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PROYECTO DE RESOLUCION  

 

La Honorable Cámara de Diputados… 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo, la incorporación de las siguientes obras públicas a 

realizarse en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, dentro del plan 

“Argentina Hace” dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 

 

 Ampliación y remodelación, defensas y balizamiento del muelle de Puerto 

Deseado. 

 Puesta en valor y recuperación edilicia del Faro de cabo Blanco  

 Remodelación y puesta en valor del aeródromo Puerto Deseado, culminación 

de alambrado, medidas de seguridad, sala de pasajeros, oficina de jefatura, 

iluminación y señalización, demarcación de pista y equipos de comunicación. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr Presidente:  

 

El presente proyecto busca dar respuesta a un pedido de obras de 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la zona norte de la provincia de 

Santa Cruz.  

 

Las obras del Puerto, el Faro y el Aeródromo se vienen postergando hace 

décadas, y son vitales para el desarrollo de actividades productivas en nuestra 

provincia. 

 

En el año 2019 la provincia de Santa Cruz exportó valores por u$s 1.611 

millones en derivados de la actividad minera, u$s 323 millones producto de la 

actividad pesquera y u$s 19 millones producto de la actividad avícola. 

Demostrando así,  la capacidad de generar divisas y la potencialidad de valor 

agregado que tenemos en la región sur de nuestro país.  

 

El día 24/06/2020 presentamos el proyecto 3101-D-2020 para solicitar el 

Rembolso a los puertos patagónicos por debajo del Rio Colorado, con el 

objetivo de dar señales de la creación de polos productivos a lo largo de toda la 

Región,  El Puerto de Deseado es uno de ellos, el cual tiene las características 

naturales poco usuales. Tal es así que posee más de 12 metros de calado, 

siendo la puerta de salida al mundo de los productos de origen Santacruceño. 

Sin embargo las condiciones de operación se encuentran profundamente 

deterioradas ya que hace años no se realizan inversiones en cuanto a su 

mantenimiento.  
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El Faro Cabo blanco cumplió el 11 de noviembre de 2017 100 años de 

funcionamiento, es un monumento histórico para la comunidad marítima 

Argentina,  y un instrumento de señalización muy importante en la latitud sur 

del golfo San Jorge, tiene una importante relevancia en cuanto al desarrollo del 

turismo así como también para la navegación marítima cercana a las cosas de 

la provincia de Santa Cruz.  

 

Por otro lado el aeródromo de Puerto Deseado, también es una obra muy 

necesaria en lo que tiene que ver con la conectividad de la provincia,  en 

cuanto a la exportación de minerales por vía aérea, así como también para el 

desarrollo del turismo en  la zona norte de la provincia de Santa Cruz,  el día 

25/03/2019 presentamos el proyecto  1079-D-2019 con el objetivo de que se 

añada como destino de Líneas Aéreas del Estado (LADE) a aquellas 

localidades de baja densidad poblacional y/o de importancia estratégica 

situadas en la Patagonia, que no reciban vuelos comerciales y cumplan con las 

condiciones de pista de aterrizajes necesarios.  

 

Este objetivo es relevante, no sólo para el traslado de personal de Minería, 

pesquera y petrolera, las cuales son actividades principales de la provincia, 

sino también para comenzar a desarrollar el turismo, sector que viene muy 

postergado hace años y tiene un increíble potencial como generador de fuentes 

de trabajo genuinas.  

 

Por la reactivación económica y productiva de la zona norte de la provincia de 

Santa cruz y de la región patagónica, solicito a mis pares acompañen este 

proyecto.  


