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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
12-7-18 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de junio de dos 
mil dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 13:48, 
dice el 
 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual 
se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Marcela Alejandra Blanco, quien 
expondrá sobre los despidos en la confitería Boston. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado 
por el Decreto 140/94, y se avisará cuando les quede un minuto de exposición. Tiene el uso de la palabra.  
 
Sra. Blanco: Buenas tardes, Soy Alejandra Banco, empleada de confitería Boston desde hace 18 años y venimos acá 
porque queremos que se vuelvan a abrir los 80 puestos. Fuimos echados personas de la confitería 40 con causa y 20 
sin causa y lo que más nos interesa a nosotros es volver a recuperar esas 60 puestos de trabajo que estamos perdiendo. 
Tenemos la solidaridad de toda Mar del Plata y  de gente de afuera que ha venido, acá tengo para después ustedes 
miren y ahí en sus bancas están las cartas de la gente que no quiere que cierre confitería Boston. Nosotros los 
empleados queremos la fuente de trabajo, llevamos tres meses sin cobrar más el aguinaldo y por ejemplo en mi caso 
fui despedida con causa, o sea, ni siquiera indemnización; los que fueron despedidos sin causa tiene media 
indemnización. Lo que pasa que si no nos pagan un mes de sueldo, mucho menos nos van a pagar tres meses, 
aguinaldo, e indemnización. La empresa es una empresa en Mar del Plata que cualquiera que conozca Mar del plata 
conoce confitería Boston. Es más, hemos tenido clientes que han venido a conocer la confitería Boston porque era su 
sueño, lo pueden ver en Youtube, en muchos videos del negocio, que agradecen la atención porque ellos soñaban con 
venir a comer y estar en la confitería Boston. Tenemos gente que ha hecho la torta la abuela de casamiento, la mamá 
y ahora la había hecho la nieta, o sea, es una empresa de 80 años. La empresa fue fundada hace 60 años y durante 58 
años no tuvimos problemas en Mar del Plata, nunca sintieron un problema de la Boston. Desde que se vendió la 
Boston y la compraron Juan Manuel Lotero, Pablo Lotero, y el famoso austríaco no cobramos nunca un sueldo 
completo, nos dejaron de pagar asignaciones, nos dejaron de pagar obras sociales, aportes, los sueldos empezaron a 
ser pagados en dos cuotas, después eran en tres cuotas y después eran dos meses que nos debían para que ahora ya 
llevamos tres meses adeudados. Nosotros no somos okupas, como por ejemplo en mi telegrama dice que somos 
okupas que le ocupamos Varese. Yo no le ocupé Varese, estoy defendiendo mi trabajo y estoy defendiendo 80 
puestos de trabajo, porque yo estoy hablando por todos mis compañeros. Queremos vuelva a abrirse Boston. 
Necesitamos el apoyo de todos ustedes que por favor nos ayudan a abrir Boston y necesitamos también una audiencia 
con el Intendente porque el Intendente en su momento se reunió con ellos y quizás también fue engañando como 
fuimos engañados nosotros, entonces queremos una audiencia con el Intendente para que también nos ayude desde la 
comuna. No somos okupas, no somos gente que venimos por planes, por nada, venimos a defender los tres meses que 
llevamos trabajados y no nos quieren pagar y no vamos a dejar los negocios, vamos a seguir estando adentro de los 
negocios porque las fuentes de trabajo no las vamos a dejar. La patronal nunca se encargó de acercarse a nosotros y 
antes de mandarnos el telegrama hubo dieciséis audiencias en las cuales se presentaron creo que en dos. Ayer hubo 
otra audiencia en la cual dijeron que habían decretado un concurso de acreedores, o sea, que nos encontramos con 
eso. Así que, bueno, nos asustamos pero no nos van a bajar los brazos, nosotros estamos más unidos que nunca, 
quizás en una época estábamos Constitución, Varese y el Centro pero ahora somos Boston. Boston es Mar del Plata y 
no vamos a permitir que tres personas que vinieron con eso que dicen “que suerte trajeron plata de afuera para 
levantar a Mar del Plata”, es mentira, no vamos a permitir que esas tres personas dejen a 60 personas sin trabajo y 
estropeen Mar del Plata. Los negocios no fueron expropiados, no tenemos ningún problema y los negocios están 
como si mañana queremos abrir, se puede abrir y nosotros estamos todos dispuestos a trabajar. Solicito que por favor 
me den la audiencia con el Intendente, así el Intendente nos apoya, como quizás cuando vinieron ellos los quiso 
