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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

31-8-17 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta y un  días del mes de agosto  

de dos mil diecisiete, reunidos en  el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

12:55 dice el 

 

Sr. Presidente: 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 la señora Gabriela Noemí Sánchez, quien 

expondrá en representación de los familiares del buque “El Repunte”, “Ni un hundimiento más”. Tiene el uso de la 

palabra, señora. 

 

 

Sra. Sánchez: Gracias. Estimado Presidente de Concejo Deliberante y señores concejales del Partido de General 

Pueyrredon: les agradecemos la posibilidad de hablar en la Banca Abierta. Somos familiares de los tripulantes 

fallecidos y desaparecidos de barco hundido “Repunte”, acompañados por una multisectorial que nos congrega bajo 

la consigna “Ningún hundimiento más”. Esta multisectorial está conformada por distintos movimientos sociales, 

organizaciones de mujeres, estudiantes universitarios y gremios que están preocupados por la situación del Puerto de 

Mar del Plata. Nos presentamos ante ustedes pidiendo que se trate un proyecto de Ordenanza por el cual se declare la 

emergencia en la seguridad de los trabajadores de la pesca, además se conforme un protocolo de asistencia a los 

familiares de las víctimas en caso de hundimiento, fallecimiento o desaparición de los trabajadores. Además 

solicitamos la creación de un Observatorio de la Pesca que permita elaborar diagnósticos, recabar información, 

publicar informes y realizar estadísticas del sector; cada uno de los concejales tiene sobre su banca una copia de esto 

que les estamos mencionando. Nos apoyamos para pedir esta emergencia en la prueba irrefutable de cuatro 

hundimientos en un año, con el terrible número de la pérdida de vida de 16 trabajadores, la mayoría marplatenses. El 

sábado 17 de junio de 2017, a las 9:36, el capitán del “Repunte” da aviso que van a abandonar la nave y se disponen a 

subir a la balsa, ya que la entrada de agua era incontrolable y no había otra alternativa. Desde ese momento, para ellos 

comenzó el silencio; para nosotros, la lucha. Ese sábado no se hundió un barco solamente; se hundieron esperanzas, 

risas, familias y un sistema que no da para más. Basta de muertes de trabajadores. Se hundieron 12 trabajadores: 2 

sobrevivieron, 3 murieron y 7 desaparecieron en la inmensidad de las aguas del helado Mar Argentino. La muerte es 

igual para todos, pero la forma en que repercute no. Hay muertes y muertes. La muerte de tres personas y la 

desaparición de siete trabajadores de la pesca de Mar del Plata pareciera que no importa, no es noticia. Por eso, los 

familiares de las víctimas del “Repunte” no nos queda otra alternativa que luchar con fuerza, gritar con dolor y 

unirnos con ganas para que eso no pase más. Nosotros decimos “Ningún hundimiento más” por las causas del 

“Repunte”. Que los barcos salgan en las condiciones de seguridad con la que deben salir, que exista seguridad para 

trabajar, que se terminen las irregularidades a la hora de sacar un barco a navegar. Nos tuvimos que unir, agrupar 

fuerzas y comenzar esta lucha, la cual se basa en la desigualdad. Luchamos contra redes de poder político y 

económico muy poderosas, que utilizan la corrupción como un elemento más para conseguir favores, beneficios o 

comprar voluntades; contra ellos peleamos. Pero nosotros también somos fuertes; tenemos la fuerza del amor y la 

fuerza del dolor al que nos propusimos poner en acción. También contamos con la convicción que luchamos y 

defendemos una causa justa, no pueden morir más trabajadores por la corrupción. Además nos apoyamos en redes de 

solidaridad y amor y decimos “basta de hundimientos”. Desde el año 2000 hasta el hundimiento del “Repunte” se 

habían hundido 41 barcos y se perdieron 86 vidas, pero ahora hay que sumarle uno más. La semana pasada, a dos 

meses del “Repunte” se hundió el barco “Que le importa” en las mismas costas de Rawson. Ya hemos perdido 

demasiadas vidas de tripulantes. Por eso esperamos que ustedes, desde su lugar de concejales del Partido de General 

Pueyrredon, nos acompañen en esta lucha desigual. Nosotros somos personas comunes que en esta lucha salimos 

perdiendo porque nuestros familiares no los vamos a poder recuperar, pero somos solidarios con quienes siguen 

trabajando en la pesca y esperamos que cambien las condiciones en los barcos pesqueros. Nosotros decimos “Ningún 

hundimiento más”. Quería leer todo esto porque nuestra lucha no es gratis; a nosotros nos cuesta muchísimo y no 

quería perder el tiempo otorgado en cosas que por ahí no eran importantes. Lo importante es lo que ustedes 

escucharon y lo que ustedes tienen por delante. Nosotros pedimos que se vote esta emergencia en la seguridad para 

los trabajadores y pedimos este espacio porque cuando quisimos entregar un petitorio al señor Intendente nos dijo que 

él no tenía nada que ver con el Puerto. El Puerto está acá presente. Presente con los tripulantes, que son los de la foto, 

nosotros le vamos a dar voz a los que no tienen voz porque lamentablemente en esta lucha desigual salimos 

perdiendo; ellos  ya no pueden hablar pero alguien alguna vez tiene que decir basta y decimos que el señor Intendente 

y ustedes como concejales tienen la responsabilidad de salir a defender esta problemática del Puerto porque –como 

bien dijo el señor Intendente y es real- él no tiene nada que ver con las inspecciones porque lo hace Prefectura, no 

tiene nada que ver con los permisos de pesca porque los da el Consejo Federal Pesquero, no tiene nada que ver el 

