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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

14-9-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de
setiembre de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 10:57, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo en
virtud del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Ernesto
Daniel Tunoni, en representación de la Cámara Pesquera Marplatense, quien se referirá a la situación
de emergencia social que atraviesa el puerto de Mar del Plata. Señor Tunoni, está en el uso de la
palabra.

Sr. Tunoni: Buenos días. Primeramente, como presidente de la cámara, les quiero agradecer la
posibilidad que nos han dado de venir a plantear el problema por el que está pasando ahora el puerto
de Mar del Plata. Nosotros representamos al trabajador del puerto, en su mayoría fileteros, peones y
envasadoras y nos encontramos en una profunda crisis ya que no somos trabajadores que estamos
dentro de los frigoríficos habituales que todos conocen, que son los cuatro o cinco frigoríficos que
están en expansión. La mayoría de las plantas que en este momento se encuentran sin trabajo están sin
poder darles –ya sea a asociados o trabajadores al fin que son- un dinero extra dado que falta materia
prima. El problema de la materia prima es por los cupos que ustedes están enterados que está faltando;
en realidad no sé si falta el cupo porque si ustedes miran el índice de exportación de este año ha sido
mayor que el del año pasado, con la diferencia de que hay menos pescado y entonces en realidad el
cupo se ha repartido de una manera no equilibrada. De esta manera estamos perjudicando
mayoritariamente a los asociados de las cooperativas que no tienen trabajo en este momento, están
trabajando uno o dos días por semana, no tienen dinero para aguantar. Después están los placeros, que
son los que hacen mercado interno; tienen un producto muy caro, no pueden aguantar el costo, los
insumos y también está decayendo. Estamos en una profunda crisis y ante una situación social que va
a estallar, es decir, nosotros estamos haciendo todos los pasos que tenemos que hacer, hablamos con el
Delegado del Puerto y le planteamos la situación, se preocupó, estamos hablando con ustedes que son
los que nos representan a nivel local. Creemos y estamos convencidos que no tenemos que ir a Buenos
Aires a plantear estos problemas, los tenemos que plantear acá, trabajar en conjunto. La propuesta de
CAPEMAR es trabajar en conjunto en un problema de fondo, solucionar esto de los cupos, si hay que
suspender o decretar que los buques extranjeros o las empresas extranjeras que se llevan nuestro
producto lo están haciendo entero ... si ustedes miran los índices van a ver que el 46% del pescado que
se está exportando se está yendo entero. Ahora está pasando con la anchoíta; de cada tres anchoítas,
una se hace filet y se descabeza y las otras dos se están congelando enteras. Eso quiere decir que el
60% de la gente que estaba trabajando no está con trabajo. Eso de la única manera que lo pueden ver
es si ustedes van a las plantas subsidiarias. Yo miro un diario local del 3 de setiembre donde habla el
ministro de Asuntos Agrarios, señor Rivara, y plantea que el puerto está en expansión, que él vio un
frigorífico que estaba en quiebra y que ahora ha resurgido. Lo que él vio es lo que hay que ver para
decir que está todo bien pero si nosotros nos vamos a las plantas subsidiarias de los frigoríficos nos
vamos a dar cuenta que el 70% está parado. Si lo vemos como un negocio, está bárbaro el negocio que
están haciendo pero el costo social lo está pagando la gente y lo vamos a tener todos. Es decir,
nosotros pensamos y estamos convencidos que no tenemos necesidad de traer cuatro mil o cinco mil
personas en una manifestación para que ustedes vean la necesidad. No es el sistema nuestro, nunca lo
hemos hecho. Pero no la vamos a poder parar a la gente: no tiene dinero y nosotros no le podemos dar
porque no tenemos materia prima y el pescado está yendo entero; si ustedes ven los índices se van a
dar cuenta que las exportaciones es todo pescado entero -la corvina que están sacando en el Salado y
demás- es pescado que están haciendo las empresas extranjeras (que ustedes saben bien cuáles son) a
las que se les permiten ese proceso. Entonces, ellos trajeron una fuente de trabajo, se nos quedan con
nuestro producto, a su vez, la mano de obra que dicen contratar no la contratan, figura nada más pero
