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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 
 

CAPITAL PROVINCIAL DE LA NÁUTICA 

 

 

Artículo 1.- DECLÁRESE a la localidad de Puerto San Julián  como CAPITAL 

PROVINCIAL DE LA NÁUTICA.- 

 

Artículo 2.- DE FORMA.- 

 

 

Firma la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA.- 

 

 
 
 
 

 



 
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 
 

F U N D A M E N T O S 

 

 

Puerto San Julián, origen del mito patagónico.  Una localidad con mirada al mar,  
cuenta con un espejo de agua maravilloso, como es la bahía. Con gran diversidad de 
vida natural y presenta el mejor lugar costero para las actividades deportivas y 
recreativas náuticas de la provincia con más de 30 kilómetros de playas y parajes 
aprovechables para dicha actividad. 

 
          Su historia está marcada por esta actividad, grandes navegantes como 
Magallanes, el Cano, Drake entre otros, han buscado refugio en este hermoso lugar, 
que fuera testigo de grandes historias de traiciones motines y ajusticiamientos. De 
hechos religiosos como la celebración de la primer misa en territorio nacional, de 
intentos de asentamientos como la colonia Florida Blanca. De interacción con los 
Tehuelches o Patagones, habitantes autóctonos y testigos de todos estos 
acontecimientos.  

 

Estos intrépidos navegantes marcan un punto en todo derrotero de los nuevos 
aventureros. Siendo Puerto San Julián, un destino casi obligado. La historia nos marca 
como ciudad magallánica, nombre que nos identifica dentro de la gesta de la primera 
circunvalación del planeta navegando. 

 

Desde sus inicios como localidad, Puerto San Julián, ha tenido una vinculación 
directa con el mar. Actividades de abastecimiento, de sacar materia prima generada en 
la zona, (caolín, lana, carne), pesca de altura, pesca artesanal, entre otras. Y 
lógicamente fue y es generadora de navegantes, remeros, veleristas, windsurfistas, 
nadadores, buceadores, etc. 

 

Esta mirada a la bahía, genero hace casi cincuenta años la fundación del Club 
Náutico El Delfín, por unos apasionados de la actividad que dejaron las raíces para que 
hoy sea el club, con mayor actividad náutica de la provincia. Cuenta con la única 
escuelita de vela de la provincial, generando jóvenes veleristas que representan a la 
localidad y a la provincia en competencias, entre esas, juegos nacionales evita. No solo 
esa actividad reúne y contiene a los niños y niñas, las escuelitas de verano de kayak, 
windsurf, entre otras. Junto a estas actividades es una entidad promotora del cuidado 
del medio ambiente. 
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 
  

Firma la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA.- 

 