apoyar no pensando que iban a hacer esto y lo engañaron como a nosotros. Así que nosotros pedimos por favor que 
nos escuchen y llegar a donde sea, pero nosotros queremos las fuentes de trabajo. No queremos que cierre Boston, 
Boston es Mar del Plata, no al cierre de la Boston. Toda Mar del Plata se solidarizó, después si quieren ahí tienen la 
carta donde nosotros explicamos cómo fueron haciendo que la empresa cayera y ahora nos dicen a nosotros que 
somos los culpables. Nosotros siempre tuvimos fe, nos cambiaban de sucursal, nos iban haciendo cosas pero 
pensábamos que eran una forma de reestructuración porque nosotros veníamos de una empresa familiar y hablábamos 
directamente con el dueño; no sabíamos lo que era tener una persona de recursos humanos porque hablamos 
directamente con los dueños. Entonces pensábamos que como iba a ser una empresa internacional los cambios eran 
por eso, pero cuando ya empezamos a ver cosas que no nos gustaban pero igual seguimos adelante. En Varese nos 
dijeron que trabajáramos el 1º de Mayo para pagarnos los sueldos, trabajamos y no nos pagaron los sueldos. Nos 
dijeron que trabajáramos el 25 de Mayo y cuando trabajamos el 25 de Mayo nos dieron $1800.- y hacía dos meses 
que nos debían el sueldo. Así que nosotros hicimos todo, bajamos la cabeza y trabajamos, donde tenía que haber dos 
personas, había una, e hicimos todo, todo lo que podíamos por la empresa. Y estamos dispuestos a levantar la 
empresa; lo que si necesitamos es el apoyo de ustedes porque el de Mar del Plata y el del país ya lo tenemos.  
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Serena Marinelli.  
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Sra. Marinelli: Buenas tardes. Yo estoy acá en representación del Sindicato de Gastronómicos, soy una de las 
abogadas del sindicato y estoy para contarles como esta la situación legalmente. Como bien dijo Alejandra nosotros 
tuvimos dieciséis audiencias en el Ministerio de Trabajo de las que participamos los trabajadores, el Sindicato de 
Gastronómicos y el Sindicato de Pasteleros. Siempre la posición de los sindicatos fue tratar de conciliar, tratar de 
llegar a un arreglo, tratar de acordar con las partes como para que la empresa salga adelante y la gente tenga su fuente 
de trabajo. De todas las audiencias nos fuimos con un “ni”, nos decían una cosa y después hacían otra. Como decía 
Marcela, los hacían trabajar y después no les pagaban; de hecho ya se deben cuatro meses de sueldos. Hay medidas 
cautelares por eso, porque se iniciaron las medidas cautelares. En  todo este tiempo vinieron un montón de oferentes 
tratando de comprar la empresa, nunca nos pudimos poner de acuerdo. Pero no nosotros, sino que ellos los hermanos 
Lotero- siempre pusieron  palos en la rueda para poder llegar a un arreglo, así que no hubo una solución. Cambiaron 
tres abogados en lo que va del tiempo de conflicto de más de cuatro meses, los cambiaron porque hay abogados que 
no querían mandar los telegramas, textual, dicho por los abogados, no iban a mandar los telegramas. Y nos 
encontramos que el 3 de Julio pasado mandaron 60 telegramas de despido, aleatoriamente algunos con causa por 
usurpación y otros por el artículo 247 poniendo liquidación a disposición. El articulo 247 de la lay de contrato de 
trabajo dice que se le va a pagar el 50% porque, por razones que todos conocemos, la empresa no esta funcionando. 
En las cartas documentos dice que la empresa no funciona por ellos, porque tomaron la empresa. La empresa se tomó 
hace 42 días, todo el tiempo anterior estuvieron trabajando sin cobrar. No contentos con eso, hicieron una denuncia al 
gremio por usurpación, que está ante la Fiscalía y tenemos una mediación la semana que viene creo. Ayer tuvimos 
una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde fue un nuevo abogado a darnos la “feliz noticia” que se habían 
concursado y que estaba en el juzgado civil Nº 9 Mar del Plata el concurso, pero que en realidad ellos querían 
reestructurar la empresa y que iban a tomar de nuevo a los trabajadores. Entonces nuestra pregunta fue: ¿Si los 
quieren tomar, por que los echaron con causa? Entonces sigue siendo una gran tomada de pelo; lo que quiero dejar 
claro es que realmente ambos gremios -tanto Pasteleros como Gastronómicos- siempre tratamos de llegar a un 
acuerdo con ellos y lo único que hubo del lado de ellos fue una tomada de pelo muy grande que terminó en este 
concurso. Nada más.  
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Daniel Rodríguez.  
 
Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a sesiones de estas 
características. Lamentablemente la problemática que involucra a los trabajadores y a sus asociaciones gremiales, van 
ganando el título de los diarios todos los días. Lamentablemente el común denominador es la desocupación, es la 
injusticia, es la falta de un rol del Estado para evitar que esto suceda. No nos confundamos: la discusión no es 
simplemente empresarios-trabajadores; la discusión es la falta de un rol del Estado que defienda a quién tiene que 
defender, que son los más débiles, que son los trabajadores. Y esto no está, es absolutamente a la inversa y así como 
valoro a nuestros compañeros concejales del oficialismo que están presentes, critico a los que no están porque 
también es un síntoma de lo que está pasando, también es un síntoma de no asumir las responsabilidades que nos 
corresponden. Y no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de partidos políticos; estamos hablando de 
una familia, sus hijos, y el trabajo de la gente. Después hacemos grandes discursos, que “es el ordenador de una 
sociedad  que es vital, que es imprescindible”, pero que después no lo defendemos como debemos defenderlos. Hoy 
estamos hablando de una empresa que tiene 80 años, entonces si no discutimos no sólo la relación empresario-
trabajador, sino la relación laboral y la gestión de un gobierno respecto al sistema productivo de su ciudad, estamos 
en problemas que no vamos a poder resolver. No es posible que pase esto en esta ciudad, no es posible. Una empresa 
que se veía floreciente, que crecía, de golpe desaparece y se lleva puesto a lo más débil de la cadena de la producción, 
que es el trabajador. A esto se le agrega otro ingrediente, que es lo que pasa alrededor de la Boston ¿Dónde va a parar 
la gente? ¿A dónde puede ir a buscar refugio? ¿En dónde se va a constituir para buscar una alternativa a lo que tiene o 
a lo que tenía? No es la primera vez que hemos hablado de este tema, señor Presidente, hemos sido reiterativos y no 
vamos a dejar de serlo, sobretodo llamando a la reflexión. Porque yo estoy convencido que ningún funcionario, ni 
ningún legislador que esté sentado en una banca de éstas va a desear que esto suceda, pero hay herramientas para 
evitar que esto suceda. Esto no se arregla con discursos, se arregla levantando la mano y legislando, se arregla no 
compartiendo las medidas que atentan contra el pueblo argentino, se arregla fijando políticas que no nos sigan 
llevando al desastre que vamos, porque no es un problema local nada más, es un problema provincial y nacional y no 
hay peor cosa que no querer ver cuál es la realidad. Por lo tanto, a los trabajadores toda nuestra solidaridad, todo lo 
que podamos hacer para hacer que esto se evite. Y a todos nosotros llamarnos a la reflexión, está en juego un destino 
de la Argentina cada día más comprometido, cada día más preocupante y me parece que nos tiene a cualquiera de 
nosotros como actores, involucrados en el sector político que estemos. No es posible convalidar que esto siga de esta 
manera, por lo tanto, señor Presidente, obviamente que desde Unidad Ciudadana toda nuestra solidaridad, nuestro 
apoyo, nuestro esfuerzo a lo que podamos hacer para tratar de resolver el problema, pero fundamentalmente nuestra 
fuerte decisión de impedir que esto siga sucediendo y que siga creciendo de esta manera. Gracias, señor Presidente.  
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Morro.  
 