la gente no tiene trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar profundamente en este tema
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porque hay una crisis que hay que verla, pero hay que querer verla, hay que tener voluntad, buena
intención y la iniciativa de trabajar en conjunto con los necesitados. Si nosotros trabajamos solamente
con las cámaras grandes, que son las que tienen cuatro, cinco, siete buques pesqueros, por supuesto
que no van a tener la necesidad nuestra, que somos los que tenemos 30 o 40 personas trabajando en
cada planta, que SENASA, Obras Sanitarias o lo que sea tienen un montón de requerimientos, no
tenemos capitales porque después del paro otra es la situación. Pero tampoco fue la culpa del paro. A
mí me comentan “desde el paro que estamos mal”, no, el paro se levantó, los buques salieron a pescar
pero el pescado no está. Quiere decir que el paro no es el problema; el paro empezó en agosto y
terminó en noviembre, los buques salieron, ¿qué pasó que en diciembre, enero, febrero, marzo
nosotros no trabajamos? Tenemos dos opciones: o quieren terminar con las plantas subsidiarias, ¿qué
van a hacer con las 14.000 personas que trabajamos para ellos? Necesitamos más cupo pero en
realidad el cupo sea repartido de una forma más equitativa. Ustedes saben que hay leyes que obligan a
que tienen que hacer bajar el pescado a tierra; no me refiero a peones, envasadoras y fileteros sino que
trabajen los estibadores, que trabaje el que hace la caja de madera, que trabaje el del hielo, el del flete.
Los camiones de basura prácticamente no tienen basura porque hacen pescado entero. Las corvinas
que traen del Salado, diez o doce camiones por día, en empresas mayoritariamente extranjeras, ellos
compran nuestro producto, no lo elaboran, lo hacen entero y se lo venden ellos mismos; entonces no
sólo le damos la materia prima sino que nos sacamos mercado nosotros. Así como les dimos
posibilidad de trabajo, tiremos primero para el lado nuestro, acomodemos nuestra gente. Nosotros
pensamos que en no mucho más de dos meses esto se va a agravar, por eso lo anticipamos, venimos
honestamente a decir el problema que tenemos para que dentro de uno o dos meses ... no es una
amenaza sino que está pasando. Si ustedes recorren cada planta subsidiaria ustedes se darán cuenta que
hoy no trabaja nadie; el poco pescado que está, se está haciendo entero y se está mandando afuera
entero. Este es un problema de fondo. Nosotros estamos buscando automáticamente la suspensión de
los servicios, ya sea monotributo, de Seguridad e Higiene, de impuestos y servicios porque no los
podemos pagar. La gente va a quedar en la calle, nosotros no la podemos sostener ¿y a quién le van a
reclamar? Van a venir acá. ¿Qué vamos a buscar? Un palitativo. La gente no necesita un subsidio de
150 pesos o 200 pesos, lo que necesitamos es materia prima para trabajar pero de la única forma que
se puede solucionar esto es con la voluntad de cada uno de ustedes. No es que nos tienen que dar una
mano sino trabajar en conjunto; nosotros los votamos a ustedes y ustedes están por nosotros y para
nosotros, se los digo con todo respeto. Estamos desesperados, si ustedes van por las plantas van a ver
que no hay gente, que las plantas están deterioradas, que los bancos no nos dan crédito porque tenés
que tener plata para que te den crédito ¿y cuándo vamos a pedir plata?, cuando nos falta. No tenemos
ya posibilidades, si no nos dan una mano ustedes y se ponen a trabajar junto con nosotros, crear una
comisión de trabajo y no buscar subsidios ni bolsas de alimentos que fue más denigrante que darle una
forma de trabajo digno a ellos. O sea, hagamos las cosas como las tenemos que hacer; estamos
dispuestos a dialogar y seguimos dialogando pero si no se ponen a trabajar con nosotros vamos a tener
a toda la gente en la calle. No nos conviene ni a nosotros, ni a ustedes ni a la gente; no somos de usar a
la gente. Estamos convencidos que con ustedes lo podemos hacer y llegar a las autoridades por medio
de ustedes. ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes y no llegar nosotros a Buenos Aires? ¿Por qué para
pedir una bolsa de alimentos tuvimos que llamar a Dios y a María Santísima para que nos la puedan
dar, esperar que la gente esté en la puerta pidiendo por favor una bolsa de alimentos? No creo que sea
razonable ni digno para esa persona. Si nosotros tenemos una manifestación de gente caminando nos
