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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-9-94

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes de  
setiembre  de  mil  novecientos  noventa  y  cuatro,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:20, dice el

Señor Presidente: Con la presencia de diecisiete señores concejales y de acuerdo a lo resuelto en la 
reunión  de  Comisión  de  Labor  Deliberativa  celebrada  el  día  21  próximo  pasado,  recibimos  a 
continuación  al  licenciado  Dimas  Pettineroli  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  la  Banca  Abierta 
exponiendo el tema "Alerta por el MERCOSUR".

Sr. Pettineroli: Señor Presidente, estimados amigos del Concejo Deliberante, muy buenos días. Quería 
antes que nada reiterarles mi felicitación por esta idea que nos permite a los vecinos transmitirles a 
ustedes algunas ideas o inquietudes que podemos tener. Sabrán comprender que para nosotros es un 
ámbito poco frecuente usar la banca; nos sirve para entender lo que a veces ustedes tienen que pasar al 
afrontar que los miremos en lugar de que nos miren a nosotros. A veces creo que los compadezco un 
poco, sinceramente. El próximo 31 de diciembre va a finalizar una era en materia de comercio exterior 
para la República Argentina. Ese día va a concluir todo sistema arancelario que durante años sirvió para 
impedir  el  comercio  exterior  entre  vecinos.  En  1989  tuve  la  extraordinaria  suerte  de  integrar  la 
Delegación  de  la  Cámara  de  Exportadores  de  la  Argentina,  en  donde  se  diseñó  lo  que  ahora  es  el 
MERCOSUR. Teníamos que ingeniar  un proceso que fuera imposible de parar por ningún gobierno 
sucesivo, porque sabíamos que iba a haber cambios de presidentes, de ministros, etc. y que fuera tan sutil 
que no significara una crisis tajante dentro de lo que se venía haciendo hasta ahora. Entonces, diseñamos 
un procedimiento de disminución gradual de los aranceles de exportación entre  los países.  El 30 de 
diciembre terminará la última etapa. En realidad, el MERCOSUR nace automáticamente por aquello que 
diseñamos en 1989, que era cada seis meses ir trabajando los aranceles de exportación hasta llegar a cero. 
El 1 de enero estamos a cero. Mar del Plata tiene el extraordinario privilegio de ser el mejor polo de 
exportación de la  República  Argentina  en infraestructura.  Tenemos la  máxima red bancaria,  puerto, 
aeropuerto, aduana, capacitación de recursos humanos, universidades, todo lo que ustedes conocen. Sin 
embargo al día de hoy, 22 de setiembre de 1994, la conciencia del sector económico de Mar del Plata en 
torno al MERCOSUR, en una escala de uno a diez no sé si supera dos. A diferencia de lo que está 
ocurriendo en Uruguay, en donde todos los días los diarios publican no menos de cinco noticias sobre el 
MERCOSUR,  donde  municipalidades  mucho  más  pequeñas  que  ésta,  caso  Maldonado  donde  –  lo 
verifiqué la semana pasada – ya se ha instalado un centro de computación que permite a los uruguayos 
saber  que  quieren  comprar  o  vender  en  el  MERCOSUR.  Tenemos  que  sentirnos  preocupados.  La 
intención mía, al  venir acá, es transmitirles a ustedes como actuales políticos de Mar del Plata, esta 
sensación muy peligrosa porque el MERCOSUR es un arma y un arma que puede servir para salvarnos la 
vida  y  también  para  suicidarnos.  Si  los  marplatenses  no  reaccionamos  rápido,  nos  capacitamos, 
afrontamos el desafío del MERCOSUR de poder vender más, vamos a ser invadidos por los productos 
brasileros,  uruguayos,  paraguayos,  que  van  a  llegar;  los  paraguayos,  además,  como puente  para  un 
contrabando que va a aparecer más fuerte todavía porque van a bajar los controles aduaneros. ¿Qué es lo 
que les quiero transmitir esta mañana a ustedes?. Me da la impresión que el MERCOSUR podría ser un 
elemento de cohesión de los marplatenses. Vemos al leer la prensa de hoy, los temas que dentro de un 
rato le van a preocupar más que éste porque quizá no es tan de coyuntura. La ciudad está casi siempre 
como dividida. Creo que el tema del MERCOSUR podría ser un tema de cohesión porque nos va a 
favorecer  a  todos.  No  existe  ninguna  posibilidad  de  crear  puestos  de  trabajo  si  no  vendemos  más 
productos y más servicios; no existe otra forma y el MERCOSUR nos da esa posibilidad. Pero también 