Sra. Morro: Gracias, señor Presidente. Escuchando a mi compañero ex sindicalista pero que lleva en el corazón el 
sindicato, te agradezco todas tus palabras Daniel como agradezco también a vos y a Marina Santoro su presencia en 
la Boston acompañando a todos los trabajadores. A vos también, Mario, que se hicieron solidariamente presentes con 



 
H.C.D.                                                          BANCA ABIERTA                                                     12/7/18 

3

ellos y eso para nosotros -ya Marina sabe muy bien- fue una cosa muy linda recibirla en ese lugar y fue muy bien 
acogida por todos los compañeros. Quiero decir que hablar de los hermanos Lotero es repetir el abuso que hay en este 
momento del 90% de los empresarios, y esto es por ser generosa. De la falta de trabajo y a las cosas que llegan los 
trabajadores por conservar esas fuentes de trabajo, que como mis compañeros de la Boston que sufren esa falta de 
trabajo, esa denigración para aquellos que están acostumbrados a vivir de su sueldo, de su esfuerzo y que mucho más 
allá de pedir limosnas, piden trabajo. Y llegar a esa confitería donde ves las caras tristes de las mujeres, de los 
familiares, de toda esta gente, es realmente muy triste y muy desesperante no tener la solución en la mano. Tanto del 
Sindicato de Pasteleros, como del Sindicato de Gastronómicos hemos acompañado en todo lo que se pudo, pero no le 
pudimos devolver la dignidad de sus puestos de trabajo y esa es la lucha. Queremos que la Boston esté abierta, les 
pedimos a todos los concejales e incluso a los que no están hoy en sus bancas que acompañen a estos trabajadores. 
Veo banderas de otros sindicatos que también están pidiendo que les devuelvan su fuente de trabajo, su sueldo justo. 
Son medidas que realmente estamos ante un gobierno que cuida únicamente a la parte empresaria, y los trabajadores 
no existen, los jubilados no existen, la seguridad de los chicos tampoco, realmente es indignante todo lo que se esta 
sufriendo en este momento en este país. Quiero pedir, señor Presidente, formalmente una audiencia para que los 
trabajadores de la Boston sean recibidos por el señor Intendente, ya que en su momento recibió a estos empresarios 
mentirosos que seguramente les dijeron un montón de mentiras. Y no dudo de la buena voluntad del señor Intendente 
pero sí que por favor reciba a estos compañeros y escuche la voz de los trabajadores. También quiero agradecerles a 
todas las figuras que nos visitaran y que hicieran su aporte y a mis compañeros de la Boston les digo que tanto 
Pasteleros como Gastronómicos vamos a estar siempre alado de ustedes hasta las últimas consecuencias. Y si nos 
llega el desalojo nos tendrán que sacar arrastrando a todos desde la confitería porque vamos a estar todos ahí. Nada 
más, gracias.  
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Bonifatti.  
 
