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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

25-8-22 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veinticinco  días del mes de agosto de 
dos mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 
11:54, dice la 

 
Sra. Presidenta: Invito a hacer uso de la palabra el señor Marcelo Ezequiel Damiano quien se referirá a derechos de 
los trabajadores que se verían vulnerados con la nueva contratación del servicio de limpieza. 
 
Sr. Damiano: Buenos días, muchas gracias por este espacio. Venimos con todos mis compañeros aquí presentes, que 
son una parte de las 130 familias que están atrás de esta licitación y contrato por el nosotros prestamos servicios para 
que ustedes tengan un lugar digno donde puedan trabajar. Hoy tenemos la incertidumbre del no saber qué va a pasar 
con nosotros, con nuestras fuentes de trabajo, estuvimos averiguando, hablamos con la empresa, leemos los medios y 
tenemos entendido que se va asignar una empresa de Buenos Aires. Mirta -la cual todos conocemos todos- lleva 
muchos años trabajando acá en la Municipalidad que cualquiera de nosotros, ella y muchos de nuestros compañeros 
pasaron una situación en la cual quedaron en la calle en la licitación anterior y con varios meses de haberes sin 
cobrar. Hoy lo que venimos a pedir es que cuiden nuestras fuentes laborales, nosotros no tenemos la capacidad o la 
calidad de servicio que ustedes merecen según averiguaciones que hicimos, pero cuando le pusimos el pecho a la 
pandemia, cuando hubo renovaciones de contrato y nosotros seguimos acá con reducción de horas, el lugar está en 
condiciones dignas para que cada uno pueda hacer su trabajo sea quien sea, funcionarios o empleados  que utilizan 
cada dependencia que nosotros prestamos el servicio, somos un espejo de lo que es la ciudad, estamos en museos, 
centros de salud. Por favor les pido, cuiden nuestras fuentes laborales. Tenemos entendido que la empresa a la que se 
le va asignar el servicioo, tiene un presupuesto de $45.000.000 más de lo que correspondería a una empresa que es al 
que actualmente está y que es marplatense. Más allá de lo que pase les pedimos, les solicitamos que nos cuiden, nos 
protejan y nos aseguren la fuente laboral y la continuidad, que no nos quedemos en la calle en un tiempo y tener el 
miedo de salir a buscar trabajo o rebuscarnos para mantener nuestra familia. Es simple y llano lo que le estamos 
pidiendo a cada uno de ustedes: que nos protejan y nos cuiden. Llevamos cinco años haciendo limpieza en la 
Municipalidad, sin quejas, sin reclamos e incluso en muchas de las dependencias con notas de felicitaciones. ¿Hoy no 
estamos capacitados para brindar un servicio? Eso es lo que dice el nuevo pliego y eso hace que el equipo de trabajo 
que está detrás de mí  se sienta despreciado, no valorado por todo lo que hacen. Pusimos el pecho en la pandemia sin 
saber lo que nos iba a pasar, estuvimos en los centros de salud en el CEMA en el medio del Covid, eso es lo que hoy 
les pido que entiendan para que nos cuiden y nos protejan. Perdón por mis nervios, pero son 130 familias que tengo 
atrás y vengo en representación de ellos. Hoy estoy dispuesto a que pase lo que pase y sea la empresa que sea pasarles 
el listado de trabajo y que esos puestos de trabajo continúen porque el trabajo es dignidad y necesitamos eso que 
ustedes trabajen en un lugar digo. Les dejo un texto de lo expuesto y cualquier duda estoy a disposición. Muchas 
gracias.  
 
Sra. Presidenta: Concejala Santoro. 
 
Sra. Santoro: Gracias, señora Presidenta. Vamos a pedir que la desgrabacion de esta Banca Abierta se adjunte al 
expediente de Cángaro que si bien no es sobre el mismo tema, están aquí los trabajadores en representación del 
conflicto por la adjudicación de la nueva licitación pendiente en el servicio de limpieza. Hay una banca anterior en la 
que estuvo Cángaro -que representaba a la empresa- y en este momento está en tratamiento en la Comisión de 
Legislación con el concejal Núñez, porque nosotros pedimos en el Concejo Deliberante que remitieran los 
expedientes sobre la adjudicación, es por eso que vamos a pedir que la desgrabación de esta Banca Abierta se 
incorpore a la Comisión de Legislación. 
 
Sra. Presidenta: Concejala Romero. 
 
Sra. Romero: Dialogaba por lo bajo con la concejala propinante pensando que el reclamo justo y entendible que nos 
acaban de hacer desde la Banca Abierta, quizás podamos hacer otras consultas distintas a las que se hicieron en el 
marco del expediente que se armó en base a las bancas anteriores, por lo cual lo que le estaba proponiendo era ver si 
podíamos acordar que se le dé los mismos giros para que los podamos trabajar en las mismas Comisiones pero no 
anexar los expedientes porque si no, la suerte de uno dicta la suerte de otro. Si podemos trabajarlo en las mismas 
Comisiones, que tengan loa mismos giros que entendamos que están en una cuestión integral pero con circunstancia 
distintas.  
 
Sra. Presidenta: Concejala Santoro. 
 
Sra. Santoro: Sí, vamos aceptar la moción de la concejala Romero, no recordamos que giros tienen los otros, ¿solo 
legislación? Entiendo que estarían todos en la misma Comisión es por eso que hago la pregunta en voz alta. 
 
Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 
remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate. 
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- Es la hora 12:01 


