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RAMÓN PUERTA.- (n. Apóstoles, Provincia de Misiones; 9 de 

septiembre de 1951) es un político argentino perteneciente al 

Partido Justicialista. 

 

Cursó sus estudios en la Escuela Argentina Modelo y en la 

Universidad Católica Argentina. Fue gobernador de la provincia 

de Misiones entre 1991 y 1999. En el año 1999 es elegido 

Diputado Nacional, cargo al cual renunció tras ser electo Senador 

Nacional en 2001. Estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo 

Nacional en diciembre de 2001, luego de que Fernando de la Rúa 

renunciara a su cargo. 

 

Debido a la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez en 2000, y en virtud de la ley de 

acefalía del poder ejecutivo, la sucesión presidencial recayó en el presidente provisional 

del Senado, cargo que desempeñaba Puerta. De acuerdo al artículo 2º de la Ley 20.972 —

de acefalía— éste cumplió el mandato de convocar dentro de las 48 horas a la Asamblea 

Legislativa para elegir qué funcionario público habría de desempeñar la presidencia hasta 

que un nuevo presidente sea electo —de acuerdo al artículo 88 de la Constitución—. 

Reunida el 23 de diciembre de 2001, la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez 

Saá para el cargo. Días después, Puerta renunció a la presidencia del Senado alegando 

motivos de salud. 

 

Empresario dedicado a la producción, industrialización y comercialización de la yerba 

mate. Hasta el año 1991, en que asume por primera vez la Gobernación de Misiones, su 

empresa tenía una facturación de 50 millones de dólares anuales y era considerada la 

principal contribuyente fiscal del rubro en la provincia. Se dedica además a la producción 

ganadera, forestal y tabacalera y el autotransporte de cargas. 

 

En 2014 el diario Pagina 12, de estrecha relación con el gobierno de Cristina Fernandez de 

Kirchner, acusa a Puerta1 de tener trabajadores esclavos en sus campos. Esto fue 

descubierto por medio que la AFIP realizara una inspección sorpresa en campos de 

propiedad de Ramón Puerta donde tenía a casi un centenar de personas trabajando en 

condición de esclavos viviendo en pequeñas chozas de techo de bolsa para cosechar yerba 

mate. Días más tarde se supo que nada era cierto ya que un trabajador reconoció haber sido 

presionado por el medio oficialista. 


