
H.C.D.                                                       BANCA ABIERTA                                                     27/4/06
1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-4-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de abril de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:35 dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra en la Banca Abierta la representante de la
empresa Progress, de acuerdo a lo solicitado aunque no estaba previsto para el día de hoy.

Sra. Codagnone: Buenos días, señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores
conceales, secretarios y compañeros. Ante todo, me presento, soy Betina Codagnone, trabajadora de la
empresa de limpieza Progress y designada por los compañeros para transmitirles la incertidumbre y la
inseguridad laboral por la que atraviesan más de sesenta familias de Mar del Plata. Nosotros no somos
políticos, ni empresarios. No trabamos con la palabra ni nos escudamos tras ella para ocultar
irregularidades. Sólo somos simples trabajadores que ganamos nuestro sustento exponiendo nuestro
físico, como única herramienta de trabajo. Nuestro físico y nuestro trabajo es lo único con lo que
contamos para llevar a nuestras casas la mínima dignidad que como ciudadanos nos merecemos. Hoy
nuestra fuente de trabajo corre peligro por el supuesto actuar reñido con la legalidad de una empresa y
de algunos funcionarios municipales que permitieron esas irregularidades o formaron parte de las
mismas. Nosotros no generamos este conflicto, pero paradójicamente nos econtramos a su merced y
somos rehenes de políticos y empresarios que pretenden limpiar sus culpas dejándonos en la calle.
Queremos seguir haciendo lo que sabemos: trabajador. No nos quiten eso. Sabemos que en distintas
oportunidades ustedes salieron a evitar situaciones de riesgo social y adoptaron medidas protectoras
para con los beneficiarios de planes sociales del área de Vialidad, los técnicos sociales y los destajistas
de estacionamiento medido. Hoy estamos en sus manos y creemos ser dignos merecedores de la
misma salvaguarda. Si ustedes  se fijan cuánto pagaban por cada uno de nosotros y lo constatan  con
los sueldos de la categoría más baja del escalafón municipal, no hace falta ser catedrático o un gran
matemático para darse cuenta que algo anda mal. ¿Cuánto ahorraría la Municipalidad si nos contratan
directamente y nos hacemos cargo de la limpieza? Seguramente se ahorrarían muchos miles de pesos
al año que se podrían destinar a la atención de urgentes necesidades comunitarias. Nuestro pedido es
que se ocupen y se preocupan de nosotros. Ustedes on lo único con que contamos para no perder
nuestros trabajos y para protegernos de las presiones de algunos funcionarios a las que estamos
expuestos. Estamos en sus manos, sólo pedimos que nos permitan trabajar y que Dios ilumine vuestras
decisiones. De igual manera, no queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a los concejales
Salas y Lobato y al señor secretario general de la Asociación Sindical de Empleados Municipales
Marcelo Cardoso porque cada uno, desde sus perspectivas plantearon posibles alternativas de solución.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Codagnone. El tema será girado y tratado en la Comisión de
Legislación.

-Es la hora 11:38


