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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de septiembre  
de dos mil catorce, reunidos en  el  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo 
las 11:36, dice la

Sra. Presidente: Buenos días. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo 
por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Manuel Delgado, 
quien expondrá respecto a la situación de 130 empleados abandonados por empleados chinos. Por Secretaría se 
le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de 
exposición. Señor Delgado, tiene el uso de la palabra.

Sr.  Delgado:  Buenos  días,  Honorable  Concejo  Deliberante,  representativo  de  la  ciudad  y  de  todos  los 
trabajadores.  Yo creo que tienen un poder como para no dejar a 130 trabajadores en este momento, y como 
siempre en el Puerto de Mar del Plata, siempre dejan abandonados, a la deriva, de la mejor suerte que tengamos. 
Como puedo dar ejemplo de los más de 1.200 trabajadores que en estos últimos años hemos perdido las fuentes 
de trabajo con mucho dolor en esta querida industria del pescado. Nosotros teníamos un trabajo digno, pero 
cuando este empresario decide abandonar la fábrica deja familias completamente en la calle, sin importarle nada 
esta situación, que ha generado la humillación y el desamparo en cada uno de los trabajadores. En una ciudad 
con la mayor desocupación del país, en un sector de los más productivos de la ciudad y también un sector de los 
más “negreros” de la ciudad en cuanto a  trabajo, con recursos del Estado, que es la pesca, el mismo recurso del 
Estado usa para evadir al mismo Estado. ¿Cómo es posible que este empresario, que durante años cuando a 
nosotros nos explotaba en cooperativa, nunca le faltaba materia prima para trabajar  y ahora, en un sistema legal  
de los trabajadores, este señor y otros señores como tantos en esta industria del pescado, resulta ser que no tiene 
materia prima para trabajar con los derechos que a nosotros nos corresponden? Señores concejales, no sé si son 
conscientes del poder que nosotros creemos -desde nuestra ignorancia- que ustedes tienen. Creo que este es un 
gran momento para transmitirles a todos ustedes lo que nosotros venimos padeciendo: cumplimos hoy 111 días 
de la toma del frigorífico, y 141 días sin percibir ningún sueldo. Hemos tenido que vender parte de la mercadería 
que hay en cámara, para poder pagar la luz y sostener el frío de esta mercadería, y también para tratar de que la 
maquinaria no se deteriore. Nosotros hoy necesitamos seguir manteniendo nuestra fuente de trabajo, y para eso 
tenemos  que  agilizar  todos  los  trámites  y  la  burocracia  que  esta  actividad  necesita.  En  una  situación  de 
excepción,  hagan  las  excepciones  que  hagan  al  caso,  necesitamos  la  habilitación  del  SENASA  urgente, 
necesitamos  pagar  la  luz  y  el  gas  urgente,  necesitamos  seguir  manteniendo  la  maquinaria  para  que  no  se 
deteriore, para eso necesitamos amoníaco y aceite. Señores concejales, también nuestro Concejo ha declarado y 
entregado  premios  y  medallas  a  personas  gratas  para  la  ciudad  de  Mar  del  Plata.  Hoy  necesitamos  un 
pronunciamiento  de  “Persona  no  Grata”  a  este  empresario  chino,  de  apellido  Hong,  y  el  respaldo  y  el 
pronunciamiento al pedido de la expropiación del frigorífico. Para terminar, nosotros hoy hemos llegado hasta 
acá no para pedir subsidios, sino solamente para seguir trabajando. Estamos dispuestos a no irnos con las manos 
vacías; nosotros vamos a esperar con respeto si a ustedes no les molesta, en este recinto y en el hall de abajo, el  
pronunciamiento y una respuesta favorable a este pedido. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y por 
habernos escuchado, en nombre de todos nuestros compañeros. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Gracias a usted, señor Delgado. Si pueden esperar un momento, lo que usted aquí ha dicho será 
analizado por los presidentes de las bancadas para poder darles una respuesta. 

-Es la hora 11:42
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