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BANCA ABIERTA 

 

29/11/18 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintinueve días del mes de 

noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y 

siendo las 14:19 dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto D-478 de este Honorable Cuerpo, por medio del 

cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra la señora Basterrechea Mónica, en 

representación del Sindicato Argentino de Trabajadores a Domicilio Textil y Afines, quien expondrá sobre las 

condiciones laborales textiles a cien años de la ley 12.713 de trabajos a domicilio. Por Secretaría se le tomará el 

tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. 

Tienen el uso de la palabra. 

 

Sra. Basterrechea: Gracias y buenas tardes. Agradezco a todos los concejales y a cada uno que nos abrió la puerta,  

que nos escuchó y que en este momento se hacen presentes para saber cuál es la realidad de los costureros del país. 

Nosotros representamos a miles de costureras marplatenses, de todas las ramas, que hacen diferentes tareas en su casa 

y que silenciosamente hace cien años que estamos precarizados. La ley 12.713 -que calculo que los legisladores 

municipales, los legisladores provinciales y los legisladores nacionales conocen- es una ley que alberga a todo 

costurero que trabaja a domicilio para grandes fabricantes, empresas, intermediarios, inclusive para el mismo Estado. 

Nosotros hoy trajimos la palabra de toda esta gente que silenciosamente hace su tarea a diario, que hoy se encuentra 

más precarizada que nunca, que hoy cobra monedas por su trabajo, que hoy sostiene todavía la industria textil, a pesar 

de que la Capital del Pulóver desapareció, a pesar de todos los intentos por sostener una industria textil que nos 

enorgullecía a todos los marplatenses, hoy estamos trayendo la voz porque los costureros nos organizamos para que 

legalmente se cumplan nuestras condiciones laborales que exigimos, pero también para que despierten porque 

estamos perdiendo una industria importante en Mar del Plata, fuentes de trabajo de más de 4.000 personas. Hay 

personas que hoy estampan, que bordan, que tejen a mano, que cortan, que fabrican, que hacen pequeñas 

producciones, hay diseñadores que se reciben todos los años y que apuestan a tener una ciudad textil, nosotros los 

costureros los apoyamos, los ayudamos en lo que podemos. Nos está apoyando también la UNMdP, hoy en día 

gracias a Dios nos abrió las puertas para capacitarnos en materia de costo, para saber cuánto cobrar, cuánto se 

produce en la ciudad, que no hay sinceramente un índice de producción textil que nosotros podamos conocer en el día 

de hoy. No se conocen las condiciones en que trabajan los costureros, pero tampoco se conoce la cantidad de fábricas 

que tienen en la ciudad, es una ciudad que puede ser muy pujante gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo 

nosotros, pero también exigimos que ustedes son nuestros primeros representantes, que nos ayuden a ser visibles, que 

nos ayuden a salir de la precariedad, que nos ayuden a salir de toda esta situación que hace cien años ahí en las 

banderas van a encontrar nombres, ciudades, provincias y también formas de trabajo que tenemos los textiles y 

queremos que termine esa situación para con nosotros. Las madres, los padres, que cosemos en casa, que bordamos, 

que hacemos diferentes tareas, sostenemos nuestra familia, y esa ley, si nos amparara, que está vigente, que está 

reglamentada y que es una decisión política que en este momento está en competencia de la ciudad de Buenos Aires, 

se puede aplicar. Es una ley que le da a la costurera el derecho de tener una obra social porque trabajamos en negro y 

no accedemos nada más que a la salud pública, y a veces cuando podemos. No vamos a acceder a la jubilación porque 

no nos ayudan si no tenemos esa ley para que se aporten nuestros aportes jubilatorios, no podemos jubilarnos las que 

tenemos ya más de 50 años porque nos faltan todos esos años de trabajo, todos esos años de aporte. Visibilizamos la 

situación a través de estos pedidos, la Banca Abierta la hicimos hace dos años, y no pasó absolutamente nada, por eso 

necesitamos de ustedes, legisladores que nos representan, que los costureros estamos en todos los ámbitos, que no se 

trata de un partido político o no se trata de un gobierno, porque esa ley superó a los cien años y superó a todos los 

gobiernos. Necesitamos que todos tengan un mero compromiso para que esta situación se visibilice. Somos 

