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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes de agosto
de dos mil cuatro, y siendo las 11:22, dice el
Sr. Presidente: De acuerdo a lo que ha solicitado la gente de ATE y de CTA y a pesar de que no estaba dentro de
las Bancas 25 acordadas, si todos los concejales están de acuerdo, le vamos a dar a la gente de CTA la posibilidad
de que expresen sus inquietudes en relación al tema que venimos estudiando hace un tiempo. Si ustedes me dicen
cuál de ustedes va a hacer uso de la palabra. Señor Ledesma, por favor pase.
Sr. Ledesma: Buenos días. Lamentablemente hoy tenemos que venir a interrumpir esta sesión del Concejo
Deliberante muy a pesar nuestro. Venimos compañeros de ATE, de la CTA, a hablar sobre un tema que hace
mucho tiempo que está en danza, venimos a hablar sobre 51 compañeros, técnicos sociales y capacitadores
sociales, que hace siete años que cumplen tareas para este Municipio, por más que haya algunos que digan que
son planes sociales, es cierto que son planes sociales. Cobran $150 de un plan social. Para hacer nada más ni nada
menos que la contención social que hace falta en esta ciudad. Como a nadie le escapa acá hay más de treinta mil
planes sociales en la ciudad. Planes sociales que mes a mes se van cayendo por distintas cuestiones, la mayoría
políticas, y estos compañeros que cobran los mismos $150 pesos que los compañeros que van a protestar a
Desarrollo Social, que se les hacen todos los trámites, que se va a los barrios, se va a las casas, se les dice cómo
pueden hacer para que esos $150 por mes por medio de un plan "Manos a la Obra" puedan llegar a hacer algún
pesito más para su casa, hoy están aquí una vez más después de muchísimas promesas que han tenido por parte de
este Municipio. El propio Intendente Katz se comprometió delante de los 51 compañeros y delante de la prensa a
hacer un Decreto que los iba a nombrar como planta temporaria. Lamentablemente porque nunca llegó un estudio
contable -no sabemos cuánto tiempo se tarda para hacer un estudio contable- pero para que 51 compañeros por fin
tengan la dignidad de ser tratados como trabajadores, no porque no lo sean, porque son tan trabajadores o más
trabajadores que cualquiera de los que estamos acá. Ese dictamen de Contaduría nunca llegó. Después estuvo el
compromiso de presentar un proyecto de Ordenanza que iba a ser elevado por lo propios concejales del partido del
señor Intendente; ese proyecto nunca llegó a este Concejo, porque hubo trabas, porque hubo concejales que
dijeron que no podían pasar a la planta temporaria, que es una barbaridad seguir poniendo personal en el
Municipio, que de dónde vamos a sacar la plata, que cuál es la tarea que hacen. Yo diría que vayan a los barrios y
pregunten si conocen a los compañeros. Que vayan a Desarrollo Social y vean si están los compañeros trabajando.
Que vean que tienen un jefe que es personal municipal. Que ese cargo lo ganó por concurso y tiene a los
compañeros a su cargo. Yo diría que vean la planilla en la cuál tienen horario de entrada y salida, yo les diría que
vean la planilla donde dice que los compañeros que no van al barrio tienen que llamar y avisar que no pueden ir al
barrio o prestar el servicio en la Delegación de Desarrollo Social. Que avisen si están enfermos antes de las diez
de la mañana. Que los vean trabajar en el Estadio Mundialista entregando documentos. Los ven todos los días
trabajando, absolutamente todos los días. Acá no queremos favores políticos, acá no estamos por "ñoquis". Acá no
queremos que se regale nada, queremos que se siga una línea la cual dice “no al trabajo en negro”, no a "negrear"
a los trabajadores y eso lamentablemente es lo que se está haciendo en este Municipio con estos 51 compañeros.
Es con $150 -que ni siquiera paga el Municipio- que los hacen trabajar como "negros" todos los días conteniendo
la demanda social que hay en este Municipio. Estamos cansados de promesas, estamos cansados de que cuestiones
políticas, que si un gremio no quiere que entren estos compañeros porque son afiliados a ATE o a algún concejal
le molesta que sean afiliados a ATE o que venga ATE a esta Municipalidad. No queremos discutir la
representación, eso lo haremos más adelante porque tenemos el ámbito para hacerlo y lo haremos de la forma que
sea necesaria cuando ATE tome la decisión política de venir a trabajar gremialmente a esta Municipalidad. Hay
muchísimos Municipios que ya están trabajando con afiliación a ATE. Esto no es una cuestión de mezquindades,
esto no es una cuestión de decir “queremos afiliar”; queremos el reconocimiento como trabajadores de 51
compañeros que hace siete años que dejan su vida trabajando en este Municipio.
-Aplausos de los presentes. Continúa el
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Sr. Ledesma: Y como yo no quiero hablar de mezquindades gremiales y estoy en ATE porque todavía creo en los
gremios -yo creo en mi gremio, creo en la libertad sindical, creo en la representación sindical más que durante
muchos años se encargaron de ensuciar a todos los sindicatos por más que algunos se lo tenían merecido- también
me gustaría que la política se reivindique, que los políticos se reivindiquen. Que no haya mezquindades, que si lo
presenta al proyecto un partido, si lo presenta otro, si nos conviene porque son de un gremio, son otro, lo tratemos,
no lo tratemos, lo aprobemos o no lo aprobemos. Esperamos que prive la cordura, que prive la justicia para estos
compañeros que lo único que quieren es ser tratados como trabajadores, quieren sentir nuevamente la dignidad de
ser tratados como trabajadores y quieren cobrar como trabajadores. Hoy aquí lo venimos a hacer con respeto,
como hemos venido cada una de las veces que hamos tenido que venir a tratar cualquier tema. Y vamos a seguir
viniendo las veces que sea necesario. Ojalá que esta sea la última vez. Ojalá que de acá salga un compromiso de
los veinticuatro concejales de que estos compañeros van a pasar a la planta temporaria de esta Municipalidad
porque eso sería un hecho de justicia con nuestros compañeros. Gracias por su atención.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Solamente a efectos de aclarar. En reunión de presidentes de bloques del día de ayer se trató este
tema, se trató el planteo de ustedes. Han habido durante esta semana reuniones en la Presidencia tratando de
encontrar una salida a este planteo y lo único que a mí me cabría adelantar es el compromiso de todos los bloques
de encontrarle una solución a este tema. Entiendo que en la próxima reunión de presidentes de bloques del día
miércoles seguiremos avanzando con los elementos que contamos, con los antecedentes que contamos como para
encontrar una solución.
- Es la hora 11:30

