
H. C. D.                                                BANCA ABIERTA                                               3/7/97

1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

3-7-97

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los tres días del mes de
julio de mil novecientos noventa y siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 11:00 horas, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Julio Mario Martín para
exponer sobre la situación laboral en el Puerto y los problemas existentes para embarcar. Antes de
invitarlo para ocupar la mesa central, queremos dejar constancia que la señora Graciela María Bo -que
había sido invitada para exponer en la Banca Abierta sobre la situación de los ahorristas y empleados
del ex Banco Buci- ha desistido de hacer uso de la misma en el día de la fecha. Señor Martín, le invito
a ocupar la mesa central comunicándole que tiene siete minutos para efectuar su exposición. Por
Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado en el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le
quede  un minuto de exposición. Agradeciendo desde ya su presencia le doy el uso de la palabra.

Sr. Martín: Buenos días, señor Presidente y a todos los concejales. Quiero hacer unas denuncias
concretas con relación a la actividad pesquera. En primer lugar, vengo en nombre de varios tripulantes
que tienen miedo y temor -no sé por qué causa- de que los dejen sin trabajo y entonces vengo en
representación de muchos. Voy a hablar en primer término de la discriminación que se nos hace pero
debo poner al señor Pipo Amato -empresario de la pesquera Mar Azul- como la única persona que
durante un año y seis meses trabajé cinco meses y medio, ese señor me dio dos meses y medio a tres
meses de trabajo. A nosotros se nos discrimina por la sencilla razón de reclamar los derechos laborales
y lo hacen trayendo gente de otras latitudes; en todos los barcos hay muchos extranjeros mientras
nosotros -que somos de Mar del Plata y con 25 años de trabajo- no tenemos la suerte de estar
trabajando. Nos discriminan porque si vamos a hablar de una falla que hay en el barco nos acusan y
nos dicen que vamos a ser echados. En toda esta discriminación también debo hablar de los sueldos en
negro. Acá en Mar del Plata, hace muchos años se paga en negro: la mitad se paga en blanco y la otra
mitad en negro, se paga el día que ellos quieren y si uno va a reclamar esa plata en negro no sólo no
me la pagan sino que además me echan. Ahora, el día que nos tengamos que jubilar con los sueldos en
blanco que me dan -que son de 400, 500 o 600 pesos cuando trabajo- qué jubilación puedo tener,
cuándo me puedo jubilar si cuando con 52 años que tengo -como muchos compañeros- estamos
discriminados por tener esa edad  y los señores empresarios nos cierran las puertas. ¿Por qué? No lo
entiendo tampoco pero sin embargo sigue viniendo gente extranjera, gente del norte, del sur y la gente
de Mar del Plata no tenemos ni para pagar los servicios ni alquiler ni nada. A mí en cualquier
momento me rematan mi casa porque en el último año y medio he trabajado cinco meses nada más.
Sólo me alcanza para comer, impuestos municipales y rentas de la Provincia no los pago porque no los
puedo pagar. Con respecto a la seguridad en los barcos, debo decir que es relativa. Años atrás he
subido en barcos que tenían los extinguidores vencidos, vacíos, las balsas huecas porque adentro no
tenían nada y esto en barcos de Mar del Plata y de otros lados. El anteaño pasado estuve trabajando en
Deseado hubo empresas que me cerraron las puertas porque les dije que los iba a denunciar porque el
barco no tenía un ancla de fondeo. Si estoy trabajando en una costa sin un ancla de fondeo qué
seguridad tengo. En Mar del Plata hubo y hay barcos en los que no funcionan ni los fondeos.
Lamentablemente ésas son irregularidades que hay. Si yo al patrón le voy a decir algo, me echan, me
ponen en una lista negra como tienen todas las compañías pero ya no me interesa nada, voy a seguir.
La depredación es otro de los temas. Nadie toma conciencia de la depredación que se está haciendo en
el país, ni la Secretaría de Pesca, ni el INIDEP, ni los empresarios. El marinero se calla porque si habla
se le cierran las puertas; ahora yo estoy hablando y me van a cerrar las puertas pero no me interesa,
voy a seguir viviendo. Todo el mundo se alarma con este tema pero nadie toma verdadera conciencia
de la depredación. Yo tengo entre 25 y 30 años de navegación y nunca se usaron calcetines; acá ahora
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usan calcetines todos los barcos, les puedo garantizar que se pesca un millón de kilos por día, son
treinta millones de kilos mensuales y estoy hablando de una insignificancia. El anteaño pasado,
cuando estuve en el sur,  los barcos langostineros con sus calcetines -que no deja escapar ni una
cucaracha- pescaban la merluza y de esa forma la merluza se va a terminar. Si todos no toman
conciencia, les puedo garantizar que dentro de un año y medio ni con una caña van a agarrar una
merluza. Para terminar, señor Presidente, no me interesa lo que me puedan hacer ni me interesa que
me dejan sin trabajo; lo único que pido a ver si por favor una sola vez -como me dieron la oportunidad
usted y todos los concejales- puedo llegar al señor Gobernador porque tengo muchas cosas para decir
y tengo muchas cosas escritas que son realidades y verdades. La única persona que siempre me ha
apoyado hasta el momento ha sido el doctor Maiorano, el Defensor del Pueblo, con él me escribo
continuamente. Quiero ver si por el momento nosotros podemos conseguir al menos una bolsa de
trabajo ya que con ella creo que vamos a cortar en mucho la discriminación que se le está haciendo al
marinero de Mar del Plata. Acá no vamos a tener una solución definitiva porque lamentablemente lo
poquito que a uno le dan , un viaje o dos se lo dan de limosna y con eso usted luego tiene que comer
tres o cuatro meses. A mí me consta. El año pasado trabajé tres meses y medio, ¿qué puedo pagar yo
con esa plata?. Tengo dos nietos a cargo y lamentablemente no se puede pagar nada. Con todo esto me
despido y muchísimas gracias, señor Presidente.

Sr. Presidente: Gracias, señor Martín. Todo lo que se ha dicho va a ser desgrabado y se va a girar a
las Comisiones correspondientes. Le agradecemos su presencia.

- Es la hora 11:06


