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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, determine como Puerto Multipropósito las instalaciones del
Puerto de Punta Quilla, y realice las inversiones necesarias para lograr dicho fin.

Artículo 2º.- REQUERIR al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la
Provincia de Santa Cruz, priorice para las nuevas actividades económicas como puerto
destino a Punta Quilla, instruyendo a los órganos necesarios para el alcance de esta
resolución.

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - María Rocío GARCÍA - Martín
Luciano CHÁVEZ - Hugo René GARAY- Claudio BARRÍA.-
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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, considere y impulse al Puerto de Punta
Quilla, como Puerto Multipropósito, logrando con dicha tipología se dote a nuestro
Puerto con las herramientas técnicas y logísticas necesarias para consolidarlo.

El Puerto de Punta Quilla es administrado por la Unidad Ejecutora
Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C) desde 1992, dependiente del Ministerio de la
Producción, Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz. Siendo el eje de
desarrollo más importante que tiene Puerto Santa Cruz y su motor económico,
pudiendo lograr expandir la actividad económica por fuera del Estado, logrando dar
sustentabilidad a nuestra localidad, todo esto, se logrará a partir de políticas públicas
inclusivas para nuestro puerto.

Como representante de Puerto Santa Cruz con el
acompañamiento de mis pares, debo manifestar la preocupación que pongo a
consideración en este acto, ya que permanentemente hemos conversado con las
autoridades pertinentes para potenciar nuestro puerto, y aún más allá de las claras y
buenas intenciones de nuestra Señora Gobernadora de la Provincia no podemos lograr
el pleno desarrollo de nuestro puerto.

Conocemos como la UN.E.PO.S.C (Unidad Ejecutora Portuaria de
Santa Cruz) busca un Puerto Multipropósito e irremediablemente no se logra
consolidar al Puerto de Punta Quilla como otros puertos de nuestra Provincia de Santa
Cruz que logran desarrollar la plena actividad en su conjunto. En diferentes
oportunidades hemos manifestado la preocupación de nuestros estibadores portuarios
por la falta de trabajo, y que ante ello hemos gestionado en esta Honorable Legislatura
la modificación del ANEXO I correspondiente al decreto reglamentario N° 868 de la Ley
Provincial N° 2573/01, de modo tal que el beneficio comprende a los trabajadores de
todos los puertos de la Provincia de Santa Cruz del Sector Pesquero y Portuario, sin
ningún tipo de restricción para el servicio de estibaje en general, en el Puerto en el que
se haya declarado la emergencia social.

De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior, si bien los
trabajadores portuarios del Puerto Punta Quilla recibieron una asistencia económica del
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, creemos que el camino adecuado es la
generación de puestos laborales permanentes cuyas condiciones están dadas,
sosteniendo políticas de un Estado Federal promotor en la distribución de requisas de
forma equitativa, capaces de dotar las condiciones necesarias para que las distintas
economías puedan desarrollarse.

Para ello consideramos que es necesario incluir a nuestro puerto
en un proceso de inversión y fortalecimiento de nuevas actividades que llegan a la
provincia, y que de manera experimental buscan explotar nuestros recursos que sin
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duda beneficiará a toda la comunidad a partir de la creación de puestos de trabajo,
deuda y materia pendiente de un reclamo histórico de los Puertos santacruceños.

Señor Presidente como representante de Puerto Santa Cruz en
esta Legislatura Provincial, a fin de poner de manifiesto la necesidad imperiosa de
INCLUIR DEFINITIVAMENTE AL PUERTO DE PUNTA QUILLA COMO PARTE
INTEGRAL DE LA UN.E.PO.S.C, y de acuerdo a todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento para la sanción del siguiente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


