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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial el inicio y avance de obra de los Silos
del Puerto Punta Quilla, encontrándose en la etapa inicial de construcción. La misma
constará de dos silos de 1.500 toneladas cada uno, acorde a la Licitación Pública N°
14/IDUV/2020 “Obra Civil y Montaje de Silos en el Puerto Punta Quilla”.

Dicha obra representará un aporte genuino al fortalecimiento de nuestra política
económica en materia de desarrollo regional y permitirá cubrir una necesidad planteada
por el sector del campo santacruceño.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS- María Roció GARCIA -
Eloy ECHAZU - Martín CHAVEZ -  Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo,
el presente proyecto con la intención de declararde Interés Provincial, el inicio y avance
de obra de los Silos del Puerto Punta Quilla, en una etapa inicial de construcción de dos
silos de 1.500 toneladas c/uacorde Licitación Pública N° 14/IDUV/2020 “Obra Civil y
Montaje de Silos en el Puerto Punta Quilla, con un presupuesto de $
19.995.209,08,obra que permitirá cubrir una necesidad planteada por el sector del
campo santacruceño.

Destacando que este proyecto data de agosto de 2015, donde
la provincia firmó con Nación un contrato para la construcción del centro de acopio de
granos en elPuerto Punta Quilla. Y durante los siguientes cuatro años del gobierno
Nacional de Cambiemos, encabezado por el entonces Presidente, Mauricio Macri, el
proyecto no tuvo ningún avance. 

Fue entonces que, a fines del año 2019, con la llegada del
gobierno nacional actual, Frente de Todos, se autorizó la licitación para la compra de los
silos con un monto de $ 33.100.000 pesos, de los cuales ($18.400.000 fueron
aportados por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y $14.700.000 fueron
aportados desde Nación, a través delFondo para la Recuperación de la Actividad Ovina
– FRAO).

En noviembre del 2020 el Gobierno Provincial, a través del
IDUV, llamó a licitación pública para la obra civil, una obra que tiene un plazo de
duración de 4 meses y un presupuesto oficial de $19.995.209,08.

Concretado este proyecto, la planta de acopio tendrá un rol
clave en el sector productivo provincial, ya que a partir de su instalación se obtendrá
alimento más barato para el ganado ovino y bovino, especialmente para los meses de
invierno, beneficiando de igual manera a otros animales como cerdos y aves de corral.

En cuanto a la producción ovina podría crecer hasta un 41%
con la suplementación a través de granos, ya que debido al clima riguroso de la
provincia, con lluvias escasas y fríos intensos, complica la producción de forrajes
(alimento) durante la época invernal, lo que inevitablemente hace perder peso a los
animales, e incluso,generando la mortandad de los mismos.

Por todo lo expuesto, Señor Presidentey descontando el
acompañamiento de mis pares al presente proyecto, creemos necesario destacar el
inicio de estaobra“Silos del Puerto Punta Quilla” ya que representará un aporte genuino
al fortalecimiento de nuestra política económica en materia de desarrollo regional,
siendo de suma importancia y anhelo detodo el sector del campo santacruceño.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS- María Roció GARCIA -
Eloy ECHAZU - Martín CHAVEZ -  Liliana TORO.-


