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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

19-4-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon,  a los diecinueve días del
mes de abril de dos mil uno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:55, dice el

Sr. Presidente (De la Reta): A continuación harán uso de la Banca Abierta los señores José Lencina y
Pablo Rizzo, en representación de la Asociación de Vendedores Ambulantes, para referirse al
reordenamiento de la actividad de los vendedores ambulantes. Por Secretaría se les tomará el tiempo
de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se les avisará cuando les quede un minuto de
exposición. Tienen ustedes el uso de la palabra.

Sr. Lencina: Buenos días. Soy José Alberto Lencina, secretario gremial y de interior del Sindicato de
Vendedores Ambulantes de la República Argentina, Delegación Mar del Plata. En primer lugar, quiero
agradecer muy especialmente al señor Pulti , a todos los presidentes de bloque y a todos los miembros
del Concejo Deliberante por la posibilidad que nos dieron de poder expresarnos libremente en más de
veinticinco años. También agradecer a toda la gente que vino hoy para tratar de volcar todas las
mentiras y rechazos para con nosotros de un sector de la ciudad. Durante muchos años nosotros hemos
luchado frente a frente, dando la cara, nos conocemos todos, somos de Mar del Plata, tenemos
domicilio legal aquí, tenemos un sindicato que funciona en 3 de Febrero 3251, y la intención es aclarar
un poco las cosas ya que no tenemos tanta prensa como algunos. Aclarar que nosotros como sindicato
queremos refutar algunas cosas ya que algunos medios no nos dan la posibilidad y por eso les
agradecemos a ustedes la posibilidad que nos dan de expresarnos. Nuestro sindicato funciona con
aportes de todos los vendedores ambulantes, tenemos una obra social -Funsalud-, tenemos un médico
clínico, masajista, peluquero, odontólogo dentro del sindicato y todo esto se hace a fuerza de pulmón y
la colaboración de todos los vendedores. Nosotros estamos para defender la fuente de trabajo, es el
trabajo que nos gusta hacer a muchos de nosotros pero también hay personas dentro de nuestro gremio
que desgraciadamente es lo único que pueden hacer ya que tenemos arquitectos, mecánicos, etc. y sin
embargo están trabajando de vendedores ambulantes. Lo que quisiera pedirles por último es que se
sensibilicen con nosotros, que siempre hemos tratado de manejarnos con cautela, a pesar de las
persecuciones, a pesar de los palos, a pesar de la cárcel, a pesar de un montón de cosas en otros
gobiernos, hemos aprendido medianamente a hablar, a escuchar y a saber razonar. Por lo tanto, no
estamos en la vereda de enfrente, somos de Mar del Plata, vivimos y comemos aquí y nos duele mucho
de parte de algunos concejales, que no conocen cómo es la situación de la venta ambulante, no
conocen a la gente de la venta ambulante, que con sus errores -que los hemos cometido- hoy estamos
dispuestos a blanquear la situación y acatar las órdenes que emanen del Ejecutivo. Estamos dispuestos
a ordenarnos y a trabajar. Por eso quiero rescatar la sensibilidad que tuvo el Intendente con nosotros
cuando fue el único que nos dio la posibilidad de insertarnos en la sociedad y reconocernos como
trabajadores. Nada más, señores.

-Aplausos de la barra.

