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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-8-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiseis días
del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:00, 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 la señora Mirta
Venancio, en representación de varias esposas de pescadores para referirse a la crisis pesquera
y la situación de los tripulantes embarcados. 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.
Señora Venancio la invito a tomar asiento en la  mesa central y puede comenzar su
exposición.

Sra. Venancio: Muchas gracias, primero quiero aclararle que no somos un grupo de mujeres
de pescadores, sino que somos una Asociación de Mujeres de Pescadores Embarcados.
Señores del Honorable Concejo Deliberante, integrantes de la colonia pesquera, público
presente. Las mujeres de la pesca nos encontramos en este recinto para saber si este Concejo
ha tomado conciencia de las gravísimas consecuencias que sufrirá la ciudad de Mar del Plata
con la reconversión del Puerto. Nos preguntamos si ha considerado a los trabajadores cuando
proyecta basar su economía en el turismo. Un Puerto Madero con yates y contenedores no
puede absorber a los miles de desocupados que generará esta inversión. Nos preguntamos si
han tomado recaudos ante la inminencia de un estallido social provocado por los apetitos de
un poder económico y político que no ha contemplado a la colonia pesquera, generadora de
los principales ingresos en esta ciudad. ¿Qué va a hacer este municipio cuando no recaude los
impuestos de un tercio de la población? Aquí nadie ha considerado al trabajador, al
ciudadano, al padre de miles de familias que integran a esta comunidad. Aquí se ha priorizado
a cuatro vivos que manejan los intereses económicos de esta ciudad. Cuando se toca el tema
de la pesca se tiran la pelota unos a otros. Aprile dice que pertenece a la Provincia, Provincia
que pertenece a la Nación. ¿ Y el hambre de los trabajadores a quién pertenece? Qué poca
cosa son los pescadores para el señor Intendente... Todos los candidatos nos han recibido, y
él, que es el que dice que su mayor preocupación es la pesca, ¿qué ha hecho por los
cesanteados de San Nicolás, de San Cayetano, los tripulantes del Altalena, el Mar Esmeralda,
las viudas del San Antonino y tantos otros que sufren la negligencia y la impunidad que se
ejerce desde el poder? Qué poca cosa que somos para los gremios y la Multisectorial, que no
hemos sido informados debidamente de lo que iba a pasar con el puerto. Después del paro, los
tripulantes salieron a la mar engañados con una Ley de Emergencia que duró 15 días hasta el
decretazo de Menem. Ahora nos vuelven a engañar con la cuotificación. ¿A quién quieren
engrupir si todo favorece a los congeladores y a los buques extranjeros? Por supuesto que el
mar es una fiesta, pero para los buques de gran porte. ¿Qué depredación pueden hacer 200
fresqueros que dan lástima al lado de semejantes ciudades flotantes? ¿Por qué nuestros
representantes no dicen que los capitanes denuncian factorías arriba del 48 y que Prefectura
les contesta que no molesten y que de los factorías les dicen que les van a pasar por arriba?
¿O acaso el San Antonino no fue colisionado por una embarcación de gran tamaño? También
sabemos de los arreglos entre gallos y media noche, de un caladero vendido por el gobierno
de Menem, de la convivencia de los empresarios con la flota extranjera, de los buques
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congeladores que tienen muchos funcionarios o testaferros de funcionarios. ¿A qué vino
Fraga Iribarne en julio? A comprar a través de testaferros, lo que queda de lo que ellos
mismos destruyeron. ¿Por qué algunos medios no hablan de los buques factorías que se llevan
la cosecha del magrú y la anchoíta? ¿Por qué no aparecen en algunos medios las marchas
como la del lunes, donde nosotras estuvimos, donde la gente del San Nicolás reclamaba su
salario y su trabajo? Qué hilos invisibles se tejen en esta ciudad para favorecer a unos pocos y
olvidarse del pueblo. Ahora nos van a decir que probemos lo que decimos, pero acá nada se
comprueba hasta que es un hecho consumado; van a decir que somos revolucionarias porque
salimos a la calle a pedir trabajo. Saquémonos la careta, aquí nadie pensó en el patrimonio
nacional pesquero, en la gente, en el recurso. Nosotras no somos políticas, no somos
sindicalistas. Somos madres, esposas e hijas de una raza de hombres que deberían ser el
ejemplo de muchos, porque hay que ser muy macho para vivir las 24 horas del día encerrado
en una caja de lata, incomunicado con sus seres queridos, desafiando la furia del mar;
haciendo un trabajo digno y honesto. Nuestros hombres no saben de especulaciones
financieras, ni de hacer negocios sentados cómodamente detrás de un escritorio. ¿Cómo
planean reinsertar a estos hombres con las manos encallecidas a sal? Es por eso Honorable
Concejo Deliberante, ustedes que se sometieron al poder económico y no escucharon los
reclamos de la clase trabajadora, que aparecen para la foto, pero a la hora de los hechos nadie
hace nada, ni la clase política, ni los sindicatos, ni la Multisectorial. A todos ustedes que nos
miran con lástima cuando nos ven en los pasillos golpeando puertas, les decimos: no estamos
solos los pescadores de Mar del Plata, tenemos la ciudad con nosotros. No vamos a bajar los
brazos, queremos respuestas, queremos soluciones, y vamos a luchar, porque el puerto
pesquero más grande del país no sea reconvertido, para que los congeladores se vayan, para
que el caladero sea de los argentinos, para que la captura llegue a tierra, por un precio del
pescado acorde al sacrificio que hacen los que lo sacan del mar. Reclamamos rebajas en las
tasas e impuestos, en los servicios de luz y gas para la colonia pesquera, congelación de
intereses de obras públicas de servicios públicos, condonación de deuda a los pescadores
encuadrados en la caja de autónomos. Por último, como ciudadanos, queremos saber que van
a hacer los principales candidatos Duhalde y Fernández Meijide, con el patrimonio nacional
pesquero. Fueron los únicos que quedaron en contestar y aquí estamos y le decimos a Aprile:
sí, vamos a espantar los capitales porque a los pobres no se los puede esconder bajo la cama.
Cuando lleguen los yates allí vamos a estar, cuando lleguen los transatlánticos allí vamos a
estar. Ahora, invitamos a la ciudad de Mar del Plata a la gran marcha contra el hambre y la
desocupación, para mañana a las 15 hs. en la Plaza Rocha.

-Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Muchas gracias. Todo lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y girado a
las Comisiones correspondientes.

-Es la hora 11:07


