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ACTUALIZACIÓN: Continúa el Paro de transportistas y se amplía el impacto negativo en la región BCP 

Continúa la protesta que paraliza el Puerto de Bahía Blanca desde el 19 de enero, profundizando las 

consecuencias adversas sobre la región de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.  

Si bien el paro de TUDA comenzó el 16 de enero a las 00 hs., la operatoria en el Puerto de Bahía Blanca se vió 

afectada a partir del martes 19. Al comparar la descarga desde el día mencionado hasta el 01/02, con la última 

semana de operatoria normal (11 al 18/01/21), se observa que el número de camiones se redujo en un 95% 

aproximadamente, pasando de 7.346 a 388 vehículos, lo que representó 208.740 Tn. menos (Gráfico Nº 1).  

Por otra parte, la merma entre el 19/01 y el 1/02 del corriente año respecto a igual periodo del año previo es de 

93%, representando una disminución de 156.960 Tn.  

GRÁFICO Nº 1: Descarga de camiones Puerto de Bahía Blanca (Tn) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, las medidas adoptadas afectan la carga/completamiento de buques, demorando dichas labores o 

directamente impidiendo las mismas. En el período del 18/01 al 1/02, se embarcaron 284.174 Tn, un 24% 

menos respecto de igual período del año anterior.  

Además, las actuales medidas de fuerza dificultan el fluido abastecimiento de granos, oleaginosos y 

subproductos para la carga y completamiento de buques, retrasando la salida de los mismos, con los 

consecuentes costos que esto implica. Al día de la fecha, en el Puerto de Bahía Blanca, 8 buques se encuentran 

en fondeadero, mientras que 1 se encuentra amarrado en el muelle, a la espera de completar carga y poder 

zarpar.  En total, estas embarcaciones deberían cargar/completar 252.500 Tn, equivalentes a un valor 
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aproximado de 70,5 M U$S (Gráfico Nº 2). A su vez, entre hoy y mañana (2/02 y 3/02) están anunciados para 

ingresar al puerto local 5 buques, con una carga total de 152.200 Tn, equivalentes a 39,5 M U$S. 

GRÁFICO Nº 2: Distribución de embarques en fondeadero y amarrados por cultivo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin lugar a duda, la protesta que paraliza al Puerto de Bahía Blanca desde el 19 de enero está generando 

pérdidas para todos los eslabones de la cadena productiva. Los efectos de estas medidas deben sumarse a los 

costos ocasionados por el paro de Urgara entre el 9 de diciembre de 2020 y el 7 de enero del corriente.  

Es imperioso que se restituya la normal operatoria para dar curso a la comercialización de granos y oleaginosos 

y así cumplir con las obligaciones de entrega contraídas. 


