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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     15:03

PROY Nº:   337
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 al MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN gestione ante YPF S.A,
adecuar el precio del combustible en el muelle de Puerto Deseado a los valores de
otros puertos que son competencia directa de nuestra actividad portuaria.-

Artículo 2°: Permitir a otras empresas proveedoras de combustible a prestar servicio
mediante el uso de camiones sisternas a los barcos que operan en el muelle de Puerto
Deseado.-

Artículo 3°: De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el presente proyecto
de Resolución, para manifestar nuestra preocupación por los valores de combustible
que están vigentes en Puerto Deseado, con diferencia de hasta 23 pesos por litros, con
respecto al competidor más directo que tenemos como terminal de descarga que es
Puerto Madryn. Son muchos los factores que influyen en la decisión de entrar en el
puerto por parte de los armadores, y el precio del combustible es fundamental, para
poder traer a nuestro puerto los grandes buques merluceros para mitigar el éxodo de
los buques tangoneros cuando pescan al norte del caladero.

Puerto Deseado, como uno de los mayores Puertos exportadores
de la Patagonia, cuenta en su muelle fiscal con solo un proveedor de combustible (YPF)
y esto genera un monopolio en la provisión del mismo y también determina los precios.
Por ejemplo un barco langostinero que carga aproximadamente 70.000 litros estarían
pagando casi 2.000.000 de pesos más que en el puerto de Madryn, suma que se
acrecienta en barcos merluzeros que cargan hasta 300.000 litros o más.

Sr. Presidente como todos sabemos nuestro puerto ha decrecido
en su operatoria luego de que se cayeran los reembolsos por puertos patagónicos,
reembolsos que venían a corregir la diferencia de fletes que tenemos con respecto a los
puertos del norte, eso sumado a la migración del langostino hacia el norte está
golpeando fuertemente la actividad portuaria, que es el motor económico de nuestra
ciudad. Es por todo ello nos urge la necesidad de ir corrigiendo algunos costos para
poder recuperar parte de la flota que hoy ha decidido realizar sus descargas en puertos
más cercanos al caladero, debido al lucro cesante que genera trasladarse hasta nuestro
puerto que pueden ser desde 36 horas hasta 50 horas, encima venir a pagar un
combustible mucho más caro. Esta preocupación ya fue elevada a las autoridades,
dejando en claro que ante cada situación preocupante la comunidad y actores políticos
de Puerto Deseado, junto a los gremios acercamos también algunas soluciones que
nos parecen lógicas y posibles. Podríamos seguir mostrando números que marcan la
diferencia entre puertos pero lo importante es que marcando los factores más
importante que hacen que nuestro puerto pierda competitividad con los puertos del
norte.-

Es por todo ello que estamos seguros de tener el
acompañamiento de nuestro pares a esta resolución.-

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-