Sr. Bonifatti: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, siempre que recibimos en este recinto situaciones como las 
que están viviendo los trabajadores de la Boston es simplemente poner un poco más cerca de todos, de los medios de 
comunicación y de nosotros mismos situaciones que se vienen padeciendo desde hace mucho tiempo. Es el momento 
en el cual se expresan públicamente en un ámbito que no es el habitual, porque ellos se están expresando todos los 
días en sus lugares de trabajo y o vienen padeciendo desde hace tanto tiempo. Señor Presidente, quiero hacer dos o 
tres consideraciones muy breves. En primer lugar, aquí ha habido evidentemente un grupo empresario que no sólo ha 
jugado con las ilusiones de los marplatenses en función de unas promesas de inversiones que no llegaron, de 
oportunidades que nunca se concretaron, sino que también han jugado con la ilusión y con el presente de los 
trabajadores que ya estaban en la firma. Evidentemente, señor Presidente, algo raro hay porque no estamos hablando 
de una empresa -como es la Confitería Boston- que expresara un crisis de muchos años, que viniera de complicación 
en complicación, de salvataje, de rescate, del repro, y de tantas otras medidas a las que se puede acceder cuando uno 
es un empresario comprometido con sus trabajadores y está en el camino de una cuestión económica que no puede 
resolver. Aquí no se les ha pedido a los trabajadores en una mesa todos juntos ver cómo se soluciona una crisis para 
volver a una normalidad. Aquí lo que no ha habido es un trabajo con los trabajadores; acá lo que hay es comunicación 
para echarlos a los trabajadores, con lo cual algo raro hay. Porque si la voluntad fuera de continuar estaría expresada -
como decía la representante de los trabajadores en su función legal- en ese ministerio, habría acompañamiento, habría 
compartir preocupaciones, y habría solicitudes de esfuerzos que tal vez ustedes estarían o no comprometidos en hacer 
y esa sería una cuestión que deberían resolver. Lo que ha habido aquí es algo raro y creo que esta es una cosa que no 
debemos soslayar, porque es el elemento que está faltando para terminar de saber qué es lo que ha pasado en la 
Boston. Ojala que lo podamos ver con todos los trabajadores dentro en el futuro y sea una anécdota que se pueda 
contar y ojala que no sea una maniobra para desfinanciar, una maniobra para echar trabajadores con muchos años y 
que no aparezca una nueva versión de las cosas que sea aceptada por los marplatenses. Evidentemente la relación de 
los clientes de la Boston con sus trabajadores es impecable, la gente eso lo escucha en  todos lados. Y creo que ese 
valor es el valor que hace que sea una versión creíble lo que están planteando; todos creemos en lo que ustedes dicen, 
eso es así de cierto. Así que creo que hay que hacer voto de confianza para que el Intendente, a través de los 
representantes que están aquí, rápidamente los reciban. Porque cuando era una buena noticia que la Boston recibía 
inversiones para exportar medialunas y el Intendente rápidamente los recibió, hoy que no es una noticia tan buena y 
que involucra a marplatenses, rápidamente tiene que corregir o enmendar el no haberlos recibido. Finalmente 
expresar toda nuestra solidaridad con los trabajadores, con las familias de los trabajadores y la verdad que hacer votos 
para que rápidamente se solucione y estén nuevamente haciendo lo que les gusta,  que es trabajar y brindar un 
servicio gastronómico de calidad para todos. Muchísimas gracias.  
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Claudia Rodríguez.  
 
Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Obviamente nosotros también desde Acción Marplatense vamos a 
ponernos a disposición para todo aquello que podamos hacer para colaborar en esta lucha. A solidarizarnos con los 
trabajadores y las familias, pero también a plantear la necesidad -y que otros concejales han dicho- que el gobierno 
municipal pueda ser un actor importante en esta lucha que ustedes han encarado. A mí me parece que ochenta años en 
una ciudad que tiene ciento cuarenta y cuatro años es el pedazo de la historia que verdaderamente nos atañe a todos y 
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cada uno de los marplatenses en el rol en que estemos. Nosotros por supuesto tenemos una responsabilidad superior 
como concejales, pero también nos gustaría que, así como se ha anunciado y se ha dicho que Mar del Plata ha 
mejorado su índice de desempleo y de eso se hace una noticia del Ejecutivo Municipal, de la misma forma puedan 
tomar nota que hay aquí 60 trabajadores que no están en ese índice y que lamentablemente ese índice lo conforman 
negativamente y que necesitan respaldo de los mismos funcionarios que anuncian las cosas buenas. Esto no es una 
forma de sacarnos las responsabilidades que tenemos quienes cumplimos o tenemos cargos públicos, justamente me 
parece que es ponernos al lado, nosotros también queremos decirle al Intendente que si necesita al Concejo 
Deliberante en sus 24 concejales para poder gestionar ante quien tenga que hacerlo para poder buscar la solución a 60 
vecinos marplatenses y sus familias, también estamos a disposición de este mismo Intendente. Me parece que los 
marplatenses tenemos muchas cosas buenas y entre las cosas buenas que tenemos es poder mostrarles a los visitantes, 
a los turistas, a quienes no conocen la ciudad y que hoy la visitan por primera vez. Una de sus cosas buenas que tiene 
siempre Mar del Plata, es la posibilidad de entrar en un local gastronómico y tomarse un buen café, bueno la Boston 
es esa posibilidad. Pero además lo hace con una gran historia, una historia que como dije antes nos ataña a todos y 
cada uno de los marplatenses. Así que les decimos a ustedes, estamos a su disposición, pero más nos gustaría poder 
buscar la forma de que hoy puedan irse de esta Banca Abierta con una fecha cierta, con una horario cierto de una 
audiencia con el jefe político de la ciudad que los tiene que recibir. Muchas gracias.    
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Coria.  
 
Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. Por supuesto uno no puede menos que sensibilizarse y solidarizarse. 
Queremos proponer en nombre de nuestra bancada que esto -que es el espíritu del Cuerpo- se formalice en una 
Resolución donde nos expresemos justamente en este sentido, solidarizándonos con los trabajadores de la Confitería 
Boston, ante la situación que se ha generado por una accionar inescrupuloso -a nuestro entender- de la empresa. 
Sabemos que esto no es una solución, pero sí queremos dejar bien expresado más allá de las palabras que hoy lo 
digamos acá esta Resolución formalmente. Nos gustaría también que, en caso de que avancemos en esto, le enviemos 
una copia al Ministerio de Trabajo de la Provincia de esta manifestación para que allí se sepa de la preocupación que 
tiene este Concejo y del acompañamiento que queremos dar. También quiero decir que desde nuestro bloque que no 
sólo deseamos una reunión sino que vamos a gestionar firmemente que sean recibidos por el señor Intendente con los 
Secretarios por lo menos del área de la Producción que quien entendemos nosotros que puede tener algunas 
herramientas de gestión como para poder acercarse a los otros ámbitos donde comenzar a plantear algunas soluciones. 
Así que nuestra solidaridad no sólo en este recinto sino que también proponemos al resto del Cuerpo formalizarlo a 
través de una Resolución para que la misma sea clara y contundente por parte de este Concejo. Nada más, gracias.  
 

-Aplausos. 
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Arroyo.  
 
Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos, primero, y sin ánimo de polemizar, pero sí de aclarar. En 
mi oficina cuento con un parlante que hice poner en su momento al principio de la gestión cuando Fernando Arroyo 
era concejal, estaba escuchando atentamente decir al compañero Daniel Rodríguez que en un momento agradeció a 
los concejales que estaban presentes y no me acuerdo bien qué termino utilizó, pero yo no estaba presente porque 
estaba trabajando en mi oficina. Segundo, aclarar que el Intendente Arroyo bajo ningún punto de vista, ni es lobbista, 
ni trabaja para ningún empresariado; sí en la medida que puede desde el Ejecutivo se apoya a las empresas para 
generar trabajo, que eso está bien. Tercero, yo creo que todos saben lo que es ideológicamente Arroyo y demás y el 
lunes -quiero confírmales que hay agenda obviamente programada- a las 13:00 horas los recibe si ustedes quieren. Lo 
que les pedimos es que haya cuatro oradores para que la cosa sea ordenada, tenga efectividad y el resto puede 
acompañar. Pero en lo posible sean cuatro los oradores para que se pueda llegar a algo, porque a veces la cosa más 
ordenada nos permite verdaderamente  concluir en algo, llevar alguna acción adelante y participar a todos. Si están de 
acuerdo díganmelo ahora  y perdónenme que me dirija a la barra. Nada más, gracias señor Presidente.   
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra a la señora Marcela Alejandra Blanco.   
 
Sra. Blanco: Quiero decir que a partir del domingo vamos a empezar a tener medialunas y café, a voluntad cada uno 
va a ir y pondrá lo que quiera, cuando estén con sus familias, pasen y vean que nosotros sí queremos trabajar, no es 
que lo hacemos porque queremos tomar un negocio. Nosotros con los sindicatos conseguimos la materia prima y 
vamos a hacer las medialunas y vamos a vender las mismas con un café. A mí no me importa el partido político que 
defienda y saque la Boston adelante.  
 
