considerar los ingresos económicos 
que las actividades productivas generan, sino 

también, expandir el análisis hacia los aspec-
tos sociales y ambientales. Tener presente el 
beneficio real que recae en las comunidades 
afectadas y los posibles riesgos e impactos 
causados en los distintos hábitats.

¿Esto realmente se cumple? ¿Hay evidencias 
de este desarrollo equitativo? ¿De la genera-
ción de grandes cantidades de empleo? ¿Es-
table o esporádico? ¿Se tienen en cuenta los 
impactos ambientales que causa la actividad 
portuaria? y ¿los impactos generados por las 
actividades productivas que se vinculan a ella? 

A continuación, intentaremos dar una pers-
pectiva global sobre estas cuestiones.

7. Cuestiones ambientales y sociales de la actividad portuaria 
y de las actividades productivas con que se vincula

Los apartados anteriores dejan ver que, las acti-
vidades productivas que predominan en el uso 
del transporte fluvial y marítimo son: los granos 
y sus derivados, es decir, la actividad agroindus-
trial; la extracción de minerales (piedra caliza, 
yeso y arena); y la actividad foresto industrial 
(maderas). Asimismo, ya es un hecho que la ac-
tividad agropecuaria es la que más se relaciona 
y beneficia del uso de las estructuras portuarias. 
Sin embargo, en Entre Ríos no sólo se desarro-
llan las actividades mencionadas, sino que su 
matriz productiva se encuentra bastante diver-
sificada.

Al ser las actividades industriales las que más 
emplean este tipo de transporte, procedimos a 
efectuar un análisis de la estructura industrial 
de la provincia al finalizar el año 2018; el cual se 
encuentra adjunto como Anexo IV “Composi-
ción de la Industria Entrerriana– Año 2018”, del 
presente documento. Este análisis nos mues-
tra, entre otras cosas, las cadenas de valor con 
que cuenta la provincia, la cantidad de estable-
cimientos industriales dentro de cada una de 
ellas, una estimación de sus ingresos anuales, 
la cantidad de establecimiento que efectúan 
exportaciones, un estimado del uso de ener-
gía eléctrica por cadena, los distintos tipos de 
efluentes (desechos) que generan, y la cantidad 
de empleo que aportan a la estructura indus-
trial total de la provincia.

Las cadenas de valor con mayor representativi-
dad en la actividad industrial entrerriana, a ra-
zón de la combinación entre las variables “canti-

dad de establecimientos”, “ingresos” y “empleo”, 
son:

- La foresto industrial: la primera cadena en 
cuanto a establecimientos asentados con 
(306), entre aserraderos (la generalidad) y 
fábricas de muebles; la tercera cadena en 
nivel de facturación; y la segunda cadena en 
generación de empleo.

- La cerealera: la segunda en establecimien-
tos asentados (245); la segunda cadena en 
nivel de facturación; y la tercera en nivel de 
empleo generado.

- La avícola, que con muy pocos estableci-
mientos (20), deja ver la intensidad de la ac-
tividad siendo la primera cadena respecto al 
nivel de facturación y de empleo generados.

- La metalúrgica, tercera cadena en can-
tidad de establecimientos (199); quinta en 
nivel de facturación; y sexta en nivel de em-
pleo generado.

- A ellas la siguen, la cadena bovina y ovina, 
la citrícola, la láctea, la metalmecánica y la 
petroquímica. 

De las cuatro primeras en representatividad, la 
cadena avícola y la cadena metalúrgica, en lo 
respectivo a la elaboración de estructuras me-
tálicas y derivados, son las que no hacen uso de 
los servicios portuarios para el comercio de su 
producción. Las restantes tres, ven su expan-
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sión muy vinculada a ella. Estas actividades son 
las que mayor facturación poseen, pero en la 
provincia cuentan con beneficios tributarios: 
alícuotas tributarias especiales o, según la acti-
vidad específica, con exenciones, lo cual dismi-
nuye su aporte a las arcas del Estado provincial. 
Asimismo, son las que mayor cantidad de em-
pleo generan, pero este no es estable a lo largo 
de todo el año, ya que son actividades que por 
sus características trabajan por temporada y, 
por ende, con contratos temporales. Mes a mes, 
la cantidad de empleados con que cuenta cada 
actividad varía de manera significativa.

