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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la Sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
 
DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN 
3. Apertura del comicio que da origen a la consulta popular para un seguro de empleo y formación 
4. Levantamiento del estado en Comisión del H. Cuerpo 

 
-   1   - 

APERTURA DE LA SESIÓN 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil 

uno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:35, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinte señores concejales se da inicio a la sesión pública especial convocada para el día 
de la fecha. 
 

-   2   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee) “Mar del Plata, 12 de diciembre de 2001. Visto el expediente 2080-V-01 presentado por varios señores 
concejales, y CONSIDERANDO: Que la iniciativa del Movimiento Pro Consulta por un Seguro de Empleo y Formación 
tiene por objeto realizar una consulta popular entre los argentinos para que se apruebe un seguro que traería beneficios para la 
gran cantidad de familias que se encuentran en una delicada situación social y que gran parte de ellas están bajo la línea de 
pobreza. Que por Secreto 175/01 se autorizó la instalación de mesas en el hall de ingreso al recinto del H. Concejo, 
destinadas al sufragio para la convocatoria a la consulta popular. Que esta iniciativa viene acompañada de propuestas que no 
sólo tienen por objeto una asistencia a estas familias sino que también promueve la capacitación para quienes han quedado 
fuera del circuito laboral.  Que en concordancia a lo expuesto y la voluntad de adherir firmemente a la consideración de las 
expresiones de nuestra ciudadanía en todas sus formas, es que resulta conveniente convocar a sesión pública especial para 
tratar la apertura del comicio que da origen a la Consulta para un Seguro de Empleo y formación. Por lo expuesto, el 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Cítase a Sesión Pública Especial para el día 14 de 
diciembre de 2001 a las 9:00 horas en el recinto de sesiones del H. Cuerpo a efectos de tratar la Apertura del Comicio que da 
origen a la Consulta para un Seguro de Empleo y Formación. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Gustavo Pulti, 
Presidente del HCD; Marcelo Artime, Secretario del HCD” 
 
 

DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN 
 

-   3   - 
APERTURA DEL COMICIO QUE DA ORIGEN A LA CONSULTA 

POPULAR PARA UN SEGURO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

Sr. Presidente: Previamente, y de conformidad al artículo 103º del Reglamento Interno, corresponde que el Cuerpo se 
declare en Comisión para el tratamiento del objeto de la convocatoria. Sírvanse marcar sus votos: aprobado. Tiene la palabra 
la concejal Fernández Puentes. 
 
Sra. Fernández Puentes: Señor Presidente, es un momento muy especial para todos los argentinos, estamos realizando esta 
sesión en tiempos donde pareciera que el país se está cayendo a pedazos. Pareciera que estamos asistiendo al derrumbe de eso 
que sentimos con tanta fuerza, desde las entrañas, que es esta noción de Patria, del nosotros, con el sufrimiento de quienes 
menos tienen y de quienes tal vez en la desesperanza hayan perdido hasta el derecho a hacer escuchar su voz. ¿Cómo 
apuntalar en estos momentos las paredes para detener el derrumbe? ¿Cómo proteger la cría para que sufra menos? Esta es una 
alternativa. Hoy la ciudad de Mar del Plata da inicio a una consulta, a un movimiento que se generó desde muy abajo para 
una consulta porque creemos que es un derecho reclamar un seguro de desempleo. Si queremos fortalecer las paredes y 
detener el derrumbe en primer lugar estamos convencidos que hay que renunciar a la antipolítica, hay que renunciar a pensar 
que solamente unos pocos con mucho poder van a poder definir el rumbo y el destino de nuestro país, hay que afirmar -y en 
este recinto lo estamos haciendo- y ratificar en cada acción diaria que la política, las organizaciones sociales, son un solo 
brazo a la hora de pulsear con los sectores de  poder que han demostrado históricamente que poco tienen que ver con el bien 
común, con la solidaridad, con el bienestar general, con la justicia, con el derecho a la educación, a la salud y básicamente 
con el derecho a tener un trabajo en esta Argentina que, de la mano del desempleo, quiere hacer perder a millones la 
posibilidad de tener una vida digna. Hoy, señor Presidente, le damos inicio en este recinto a la consulta popular por un seguro 
de empleo y es una voz más dentro del rumor que venimos oyendo en estos meses, en estos últimos días; rumor que nos dice 
que frente a la agenda del FMI que habla de una determinada concertación de algunos, frente a una agenda que habla de 
dolarización, devaluación o ambas cosas, nosotros en esta ciudad vamos a luchar para que la agenda de la gente, que nos 
habla de trabajo, del derecho al aguinaldo, a la jubilación, a la salud, a la educación, al futuro de nuestros hijos, se ponga en 
la mesa, se discuta, se defienda y se escuche la voz de los que durante tanto tiempo parece que no tuvieron voz, que no 
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tuvieron fuerza o que pelearon en soledad. No están solos, estamos todos comprometidos, asumimos el compromiso de hacer 
escuchar a través de estas urnas la respuesta a la pregunta si usted quiere más justicia, si usted quiere que no haya más 
pobreza en este país, entonces, vecino, acérquese y vote. Porque la peor respuesta que podemos tener frente a tanto dolor e 
injusticia es el silencio. Agradeciendo a todos los que con su presencia  se comprometen a este nuevo rumor que surge desde 
abajo, le pido al presidente de APYMES, el amigo Jorge Delacroix, que dé inicio con sus palabras al acto de apertura de la 
consulta. Gracias, Presidente. 
 
