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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-8-96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del
mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:30, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Carlos Rosales para exponer
sobre la grave situación que atraviesa el sector pesquero. Invito al señor Rosales a ubicarse en la mesa
central del recinto, comunicándole que tiene siete minutos para efectuar su exposición. Por Secretaría
se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando quede un
minuto de exposición. Señor Rosales, tiene el uso de la palabra.

Sr. Rosales: Buenos días. Nosotros somos los Obreros del Pescado Autoconvocados, nos convocamos
e hicimos una marcha, creo que ustedes ya nos conocen. Seguimos manifestando y manteniendo que
Mar del Plata necesita que el 50% de la pesca entre a la ciudad, que ese 50% se elabore aquí y salga
con mano de obra y valor agregado argentinos y que se retiren el 50% de los buques. ¿Por qué
decimos que queremos que entre el 50% de la pesca a Mar del Plata? Porque es lo único que nos va a
garantizar el recupero de un 70% de la mano de obra que se ha perdido. ¿Por qué pedimos que ese
50% salga con mano de obra y valor agregado argentinos? Porque también, llegado ese punto, se va a
garantizar que la pesca que se haga en nuestro país se elabore en tierra con los obreros y que gane
también el Estado recuperando ingresos que en este momento no le están entrando. ¿Por qué pedimos
que se retiren el 50% de los buques? Porque cada buque de gran porte, de 1.800 m3. de bodega, le
quita a Mar del Plata 1000 puestos de trabajo porque un buque de las características que mencioné
lleva sólo 50 marineros, de los cuales 49 son extranjeros. Pasando ese metraje de bodega a los barcos
colorados -buques de altura- trabajarían de 9 a 12 barcos aproximadamente, lo que significa trabajo
para 125 a 200 marineros. A partir de aquí se hace la cadena: trabaja el camionero, trabaja el de la
carga, trabaja el filetero y vuelve a trabajar el de la carga cuando va al destino final. Esos buques le
quitan a Mar del Plata un millón de dólares por mes de mano de obra, más allá de lo que cobre el
gobierno por impuestos. Con estos buques entrarían entre 25.000 y 30.000 cajones de pescado, que
nosotros elaboramos y aseguraría a Mar del Plata un mes de trabajo. A su vez, queremos decir que
desde la Comuna y desde el Concejo Deliberante al tema de la pesca no se le ha dado la importancia
que tiene, mirándola desde la ignorancia que nosotros podamos llegar a tener, porque esta Comuna -
una de las más grandes del país- no tiene una Secretaría de Pesca cuando depende un 70% de la pesca
y un 30% del turismo. A este tema de la pesca se le tiene que poner la misma fuerza que al plan de
obras “Mar del Plata 2.000”, más fuerza que la que se le pone a la manzana 115 y a la manzana de los
Circos porque eso sólo crea impuestos y si no hay una cadena productiva para que esos impuestos sean
pagados no sé quién va a pagar esas obras o si van a terminar rematando toda la ciudad para poderlas
pagar. A Mar del Plata entran 12 familias por día, según estadísticas de la Municipalidad, y sumado a
los 20.000 o 30.000 desocupados de la industria del pescado va a ocasionar para la ciudad un caos
social total. Nosotros no tiramos bombas ni prendemos fuego nada; solamente queremos que nos
devuelvan la industria porque trabajar es lo que sabemos hacer. Nosotros no queremos la indignidad
de que nos den una bolsa de comida, no le pedimos a nadie una bolsa de comida; queremos que los
representantes del pueblo, en los que depositamos nuestra confianza, nos devuelvan el trabajo. Desde
Mar del Plata se pueden hacer grandes cosas, tiene más representatividad que Ushuaia, que La Rioja,
que Catamarca; cada uno de ustedes tiene más votos que un legislador nacional de Ushuaia, el
Intendente tiene más votos que un Gobernador de algunas de esas provincias chicas que he nombrado.
