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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

12-10-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
octubre de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:40, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
el cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Betina
Codagnone, representante del personal de la empresa Progress. Señora, está en uso de la palabra.

Sra. Codagnone: Buenos días. Mi nombre es Betina Codagnone, soy representante de los trabajadores
de la empresa Progress que presta servicio de limpieza en el EMDeR. Nosotros estamos pasando una
situación horrible porque el señor Benedetti insiste en dejarnos en la calle, nos sigue mintiendo, hace
veinte días que el señor Benedetti nos está mintiendo, está diciendo que tenemos nuestra fuente de
trabajo segura y nos encontramos  con que ayer entró la nueva empresa a tomarnos los datos y no es
así. Somos nueve nada más los que vamos a permanecer en el predio y el resto no saben. Nosotros
sabemos que esta empresa viene por tres meses nada más; lo único que pedimos es que continúe
nuestro trabajo, que nos afirmen y nos aseguren por escrito que nosotros, pase lo que pase, vamos a
seguir en el predio. El señor Benedetti insiste y nos sigue mintiendo; tuvimos una reunión con él y nos
dice que no es así, que todos ustedes nos mintieron, que no estuvo reunido acá con ustedes y que
nosotros tenemos la continuidad laboral. Nos encontramos con que no es así; hace cuatro, cinco años
que estamos trabajando dentro del predio, hemos hecho el trabajo de empleados municipales, hemos
estado limpiando mugre de adentro de las zanjas, hemos viajado dentro de un tractor, nos han
basureado, nos negrean, y ahora nos quieren dejar sin trabajo. Nos quieren separar a todos y dentro de
tres meses quedamos todos en la calle de vuelta. Muchas gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Gracias, señora Codagnone. Los presidentes de bloque están al tanto del tema, así que
actuarán de acuerdo a lo que crean conveniente.

-Es la hora 11:43


