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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN

RESUELVE

Declarar de Interés de la Honorable Cámara la botadura del buque

pesquero “José Luciano”, la cual fue realizada el pasado 29 de octubre del

corriente en el astillero Contessi en la ciudad de Mar del Plata, hecho que fue

posible gracias al financiamiento externo del Banco de la Nación Argentina,

representando un importante avance para la industria naval de nuestro país.

Micaela Morán
Diputada Nacional
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

El objetivo del presente, es Declarar de Interés por parte de esta Honorable

Cámara de Diputados, la fabricación del buque pesquero “José Luciano”,

embarcación construida en su totalidad gracias a manos argentinas, y al

financiamiento otorgado por el Banco Nación Argentina.

Este barco fue botado por el astillero Contessi en la ciudad de Mar del

Plata, empresa naval que lleva construidos 141 buques a lo largo de su historia, y

más de un centenar de obras realizadas, lo que lo ha posicionado como un

referente en la industria naval argentina.

Este versátil pesquero de altura de 26,79 metros de eslora fue

especialmente estudiado para operar en nuestras costas y se sumará a la flota del

Puerto de Mar del Plata.

Se trata del tercer barco construido en el año por este astillero que adquiere

la familia armadora de José “Pipo” Ramaci para sus empresas Pelagic S.A.

del Grupo Urbipez, que ostenta una larga historia en la pesca y una fuerte relación

con el astillero constructor.

El “José Luciano” es el primer buque construido con la ayuda financiera del

Banco de la Nación Argentina, una línea crediticia que fue el fruto del trabajo de

muchos actores y a todos ellos se dedicó un especial agradecimiento en el

discurso que leyó el presidente del astillero Domingo Contessi, quien destacó que,



“2022 – Las Malvinas son argentinas”

no solo es una buena noticia, sino un hito en la historia reciente de una industria

que atravesó casi 4 décadas sin tener acceso al crédito.

El acto de botadura se desarrolló en presencia del Subsecretario de Pesca

de la Nación Carlos Liberman, la Subsecretaria de Industria de la Nación Priscila

Makari, el Director Nacional de Pesca Julián Suarez, el Director Nacional de

Compre Argentino Julián Hecker la Directora Nacional de Política automotriz y

regímenes especiales Karina Giordano y el Presidente del Consorcio Regional

Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felizia, y el secretario de Desarrollo

Productivo, Adrián Cónsoli, en representación del intendente comunal Montenegro.

Nos parece adecuado y noble destacar el esfuerzo de los distintos sectores

de nuestra sociedad, tanto del público como el privado, que desde el trabajo en

conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Nación Argentina,

la Federación de la Industria Naval Argentina y las cámaras armatorias, se ha

logrado financiar el desarrollo de esta industria, la cual sin el apoyo financiero

externo corren un gran riesgo de producción.

Desde los últimos años nuestro Estado se encuentra gestionando

financiamientos a empresas privadas que deseen comprar, construir buques y

artefactos navales en nuestro país, fortaleciendo, de esta manera el enorme

potencial de la industria naval argentina.

La puesta en marcha de una línea de financiamiento para la industria naval,

es una respuesta al reclamo histórico de todo el sector naval argentino el de

contar con financiamiento a largo plazo para la construcción de buques en nuestro

país.
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Por ello, y por la importancia que generan el desarrollo de estas políticas

para el fortalecimiento de la industria nacional naviera, es que solicito a mis pares,

el acompañamiento del presente con su voto positivo.

Micaela Morán
Diputada Nacional


