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Resumen:
El desarrollo local, como herramienta de transformación social, requiere canalizar y promover
el trabajo de los diferentes actores sociales y aprovechar sustentablemente los recursos disponibles
en el territorio. La provincia de Santa Cruz cuenta, bajo su administración política y operativa, con 4
puertos operables a lo largo de los 1.200 km de costa (incluyendo valiosos recursos costeros y
marítimos - es la tercera provincia en términos de desembarque de captura marítima), configurando
de esta forma la actividad portuaria como un recurso estratégico para el desarrollo. Particularmente el
Puerto Caleta Paula (Caleta Olivia – Santa Cruz – Argentina), como se mencionara en trabajos
anteriores, tiene posibilidades (concretas y potenciales) y limitaciones (Estructurales y coyunturales)
para consolidarse como una actividad económica clave para el desarrollo local. Depende de los
actores sociales involucrados y como estos pueden conformar una agenda común de trabajo para
superar las restricciones y capitalizar las oportunidades del desarrollo.
En esta producción académica, pretendemos, como un aporte más a la discusión sobre la
temática, profundizar el análisis en una serie de acciones tendientes a dinamizar la actividad del
puerto. Para ello, comenzamos con una síntesis de las principales características del modelo global
de producción, del contexto regional socio económico de los últimos 30 años y de los principales
aspectos del desarrollo y el rol de los puertos.
Luego realizamos una descripción del Puerto de Caleta Olivia y de los trabajos que allí se desarrollan,
y en la parte final de este trabajo dejamos planteados los principales desafíos de gestión de la
actividad e incorporamos elementos a la discusión sobre posibles actividades dinamizadoras
agrupadas en dos líneas a) Diversificación de la actividad portuaria a través de la consolidación del
servicio del astillero y b) fortalecimiento de la relación Puerto – Ciudad.
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