joroba a todos: a la gente, al turismo, a los comerciantes. La mayoría de Mar del Plata saben que viven
gracias al trabajador del puerto en todos los órdenes (marineros y obreros del pescado). Entonces
estamos pidiendo por favor un acercamiento con todas las cámaras, con las federaciones, con los
sindicatos relacionados con la pesca, llamen a una concertación para ponernos a trabajar, pero hablen
con la gente necesitada, no hablen con los frigoríficos que tienen siete, ocho, diez barcos, que son los
que no tienen problema. Si les damos más cupo, los vamos a hacer más ricos, seguro, pero no van a
darle el trabajo a los que se lo tienen que dar. Las plantas están sin trabajo, muchachos, si ustedes van
se van a dar cuenta y el pescado está saliendo entero. Lo de la anchoíta dicen que es un negoción, pero
negoción para el que la hace entera y no le da trabajo al obrero; entonces tiene que haber alguna
forma, algún Decreto, algo que tengamos que empujar para que parte de la producción la tengamos
que bajar a tierra y sea procesada.  Que busquen los canales de venta, abrámosle las puertas y démosle
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una mano a las plantas que realmente lo necesitan, que son las subsidiarias. No queremos paliar una
situación con una bolsa de comida que dentro de un mes se la vamos a tener que estar pidiendo. Les
pido por favor, no levanten un partido político, no estamos haciendo política partidaria, estamos
haciendo política de sector: lo que queremos es que nos den una mano todos los concejales, que
armemos una comisión de trabajo, que defendamos el cupo de pesca acá en Mar del Plata y que no
vengan de Buenos Aires a decirnos cómo  tenemos que repartir un cupo si los que trabajamos somos
nosotros. A mí no me gusta que en mi casa me digan cómo tengo que hacer mis cosas, las digo yo, y
ustedes lo mismo. Entonces, como presidente de la cámara, les pido que nos pongamos a trabajar ya,
no podemos esperar y arreglarlo con una bolsa de alimento como hicimos el año pasado, llegando un
subsidio a un banco, se le dio la mitad, la mitad estaban muertos, la otra mitad  estaban vivos, se lo
llevaron dos veces, una desprolijidad terrible. Esas son las cosas que queremos que se cambien en el
puerto porque uno confunde al obrero. Las pequeñas empresas de servicios y los placeros estamos
arruinados; antes del paro ya veníamos más o menos, después del paro nos fundimos. Y ahora que
supuestamente el pescado, después de desove de enero y febrero (que no se lo molestó porque había
paro), tendría que haber aparecido; sin embargo, sí apareció y tenemos buques congeladores
extranjeros que están depredando todo. Saquémosle el pescado a los buques congeladores extranjeros
y pasémoselos a los fresqueros de Mar del Plata para que den trabajo. Vigilemos qué es lo que están
pescando. Si no hay una política de fondo estamos arruinados y esto va a explotar. Por eso nosotros
estamos anticipando un problema, no es una amenaza; si nos ponemos a trabajar hagámoslo en este
momento y no esperemos que venga el obrero a pedir una bolsa de comida y solucionemos la cosa con
un paliativo como una bolsa de comida o 150 pesos. La gente lo que quiere es trabajar. Muchos me
dicen “la gente está tranquila”, es porque nosotros hablamos constantemente con ellos, que vamos a
pelear por ellos, pero ahora tenemos que pelear hasta por nosotros porque no tenemos un peso partido
por la mitad. Yo les pido que no levanten el partido de ustedes sino que levanten la bandera del puerto
que estamos realmente necesitando. Les agradezco y estamos a su disposición.

Sr. Presidente: Gracias, señor Tunoni. Lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y entiendo que la
Comisión de Promoción y Desarrollo los van a citar oportunamente. Concejal Lobato.

Sr. Lobato: Señor Presidente, además de la Comisión de Promoción y Desarrollo voy a pedir que el
señor Tunoni y esta gente sea invitada –por supuesto, con la aprobación de los demás miembros- a la
Comisión de Intereses Marítimos. Nosotros en esta Comisión estamos trabajando muy fuerte sobre el
tema del recurso, hemos tenido ya reuniones en la Base Naval con empresarios, cámaras, funcionarios,
que tienen que ver con el manejo del recurso. Tenemos pedida también una reunión con los integrantes
de la Comisión de Intereses Marítimos a nivel nacional de la Cámara de Diputados de la Nación.
Como estamos trabajando sobre el tema, vamos a pedir que el señor Tunoni sea invitado para avanzar
sobre esto.

-Es la hora 11:10


