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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 1.- SOLICITAR a los Legisladores Nacionales representantes de la
provincia de Santa Cruz, en la Cámara de Diputados de la Nación, aunar
esfuerzos y criterios para iniciar el proceso de negociación que permita llevar a
adelante los pliegos de obra y luego su puesta en marcha, de la conexión marítima
entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, proyecto denominado “Cruce Marítimo del
Sur”.

Artículo 2.-MANIFESTAR el más amplio apoyo a la iniciativa de generar una
conexión marítima entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, como una decisión política
que genera soberanía nacional y la libre transitabilidad dentro del territorio
Argentino.

Artículo 3.-ENVIAR COPIA a los miembros representantes de la Provincia de
Santa Cruz en el Honorable Senado de la Nación, Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, para tomar conocimiento.

Artículo 4.-DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de éste Honorable Cuerpo, la
presente iniciativa que plasma la necesidad solicitar a los Legisladores
Nacionales representantes de la provincia de Santa Cruz, en la Cámara de
Diputados de la Nación, aunar esfuerzos y criterios para iniciar el proceso de
negociación que permita llevar a adelante los pliegos de obra y luego su puesta en
marcha, de la conexión marítima entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, proyecto
denominado “Cruce Marítimo del Sur”.

Vemos con sumo aprecio y carácter, la decisión política de
llevar adelante la concreción de un proyecto de larga data, esto conlleva la
petición a nuestros Legisladores de orden nacional que representan a la provincia
de Santa Cruz, el urgente y serio tratamiento sobre la importancia de un “Cruce
Marítimo” entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego.

Basándonos en distintas reuniones con distintos actores
comprometidos con la situación, responsables de forma directa o indirecta, que
contemplan los enormes beneficios para la Argentina de un cruce marítimo entre
la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, uno de los cuales y
de suma importancia es el Sindicato de Trabajadores Camioneros, Obreros y
Empleados del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios de Santa
Cruz, los cuales solicitan de forma imperiosa la intervención de esta Honorable
Cámara, plasmando los conflictos y necesidades que padecen los choferes a la
hora de cruzar los pasos fronterizos, el tiempo y dinero que conlleva día a día
cuando abastecen a la provincia hermana de Tierra del Fuego debiendo atravesar
si o si por el país de Chile. Y por una cuestión de lógica y recíproca de la misma
situación y forma, para la provincia de Tierra del Fuego.

Es fundamental y esencial que exista una acción política
conjunta de todos los representantes y referentes de toda la sociedad que refiere a
ambas provincias, dado que esta cuestión recae sobre todos, más allá de las
posiciones políticas de cada uno, cuando hablamos sobre la soberanía nacional,
de los beneficios naturales económicos para la Argentina,debemos buscar la
solución de conflictos en abastecimiento, evitando el elevado costo y las
dificultades que plantea a la hora de alcanzar por los habitantes argentinos cruzar
a la provincia de tierra del Fuego y viceversa, como así también evitar los
inconvenientes en tiempo y sumamente costosos que depara atravesar territorio
chileno.

Viendo las distintas necesidades que surgen, pudiendo
evaluar los beneficios, esquivar conflictos ajenos a la Argentina como por ejemplo
cuando hubo un reclamo en Chile por una suba de impuestos seinterrumpió el
tránsito en el tramo chileno dejando incomunicado al sector argentino de la isla,
(enero del 2011), del mismo modo, el conflicto generado por el bloqueo llevado a
cabo por los camioneros chilenos en la zona de Punta Delgada, quedando
nuestros camiones de abastecimiento a T.D.F. varados a la vera de la ruta sin



ningún tipo de asistencia por casi diez días impidiendo completar el cruce hacia
Tierra del Fuego y viceversa, quedando los camioneros, y los argentinos rehenes
de un conflicto totalmente ajeno. Estos son algunos de los ejemplos que sin lugar
a dudas es dañino para la Argentina. En lo que significa sumas económicas diarias
dejadas en el territorio chileno por el solo hecho de pasar, al año es incalculable,
otro motivo beneficioso no solo para las arcas argentinas, sino para bajar los
costos de traslados para todos los habitantes.