Queda claro nuevamente, que la matriz pro-
ductiva de Entre Ríos se encuentra diseñada y 
orientada hacia la actividad agrícola-ganade-
ra, foresto industrial y extractiva de minerales; 
desarrollándose, en cierta medida, la industria 
metalúrgica, que trabaja con el hierro, los ace-
ros y derivados, cuya materia prima en defini-
tiva proviene de las actividades extractivas de 
estos minerales; y la metalmecánica, orientada 
principalmente hacia la construcción de ma-
quinaria para el desarrollo de la agroindustria, 
plantas extrusoras de soja, maquinarias espe-
cíficas para el trabajo de la tierra y la cosecha, 
remolques y semirremolques, entre otras.

Se genera una importante cantidad de em-
pleo, pero de estructura débil. No se ha ge-
nerado un desarrollo equitativo para las 
comunidades. Los propietarios de las gran-
des industrias, que generalmente no son de 
origen provincial, son los que se benefician 
cuantiosamente. Se devastan y deterioran los 
suelos del territorio, a través de los monocul-
tivos y el uso de agrotóxicos, y se deforestan 
bosques nativos; y a todo ello, se suma que, 
en general, las producciones se destinan a los 
mercados externos. Es decir, se dañan los há-
bitats locales para satisfacer las necesidades 
de un mercado ajeno, mientras que aquí las 
desigualdades sociales e impactos negativos 
en el ambiente, se replican y repercuten en to-

dos, sin tener en cuenta la deuda ecológica25 

que se genera para con nuestro territorio. 

Según datos de la Bolsa de Cereales de En-
tre Ríos, en la campaña 19/20 se cosecharon 
6.875.650 tn. de granos a partir de 2.135.400 hec-
táreas sembradas, ello hace a una relación de 
3,22 tn. x ha. sembrada. Entre Ríos posee una 
superficie de 78.781 Km2, lo que representa 
7.878.100 hectáreas; es decir, en la campaña 
19/20 el 27,11% del territorio entrerriano se en-
contraba sembrado con monocultivos. Esto, 
a su vez, indica que ese 27,11% del territorio se 
encuentra deforestado hace años. Si bajamos 
este análisis al sistema portuario, para la totali-
dad de toneladas de granos transportadas en 
el período 2014-2019 (6.206.334,53 tn.), se ne-
cesitaron 1.927.433,08 hectáreas sembradas; 
lo que lleva a que, el 24,47% de la superficie 
entrerriana ha sido transportada por medio de 
buques y barcazas en los últimos 5 años. Estos 
números alarman, y la cantidad de hectáreas 
sembradas sigue creciendo año a año26.

Respecto a la actividad foresto industrial, a gran-
des rasgos se puede indicar que Entre Ríos, en 
el 2018, contaba con más de 150.000 hectáreas 
forestadas, donde el 75% correspondía a plan-
taciones de eucaliptus y el restante 25%, distri-
buido entre especies de pinos y salicáceas. Se-
gún relaciones de conversión, por hectárea se 
obtienen cerca de 200 tn. de madera (postes de 
eucaliptus y pino). Si tomamos las cantidades 
de madera movilizadas por el sistema portuario 
de Entre Ríos en 2018/2019 (402.298,26 tn.), to-
das destinadas a la exportación, por medio del 
transporte fluvio-marítimo se han transporta-
do unas 2.000 hectáreas del territorio provin-
cial en la forma de postes secados. Lo que sig-
nifica mayor deterioro de los suelos y pérdida 
de biodiversidad en la provincia27.

Para finalizar, refiriéndonos a la actividad ex-
tractiva de minerales, hasta 2012 (año en don-
de encontramos información fehaciente); en 