Sr. Delacroix: Gracias. En nombre del Frente Marplatense contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción queremos 
agradecer a este Concejo Deliberante entrante y al saliente que hace un año y meses atrás declaró de interés municipal la 
consulta popular. Este gesto de los concejales salientes y entrantes demuestra que hay una parte de las fuerzas políticas que 
están decididas a atacar el principal problema que tiene nuestro país y nuestra ciudad, que es el problema del trabajo. Cada 
país tiene un problema principal; en algunos países es el problema de la paz y en nuestro país el principal problema es el 
problema del trabajo. Mar del Plata lamentablemente está encabezando junto a Rosario la lista de ciudades con mayor 
desempleo y mayor precariedad; cientos de miles de marplatenses están sufriendo este problema, que no es solamente de los 
desempleados, no es solamente de los precarizados sino que es un problema que afecta al conjunto de la sociedad. La 
aplicación de planes económicos que achican el mercado interno, que producen la marginación y la desocupación, afectan 
principalmente a estas personas pero afectan también a las PYMES, es una de las causas fundamentales de la violencia que 
engendra este modelo económico y social injusto. Hoy la crisis económica, social y moral empieza a llegar a su punto más 
alto, empieza el momento de la resolución de la crisis. Sectores de poder plantean la devaluación algunos, la dolarización 
otros, como salida a la crisis pero hay una tercera salida a la crisis que es la que a partir de hoy empieza a proponer el pueblo 
en su conjunto, las organizaciones sociales y políticas -el seguro de empleo y formación- como una manera de reactivación 
de la economía nacional, de la industria, de recuperar para la sociedad a los casi 800.000 jefes y jefas de familia desocupados, 
con todo lo que ello implica, la recuperación del mercado interno. Es cierto que esta medida por sí sola no basta pero nosotros 
estamos convencidos que con actitudes como la que van a tener los argentinos en estos cuatro días apoyados por las  
organizaciones sociales, políticas religiosas, con actitudes como las que tiene este Concejo Deliberante y cientos de Concejos 
Deliberantes en todo el país, vamos a poder concretar efectivamente este seguro de empleo y formación. El Frente Nacional 
contra la Pobreza ha tenido una virtud y aquellos que apoyan la consulta popular son parte también esta virtud: la de volver a 
instalar la esperanza en nuestro país, de unir a distintos sectores después de muchos años en una propuesta común, la de sacar 
a los argentinos por debajo de la línea de la pobreza y de repartir mejor la renta de nuestro país. Y quizás esta mesa refleja en 
gran parte la amplitud con que el Frente Nacional contra la Pobreza y la consulta popular se desarrollan, hay sindicalistas, 
estudiantes universitarios, la UNMdP, cooperativistas, médicos, la Iglesia, pequeños y medianos empresarios y seguramente 
faltan muchos más en esta mesa. Queremos agradecerles a ustedes que nos hayan posibilitado esta reunión y queremos invitar 
a ustedes a inaugurar la urna que se está instalando en la Municipalidad luego de terminada esta sesión pública. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Delacroix. Concejal Petrillo, tiene la palabra. 
 
Sr. Petrillo: Gracias, señor Presidente. En la misma línea de los oradores que me precedieron en el uso de la palabra, en 
nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical, deseo en primer término agradecer la presencia de todos ustedes y en tal caso 
los agradecidos somos nosotros de que compartan en este recinto, en esta casa del pueblo, una jornada que tiene 
características cívicas trascendentes. Creo que es relevante porque pensar hoy en esta Argentina difícil, de situaciones 
complejas y dificultades crecientes, hablar de un seguro de empleo y formación está en sintonía con las políticas, señor 
Presidente, que deberemos encarar a todo nivel (nacional, provincial y municipal). Creo que todos los argentinos finalmente 
estamos comprendiendo que debemos buscar consensos, que a todos los niveles debemos buscar mecanismos que traten de 
dar respuesta a la problemática que tiene el conjunto de la sociedad argentina; esto implica que la clase dirigente busque estos 
cauces y que de alguna manera, en la búsqueda de consensos, también encontremos propuestas pero fundamentalmente que el 
oficialismo lleve adelante estas propuestas con el consenso de la oposición. Esto implica, señor Presidente, que ha llegado el 
momento que en nuestro país definamos con suma claridad políticas de Estado en muchas de las áreas que hoy están 
permanentemente en los titulares de la prensa. Nos convoca hoy el seguro de empleo y formación pero no nos cabe la menor 
duda que debemos buscar consensos y políticas de Estado en otras áreas como salud y educación, sin dudas los dos puntos 
clave por donde empieza la equidad social. Quería asimismo realizar algunas reflexiones sobre el seguro de empleo y 
formación. No sólo nos ocupa y nos preocupa el tema de la pobreza, también nos ocupa y nos preocupa el tema de la 
exclusión social. Algunos organismos internacionales como Naciones Unidas han establecido que ésta también es una de las 
características de los países en pleno desarrollo, de los países más avanzados, de los países ricos que se olvidan de los demás, 
de los países que tienen mecanismos y políticas por las cuales pueden resolver y dar una mejor calidad de vida a su gente, 
hoy en los países industrializados especialmente en los ámbitos urbanos, donde la prosperidad se entremezcla con la miseria 
y con claras manifestaciones de marginalidad, conviven así, expresiones sociales radicalmente diferenciales. Como dice el 
pensador Juan Cueto: “Hemos dejado ya el Tercer Mundo y en nuestras ciudades estamos en presencia de un Cuarto Mundo 
y la frontera de ese Cuarto Mundo es la última línea de semáforos de nuestras ciudades”. Históricamente la pobreza ha sido 
asociada con las desigualdades económicas y podríamos decir que lamentablemente la misma pobreza es parte de la historia 
de la Humanidad pero sin duda hay una situación de convivencia fronteriza entre la pobreza y la exclusión social, que es 
mucho más grave porque la exclusión social nos habla de la ruptura del individuo con la sociedad, es decir, de la ruptura del 
individuo con sus fuentes de trabajo, con su componente social y cultural. En este sentido, nuestro esfuerzo no sólo debe 
apuntar a resolver el tema del desempleo creciente –recordemos que el empleo cae a un ritmo de a un 5% anual y más de 
300.000 personas buscan su primer puesto de trabajo anualmente- sino de buscar mecanismos para la creación de fuentes de 
trabajo. Vaya un detalle: pareciera que hoy todo pasa por el déficit cero pero estamos en contra de todas estas recetas porque 
lo que necesitamos hoy es un Estado activo, un Estado que deje de tener esa figura desertora, un Estado que tenga 
participación eficiente y que resuelva los problemas de la gente y posiblemente, señor Presidente, esté soñando con algunas 
viejas ideas -que creo siguen teniendo vigencia- relativas al Estado de Bienestar, como son el pleno empleo, la solidaridad, la 
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igualdad de oportunidades, de seguridad social para el conjunto de la sociedad, de redistribución, por citar algunos. Creo que 
estas ideas tienen plena vigencia a pesar de los retoques que haya que hacer en los conceptos tradicionales del Estado de 
Bienestar, pero que si nosotros le sumamos la lucha contra la exclusión social en esta nueva tendencia que algunos 
pensadores han denominado el Estado Social, creo que estaremos acertados. Por eso nuestro apoyo desde el Bloque de 
concejales de la U.C.R. a la creación del seguro de empleo y de formación. Cuando en los folletos que nos entregaron habla 
de dónde sale la plata se establecen una serie de mecanismos, quisiera agregar algunos, puede ser que sean redundantes pero 
me parece importante volverlos a remarcar en esta idea o aporte de buscar consensos o políticas de Estado: 1) No nos cabe la 
menor duda, señor Presidente que necesitamos una reestructuración consensuada de la deuda pero no en los términos que se 
ha planteado desde el gobierno nacional.  
 