Sr. Presidente: Como ustedes sabrán ver están en el Concejo Deliberante, están todos los partidos políticos 
representados y hay unanimidad para eso. Tiene la palabra el concejal Mario Rodríguez.  
 
Sr. Rodríguez: Primero, quiero decir y creo que esta confirmado lo del lunes a las 13:00 horas. Creo que claramente 
ha quedado confirmada esta reunión, me parece muy importante y creo que es una necesidad para ustedes tener una 
reunión el jefe político de la ciudad para avanzar en la búsqueda de soluciones pero fundamentalmente de expresiones 
claras como la que hoy en el Concejo Deliberante se está emitiendo. Entiendo que no va haber ningún obstáculo para 
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que sancionemos esta reunión que propuso la concejal Coria manifestando nuestra solidaridad con la lucha que 
ustedes han emprendido en defensa de sus puestos de trabajo y también denunciando a esos empresarios 
inescrupulosos que los han llevado a esta situación, en una empresa que vale aclarar -como se dijo acá- no es una 
empresa que esta en crisis, sino que es una empresa a la cual la han llevado a esta situación por decisión empresarial. 
Me parece muy importante la reunión el lunes pero además sería clave la presencia no solamente de los funcionarios 
del área de Producción, sino también del área de Desarrollo Social porque hay que elaborar un plan de contingencia 
en el mientras tanto. Por supuesto que la pelea judicial hay que darla, la pelea política -como hoy la están haciendo- 
hay que darla, política en el sentido amplio de la palabra, no partidaria. Pero mientras tanto hay que sostener la lucha 
y yo quiero destacar la solidaridad y el compromiso de los gremios tanto de Gastronómicos como de Pasteleros. El 
otro día cuando estuvimos conversando en el local de la costa había presencia de los gremios y eso es invalorable, el 
sentirse acompañado por sus pares y por los representantes de ustedes es invalorable. Y quiero destacarlo porque para 
eso está el sindicalismo para eso se necesitan los sindicatos, para que defiendan a los trabajadores. Esa es la tarea 
ineludible que tiene el sindicalismo y cuando se hace hay que destacarlo y yo quiero destacarlo, no porque este acá 
presente Mercedes Morro que nos acompaña como concejal sino porque vi el otro día y ustedes me lo contaron la 
disposición permanente ha estar horas y horas en ese lugar. También quiero destacar algo que se dijo acá al pasar. Es 
cierto que cuando esto se solucione, porque en algún momento se va a solucionar la Boston pueda abrir al otro día, 
porque ustedes están cuidando ese lugar, porque les pertenece, Así que ojala que esto se soluciones sobre la base del 
compromiso de todos y que defiendan lo que es de ustedes también porque cuando uno trabaja como en el caso de 
Alejandra 14 años en un lugar parte de ese lugar es de él o de ella. Así que a seguir en la lucha y cuenten con el 
Concejo Deliberante como aliados en esta lucha que han emprendido. Gracias, Presidente.    
 
Sr. Presidente: Concejal Arroyo tiene la palabra.  
 
Sr. Arroyo: Quería decirles también ya que Mario había hablado también del Secretario de la Producción y ahí se 
esta comunicando Loria con él y yo con la Privada. El Secretario tenía agenda en Buenos Aires y de tipo familiar, 
está viendo ya cómo hace para suspenderla para estar presente. Y lo que les digo es que si no llega a estar presente, 
no es que no le interese sino que esto no estaba de esta forma previsto pero está viendo como suspender porque es un 
tema familiar.  
 
Sr. Presidente: Agradecemos a la señora Marcela Alejandra Blanco, a la señora Serena Marinelli la presencia y todo 
lo que han expuesto será desgrabado y remitido a las Comisiones correspondientes. Así demos por finalizada esta 
Banca Abierta con el gran apoyo de los dos gremios que están apoyando que son Pasteleros y Gastronómicos Muchas 
gracias. 
 

-Es la hora 13:48 
          


