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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
6-8-09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de
agosto de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:08, dice el
Sr. Presidente: En cumplimiento de 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 Adrián
Marino, quien en representación del SUPA expondría sobre la problemática de los estibadores con
relación al trabajo no registrado, jubilaciones, etc. Señor Marino, lo escuchamos.
Sr. Marino: Buen día. Primeramente, queremos agradecer al Concejo Deliberante por recibirnos y
darnos la oportunidad de expresar la problemática de los trabajadores portuarios. Si bien en anteriores
reuniones hemos tenido charlas con algunos de los presentes expresándoles la situación, vemos la
necesidad de ocupar la Banca Abierta porque si bien este no es un lugar o un ámbito para hacer
reclamos laborales, estamos convencidos que esta situación compromete a la ciudadanía de Mar del
Plata. Nosotros vivimos en Mar del Plata, pagamos impuestos, gastamos, consumimos y la situación
por la que atravesamos es lamentable, desde hace ya largos años. Pareciera ser que cuando nosotros
hacemos algún tipo de reclamo y vamos a golpear puertas, siempre están cerradas, nunca hay una
respuesta acorde a la situación y venimos siendo marginados desde hace muchísimos años. Somos
trabajadores que estamos en negro; no sé si alguno lo sabe o lo habrán escuchado alguna vez “el
puerto de Mar del Plata no se toca”. El sistema con el cual venimos trabajando nos da mucha
indignación porque es muy feo cuando uno tiene que ir a trabajar sabiendo que el esfuerzo que uno
hace se ve desperdiciado; a nosotros nos roban los aportes laborales, si bien pagamos impuestos lo que
es nuestra jubilación nunca llega al ANSES, hay evasión de todo tipo. Los empresarios negrean, se
vende pescado en negro en el Puerto; hay una recaudación de la estiba en el Puerto que genera 40
millones de pesos anuales y esta recaudación deja una ganancia de 16 millones, aunque nosotros
estamos convencidos que es mucho más pero, bueno, eso es lo que se declara. Acá las organizaciones
como el Ministerio de Trabajo, ARBA, AFIP, no existen; las vemos siempre en la tele pero en el
Puerto no están. Jamás han aparecido a hacer un operativo, persiguen los kioscos, persiguen los
almacenes y realmente me da mucha bronca ver que una propaganda de ARBA –que depende de la
provincia de Buenos Aires- cuando venimos a reclamar a la Municipalidad que nos da lugar para
expresarnos, nos dicen que el Consorcio Portuario Mar del Plata depende de la provincia y la
Provincia recauda y persigue a través de ARBA a todos los ciudadanos. Pero resulta que los evasores
más grandes están donde ellos administran y nadie los controla; vivimos en una situación de exclusión,
con nosotros no hay ley que se nos aplique, estamos totalmente al margen de la ley. Entonces creemos
que necesitamos de la colaboración de ustedes, de los concejales, porque yo les voy a recordar de estos
empresarios portuarios de los que estoy hablando. Los empresarios portuarios, hace unos cuantos años
atrás, organizaron una movilización donde fueron 30.000 marplatenses a reclamar a Buenos Aires por
los cupos de pesca para estos empresarios, que eran los señores que pedían trabajo para Mar del Plata,
que estaban con los ciudadanos. Fuimos, los señores consiguieron los cupos de pesca y cuando
vinimos a Mar del Plata seguimos absolutamente negreados como estábamos antes, de la misma
forma, impunes, se han hecho poderosos a través de todo lo que nos han quitado a nosotros, dinero que
teníamos ganado en buena ley y que ahora no figura en ningún lado. Es una situación muy grave. Eso
afecta a muchos marplatenses, todos vivimos acá y nuestro esfuerzo no se ve en ningún lado porque se
pierde, me roban la vida. Yo trabajé diez años en el Puerto, tengo dos meses de aportes; no es que me
falta un mes o no me pagaron el salario, son años de robo, años de impunidad. En el Ministerio de
Trabajo, en la última reunión, nos dijeron “muchachos, si yo tengo que aplicar la ley como dice el
Ministerio de Trabajo ustedes en el Puerto no pueden trabajar más”. Porque estamos sin convenio,
porque nos contratan personas que legalmente no nos pueden contratar, nos pagan como no nos tienen
