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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 la Ministra de la Producción Comercio e Industria de la
provincia de Santa Cruz, Sra. Silvina Córdoba, remita a este Honorable Cuerpo
Legislativo un informe pormenorizado de todos los adelantos y avances tanto
nacionales como provinciales a la fecha, sobre el proyecto de “Cruce Marítimo Austral”.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE – Matías MAZU
–Carlos SANTI – Liliana TORO.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
Proyecto de Resolución que trata sobre solicitar a la Ministra de la Producción Comercio
e Industria de la provincia de Santa Cruz, Sra. Silvina Córdoba, remita a este Honorable
Cuerpo Legislativo un informe pormenorizado de todos los adelantos y avances tanto
nacionales como provinciales a la fecha, sobre el proyecto de “Cruce Marítimo Austral”.

En dicho informe, solicitamos también especificar los adelantos e informes
técnicos realizados al día de la fecha, las actuaciones de las autoridades de la
Administración General de Puertos (AGP), mencionar plazos estimados, a sabiendas de
que es un trabajo complejo y que seguramente interactúan autoridades de ambas
provincias involucradas, Tierra del Fuego y Santa Cruz, creemos oportuno tomar
conocimiento de las gestiones llevadas a cabo para el avance y concreción de este
enorme proyecto que tendrá un impacto en el desarrollo de distintas áreas de la
provincia, y como Diputado del Pueblo por Río Gallegos, ciudad cercana al punto
establecido, vemos con beneplácito y quiero acompañar con la visión y proyección para
que la Ciudad Capital esté a la altura del formidable impacto que tendrá.

Como Diputado por el Pueblo de Río Gallegos, estoy en constante comunicación
y reuniones con los Legisladores de Tierra del Fuego, como así Legisladores y
autoridades Nacionales, por lo que es fundamental y necesaria toda la información que
le solicito, de esta manera podamos clarificar muchos puntos y aportar al mismo.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE – Matías MAZU
–Carlos SANTI – Liliana TORO.-


