
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     12:06
PROY Nº:   487

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 Provincial, gestione ante las autoridades
competentes se dé cumplimiento a la relocalización de la terminal de tanques de
reserva de combustibles que se encuentran sobre la ría de Río Gallegos hacia la
terminal ubicada en el Puerto de Punta Loyola.

Artículo 2.- DE FORMA.-

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En junio de 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
anunciaba por tercera vez, en el gimnasio Municipal Lucho Fernández el traslado de la
playa de tanques de YPF, que se encuentra ubicado en la Costanera de Rio Gallegos,
hacia un predio en Punta Loyola por un monto de obra de 30 millones de dólares.

El acuerdo se firmó entre YPF y la AABB por un predio de 22,3 hectáreas en
Punta Loyola, la obra se licitó y adjudico a la empresa ESUCO S.A. Hoy solo hay un
predio cercado y un cartel de obra cuyo plazo es de 10 meses y ya pasaron más de 7
años.

El traslado de la Playa de Tanques de YPF es un tema de larga data,
anunciado en varias oportunidades, pero los tanques siguen en la Costanera y un cartel
en el predio de Punta Loyola desde el 01 de octubre de 2015, anuncia que allí será el
nuevo emplazamiento, y que el plazo de obra es de 10 meses.

Haciendo un poco de memoria, el primer anuncio del traslado se realizó en el
año 2006 durante la gobernación de Carlos Sancho, el ministro de Economía de ese
momento, Juan Bontempo anunciaba la firma de un convenio con YPF para concretar el
traslado. Ya para ese entonces la playa había dejado de ser un lugar alejado de la
Ciudad para pasar a estar rodeadas de viviendas.

En el año 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner anunciaba por tercera
vez el traslado de la planta se firmó un convenio entre quien era el presidente de YPF
Miguel Galuccio y el Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, Martin Reibel. La agencia le cedió con permiso de uso y opción de compra un
predio en Punta Loyola, este predio ubicado Camino al Puerto, bastante cercano al
emplazamiento de la Zona Franca y el nuevo vaciadero de la Ciudad de Rio Gallegos.
Allí se construiría la nueva Terminal de recepción, almacenamiento y despacho de
combustibles líquidos de YPF, favoreciendo tanto al crecimiento industrial como al
desarrollo económico de la zona.

Se explicó que esta ubicación es estratégica y permitiría a YPF disponer de
instalaciones modernas para le abastecimiento de combustibles vía marítima y su
posterior distribución terrestre a toda Santa Cruz. De esta manera se lograría responder
tanto a la demanda actual como a la prevista para años venideros. Con un
abastecimiento optimizado en logística, seguridad y confiabilidad y así no depender
únicamente de la derivación del suministro proveniente de la terminal de Comodoro
Rivadavia.

La inversión anunciada superaba los 30 millones de dólares y generaba
empleos para aproximadamente 100 personas de manera directa e indirecta durante la
etapa de construcción.

Hoy el predio de Punta Loyola se muestra totalmente cercado y solo un cartel
muestra como será la futura planta, siendo esta solo una muestra mas de tantos
anuncios y ninguna solución real para las problemáticas de los vecinos.

Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al
presente Proyecto de Resolución.



DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


