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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

14-7-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de julio de dos mil 

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  14:19, dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto D-478 de este H. Cuerpo, por medio del cual se pone en 

funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Carlos Vega, en carácter de presidente y consejero titular 

respectivamente del consejo de administración de la Cooperativa de Trabajo Frigorífico RECUPERAR Ltda., quienes 

expondrán respecto al rechazo de la prórroga de la expropiación de los inmuebles del ex frigorífico Sadowa, para ser 

adjudicados a la cooperativa que representa.. Tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Vega: Buenos días a todos, gracias por darnos la posibilidad de expresarnos en la Banca Abierta y abordar nuestra 

problemática, que es muy profunda. ¿Quién de los presentes no conoce al ex frigorífico Sadowa? Nos han acompañado 

siempre. Nosotros veníamos con una ley de prórroga que ustedes nos acompañaron todos, lo presentamos en Diputados, y la 

misma fue vetada con engaños, con mentira, con calumnias, principalmente falsificando la firma del presidente de la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, como así también de nuestros asociados. Los asociados que tengo a mis 

espaldas son la mitad de lo que corresponde; nosotros estamos en 96 asociados, la otra mitad quedó en la planta resguardando 

la misma. Lo más grave de todo esto es que Eugenio Sangregorio, la firma “CIPER”, está detrás de un barrio inmobiliario, un 

emprendimiento de un country, esos fueron siempre los motivos. Entonces lo que nosotros pedimos es que se clarifique en el 

Senado provincial y también saber quién puso las 20 personas diciendo que eran de Mar del Plata como cooperativistas; en 

ningún momento nosotros mandamos a personas de nuestros asociados en representación de la Cooperativa RECUPERAR. 

Lo más grave de todo esto es que se usan artilugios infames contra nosotros, porque el presidente que tengo acá a mi derecha 

como todos los asociados que tenemos atrás, en ningún momento nosotros dimos avales a al propietario de CIPER S.A., 

Eugenio Sangregorio. Diputados provinciales van a acompañar fehacientemente lo que nosotros hoy estamos diciendo acá. 

Nosotros presentamos el balance anual, presentamos los retiros de cada asociado, somos 96 asociados; cada asociado se paga 

su seguro personal, su monotributo, su cuota social al día, aparte contamos con la Libreta Sanitaria al día, con Manipulación 

de Alimentos al día. O sea que es muy infame lo que se dice que nosotros no estamos generando trabajo; lo que pasa es que 

cada peso que entra en nuestra cooperativa queda en Mar del Plata, no se va afuera del país, porque somos netamente 

trabajadores y queremos que Mar del Plata crezca. También estábamos con una búsqueda de poder exportar. Es real que si la 

jugada se abre, se abre para todos, generalizada, se enteraron que estábamos buscando para exportar y vamos a agregar 150 

asociados más. Esos 150 asociados más corresponden a la línea completa de la planta, que es faena, deposte, charqueo, 

cuarteo, envasado al vacío, carga y descarga. También es real que el Estado anterior nos brindó una ayuda importante de 

dinero que fueron $3.000.000.- para reciclar la planta; hoy la planta la tenemos totalmente reciclada a nuevo arreglamos 28 

cámaras de congelado entre túneles, cámaras y cámaras de oreo, repusimos motores, pusimos una torre de enfriamiento nueva 

porque la otra era totalmente obsoleta para alimentar con frío las 28 cámaras. Eso está visible para quien quiera ir a la planta, 

lo pueda ver. También reciclamos todo lo que sea calderas, compramos maquinarias de puño para cortar las medias reses, etc. 

Hicimos mucha inversión por parte de la cooperativa, mantenemos las instalaciones al día. Y también es real que nosotros 

pagamos $250.000.- de luz, esa plata es de los asociados que nosotros sacamos porque somos muy austeros en el trabajo, y si 

no lo somos cualquier empresa fracasa; hoy el punto de equilibrio nuestro se disparó si no le agregamos un valor agregado a 

la planta. Por esa razón nosotros hoy pedimos el acompañamiento de ustedes, el acompañamiento de Mar del Plata, para que 

esto se clarifique a nivel provincial. Le hablo de repente a la gente que tiene llegada con Cambiemos, que no vamos porque 

uno sí y otro no, acá nos tenemos que dar la mano y todos ir para el mismo sentido y el mismo camino, acá lo que necesita 

Mar del Plata es trabajo. Nosotros tenemos más de dos dígitos de desocupación en Mar del Plata y podemos agregar nosotros, 

no dentro de dos años como salió a decir Costa que había dicho este comprador de CIPER. Nosotros tenemos para hacerlo la 

semana que viene, para hacer esta línea de exportación. Es real, estamos mostrando que somos una cooperativa, pero una 

cooperativa de trabajo. Nosotros presentamos balance y muchos dicen “y, pero no me cierran $128.000.000.- anuales con la 

cooperativa cuando los compañeros trabajan dos o tres veces por semana”, sí, no le cierra porque si nosotros tuviéramos 