que pagar y nadie fiscaliza, nadie controla. Qué mejor que el Concejo Deliberante se entere de una vez
por todas y que de alguna manera … yo sé que son limitadas las acciones que pueda tomar el Concejo
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Deliberante, soy consciente que una solución de fondo, de raíz, como se necesita para este tema, de
acá no va a salir, pero creo que si ustedes acompañan este reclamo de los ciudadanos marplatenses (no
de los trabajadores del puerto porque esto nos ocupa a todos). Estamos hablando de cinco mil fileteros,
mil marineros, seiscientos estibadores y después, todo lo que surge de esa industria. Estamos
hablando de más de diez mil personas; todo aquel que vive de Juan B. Justo para el otro lado está
relacionado con el Puerto y toda esta parte de marplatenses está marginada. Porque esta gente yo les
puedo asegurar que no se va de vacaciones, no viene a gastar plata al centro porque están peleando
para conseguir plata para sus hijos, para poder mandarlos a la escuela, para vestirlos. Nosotros nos
fundimos trabajando porque trabajando y todo tenemos que venir a la Municipalidad a pedir un
subsidio, a pedir una bolsa de comida y eso es vergonzoso para alguien que está trabajando. Si me
dicen que es un desocupado, yo lo comprendo pero para mí y mis compañeros que trabajamos, tener
que llegar a esto es lamentable. Reitero que el compromiso de ustedes para mí es fundamental, que el
Concejo Deliberante de General Pueyrredon ponga las barbas en remojo, se pongan a trabajar en esta
situación y me gustaría que fuera un tema a tratar en todas las sesiones, porque esto no lo van a
solucionar en una sola sesión y va a surgir una expresión de lo que dice el Concejo Deliberante que
piensa que debería pasarnos. Quiero se comprometa el Concejo Deliberante y venga a trabajar con los
marplatenses; como cuando se arremangaron para arreglar el tema del agua en Plaza Mitre y como en
tantas otras ocasiones creo que esto merece la preocupación, la acción, de parte del Concejo
Deliberante hacia nosotros. No estoy esperanzado en que mañana, pasado o a fin de año esto se
solucione, pero sí que en sucesivas reuniones que tengan … creo que ustedes tienen el poder de llegar
a hablar políticamente con funcionarios, moverse y hacer algo al respecto, fiscalizar, controlar, porque
–como les dije- no hay respuesta. Donde vamos, estos señores tienen todo arreglado: por el lado de la
justicia, por el lado de la política, por el lado del Ministerio. Todas las puertas están cerradas para
nosotros y estamos cansados de esta situación; es insostenible, para nosotros es muy vergonzoso, nos
sentimos marginados, somos ciudadanos de segunda porque no tenemos derecho a nada y encima no
podemos reclamar. Es una impotencia tan grande no poder estar como dice la ley que tenemos que
estar, ¿por qué nosotros no?, ¿cuál es el problema?, ¿dónde está la falla? Creo que de esto tendría que
preocuparse el Concejo Deliberante y entenderlo. Acá hay empresarios que se presentan como señores
y son realmente unos delincuentes, usan su poder a través de los medios, como leímos hoy en La
Capital que dice que están apoyando la Ley Federal de Pesca que está hace diez años vigente y recién
después de diez años deciden aplicarla. Recién ahora salen a decir que quieren aplicar la ley, hace diez
años que esta ley existe y nunca se aplicó. Dicen que piden trabajo para los marplatenses, que traigan
trabajo, claro, cómo no van a querer traer trabajo si acá lo tienen todo negreado; el 80% de los
trabajadores del Puerto están en negro. Mar del Plata es el “puerto negro” de Argentina, es una
vergüenza. Como se opera en este puerto, no resiste una inspección de Seguridad e Higiene, cierran el
puerto. El tema de la draga, los barcos, es una dejadez total, es una cosa impresionante, es la industria
madre de Mar del Plata, fueron los pioneros, se fundó Mar del Plata gracias al Puerto. Y la situación
que estamos es increíble. Es hora que los ciudadanos marplatenses, con sus dirigentes, con sus
representantes –que son ustedes- nos pongamos a la cabeza de esto y demos un vuelco. Mar del Plata
puede estar mucho mejor; es mucho el dinero que se va, el dinero que se negrea, el pescado que se
vende en negro y todo ese dinero de la venta de ese pescado alimenta el poder de estos señores para
