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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
8-7-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los ocho días del mes  
de julio de dos mil diez y siendo las 11:56.dice el

Sr.  Presidente: Dando cumplimiento  a  lo  dispuesto por  el  Decreto 478 de este  Honorable 
Cuerpo, por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra 
el señor Rubén Darío Díaz, quienes expondrá con relación al expediente 1158-D-10, referente al 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Zona Portuaria. Señor Díaz es 
bienvenido y lo vamos a escuchar atentamente.

Sr. Díaz: En primer término buenos días a todos. Queremos agradecer, por fin después 
de haber canalizado sendas notas para poder tener un diálogo, quiero decir también que 
represento un poco a mis compañeros que somos la PYME, en una industria que es 
fundamental  en  Mar  del  Plata  que  es  la  industria  de  la  pesca.  Lamentablemente 
estábamos muy dolidos con el tema, hoy pudimos entablar un pequeño diálogo, con 
algún tipo de solución. Pero realmente nos da la sensación que la política está muy lejos 
de la gente, esta es la sensación que nos da, nosotros que trabajamos prácticamente de 
lunes a lunes en un sector muy difícil,  muy competitivo, en un sector que nos costó 
muchísimo señor Presidente, formalizarnos. Hace 3 o 4 años nos pegaba todo el mundo, 
nos prendían fuego las plantas, nos prendían fuego los camiones, la principal industria 
de Mar del Plata, después tenemos la textil, nosotros que representamos en fuentes de 
trabajo alrededor del 60 o 70% del puerto, queremos y pretendemos que la política se 
arrime a la gente. Encontramos una distancia muy grande, hemos canalizado, lo hemos 
pedido por nota, hemos tratado de encontrar la manera y la forma de tener un diálogo, 
porque  para  nosotros  realmente  en  este  tema  –que no  estamos  señor  Presidente  en 
desacuerdo- queremos colaborar. Queremos que se entienda, que queremos colaborar, 
con este problema, con la obra del puerto de Mar del Plata, queremos colaborar que 
quede perfectamente claro. Lo que es injusto son los parámetros, los coeficientes que se 
han  tomado  para  esta  cuestión,  no  los  entendemos,  hemos  tratado de  analizarlos  lo 
hemos consultado y realmente no los podemos entender. Un gran frigorífico que tiene 2 
manzanas,  paga $ 20.000.-,  una pescadería  que vende al  público y trabaja algo por 
mayor paga $ 42.000.-, realmente no encontramos cuales son los parámetros y de estos 
le puedo dar muchísimos ejemplos.  Quiero y espero Honorable Concejo Deliberante 
que se arrimen a la gente, esperamos, queremos y pretendemos la pequeña y mediana 
empresa  del  puerto,  tener  un  canal  de  diálogo  para  poder  transmitir  la  cantidad  de 
problemas e inconvenientes que tenemos. Desde el Estado Nacional, desde el Estado 
Provincial continuamente hablando de las PYMES,  se llenan la boca hablando de las 
PYMES, hay que contener a las PYMES, hay que estar al lado de las PYMES, hay que 
darle créditos a las PYMES, simplemente y nada más que eso, discurso, nada más y 
simplemente eso, discurso. Nosotros no podemos,  no llegamos y no tenemos acceso 
absolutamente a nada, vamos a un Banco Provincia, a un Banco Nación y se nos piden 
miles  de  requisitos,  le  vuelvo  a  reiterar  señor  Presidente,  nos  costó  muchísimo 
formalizar la pequeña y mediana empresa del puerto, nos costó muchísimo.  Tiempo 
legal, laboral, en fin, de todo orden y sentido, hoy en un 90% estamos formalizados pero 
lamentablemente nos encontramos con una pared que no podemos seguir progresando, 
queremos crear más fuentes de trabajos, queremos modernizar cada una de las plantas, 
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queremos tratar de encontrar la manufacturación para crear fuentes de trabajo. Hoy la 
mayoría  de mis  compañeros  cada vez tienen  que despedir  más  gente.  Voy a hablar 
solamente en el tema personal, hace 3 años teníamos 80 personas, hoy tenemos 25 con 
mucho dolor.  Entonces  lo que queremos es que se nos comprenda,  se nos entienda, 
realmente  queremos  colaborar,  queremos  que  se  hagan  estas  obras  en  el  puerto, 
bienvenidas sean. Queremos subsidiar al vecino, con mucho gusto pero no queremos 
subsidiar al gran armador o al dueño del frigorífico, es por eso que realmente nos dio 
mucha bronca. Estábamos realmente conmovidos porque no entendíamos  la cifra que 
se  barajaba  para  cada  una  de  estas  plantas  o  cooperativas,  pequeñas  y  medianas 
empresas. Realmente en un montón de cuestiones hay números que no podemos y no 
conseguimos analizar. Lamentamos que este país sea un país corporativo, diálogo con 
las corporaciones hay y se consigue,  diálogos las Cámaras hay y se consigue,  claro 
quizás,  señores  concejales  el  error  nuestro  es  que  somos  pequeños  y  medianos 
empresarios y nos cuesta realmente crear una Cámara. También continuamente tenemos 
compañeros  que  se  van  yendo,  que  van  dejando  estas  plantas,  el  tiempo  de  las 
cooperativas. Entonces vamos renovando continuamente y aquellos que hace muchos 
años que estamos no cuesta muchísimo, pero muchísimo mantener realmente con este 
sistema  la  fuente  de  trabajo  en  esta  gran  industria  que  es  la  industria  de  la  pesca. 
