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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional a través de los organismos

correspondientes, estudie la factibilidad de establecer “Acuerdos Comerciales

Bilaterales” con países que desarrollan la actividad pesquera en el área adyacente a la

(ZEE) Zona Económica Exclusiva Argentina (MILLA 201) entre los paralelos 44° y 50°

Sur, a fin de generar ingreso de divisas, empleo y promoción de riqueza para nuestra

región.

Artículo 2º.-PROPONER a las autoridades competentesque ante la factibilidad de

“Acuerdos Comerciales Bilaterales”, se tengan en cuenta los puertos PUNTA QUILLA,
PUERTO DESEADO y CALETA PAULA,de la Provincia de Santa Cruz; los cuales

presentancondiciones de operatividad, infraestructura y servicios para el desarrollo de

diversas actividades, fomentando así el control de los recursos para mantener la

soberanía nacional por la proximidad a las Islas Malvinas y su cercanía continental a la

ZEE.

Artículo 3º.-INSTARal Ministerio de Producción, Comercio e Industria de la Provincia

de Santa Cruz a formar parte de estos “Acuerdos Comerciales Bilaterales”, a razón de

que los puertos de nuestra provincia sean contemplados como prioritarios.

Artículo 4°.-ENVIARcopia alMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto, al Consejo Federal Pesquero,al Poder Ejecutivo Provincial, a los

Intendentes Municipales de las localidades de Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado

yCaleta Olivia como así también los respectivos Concejos Deliberantes de los

municipios mencionados en el presente artículo.

Artículo 5°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Liliana TORO - Carlos SANTI
– Rocío GARCIA – Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Señor Presidente, traigo a consideración de este Honorable

Cuerpo Legislativo, el presente proyecto con la intención desolicitar al Poder Ejecutivo

Nacional a través de los organismos correspondientes, estudie la factibilidad de

establecer “Acuerdos Comerciales Bilaterales” con países que desarrollan la actividad

pesquera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (MILLA 201)

entre los paralelos 44° y 50° Sur, a fin de generar ingreso de divisas, empleo y

promoción de riqueza para nuestra región y la utilización de los puertos PUNTA
QUILLA - PUERTO DESEADO y CALETA PAULA, que son de uso público y propiedad

de la Provincia de Santa Cruz,con la finalidad de lograr el pleno desarrollo de la

actividad pesquerade acuerdo a los motivos que se expondrán a continuación:

La República Argentina posee una de las Zonas Económicas

Exclusivas (ZEE) de mayores dimensiones en el mundo. Dentro de ella, se realiza

pesca comercial de variadas especies de distinto valor de mercado. Algunas de ellas

son altamente migratorias, es decir que, durante su ciclo de vida transitan, egresan o

ingresan a la ZEE. Las dimensiones de nuestra Plataforma Continental donde se

reproduce la mayor cantidad de vida marina, que en muchos casos exceden las 200

millas de la ZEE, es el lugar propicio para que desarrollen sus ciclos vitales.

En nuestro caso particular, la merluza Hubbsi y el calamar Illex

Argentinus de gran valor comercial entre otras especies, son capturados fuera de

nuestra ZEEpero en su inmediata proximidad; en consecuencia esta práctica provoca

grandes perjuicios a nuestro país, comenzando por pérdidas de exportaciones

pesqueras por valor de U$S 600 millones anuales y continuado con otros perjuicios,

que detallaremos en su momento, pero cuyo factor más grave, es una evidente

renuncia a ejercer los derechos soberanos en un lugar de gran sensibilidad nacional.

La Argentina, por Ley 23.968 que fija las líneas base sobre las

cuales se calculan las 200 millas de la ZEE, en su artículo 5° establece que: “las

normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las 200

millas marinas sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que

intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva”. Sin

embargo, quizás por la gran extensión territorial u otras causas no se está cumpliendo

con esta norma nacional.

Nuestro país es signatario de la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), Ley 24.543, y se ha comportado
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siempre dentro de su plexo legal, ordenando sus pesquerías en un todo de acuerdo con

esta Convención. El Artículo 64 de la CONVEMAR detalla cómo proceder en caso de

que las especies altamente migratorias,afecten las jurisdicciones de varios países

ribereños.

Los problemas sobre la cuestión de la “Milla 201” tienen una

estrecha relación con el conflicto que nuestro país mantiene con el Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y

Sandwich del Sur.En efecto, las autoridades de ocupación de las Islas Malvinas han

establecido unilateralmente dos zonas de conservación y control pesquero, que se

sobreponen a nuestra ZEE. En esta dirección, han otorgado permisos de pesca, no sólo

dentro de estas zonas unilateralmente declaradas, sino también para la pesca de

especies transzonales fuera de las 200 millas de la ZEE. La Unión Europea reconoció

en su Constitución a las Islas Malvinas como parte de sus territorios, al ser un dominio

de uno de sus miembros.