tenernos ahí a nosotros, como esclavos modernos. Me siento un esclavo moderno realmente porque
voy a trabajar y no tengo opción de nada, ni de quejarme ni de nada. Esperemos que esto sea visto y
analizado por ustedes, por la sociedad, que se tenga en cuenta y pedimos la pronta solución. Nos
gustaría que intervenga algún ministro o a quien le quepa o le corresponda hacerse cargo de esta
situación. Sé que este abanico es muy grande, es para muchas personas y si nosotros generalizamos la
situación se pone mucho más difícil de solucionar, pero creo que si agarramos punto por punto del
problema podemos tratarlo, moverse e intentar soluciones. Este problema hace años que está
estancado y nunca se dio una solución de nada, no hay forma de hacer mover esta rueda de que avance
en algún sentido para el bien de la ciudadanía. Es una pena que nosotros tengamos que estar acá; a mí
me avergüenza tener que decir todo esto porque mis compañeros y yo trabajamos y estamos viviendo
situaciones muy terribles. Tenemos compañeros lastimados todos los días –en el Puerto todos los días
se lastima alguien-, todos los días va gente a la ART donde también se les negrea de alguna manera
porque te dicen “vos, fulanito, por tu cara te pago tanto y por otro te pago tanto”, “y por qué?”,
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“porque tu empresa no te aportó y al otro sí le aportaron”. Uno se ve marginado en todos los sentidos,
mucha gente que tiene hijos no puede cobrar un salario, no puede hacer nada porque no hay recibos,
no somos dignos de tener un crédito, una tarjeta de crédito, no somos dignos de nada, somos
ciudadanos de segunda, marginados, parias de la sociedad. Esta es la preocupación de los estibadores
de Mar del Plata y la relación que tenemos con el Puerto. Sabemos que lo nuestro no es lo principal, es
uno de los problemas que hay, son muchos, pero sería bueno que vayan al Puerto, que miren cómo
estamos los marplatenses que estamos en el Puerto, que se enteren del frío que hace en un barco, de
cómo tenemos que ir. Compañeros que bajan a 30º bajo cero en zapatillas, guantes mojados, artrosis,
un trabajo insalubre muy duro, tanto el del marinero como el del filetero, el del estibador porque todos
sufrimos frío, todos terminamos deformados en los huesos. Pero lo nuestro no vale, se roban hasta
nuestro futuro porque cuando te vas a jubilar tenemos 180 compañeros que no se pueden jubilar
porque tienen 20 años de trabajo y no tienen aportes. Este sistema fue implementado por alguien, esto
no surgió por casualidad. A la gente se la obligó a entrar como monotributista, siendo que son
contratados todos los días y tenemos que aportar como monotributista. Las empresas que operan hoy
le aportan a sus socios como amas de casa, hacen aportes como amas de casa, resulta que trabajaste
toda la vida en un trabajo insalubre y cuando vas a jubilar te jubilás como una empleada, como una
ama de casa, el aporte mínimo. Trabajar todos los días sabiendo que esto ocurre y va a seguir
ocurriendo es muy duro. Espero que puedan entenderlo, ver si se ponen de acuerdo en trabajar en este
sentido. Reitero el agradecimiento por escucharnos y darnos el lugar. Nada más.
-Aplausos
Sr. Presidente: Señor Marino, todo lo que usted ha expuesto será desgrabado y girado a las
Comisiones que correspondan. Pero más allá de esto lo que quería decirle es que en la Resolución que
votó el Concejo Deliberante ya fueron notificadas las autoridades nacionales y la semana que viene, si
a usted le parece, podemos coordinar una nueva reunión para dar un plan de acción y seguramente esta
nueva reunión la podemos hacer en algún lugar del Puerto. Concejal Garciarena, tiene el uso de la
palabra.
Sr. Garciarena: Gracias, Presidente. Nosotros ya nos habíamos reunido con ellos y vemos que la
política se agrava en lugar de detenerse y me parece que además de la Resolución que hemos adoptado
podría este Concejo –en señal de respaldo a todos los trabajadores del Puerto- hacer una sesión en la
Banquina. Y esto es lo que quería proponer: si el Concejo se puede constituir –en una fecha que
coordinemos con ellos- en la Banquina en respaldo de los trabajadores.
-Aplausos.
Sr. Presidente: Obviamente lo trataremos en presidentes de bloque, pero más allá de eso nos
comunicaremos el día de mañana con ustedes para coordinar una fecha.
-Es la hora 11:20

