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Reunión informativa con sectores productivos de Puerto Santa Cruz
La encabezó el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, junto al Intendente Pedro González. Se
brindaron detalles de los próximos pasos a dar respecto del proceso licitatorio de las represas
Cóndor Cliff y la Barrancosa, la importancia de la aprobación del Presupuesto Nacional que
contempla su financiamiento, y la necesidad de desarrollar servicios que den respuesta a la demanda
que se generará a partir del año próximo.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, junto al Intendente de Puerto Santa Cruz, Pedro
González, mantuvo una reunión con empresarios, pequeños comerciantes, representantes de los
trabajadores de la estiba y concejales, a los efectos de brindar detalles de los trabajos que se
realizarán una vez adjudicada la obra del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz,
estimada para las próximas semanas.

De la reunión, participaron la presidente del Concejo Deliberante, Nirma Yáñez, el delegado de la
Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, José Rasgido, la Presidente de la Cámara de Comercio,
Marta Boillos, Marcelo Hansen y Aldo Franchi empresarios locales, el delegado del Sindicato
Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP), Gabriel Riffo, junto a los secretarios
municipales Norma Quinteros, Oscar Redondo, Pablo Scot y Marcelo Ferrari, entre otras
autoridades.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos que tienen que ver con la infraestructura portuaria,
conectividad, la necesidad de desarrollar la prestación de servicios en materia de alojamiento,
talleres, lavaderos, gastronomía y de salud, entre otros, teniendo en cuenta que durante el proceso
de mayor auge en la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, se ocupará un total
de mano de obra cercano a los 5 mil trabajadores.

Además, explicaron la importancia de la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el
2011, discusión que se está desarrollando en el seno del Congreso de la Nación, situación que es
vista por los funcionarios provinciales con preocupación, dado que el financiamiento de estas obras
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se realizará con fondos nacionales.

Luego de la reunión, el Intendente Pedro González, señaló que “el objetivo de esta reunión, fue
poder dar respuestas a lo que las fuerzas vivas de la localidad nos planteaban respecto del inminente
inicio de todas las obras de envergadura – como las represas y el Interconectado – y la idea era
conocer mayores detalles por quien está llevando adelante este andamiaje de desarrollo en la
Provincia que es el ministro de la Producción”.

En ese sentido, el jefe comunal consideró que “podemos decir que ha sido una reunión muy rica,
muy esclarecedora de aquellas dudas que la gente tenía y que nosotros de alguna manera también
teníamos, el saldo es muy positivo, indudablemente que la población está viviendo este proceso con
una gran expectativa y creo que hoy esas expectativas quedaron satisfechas, algo que es muy
importante para planificar el futuro desarrollo de nuestra localidad”.
Por su parte, el empresario Marcelo Hansen, señaló que “nos vamos con las mejores perspectivas,
creemos que tenemos un futuro muy bueno por delante de acuerdo a lo que ha expresado el
ministro, si bien nuestras inquietudes están muy vinculadas al sector portuario, creemos que las
explicaciones y lo que ha expresado el ministro ha estado a la altura de las circunstancias”.

Sobre la necesidad de desarrollar servicios, explicó que “la comunidad lo toma muy bien, realmente
es lo que hace falta para estos pueblos porque en muchos kilómetros tenemos pocos habitantes pero
realmente con el crecimiento demográfico, se necesita más infraestructura, lo que traerá mucho
trabajo, algo que para nosotros es muy importante”, agregando que “los empresarios somos los que
tenemos que dar el puntapié inicial para que esto se lleve a cabo, por eso ha venido el Ministro a
Puerto Santa Cruz, a explicarnos cuestiones que realmente necesitábamos”.

Finalmente, Gabriel Riffo, delegado local del SUEPP, manifestó que “la reunión está siendo muy
fructífera para nosotros, la verdad es que ha clarificado algunas dudas que teníamos con respecto a
la reparación del muelle y la cantidad de mano de obra que se deberá ocupar”, informando que “en
la actualidad estamos trabajando 20 personas en el muelle con el transporte de insumos para el
gasoducto, número que aumenta con el material de la Mega Usina de Río Turbio también”
recordando que “en su momento en los años 90 con la actividad pesquera había cerca de 80
personas, por lo que creemos que a partir del año que viene, con la obra de las represas aumentará el
trabajo, algo que será muy bueno”.
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