Los recursos altamente migratorios que son pescados fuera de la

ZEE son en gran medida la merluza común (MerlucciusHubbsi) y el calamar (Illex

Argentinus). Otras especies que deben tenerse en cuenta son el calamar Loligo, la

merluza de cola (Hoki), la nototenia (Patagonotothenramsayi) y el granadero. También

se pesca allí la merluza negra (DissostichusElleginoides) especie controlada por la

Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA o

CCAMLR).

Las flotas pesqueras que operan fuera de la ZEE argentina, sobre

especies transzonales, provienen mayoritariamente de la Unión Europea (en especial

barcos españoles, aunque hay de otros países como Portugal), la República Popular de

China, Corea del Sur, Japón, Rusia, Chile y Taiwán. Estas son las más significativas,

aunque pueden presentarse embarcaciones de otros Estados de abanderamiento,

como Belice o Panamá. Las flotas alcanzan a la cantidad aproximada de los 500 barcos

pesqueros sumados a los de apoyo logístico para abastecimiento en alta mar.

La flota de bandera española que opera en la Milla 201, pesca

fundamentalmente calamar loligo, merluza austral, nototenia y merluza negra; con una

cantidad aproximada de 12 embarcaciones que en su mayoría son buques arrastreros.

Los barcos obtienen permisos de pesca de Malvinas y algunos de ellos enarbolan

elpabellónde las islas el cual no es reconocido como Estado legal de abanderamiento.

Pescando con permisos de Malvinas, España se asegura más de 500 tripulantes

activos y capturas de más de 100 mil toneladas por año, que representan unos 200

millones de euros. Las empresas españolas con licencias de los isleños son las mismas

que, bajo el manto legal de «sociedades mixtas», tienen también licencias argentinas.

Las capturas se exportan desde buques frigoríficos que reciben su carga en alta mar o
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desde Uruguay hacia la Comunidad Europea, con lo cual compiten con nuestras

capturas en el mismo mercado y sin pagar un centavo al fisco nacional.

La flota china que opera en la Milla 201 está compuesta

principalmente por buques poteros (Jiggers) dedicados a la pesca del calamar

IllexArgentinus y carecen de todo permiso, tanto argentino como de Malvinas. En años

recientes la Argentina autorizó a una flota de 20/30 buques de esta bandera a operar a

“casco desnudo”, tanto en la ZEE, como fuera de ella y más allá de la milla 200. Estos

buques pueden acceder a servicios portuarios y logísticos nacionales (en Puerto

Madryn) e incluso podían obtener reembolsos por puertos patagónicos. (Eliminado por

DNU 1.199/2016).

Corea del Sur es otro de los países que opera en la Milla 201. Lo

hace con permisos de Malvinas. Corea ha firmado un acuerdo de cooperación con

Uruguay y opera libremente desde el puerto de Montevideo. Con respecto a este tema

Uruguay tiene una postura ambigua frente al problema, por un lado firma acuerdos con

Corea del Sur para que sus barcos operen en los puertos orientales, mientras que a la

vez, y por solidaridad con Argentina, prohíbe la operación de buques con la bandera de

Malvinas.

La flota de barcos de Taiwán también opera con permiso de

Malvinas y sus buques tienen casi el 30% de los permisos otorgados por los isleños.

El Reino Unido de Gran Bretaña mantiene el control de las Islas

Malvinas y sus aguas circundantes. Ha declarado dos zonas de control de

pescamediante las cuales ordena su pesquería. Ha otorgado permisos de pesca a 20

años y no mantiene contacto con las autoridades argentinas. Los organismos

intervinientes promovidos por los ingleses son la South Georgia and the South

SandwichIslandsFisheries, la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) y la South

Atlantic FishingCommission (SAFC).Dichos organismos no tienen reconocimiento

internacional.

Las flotas que operan fuera de la ZEE necesitan apoyo logístico, y

este es manejado por proveedores de servicios logísticos en el mar. Estos buques, que

ofrecen víveres, combustible, repuestos, sanidad y otros apoyos a los buques que no

pueden ingresar a los puertos nacionales, operan desde Montevideo y Puerto

Argentino. Este procedimiento va en detrimento de las flotas nacionales, que deben

traer gran parte de sus capturas para ser procesados en tierra, generando trabajo a

muchas personas.

Otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de los buques que

pescan en el límite de la ZEE argentina recorren enormes distancias y compiten

directamente con la industria pesquera argentina porque reciben subsidios de sus

Estados de origen.Investigadores de la Universidad de Columbia Británica, publicaron

en el año 2021 un estudio sobre los subsidios que recibe la industria pesquera a escala
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mundial. En él sostienen que las ayudas a la pesca, en forma de exenciones fiscales y

combustibles, alcanzan a US$5.300 millones anuales, distorsionando los valores de

mercado, generando una competencia desleal para nuestra industria.

Nuestro País cuenta con numerosas ventajas para ordenar la

actividad de la MILLA 201 propiciando mediante acuerdos bilaterales el ingreso de parte

de esa flota a nuestros puertos hoy con muy baja actividad, a los que inmediatamente

pondría en valor. Podríamos contar la inversión China para ampliar y desarrollar

nuestros puertos (proyecto que hace unos meses no pudieron desarrollar en

Montevideo) y así brindar servicios a una mayor cantidad de buques, para movilizar y

poner en valor nuestras industrias regionales, potenciando su posicionamiento como

plataforma de procesamiento y exportación de productos de mar. (Ej: La flota China,

requiere de servicios en tierra).

La zona de pesca de referencia se encuentra próxima a nuestros

puertos patagónicos, ubicada en el área adyacente a la Zona Económica

ExclusivaArgentina (ZEE) entre los paralelos 44° y 50° Sur, frente al Golfo San Jorge y

al sur del mismo, los que podrán transformarse mediante “Acuerdos

ComercialesBilaterales”, con países que poseen interés económicos en esta área

internacional, en una fuente de ingreso de divisas, generación de trabajo y promoción

de riqueza para nuestra región. La ejecución de acuerdos bilaterales con los países que

allí desarrollan actividades de pesca de calamar y merluza principalmente, permitiría

que nuestros puertos alcancen infraestructura de servicios, envergadura de descarga y

procesamiento similar o superior aun al del Complejo Industrial Pesquero de Mar del

Plata, que con aproximadamente 500.000 toneladas de diferentes especies genera en

el orden de 30.000 puestos de trabajo directos.

La magnitud de los recursos es de tal dimensión, que de tomarse

la decisión política en favor de un acuerdo y adecuadas acciones comerciales, la región

y el País contarían en un muy corto plazo con flujos superiores a los 700 millones de

dólares y entre 15.000/20.000 puestos de trabajos directos, con eje en la prestación de

servicios portuarios de calidad y con la posibilidad de que los mismos crezcan

exponencialmente si los acuerdos contemplan al menos que una parte de las capturas

se puedan procesar en nuestras zonas francas. La importancia económica y estratégica

en materia de recursos naturales y provisión internacional de alimentarios, requiere de

negociación directa entre los países involucrados, siendo los principales Argentina por

proximidad a nuestra ZEE y China a modo de ejemplo que cuenta con el 65% de la flota

pesquera presente en la Milla 201. En este marco se pueden obtener importantes

inversiones a largo plazo, el control ambiental, el recurso pesquero y la planificación del

intercambio comercial.

No intervenir está provocando que las flotas internacionales

gestionen acuerdos comerciales con Uruguay y Gran Bretaña, con centro operativo en
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nuestras Islas Malvinas y Montevideo. Claramente los “Acuerdos Comerciales

Bilaterales” en esta materia, resultarían el mejor instrumento para la regulación de la

actividad en la Milla 201, dejando de lado la aplicación de acuerdos regionales de

regulación pesquera que impliquen el reconocimiento de Gran Bretaña como estado

ribereño en la región por su ocupación en Islas Malvinas.

En cuanto a los servicios para los buques de la milla 201,

consistiría en uso de muelle, provisión de combustible, agua potable, reparaciones

navales, provisión de víveres, practicaje, agenciamiento, cambios de tripulación,

servicios de emergencias médicas, servicios de transporte, etc.

El impacto económico que este escenario generaría sin inversión

en la infraestructura portuaria actual, considerando una capacidad de atención de 120

barcos mensuales, sería de U$S 140.000.000 en la temporada. Al efectuarse la

inversión extranjera en los puertos, ampliando la capacidad para atender 400

embarcaciones pesqueras por mes, el impacto económico ascendería hasta los U$S

460.000.000 por temporada. Si se considerara el acceso a otros puertos operativos de

la región, de manera de atender la totalidad de la Flota China en la Milla 201 donde se

contabilizan 600 embarcaciones, los ingresos por servicios portuarios ascenderían a los

U$S 690.000.000 por temporada.