-Siendo las 9:05 ingresa al recinto la concejal Di Rado. Continúa el 

 
Sr. Petrillo: El país no puede gastar de doce a quince mil millones de dólares (del 25% al 30% de su Presupuesto anual) 
solamente para pagar los servicios de la deuda, esto es inmoral. 2) La conducción política debe ocuparse y preocuparse de 
buscar mecanismos para reducir drásticamente la evasión previsional e impositiva. Oficialmente se reconoce que por la 
aduana se nos escapan anualmente más de siete mil millones de dólares y desde el año 1995 –fecha en que tuve la 
oportunidad de presenciar el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación- se nos habla de que la evasión 
previsional e impositiva superaba en aquella época los veinte mil millones y hoy se habla de treinta mil millones de dólares. 
Estamos hablando, señor Presidente, de un 60% del Presupuesto Nacional. 3) Ajustar al sistema financiero: No me cabe la 
menor duda que el sistema financiero continúa viviendo de espaldas al país y las empresas; no es posible que en un país con 
inflación como los países desarrollados vemos que los intereses en los créditos son de no menos el 42% anual, como 
comentan hoy los diarios. Esto no permite financiar ningún tipo de microemprendimiento, emprendimiento o creación de 
empresas, que sin dudas es uno de los puntos clave para la generación de empleo. 4) Un cuarto punto polémico es el de las 
AFJP. Están manejando 4.500 millones de dólares, de los cuales se llevan entre 1.300 / 1.500 millones. ¿Qué pasaría si este 
dinero estuviera destinado a la reactivación generando empleo e ingresos en la gente? Debe abrirse la posibilidad de hacer 
voluntario el aporte a las AFJP y sé que este es un tema por demás conflictivo. En síntesis, diría que no sólo debemos trabajar 
para garantizar ingresos mínimos de carácter asistencial para que el conjunto de la sociedad mejore su calidad de vida y viva 
dignamente, garantizar su capacitación y empleabilidad, sino que debemos también luchar para que haya un programa de 
viviendas sociales dignas. Y no me caben dudas que asociados con todos estos comentarios en un marco de dificultades 
crecientes y en la lucha contra la exclusión social, es necesario definir políticas activas de inserción vinculadas a los servicios 
sociales. Sé que estas palabras tienen un fuerte componente de autocrítica para mi propio gobierno, para mi propio partido. 
Las asumimos y nuestro compromiso es seguir trabajando en la búsqueda de estos consensos que hoy mencionábamos, en la 
búsqueda de definir políticas de Estado, que entendamos que el Estado tiene responsabilidades primarias indelegables en la 
salud, la educación y la vivienda, la seguridad y la justicia independiente, por mencionar solamente algunas. En la idea de 
que hoy más que nunca debemos buscar los consensos, profundizar, consolidar las relaciones entre el sistema de educación 
que se plantea a partir de esta consulta que hoy iniciamos y también su vinculación con la investigación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica al sector productivo. Estamos buscando un marco con una propuesta central que definiría, como la 
democratización política, la búsqueda de la equidad social, la  transformación productiva, la creación de empleo y la suma de 
todos estos factores para alcanzar una mejor calidad de vida del conjunto de la sociedad. Es una autocrítica pero también es 
una propuesta en la cual creo que todos debemos poner nuestro esfuerzo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: Es importante que hoy con la nueva integración del Concejo, con nuevo Presidente del Concejo se mantenga 
una constante que en el Concejo anterior tratamos a veces con éxito de profundizar, que es la participación del Concejo 
Deliberante de Mar del Plata en todos aquellos grandes temas que involucran las políticas de Estado a nivel nacional. Lo que 
le pasa a la gente en Mar del Plata, le pasa a la gente en Rosario, en Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Los grandes 
temas nacionales no tienen ni deben estar ajenos al pulso de este Concejo Deliberante, porque el fondo de este Cuerpo es ser 
la representación política del pueblo de Mar del Plata. De manera tal que aplaudo esta continuidad en ese concepto de 
participación que tiene que tener el Concejo y así como en su momento cuando nos visitó el compañero De Genaro a través 
de la CTA para ponernos arriba de la mesa la propuesta de seguro de desempleo, aplaudimos, avalamos, apoyamos y 
trabajamos para que se concrete, hoy con gusto puedo ver en este recinto que también en esta oportunidad cumplimos nuestra 
palabra. En ese momento nos comprometimos con la gente que traía esa propuesta a brindar nuestro apoyo; hoy veo con 
gusto que está en la mesa del Concejo Deliberante una urna dispuesta a ser llenada de votos por el Sí para poder concretar 
esta inquietud, que es una inquietud que lamentablemente no la asumen quienes tienen la responsabilidad política de 
asumirla. El gobierno que hoy tiene la responsabilidad institucional en su programa, en su plataforma, en su campaña de la 
cual participamos, dijo que iba a trabajar arduamente por dar un seguro de desempleo a todos los argentinos. Hoy son las 
entidades no gubernamentales, sindicatos, universidad, instituciones privadas, organizaciones de lucha privada las que están 
impulsando lo que tendría que haber concretado en base a sus promesas el Gobierno Nacional. En medio de un paro que 
conlleva también esta propuesta, también traía en sí el repudio de una política económica y el pedido de que se haga a través 
del seguro de desempleo una auténtica redistribución de la riqueza, mientras la gente en la calle, los radicales, los peronistas, 
los socialistas, los comunistas buscaban eso, el Presidente de la Nación estaba acordando con el anterior corresponsable, el ex 
Presidente Menem. Ese tipo de acuerdos, de consensos no son -estoy seguro en interpretarlo- a lo que se refería el concejal 
Petrillo. Lo conozco y sé que su hombría de bien no apunta a eso cuando habla de consensos. Estoy convencido que de 
mantenerse esta política que lamentablemente se ha dado en llamar como modelo liberal capitalista y que ha producido que 
en no más de treinta años la diferencia de la brecha salarial de los que más ganan y los que menos ganan haya pasado de uno 
a diez a uno a treinta en la actualidad. De mantenerse esta propuesta liberal capitalista como modelo económico, la tasa de 
desempleo en Mar del Plata ha subido al punto más alto de toda la historia de nuestra ciudad. Este mecanismo está obsoleto. 
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Contra este mecanismo, con esta propuesta, contra algo que entiendo apunta a dignificar al hombre, va esta propuesta. Porque 
también decía Petrillo y permítanme corregirlo, sé que lo va a entender, que pobreza ha habido siempre, pero yo como 
socialista no me resigno a decir eso. La pobreza es fruto y producto de una organización social injusta y contra eso tenemos 
que seguir peleando. En definitiva entiendo que este apoyo que le damos al FReNaPo es el comienzo de una nueva etapa, en 
la cual los argentinos y fundamentalmente los marplatenses vamos a derrotar a la injusticia. Nada más, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal García Conde, tiene la palabra.  
 