Por lo tanto, nadie puede decir que desde Mar del Plata no se puede hacer nada. Nosotros decimos -y
lo mantenemos- que la clase política de la ciudad se debe poner de pie y trabajar firme. Nadie puede
decir que nosotros descubrimos la pólvora; acá muchos sindicatos se rasgan las vestiduras diciendo
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que hace veinte años que están luchando por la pesca y nosotros, después de doce años de silencio,
pudimos salir y hacer una manifestación 450 compañeros. No pudimos ser más porque no tenemos
estructura para podernos manejar, tenemos muy poca prensa -agradecemos la prensa que tenemos-
pero seguimos sosteniendo que Mar del Plata se debe poner de pie, que si la pesca se termina ésto va a
pasar a ser una villa turística y no sé qué van a hacer con los obreros de la industria del pescado, con
los obreros de la construcción, con los textiles. La pesca no es el trigo que se vuelve a sembrar el año
que viene, tampoco es una fábrica textil que mañana viene otro empresario y la abre; señores, cuando
se termine el recurso ictícola no habrá nada, solamente habrá recuerdos y fábricas abandonadas.
Ustedes tienen la gran responsabilidad de ponerse de pie y decirle al Gobernador, al Presidente o al
Subsecretario de Pesca que la desocupación en Mar del Plata no es del 20%, el 20% de desocupación
lo cubrimos los obreros del pescado solamente. Quisiera que algunos de ustedes, como cuando van a
buscar los votos, recorran el Puerto y verán que en una fábrica que llama a las cinco de la mañana
pidiendo dos fileteros, hay una cola de sesenta o setenta  compañeros discutiendo por una mesa, por un
puesto de trabajo. A ustedes los vemos en muy pocas oportunidades y en muchas oportunidades vemos
la soberbia que tienen. Queremos que ustedes, que viven del pueblo, de los impuestos que nosotros
pagamos, se pongan a trabajar. Queremos que en Mar del Plata se cree una Secretaría de Pesca, con
gente que sepa del tema y los discuta; no puede ser que un concejal le pida letra a un tipo que fue
cinco años a primero inferior porque no terminó la primaria. Tenemos la letra que aprendimos en la
calle, tenemos “la facultad de la calle”. Ustedes tienen el poder que el pueblo les da, ejérzanlo, hagan
la presión suficiente. Si pueden gastarse millones de dólares volteando la manzana 115 también podrán
hacerlo para levantar y arreglar los hospitales. Nuestros hijos están de a dos en una cama en esos
hospitales y donde no hay insumos; cuando éramos orgullosos trabajadores de la industria del pescado
se nos respetaba y teníamos nuestra obra social,  hoy no tenemos nada y debemos caer en los
hospitales, que tienen un buen material humano pero les falta el factor político para la toma de
decisiones. Pasa exactamente los mismo con la pesca. Sostenemos que entre el 50% de la pesca, que se
elabore y salga con mano de obra y valor agregado argentinos y que se retiren el 50% de los barcos
pero para que esto ocurra debe haber una decisión política. En 1983 escuchamos “con la democracia se
come, se cura y se educa” y vemos luego cómo se remataba la pesca con los acuerdos marco y
empezaba el declive de la industria. En 1989 escuchamos “síganme que no los voy a defraudar, se
viene el salariazo y la revolución productiva” y allá fuimos con los acuerdos con el Mercado Común
Europeo y hoy vemos cómo estamos siendo sacrificados sin que nadie nos pregunte nada. A nosotros
nos privatizaron y nos dieron el “retiro voluntario” sin haberlo solicitado. Señores, Mar del Plata vive
una crisis total. Siempre nos hemos levantado a las dos, tres o cuatro de la mañana para ir a trabajar -
muchas veces cuando ustedes se acuestan- y hoy vamos al Puerto y no encontramos nada; sólo
encontramos miseria, hambre y desolación. No venimos a llorar, venimos a exigir y lo hacemos
porque somos el pueblo; el pueblo gobierna a través de sus representantes y los mismos deben poner
las cosas en su lugar. Mi vieja decía que para hacer una tortilla hay que romper muchos huevos; vamos
a romper varios huevos para que esto se lleve adelante.

- Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Rosales: Acá vinimos a exigir -y lo decimos con todas las letras, Pagni- porque somos el pueblo y
el pueblo manda. Vinimos con una marcha de 350 personas, salieron cuatro o cinco concejales afuera,
nos acompañaron otros ocho o diez desde Juan B. Justo hasta acá y pensaron que ahí terminaba todo
pero no es así, al contrario, después de haber caminado catorce kilómetros para llegar hasta acá
teníamos más hambre y más bronca. A través de la marcha esperamos que alguien dijera algo pero
pasó como con el paro del día 8. El Intendente hace una reunión con los Intendentes de la costa y dice
“la movida de la noche no puede terminar a las tres de la mañana porque es un sacrificio...” pero ¿qué
es lo que valoramos en ese sacrificio?, ¿la plata que pierden los empresarios de la noche?. ¿Cuántos
chicos de los nuestros pueden ir a bailar si no podemos trabajar, con qué vamos a costearles ese
gasto?. Después salimos hablando del Festival de Cine, todo eso es muy bonito, pero en el hambre del
pueblo nadie se fija. Nosotros no pedimos nada, exigimos las cosas. La realidad es que la clase política
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mira para otro lado, hace como el Gobierno Nacional que quiere que este barco vaya  para el norte
pero nosotros vamos para el sur; estamos desesperados, nos están quitando la esperanza y las ganas de
vivir. Nuestros hijos no comen como los hijos de todos los demás; antes llegábamos a casa y
preguntábamos “¿qué hay de comer hoy?” y hoy preguntamos “¿hay para comer? ¿alcanza para
todos?”. Acá hay familias de seis o siete chicos que se acuestan con una taza de té a la noche. Si se va
a hacer una veda en el país que se haga pero de verdad, con el 100% de los barcos de bandera
extranjera o con los barcos charteados. Hay 30.000 toneladas de sobrepesca de calamar. ¿Lo van a
entrar al Puerto para que los obreros del pescado lo elaboremos? No, van a traer barcos para que lo
pesquen y se lo lleven, total los negros del Puerto van a seguir viviendo, ¿de qué vamos a seguir
viviendo?. Devuélvannos la industria del pescado que es lo único que nosotros sabemos hacer. El
sistema escolar está destruido y nosotros no podemos mandar nuestros chicos a la escuela. Mi
compañera Patricia Más manda su hija a la escuela del Faro, tiene que caminar siete u ocho kilómetros
por día porque no tiene para pagar el colectivo y como este ejemplo hay cientos. El precio del boleto
de colectivo también es un problema de ustedes. Hay 60.000 pases gratis que los pagamos nosotros,
nos cuesta a cada uno de nosotros 250 dólares por año los pases gratis que ustedes dan y ese
sobreprecio a mi familia le sale 1.000 dólares, que no los tengo. Si la Municipalidad quiere que viaje
gratis determinada gente, que lo pague la Municipalidad; si la Provincia quiere que viajen gratis los
policías, que lo pague la Provincia. Así vamos a tener un buen precio del boleto y no como ahora que
mujeres de cincuenta o sesenta años que deben trabajar en el Puerto no lo pueden pagar y se tienen que
caminar cuatro y cinco kilómetros,  luego estar doce horas paradas en la fábrica y volver caminando a
su casa. Volviendo al tema de la pesca, si cada barco nos quita 1.000 puestos de trabajo, saquen la
cuenta cuántos puestos de trabajo perdemos. El Gobierno provincial dice que nos va a dar 250 dólares
para que vayamos a rasquetear paredes o hacer quintas; no quiero ni hacer quintas ni rasquetear
paredes, soy profesional en lo que hago. Hace 25 años que corto pescado, corto lo mismo desde una
raya hasta un salmón, como cualquiera de mis compañeros. No queremos venderle el silencio a nadie
porque si a mí el gobierno me estuviera dando 200 pesos en este momento yo no podría estar acá