Puerto porque es área de la provincia de Buenos Aires, pero sí tiene que ver con los trabajadores marplatenses: de los 

dieciséis que nombraron los familiares, la mayoría eran trabajadores marplatenses y los que están navegando ahora 

vaya a saber Dios en qué condiciones, también son trabajadores marplatenses, lo mismo que la problemática de las 

fábricas a las que no les llega la merluza es una problemática de trabajadores marplatenses. La obsolescencia que 

tienen los barcos no es un problema del Intendente pero sí puede salir a decirle a la Subsecretaría de Pesca “nosotros 

no podemos permitir que sigan saliendo barcos sin caducidad de utilidad. El barco que se hundió el viernes pasado 

fue construido en el año ’48, remodelado hace veinte años en el astillero de Contessi, yo hablé con uno de los 

sobrevivientes y me dijo que las tablas saltaban, ese barco había estado desde marzo en un astillero. En qué 
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condiciones salió, la Prefectura tendrá que dar cuenta de eso. Pero el Intendente y ustedes como concejales tienen la 

posibilidad que nosotros no tenemos, que somos gente común, de salir con esta problemática a quien tengan que 

hablar. El Intendente es del mismo partido que la Gobernadora y el Presidente de la Nación, eso favorecerá que él 

pueda salir con esta problemática. Nosotros realmente salimos desde la solidaridad, porque –como ya dije- desde el 

día 17 nosotros perdimos pero somos solidarios con quienes siguen trabajando y queremos que el “Repunte” sea un 

caso testigo. Así como en Argentina abrimos todas las puertas para adelante después de Cromañon, el “Repunte” 

tiene que servir para que el que salga a navegar lo haga en las condiciones de seguridad que se merecen, son 

trabajadores. Quiero decir también algo muy grave. Acá hay gremios en esta multisectorial, pero no están los gremios 

de esos doce trabajadores; esos cuatro gremios que tenían que salir a defenderlos, no salieron. Vamos a seguir 

saliendo nosotros, vamos a seguir estando al frente de la lucha con los que nos acompañen. Como escribió una de las 

hijas de los desaparecidos: “El día que se escriba la historia del Repunte se va a escribir que diez familias dijeron 

basta. Basta con la corrupción, basta con la muerte de trabajadores. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones correspondientes.  

 

Sra. Sánchez: Si me permite, quería decir una sola cosa más. El viernes 8 de septiembre tenemos una audiencia 

pública en la Cámara de Diputados de la Nación. Conseguimos que los legisladores del Partido Obrero presentaran un 

pedido de informes, necesitamos viajar. Es la primera vez que se va a tratar un hundimiento en la Cámara de 

Diputados. A algunos concejales y asesores ya los estuve hablando pero si nos pueden ayudar, para nosotros sería 

muy importante. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Primero, agradecerles a los familiares del “Repunte” que nos han visitado, 

a los gremios y las organizaciones sociales, políticas y culturales que están acompañando el reclamo de los familiares. 

Muy brevemente pero creo que los concejales algo tenemos que manifestar, además del apoyo. Tenemos que 

manifestar que acá no hay ninguna cuestión política que debamos hacer, simplemente decir que nosotros también 

somos todos el “Repunte”, que en nosotros también está la responsabilidad de que el Estado controle a los 

empresarios que ponen sus barcos para ganar cuantiosas sumas de dinero en contra muchas veces de los intereses 

propios de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, llevándose para otros lugares su negocio. Tenemos que garantizar que 

estas familias puedan ejercer todos sus derechos porque si bien hoy han salido sus familiares, nosotros como Estado 

debemos garantizarles a ellos una vida digna. Nosotros tenemos la responsabilidad de que no haya ningún 

hundimiento más y el jefe político de la ciudad tiene una responsabilidad aún mayor, lo dijo recién quien hizo uso de 

la Banca Abierta. Son del mismo color político, tienen que hablar con la Gobernadora, con el Presidente, tienen que 

meter mano en el Puerto de Mar del Plata, controlar de manera efectiva a los empresarios y a los barcos porque esto 

no es una negligencia más. Se han hundido 41 buques en los últimos años, perdimos 86 vidas. Todos caminaron 

nuestras mismas calles, todos fueron parte de la misma ciudad, por eso en nosotros también está la responsabilidad de 

ponernos a la altura de las circunstancias, a la altura del pedido de los familiares. Desde el Estado se debe garantizar 

todo tipo de derechos para los trabajadores y en el mar no creo que haya muchos derechos garantizados; los podemos 

garantizar teniendo la mejor de las inspecciones y por lo que vienen denunciando los familiares no se están haciendo 

esas inspecciones. Por eso creo que hoy, además de haber tenido la presencia de los familiares del “Repunte”, en la 

agenda del Concejo Deliberante de General Pueyrredon hay una deuda, que es trabajar en la necesidad de estos 

trabajadores y de estas familias. Simplemente eso, gracias. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Damos por finalizada la Banca Abierta. 

 

 

-Es la hora 13:11 

 

 

 