Sr. García Conde: Señor Presidente, a mí me gusta siempre analizar las cuestiones desde el lenguaje y yo creo que desde el 
lenguaje podemos ver reflejada algunas situaciones. En los años ´70, cuando había pleno empleo, nadie discutía la jornada 
laboral de 8 horas, había asumidas las vacaciones pagas como un derecho. Nadie discutía la posibilidad del aguinaldo, de la 
cobertura social, de la estabilidad laboral, de los derechos del trabajador, de las asignaciones familiares, de los convenios 
colectivos de trabajo, y lo que se reclamaba era aumento de salario. Hoy tenemos que estar hablando de un seguro de empleo 
y formación. Desde el lenguaje esto nos está planteando una realidad social que cambió. Una realidad social que nos muestra 
que los modos de producción son quienes determinan las relaciones sociales, y aquellos modos de producción hablaban de 
empleo, hablaban de un país rico que producía, de un país rico con ideas, con debate de ideas en torno a distintas situaciones, 
y había proyectos políticos. Todos nosotros escuchamos o participamos de la discusión entre “la patria peronista”, “la patria 
sindical”, “la patria metalúrgica”. Todos nosotros fuimos hijos de ese debate, que reflejaba que había proyectos políticos, que 
se discutían distintas “patrias”, y si se podía discutir una “patria metalúrgica” es porque había metalúrgicos y porque había 
otros que planteaban otra forma de producción que se contraponía a esta. Entiendo que había organizaciones sociales, habían 
partidos políticos que reflejaban y se expresaban masivamente en defensa de estos proyectos, en defensa de estas ideas. Hoy 
tenemos que tener un Frente Nacional contra la Pobreza. Esto está diciendo, está hablando que el Estado fracasó, que las 
organizaciones políticas tradicionales y sociales tradicionales fracasaron, porque tiene que haber acá una organización 
multisectorial por fuera de las representaciones de aquel entonces. Si hay un Frente Nacional contra la Pobreza es porque 
dejamos de discutir el aguinaldo, las asignaciones familiares, las vacaciones pagas, que hoy suenan casi revolucionarias y 
estábamos habituados. Y si hay que discutir un seguro de desempleo para jefes de familia desocupados, es porque 
masivamente hay trabajadores que dejaron de serlo, hay empleos que dejaron de existir, hay pequeños, medianos y grandes 
empresarios que tuvieron que cerrar sus puertas, hay modelos sociales fragmentados y en crisis. Estos modelos sociales son 
los que hay que recrear y la respuesta entonces a situaciones nuevas y distintas, deben ser respuestas nuevas y distintas y 
entiendo que esto es lo que estamos haciendo hoy. Una propuesta nueva, distinta, con distintos actores sociales, con nuevas 
representaciones sociales y políticas, y con nuevas metodologías, que por suerte apuntan y alimentan a la participación, por 
suerte apuntan y alimentan al protagonismo por cada uno de los argentinos. Por suerte podemos ver en esta misma 
organización multisectorial, distintas representaciones religiosas, sociales, políticas, y en convivencia. Esto es lo que 
despierta en mí una profunda esperanza. Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Palacios, tiene la palabra. 
 