diciendo lo que estoy diciendo. No tenemos compromisos con nadie, por nosotros no habla nadie, sólo
hablamos por nosotros. No tenemos representatividad gremial porque desde 1990 que nos obligaron a
cooperativizarnos en un contubernio de los empresarios, parte del gobierno y el sindicato. Nos dijeron
“vayan que van a ser empresarios y van a ganar” y  en ese  momento hacer el kilo de filet de merluza
le costaba al frigorífico 0,50 pesos y a partir de la cooperativización al frigorífico le cuesta 0,25 pesos
el kilo; miren cuánto que ganamos. Todo el mundo dice que la pesca de Mar del Plata se va a reactivar
pero nadie hace nada, no vemos un solo movimiento. Mar del Plata debería tener una Secretaría de
Pesca y el Secretario de Pesca debería venir acá y ustedes tienen la obligación de hacer una Sesión
Especial para tratar el tema de la pesca en forma seria y responsable. Ustedes, señores concejales,
tienen la obligación moral y ética de trabajar por la pesca; nosotros estamos destruidos económica y
moralmente. Los derechos humanos no son solamente que un policía no te pegue en la calle sino que
son el derecho a la vida, al trabajo,  a la vivienda y a la educación dignas. De todo esto no tenemos
nada, lo único que estamos ganando es la destrucción de nuestra familia. La pesca es lo único que va a
salvar a Mar del Plata, no el plan de obras “Mar del Plata 2.000”. Este plan de obras se paga con
impuestos y si nosotros no podemos trabajar no podemos pagar un puto impuesto, señores. Nos vemos
obligados a manifestarnos y a decir que vamos a realizar asambleas y movimientos, aunque cada
movimiento que hacemos nos cuesta dinero y no le pedimos nada a nadie -los concejales lo saben- ya
que lo hacemos “a tiza y a carbón” y porque somos capaces; algunas nos salen bien, otras nos salen
regular pero ninguna nos va a salir mal. Solamente con las marchas, con las protestas, vamos a lograr
lo que queremos pero tengan cuidado porque el año que viene tienen que salir a buscar votos, tienen
que golpear las puertas de las mismas casas. Nosotros hacemos Concejales, Intendentes, Legisladores,
Gobernadores y Presidentes de la Nación y ninguno toma cartas en el asunto. Me estoy portando mal
porque hubo concejales como Marín Vega, Masiá, Baldino y De la Reta que nos acompañaron pero
nos acompañan desde una posición muy “light”; nosotros queremos manifestaciones desde los partidos
políticos, desde las bancas de legisladores y no es un reproche, lo que pasa es que es muy “light” para
nosotros porque la necesidad que tenemos es de mayor magnitud que la que ustedes piensan. Cuando
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ustedes quieren hacer un cambio nosotros queremos hacer dos; cuando ustedes quieren llegar a un
punto, para nosotros ya tendríamos que haber llegado al tercero. ¿Por qué decimos esto? Porque la
necesidad que tenemos es muy grande.

Sr. Presidente: Perdón, señor Rosales, le queda un minuto, ya está excedido en el tiempo.

Sr. Rosales:  Muchas gracias. El otro día escuchaba el programa de Adrián Freijo que decía que
cuando los negros del pescado no tengan qué comer van a pasar para este lado y ¿qué van a hacer
ustedes?. ¿Van a poner una muralla o van a mandar matarnos a palazos? Ese día va a ser lindo pero
esperemos que no llegue, que tomen cartas en el asunto, que trabajen para devolver la confianza que el
pueblo depositó en ustedes. El mes que viene vamos a hacer una marcha en protesta por el tema del
Puerto en el Puerto, no vamos a venir a la Municipalidad y esperamos ver a toda la clase política y ahí
vamos a saber quién juega y el que juegue de verdad va a estar con el pueblo y si no es así vendremos
a pedirle explicaciones. Señores, muchas gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rosales.

- Es la hora 10:40


