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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
19-7-07
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:05, dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto en 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
Daniel Albisetti a que haga uso de la palabra, quien se va a referir a la situación de crisis del sector
pesquero.
Sr. Albisetti: Buen día, señor Presidente del Concejo Deliberante, señor Rech, señores concejales.
Estamos atravesando un problema muy serio y necesitaría que ustedes como concejales lo
resuelvan, ya que nuestro sector no da para más, por eso quiero leer esto para que sepan lo que
estamos viviendo y nuestra gente por llevar el pan a nuestra familia. Suscribimos la presente un
grupo de empresas pesqueras pequeñas, medianas y grandes con una trayectoria que va desde los
cinco a los setenta y cinco años en la ciudad de Mar del Plata. Conscientes de la realidad social en
la que estamos inmersos y comprometidos con algunos principios básicos de la vida en democracia,
decidimos dirigirnos a usted ante la seria amenaza que sufren los derechos de muchos de quienes
integramos el sector. Consideramos que a nosotros nos llegó el momento de plantear, reclamar y
exigir lo que estamos convencidos es justo, se ajusta a derecho y corresponde. Y para las
autoridades, llegó el momento de privilegiar los intereses de todos por encima de los particulares,
en protección del pleno empleo del sector y privilegiando la sustentabilidad del recurso. Ante
contradicciones por parte de los organismos públicos v en algunos casos violaciones a la normativa
vigente, solicitamos el respeto de la Ley y de los intereses de la Provincia de Buenos Aires. Por lo
expuesto, nuestra presentación se dirige a: 1) Reclamar el inmediato efecto y aplicación de la ley de
emergencia Pesquera (ley 25.109) que entre otras medidas restringe la zona de captura de buques
congeladores al sur del paralelo 41º. Existe sobrada documentación que confirma la recuperación
del stock de merluza hubbsi cuando se respetó esta norma. 2) Solicitar que la asignación que le
corresponde a la Provincia de Buenos Aires (por distribución de cupos de captura según Resolución
920/06 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se trata de
11.000 toneladas para atender las situaciones de necesidad social que sea otorgada a las plantas
pesqueras para que mantengan y generen fuentes de trabajo. Téngase en cuenta que las flotas
congeladora y fresquera tienen sus respectivos cupos por la Nación, y reciben por asignación cerca
de 70.000 toneladas, existiendo antecedentes de normativas similares en las demás provincias
ribereñas. Que ésta medida evidencie el interés y compromiso del gobierno en la generación de
empleo, más que en una negociación con algunos armadores -con permisos legales y no- 3)
Solicitar políticas de aliento a la comercialización de productos que tengan un mínimo grado de
elaboración y siguiendo el modelo de provincias argentinas protectoras del trabajo, prohibir
mediante resolución o norma específica la comercialización de productos que no evidencien dicho
nivel mínimo de elaboración entendiendo por ello el eviscerado, descamado, etc). Dejamos
asentado que, la continuidad de políticas que generan concentración de privilegios en pocas
empresas puede significar que en algunos años desaparezca gran parte de la industria y el
agravamiento de la situación social de exclusión de la que intentan salir numerosas familias que
han padecido durante años las sucesivas crisis por las que atravesó nuestro país, y el sector de la
pesca en particular. Una reacción inmediata de las autoridades permitirá también un verdadero
despegue del sector. No deben ser engañados por aquellos que sostienen que este es un proceso
irreversible -concentración de poder y riqueza en pocas compañías- y que las medidas aludidas son
inaplicables ya que existen ejemplos de otras provincias. Solo cabe este razonamiento en quienes
privilegien los intereses particulares por sobre los colectivos o en quienes son capaces de declamar
orientaciones de políticas que luego no se traducen en sus actuaciones. Esperando entienda la
urgencia de las medidas solicitadas y aguardando su respuesta, lo saludamos atentamente. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Albisetti. Lo que usted ha manifestado será desgrabado y remitido a
la Comisión pertinente. Tiene el uso de la palabra el concejal Alonso.