trabajadores, no somos ni abogados ni sabemos mucho de reglamentación ni nada, pero defendemos el derecho que 

tenemos como tales a poder tener lo mínimo y necesario para sostenernos en el tiempo. Tenemos la capacidad de 

seguir trabajando y de pedir a la industria textil que se nos acerque a conversar con nosotros, porque si bien ellos nos 

niegan, nosotros somos los que sostenemos la industria textil en Mar del Plata, sostenemos también a La Salada que 

lamentablemente se está instalando en Mar del Plata, con grandes producciones y con muy poco pago para los 

costureros, se está instalando lo que es la importación, y nos mató lo que es la importación a los textiles, porque una 

prenda que nosotros necesitamos confeccionar mínimamente $200.-, acá la podes adquirir por $150.- hecha y 

terminada. Es una situación que deja afuera de todo el circuito social a los costureros, la mayoría de los costureros 

estamos en las zonas periféricas, no estamos en el centro produciendo, la mayoría de los costureros hacemos lo que 

podemos para sostenernos pero el hecho está en que necesitamos que nos visibilicen, que nos ayuden a mejorar las 

condiciones laborales, que sean de intermediarios con la provincia para que esta ley que pedimos se aplique y se 

cumpla, que en el proceso del tiempo, esta vez pasaron dos años, podamos trabajar juntos el Municipio, la provincia, 

la nación, todas las áreas que tienen competencia en esta materia, porque, ¿saben qué? El Estado compra prendas con 

mano de obra en negro, eso es lo que tenemos hoy y que nos duele muchísimo, hay prendas que adquirió el 

Municipio también con mano de obra en negro, con un precio que a lo mejor no llega ni al 2% del valor para pagarle 

al costurero; presten atención, porque se los estamos diciendo. También préstennos atención cuando decimos que La 

Salada se nos instala en Mar del Plata porque vamos a trabajar por monedas, tenemos pruebas, tenemos fotos de todo 

lo que se está tratando de hacer aquí en Mar del Plata. Queremos una ciudad textil, queremos que la universidad 

como se comprometió con la parte de diseño también nos siga apoyando, tuvimos un curso de costos, tenemos un 
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curso de capacitación. Los costureros de Mar del Plata tienen más de 40 años, no hay generaciones de costureros 

nuevos porque no les pagan bien, a los chicos jóvenes no les interesa coser. Mar del Plata va a perder otra fuente de 

trabajo, pero además tampoco se da la posibilidad de crear fuentes nuevas. Yo sé que los impuestos nos son caros a 

todos y que eso lo podemos trabajar en forma conjunta con quien sea, que hoy nos cuesta la crisis y que nos cuesta 

mucho a nosotros los costureros poder salir adelante, pero necesitamos que empecemos a trabajar para que esa 

situación mejore. Las prendas de Mar del Plata son algo muy bueno, el diseño de Mar del Plata es algo muy bueno, la 

mano de obra textil que hay en Mar del Plata es de primera, eso se debe resaltar, eso se debe proteger, hay que darle 

posibilidad a que cada costurero pueda inclusive tener en cada comercio o empresa un porcentaje mínimo de ventas. 

Una empresa textil en Mar del Plata trae prendas de importación, pero que también tengan la obligación de poner 

algo local, para que en ese caso, nosotros también tengamos la posibilidad de ubicar productos nuestros y artesanales. 

No nos tengan miedo, somos trabajadores de todos los días, gracias a CETEP tenemos un lugar en la feria para 

vender a veces productos que fabrican las mismas costureras, podemos ofrecerles a todos prendas en buenas 

condiciones y en la mejor calidad posible y en los mejores precios, pero necesitamos estas costureras que nos 

visibilicen, que no nos tapen, porque ya los medios nos tapan, hay medios que no nos pasan porque publicitan a lo 

mejor a empresas que tienen o venden prendas, no nos tapen, ayúdennos a visibilizar esta situación. Hay muchas 

cosas que podemos hacer juntos. Sindicalmente nace el Sindicato de Trabajo a Domicilio en la ciudad de Mar del 