25.  La deuda ecológica hace referencia al desequilibrio que hay entre la exportación de productos intensivos 
en cuanto al uso de recursos naturales (productos agrícolas como principal exponente) y la importación de 
productos de tal clase. Pueden adentrarse en este tema en la siguiente charla de nuestra fundación con la 
Lic. En Economía, Paula Piccolo: https://www.instagram.com/tv/CAd0wUoD1iM/?igshid=96ly1k4377ts 
26. Según el informe presentado en marzo de 2019 por la Relatora Especial de la ONU sobre el De-
recho a la Alimentación, Hilal Elver, 19 millones de hectáreas (un 60 % de la tierra cultivada) están 
dedicadas a la producción de soja, sólo un 2 % es consumida en nuestro país, el resto se procesa y 
exporta. Además, se destaca la concentración de tierras en pocas manos y se estima que el 22% de 
los ingresos provenientes de la soja van a los propietarios, es decir que el modelo actual agrícola 
beneficia a un pequeño porcentaje de la población. Ver informe en https://www.refworld.org.es/
pdfid/5c65e2c84.pdf 
27. Notas de interés: https://www.magyp.gob.ar/
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Entre Ríos se encontraban activos 152 produc-
tores mineros28, 96 con las inscripciones perti-
nentes al día, y 56 de forma irregular. De tales 
productores, 36 efectuaban sus actividades ex-
tractivas en el río, especialmente de arenas co-
munes y arenas silíceas, en dominios del Estado 
provincial, previamente autorizados por éste, 
contando uno de estos con su propia planta de 
procesamiento de las arenas (entre ellos, para 
recordar, ya aparecía Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I.) 
Y, se encontraban activos 106 productores con 
canteras de extracción de su propiedad, y 10 
productores con canteras activas y plantas de 
tratamientos de las sustancias minerales; dedi-
cados a la extracción de broza, arena, canto ro-
dado, yeso, ripio, basalto, piedra caliza y suelo. 

Esta actividad modifica los ecosistemas coste-
ros y el lecho del río, lo cual afecta al ecosistema 
acuático, la flora y la fauna ictícola, y también 
aumenta en algunos lugares los riesgos de des-
barranques; como así también, los riesgos en la 
salud de las comunidades. Los polvos genera-
dos por la extracción de yeso, o directamente el 
movimiento de las arenas silíceas, puede gene-
rar problemas respiratorios en las poblaciones 
cercanas a los lugares de extracción y procesa-
miento. 

Los datos expuestos, que deben complemen-
tarse con un análisis mucho mayor de las acti-
vidades productivas de la provincia y sus reales 
impactos en el ambiente y las comunidades, 
dan indicios de que el desarrollo productivo 
provincial prioriza los beneficios económicos, 
que muchas veces no terminan siendo tales, y 
menosprecia los aspectos ecológicos y sociales. 

Las normas de protección ambiental y social29, 
no se terminan de cumplir de manera estric-
ta, no se efectúan las debidas evaluaciones de 
impactos sociales y ambientales, y cuando se 
realizan, si se evidencian impactos negativos, 
éstos se dejan a un lado, en el afán de generar 
mayores ingresos que no se distribuyen de for-
ma equitativa. Asimismo, el derecho a la parti-
cipación pública ciudadana tiene nulo o escaso 
lugar en todo este entramado de decisiones. 
No se generan procesos de consulta pública, y 
si se generan no son transparentes ni inclusivos, 
y el acceso a la información pública ambiental 
se encuentra totalmente limitado; siendo un 
ejemplo de esto, la audiencia pública “Socializa-
ción de Estudio de Impacto Ambiental. Planta 
de beneficio (lavado y clasificación de arena) 
Cantera ‘El Mangrullo’”, convocada por la Muni-
cipalidad de Ibicuy30.

28.  Fuente: http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/mineria/REGISTRO.pdf
29. Como principales normas, debemos mencionar a la Constitución Nacional en su Artículo 41º y los Tratados 
incorporados al Artículo 75º inc. 22), como también a la Ley Nacional Nº 25675 General del Ambiente. Pueden 
ahondar más sobre esta temática en nuestro documento sobre Democracia Ambiental: “Ciudadanía Am-
biental: conocer nuestros derechos para ejercerlos”; y sobre algunas cuestiones específicas de nuestra 
provincia en la “Guía Ciudadana sobre Biodiversidad – Cómo actuar frente a daños y amenazas”
30. Nota de interés: http://cauceecologico.org/?p=2264
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8. Conclusiones

A lo largo de este documento, analizamos la 
estructura portuaria y su vínculo con las activi-
dades productivas de mayores efectos adversos 
sobre la salud de las comunidades y el ambien-
te. Sin desmerecer todo lo actuado hasta aquí 
por los distintos sistemas de desarrollo, busca-
mos fomentar una mirada crítica sobre el mo-
delo productivo y promover cambios que per-
mitan verdaderos avances hacia las prácticas 
sustentables.

