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Museo de la pesca artesanal en la localidad de Villa del Mar:
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Desde hace unos años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha implementado diferentes acciones políticas a los fines de constituir a la ciudad de Bahía Blanca en ciudad puerto. Dichas medidas
tomadas unilateralmente, y sin el consenso de la población en general, han resultado controversiales en
el estuario, en tanto entran en conflicto con intereses, valores y sentidos que respecto del estuario,
detentan diversos actores tales como ONGs ambientalistas, vecinos, pescadores artesanales, deportistas
náuticos, entre otros.
En el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur se lleva adelante un
Proyecto de grupo de Investigación (en adelante PGI) titulado “Pesca artesanal. Identidades en disputa
por la gestión de recursos marítimo-costeros en el estuario de Bahía Blanca”. A través del mismo se
intenta caracterizar la evolución socioeconómica de esta actividad, y el impacto que las políticas
provinciales ha generado en los últimos diez años. Se considera que este análisis es tan solo un pequeño
aporte a la comprensión del desarrollo de los conflictos medioambientales locales en relación al espacio
marino-costero, los cuales abarcan una multiplicidad de actores y una diversidad de miradas. Esta
diversidad confluye en un fenómeno de segmentación y segregación social; que remite a la continua y
creciente alienación de los vecinos al espacio público marino-costero. Se observa de esta manera una
suerte de proceso de privatización del mar, con creciente fragmentación social donde sólo acceden a
estos territorios quienes pueden pagar por ellos. En palabras propias de la antropología del mar, se diría
que se asiste a una maritimidad1 negada.
El PGI citado, analiza el conflicto por el acceso al espacio y recursos marítimo-costeros siguiendo
una propuesta dinámica de investigación que contempla dos dimensiones de estudio. Inicialmente se
aborda el conflicto medioambiental desarrollando una genealogía (Foucault, 1998) del mismo. Esto
implica tanto una caracterización cronológica como evolutiva del fenómeno, pero bajo coordenadas
dinámicas. Esto supone considerar que los actores en el conflicto se van construyendo en el proceso
mismo de despliegue de la acción colectiva y no previamente a partir de una posición unificada; esta
dinámica es la que va generando formas organizacionales y lazos institucionales. En palabras de Tilman
Evers diríamos que estamos ante sujetos en tren de hacerse. Esta forma de comprender el proceso
1

Maritimidad supone el conjunto de producciones materiales y simbólicas producto de las relaciones hombre-medio ambiente
costero marino. (Alegret, 1989, 2013) (Noceti, 2013, 2014, 2015)
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evolutivo del fenómeno supone aprehender la constitución de sujetos y saberes en el devenir de las
disputas, observando la transformación continua de significados y sentidos de las relaciones hombremedio ambiente. Desde aquí, se enfatiza la relación social antes que el actor en calidad de sustancia y
su acción, cual simple atributo del mismo (Evers, 1985).
Se identifica luego, una segunda fase de análisis que entiende que los colectivos movilizados
extienden la discusión sobre “estados de mundo posibles”, ampliando la exploración de argumentos
fundantes de dichos mundos, por tanto resulta posible verificar múltiples ámbitos políticos hacia los
cuales el conflicto se proyecta (Merlinsky, 2014).
La pesca artesanal constituye en este espacio de reproducción social, una actividad que no solo
proporciona medios de subsistencia económica sino que, dada sus características locales, su tradición y
especificidad, provee de un espacio de generación de subjetividades que resulta inherente al desarrollo
identitario de cierto grupo de familias que viven del producto pesquero. Ser pescador conforma una
dinámica de relación entre el mar y seres no humanos. Dejar el mar supone dejar de SER, pues tales
relaciones no podrían gestarse en los espacios cotidianos. Creemos que negar la actividad implica negar
la existencia de estos sujetos, proponer erradicar la misma bajo una serie de acciones políticas, implica
agredir al sujeto pescador y a su mundo de referencia, supone destituir su existencia. Se caracteriza
desde aquí de manera genealógica el caso de los pescadores de Villa del Mar que además de constituirse
como colectivo agredido por las políticas provinciales, también se constituyen en colectivo movilizado
y estratégicamente reinventado a los fines de llevar la lucha por su existencia a otras arenas políticas
más allá de los piquetes náuticos y de las protestas en las rutas. La propuesta de los pescadores de
construir un Museo de la Pesca, enmarca un nuevo espacio donde desarrollarse como sujetos políticos
en plena resistencia.

