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Sr. Presidente: Para aclararle a la gente que está en la barra, no está en consideración ningún proyecto 
que tenga relación con el  transporte,  lo único que hemos hecho nosotros,  tomado nota de la  Banca 
Abierta, se va a desgravar y eso va a ser girado a la Comisión de Transporte. Hoy no tiene en tratamiento 
el Concejo ninguna Ordenanza o proyecto de Resolución que tenga que ver directamente con este tema.

-Ante expresiones de la barra, dice el

Sr. Presidente: Si alguno de ustedes, con el permiso del Cuerpo, quiere hacer uso de la palabra en 
representación de la UTA, aunque no es estrictamente lo que está establecido para la Banca Abierta, creo 
que este Cuerpo no tiene ningún problema en ese sentido. Le pido por favor, que se identifique, tiene 
cinco minutos o siete minutos, los mismos derechos que tuvo el señor Olmos.

Sr. Muñoz: Buenos días, mi nombre es Jorge Fernando Muñoz, soy delegado de la UTE representante 
gremial de la UTE Mar del Plata. Nosotros vinimos a escuchar algo y seguimos convencidos de que acá 
hay una gran mentira, que la ciudadanía de Mar del Plata está escuchando una versión, creo que llegó el 
momento  que  nosotros  demos  la  nuestra.  En  estos  momentos  hay  doscientas  veinte  familias  que 
volvimos a tener una normalidad, cosa que hacía tres años que no la  teníamos. En estos momentos 
cobramos con la antigüedad el sueldo que conviene el convenio colectivo de trabajo, estamos trabajando 
en unidades que son realmente aptas para el trabajo y no entendemos cómo pudimos soportar durante los 
últimos tres años lo que soportamos. En estos momentos hay doscientas veinte familias que tienen de 
vuelta un hombre en la casa, porque nosotros éramos menos que hombres, porque llegábamos a nuestra 
casa con la mitad de un sueldo que ganaba cualquier otro chofer en Mar del Plata; hoy volvemos a tener 
la dignidad de volver a casa con el sueldo que marca el convenio colectivo de trabajo. Si hay un grupo de 
gente que dice que quedó afuera, ellos sabrán por qué están afuera, nosotros hicimos lo que el gremio 
dispuso, nos movimos gremialmente como corresponde, pasamos por Ministerio, firmamos el acta y hoy 
estamos trabajando la totalidad.  Si este grupo de señores estuvo buscando otra cosa es un problema de 
ellos  y  no  de  nosotros,  ni  de  ustedes,  ni  de  la  ciudadanía.  En  estos  momentos  lo  que  dicen  los 
compañeros es una realidad.  Nosotros durante los últimos seis,  siete  meses,  no tuvimos obra social, 
porque lamentablemente nos descontaban de los recibos de sueldo, obra social, mutual y no la teníamos 
por  falta  de pagos.  Hay compañeros que  tienen embargos  por  alimentos,  fueron descontados  de los 
recibos y jamás fueron aportados a la familia. Nosotros teníamos que cobrar el día diez, doce, firmar un 
recibo de sueldo y en vez de dinero nos daban papeles. Hoy estamos a punto -salimos de acá- de ir a la 
empresa, agarrar un cheque, ir al banco y cobrarlo, esto hacía por lo menos tres años que no nos ocurría. 
Por eso le quiero hacer entender a la ciudadanía, a ustedes, que hoy tenemos una normalidad, que más de 
uno de ustedes cuando nos hemos sentado en la Comisión de Transporte lo hemos hablado, que hemos 
pasado cosas que son increíbles y hoy tenemos la normalidad que no teníamos, hoy volvemos a sentirnos 
normales. Vivimos en una normalidad debido a que nos hicieron descuentos salariales, se nos pagaba lo 
que querían, cuando querían, hoy la UTE, le guste a quien le guste nos está pagando lo que corresponde 
y nos está dando herramientas de trabajo para que salgamos a la calle y podamos hacer nuestro trabajo 
como corresponde sin poner en riesgo a nadie, ni siquiera nuestro trabajo.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Muñoz: Hoy después de tres años, casi cuatro que desapareció La Marplatense, volvemos a trabajar 
en condiciones dignas, a cobrar lo que marca el convenio colectivo de trabajo y eso lo consiguió el 



Concejo Deliberante, la Comisión de Transporte, la UTA. No puedo entender las quejas, porque el que se 
quedó sin trabajo es porque no quiso trabajar,  el que quiere trabajar hoy está trabajando y le pido a 
cualquiera de ustedes que se tomen el trabajo de los muchachos que están detrás de mí, tienen los recibos 
de sueldo, que ustedes lo vean, por favor vean lo que yo les estoy diciendo, porque una cosa es hablar, 
nosotros venimos acá a mostrarles una realidad. Señor Presidente, le puedo mostrar a usted ...

Sr. Presidente: La sesión tiene que continuar, por lo tanto le pido por favor que explique todo lo que 
quiera explicar, pero en forma bastante breve.

Sr. Muñoz: Acá hay un problema sencillo, señor Presidente. Nosotros entendemos que nosotros los que 
hoy estamos trabajando hemos venido acá no una vez, varias, señor Salas usted que me está mirando nos 
conocemos de todos los reclamos que hemos hecho y hoy tenemos una realidad para que la vean que son 
los recibos de sueldo.  Nosotros venimos con una realidad para que ustedes la vean.  Acá venimos y 
escuchamos mentiras porque el que no está trabajando es porque no quiere...

-Ante manifestaciones de un sector de la barra, dice el

Sr. Presidente: Señores, les pido por favor que no debatan entre ustedes, le pido por favor que sea breve 
y que termine, porque los mismos derechos que le hemos dado a usted son los mismos derechos del señor 
Olmos, así que yo tampoco me puedo extender en el tiempo.

Sr. Muñoz: Nosotros solamente para culminar, nosotros no venimos con ninguna perorata, les traemos 
los recibos de sueldo para el que los quiera ver que nosotros hoy volvemos a ganar lo que marca un 
convenio colectivo de trabajo, cosa que hacía tres años no nos ocurría. Señores, gracias a ustedes y por 
favor no se equivoquen. Gracias.

Sr.  Presidente: Gracias,  señor  Muñoz,  va  a  ser  desgrabado  lo  suyo  y  enviado  a  la  Comisión  de 
Transporte.

-Aplausos de la barra.

 