Sr. Palacios: Señor Presidente Susan George, que es una socióloga, politicóloga, de origen americano pero que hace mucho 
años que vive en Francia, que además es conocida por ser vicepresidente de ATAC, esa ONG antiglobalización, que propone 
aplicar a las transacciones financieras internacionales, la tasa Tobin, para que esos fondos disponibles luego sean aplicados 
para menguar el subdesarrollo de los pueblos, a principios de este año escribió y publicó un libro que se llama “El Informe 
Lugano”, un libro que va a quedar sin ninguna duda como un arma intelectual para todos aquellos que no apoyan los procesos 
de globalización. En este mismo libro, con un criterio en parte de ficción, un innominado representante de poderosos, grupos 
económicos, encomienda a un circulo de intelectuales la creación de un informe para ver como puede subsistir en el siglo 
XXI, el capitalismo o la política de mercado. Susan George, con el conocimiento que tiene sobre esta problemática, despliega 
en el mismo cuáles van a ser las políticas necesarias para que este proceso de globalización pueda subsistir en el siglo XXI 
pero llega a una conclusión: este modelo cierra únicamente si desaparecieran del universo millones y millones de personas. Si 
este informe hubiera sido pedido para la Argentina, si este informe hubiera pedido para un país de similares características 
del mismo, el final sería exactamente igual. Para que este modelo cierre, sobran miles y millones de argentinos. Modelo, 
señor Presidente, que no se inaugura hoy, modelo que con seguridad se instaura en la Argentina con la política de Martínez 
de Hoz en el año ´76, y que luego con un mecanismo de precisión de relojería, se viene aplicando hasta la actualidad. A veces 
con distintos programas, muchas veces con distintos hombres, muchas también con iguales hombres, pero que cada una dejó 
para los argentinos creo que tres características fundamentales: mayor deuda externa, mayor desocupación y más y 
permanente destrucción del aparato productivo nacional. En el día de ayer, hoy y mañana, en Bélgica, en un pueblo que se 
llama Leken, se inaugura la cumbre de la Unión Europea, que tiene en su agenda algo muy importante, que es la Euroorden 
por la cual posibilita a los países que sufren del flagelo del terrorismo las órdenes de búsqueda y de tensión de aquellos que 
infringen ese orden. Pero fuera del palacio real de Leken, van a estar -como estuvieron en Seattle, como estuvieron en 
Barcelona, como estuvieron en distintos lugares del mundo cada vez que se reunieron los poderosos- todos aquellos que están 
dentro de organizaciones antiglobalización, y que precisamente exteriorizan su protesta a esta política. Dos lugares diferentes 
sin ninguna duda, como Bélgica y como la Argentina; hoy aquí en Mar del Plata y en el país se abre esta urna de consulta 
popular a los fines de poder materializar un seguro de empleo y formación pero dos exteriorizaciones en distintos lugares del 
mundo que indican exactamente lo mismo: que los hombres están cansados de las desigualdades y que las naciones no se 
suicidan. Por estas razones, señor Presidente, nuestro bloque va a adherir a este programa que se inaugura hoy en la 
Argentina, con esta consulta popular, en la cual decimos que estamos involucrados y que somos responsables de la misma. 
Nada más, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cordeu, tiene la palabra. 
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Sr. Cordeu: Señor Presidente, en nombre del Bloque del Partido Socialista en el ARI, traemos nuestra adhesión a la consulta 
popular del Frente contra la Pobreza. Y lo hacemos con el convencimiento de la justicia de este reclamo, y hemos seguido de 
cerca toda la lucha que se ha hecho a través de las marchas, a través de los petitorios y ahora a través de esta consulta, que ha 
de movilizar al pueblo argentino en una definición sobre el seguro de desempleo y capacitación de los jefes de familia, como 
una especie de rebeldía a un modelo que hoy estamos mirando cómo colapsa. Colapsa y deja a un pueblo sumido en la 
miseria y en la pobreza. Tenemos que arbitrar todas aquellas medidas solidarias y a través de todos los estamentos de la 
sociedad, buscando la esperanza de la solidaridad, que nos pueda hacer plantarnos frente al modelo de corrupción, como una 
alternativa que pueda combatir y movilizar a la sociedad en contra la pobreza. Tener que debatir en esta época la pobreza, el 
hambre de nuestra gente, el hambre que se ve en una ciudad como Mar del Plata -que hoy a través de los diarios vemos que 
tiene el índice de desocupación más alto del país- creo que moviliza a todos. Pero acá no hay ajenos en la participación a esta 
lucha. La participación de la sociedades intermedias, la participación de los gremios, la participación de todos aquellos que 
en funciones de gobierno no pueden ignorar ni soslayar este programa. Creo que de aquí en más debemos unirnos aún más 
que ahora y establecer ese estado de rebeldía frente al modelo que nos ha dejado marginado de la sociedad. Juan B. Justo 
decía de que el pueblo es inocente en el horror y en la rebeldía, santo. Esta especie de rebeldía que nosotros iniciamos contra 
el modelo de corrupción y exclusión, serán los pasos necesarios para modificar el sistema, y -como dijeron acá todos los que 
me han precedido en el uso de la palabra y que coincidimos plenamente- podamos hacer brillar en la cara de la gente, la 
esperanza por un mundo mejor y una mejor calidad de vida. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: Gracias, señor Presidente. Lamentablemente no tengo ninguna cita internacional como los concejales que me 
precedieron en el uso de la palabra, y como justicialista me va a tener que permitir que lea un párrafo del general Perón, que 
escribió en el año 1951, y que creo como decía el concejal Petrillo, que hay algunas viejas ideas que tienen plena vigencia 
hoy, alguna vez había leído este libro y en el día de ayer lo repasé. Recordaba la charla que tuvimos cuando estuvo De 
Gennaro en este mismo Concejo Deliberante, y me parece que esta pequeña página que voy a leer ahora, tiene muchísima 
vigencia y tiene mucho que ver con esta propuesta que están realizando y tiene que ver con lo que le está pasando al país. 
Dice el General Perón: “Observen ustedes que realizada la reforma social, nosotros llevamos -diremos así- los salarios y en 
consecuencia las retribuciones a un desequilibrio con la producción, porque para pagar hay que tener dinero y para tener 