El estuario de Bahía Blanca abierto a la economía internacional
En las últimas décadas, los complejos portuario-industriales tienen un importante desarrollo. Para
transformar el sector y para alcanzar estándares internacionales que les permita incrementar su funcionamiento acorde al competitivo mundo finisecular, el 3 de junio de 1992, el gobierno nacional, dicta
la Ley n.° 24093 que autoriza la transferencia de los puertos de propiedad del estado nacional a las
provincias. Esta normativa establece de manera especial, para los puertos de Bahía Blanca, Buenos
Aires, Rosario y Quequén, que la cesión se realizará a condición de que previamente se constituyan
sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organiza asegurando la participación de
los sectores particulares interesados en el que hacer portuario, comprendiendo a los operadores,
prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad2.

De esta manera, el 1 de septiembre de 1993, la provincia de Buenos Aires crea por medio de la
Ley n.° 11414, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (en adelante CGPBB), entidad de
derecho público no estatal. La misma, se integra por nueve representantes de sectores —públicos y
privados— involucrados en el quehacer portuario. Su presidencia es ejercida por un miembro del
gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien acompañan un delegado por la Municipalidad de
Bahía Blanca, dos por las asociaciones sindicales, uno por las empresas prestatarias de servicios y uno
2

Artículo 9.
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por los concesionarios y permisionarios. Los armadores y agencias marítimas, los productores primarios
de mercaderías y los sectores comerciantes también suman un representante cada uno. Los pescadores
artesanales locales cuentan con un solo representante, lo que genera una presencia parcial en la medida
en que en la región, se hallan divididos en la menos tres cámaras enfrentadas entre sí, más un grupo de
actores independientes.
Desde su creación, el Consorcio tiene a su cargo la administración y explotación del complejo
portuario de Bahía Blanca. Según sus autoridades, el crecimiento que genera es tan explosivo que
motiva a sectores locales a denominarlo como una “Tercera Fundación”, haciendo referencia directa a
la conocida como “Segunda Fundación”: el mayor proceso de crecimiento experimentado por la ciudad,
en las dos últimas décadas del siglo XIX (Conte, 2003).
El Polo petroquímico de Bahía Blanca se ubica también en esta zona, entre los puertos de
Ingeniero White y Cuatreros, linderos a las localidades de Ingeniero White y de General Daniel Cerri.
Resulta uno de los de mayor expansión de las últimas décadas en nuestro país. Originalmente, estuvo
integrado por Petroquímica Bahía Blanca y las plantas satélites Polisur SM, Induclor SM, Petropol SM,
Monómeros Vinílicos SA e Indupa SA. El proyecto incluía una séptima planta, Electroclor, cuya
construcción quedó interrumpida. En la actualidad, el ámbito se completa con Polisur, Profertil, SolvayIndupa y Mega (fusión entre Dow Chemical, Repsol-YPF y Petrobras). Petroquímica Bahía Blanca y
Polisur comenzaron sus operaciones en 1981 y el resto del complejo entró en funcionamiento en 1986.
El crecimiento natural de las ciudades aledañas, del movimiento portuario y de las actividades
industriales, ha contribuido a la contaminación del estuario y a la merma en la producción pesquera3.
En 1998 se conforma la Reserva Natural provincial de usos múltiples “Bahía Blanca, Bahía Falsa
y Bahía Verde” comprendidas entre los siguientes límites: al norte y noroeste el Canal Principal hasta el
paralelo 30º 50’S, continuando el mismo hacia el oeste hasta la línea de costa; al oeste la línea de costa
hasta el paralelo 39º 13’S, al sur desde el paralelo citado por el veril sur de la Bahía Verde hasta los 39º
50´S y 62º 00’W frente a Punta Laberinto y por este paralelo hasta los 61º 50’W y al este el Mar
Argentino4.
Como se desea preservar el hábitat de la zona, en virtud de la Ley n.º 109075, se prohíbe “el uso
extractivo de objetos o especies vivas de animales y plantas”, como así también “La pesca, caza y
cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo cuando valederas razones científicas así lo
aconsejaren”. Si bien esta normativa aún no ha sido reglamentada y la provincia se encuentra vacía de
recursos económicos como para llevar a cabo los controles, limitó el acceso a los recursos a los sectores
de pescadores que desarrolla su actividad en la región.
Además, la Ley provincial n.º 11477 de 1994 establece que para asegurar un manejo adecuado de
los recursos, para la práctica de la pesca en todo ese ámbito, se debe contar con habilitación otorgada
por la Autoridad de aplicación6.
Toda esta serie de normativas tiende a vincular al puerto con el comercio internacional favoreciendo su crecimiento, pero genera un conjunto de problemas en relación al uso del territorio
costero y la coexistencia de diversas actividades en la región (industriales, portuarias, de servicios,
3