Lamentablemente nos hemos sentido muy mal, creemos que se utilizó con nosotros la 
ley del  gallinero  –creo que no tengo que explicar  más allá-  y les  vuelvo a reiterar, 
queremos que la política, ustedes los concejales, el Ejecutivo Municipal, se arrime a la 
gente,  por favor que se arrimen a la  gente.  Estamos viendo que hay una diferencia 
abismal  entre  los  que  estamos  abajo  y  los  que  manejan  las  grandes  decisiones,  las 
políticas  que  son  fundamentales  en  una  ciudad  como  nuestra  ciudad.  Tratemos  de 
encontrar los canales del diálogo para poder encontrar soluciones, volvamos a practicar 
la  democracia,  conversemos,  discutamos  todo  lo  que  sea  posible,  pero  por  favor 
empecemos a encontrar los canales del diálogo. Hay mucha gente detrás de nuestras 
espaldas, muchísima gente, gota a gota como dice el refrán, se rebalsa el vaso, por favor 
queremos seguir manteniendo la fuente de trabajo. También tengo que decir y reconocer 
que entre todo el día de ayer que tuvimos varias reuniones, hasta altas horas de la noche, 
comunicándonos  y analizando el  tema.  Con compañeros  con mucha bronca,  mucha, 
mucha bronca realmente, es increíble que alguien que se levanta todos los días tenga 
que pagar para hacer esta obra $25.000.- o $ 40.000.-, una pescadería tenga que pagar 
$42.000.-  realmente  había  mucha  bronca.  También  tengo  que  reconocer  vuelvo  a 
decirlo que en un esfuerzo muy grande, en primer termino y en principio hemos llegado 
a un punto de acuerdo con el Secretario de Finanzas, en el cual vamos a revisar en 
forma personal y particular caso por caso. También quiero hacerles conocer que en este 
tema no están todos los actores, están faltando muchísimos actores, no sabemos porqué 
motivos las plantas de harina, las petroleras, los astilleros, los supermercados de la zona 
no están dentro del tema y hoy lo tocamos con el Secretario de Finanzas. Es mucho 
dinero, en la cual se podría favorecer a las PYMES, es mucho dinero, queremos que 
estén todos los actores,  vamos a ayudar,  no venimos a señalar a nadie,  nos interesa 
nuestra actividad fundamentalmente y toda la gente que tenemos en la espalda que es 
mucha y si Dios quiere con el tiempo puede ser mucha más. Por favor le pido a los 
concejales  que  se  acuerden  de  la  industria  de  la  pesca,  fundamentalmente  de  las 
pequeñas y medianas empresas, prácticamente hemos llegado al final de esta Ordenanza 
para que se nos pueda escuchar. Y agradezco enormemente en representación de todos 
mis compañeros que hoy tengamos esta banca, agradezco enormemente que podamos 
decir  lo  que  sentimos  y  podamos  explayar  la  cantidad  de  problemas  que  tenemos. 
Gracias señor Presidente por habernos otorgados por intermedio suyo este lugar para 
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podernos explayar. Quiero agradecer también en primer término a Leandro Laserna que 
tuviéramos  la  primera  comunicación  y en primera  instancia  encontrar  algún tipo de 
solución, quiero que quede bien claro, en primera instancia queremos soluciones, se han 
comprometido  que  nos  van  a  dar  soluciones.  Tengo  que  decir  también,  que  si  no 
encontramos las soluciones tomaremos todos los recursos que tengamos a mano para 
poder  revertir  esta  situación.  Esto  que  quede  claro,  quiero  ser  muy sincero  en este 
Honorable Concejo Deliberante, quiero ser muy sincero espero que podamos efectivizar 
la cantidad de problemas e injusticias que se ha procedido con un montón de gente de 
trabajo con esta obra del asfalto del Puerto. No quiero explayarme mucho más, quiero 
dejar abierto este canal de diálogo en principio que hemos encontrado, nos costó 6 o 7 
meses para hacernos escuchar. Esperemos que ante una nueva situación no tengamos 
que esperar 6 o 7 meses para ser escuchados, agradezco enormemente la atención pero 
de  alguna  manera  o  forma  si  no  tenemos  soluciones  estaremos  nuevamente  aquí. 
Creemos que están dadas las condiciones para encontrar soluciones, hay mucha gente 
detrás de nuestras espaldas, hay situaciones difíciles para un montón de gente, aquellos 
que alquilan las plantas, los dueños de las plantas que obtienen un rédito porque cobran 
un  alquiler.  Quien  esta,  produciendo  dentro  de  la  planta  donde  hay  un  conflicto 
tremendo el dueño no va a querer pagar este tema del asfalto ¿quien lo va a pagar? El 
que está adentro trabajando con 15 o 20 personas que comúnmente es el matrimonio, la 
familia,  los hijos, es imposible  poder llegar a pagar esto. Le vuelvo a reiterar  señor 
Presidente,  queremos  colaborar,  vamos  a  hacer  nuestro  aporte,  lo  que  corresponda 
equitativamente, agradezco simplemente esto, no se olviden de la industria de la pesca, 
no se olviden de las PYMES. Los grandes frigoríficos los grandes armadores no tienen 
este tipo de problemas, consiguen créditos del exterior o van a cualquiera de los bancos 
e  inmediatamente  hay  $2.000.000.-  o  $3.000.000.-  a  disposición,  nosotros  no, 
absolutamente nada. Todo lo nuestro es sacrificio personal, gracias señor Presidente, 
gracias  Honorable  Concejo  Deliberante,  gracias  a  todos  ustedes  muy  amables  y 
esperamos encontrar soluciones. 

Sr. Presidente: Gracias a usted, señor Rubén Díaz.    

-Es la hora12:10
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