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puede  significar  que  comiencen  a  aparecer  pulóveres  uruguayos  reemplazando  a  los  pulloveres 
marplatenses y en lugar de haber más puestos de trabajo habrá menos. Voy a acercar a Secretaría, un 
poco para que esta exposición no sea sólo un pasaje sino para que quede algo como intención a realizar 
por todos, una simple propuesta de lo que denomino como programa “Despertar a Mar del Plata para que 
aproveche las ventajas del MERCOSUR”. La Municipalidad tiene excelente Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales, los cuadros gubernamentales tienen muchísima gente preparada para el MERCOSUR, 
con un solo llamado telefónico ustedes podrían tener aquí a los panelistas que quieran. La propuesta mía 
es la siguiente. Primero, movilizar todos los recursos humanos disponibles para generar una dinámica 
acción de concientización en el comercio, industrias, servicios y campo, de los alcances y beneficios del 
MERCOSUR. Todos pueden participar del MERCOSUR, desde el polirrubro más pequeño a la empresa 
más grande que tengamos en el sector industrial. Todos pueden participar directamente. Realizar el 14 de 
octubre del ’94 (doy una fecha objetiva para ver si se puede hacer) un taller operativo del MERCOSUR 
de  seis  horas  de  duración,  de  16:00 a  22:00,  para  que  todos  puedan  hacer  los  bancos,  atender  sus 
negocios, y luego decir “esta tarde la vamos a dedicar a ver que nos va a pasar con el MERCOSUR, qué 
podemos ganar y qué podemos perder”, con disertaciones introductorias de funcionarios del área, del 
sector privado, Cámara de Exportadores, Fedecámaras, lo que ustedes quieran, una rueda de consultas y 
después una metodología en la que participé el lunes pasado en Punta del Este que me pareció excelente 
para dinamizar grupos de una ciudad, conformación de mesas sectoriales, industrias, comercios, servicios 
y campo, con participación de los funcionarios para armar el catálogo o la oferta exportable. Acá se hizo 
un trabajo muy interesante haca unos años, luego no se pudo hacer, pero ahora es imprescindible. No hay 
casi información de nada en Mar del Plata de lo que es la ciudad. Comencemos a armar el catálogo de 
exportación y el catálogo de importación, porque el MERCOSUR también sirve para importar y es muy 
posible que podamos bajar el costo de la canasta familiar. El otro punto es establecer relaciones con los 
municipios  de  Montevideo,  Colonia  y  Maldonado  de  Uruguay  y  otros  que  cito  de  Brasil  porque 
pensamos que la relación ciudad a ciudad, Mar del Plata con Montevideo, es mucho más factible que si 
pensamos de Argentina  con Uruguay.  El  pequeño comerciante,  el  pequeño industrial  se  va  a  sentir 
mucho más familiarizado y la producción en escala que tenemos sirve. Si lográramos entrar en Porto 
Alegre con cualquier producto marplatense, estaríamos doblando la capacidad de venta que tiene esa 
empresa hoy en Argentina; doblándola con solamente una ciudad del MERCOSUR. E ir, para el 3 y 4 de 
diciembre, dentro de esta agenda que estoy sugiriendo, a preparar el primer  encuentro municipal del 
MERCOSUR con esa municipalidad que sugiero para hacer en Mar del Plata, para juntarnos de verdad. 
Es decir, no hablo de un hermanamiento simbólico sino de operaciones concretas para resolver y hacer lo 
que la gente está necesitando, que es la gente del sector más castigado, la pequeña y mediana empresa 
argentina y fundamentalmente la de Mar del Plata que es casi el 85%. De ese sector surge casi el 70% de 
los empleos de Mar del Plata. Si no lo oxigenamos, si no le damos la posibilidad de que aproveche el 
MERCOSUR, corremos el peligro de que perezca. Hay un pronóstico técnico que dice que en el próximo 
quinquenio el 50% de los pequeños comercios y pequeñas industrias de Mar del Plata se van a fundir. Si 
no  les  damos  la  posibilidad  de  reconvertirse,  de  ingresar  en  estas  ventajas  del  MERCOSUR,  este 
pronóstico lamentablemente se va a cumplir. Les agradezco el tiempo que me han dispensado. Espero 
poder asistir a este campanazo para que Mar del Plata se despierte y aproveche el MERCOSUR. Muchas 
gracias.

- Aplausos de los presentes.
- Es la hora 10:30. 
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