dinero hay que trabajar y producir. De manera que lo lógico era ver cómo producíamos, cómo podíamos pagar y entonces 
pagar en relación con eso. Nosotros lo hicimos al revés, sin pensar si podíamos y si había, y dijimos que se pague, después 
veremos cómo arreglamos. Es decir, quemamos las naves porque ya no podíamos volvernos atrás”. Probablemente esto es lo 
que deberíamos hacer en la Argentina señor Presidente, quemar las naves, porque de esta manera no tenemos salida: cada vez 
menos actividad económica, cada vez el Estado recauda menos, cada vez el déficit es mayor y es un callejón sin salida. Sigue 
Juan Perón: “Cuando nosotros enfrentamos el problema económico, la cosa era terrible, brava. Cuando me hice cargo del 
gobierno me pregunté, ¿cuánta plata habrá?” Nuestros padres alguna vez, más allá de su ideología, nos decían que el Banco 
Central estaba lleno de oro, es mentira: teníamos tres mil millones en Estados Unidos y tres mil millones bloqueados en 
Inglaterra, y debíamos seis mil quinientos millones, que por supuesto que en esa época parecía una barbaridad. “Me pregunté 
entonces cuál era el problema. El problema consistía en que teníamos que hacer plata, porque la producción argentina en esa 
época más o menos en grandes líneas, sólo llegaba a diez mil millones de pesos, o sea que el producto bruto interno, la 
producción estaba a en diez mil millones, y debían seis mil quinientos. Pero cinco mil millones de pesos iban al exterior 
todos los años en distintas formas, visibles e invisibles. De los ferrocarriles salían doscientos cincuenta millones al año, de los 
teléfonos ciento cincuenta millones, del gas otro tanto”. Bueno, lo mismo que está pasando ahora, lo que pasa que ahora se 
llevan un poco más; claro que en aquella época esto era un poco teórico, porque como no teníamos plata no mandábamos 
todo, pero mucho salía. “Gastábamos ochocientos cincuenta millones por servicios financieros (ahora mejor no hagamos el 
cálculo). La marina mercante nos llevaba de cuatrocientos a quinientos millones de pesos en divisas, porque como no 
teníamos barcos, teníamos que pagar flete y eso cuesta mucho. Los seguros nos llevaban ciento cincuenta millones, los 
reaseguros cincuenta millones. La creación de los bancos y de todo el sistema bancario nos costó muchísimo dinero. Otro de 
los problemas era que había que pagar la guerra y la desvalorización de la moneda, nosotros nos encontramos con todos esos 
problemas, no teníamos un centavo y debíamos realizar todo esto. Han pasado cinco años –decía el general Perón en 1951- ya 
no exportamos sino una insignificancia de capitales al exterior y todos los días nos rebajan un poco más. Casi han 
desaparecido los servicios financieros. Para pagar nuestra enorme reforma hicimos en parte buenos negocios, pero en parte la 
pagamos con la desvalorización de la moneda, lo mismo que hizo el mundo para pagar la guerra. Suspendimos el patrón oro, 
no debemos nada a nadie, ahora estamos juntando oro. Los cinco mil millones de pesos que salían anualmente al exterior, no 
salen más. La manguera que echaba un chorro para afuera, la hemos dado vuelta y echa el chorro para adentro.” ¿No habrá 
llegado el momento que la manguera eche el chorro para adentro, señor Presidente? “Utilizamos un sistema distinto de todos 
los que se han usado en el mundo en época de crisis y necesidad. Cuando decían que había que hacer economía, les reducían 
los sueldos a los empleados y obreros. Nosotros dijimos: estamos pobres, páguenle cinco veces más lo que les pagaban antes. 
De este modo se reactivo la economía y todo salió bien. Todo mejoró en el momento en que estábamos pobres. Los yanquis 
decían hace cinco años: estos locos duran seis meses y se funden. Hoy dicen que el Estado más floreciente de la economía de 
toda América, es la República Argentina.” Creo, señor Presidente, que estas palabras tienen vigencia. Y también dijo el 
general Perón -y la verdad que me alegro señor Presidente que hoy esté usted y no el concejal Pagni sino estaría con alguna 
urticaria, esto dicho en broma- pero ayer lo escuchaba a López Murphy, que aparentemente está lanzando una nueva corriente 
en la Argentina, persona a la cual respetamos desde el punto de vista técnico, pero creemos, señor Presidente que estas 
medidas, durante estos cinco años, se realizaron con un empresario. El general Perón decía que tenían propuestas de mucha 
gente que había estudiado en el exterior, y eligió a Miguel Miranda, que era un empresario, y esto lo hizo con un empresario. 
Entonces nosotros creemos que algunas cosas, algunos conocimientos humanos y políticos no se adquieren en Harvard. 
Entonces creemos que hay mucha gente que está muy confundida en la Argentina. Disiento con lo que decía López Murphy 
ayer, que el problema de la Argentina no era un problema ideológico, y yo creo que sí es un problema ideológico, que sí es 
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un problema de reactivación económica, que no es posible -como están acostumbrados hablar muchos funcionarios hoy día y 
desde hace bastante tiempo- honrar los compromisos de la manera que ellos dicen, porque honrar los compromisos significa 
honrar los compromisos con el exterior. Creo que tenemos que comenzar a mirar un poco más el mercado interno, que 
significa el 93% del producto bruto. Creemos, señor Presidente, desde esta bancada que lo que tenemos que hacer es honrar 
el compromiso con nuestro pueblo, que es el compromiso que jamás debimos haber perdido. En algún momento el General 
Perón también nos decía que el año 2000 nos iba encontrar unidos o dominados, y no nos cabe ninguna duda que nos 
encuentra absolutamente dominados. Pero creemos que esta crisis que está viviendo la Argentina también puede ser una 
oportunidad –como lo dice el dicho- para refundar la Nación Argentina. En ese sentido creo que tenemos que encontrar todos 
los mecanismos creativos y válidos, y por eso desde este bloque estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa porque nadie se 
puede negar a este tipo de iniciativa. Seguramente -como lo discutimos aquel día que discutimos estas máximas del general 
Perón con De Gennaro- vamos a tener matices respecto de su implementación, si es posible o si no es posible, pero estamos 
dispuestos a discutirlas, y creemos que es importante este tipo de iniciativa, fundamentalmente porque hacen a la 
participación de la gente.  
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Vamos a invitar a cerrar la lista de oradores a uno de nuestros invitados, el secretario 
general de la CTA, Daniel Barragán 
 
