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PROVINCIA DE SANTA FE:

Región centro – este de la Republica 

Argentina. 

Superficie total: 133.007 Km2. 

800 km sobre la Hidrovía Paraná -

Paraguay. 

 aprox 78%  de las exportaciones  

agropecuarias se embarcan de puertos de 

la Pcia. de Santa Fe .(Granos, Harinas, 

Aceites, Etc) 

Se localiza el polo de Crushing de Soja 

mas grande del Mundo.

 Zona Núcleo productivo con salida 

Directa al Océano.

SANTA FE : Ubicación Geográfica 



HIDROVÍA PARANÁ – PARAGUAY.

 RUTA BARCACERA:

Puerto Cáceres – Corrientes. 

(2162Km-7 PIES)

Puerto Iguazú – Corrientes. 

(687Km-7 PIES)

Corrientes– Sante Fe. 

(656 Km-10 PIES)

 RUTA FLUVIOMARITIMA:

Sante Fe– Timbúes. 

(124Km - 25 PIES)

Timbúes– Océano Atlántico

(34 PIES)

7 PIES

10 PIES

25 PIES

34 PIES



SANTA FE : Competitividad,  Innovación y Logística 

•Que  ofrece  HOY  Santa Fe :

• + de 35 puertos  públicos y privados  ( Graneleros, Combustibles, Fertilizantes, 

Minerales, siderúrgicos, etc )

•Puertos integrados con Industrias.  Infraestructura  integrada.

• Eficiencia y ágil manejo de grandes volúmenes.

• Empresas de servicios radicadas en la zona.

• Mano de obra especializada.

• Nodo estratégico que permite la transferencia Barcaza/buque 

minimizando los costos de  de fletes marítimo y fluvial y 

optimizando los ciclos de tiempos de las barcazas / barcos 

feeder.



Un poco de Historia…. 

1992: Se Dicta la Ley nacional 24.093 de Actividades Portuarias

con su decreto reglamentario 769/93.

Principales características de la ley :

Dispone la transferencia a título gratuito el dominio y/o administración

de los puertos de parte de la nación a aquellas provincias donde

los mismos estén situados.

el art. 12 estableció que dicha transferencia se efectuaría a 

condición  de  que,  previamente,  se  constituyeran  sociedades  de  

derecho  privado  o  entes públicos no estatales que tendrían a su 

cargo la administración de cada uno de esos puertos.

Permite el establecimiento de  puertos privados en el territorio 

nacional. 



Creación de los Entes Portuarios  en la

Provincia de Santa Fe 

1993: Ley provincial 11.011

Crea los entes administradores Puerto Rosario y Puerto Santa Fe

bajo la figura de personas jurídicas públicas no estatales.

1994: Ley provincial 11.229

Crea los entes administradores Puerto Reconquista y Puerto Villa

Constitución bajo la figura de personas jurídicas públicas no estatales.

Se crean  entes público no estatales:

-“público” porque desarrolla un cometido que hace al interés general, 

- “no estatales” porque no integra la estructura orgánica de la administración 

pública. 

-Es público-privado en la conformación de su Consejo Directivo, que es su órgano 

de gobierno



Creación de los Entes Portuarios  en la

Provincia de Santa Fe 

Conformación del directorio:

a) Composición: Los Entes está dirigido por un Consejo Directivo de hasta nueve

(9) miembros,

integrado por un representante de la provincia, uno del municipio y uno de cada

uno de los sectores de actividades vinculadas al quehacer portuario.

El ente es presidido por el representante de la Provincia y forman parte del

directorio:

- Municipalidad del puerto respectivo.

- Trabajadores que presten servicios en el ámbito portuario, a través de la

representación gremial.

- Cámara de empresas importadoras.

- Cámara de empresas exportadoras.

- Cámaras empresas de transporte por agua y/o agencias marítimas que las

representen.

- Concesionarios de terminales del puerto.

- Cámara o Sociedades de productores productores.

- Cámara de empresas prestadoras de servicios a las mercaderías y/o buques.



Entes Portuarios  en la

Provincia de Santa Fe 

Rasgos de neto corte privado:

•Está sujeto a las normas del derecho público en lo relacionado al servicio, pero al

derecho privado en todos los demás aspectos.

•Los actos del Ente no constituyen actos administrativos.

•Sus directores no tienen carácter de funcionarios, aún aquellos que han sido

designados en representación de la provincia o de la municipalidad, a quienes se

aplican las reglas del mandato.

•Tienen un patrimonio propio e independiente de los fondos del Estado provincial, y

responden frente a terceros y al Estado con el mismo.

•Los empleados del ente están alcanzados por la legislación laboral común (no son

empleados públicos ni comparten su característica estabilidad).



Entes Portuarios  en la

Provincia de Santa Fe 

Reinversión:

Los recursos que se obtienen de la explotación del puerto deben ser aplicados

totalmente en la administración y explotación del puerto. El Estado provincial no

puede concurrir en apoyo económico del ente, salvo autorización especial

conferida por ley.

Distribución de utilidades:

Las utilidades que arroje el balance anual deben aplicarse:

10%: Reserva frente a posibles quebrantos.

85%: Fondo de inversión para mejorar el funcionamiento y modernización del

equipamiento de infraestructura portuaria, mejoras edilicias, muelles y accesos.

5%: Fondo de asistencia de previsión social del personal.



Conclusión :

 No se hubiera podido generar las millonarias inversiones 

en infraestructura Portuaria, si no se hubiera establecido el marco 

jurídico adecuado, que establecieron las reglas para el sector y

posibilitaron  las inversiones privadas y los alcances de la actuaciones

Publicas.

 La  convivencia de  los representantes  privados y públicos  en la 

administración de los entes Portuarios,  permiten  una  gestión ágil  y 

eficiente, e incorpora una Visión integral, multi variada  y sustentable de 

la operatoria portuaria, atendiendo nos solo los aspectos  económicos 

y  financieros, sino también  atendiendo la relación puerto- ciudad, 

la Responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente,  asegurando

la  continua reinversión a largo plazo. 



Muchas Gracias ! 


