
Hoy lunes fuimos a la Asociación de Capitanes, con un pedido de asamblea como lo 
marca el Estatuto: con los puntos del orden del día y la firma de los compañeros. Luego 
fuimos a la calle y le hicimos un escrache.  
 
¿Quiénes son la conducción del Sindicato? 
 
El Secretario general se llama Jorge Frías y el Tesorero, Ricardo Villán. 
 
¿A qué central de trabajadores está afilado? 
 
Ellos están afiliados a la CGT. Evidentemente están con Moyano. Una de las notas que 
le están mandando a compañeros dice: “Estamos viviendo momentos en la actividad 
muy convulsionados, con conflictos en todos los sectores. El modelo político al que la 
mayoría de los argentinos apostaron parecería que no está incluyendo a los trabajadores 
de la pesca. Oportunamente, mediante una carta a documento a la Presidenta, alerté que 
la medida sólo beneficiaría solamente a unos pocos. (…) El buen modelo de gobierno 
prometía cambios que no ocurren a la fecha. ¿Quién hace un modelo bueno? El del 
impuesto al trabajo, el de negación al salario familiar, el salario en negro, el de las obras 
sociales hackeadas y el de la pesca privatizada por 15 años”. 
 
Acá lo que nos importa es que dé (el Secretario General del sindicato) la cara, que dé 
una asamblea extraordinaria. Es un problema en el que él nos metió y nos tiene que 
sacar. Le estamos pagando el sueldo a una persona que no está ni capacitada. 
 
¿Tienen alguna asamblea pronto en la cual vayan a decidir alguna medida para 
más adelante? 
 
Tenemos pensado ir mañana martes a la Asociación de Capitanes y preguntarle si se 
reunió con la comisión directiva. Y si es así, que nos digan qué resolvieron. Y si no nos 
dan respuesta el miércoles, creo que vamos a tomar la misma medida. 
 
Gracias Jorge, a vos y a todos los compañeros. Desde COMUNA les hacemos llegar 
toda nuestra solidaridad y cuenten con esta humilde herramienta para difundir lo 
que consideren. 
 
Gracias a ustedes, les estaremos avisando cualquier cosa. Estamos en contacto. 
 
 

Mar del Plata, 14 de mayo de 2012, 19: 15 hs. 
 
 
 


