
“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”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:      11:00
PROY Nº:    173

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz tenga a bien
realizar todas las gestiones necesarias para la reactivación de la actividad productiva,
económica y laboral en el Puerto de Punta Quilla, teniendo en cuenta el pedido
realizado por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (F.E.P.A). -

Artículo 2.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



“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:

Entendemos que la reactivación de la actividad productiva, económica y laboral
del Puerto de Punta Quilla es fundamental tanto para el crecimiento económico de
nuestra provincia como para generar nuevos puestos laborales.

La Gobernadora Dra. Alicia Margarita Kirchner en una visita realizada durante el
año 2021, fue informada de la grave situación que vienen atravesando los estibadores
desde hace varios años y aun no han tenido respuestas para dichas problemáticas.

Los estibadores del Puerto de Punta Quilla, representados por la Federación de
Estibadores Portuarios Argentinos (F.E.P.A) mantuvieron una reunión el 28 de marzo del
corriente año para establecer diferentes puntos que a continuación se detalla:

- Creación de un Patio Fiscal.
- Patio de Contenedores.
- Patio de Contenedores con enchufes.
- Ampliación del ejido Portuario.
- Reactivación del tanque de combustible.
- Reactivación y puesta en marcha de la planta pesquera.

Por ello, pedimos que se dé respuesta a lo solicitado por los estibadores en la
reunión del 28 de marzo del corriente año (Se adjunta nota como anexo).

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto ya que el Puerto de Punta Quilla tiene toda la capacidad operativa de un
puerto multipropósito para transformarse en el motor económico y de desarrollo
importante para nuestra provincia.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