$128.000.000.- trabajando tres días a la semana, y hacemos un prorrateo rápido, son tres meses de trabajo continuo y quedan 

nueve meses para seguir trabajando. No vamos a mover $128.000.000.-, vamos a mover $560.000.000.-, pero en realidad no 

es nuestra esa plata; esa plata es de los usuarios que trabajan con nosotros a fasón. Y si no entramos en esa línea de trabajo, 

no tenemos trabajo, y nuestras familias dependen de ese trabajo. Nuestras familias hoy están buscando poder trabajar los 

cinco días de la semana, que no se nos trunque el trabajo con engaños, artilugios y mentiras. No puedo yo entender si 

decimos que el gobierno anterior me dio la posibilidad de poder mantener una planta de trabajo, este gobierno no me puede 

dar la continuidad de la misma. ¿Qué dice del propietario? Que pide $360.000.000.- por la propiedad. Es totalmente mentira, 

porque a mí en ningún momento me sentaron con él para hablarle de frente y decirle “¿cuánto quiere por las hectáreas?”, que 

eran para viviendas sociales y nosotros tenemos la planta. Vamos a trabajar en conjunto pero vamos a dialogar, vamos a 

sentarnos en una mesa de diálogo, eso es lo que queremos, y queremos que Mar del Plata nos acompañe en todo esto, porque 

quién no conoce San Telmo, quién no conoce Sadowa, quién no conoce lo que nosotros pasamos por todo esto. Me acuerdo 

hace cinco años atrás cuando el sindicato vino, pateó la puerta e hizo derogar una ley o quiso derogar una ley que se había 

votado acá, en este recinto, y nos sentimos muy dolidos por eso, porque nadie avasalla a nadie. Pero también nos sentimos 

dolidos de que digan “los van a venir a reprimir, los van a venir a desalojar”, y no quiero retrotraerme en el tiempo a la época 

de la represión. A nosotros lo único que nos interesa es trabajar. El grupo de compañeros que tengo atrás mío depende de la 

fuente de trabajo, es mentira que matamos dos vacas al mes o dos vacas por semana, nosotros siempre apostamos al trabajo, 
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hoy tratamos de llevarlo en consonancia con lo que va el país, pero que nos den la oportunidad de progresar como progresan 

todos, no para los que tienen más y postergar a los que tienen menos, la planta está totalmente a punto. Por esa misma razón, 

nosotros mañana vamos a hacer un abrazo solidario en la planta y los invitamos a todos para recorrerla, porque esto nos 

pertenece a todos, si yo estoy sentado acá es porque ustedes me dieron la oportunidad de hablar por mis compañeros y en 

nombre propio. Entonces, que recorran la planta, que vean las instalaciones de la misma, y las condiciones en las que la 

tenemos. Y no es necesario que nos juntemos también mañana, sino que cualquier día nuestra planta, nuestra cooperativa (yo 

digo “nuestra” porque pasamos mucho sacrificio por esa planta,) y entonces podemos llegar a un entendimiento. Vean y 

hablen con los asociados para decir “bueno, ¿cómo está la situación?”. La situación es crítica, porque con dos días a la 

semana que trabajamos, no podemos mantener una familia, queremos la continuidad, y si la misma se da para trabajar de 

exportación, queremos que nos acompañen. Tenemos un inversor que quiere trabajar con la cooperativa y está dispuesto a 

afrontar los gastos de la misma. Entonces lo que nosotros pedimos es el acompañamiento para todos ustedes, no tocarles lo 

más profundo del corazón, sino decimos “acompáñennos que nosotros queremos y precisamos la planta para trabajar”. Es 

todo, no les saco más tiempo, muchísimas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos los cooperativistas, a los compañeros del ex frigorífico 

Sadowa, frigorífico RECUPERAR, que ha puesto tanto esfuerzo para sacar adelante una empresa que tuvo un proceso de 

quiebra muy largo y que afectó muchísimo las fuentes laborales de muchos vecinos de la ciudad. Como representante y 

gracias a los compañeros de bloque que me han dado la oportunidad también hoy de poder expresarnos, acompañamos el 

reclamo que vienen teniendo, primero reconociendo el esfuerzo que vienen haciendo y acompañando por supuesto este 

pedido de que se revea en el Senado de la provincia de Buenos Aires esta decisión que ha dejado en suspenso la posibilidad 

de tener una prórroga por los cinco años tal cual ha venido sucediendo con distintas cooperativas en los últimos años. Desde 

nuestro bloque, lo que queremos manifestar es que estamos más que preocupados primero por la situación particular vivida 

por los compañeros de la cooperativa, pero también manifestarles nuestro convencimiento -creo que compartido por todos los 