Dejando de lado mezquindades, y estando a la altura de un
proyecto de una magnitud enorme para ambas provincias, debemos aunar
criterios sabiendo que el esfuerzo que hagamos ahora va ayudar en el futuro.
Cabe recordar que mediante el decreto 1423/2015 (B.O. 28/7/2015) se creó el
Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur, con la finalidad de "instrumentar los
aportes de recursos presupuestarios anuales comprometidos por el Estado
Nacional (El 19 de Noviembre de 2012 se promulgó la Ley 26.776 que tiene como
fin lograr la integración física del territorio continental de la República Argentina
con su territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur). La creación del "Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur", por mil
millones de pesos, tiene como objetivo el financiamiento de las obras necesarias
para conectar las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego y la Antártida.
Según esa medida, el fondo fiduciario "se conformará como un fideicomiso de
administración y financiero destinado al financiamiento de las obras necesarias
para establecer la conexión marítima entre la Provincia de Santa Cruz y la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur". El decreto
estableció que el órgano responsable de la coordinación de los sistemas de
administración financiera del Sector Público Nacional estará habilitado a realizar
operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas en la ley de
presupuesto del año en curso, de acuerdo con el texto oficial, que a la vez aclaró
que el "Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur" tendrá una duración de 10 años,
renovable, contados desde la integración de los bienes fideicomitidos. La firma de
creación del fideicomiso para la vinculación marítima de la provincia de Santa Cruz
con Tierra del Fuego fue anunciada en ese entonces por el ministro de Economía,
Axel Kicillof. Al respecto, el titular de economía, afirmó que se trata de una obra
“esperada hace más de cuarenta años”, y agregó que “no podía ser que la única
forma de hacer el tramo por tierra fuera atravesando cuatro puestos fronterizos a
través de Chile, porque eso es para el país un enorme perjuicio económico, una
pérdida de oportunidades y conectividad”.

Asimismo, el ministro detalló que se trata de un fideicomiso
creado específicamente para dotar de fondos la obra, estimada en cerca de
US$110 millones. En ese en aquel momento la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, afirmó que “No solo es una cuestión de tarifas, sino de soberanía
nacional”, en referencia a que el nuevo corredor posibilitará llegar desde el
continente a Tierra del Fuego sin cruzar por territorio chileno. También en la misma
nota, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “Ahora, si hay huelga en Chile,
no se puede llegar a Tierra del Fuego”, en alusión a lo sucedido en mayo, cuando
un paro de aduaneros chilenos ocasionó que Tierra del Fuego quedara aislada del
resto de la Argentina por vía terrestre, durante nueve días y cientos de camiones
permanecieran varados sin poder llegar a su destino.

El proyecto trataba de una obra de infraestructura que
consiste en la construcción de pontones flotantes en los puertos de Río Gallegos y
de Río Grande de modo tal que permitan la operación de una embarcación rápida
(buques portarodantes), de frecuencia diaria, para el transporte de pasajeros,



automóviles y camiones. La distancia a recorrer es de 245 km y se podrá cubrir en
menos de 4 horas.El nuevo cruce marítimo conectará el puerto de Punta Loyola (a
20 km de la capital provincial de Santa Cruz, Río Gallegos), con Caleta La Misión,
ubicada a 12 km de Río Grande.De esta manera se avanza en la integración física
del territorio continental argentino con el territorio insular de esa provincia,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ese objetivo quedó establecido como política de
estado con la promulgación de la ley 26.776 en 2012 que además disponía la
continuación de la ruta nacional Nº 40 en esos territorios.

Contemplaba además, poseer acceso vial en buen estado, en
las proximidades de ambos puertos existen áreas urbanizadas con facilidades
para el tránsito de pasajeros con y sin vehículos, y se optimiza la utilización de la
infraestructura portuaria existente. Estamos convencidos que con esta obra,
habrá un antes y un después para la Argentina hablando de soberanía.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, por la cantidad de
beneficios para todos los habitantes de la República Argentina, por la soberanía
nacional, por la libre transitabilidad dentro del territorio argentino, por todos los
estudios y necesidades emergentes que por años toman de rehén a los
argentinos, estamos convencidos que se debe retomar la iniciativa de concretar el
proyecto denominado “Cruce Marítimo del Sur”, solicitando a todos los
representantes Legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación que
representan a todos los santacruceños retomen con fuerza y lleven a cabo todas
las gestiones necesarias para iniciar definitivamente la obra de Integración
Territorial, y como dice el Art. 1° de la Ley 26.776 sancionada el 31 de octubre del
2012, “Defínese como política de Estado la integración física del territorio
continental con su territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur”.

Señor Presidente, debemos unir fuerzas por los habitantes
argentinos que piden esta obra, debemos trabajar en consecuencia y por los
beneficios de nuestro territorio, debemos hacerlo por el bienestar común, y que los
ciudadanos se encuentran apoyados por todas las fuerzas políticas, y por sobre
todo, por la Soberanía Nacional. Por tal motivo, ésta Honorable Cámara de
Diputados debe valorarla magnitud de la concreción de dicha obra, por el cual
descontamos el acompañamiento de nuestros pares para la sanción de la
presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-