Muchas de las actividades realizadas por el ser 
humano, tienen como fin la supervivencia del 
mismo, sin tener en cuenta el todo que nos 
rodea: las condiciones en que los hábitats se 
mantienen en equilibrio, las modificaciones en 
las formas de vivir de las faunas afectadas, y el 
desarrollo de la diversa flora autóctona de nues-
tros territorios. Todo se centra en producciones 
homogéneas, que van en detrimento de la bio-
diversidad y de la convivencia en equilibrio con 
todas las especies. Se produce, en una gran e 
intensiva escala, para satisfacer niveles de de-
manda inexistentes, desperdiciando y hacien-
do uso y abuso en exceso de los bienes que nos 
brinda la naturaleza; siendo que la población 
pobre o vulnerable no cuenta con los medios 
para acceder a tales producciones.

La actividad portuaria no sólo se vincula con los 
conglomerados que producen mayor daño al 
ambiente y las comunidades, sino que también, 
de ella derivan grandes impactos negativos. Sus 
estructuras son causa y consecuencia de la ex-
pansión de las hectáreas sembradas con mono-
cultivos y, a su vez, su propia operación genera 
efectos adversos en el desarrollo de la fauna ic-
tícola y en los hábitats en los que ésta se desa-
rrolla, y de los cuales depende. 

Con la implementación del proyecto Hidrovía 
Paraná-Paraguay, y la expansión exponencial 
del conglomerado agropecuario y de las demás 
actividades que fuimos enunciando, los traba-
jos de dragado, de rectificación de meandros, 
de señalización y balizamiento, entre otros, se 
ven incrementados a fin de mantener accesible 
el canal navegable. Esto genera cambios en los 
ecosistemas acuáticos y afecta negativamente 
a la fauna y flora que en ellos se desarrolla; así 
como también, en los ecosistemas terrestres 
lindantes. 

A su vez, dichos trabajos, hacen que la circula-
ción de barcazas, cargueros y buques de cada 
vez de mayor tamaño, se acelere al punto tal de 
que, por ejemplo, en el año 2019 se promedie 

un ingreso diario al canal navegable (a los ríos) 
de 7 buques, y en el mes de mayor movimiento, 
un promedio de 9 buques diarios (1 buque cada 
2hs 40min). Esta circulación, también reper-
cute en los hábitats. Imaginemos que aquí, en 
la ciudad de Paraná, en una noche de relativo 
silencio, el ruido efectuado por un remolcador 
de barcazas que transita por el medio del canal 
(buque de menor tamaño), se escucha desde el 
centro de la ciudad, es decir, a 3 kilómetros más 
allá de su ubicación. ¿Cuál sería el efecto de la 
circulación de un buque de 260 metros de largo 
y 50 de ancho?

Ese simple ejemplo, muestra la capacidad real 
de generar un impacto en la composición de 
los hábitats cercanos a su curso. La fauna que 
se encuentre allí, verá afectado su sitio. El rui-
do es solo un ejemplo, entre tantos otros que se 
pueden mencionar, como la erosión de las cos-
tas derivada del oleaje artificial generado por 
las embarcaciones, que modifica los espacios 
reproductivos de muchas especies, el aumento 
de la mortandad de peces a causa de las hélices 
de las embarcaciones, la intrusión de especies 
exóticas ajenas a los ecosistemas autóctonos 
derivada del ingreso y egreso de los buques a 
nuestros ríos, entre otros.

En fin, lo que queremos reflejar es como el desa-
rrollo de la actividad económica de una región, 
se ve afectado por el manejo del curso del canal 
navegable que se corresponde con tal ubica-
ción geográfica y, consecuentemente, como se 
empieza a movilizar y ver afectado el territorio 
natural de las cercanías, explotado a más rápida 
velocidad y de manera progresiva; y ello, mera-
mente con una mirada económica.

