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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-5-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve
días del mes de mayo de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 11:10, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo por medio del cual
se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Patricia Vozzi y el señor
Daniel Barragán, en representación de Asociación de Trabajadores del Estado, para exponer sobre la
situación laboral de los instructores y técnicos, capacitadores del Plan Barrios.

Sra. Vozzi: Muchas gracias. El objetivo que teníamos de pedir esta banca, era para poner en
conocimiento de la opinión pública, cuáles son la tareas que venimos desarrollando hace seis años en la
ciudad de Mar del Plata, al principio con el Plan Barrios y después con la incorporación del Plan Jefe de
Familia. Somos un equipo de trabajo que abarca alrededor de cincuenta y pico de personas, que somos
técnicos, instructores, coordinadores y capacitadores de los Programas Barrios y Jefes de Familia.
Trabajamos en los 63 barrios de Mar del Plata, con un apoyo muy importante de la comunidad y de los
beneficiarios de los barrios, que en conjunto hemos hecho un trabajo social muy importante, por ahí en
silencio. Cuando hoy venía para acá pensaba que me costaba mucho contar seis años de experiencia y
práctica en un discurso de cinco minutos, porque el enriquecimiento y el trabajo que hemos hecho en los
seis años en los barrios de Mar del Plata con la gente que hoy nos está acompañando, es muy importante.
La gente ha hecho cursos de capacitación, se han capacitado alrededor de mil personas en todo tipo de
labores, desde cursos de computación, a cursos de albañilería, trabajos de todo tipo que se hacen en los
barrios. Hoy se continúa con esas tareas, hacemos trabajos de contención, hacemos un trabajo de
desarrollo de las posibilidades donde se desempeñan las tareas. Nosotros hacemos desde los pozos
ciegos en los barrios de la gente que no lo puede pagar, hasta las casas de gente que tiene los materiales
y le ponemos la mano de obra. Hemos cambiado la cara de muchos lugares de la ciudad de Mar del
Plata. Muchas casillas de la zona de Las Heras hoy son casitas, porque las hemos hecho con las manos
de los programas sociales, con la solidaridad de los compañeros de los programas sociales. Toda esta
tarea se está desarrollando a través de la Secretaría de Producción, que es la que a nosotros nos convoca
como profesiones idóneos en la materia para hacer este tipo de tareas. Empezamos con un subsidio de
$400.= -que era la categorización que teníamos en ese momento- y los pases de transporte, porque
nosotros tenemos que movilizarnos a los distintos barrios. Cada uno de nosotros tiene cuatro barrios y
tenemos que movilizarnos desde el centro hacia los lugares de trabajo, el pase es fundamental para
nosotros, y las tareas que desempeñamos también. Los problemas empezaron a surgir con el paso del
tiempo. Empezamos los recortes en los subsidios nuestros. Empezó el recorte en los subsidios de la
gente. Empezó el recorte con las herramientas. Al principio teníamos herramientas para realizar todas la
tareas, hoy las herramientas la pone la gente para trabajar. Tenemos gente trabajando en todos los
ámbitos de la Municipalidad. Todas las salitas de Mar del Plata tienen gente limpiando de los programas.
Todas las salitas tienen gente distribuida durante las 24 horas, hasta los días feriados del programa. La
Secretaría de Cultura trabaja con gente del programa. La Secretaría de Obras Públicas nos convocó para
hacer un trabajo con un subsidio con gente del programa. Siempre ponemos el acento en que nos ayuden
con el transporte y las herramientas que no tenemos. Los problemas que tenemos fueron hablados con el
Intendente. Hablamos con el Intendente y nos prometió la solución. Pedimos la recategorización de la
vieja jerarquía de nosotros dentro del programa como técnicos. Creemos que la merecemos después de
seis años de trabajo duro en la calle, con frío, con calor, sin vacaciones. También sin respaldo político
porque a veces hay que estar en esta crisis en la calle junto con la gente, y nosotros sabemos cual es la
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situación que está pasando Mar del Plata, no hay comida, no hay alimentos, no hay medicación, a veces
tampoco hay ningún tema de asistencia y a veces la asistencia viene nada más que de la mano de los
mismos compañeros de los programas que asisten a sus propios compañeros. Hay una red de enlace, que
hemos creado con este tipo de programas, una red que tenemos nosotros en los barrios armada que es
muy importante, que no se ve, y es una red que nosotros creamos entre la Municipalidad y los barrios.