Plata, se están organizando en Córdoba, se están organizando en Rosario, en Buenos Aires, gente que quiere seguir 

trabajando pero en las mejores condiciones. Esa ley que estamos pidiendo que nos ayuden a que se aplique, a que se 

abra el registro, vendría a ser como el Registro de Trabajadoras Domésticas, es prácticamente lo mismo; todos 

contribuimos un poquito a mejorar la situación legal de los trabajadores a domicilio. Invito al Estado a que también 

nos ayuden a formar cooperativas, a ofrecerles el producto directo, a que no compren afuera, que nos compren a 

nosotros que somos los que trabajamos y sostenemos todo el año la industria textil en Mar del Plata, a mejorar todas 

las condiciones que sea posible, una mesa de trabajo con todos. Las costureras no tenemos un partido en común, 

somos de todos los partidos y abarcamos a todos, a todas las culturas, tenemos costureros que son de otros países y 

que también la ley los abarca, pero en este pedido en especial y gracias a que todos están presentes y que la Banca 

Abierta se pudo hacer, a ver si empezamos a abrir las puertas para mejorar las condiciones textiles de los 

marplatenses, no sólo de los trabajadores, de los industriales, las chicas que trabajan en empresas, muchas de ellas 

están mitad en blanco y mitad en negro. Eso también lo tenemos, yo calculo que Mar del Plata es la capital del trabajo 

en negro. Así que en lo posible, les invito a concientizar esto, a hacernos visibles, a apoyarnos y que volvamos a 

hacer la industria textil que Mar del Plata se merece; si nosotros lo hacemos, el resto del país lo va a hacer. Les 

agradezco que nos hayan prestado atención. 

 

Sr. Presidente: Agradecemos a la señora Basterrechea, y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las 

Comisiones correspondientes. Tiene la palabra el concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Gracias, señor Presidente. La verdad me pareció que era menos el tiempo transcurrido entre la Banca 

Abierta que utilizaron, pero ahora uno haciendo un poquito de memoria, es verdad, hace dos años estuvo Mónica 

Basterrechea para hablar de casi lo mismo, o en realidad lo mismo que vino a plantearnos en el día de la fecha. Y sin 

caer en el mero formalismo de saludarla, de felicitarla, de agradecerle el compromiso que tiene, los que hemos tenido 

el honor de conocerla hace unos cuantos años sabemos que es la misma persona que se esfuerza cotidianamente por 

sostener a su familia, sostener también el trabajo de muchos de los compañeros con los que se ha ido nucleando, ha 

conformado un sindicato desde el esfuerzo, también con el acompañamiento de tantos otros trabajadores que están en 

el anonimato en el Partido de General Pueyrredon. Cuando hace la referencia de “la capital nacional del trabajo en 

negro2 y llega a una Banca Abierta en el Concejo Deliberante, creo que todos nos debemos preguntar si estamos en 

condiciones de darle una mano o no, o simplemente la Banca Abierta va a quedar en eso, en los minutos de 

exposición, tener un expediente formado y que el transcurso del tiempo los lleve inevitablemente a que después 

tengamos que rescatarlo en alguna sesión venidera porque se cumplieron los plazos y no logramos nada. Creo que no 

por la reiteración de lo que viene planteando, sino que por el compromiso que cada uno tiene la oportunidad de 

manifestar desde una Comisión, no me quiero quedar sin decirle que desde ya nuestro bloque está en condiciones de 

acompañar una mesa de trabajo para por lo menos como lo hemos hecho tantas veces no solamente visibilizar una 

problemática sino transformarla en una Jornada de Trabajo en la que todos los actores entiendan que cada uno desde 

su sector debe sumar esfuerzos y tratar de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de vida de Mar del Plata y 

de Batán. Ese es nuestro principal compromiso, no importa el lugar donde se empeñen, no importa el sector desde el 

que provengan, sino que creo que todos el primer compromiso que debemos tener es que el ámbito de la Banca 

