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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

10-9-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 11:26 dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta la señora Comparada Patricia Esther
para exponer sobre los inconvenientes en la industria del pescado. La invito a ocupar la mesa central e
iniciar su exposición, comunicándole que tiene 7 minutos para efectuarla. Por Secretaría se tomará el
tiempo de acuerdo a lo normado en el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de
exposición. Señora Comparada tiene usted el uso de la palabra.

Sra. Comparada: Muchas Gracias. Ante todo quiero agradecer la posibilidad en nombre de mis
compañeros de poder utilizar esta banca para poder denunciar en alguna medida la situación por la que
estamos atravesando y poder ser nosotros mismos los que podamos expresarlo. Al señor Presidente, a
los señores concejales, compañeros de otras organizaciones sindicales, compañeros de la industria del
pescado presentes, a la población marplatense toda. Los obreros del pescado ocupamos esta banca no
solo para expresar nuestra preocupación por el destino de esta importante actividad económica y para
denunciar la acuciante situación por la que atravesamos, también lo hacemos para forzar un debate
tendiente a superar esta grave crisis que afecta directa e indirectamente al 40% de la población
marplatense. Hoy es por todos ustedes conocida la situación de agotamiento de la merluza “hubssi”,
principal especie comercial, pero lo que venimos a denunciar son las verdaderas causas de la conducta
depredatoria que hoy continua y amenaza con extenderse al resto de las especies comerciales.
Mientras los trabajadores denunciamos allá por el año ‘92 una ola de quiebras fraudulentas para
reinsertarnos como mano de obra en negro a través de las cooperativas truchas, una verdadera red de
tráfico de permisos de pesca de barcos gemelos y de asociación con capital extranjero mediante la
formación de empresas mixtas produjo un salto en las exportaciones que fue batiendo récord año a año
y que supera ampliamente el volumen y el monto de la ganadería argentina. La depredación irracional
del caladero nacional se ha viabilisado mediante el acuerdo pesquero con la comunidad económica
europea que consiste básicamente en el libre acceso al caladero argentino a cambio del ingreso al
mercado europeo. El resultado de esta política irresponsable no es solamente la presente crisis del
recurso, sino una fuerte concentración empresarial y el enriquecimiento de funcionarios y sindicalistas
corruptos. Estamos frente a un caso de enajenación y saqueo del patrimonio nacional, pero también
frente a un empresariado que ha renunciado de antemano a un proyecto de desarrollo independiente, es
decir, a una industria nacional de pesca. Una manifestación clara de esto se ve también en la industria
conservera que pudiendo trabajar durante todo el año solo hoy lo hace por temporadas y explotando
solamente la anchoita. Mientras tanto los trabajadores sufrimos una verdadera super explotación, el
kilo de filet de merluza se comercializa a $3,50 al por mayor y el costo de la mano de obra mas
calificada, la del filetero, se paga alrededor de 15 centavos el kilo. Sufrimos la mas brutal
flexibilización de nuestras condiciones de trabajo y la inestabilidad total a través del trabajo en negro y
ahora se cierne sobre todos nosotros la condena de engrosar lo que es el ejercito de desocupados. Las
conquistas que nos han sido arrancadas y por las que jamás dejaremos de luchar, no solo limitan
nuestra explotación sino que han demostrado históricamente, se han demostrado como la única
herramienta eficaz para regularizar la actividad. Nuestro convenio colectivo de trabajo disminuye la
desocupación al establecer la jornada de 8 horas. Hoy con el trabajo en negro, algunos compañeros
trabajan 14 horas, mientras otros están parados. Nuestro convenio colectivo impide filetear merluza de
menos de treinta centímetros, el trabajo en negro obliga a los obreros a procesar juveniles, facilitando
así la conducta depredatoria de los empresarios. La garantía horaria a cargo de las patronales no solo
determina un reaseguro de subsistencia para los trabajadores, sino que constituye la única garantía de
explotación racional del recurso. Ya en otro ámbito, en la industria frigorífica logró racionalizar la
ganadería donde se mataban hasta los animales de cría, cuando el precio internacional era alto. Frente
a la necesaria implementación de una veda biológica reclamamos que también se preserve la
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subsistencia de los únicos actores sociales no responsables de la depredación, otorgándonos un
subsidio de $ 500.- a los trabajadores del pescado desocupados, implementando la exención de los
impuestos, como la luz y el gas, mientras dure nuestra situación y condonando la deuda jubilatoria,
que nos fue creado por los grandes empresarios a través de la puesta en pie de centenares de
cooperativas truchas, ellos evadieron el pago de las cargas sociales, ellos deben pagarlos. Por esta
razón quienes hoy ocupamos esta banca, somos los que durante muchos años venimos luchando por la
vigencia del convenio colectivo de trabajo del ‘75, es decir por las 8 horas, la garantía horaria y por el
no procesado de juveniles y en esta denuncia han jugado un papel de primer orden los compañeros que
han luchado toda la vida como Ramón González, como Ricardo Muñoz, como Elda Taborda, como
Mamerto Verón y muchos otros compañeros que hoy están siendo perseguidos no solo por la dirección
sindical, sino incluso judicialmente tenemos causas; por reclamar y denunciar esta grave situación por
la que estamos atravesando, me refiero concretamente al trabajo en negro. Por eso, quienes ocupamos
esta banca enfrentamos el peor modelo de corrupción sindical asociadas a las maniobras de
vaciamiento a la evasión impositiva y al fraude laboral masivo que hoy sufren mas de 5.000
compañeros que están trabajando en negro en el puerto de Mar del Plata. Por eso enfrentamos a una
burocracia que es el corazón de la tristemente célebre mafia del puerto y esto saldrá completamente a
la luz si se investiga a fondo la cadena de corrupción que funcionara en el ANSES de Mar del Plata.
Por todo esto, la propuesta que lanzamos hoy aquí desde esta banca 25 es la de constituir una mesa
política reivindicativa para terminar con la mafia del puerto, para terminar con esa mafia del puerto y
recuperar esta importante fuente de trabajo para todos los marplatenses. Y quiero hoy dejar la
invitación para que puedan todos los que quieran participar de la reunión que vamos a realizar en la
Sociedad de Fomento Cerrito y San Salvador el próximo sábado porque entendemos que esta es una
lucha común, entonces esperamos que todos participen el sábado próximo a las 17:00 en Cerrito y San
Salvador. Entendemos como acá se decía anteriormente y como también decía Silvio Rodríguez y
Pablo Milanés, “nuestra tarea es alzar al perezoso y hundir al poderoso” y creo que así y todos mis
compañeros así también lo creen vamos a poder andar. Muchas Gracias.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias, su exposición será desgrabada, se formará un expediente y el
mismo será girado a las comisiones respectivas.

-Es la hora 11:36
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