Trabajamos por supuesto en red con las salitas y todos los sectores de la Municipalidad en los que es
pertinente trabajar las derivaciones. Pero el último tiempo, para el día 2 de abril, hablamos con el
Intendente, nos prometió las recategorizaciones y los pases, que son fundamentales. Muchos
compañeros están haciendo el trabajo en bicicleta. Otros van caminando. Otros cuando podemos
pagamos los pasajes de colectivo. Otros ponen sus autos que después se rompen y nunca más se pueden
arreglar. Entonces queremos la voluntad política de la continuación de este programa, porque aparte
nosotros, los beneficiarios y los trabajadores desocupados que trabajan con nosotros en los barrios,
vemos la posibilidad de implementar otro tipo de crecimiento, hay gente ya capacitada para hacer todo
tipo de labor, desde albañilería, carpintería, herrería. Gente que podríamos organizar para hacer distintos
trabajos a favor de la comuna, que no es muy complicado hacerlo y tenemos muchos proyectos para
adelante. Proyectos de prevención en salud, que los vamos implementando con los mismos vecinos de
los barrios. Proyectos que tienen que ver con la lactancia, que hemos llevado a cabo también nosotros.
Proyectos que tienen que ver con pequeños emprendimientos que con muy poca plata, podríamos estar
dándole una solución y empezar a salir de la cuestión de vivir de los planes. Con muy poca plata hoy
tenemos proyectos armados, que con esa plata podríamos hacer proyectos de herrería, carpintería, que ya
están funcionando en los barrios. Pedimos un espacio para exponer estas cuestiones, hubo una
Ordenanza pero en ningún momento se implementó. Hay cosas que se pueden trabajar y vender porque
son pequeños emprendimientos productivos que ya se están realizando, pero que necesitan un lugar para
exponerlos y venderlos. Hasta ahora tenemos todas las respuestas como que vamos a continuar
trabajando, como que vamos a tener los pases, pero necesitamos la voluntad política del respaldo, porque
estamos agotados en nuestra tarea, la gente está agotada. Pensemos que no está la obligatoriedad del
trabajo en el Plan. En Mar del Plata la gente que está trabajando y la que no está trabajando, cobra igual.
No hay una sanción para el que no trabaja, entonces la gente que hoy está trabajando, es por un
compromiso con su sociedad, es por una necesidad personal de estar trabajando y tener un grupo de
pertenencia. Esto tiene que ver con la salud mental en esta gente. Y la gente necesita ese espacio para
juntarse, trabajar y seguir adelante, y ver la forma inclusive de salir de los programas. Necesitamos el
respaldo político, que nos digan que vamos a continuar trabajando, tener la tranquilidad que
continuamos, tener los pases para hacerlo. Tener un espacio donde presentar los proyectos, que tenemos
armados y poder llevarlos adelante. Hay mucha cantidad de gente. Mar del Plata necesita de esa gente.
Esa gente está cobrando el plan, Y tenemos también el problema de mucha gente que va al Banco y no
cobra porque ha perdido la carga de familia con el paso del tiempo. Y sabemos que se puede solucionar
ese tema, pero no hay respuesta de la Secretaría a la que pertenece con respecto a las incorporaciones,
entonces hace uno o dos meses que no cobran y nosotros no sabemos dónde llevar esas planillas para
que la gente empiece a cobrar. Así que los puntos que estamos peticionando es que nos presten atención
en estas cuestiones. Hay mucha gente trabajando, y esa gente que  viene trabajando hace muchos años.