Sr. Barragán: Señor Presidente desde ya, agradecemos en su persona a todos los integrantes de este nuevo Concejo 
Deliberante, porque indudablemente es muy reconfortante que en este lugar donde está la mayor expresión política elegida 
por la ciudadanía marplatense, esta propuesta sea analizada y sea apoyada en su totalidad por todos los concejales. En el día 
de hoy comienza en todo el país esta consulta popular. Aquí en esta mesa el padre Carlos Sara, el doctor Carlos Trotta, el 
señor Javier Jáuregui, el rector de la Universidad, Gustavo Daleo, el señor Rubén Seola y el señor Jorge Delacroix, de alguna 
forma representan a quienes durante estos cuatro días van a habilitar en el ciudad de Mar del Plata 475 urnas y van a 
significar de alguna manera 2375 marplatenses de distintas extracciones políticas y quizás hasta ideológicas, que van a estar 
recorriendo la ciudad y sosteniendo esto para que para nosotros es todo un desafío. Yo quiero agradecer los conceptos de la 
concejal Fernández Puentes, del concejal Petrillo, del concejal Romanín, del concejal García Conde, del concejal Palacios, 
del concejal Cordeu y del concejal Salas, porque indudablemente en estos tiempos difíciles -donde algunos sonidos ya los 
tenemos incorporados permanentemente pero aún así seguimos sintiendo el dolor y la angustia que estamos viviendo todos 
los días- una propuesta como esta puede ser una luz esperanzadora. Quiero decirle, señor Presidente, si usted me permite, que 
la creación de este seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados de $380.= requiere de 
$3.497.000.000.=. Este valor considera trece pagos para setecientos ocho mil jefes de familia desocupados, esta medición es 
en octubre del ´99. La medición de mayo del 2000, mostraba un incremento total de la desocupación, y reflejaba la necesidad 
de setecientos veintidós mil cuatrocientos jefes de familia desocupados, con lo cual esta cifra se acrecentaba a 3.569 
millones. Quiere decir que esta es la medición de mayo del año 2002, veremos qué significa con la nueva medición que se 
conoció en el día de ayer. La creación de la asignación universal por hijo de $60.= requiere fondos de $807.000.000.=, pero 
en tanto se puedan utilizar los fondos que hoy se destinan a asignaciones familiares y a otros programas, $2.670 millones el 
costo neto sería de $6137.000.000.=. Por reasignación de los programas sociales actualmente vigentes, la cifra conocida hoy 
de los planes sociales ejecutados por el sector público nacional asciende a $3700 millones Desde ya alertamos que habría que 
computar en este punto el gasto por planes aplicados en jurisdicciones provinciales y municipales, que se realiza hoy y cuya 
cifra exacta desconocemos. La restitución de aportes patrones por los grandes contribuyentes del sector de no transables 
(empresas privatizadas, bancos e hipermercados) permitiría obtener aproximadamente unos $1.500 millones. La eliminación 
de la exenciones del impuesto a las ganancias debiera permitirnos incrementar la recaudación en este impuesto en no menos 
de diez mil millones; en el curso del primer año de la aplicación de este seguro de empleo y formación, podría aspirarse a 
lograr dos puntos del producto bruto interno, es decir, $5.700 millones. Una mayor presión impositiva sobre los consumos 
superiores por vía de la aplicación de impuestos internos permitiría una recaudación aproximada de $1.000 millones. Pero 
tenemos que ver algo importante. Este seguro de empleo y formación no termina en sí mismo. La inclusión de este dinero en 
el circuito económico de nuestro país significaría de por sí la reactivación de la economía y del aparato productivo. Por el 
aumento de recaudación a partir de la expansión del consumo, en este punto es conveniente destacar que colocar 11.000 
millones casualmente esto coincide con la cifra que se ha pagado por intereses de la deuda externa en este año. El consumo 
tiene un efecto recuperador de la demanda que multiplica por dos veces y media la cifra mencionada. Esto es sí en tanto se 
aplica el efecto multiplicador del consumo en razón de que la nueva demanda al implicar mayor ingresos en las empresas, 
financia nuevos salarios, que vuelven otra vez a la demanda de consumo. Cabe consignar que este efecto multiplicador se 
amplía cuando mejor sea la distribución del ingreso al interior de las firmas, y menos el coeficiente de importados necesarios 
para la producción local. Siendo esto así y a partir de los datos disponibles, el incremento de la demanda explorable por 
colocar estas cifras, es decir, la que hace falta para el seguro de empleo y formación, en el nuevo consumo se acercaría a los 
veintiocho mil millones de pesos que se incorporarían en el circuito económico y productivo de nuestro país. En resumen, 
para poner en vigencia este seguro de empleo y formación de $380.= y $60.= por hijo, hacen faltan $9.706 millones. Estamos 
dando datos sobre cómo conseguir a través del incremento en la recaudación $5.600 millones; restitución de aportes 
patronales, $1.500. millones; la reasignación de planes sociales, $3.700 millones; la presión sobre consumo superior, $1.000 
millones; la eliminación de eximiciones de ganancias, $5.700 millones; en total $17.500 millones. Es decir, la plata está, hay 
de dónde sacarla, lo que es necesario es una decisión política importante, trascendente, de fondo, pero es lo que requiere la 
necesidad del momento. Esta música que tenemos incorporada, la que estamos escuchando en este momento, es algo que 
tenemos permanentemente hoy en las calles de Mar del Plata. Puede ser que para algunos los sentidos ya sean insensibles y 
no lo puedan escuchar, pero creemos que el sentido común, el sufrimiento que todos los que estamos acá vivimos todos los 
días, algunos por sufrirlo en carne propia y otros porque más allá de tener un trabajo y poder vivir con una relativa dignidad, 
también vemos el sufrimiento permanente, nos motoriza a esta consulta popular del día de hoy. Ayer un periodista me decía: 
“Pero Barragán votar esto es como votar por si se quiere la felicidad o no”. Yo creo que lo hacía en realidad con algún interés 
por alguna forma de desacreditar esta consulta, pero realmente la reflexión era muy importante. Sí, hoy se vota en la 
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Argentina por si queremos la felicidad o no, y esto para algunos puede parecer una utopía; por supuesto es una utopía que 
queremos que algún día se realice. Queremos la felicidad y esto significa que nadie en la Argentina puede llevar a su hogar 
menos de $500.=, porque además los $500.= para un desocupado significa un piso para un salario que hoy está muy por 
debajo de esto en muchos casos , y que de acuerdo al modelo que nos quieren imponer desde las afueras, tiene que bajar 
inmediatamente. Los aquí presentes, incluyendo por supuesto a todos ustedes, creo que de alguna forma representamos toda 
la necesidad de un pueblo como el argentino, que sufre todos los días. Debemos agradecer enormemente a todos ustedes esta 
gentileza, esta voluntad, esta acción maravillosa de apoyar esta consulta, y decirles que el Concejo Deliberante junto con todo 
el pueblo marplatense tenemos la posibilidad, junto con todos los argentinos, de transformar este país. Esa es nuestra apuesta. 
Entendemos que es la todos ustedes, y no nos queda más que agradecerles enormemente y saber con toda certeza que 
seguramente vamos a compartir muchas más luchas por un país mejor. Agradecerles a todos ustedes, a quienes están en esta 
mesa, a todos los que hoy aquí se han acercado y a los de más de 2.375 marplatenses que hoy participan en esta consulta 
popular. Señor Presidente, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por habernos brindado esta maravillosa 
oportunidad.  
 

