
LA ASAMBLEA POR LA SOBERANÍA DE PUERTO QUEQUÉN PROPONE 
QUE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

VUELVA AL ESTADO 

En noviembre de 2022 vence la concesión otorgada a la Empresa Terminal Que-
quén fruto de las políticas de desguace del Estado Nacional ejecutadas en la 
década de 1990, y por las que se entregó al capital privado los Silos, el Sistema 
de Elevación de cereales y los Sitios de embarque que la Junta Nacional de Gra-
nos poseía en Puerto Quequén.  

Quienes operan las Terminales de este Puerto, en su mayoría multinacionales 
extranjeras, son casi las mismas exportadoras que lo hacen en el resto de las es-
taciones portuarias privadas argentinas, aprovechándose de la provocada falta 
de control estatal que actúa en perjuicio de los intereses de toda la Nación. Se 
nos presenta entonces una oportunidad histórica de recuperar esta parte de 
territorio nacional que emerge en la rivera del Quequén, y sin comprometer al 
Estado a ningún esfuerzo económico, pues las instalaciones se encuentran en 
perfectas condiciones de funcionamiento, solo se trata de una decisión política.  

Analizamos la presente propuesta a la luz del fallido intento de nacionalizar la 
Empresa santafecina Vicentín, luego de sus maniobras financieras delictivas 
contra los productores rurales y el Estado Nacional. El fracaso del Gobierno 
popular en el caso Vicentín es la prueba más elocuente de que para dar batallas 
contra las actividades monopólicas, hay que prepararse y mostrar a la ciudadanía 
cuales son las tramas ocultas de la actividad económica en la que desarrolla su 
vida cotidiana. Conocer para querer, querer para luchar contra el despojo. 

No dudamos que una solución definitiva para los problemas que genera la actual 
matriz de la agroexportación argentina llegará cuando el Estado logre establecer 
un control total y definitivo sobre el Comercio Exterior. Pero estamos conven-
cidos que la vuelta de una Empresa exportadora Estatal puede cumplir la función 
de constituirse en un testigo soberano que detecte con mayor facilidad todas las 
distorsiones que nos perjudican:    

1° Se podrá establecer con exactitud las calidades, las cantidades y los precios 
de los productos de exportación. Es claro que la comparación con las declara-
ciones de las empresas privadas servirá para evitar maniobras de evasión y 
elusión fiscal. 

2° Se podrán minimizar los obstáculos para la libre participación de organismos 
como Senasa, Aduana y Afip en el imprescindible control de las exportaciones. 
Esto permitirá a su vez reconstruir cuadros técnicos y políticos para administrar 
con eficiencia los bienes del Estado, cuando los liberales lo desguazan no solo se 



apropian de nuestros bienes materiales, sino que también hacen desaparecer de 
la esfera pública a la intelectualidad patriótica. 

3° Sabremos que al menos un tercio de las exportaciones realizadas las 
Empresas privadas por Puerto Quequén no realizarán subfacturaciones para la 
fuga de capitales y sobrefacturación de importaciones, contabilidad creativa 
que dibujan inferiores beneficios para pagar menos impuestos y atesorar mayor 
cantidad de dólares a valor fiscal con destino a la posterior fuga a sus Cuevas 
Fiscales o a la especulación financiera improductiva. 

4° También disminuirán los delitos económicos que se pueden realizar por: a) 
El uso tramposo de los Precios de Transferencia. b) El falso pago de servicios 
realizados por las Centrales de las Empresas radicadas en el exterior. c) De la 
comercialización de Empresa a Empresa con la opacidad comercial que ello 
representa. d) El uso delictivo que suelen realizar con el pago a los Derechos de 
exportación, mediante manejos realizados con las Declaraciones Juradas a futu-
ro que han perjudicado tanto al Estado como al pequeño productor. e) La eje-
cución del contrabando y falsas declaraciones de exportación y transporte. f) Los 
falsos prestamos entre filiales para disminuir ganancias y eludir el correspon-
diente impuesto. 

Sabemos que la Petrolera estatal YPF controla el 55% del mercado de los 
combustibles, por lo tanto, YPF Agro puede convertirse en un actor relevante de 
la actividad agropecuaria y “nos permita tener una sociedad autónoma de 
referencia del Estado en el sector cerealero” “Presidente Alberto Fernández en ocasión de 

anunciar la fallida estatización de Vicentín).  YPF Agro ofrece servicios de proyección y 
nutrición de cultivos, semillas, bolsas para silos, lubricantes y combustibles; tiene 
participación en Y-TEC (La unidad de científica y tecnológica de YPF) y en Profertil 
que impulsa la innovación en el agro. Con estos servicios practica el canje de 
grano al 70% de las parcelas agrícolas que luego vende a las exportadoras. Que 
inmenso paso se daría si YPF Agro pudiera exportar directamente desde las 
instalaciones de la hoy privada Terminal Quequén podría aliviar a pequeños y 
medianos productores al estar en condiciones de ofrecer una mejora sostenida 
en el precio de compra, al transparentar los valores de la cadena comercial 
agroexportador y fortalecería el stock de divisas asegurando la liquidación inme-
diata de los dólares, dejando en offside la inmensa bicicleta financiera que hacen 
la exportadoras con las Declaraciones Juradas. 