Sr. Alonso: Señor Presidente, la presencia del señor Albisetti en este recinto haciendo uso de la
Banca Abierta en realidad no es la primera, sino una de varias bancas que ha habido durante los
últimos años en este Honorable Cuerpo; de hecho en este año es la segunda Banca Abierta, donde
se está pidiendo la participación de la ciudad de Mar del Plata en el problema que aqueja al puerto
Marplatense. No vale la pena recordar, porque lo sabemos, lo tenemos claro, que la actividad
pesquera es una de las tres actividades económicas más importante que tiene la ciudad de Mar del
Plata. Es una actividad económica multiplicadora de fuentes de trabajo. Tampoco sé si vale la pena
recordar el año ´98, el año 2000 o el año 2004, donde la ciudad estuvo paralizada a través de los
distintos conflictos que se producían en la actividad pesquera. En aquel año ´98 la ciudad se puso a
la cabeza del conflicto para que lo recuerden con mayor claridad, fue el año del “barcazo”, donde
toda la flota marplatense, sin distinción de actividad o de forma de extracción se movilizó en busca
de una ley de emergencia, que a la postre fue sancionada y permitió la supervivencia de la actividad
y de la industria de la ciudad de Mar del Plata, como en otras ciudades del país. Ahora ¿cuál es la
situación que vive hoy Mar del Plata? Simplemente con apelar a los números oficiales que dicen
que en el año 2002, cuando comenzaba a normalizarse la actividad de la industria se descargaban
solamente en Mar del Plata 227.000 toneladas, esto se repitió en el año siguiente, en el año 2003,
las épocas de bonanza de la actividad y de la industria, donde gracias a Dios los empresarios
ganaban dinero, pero también los trabajadores tenían la plena ocupación. En el año 2004, este
número aumentó a 252.000 toneladas y a partir de ahí empezó a notarse el problema que termina y
desemboca en lo que estamos viviendo hoy. El año pasado se descargaron de aquellas 252.000
toneladas 200.000 toneladas, es decir 50.000 toneladas menos. En lo que va del 2007, a pesar de
algunas medidas que se tomaron en materia de política pesquera en el primer semestre llevamos
descargadas nada más que 80.000 toneladas, esto significa que en una proyección vamos a llegar a
fin de año con 160.000 toneladas, 40.000 toneladas menos. Los datos oficiales dicen también que
los desembarques han disminuido en un 10% y en un 12%, esto puede ser en las estadísticas, pero
en realidad esto ha significado que en la planta en tierra, en la multiplicadora de puestos de trabajo
haya mermado más del 50% la actividad productiva. Para que tengan una idea qué significa esto, en
el bolsillo de un filetero, significa que de ganar entre $ 2.000.- y $ 2.400.- por mes, hoy está
ganando entre $ 500.- y $ 600.- Estamos en vísperas de un conflicto en la ciudad que va a tener
como única salida y esto no es apocalíptico, sino que es una realidad que se va a consumar con el
correr de los días y los meses ante un conflicto en la ciudad de Mar del Plata, igual, semejante a
aquellos a los que hacía referencia en primer término. Evidentemente este Cuerpo nunca ha estado
ausente en cada uno de ellos y lo que me parece que está pidiendo Albisetti y la gente que lo
acompaña es precisamente que se repita esta participación de los organismos públicos de Mar del
Plata, llámese Poder Ejecutivo, Deliberativo, en encabezar o ponerse al frente de un reclamo
estrictamente justo para la ciudad de Mar del Plata. Para aquellos que no conocen la actividad
tenemos que recordarles que la principal especie objetivo que tiene la flota pesquera marplatense,
como sea, fresquera, congelador, costero, es la merluza hubbsi. La principal especie procesada en
las plantas en tierra es la merluza hubbsi. Medidas se han tomado, variando la especie objetiva.