Sr. Rizzo: Señor Presidente, señores concejales, les agradecemos mucho que nos hayan dado esta
posibilidad y creo que el tema principal de esto es reglamentar una Ordenanza, en la cual estamos
totalmente de acuerdo, porque también sabemos reconocer nuestros errores y quizás sin una debida
reglamentación el tema se nos va un poco de las manos debido a la misma desocupación. Porque los
vendedores ambulantes en una gran parte son desocupados de Mar del Plata (del puerto, de la
construcción y de otros sectores). Nosotros estamos de acuerdo en que se reglamente, estamos de
acuerdo en que se pague un canon (en el tiempo debido lógicamente, no en invierno), estamos de
acuerdo en blanquearnos con la DGI siempre y cuando la cuota sea accesible, no tenemos problemas
con que Migraciones vaya todos los días. En una reunión de Turismo en la que nos hicieron participar
también estuvimos con el señor de la Aduana, el cual le dijo a los concejales presentes que en Mar del
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Plata no existe contrabando, salgamos de esa mentira. El vendedor ambulante en una mesa tiene 200
pesos de mercadería y no puede ir a Buenos Aires a comprarla; los mayoristas de Mar del Plata son los
que le venden a los vendedores de Mar del Plata, dejémoslo claro a eso. Les vamos a dar direcciones
para que constaten que nosotros compramos en Mar del Plata e inclusive, ya que se pide reglamentar
todo, en Luro e Independencia hay gente que tiene veinticinco años de trabajar en Luro e
Independencia. Es mentira lo que dicen los diarios de que cerró el 50% de los comercios porque hay
vendedores ambulantes; si cerró el 50% del comercio es porque la situación del país nos tocó a todos.
Creo que hay que dejar de mentir, veamos la realidad, veamos la desocupación y lo que más nos duele
es el punto que vamos a tocar ahora. Acá se habla de que existe una mafia y les voy a decir algo. Si
mafia es tener un comedor y darle de comer a 150 chicos, si mafia es darle salud, es darle educación
con un colegio para adultos con computación gratis, bueno, vamos a seguir contentos de que nos
llamen mafia pero que alguien de los que están hablando ponga un granito de arena y ponga algún
pequeño comedor así vamos paliando mejor esta situación. También quiero decir que de ese comedor
infantil en el cual los chicos se iban con la tasa de leche que le daban en el colegio hasta el otro día
tomar una nueva tasa de leche, también tenemos el fútbol infantil que dirige el compañero Gutiérrez y
de ese comedor y de esa escuela de fútbol infantil salió el equipo que representó en los Bonaerenses a
la Municipalidad de General Pueyrredon. Que digan eso los medios, que no nos usen sólo como algo
político y contra el Ejecutivo. No somos amigos del Ejecutivo, nos atienden después de bregar un
largo tiempo pero sí tenemos que agradecer que, como seres humanos, es la primera vez que se nos
escucha, fue la primera vez que pudimos tener un diálogo inclusive hasta con Inspección General y sin
embargo esos seudo dirigentes o concejales salieron diciendo que nosotros le dábamos plata. Es algo
doloroso que para ganar una banca o una Intendencia haya que atacar de esta manera. Nosotros lo que
pedimos encarecidamente es que no se nos use políticamente para llegar a un cargo, nosotros
queremos trabajar y yo me ofrezco ante todos los concejales a que a mí me investiguen a ver si yo
debo un solo impuesto de mi casa, lo pago con sacrificio pero no debo nada. Porque somos de Mar del
Plata, nacimos en Mar del Plata y porque no queremos más daño para la ciudad; sabemos que si
nosotros salimos a pelear a la calle destruimos la ciudad, quizás lo hacíamos por un poquito de
ignorancia pero con el tiempo fuimos aprendiendo. El ir presos, los palos, nos fue haciendo aprender
que el negocio no es la pelea sino hablar; lo lamentable es que nuestro gremio no tiene prensa, es
lógico, a nosotros se nos quiere erradicar pero creo que la venta ambulante si no está ordenada y
reglamentada no la va a sacar nadie ya que en vez de tener 500 o 600 vendedores en la ciudad van a
tener 2.000. No se olviden, señor Presidente y señores concejales, de tiempo atrás cuando estaba
invadido Peatonal, Belgrano, Plaza Colón y fíjense como está la ciudad ahora. En ese momento quizás
nos molestó, en este momento nos damos cuenta de que hacíamos un gran daño a Mar del Plata.
Ahora, si hay un poderoso al que le estamos molestando, que no hagan tanta prensa, que nos digan
“están molestando, muchachos” nosotros sabemos escuchar y negociar, y si nos tenemos que correr
porque estamos molestando no vamos a dañar tampoco políticamente a ningún concejal porque
sabemos que tendrán sus problemas. Lógicamente, no nos van a mandar a Luro y 180 porque,
lamentablemente, somos hombres y nos van a empujar tanto que vamos a pelear pero estamos de
acuerdo en todo lo que digan los concejales y en todo lo que diga el Ejecutivo. Quédense tranquilos
que acá no hay mafias, acá no hay mayoristas de atrás como dicen; acá cada vendedor compra su
mercadería y la vende y si algún vendedor tuviera 3.000 pesos, como dicen, se alquila un local y si
hubiera millones de pesos, como dicen, ni yo ni el compañero Lencina estaríamos acá sentados
hablando ni yendo bloque por bloque, como fuimos, pidiendo esta banca, lo cual leo hoy en el diario
que el único que nos dio esta banca fue el señor Pagni y eso es totalmente mentira porque nosotros
fuimos a hablar con todos los concejales y si no que me lo desmientan. Gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tal cual lo establecen las disposiciones, todo lo expresado será
desgrabado, se formará un expediente que tendrá trámite legislativo con giro a las Comisiones
correspondiente. Gracias por su participación.

-Es la hora 11:06
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