Debemos entender, que toda actividad que 
realicemos, productiva o no, industrial o comer-
cial, o hasta cotidiana, tiene sus efectos secun-
darios, no solo en las comunidades y sus ingre-
sos monetarios, sino también en el ambiente, 
en la flora y fauna que lo componen. Nuestras 
decisiones, los procesos productivos, las insta-
laciones de grandes industrias, las actividades 
extractivas, la actividad portuaria, o las gran-
des obras de infraestructura, deben dejar de 
velar sólo por el ingreso económico, y comen-
zar a desarrollarse con una visión integral que 
contenga los derechos de las comunidades y la 
protección del ambiente; frenando su accionar 
si es meramente dañino o generando las con-
diciones para que su desarrollo se produzca en 
equilibrio y de manera sustentable31.
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Para todo ello, es necesario y de vital impor-
tancia, posicionar a la democracia ambiental y 
los derechos que la respaldan: el libre acceso a 
la información pública ambiental, la participa-
ción ciudadana y el acceso a la justicia; como 
herramientas que posibiliten el consenso en 
las decisiones de desarrollo, entre la sociedad 
civil y los grandes actores (el Estado y los gru-
pos empresarios -que como vimos, muchos se 
repiten-), en pos de lograr que sus mecanis-
mos se respeten y se apliquen de manera ade-
cuada, siendo inclusivos, transparentes y sin 
intereses particulares que los debiliten. Estos 
primeros pasos, permitiría instaurar bases sóli-
das para comenzar a transitar el camino hacia 
un desarrollo justo sustentable, y más equita-
tivo.  Un avance hacia ello ha sido la reciente 
ratificación a nivel nacional del Acuerdo de 
Escazú32, primer tratado ambiental a nivel re-
gional que busca promover los derechos men-
cionados al inicio de este párrafo, cuya imple-

mentación significaría la consolidación de la 
democracia ambiental y el fortalecimiento de 
los derechos de las personas a vivir en un am-
biente sano, y a un desarrollo justo e inclusivo.

31.  Extracto del prefacio del libro “Maldesarrollo” de M. Svampa y E. Viale: “Estos modelos presentan en común 
una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o 
desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos 
impulsa a pensar que la Argentina que hoy tenemos lejos está de ser el producto de una “década ganada”, 
aunque tampoco se trata de una “década perdida”. Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un país 
hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos 
decidido llamarlo aquí, por modelos de maldesarrollo.”
32. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justi-
cia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
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9. ANEXOS
Anexo I: Puertos de Entre Ríos. Ubicación. Propiedad. Denominación. Características básicas. (Elaboración propia a partir de datos de la Subse-
cretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación)

PUERTOS DE ENTRE RÍOS

Localidad Clase Administración/Propiedad Puerto

Diamante

Colonia Ensayo 

Concepción del 
Uruguay

La Paz

Pueblo Brugo - 
Paraná

Villa Paranacito 
- Ibicuy

Diamante

Santa Elena - 
La Paz

Hernandarias - 
Paraná

Ibicuy

La Paz

Concepción del 
Uruguay

Victoria

Privado

Privado

Público

Privado

Privado

Privado

Público

Privado

Privado

Público

Público

Privado

Privado

Cargill S.A. (Ex Diamante S.A.)

Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I.

Ente Autárquico Puerto C. Uruguay

Cooperativa Agropecuaria La Paz

Coop. La Ganadera Gral. Ramírez

Del Guazu S.A.

Ente Autárquico Puerto Diamante

El Mana Puerto Buey S.A.

Piedras Blancas S.A.

Ente Autárquico Puerto Ibicuy

Ente Autárquico La Paz-Marquez

YPF S.A.

Ultrapetrol S.A.

Cargill Diamante - Muelle 
Elevador

Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I.

Concepción del Uruguay 
(Varios muelles)

Cooperativa Agropecuaria 
La Paz

Puerto Brugo

Del Guazu - Muelles 1 y 2

Diamante - Muelle EAPD

El Mana Puerto Buey S.A.

Piedras Blancas S.A.

Ibicuy - Muelle Continental

La Paz-Marquez

Concepción del Uruguay - 
Muelle YPF

Estación de Transferencia 
Paraná Iron

Calado 
Mtos.

Eslora 
Máx.

Serv. 
ResiduosActividad Buques

Carga de granos

Carga de arenas silicias

Carga de granos, maderas, 
arenas, otros.

Carga de granos

Carga de granos

Carga de granos, químicos, 
industriales, otros.

Carga de granos, combus-
tibles.

Carga de granos

Carga de minerales - indus-
triales

Carga de granos, maderas, 
otros.