La contaminación afecta la producción pesquera. Desde el año 2007, no sólo se evidencia la merma en el ingreso de especies
al estuario, sino la aparición de mal olor en el producto pesquero, y la observación de ulceraciones en los cuerpos de los
peces, sobre todo en el caso del lenguado (Noceti et al., 2015).
4
Artículo 8 de la Ley de la provincia de Buenos Aires n.º 12101.
5
El artículo 1 establece “que serán declaradas reservas naturales aquellas áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o
cuerpos de agua existentes en la Provincia que, por razones de interés general, especialmente de orden científico, económico,
estético o educativo deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o
más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y
conservación”.
6
Artículo 21. Se designa Autoridad de Aplicación al Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Pesca o el
organismo que lo reemplace en el futuro.
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residenciales, recreativas), deficiencias en infraestructura y la presencia de factores contaminantes en la
zona, que ni la ley de reserva natural pudo menguar. Estas situaciones perturban además la relación de
los distintos actores involucrados en el territorio y tiende a separar a los vecinos de las ciudades
aledañas y a los pescadores artesanales fuera del mar.

El estuario de Bahía Blanca cerrado a los pescadores artesanales
En el año 2012, se firma un Acuerdo de reconversión pesquera entre el CGPBB y las Cámaras de
pescadores7, que determina un programa de retiro voluntario de aquellos que no desarrollen la actividad
en forma habitual y continua, la confección de un programa de relocalización de las áreas de pesca y la
creación de un fondo de sostenibilidad portuaria, para quienes desarrollen la pesca como modo de vida
principal y su revalorización como actividad económica y de inserción social, manteniendo y generando
un nivel de ingresos que garantice la dignidad del sector empresarial y laboral, como así también la
competitividad del sector pesquero y de pequeña escala (CGPBB, 2012).
La Provincia decide brindar un subsidio de $63 millones de pesos, con el cual se gestaron las indemnizaciones por retiro voluntario y la compra de embarcaciones con motores de mayor potencia a los
fines de salir a pescar hacia altamar.
El CGPBB, que es el encargado de realizar esos pagos, terceriza la tarea y contrata a la empresa
Estibadores SRL. Esta situación inicia un conflicto que va violentándose paulatinamente hasta estallar
en enfrentamientos físicos entre pescadores y autoridades del Consorcio. Según denuncian varios
pescadores8, recibieron el subsidio y las barcas sólo los integrantes de la Cámara Unión Pesquera
Artesanal y Comercial de Ingeniero White, e incluso se informa que gente que no pesca también se vio
beneficiada en tanto resultaban allegados. Este asunto acrecentó la división que existía entre los
pescadores artesanales de la zona (Noceti et al., 2015).
Así, un grupo de pescadores artesanales quedaron desamparados y no representados por ningún
sector ( partido político, sindicato, etc). Parafraseando a Robert Castel podríamos decir que acontece
una suerte de descolectivización, en tanto ocurre una suerte de pérdida de los soportes colectivos que
configuran la identidad del sujeto colectivo y por consiguiente, el inicio de un período de “creciente
individualización” (Svampa, 2005: 47). Nuestros pescadores en esta lógica, pueden optar por la resignación o la acción social colectiva, orientada hacia la búsqueda de caminos nuevos y autónomos (Evers,
1985: 39). En este caso se observa que se operan en la segunda dirección. Así, se llega a la reconstrucción de fragmentos de una identidad colectiva, a una resignificacion de los sujetos y sus luchas, a un
nuevo modo de “ser sujetos”.
Estas acciones colectivas de los pescadores de Villa del Mar engendran embriones de una nueva
individualidad social, que tiene la capacidad de revertir las percepciones tradicionales, pero como
todavía están en marcha, no se sabe aún su futuro.

