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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 Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
promueva políticas públicas que fomenten el desarrollo de nuevas industrias en el
Puerto Punta Quilla, ubicado a 17 km de la ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de
Santa Cruz.

Artículo 2°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Rocío GARCÍA - Horacio
Matías MAZÚ - Martín Luciano CHÁVEZ - Guillermo BILARDO.-
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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 Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, promueva políticas públicas que fomenten el desarrollo de nuevas
industrias en el Puerto Punta Quilla, ubicado a 17 km de la ciudad de Puerto Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, sobre la margen sur de la ría del Río Santa Cruz, a 4,5
km de su desembocadura en el Océano Atlántico. Es un puerto multipropósito, apto
para buques de ultramar, cabotaje y pesqueros. Es zona de practicaje obligatorio para
buques de bandera extranjera, y cuenta con la infraestructura y las condiciones
necesarias para poder procesar y exportar productos del sector pesquero entre otros.

El puerto fue inaugurado el 26 de abril del año 1978, es de uso
público, de propiedad de la provincia, el cual es administrado por la Unidad Ejecutora
Portuaria de Santa Cruz desde 1992, su muelle consiste en una superestructura de
hormigón armado, fundada sobre pilotes cilíndricos de acero, rellenos de hormigón, con
una longitud operativa total de 316 m, consta de un doble frente de atraque de 158 m y
con un ancho de 30 m. El viaducto que lo vincula a la costa tiene un largo de 247 m y
12 m de ancho total, con una calzada útil de 9 m.

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS:

✔ Frente de atraque 316 m
La existencia de dos duques de alba permite el atraque de buques que excedan el largo
del frente de atraque externo, pudiendo atracar hasta 2 buques de 130 m de eslora o un
buque de 280 m de eslora, del tipo panamax. El lado interno se reserva para buques de
menor porte, remolcadores, lanchas de prácticas, embarcaciones de la P.N.A
(Prefectura Naval Argentina), etc.

✔ Profundidad 11 m
Es un puerto abrigado y profundo. La profundidad al cero de la plataforma de atraque
es de 11 m. El fondeadero interior, que se extiende desde el NO (Noroeste) al SE
(Sureste) del muelle, posee profundidades de hasta 26 m. Frente a la ciudad hay otro
fondeadero con profundidades de hasta 9 m.

✔ Servicios propios

o Grúas y moto estibadoras

o Depósito cubierto de 800m2

o Plazoleta abierta pavimentada de 5.000 m2

o Playa de estacionamiento pavimentada de 2.000 m2

o Playa de estacionamiento de 705 m2

o Iluminación

o Balizamiento en el muelle y viaducto

o Provisión de agua potable
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o Provisión de energía eléctrica

o Sistema de lucha contra incendio

✔ Servicios ofrecidos por terceros

o Provisión de víveres

o Estibaje

o Amarre

o Practicaje y lanchas

o Despachantes de aduana

o Agencias marítimas

o Transporte

o Grúas y moto estibadoras

En la actualidad, PUNTA QUILLA cuenta con una planta de
proceso de pescado inactiva que necesita inversiones estatales y/o privadas, su puesta
en funcionamiento daría un gran movimiento a la economía regional y a partir de ello, la
generación de un centenar de puestos de trabajo, transformando así a este Puerto en
un polo de desarrollo pesquero.

¿Por qué lo creemos posible y cómo se podría hacer un pequeño polo pesquero?

1) Según RESOLUCIÓN Nro. 7/2018 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO
compensa a la Provincia de Santa Cruz y Chubut con 3.800 toneladas anuales
de langostino a cada una por el compromiso de estas provincias a no capturar
esa especie dentro del golfo San Jorge, por 5 años, con el fin de que puedan
llegar a un tamaño más comercial en su migración hacia aguas nacionales.

2) De esas 3.800 toneladas se procesa entre el 70/80 % porque las plantas
instaladas en la provincia no tienen la capacidad de procesar el 100 % de esa
cuota social. Esto nos permite pensar que a pesar de la lejanía del recurso y a
través de camiones podríamos abastecer a futuro nuestra planta instalada en el
recinto portuario.

3) También contamos con pescadores artesanales en especie como róbalo y
pejerrey, nuestra propuesta es contar con un sector para que puedan procesar
sus productos con las medidas sanitarias adecuadas y los permisos
correspondientes de proceso alimenticios.

Mediante programas impulsados por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, se podrían brindar beneficios y asesoramiento a
empresas pesqueras que quieran radicarse en Punta Quilla, con el fin de sustentar
capital de trabajo e inversiones vinculadas a esta actividad.

Estas herramientas potenciarían la producción e impulsarían el
consumo interno desarrollando el mercado local, siempre en función de la disponibilidad
del recurso y su explotación de manera sustentable, los cuales son extraídos de
nuestras costas, evitando que los mismos sean transportados a otros sitios para su
proceso de comercialización.

Señor Presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento para la sanción del siguiente proyecto.
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Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Rocío GARCÍA - Horacio
Matías MAZÚ - Martín Luciano CHÁVEZ - Guillermo BILARDO.-