Carga de granos - carnes

Carga de combustibles 
líquidos

Carga de minerales y meta-
lúrgicos

7

4

7.62

3.35

7

12.5

7

7

-

12

8

7.62

9

No

No

No

No

No

No

No

No

-

Si

No

No

-

230

80

180-200

44

50

225-260

230

60

-

225

100

225

173

Bulk Carrier

Buque Carguero

Bulk Carrier

Barcaza

Barcaza

Panamax

Bulk Carrier

Barcaza

-

Panamax

Barcaza

Tanquero

Bulk Carrier
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Anexo II: Toneladas transportadas por Puerto. Análisis interanual 2.014-2.019. (Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría de Puer-
tos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación)

Puerto

Estación Transferencia Paraná Iron - Período 2014/2017
Total Actividad Portuaria 2014/2017
%Participación Paraná Iron

Estación de Transf. Paraná Iron

Puerto Del Guazú S.A.

Muelle YPF - C. del Uruguay

Puerto Concepción del Uruguay

Cargill S.A. - Muelle Elevador

Coop. Agropecuaria La Paz

El Maná Puerto Buey S.A.

Piedras Blancas S.A.

Coop. La Ganadera Gral. Ramírez

Puerto La Paz - Márquez

Puerto Diamante

Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.I.

Puerto del Ibicuy - M. Continental

TOTALES

1.025.850,67

519.330,00

270.680,67

191.226,00

148.554,00

96.373,00

26.311,00

26.073,08

23.034,01

15.206,33

-

-

-

2.342.678,76

Del Guazú S.A. - Período 2018/2019
Total Actividad Portuaria 2018/2019
%Participación Del Guazú S.A.

4.769.925,19 Toneladas
11.343.696,87 Toneladas
42,05%

1.849.570,15 Toneladas
3.953.469,43 Toneladas
46,78%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totales % Particip.

1.552.302,33

990.741,00

224.240,08

138.866,00

169.995,00

98.112,00

29.836,00

28.869,84

13.406,41

15.374,60

27.930,00

-

-

3.289.673,26

1.189.347,97

859.383,83

210.327,75

82.573,00

112.120,00

85.199,99

28.639,59

-

24.565,75

11.808,28

-

-

-

2.603.966,16

1.002.424,22

1.310.423,94

214.159,82

74.657,38

282.177,00

104.930,17

36.753,84

-

51.652,62

30.199,70

-

-

-

3.107.378,69

-

797.496,49

209.454,14

122.119,62

200.807,00

73.788,25

20.161,78

12.587,70

35.418,35

6.300,00

-

-

-

1.478.133,33

-

1.052.073,66

229.951,89

402.105,46

300.790,00

141.507,30

47.774,94

1.289,42

91.385,69

208.457,74

-

-

94.000,00

2.475.336,10

4.769.925,19

5.529.448,92

1.358.814,35

1.011.587,46

1.214.443,00

599.910,71

189.477,15

68.820,04

239.462,83

287.346,65

27.930,00

-

94.000,00

15.391.166,30

30,99

35,93

8,83

6,57

7,89

3,90

1,23

0,45

1,56

1,87

0,18

0,00

0,61

100%
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Anexo III: Transporte Fluvio-Marítimo de Mercaderías. Análisis interanual 2.014-2.019. (Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría de 
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación)

Rubros 2013 20172015 20192014 20182016 2020 % Particip.