se merece el respeto de poder seguir haciéndolo y de tener una alternativa distinta para salir de los
planes. Nosotros estamos agremiados a ATE, porque consideramos que somos trabajadores estatales en
negro hace seis años. Por eso buscamos una representación y ATE nos dio todo el respaldo para
representarnos y formamos parte de ATE en este aspecto. Y trabajamos para la Secretaría de Calidad de
Vida y para la Municipalidad. Seguimos y vamos a seguir trabajando para la Municipalidad porque ese
es nuestro espacio. Aclaro esto porque por ahí en el medio de estas tensiones nosotros desde que nos
agremiamos, nos cuestionan estas cosas y nos dicen: "Bueno, ustedes no trabajan más para la
Municipalidad, trabajan para la CTA". Nosotros somos trabajadores de la Municipalidad. Nosotros y la
gente que está trabajando en los barrios. Y quiero hacer un reconocimiento especial para mis
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compañeros y para la gente que ha estado trabajando en los barrios y nos sigue apoyando, a los que
nosotros vamos a seguir apoyando y los invito que cuando tengan tiempo, puedan recorrer alguno de los
proyectos que se están haciendo en los barrios, para que vean cómo se trabaja en las salitas en los
barrios, para que vean cómo se trabaja en la Secretaría de Cultura, en las bibliotecas de los barrios, en las
bibliotecas del centro. La gente cumple, la gente trabaja y no tiene ni siquiera la obligación de hacerlo
para estar de baja en los planes. O sea, que es un compromiso social importante. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Barragán: Señor Presidente, señores concejales, ustedes conocen muy bien, porque esto ya tiene
muchos años, lo que ha sido la historia en Mar del Plata de los Planes Barrios, que surgen desde aquel
corte de la ruta 88, y lo que fueron después los planes Trabajar, los planes PEL, los planes PEC ahora y
los Jefes y Jefas de Hogar. Ustedes saben que este es un tema muy controvertido. Ustedes saben que a
los compañeros que trabajan en el Plan Barrios, en algún caso se ha dicho despectivamente que forman
parte del Plan Vagos. Y esto indudablemente tiene que ver con que en realidad la tarea que desarrollaron
durante seis años y siguen desarrollando los compañeros que trabajan en este plan, no ha sido ni
difundida ni conocida para el gran público o para los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. Solo lo
conocen quienes han sido sus beneficiarios. Quien les habla alguna experiencia tiene en el trabajo con
Plan Barrios, Plan Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar, desde nuestra central, pero quiero ser muy claro en
esto porque estamos hablando de otro tema que es diferente a ese. Aquí estamos hablando de personas,
de trabajadores que desarrollan sus tareas desde hace seis años. Que ingresaron por concurso a hacer
estas tareas, que no ingresaron como el resto de los compañeros que tienen el subsidio de $150.= o
$120.=. En su momento estos compañeros rindieron un concurso para cumplir una función que
necesitaba cierta capacitación. Tenemos profesionales universitarios, tenemos técnicos y tenemos
administrativos. A estas 54 personas desde un principio se los ingresó con la más alta categoría que tenía
el Plan Barrios, y estamos hablando esto desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Por sucesivos recortes que se realizaron en las partidas del Ministerio, fueron progresivamente
disminuyendo sus ingresos. Nosotros planteamos que es muy difícil ser un profesional universitario, un
técnico o un administrativo que trabaja más de las cuatro horas que trabaja habitualmente un beneficiario
común, por $290.= como han sido reducidos en el mejor de los casos, o por $140.= como han llegado en
el caso de cinco compañeros, que por no tener carga de familia, directamente fueron dados de baja de
Jefes y Jefas de Hogar. Estos compañeros no trabajan cuatro horas, a muchos de ellos los beneficiarios
los llaman a sus casas para poder solucionar problemas durante todo el día, porque se han convertido de
alguna manera en la contención social que no se encuentra de otra manera. Quien les habla forma parte
de una organización sindical, que tiene también planes Barrios, Plan Trabajar, que tiene un determinado
proyecto de trabajo. Desde el Municipio desde hace 6 años estos compañeros, sirvieron de alguna forma
como contención para el resto de los trabajadores. Nosotros entre todas las organizaciones marplantenses
estamos más o menos nominalmente en alrededor de 5000 beneficiarios. En Mar del Plata hay 25.000,
quiere decir que el resto, los 20.000 que no están encuadrados en ninguna organización ni sindical ni
política, dependen exclusivamente del trabajo organizado que se pueda generar desde el Municipio.