Abierta se transforme en este caso particularmente (como en tantos otros) en una Jornada de Trabajo en la que nos 

podamos ver y en todo caso también poder plantearnos algunos objetivos a corto, mediano y largo plazo, para que 

esta Banca Abierta no se tenga que repetir el año que viene y el siguiente, y siempre el tema sea el mismo y la 

problemática a resolver sea la misma, sabiendo que la situación macroeconómica nos ha perjudicado creo que a todos 

los vecinos de Mar del Plata y de Batán. Ese por lo menos es el pensamiento que uno tiene. Pero en alguna incidencia 

y en alguna posibilidad de mejorar esta situación tenemos que tener y el Concejo Deliberante creo que es el ámbito 

adecuado y que haya recurrido acá más allá de los caminos que viene recorriendo como contaba, con la UNMdP 

tratando de capacitarse y mejorar la tarea que hacen diariamente, me parece que nos tiene que dar también un lugar a 

nosotros para seguramente profundizar sobre el trabajo que vienen realizando y ver qué aporte se puede hacer desde 

el Concejo Deliberante. Nada más, señor Presidente, muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Morro. 
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Sra. Morro: Señor Presidente, simplemente acompañar todo lo dicho por Marcelo Fernández, yo estuve con Mónica 

y me parece muy justa su lucha, su pelea, y decir que desde el Bloque del Frente Renovador junto con Ariel Ciano te 

vamos a acompañar en todo lo que esté a nuestro alcance. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Yo estuve en algunas oportunidades con la compañera hablando de este 

tema, hemos charlado mucho, me parece que con ellos se da una situación quizás no digo que inédita pero extraña, 

porque cuando uno analiza el tema de las costureras y en domicilio, puede inclusive hacer un análisis de un trabajo 

básico, elemental, un trabajo en su casa. Y, en realidad, como yo le decía a ella, es clave la organización sindical que 

por suerte intentan avanzar y si Dios quiere, todos intentamos dar una mano para que la puedan tener, pero que 

además porque las va a colocar en una situación que me parece que todo el mundo laboral está avanzando hacia ello, 

que son los trabajos en su casa, las actividades de trabajadores en su domicilio; con ella lo hemos hablado claramente. 

Por lo tanto, a mí me parece que ellas están hoy posicionadas en una situación no voy a decir que de privilegio, pero 

sí organizativamente con la posibilidad real de que en el futuro tenga un potencial muy importante. Hemos tratado de 

ver algunas cosas, seguiremos tratando, van a contar con nosotros a fondo, y me parece que es una oportunidad para 

superar el tema de ser las trabajadoras quizás explotadas desde algún punto de vista, quizás que hayan tenido un 

trabajo secundario desde el punto de vista de las empresas, para hacer algo primario porque todo el mundo laboral 

viene avanzando hacia ese destino que es el trabajo domiciliario. Entonces, me parece que obviamente con todo gusto 

vamos a estar a favor de esto, vamos a trabajar para darles una mano, y fundamentalmente me parece que la clave 

está en la sindicalización. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Señor Presidente, por tercera vez por lo menos en estos últimos años lamentablemente tenemos que 

seguir tratando este tema al que no le hemos podido todavía encontrar una solución, hemos tenido reuniones, una la 

recuerdo claramente que fue en el Día de la Mujer que hicimos hace algunos años, que intentamos hacer un análisis 

particular sobre determinados sectores laborales que siguen teniendo inconvenientes, recuerdo que hablamos de la 

mujer en el campo, de la mujer en la actividad pesquera, y también hicieron su intervención las mujeres costureras. 

Yo creo que el Municipio tiene cosas para hacer, por eso me parece muy atinado y comparto esta idea de realizar una 

Jornada de Trabajo. La Secretaría de Producción viene trabajando en algunos temas, pero a veces da la sensación de 

que intenta trabajar con los sectores y se olvida de incorporar a la gente. Aquí se viene hablando bastante y Mar del 

Plata tiene las condiciones para hacer un distrito importante en lo que tiene que ver con toda la industria de la 

indumentaria, y es más, tenemos Cámara Textil, tenemos cámaras sectoriales vinculadas a las prendas y a los 

accesorios y también tenemos una Cámara de la Moda que hace bastante poco fue iniciada y que viene desarrollando 

junto con el Municipio diversas actividades. Ahora, yo creo que es insoslayable que Producción tenga una mirada 

mucho más amplia y que vea cómo podemos trabajar para mejorar la situación de las mujeres que trabajan a 

domicilio. Así que esta es una cuestión que me parece que deberíamos abordar y por lo menos hacer un intento antes 

de fin de año, a donde también deberíamos convocar al Ministerio de Trabajo y ver de qué forma podemos articular 

para que esta situación mejore, yo no sé si va a ser a través de la sindicalización, no sé si va a ser a través de algún 