Vehículos

Fertilizantes

Metalúrgicos

Granos

Combustibles

Industriales

Químicos

Arena

Subproductos

Aceites

Otros Agrícolas

Madera

Otros

Minerales

TOTALES

-

-

1.025.850,67

568.049,34

270.680,67

113.801,08

81.630,00

78.075,00

21.018,00

5.466,00

178.108,00

-

-

-

2.342.478,76

-

-

1.025.850,67

568.049,34

270.680,67

113.801,08

81.630,00

78.075,00

21.018,00

5.466,00

178.108,00

-

-

-

2.342.478,76

-

-

561.260,93

967.889,01

224.240,08

260.980,84

32.050,00

87.536,00

28.196,00

13.436,00

123.016,00

-

-

991.041,40

3.289.673,26

500,00

24.200,00

149.758,96

894.340,07

210.327,75

18.212,56

6.476,32

44.901,00

124.108,82

15.578,48

64.793,18

-

11.180,00

1.039.589,02

2.603,966,16

70,00

-

878.346,46

1.348.180,58

214.157,82

280.823,69

49.864,37

48.289,00

8.813,46

17.934,30

130.525,01

-

-

130.372,00

3.107.378,69

-

-

-

769.268,51

209.454,14

213,042.34

81.454,40

45.308,00

24.200,00

13.549,43

77.419,42

37.491,00

6.946,09

-

1.478.133,33

-

-

-

1.658.607,02

229.951,89

6.964,66

41.416,92

43.126,20

-

15.719,97

202.745,32

364.807,26

5.996,86

-

2.569.336,10

570,00

24.200,00

2.615.217,02

6.206.334,53

1.358.814,35

893.825,17

292.892,01

347.235,20

206.336,28

81.711,18

776.606,93

402.298,26

24.122,95

2.161.002,42

15.391.166,30

0,00%

0,16%

16,99%

40,32%

8,83%

5,81%

1,90%

2,26%

1,34%

0,53%

5,05%

2,61%

0,16%

14,04%

100%

Transporte de Granos 2018/2019
TotalMerc. Transportadas 2018/2019
%Participación Granos

Transporte de Granos 2019
TotalMerc. Transportadas 2019
%Participación Granos

2.427.875,53
4.047.469,43
59,99%

1.658.607,02
2.569.336,10
64,55%
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Anexo IV: Composición de la Industria Entrerriana - Año 2.018. (Elaboración propia a partir de información de la ex-Subsecretaría de Industria de 
la Provincia de Entre Ríos)

Cadena de valor Canti-
dad de 
indus-
trias

Cantidad 
Industrias 

que
exportan

Facturación Energía 
eléctrica 

consumida 
(Khw)

% Particip. 
cadenas 
de valor

% Industrias 
exportan por 

cadena

% Particip. 
cadena de 
ingresos

Tipo de 
efluentes 
(líquido, 
sólido, 

gaseoso)