5° Si ese tercio de las exportaciones de nuestro puerto se convierten en un caso 
testigo, obligarán a transparentar la comercialización de las Empresas privadas 
que exportan los dos tercios restantes. Si Puerto Quequén logra este objetivo 
en sus operaciones de exportación e importación, también logrará influenciar 
sobre la comercialización en todos los puertos cerealeros del país al convertirse 



en un “patrón de medida” con el que se podrá comparar el total de cifras que 
muestren la realidad de nuestro comercio exterior.  

6° Otro tema que la estatización de las ex instalaciones de la Junta Nacional de 
Granos va a transparentar, es el de los precios que pagan las exportadoras a 
los productores de los cereales que se exportan por Puerto Quequén. Cuando, 
a fines de 1989, libramos la batalla para evitar la privatización de nuestro Puerto, 
ya todos los conocedores del comercio granario planteaban que eran necesarias 
dos obras fundamentales: 1° Profundizar el calado y 2° Extender la Escollera Sur 
para una mejor protección de las naves, ellas permitirían incrementar la 
capacidad de carga y reducir los tiempos de espera para el acceso a Puerto, 
alcanzando una operatividad cercana a los 365 días anuales; con ello se evitaría 
el encarecimiento de los fletes, que era la razón esgrimida para justificar que los 
precios de cereales que salían por Puerto Quequén se pagaran al productor 
aproximadamente un 3% menos que lo que se pagaba por el mismo producto 
exportado por el Puerto de Bahía Blanca; en 2004 se estimaba que el beneficio 
para los productores de la región por el pago de sobrefletes era de unos 20 millo-
nes de dólares por año. Esta mejora en los precios beneficiaría también a los 
profesionales, comercializadores, prestadores de servicios del agro y a la Pobla-
ción en general. 

A pesar de los cantos de sirena sobre las supuestas bondades de las inversiones 
privados esas obras las tuvo que realizar y financiar el Estado, se concretaron 
durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hoy el calado es de 50 pies 
y la Escollera Sur se extendió 400 metros a un costo de 90 millones de dólares; 
no obstante ello, los cereales se siguen pagando menos. Esperemos que lo aquí 
expresado sirva para que los pequeños y medianos productores agrarios entien-
dan que sus intereses están atados a los gobiernos populares y no a los mono-
polios que los expropian, que apoyen esta propuesta para que las instalaciones 
de la ex J.N.G. sean administradas por un Estado patriota.  

7° Se evitaría el avance de los monopolios sobre los transportistas, la pesca y 
el turismo. Cuando se incorporaron las plataformas levadizas de descarga, 
directivos de la Empresa Privada, formaron una empresa de transporte más 
eficiente con el nuevo tipo de camiones “bateas”, monopolizando el nuevo 
sistema. No planteamos frenar el progreso tecnológico, lo que decimos es que 
bajo un plan de reconversión bajo la tutela y control del Estado hubiesen sido 
posible que los propios transportistas llevasen adelante la modernización 
requerida. Las lanchas de pesca han sufrido la degradación de su espacio de 
trabajo, con perjuicios también para la actividad recreativa y turística. Estos 
inconvenientes constituyen un claro ejemplo de que toda actividad privada sin 



regulación de un Estado popular lleva indefectiblemente a la destrucción del 
mediano y pequeño capital, a la desocupación y la pobreza. 

8° Si bien con aquella lucha de 1989 evitamos la privatización absoluta y mono-
pólica de Puerto Quequén, con la creación de las Concesiones privadas queda 
demostrado también que este sistema muestra sus contradicciones, pues las 
Empresas realizan sus inversiones inicialmente, calculando la rentabilidad solo 
para el período establecido en la concesión, es decir a medida que pasan los 
años las inversiones decaen por más que sean necesarias; una muestra más de 
que el capitalismo liberal frena el desarrollo de las estructuras del trabajo. 

9° La nueva Empresa Estatal deberá establecer Convenios laborales de alta 
remuneración, con ello se obligará a seguir el mismo camino al resto de las 
exportadoras, con los consabidos beneficios para toda la comunidad. Los 
trabajadores de los gremios portuarios deberán ser los más interesados en 
tomar nota de lo expuesto en estos puntos. 

 