-Aplausos de los presentes 

 

Sr. Presidente: Gracias a ustedes. Tal como lo hemos convenido con los presidentes de las distintas bancadas, antes de dar 
por concluida la sesión, vamos a invitar a los señores concejales a emitir su voto en esta consulta popular. Así que si les 
parece bien, nos vamos levantando en un cierto orden para permitir también que trabaje la prensa. 
 
Sr.Barragán: Señor Presidente, si usted me permite les explicamos el mecanismo. 
 
Sr. Presidente: Por favor. 
 
Sr. Barragán: Tenemos una boleta que tiene un Sí y un No para la propuesta, hay que marcarlo con una cruz  y por supuesto 
después poner en la planilla que se adjunta el número de documento, sexo y la firma para cargarlo en una computadora, que 
está conectada con el padrón nacional para que no haya votos dobles y para que se pueda constatar el que ha votado. 
 

-Acto seguido, los señores concejales proceden a votar en la mesa central del recinto, en el marco de aplausos de 

los presentes. 

 

 
 

-   4   - 
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISION 

DEL H. CUERPO 
 

Sr. Presidente: Bien, señores concejales, corresponde votar el levantamiento del estado en Comisión del Cuerpo; sírvanse 
marcar sus votos: aprobado. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

-Es la hora 10:45 
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