7

8

El acuerdo se llevó adelante entre la Comisión de Pesca del CGPBB, y representantes de la Cámara de Unión Pesquera
Artesanal y Comercial de Ingeniero White, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, la Cámara de
Propietarios y Armadores de Pesca de la Ría de Bahía Blanca y Bahía Unión; y la Cámara Rosaleña de Actividades
Pesqueras. fuente http://puertobahiablanca.com/novedades/acta-acuerdo-con-sector-pesquero-diciembre-2012.html.
“¿La reconversión pesquera, detrás de las amenazas a pescadores?”, Frente a Cano, 6 de julio de 2015.
http://www.frenteacano.com.ar/noticia/155839.
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Los pescadores de Villa del Mar y la necesidad de buscar su Ser: un museo
En la localidad puntaltense de Villa del Mar9, residen 30 familias vinculadas tradicionalmente a la
pesca. Estos actores, en su mayoría de bajos ingresos, alternaban sus vidas entre la contratación
eventual por parte de empresas multinacionales actividad y la pesca (Leonardi, et al., 2014: 192).
actividad que realizan por medio de redes con diferentes mallas, sin la utilización de caña de pescar.
Al mermarse su actividad, estos actores buscan una alternativa para que su ser no desaparezca.
Por ello se piensa la idea de un museo que preservara su identidad.
Más allá de entender los museos como lugares de recepción de público, se torna relevante mirarlo
desde una óptica centrada en la capacidad de diálogo que puede generar con los sujetos, pero no en el
sentido impositivo de vinculación sino en el participativo de resignificación y apropiación.
El museo comunitario es creado por la misma comunidad, es “de” la comunidad, no elaborado a
su exterior “para “la comunidad”. Un museo es una herramienta para que la comunidad afirme la
posesión física y simbólica de su patrimonio, a través de sus propias formas de organización. Un museo
comunitario es un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento
colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad, armado, construido y cotidianamente
enarbolado por la comunidad. Fortalece la identidad, porque legitima la historia y los valores propios,
proyectando la forma de vida de la comunidad hacia adentro y hacia afuera de ella. Fortalece la
memoria que alimenta sus aspiraciones de futuro. Un museo comunitario genera múltiples proyectos
para mejorar la calidad de vida, ofreciendo capacitación para enfrentar diversas necesidades, fortaleciendo la cultura tradicional, desarrollando nuevas formas de expresión, impulsando la valorización
del arte popular y generando turismo y actividades de emprendeodrismo conexos generados y
gestionados por la comunidad” (Red de Museos).
El museo comunitario debe ser una decisión y creación colectiva, ya que son los grupos que
existen dentro de una comunidad los que realizan el proceso de investigación de su historia, recreando
los conocimientos, reinterpretando sus relatos.

Consideraciones finales
La batería de políticas nacionales y provinciales que se dieron desde la década de 1990 en adelante,
tendieron alejar a los pescadores artesanales del mar.
Los del estuario de Bahía Blanca en general y los de Villa del Mar en particular, atravesaron una
situación crítica debido a la contaminación de las aguas del estuario, el dragado, el cambio climático y
la creciente actividad del puerto, que provocan una merma de sus presas.
Estos actores plantean tristemente que la lucha por su forma de vida está en peligro y temen que le
suceda lo mismo con el bagaje cultural, material y simbólico, que poseen asociado a esta práctica.
Por eso, surgió la idea de pensar la puesta en marcha y gestión de un Museo comunitario en torno
a la historia oral y mitos de Villa del Mar donde se repiense la relación hombre-naturaleza como
síntoma de lucha en la que se ponen en juego distintos modos de vida y de cohabitación en el espacio
del estuario.
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Para una descripción de la conformación de la villa ver: Leonardi, et al 2014.
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