pero ahí hacía referencia recién que no es lo mismo un proceso que otro. Cuando nosotros
cambiamos 10 toneladas de merluza hubbsi por 10 toneladas de corvina, estamos también
cambiando la forma de procesado de esa especie, lo que significa que la corvina tiene mucho
menos procesado que tiene la merluza. Hay iniciativas y va a haber muchas otras, por ahí con
fundamento hablando de algún proyecto de ley de promoción de la industria pesquera que permita
paliar esta situación de falta de recursos, que tiene dos motivos, el exceso de pesca es cierto, pero
también tiene un motivo que es que la naturaleza ha dicho que tiene que haber menos merluza en la
Argentina, entonces un barco que habitualmente en 10 o 12 días está completo en Mar del Plata
enviando sus pescados a las plantas de procesamiento, hoy con 15 días de navegación se queda sin
víveres, se queda combustible y tiene que volver con media bodega. Esto obviamente es el 50%
que está faltando en las plantas de procesado. Este bloque cree y por lo que he hablado el Cuerpo
cree que este no es un problema político, este es un problema de Estado, que Mar del Plata lo debe
tomar como un tema de Estado y sin distinciones de colores políticos se debe poner a la cabeza de
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buscar alguna alternativa de solución a esto que se nos viene encima y como dije al principio, tiene
un destino cierto, el destino es el conflicto, gomas quemadas, plantas tomadas, y ojalá el destino no
sean autos incendiados como pasó alguna vez. El Cuerpo en la reunión de Labor Deliberativa ha
aceptado el tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy, un proyecto de Resolución de este Cuerpo
pidiendo que se convoque a una reunión de trabajo en este recinto, invitando para ello a aquellos
que tienen la posibilidad de legislar en esta materia. Es decir a las dos legislaturas nacionales y a
las dos legislaturas provinciales en sus Comisiones de Intereses Marítimos, para que juntos con los
sectores que comprenden la industria pesquera marplatense podamos buscar alguna alternativa
cuando todavía tenemos tiempo, poco, pero tenemos tiempo. Por eso vamos a pedir el tratamiento
sobre tablas en la sesión de hoy y vamos a decir, porque ya está conversado que el Departamento
Deliberativo no se va a quedar ajeno al conflicto que se nos viene.
Sr. Presidente: Concejal Artime.
Sr. Artime: Para adherir desde este bloque de Acción Marplatense a cada uno de los términos
expresados por el concejal Alonso y desde ya anticipar nuestro voto positivo a esta iniciativa a
tratarse sobre tablas.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Worchitz.
Sr. Worschitz: Señor Presidente, en los mismos términos, cuando el expediente sea puesto a
consideración del Cuerpo sobre tablas, nuestro bloque va a adherir al mismo.
Sr. Presidente: Concejal Fernández.
Sr. Fernández: De la misma forma, adelanto mi voto positivo y vamos a estar presentes en lo que
necesiten.
Sr. Presidente: Concejal Lobato.
Sr. Lobato: Compartiendo los conceptos expresados por el concejal Alonso, obviamente va a
contar con el apoyo irrestricto de nuestra banca.
Sr. Presidente: Concejal Alonso.
Sr. Alonso: Discúlpeme, señor Presidente, queremos agradecer la presencia de la diputada
Baragiola, Vicepresidenta de la Comisión de Intereses Marítimos que se encuentra presente en el
recinto. Gracias.
Sr. Presidente: Concejal Malaguti.
Sr. Malaguti: Tal cual lo habíamos adelantado en la reunión de Labor Deliberativa en la cual, un
poco el concejal Alonso ha sido la voz de todo el Cuerpo, de lo que expresamos allí también,
nosotros adelantamos nuestro voto favorable, incluso con algún antecedente, en una intervención el
año anterior también había este Cuerpo a instancia de este bloque, presentado un proyecto de
características similares, recuerdo que hablamos en ese momento con Nieto, con Fortunato, hay que
ponerse otra vez en la misma senda y por lo tanto toda nuestra colaboración y nuestro apoyo para
lograrlo.
-Es la hora 12:20