Estos compañeros han sido de alguna manera quienes han orientado a esas 20.000 personas en más o en
menos, quienes de alguna forma sirvieron de contención por un lado para que ese reclamo de esas
20.000 personas no se desborde, lo convirtieron en trabajo útil y además sirvieron -y vamos a ser muy
sinceros en esto- también para hacer de alguna manera un control político, es decir, para que esas
personas no formaran parte de esas organizaciones. De alguna forma les sirvieron al poder político
marplatense para que encauzara toda esa fuerza en un trabajo que, y a fuerza de ser sinceros- podemos
tomar otros ejemplos. Vamos a ser claros. Balestrini en La Matanza, Florencio Varela, Quilmes,
Berazategui, o para no ser todos del mismo signo político, la Municipalidad de Bahía Blanca, por
nombrar algunos Municipios, que utilizan toda esta fuerza de los planes Jefes y Jefas de Hogar y Planes
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Barrios, en beneficio de un plan coordinado desde el Municipio, para hacer tareas de contención social,
de ayuda social y de control de catástrofes -por ejemplo- en cualquier Municipio. Tonto sería -creo yo, y
es una opinión personal pero que compartimos en mí organización- desde el poder político si por
mezquindades, toda esta fuerza que podría utilizarse para contener el problema de inundaciones o en
problemas de limpieza de infraestructuras, sin quitarle el trabajo legítimo a nadie y esto quiero que
quede muy claro, no tiene la misión de ocupar el trabajo de los albañiles, ni de los carpinteros, ni de
nadie que está escalafonado, de nadie que está en convenios colectivos, porque en esto también hay que
ser muy claros, pero sería muy tonto no utilizar toda esa fuerza. Estos compañeros han contenido, han
orientado, han capacitado y han formado, de alguna forma han sido para el Ministerio de Trabajo de la
Provincia y para el Municipio, trabajadores que por $400.= en su momento y por mucho menos después,
han hecho un trabajo que otros no pueden hacer. Ojalá estos trabajos se pudieran hacer ordenadamente
desde el Municipio, pero posiblemente con la necesidad que hay no se puede, pero lo que decimos, en
cualquier repartición cuando alguien cumple una función social tan importante se lo considera, se lo
protege, se le da elementos para poder trabajar. Los compañeros que ganan $290.= o $140.= están
gastando mensualmente, porque les toca varios barrios para atender por día, $70.= de su bolsillo para
poder concurrir a trabajar. Entonces lo que les pedimos es por un lado la solidaridad que el Intendente ya
nos hizo llegar, pero que lamentablemente por los problemas que existen políticos todavía en el
Ministerio de Trabajo no se ha logrado, que es volver a los niveles salariales que tenían en un principio
como existe además en todos estos Municipios que he nombrado previamente. Y pedirles además que se
considere que no es posible que alguien que gana $290.=, que es un profesional universitario, un técnico
o simplemente un administrativo, saque $70.= de su bolsillo todos los meses para pagarse el boleto,
cuando además tiene que sacar las monedas de su bolsillo para armar las planillas de presentismo, para
tomar el presentismo a los compañeros. La función que cumplen es que los compañeros de programas
trabajen. Mucho más fácil sería que los compañeros no trabajen. Pero entonces sí caemos en que este es
el subsidio de los vagos. Que este es el subsidio para que se queden en su casa y no hagan nada. Hay
arroyos que limpiar, hay barrios que limpiar, hay podas que hacer, hay enorme cantidad de lugares que
se podrían utilizar si desde el Departamento Ejecutivo se tomara la decisión política de utilizar toda esta
mano de obra de veinticinco mil personas en beneficio del conjunto y no ni en beneficio de las
organizaciones sociales o políticas, ni de los partidos políticos, ni de ningún sector. Esto es algo que es
para la comunidad. Le pedimos al poder que tiene este Honorable Concejo Deliberante, que por un lado
nos ayude a que estos compañeros recuperen su status, que se los defienda y que se los ayude a lograr lo
que cobraban y su función, pero además algo que es muy elemental, ningún trabajador de ninguna
repartición, para realizar una tarea oficial, sería muy tonto pensar que un enfermero tenga que recorrer
domicilios y pagarse de su bolsillo para atender pacientes, su boleto, o cualquier empleado de cualquier
sector. No puede ser. Hace un año y medio estos compañeros tenían un pase de transporte, tenemos las
tarjetas, lo podemos demostrar. Hemos presentado un proyecto, que analizado por todos los Presidentes
de Bloque, que en ese momento nos dijeron que estaban de acuerdo, que inclusive se firmó, donde lo
que se establecía era que se iba a volver a entregar lo que ya estaba, inclusive entregamos una lista anexa
con los nombres para que no haya avivadas, para que nadie se cuele, para que nadie cambie las cosas, lo
que les pedimos es que lo traten hoy, de ser posible que lo traten hoy, porque realmente creemos que
simplemente va a ser una cuestión de justicia. Si esto es así, les vamos a agradecer enormemente el
cumplir esta responsabilidad, que gente que trabaja no para la CTA, porque eso es una difamación hacia
los compañeros, no para las organizaciones, sino que trabaja para todos ustedes y para todos nosotros los
marplatenses. Si esto es así se lo vamos agradecer enormemente, se lo van a agradecer los compañeros y
yo les pido, de alguna manera yo quiero pedirles a ustedes un homenaje a estos compañeros que por
$290.= están haciendo el trabajo que la comunidad necesita. Desde ya muchas gracias.

-Aplausos de los presentes
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Sr. Presidente: En el listado de expedientes que van a tener tratamiento sobre tablas con posterioridad,
está el tema relacionado con los 54 pases. Muchas gracias.

-Es la hora 11:30
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