otro tipo de asociación o de forma asociativa, pero sí lo que tenemos claro es que no pueden pasar otros cien años 

donde nosotros sigamos vistiéndonos con prendas que vienen de mano de obra que está precarizada, porque la 

mayoría de nosotros seguramente sin tener conciencia o sin que tengamos forma de saberlo, debemos tener alguna 

indumentaria o algún accesorio que proviene de este trabajo. Nos parece que realmente tenemos que ocuparnos de 

abajo hacia arriba; si bien de lo que ustedes están hablando, tiene aplicación solamente en Capital Federal, esto no 

quiere decir que no podamos desde el Municipio y me parece oportuno que sea el Concejo Deliberante el disparador 

de esta reunión, poder desandar este camino y ver cómo se tratan de generar formatos adecuados para que la 

precarización ya no sea la constante en este sector. Así que rápidamente entiendo que nos juntemos a trabajar en este 

tema, y la verdad, por ustedes no por nosotros, espero que la próxima vez que vengan sea porque hay alguna buena 

noticia con algunas de estas soluciones sobre un problema del que venimos escuchando, que realmente yo creo que la 

mayoría de nosotros todos somos muy conscientes de que esto existe, los que tenemos más años recordamos la 

histórica actividad sobre todo de las mujeres en el trabajo a domicilio. También es cierto que hoy hay una nueva 

mirada con respecto al tema de trabajo, ahora hay freelance, etc., pero que no con eso nosotros tenemos que seguir 

admitiendo que esto se haga en este viejo formato tan precario. Así que nos comprometemos a sumarnos a un pronto 

trabajo en este tema el cual por supuesto ustedes y todas sus compañeras deberían ser actrices principales para ver 

cómo podemos ir desentrañando un problema que realmente es complejo y es demasiado viejo. Así que gracias por 

participar. 

 

Sr. Presidente: Concejal Volponi. 

 

Sr. Volponi: Muchas gracias, señor Presidente. Para manifestarnos a favor de estas iniciativas que escuché por 

ejemplo del concejal Fernández en la idea de posibilitar y generar alguna mesa de trabajo, también de trabajar con 

este sector en el mediano y largo plazo. La verdad que cuando uno mira Mar del Plata, en la matriz productiva 

claramente aparece la industria textil, una industria que nos representa en todo el país, que está afectada hace mucho 

tiempo, que quizás sea una de las profesiones más antiguas de la historia, la de los costureros, y que por diferentes 

cuestiones lamentablemente no logran aggiornarse debidamente con los tiempos que corren, por diferentes motivos 

que no vale la pena seguramente analizar. Simplemente decirles que por ejemplo desde la Comisión de Producción 
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seguramente podamos desde allí pensar algo con ustedes, nosotros estamos a disposición y convencidos de que esto 

es necesario y que seguramente algo podemos hacer desde acá para que esto mejor. Así que ese es el compromiso y 

lo quería manifestar. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Loria. 

 

Sr. Loria: Buenas tardes, señor Presidente. Simplemente desde el Bloque de AAPRO compartimos lo que señalaba 

tanto el concejal Volponi como la concejal Coria y creo es importante que todos nos pongamos a trabajar, me voy a 

comprometer a hablar desde el bloque rápidamente con el Secretario de Producción y con todos en forma conjunta 

tratar de armar una mesa de trabajo donde también participe e invitarlo al representante de Ministerio de Trabajo y a 

las autoridades que se puedan acercar como para que en esa Jornada de Trabajo podamos estar todos y ver de qué 

manera podemos avanzar a una solución de este problema que atraviesan todas las trabajadoras. Así que espero que a 

la brevedad podamos llevar a cabo esta mesa de trabajo y voy hablar con el Secretario de Producción para que 

también pueda participar y entre todos buscar una solución. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Bueno ha sido el último orador, y tenemos una coincidencia unánime del Concejo 

Deliberante, esa mesa será formada en breve y pensamos que va a ser para bien. Muchas gracias. Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Sólo una sugerencia. La mesa surge en el propio expediente que se forma con esta desgrabación y que de 

allí mismo surja como una inquietud de las trabajadoras a las que nos hemos sumado. Asimismo solicito que sea 

girado a la Comisión Promoción y Desarrollo y  que rápidamente lo podamos desarrollar. 

 

-Es la hora 14:45 

 


