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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.- SOLICITAR al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la
Provincia de Santa Cruz, impulse un programa de inclusión para el desarrollo de
industrias relacionadas a la pesca en la localidad Puerto Santa Cruz, aprovechando las
instalaciones que a tal fin posee el Puerto de Punta Quilla, medida que incentivará la
producción local, junto con las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional mediante
Decreto N° 754/2021 PEN.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío GARCÍA -
Martín Luciano CHÁVEZ - Hugo René GARAY - Claudio BARRÍA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

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 SOLICITAR al Ministerio de la Producción
Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz, impulse un programa de inclusión
para el desarrollo de industrias relacionadas a la pesca en la localidad Puerto Santa
Cruz, aprovechando las instalaciones que a tal fin posee el Puerto de Punta Quilla,
medida que incentivará la producción local, junto con las políticas aplicadas por el
Gobierno Nacional mediante Decreto N° 754/2021 PEN.

Este proyecto busca reactivar el sector pesquero del Puerto Punta
Quilla, ya que cuenta con la infraestructura y las condiciones para poder procesar y
exportar productos del sector pesquero.

El Decreto 754/2021- PEN, establece modificaciones en la
estructura arancelaria para "Promover la Exportación" del sector de la pesca de
productos "Para el consumo final que sean elaborados mediante procesos que se
completan enteramente en la República Argentina". Además, sostiene que la escala de
alícuotas propuesta está regida por una lógica de promoción del desarrollo e incentivo a
la producción y las exportaciones de las cadenas productivas pesqueras con el objetivo
de generar una mayor presencia territorial, promover el agregado de valor y potenciar la
creación de empleo.

El programa debe brindar beneficios a empresas pesqueras y
plantas de procesamiento que se quieran radicar en el Puerto Punta Quilla, con el fin de
sustentar capital de trabajo e inversiones vinculadas a actividades productivas de las
cadenas de valor pesqueras.

Generar esta herramienta potenciaría la producción e impulsaría el
consumo interno y desarrollo del mercado local, siempre en función de la disponibilidad
del recurso y su explotación de manera sostenible, recursos naturales que ya son
extraídos de nuestras costas, y transportados a otros sitios para su proceso de
comercialización.

En definitiva, esta iniciativa de reactivar el desarrollo de la
producción local, busca aprovechar de manera sostenible los recursos que nos brinda
nuestra provincia, lo que redundara directamente en beneficios para todos sus
pobladores.

Señor Presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento para la sanción del siguiente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - María Rocío
GARCÍA - Martín Luciano CHÁVEZ - Hugo René GARAY - Claudio BARRÍA.-


