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Avances en la pesca
Se acordó un esquema de trabajo y se brindaron detalles de los avances en infraestructura portuaria.
Ayer en horas de la tarde, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, los ministros de
Gobierno, José Córdoba y de la Producción, Jaime Álvarez, acompañados por el subsecretario de
Pesca y Actividades Portuarias, Juan Carlos Braccalenti, atendieron los diversos planteos
presentados por los delegados de los sindicatos que agrupan a los distintos sectores de trabajadores
de la pesca de Puerto Deseado, quienes estuvieron acompañados por el intendente Luis Ampuero, el
diputado Roberto Fernández y el concejal Jorge Navarro, como continuidad de las reuniones
mantenidas días atrás en esa ciudad costera.
En la oportunidad, se explicaron las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo Provincial en
materia de distribución de la cuota social, en base al cumplimiento de las metas productivas y el
trabajo que se genera en cada planta de procesamiento. En este punto, se acordó realizar un trabajo
de relevamiento del sector de la marinería, para avanzar en una optimización de esa distribución de
cuota social que recae en la Autoridad de Aplicación, a través de la Subsecretaría de Pesca y
Actividades Portuarias.
En otro orden, y en el marco de la optimización del puerto de Puerto Deseado, se gestionarán
reuniones con las firmas mineras y la Cementera de Pico Truncado, a los efectos de manifestar
también la importancia de la utilización de este puerto, que dará la posibilidad de reactivar y
diversificar la economía local.
Respecto del Plan Director para el puerto de Deseado, se explicó que en los próximos meses se
procederá al Llamado a Licitación de la primera etapa que involucra la obra civil, luego de las
gestiones conjuntas entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación. Una vez iniciada esta etapa, se procederá al llamado a
licitación del segundo tramo de este Plan, esperando su puesta en funcionamiento para mediados del
año próximo.
Después del encuentro
Una vez finalizada la reunión, Raúl Coliboro del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios
Patagónicos, señaló que “fue muy productiva la reunión, tratamos como doce puntos, nos reunimos
en Puerto Deseado en varias ocasiones y hoy continuamos acá. Del 100% de los planteos, un 80%
tiene un principio de solución, por lo que creo que fue una reunión muy positiva”.
“La semana próxima tendremos varias reuniones más -agregó el sindicalista- como con el sector del
cemento y la minería, ya que existen distintas alternativas que se les puede dar a los trabajadores”.
Por su parte, Jaime Risco, delegado del Sindicato de Encargados, Apuntadores Marítimos y Afines
de la República Argentina (SEAMARA), señaló que “estas charlas siempre son positivas en tanto y
en cuanto saquemos cosas concretas. Creo que con estas mesas de trabajo podemos ir salvando
algunas cuestiones que datan de mucho tiempo y que perjudican a la actividad”.
“Fundamentalmente en dos cuestiones –continuó Risco- una es la poca actividad que tiene Puerto
Deseado y en segundo lugar la falta de inversión en infraestructura que hay, que es una deuda de
hace más de 10 años, lo que pareciera empieza a acomodarse. Ya está por ponerse en marcha la
construcción del Plan Director y a fin de año o principios del próximo ya estaría funcionando”, para
luego agregar que “en la cuestión del trabajo, hay muchas posibilidades con la flota que está en la
milla 201, se va a gestionar que vengan a nuestros puertos, lo que va de la mano con la ejecución
del Plan Director, ya que tendremos más infraestructura y podremos ofrecer un mejor servicio a las
empresas que vengan a operar”.
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