A la prestación de servicios antes mencionados se le agregarían

los servicios a las cargas, estibaje, transporte y almacenamiento en depósito fiscal o

zona franca, servicios aduaneros y de transporte marítimo para exportación. En este

escenario se requerirá inversión en áreas de depósito de contenedores y cámaras de

frio de productos pesqueros. Utilizando la misma condición de mínima en función de las

capacidades actuales de los puertos, y ya aplicando el costeo por tonelada

desembarcada de acuerdo con este escenario, el impacto sería de U$S 403.200.000

por temporada; considerándose el amarre de 80 buques pesqueros por mes y los

mercantes necesarios para la exportación de los productos descargados. Si el

escenario se cuantifica con la ampliación de la capacidad de amarre en los puertos

como consecuencia de procesos de inversión extranjera, y considerando una capacidad

operativa de 400 embarcaciones por mes,más los mercantes necesarios para la

extracción de los productos pesqueros, el impacto económico sería de U$S

2.016.000.000 en la temporada.

El desarrollo de un acuerdo bilateral con países interesadosen que

su flota se aprovisione en nuestros puertos más cercanos, seguramente traerá

aparejado diversos debates de esta posibilidad, entre ellos, si las embarcaciones a ser

asistidas podrían pescar en el trayecto a los puertos en aguas jurisdiccionales

argentinas, afectando de esta manera el recurso para las flotas pesqueras de bandera.

A tal efecto las embarcaciones que formen parte del acuerdo bilateral cuenten con un

sistema de monitoreo e identificación satelital que permitirá conocer su posición y a
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través de la información de velocidad de navegación si está pescando o no.

(Principalmente la flota a ser asistida serán poteros, que para desarrollar sus artes de

pesca deben estar sin navegación -Velocidad Nula-. Los sistemas actualmente

disponibles podrán resaltar tal novedad en forma instantánea mediante sistema de

alertas). De manera que es prácticamente imposible que en sus accesos a puerto estas

embarcaciones desarrollen actividades de pesca. El tráfico de los buques a puerto

podrá ser monitoreado con presencia física de guardacostas de Prefectura Naval

Argentina y/o de la Armada Argentina, que habitualmente desarrollan actividades de

patrullaje en la zona.

En cuanto a los Puertos Santacruceños expondremos una breve

reseña con las características técnicas y los servicios que los mismos pueden ofrecer

para esta actividad entre otras:

Puerto Punta Quilla es un puerto argentino, situado en la

Provincia de Santa Cruz, a 17 km de la ciudad de Puerto 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. El

puerto fue inaugurado el 26-04-1978, es de uso público, de propiedad de la provincia de

Santa Cruz. Es administrado por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz desde

1992. Su Ubicación: Latitud Sur: 50°07'; Longitud Oeste: 68°24. El muelle consiste en

una superestructura de hormigón armado, fundada sobre pilotes cilíndricos de acero,

rellenos de hormigón, con una longitud operativa total de 316m. Consta de un doble

frente de atraque de 158m y con un ancho de 30m. El viaducto que lo vincula a la costa

tiene un largo de 247m y 12m de ancho total, con una calzada útil de 9m. Tiene Frente

de atraque 316m. La existencia de dos duques de alba permiten el atraque de buques

que excedan el largo del frente de atraque externo, pudiendo atracar hasta 2 buques de

130m de eslora o un buque de 280m de eslora, del tipo panamax. El lado interno se

reserva para buques de menor porte, remolcadores, lanchas de prácticos,

embarcaciones de la P.N.A., etc.Es un puerto abrigado y profundo. La profundidad al

cero de la plataforma de atraque es de 11m. El fondeadero interior, que se extiende

desde el NO al SE del muelle, posee profundidades de hasta 26m. Frente a la ciudad

hay otro fondeadero con profundidades de hasta 9m.

Servicios propios de Grúas y motoestibadoras. Depósito cubierto

de 800m2, plazoleta abierta pavimentada de 5.000m2, playa de estacionamiento

pavimentada de 2.000m2, playa de estacionamiento de 705m2, iluminación,

balizamiento en el muelle y viaducto. Provisión de agua potable, provisión de energía

eléctrica, provisión de combustible, sistema de lucha contra incendio. Servicios

ofrecidos por terceros: Provisión de víveres, balanza para camiones, estibaje,amarre,
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practicaje y lanchas. Despachantes de aduana y agencias marítimas, recolección de

residuos.

