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PYMES DE PUERTO DESEADO INSISTEN POR
REACTIVACIÓN

Propuesta al IDUV para financiar
importante red de gas
Desde hace unos días puede observarse la
actividad de varios trabajadores de la
construcción en el edificio de la Escuela Nro. 5,
próxima a celebrar su centenario. Allí, bajo la
figura de las pequeñas y medianas empresas, se
está reconstruyendo el cerco perimetral que se
encontraba muy dañado, y haciendo otras
refacciones en el frente del edificio.
El presupuesto, de trescientos cincuenta mil pesos, dará trabajo durante tres meses a más de diez obreros del gremio.
En este sentido, Arístides Córdoba, quien se encuentra al frente de la obra, destacaba la capacidad multi-plicadora que
tienen las pymes al generar trabajo genuino para gente radicada en la localidad.
Sobre el mismo tema, Juvenal Díaz, representante de otra pyme denominada Reparaciones de la Costa, mencionó una
propuesta presentada al intendente Luis Ampuero y al presidente del IDUV. «Así como la comunidad escucha a las
pymes quejándose, queremos que nos escuchen presentando propuestas y soluciones», afirmó, para mencionar que
«hay una obra de gas para catorce manzanas, que abarca doscientos setenta usuarios para ejecutar».
Financiación
«Cuando Camuzzi le presenta la obra al IDUV, éste le dice que no tiene fondos para hacerla, y ante esta situación
nosotros analizamos la situación y determinamos que estamos en condiciones de construir la red de gas y financiarla, y
eso es lo que le proponemos al Intendente y al Instituto de Vivienda», detalló, agregando que «con dinero local y mano
de obra local podemos hacer esa obra, para que las próximas casas que se van a habilitar tengan el servicio de gas
desde el momento que la gente las habite». Cabe recordar que en los últimos años se han planteado varios reclamos y
conflictos por barrios que fueron habilitados sin los servicios básicos.
Mario Ramírez, titular de la empresa local, insistió en la necesidad de que Andrés de Santis, titular del IDUV «escuche
esta propuesta que ya le hicimos en Río Gallegos». «Otras empresas vienen a la localidad, traen gente de afuera, que
se llevan el dinero y no dejan nada acá, mientras nuestra gente, que está capacitada, sigue sin trabajo», criticó.
Esperando respuesta
«Al Intendente le interesó, pero está esperando una respuesta desde Río Gallegos», manifestó Ramírez, insistiendo en
que «nuestra empresa hoy tiene solvencia para realizar la obra, y quiere hacerla». «La Provincia tiene que apuntar a las
pequeñas y medianas empresas para tratar de contribuir con el desarrollo de las localidades», sostuvo, acotando que
«todos estamos esperando que se lleve adelante esa clase de política, una política donde todos nos sintamos dentro de
ese proyecto».
Con respecto a las características del emprendimiento, el empresario dijo que «en caso de empezar en forma inmediata,
va a demandar seis meses de trabajo, y va a brindar el servicio del gas a más de mil vecinos de Puerto Deseado».
Pequeñas empresas
«El desarrollo de nuestras localidades no se hace con grandes empresas, se hace también con las pequeñas empresas,
que son las que día a día dejan el dinero en nuestra localidad», planteó, recordando que «le hemos entregado al
presidente del IDUV la documentación sobre la forma en que debe hacerse la entrega de la obra de gas al municipio,
por lo que cuenta con toda la información para decidir la forma de hacerlo».
En cuanto a la ocupación de mano de obra, Ramírez estimó que si todas las pymes estuvieran en plena actividad,
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ocuparían aproximadamente ciento cincuenta obreros de la construcción. «Tengamos en cuenta que grandes empresas
que han licitado por quince o dieciséis millones de pesos han tenido no más de ocho obreros, por lo que creo que hay
que terminar con todas esas cosas, y nosotros no queremos el subcontrato famoso, que es para quebrar empresas y
eliminarlas», finalizó.
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