Personal
empleado

% Particip. 
cadena - 
personal 
ocupado

Acuícola

Agua envasada

Alimenticia general

Arándanera

Automotríz

Avícola

Biocombustibles

Bovina y ovina

Cerealera

Cervecera

Citrícola

Construcción

De la salud

Foresto industrial

Industrias tecnológicas

Láctea

Licores

Matelmecánica

Metalúrgica

Minera

Naviera

Petroquímica

Porcina

Química

Reciclado

Textil

TOTALES

4

29

15

5

31

20

6

41

245

4

55

63

23

306

43

71

1

76

199

8

2

53

9

15

5

61

1390

0,29%

2,09%

1,08%

0,36%

2,23%

1,44%

0,43%

2,95%

17,63%

0,29%

3,96%

4,53%

1,65%

22,01%

3,09%

5,11%

0,07%

5,47%

14,32%

0,58%

0,14%

3,81%

0,65%

1,08%

0,36%

4,37%

100,00%

75,00%

0,00%

20,00%

80,00%

19,35%

50,00%

0,00%

4,88%

11,02%

0,00%

18,18%

3,17%

39,13%

1,63%

37,21%

4,23%

0,00%

22,37%

4,52%

25,00%

0,00%

11,32%

0,00%

26,67%

0,00%

3,28%

0,47%

0,58%

0,57%

2,00%

0,95%

18,04%

0,23%

8,47%

12,04%

0,01%

8,78%

2,29%

2,77%

14,04%

1,47%

4,45%

0,02%

4,37%

7,82%

0,54%

0,03%

4,25%

1,29%

1,62%

0,17%

2,73%

100,00%

0,28%

0,24%

0,71%

0,65%

1,09%

19,09%

3,01%

5,48%

18,57%

0,00%

3,97%

1,93%

2,73%

12,50%

0,98%

4,13%

0,00%

4,95%

6,51%

0,76%

0,01%

6,61%

1,47%

2,79%

0,18%

1,35%

100,00%

3

0

3

4

6

10

0

2

27

0

10

2

9

5

16

3

0

17

9

2

0

6

0

4

0

2

140

10,07%

3.729.209

1.293.177

3.309.507

1.909.426

2.874.347

261.134.304

1.938.776

13.303.439

133.165.549

48.971

20.959.257

3.005.378

10.972.885

167.865.671

567.364

45.653.405

5.992

4.821.249

17.518.775

1.726.408

3.470

35.258.937

3.994.001

17.330.588

245.847

8.917.300

761.553.232

L-S

L-S

S-L-G

S-L

S-L-G

L-S-G

L-S

L-S

S-L-G

L-S

L-S

S-L

S-L

S

S

L-S-G

L-S-G

S

S-L

S

S-L

S-L-G

L-S-G

S-L-G

S-G

S

128

157

154

539

255

4.867

62

2.286

3.248

4

2.369

619

747

3.788

396

1.200

6

1.178

2.110

146

8

1.146

349

438

47

736

26.982

137.249.409,00

115.024.272,00

341.355.787,00

315.968.994,00

528.767.983,00

9.230.280.094,00

1.453.861.814,00

2.650.513.628,00

8.978.686.392,00

1.528.677,00

1.920.440.345,00

932.335.364,00

1.318.319.912,00

6.044.875.288,00

475.278.328,00

1.998.672.313,00

944.848,00

2.391.191.413,00

3.147.062.994,00

365.662.617,00

2.565.523,00

3.194.302.273,00

712.770.833,00

1.349.273.339,00

85.341.820,00

652.621.839,00

48.344.896.099,00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Anexo V: Industrias de Entre Ríos. Ubicación por departamento. Año 2.018. (Elaboración propia a partir de información de la ex-Subsecretaría de 
Industria de la Provincia de Entre Ríos)

Acuícola

Agua Envasada

Alimenticia Gral.

Arándanera

Automotriz

Avícola

Biocombustibles

Bovina y Ovina

Cerealera
Cervecera

Citrícola

Construcción

De la Salud

Foresto Industrial
Ind. Tecnológicas

Láctea
Licores

Metalmecánica

Metalúrgica
Minera

Naviera

Petroquímica

Porcina

Química

Reciclado

Textil

TOTALES
%Total

0

0

0

0

0

2

0

3

12

0

1

3

0

31

0

0

0

5

15

0

0

1

0

0

0

3

76
5,47%

0

2

0

5

4

0

0

2

10

0

15

6

0

70

3

1

0

8

16

0

0

5

0

1

0

1

149
10,70%

1

1

0

0

0

2

0

2

15

0

2

9

0

11

0

7

0

2

16

0

0

8

4

1

0

11

92
6,62%

0

2

0

0

5

2

0

2

8

2

34

6

4

82

1

2

0

2

19

0

0

3

0

0

1

3

178
12,81%

0

6

1

0

4

1

0

3

27

0

1

8

2

18

4

6

0

6

33

0

0

12

0

5

2

2

141
10,14%

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

4

0

1

0

3

0

0

0

1

0

2

15
1,08%

0

1

0

0

0

0

2

2

13

0

0

4

0

3

0

15

0

1

11

1

0

2

0

0

0

1

56
4,03%

0

0

0

0

4

5

0

4

16

0

0

4

6

16

7

1

1

11

7

0

0

3

1

1

0

8

95
6,83%

0

1

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

3

0

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

1

30
2,16%

0

3

0

0

0

0

0

2

11

0

0

0

0

6

0

2

0

0

4

0

0

0

0

1

1

1

31
2,23%

3

2

0

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

4

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

19
1,37%

0

0

3

0

0

0

1

0

9

0

0

2

0

3

1

1

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

24
1,73%

4
29
15
5
31
20
6
41

245
4
55
63
23

306
43
71
1

76
199
8
2

53
9
15
5
61

1,390

0,29%
2,09%
1,08%
0,36%
2,23%
1,44%
0,43%
2,95%
17,63%
0,29%
3,96%
4,53%
1,65%

22,01%
3,09%
5,11%

0,07%
5,47%
14,32%
0,58%
0,14%
3,81%
0,65%
1,08%
0,36%
4,39%

0

1

0

0

0

0

0

0

5

0

0

2

0

1

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

19
1,37%

0

1

0

0

0

1

0

3

5

0

0

1

1

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

18
1,29%

Cadena de valor Colón Dte. La PazGual. Tala Vill.Conc. Federal San
Salv.

Paraná VictoriaFed. NogoyáGchú. Uruguay Total %Total

0

9

11

0

14

7

3

16

93

2

2

16

10

53

27

30

0

30

60

4

2

19

4

5

1

25

443
31,87%
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