
“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 CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     15:05
PROY Nº:   204

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial la radicación de la Secretaría de
Minería de la Provincia de Santa Cruz en la localidad de Puerto San Julián.-

Artículo 2°.- DEJASE ESTABLECIDO, que el requirimiento de la misma fue solicitado
oportunamente mediante Resolución N° 061/16del Honorable Concejo Deliberantes de
la localidad de Puerto San Julián, con fecha 16 de noviembre del 2016, por Resolución
N° 086/2020, sancionada con fecha 01 de octubre del 2020 y por Resolución N°
029/22, dada en sesión ordinaria el 07 de abril del 2022 de ese cuerpo parlamentario. -

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -

F U N D A M ET O S

Señor presidente:



“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.”

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene como objeto la radicación de la Secretaría de
Minería de la Provincia de Santa Cruz en la localidad de Puerto San Julián.-

La presente obedece, a diversas solicitudes proveniente del Concejo
Deliberante de la Localidad, en donde hacen referencia al pedido de radicación de la
misma. Su fundamentación es clara, en la región se ha cimentado una estructura
económica desprendida de la industria minera, generando un beneficio social los 365
días del año. La actividad minera no solo se ha transformado en un generador de
empleo , sino también de contratación de servicios de proveedores, lo que ocasiona un
gran desarrollo de empresas de servicios para la minería en los yacimientos próximos a
la ciudad como también para los otros yacimientos en el resto de la provincia.

Según lo comunicado por el Concejo Deliberante de la localidad, no
se han expedido hasta la fecha con respecto a esta situación, la cual fue solicitada y
requerida médiate Resoluciones Nros 061/16, 086/2020, y por último Resolución N°
029/22, dada en sesión ordinaria el 07 de abril del 2022 de ese cuerpo parlamentario,
todas votadas por unanimidad de los presentes.

Es por ello, que solicitamos al Poder Ejecutivo responda prontamente
a todo lo expuesto e invito a mis pares al acompañamiento del presente proyecto.-

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA. -