concejales que hoy tenemos el honor de ocupar una banca- de que es más que necesario trabajar en común para defender de 

la forma que sea necesario las fuentes de trabajo de los distintos trabajadores, en particular los trabajadores de este frigorífico 

que han puesto no solamente su esfuerzo personal, sino también a veces los pocos recursos con los que contaban para poder 

sacar adelante hoy una empresa que sigue necesitando más que nunca del apoyo del Estado. Ese Estado presente en las 

situaciones que sea necesario es el que estamos reclamando y desde acá, desde esta banca, desde este bloque, el pedido para 

que el Concejo Deliberante se manifieste rápidamente, deseándole y solicitándole a la Legislatura provincial -particularmente 

a los senadores- para que revea esa postura que ha dejado en suspenso la prórroga y que definitivamente tengan la 

tranquilidad los compañeros de enfocar todos sus esfuerzos en seguir trabajando, en seguir creciendo y ver cómo de a poco se 

van incorporando más trabajadores que ven cómo llevan el pan dignamente a sus casas. Muchas gracias, señor Presidente, y 

felicitaciones a todos ustedes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Daniel. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Me parece importante en este caso hacer uso de la memoria y no hacer que las 

cosas que han pasado pasen y queden en el olvido. En realidad cuando vemos la situación de estos compañeros y de esta 

cooperativa, recordamos muchos hechos sucedidos en esta ciudad, muchas situaciones terriblemente dolorosas, de percibir la 

posibilidad concreta de la desocupación y poder con sus propias manos y con decisión política lograr que eso se convierta en 

un trabajo productivo. La verdad que ver la situación en que ellos viven, es ver casi todo el circuito que uno desea que suceda 

en la vida de cualquier hombre, y no estar mendigando absolutamente nada, sino tener la posibilidad de trabajar dignamente. 

Acá se logró, a mí me tocó ser partícipe de esto porque estaba en la Cámara de Diputados de la provincia cuando se empezó a 

discutir y uno pudo percibir la gran discusión de las dos Argentinas, o por lo menos la gran discusión de los posicionamientos 

que pueden existir en la Argentina. De un lado, un criterio quizás economicista, un criterio que “muchas veces hace que las 

cuentas cierren”, pero la realidad es que era con la gente afuera. Y se logró, nosotros somos parte de un espacio político que 

tiene como ejes de su gestión la política y el Estado, el Estado que defiende, el Estado que protege, sobre todo a aquellos más 

débiles. Y verlos a ellos y hoy encontrarnos ante esta situación, es concretamente una situación que nos permite que no nos 

cuenten nada, son de carne, hueso, una institución, una etapa de sus vidas que hemos podido ser testigos de ver lo que 

sucedió. Pero también hemos sido testigos y aún lo somos, de lo que se puede lograr, con decisión política, con esfuerzo, con 

esperanza, con lucha. Este es el resultado de todo eso. Así que está de más, obviamente, decir cuál es nuestra posición en 

esto. También creo que es muy importante la actitud que tengamos desde Mar del Plata, porque es la actitud también de 

defender una causa justa y de nuestra gente, de marplatenses, de compañeros que viven y padecen la posibilidad de 

desocupación en esta ciudad. Y muchas veces nos llenamos la boca con la desocupación, los números que da la misma, esta 

es una oportunidad real y concreta que tenemos para evitar que esto se engrose. Por lo tanto mi llamamiento 

fundamentalmente a aquellos sectores cercanos al oficialismo, que tienen la posibilidad real de acompañar y ayudar a 

acompañar este proceso que es altamente justo. Desde nosotros, desde el FpV, obviamente que está el compromiso como lo 

hemos tenido siempre; falta que lo complementemos. Y a los compañeros lo único que me queda es felicitarlos, así como 

tuvieron en aquellos años la fe y la esperanza en su propia fuerza para salir adelante, seguramente, una vez más vamos a salir 

adelante. 
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-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Azcona. 

 

Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente, buenas tardes, compañeros. Va ser muy pequeño lo que quiero decir. La verdad que 

los dos concejales que hablaron previamente, hablaron del acompañamiento de un reclamo y el concejal Daniel Rodríguez 

hablaba de una causa justa. Considero las palabras de estos dos concejales algo muy acertado, una causa justa y que la vamos 

a acompañar. Nuestro bloque hace un año y medio ya los acompañó, los va a acompañar y en el futuro va a seguir 

acompañando a los compañeros. Así que van a tener  todo el apoyo nuestro, los felicito, espero que tengan mucho éxito y que 

la verdad que los podamos seguir acompañando desde Mar del Plata. Me parece que la causa de ustedes es justa, el reclamo 

es justo y vamos a trabajar todos los marplatenses unidos para que ustedes tengan su fuente digna de trabajo. Gracias, 

compañeros. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señor Vega. Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las 

Comisiones correspondientes. 

 

-Es la hora 14:37 

 

 