Puerto de Caleta Paula es un puerto artificial de la Argentina,

ubicado en la Provincia de Santa Cruz, en las cercanías del acceso sur de la ciudad de

Caleta Olivia. El puerto consta de un recinto portuario inundado con las aguas del mar

Atlántico, para su construcción se extrajeron 3.300.000m3 de suelo. Es un puerto apto

para la operativa de buques mercantes de hasta 140m de eslora y pesqueros

congeladores, fresqueros y costeros. Es zona de practicaje obligatorio para buques de

bandera extranjera. El puerto fue inundado el 17-10-1997 e inaugurado el 24-09-1998,

es de uso público, de propiedad de la provincia de Santa Cruz. Es administrado por la

Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz desde 1998. Ubicación: Latitud Sur: 46°27';

Longitud Oeste: 67°31. El muelle, de hormigón armado, permite transitar y trabajar con

absoluta comodidad en virtud de su ancho de 40m. Cuenta con bitas de 10t, 60t y 120t.

A su vez, para facilitar las maniobras de los buques mercantes, se instaló una bita de

amarre de 30t en el espigón sur y cuatro muertos de anclaje en la parte superior del

talud sur del puerto. La longitud total del frente de atraque es de 686,87m, al muelle

principal corresponden 603,47m, los 83,40m restantes pertenecen a uno de los dos

cofferdams que conforman la boca de entrada (cofferdam norte) que es utilizado como

muelle por embarcaciones de pequeño porte. El ancho del muelle es de 40m. La

profundidad mínima a pie de muelle es de 10,50m y la máxima de 16,50m (amplitud

máxima de marea: 6,5m). El ingreso de los buques a puerto se realiza a través de un

canal de acceso de 150m de ancho y 1.100m de longitud, la boca de ingreso al puerto

es de 80m.

Servicios propios: Balanza para camiones, plazoleta para

contenedores de 20.300 m2,iluminación,provisión de agua potable, provisión de energía

eléctrica,sistema de lucha contra incendio, balizamiento. Servicios ofrecidos por

terceros: Grúas y motoestibadoras, provisión de víveres, provisión de combustibles,

taller naval, estibaje, amarre,practicaje y lanchas, despachantes de aduana, agencias

marítimas y recolección de líquidos de sentina.

Puerto Deseado es un puerto casi centenario, cuyo origen

corresponde al Año 1927, año en que se inauguró con un frente de atraque de 130m.

Entre los Años ‘50 y ‘60 la ganadería y su explotación, la radicación de una empresa de

conservas y la integración al mercado chileno nos permiten concretar la ampliación de

146 m adicionales al oeste del muelle existente. En los ‘80, en apoyo a la emergente

explotación del recurso pesquero y a la necesidad de potenciar la capacidad operativa

de los buques factoría. Con base en las relaciones bilaterales con el Japón, éste país

financio la ampliación de 250m de muelle del tipo montado sobre pilotes. Sobre el año

2001, como el ingreso de la unidad de transporte multimodal, se ampliaron 250m a fin

de poder operar con carga contener izada. Dando lugar a un frente de atraque y a una
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amplia playa de operaciones, apta para las operaciones para buques containeros o de

cargas de grandes dimensiones, gran volumen o peso. Multipropósito y de uso público,

de aguas profundas, frente total de atraque 750m, seis sitios de amarre, playas de

operaciones de 17m a 30m, calados mínimos entre a 9m y 11m a pie de muelle, calado

de acceso a la ría 14m, defensas conformadas por escudos metálicos recubiertos y

defensas elásticas. Iluminación de playas de operaciones, bitas de 30 ton a 100 ton,

sistema de lucha contraincendios, hombre al agua y balizamiento.

Servicios de almacenaje: Deposito cerrado 572m2 y Plazoleta

Fiscal 5.095m2,transporte terrestre, estibaje de cargas, elementos de izaje de carga

contenerizada y paletizada, elementos de Levantamiento de cargas de 2,5 ton.Lancha

de servicios, practicaje, amarradores. Despachante de Aduana, agencia marítima,

amarradores, talleres Navales, proveedor marítimo, provisión de agua a buque,

provisión de combustible, recolección de residuos, recolección de líquidos de sentinas y

lodos.

Señor Presidente: El aprovechamiento económico de la “Milla 201”

permitirá en esta difícil coyuntura económica internacional, el ingreso de inversión

extranjera, aumentará la producción industrial pesquera, ayudará a mejorarla

infraestructura portuaria, impulsará la industria naval y la movilización de la red de

servicios portuarios, navales y de la industria de la alimentación.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para

la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Liliana TORO - Carlos SANTI
– Rocío GARCIA – Guillermo BILARDO.-


