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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

8-7-99

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de julio de  
mil  novecientos  noventa  y  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 10:48, dice el

Sr.  Presidente: A  continuación  hará  uso  de  la  palabra  el  señor  Alberto  Weingadt  para  referirse  a  la  crisis 
pesquera.  Le  agradecemos su  presencia  y  también le  recordamos que posee  de  siete  minutos para  hacer  su 
exposición.

Sr.  Weingadt: Buenos  días.  Sepan  disculpar  la  vestimenta,  es  medio  difícil  para  nosotros  los  trabajadores 
encontrarnos en un lugar como este. Hemos venido cuatro personas de una comisión de base, no hemos venido 
cuatro porque somos poquitos sino que venimos cuatro en representación de cinco mil trabajadores de la pesca; 
venimos un poco quebrados, un poco cansados después de treinta y dos días sin trabajar, de largas colas de espera, 
hemos  hecho  reclamos,  no  somos  escuchados,  se  han  puesto  todos  los  ediles,  los  diputados  nacionales  y 
provinciales, todos los políticos de la Nación sacaron a 26.600 trabajadores que quedaron desocupados de la pesca 
debajo de la alfombra, los cargaron al hombro, los usaron políticamente y hoy de vuelta los quieren meter debajo 
de la alfombra y nosotros lo que reclamamos es que se vayan los buques factoría, que venga todo el pescado a 
tierra pero sobre todas las cosas que en Mar del Plata se hagan presentes los legisladores de la provincia para  
combatir  el  seudo cooperativismo. Sabemos que la  pesca  es  un problema de la Nación pero aparte  también 
tenemos otro problema que es el hoy. Nosotros hemos juntado unas 1.500 cartas del Municipio sabiendo que no 
podemos pagar la luz, el gas, los impuestos; entonces vinimos cuatro compañeros a traerle a ustedes esta inquietud 
para que nos dé una solución a este problema. No podemos pagar los impuestos y los servicios por más facilidades 
que nos den,  estuvimos hablando con EDEA y otras  empresas,  nos dan facilidades y no podemos pagar los 
servicios por más que queramos: de honestos trabajadores pasamos a ser indigentes. No buscamos culpables, 
buscamos soluciones. Hoy nos encontramos totalmente quebrados, empezamos a trabajar por míseras monedas, 
nos han bajado aún más el sueldo a través del seudo cooperativismo, hacemos cargo de esto a los empresarios, 
hacemos cargo de esto a los responsables de esta política pesquera y queremos que también se nos dé el pie desde 
Mar del  Plata  (porque ya  que formaron un Multisectorial  con empresarios de  algunos gremios) y nos dé la 
posibilidad a los trabajadores de poder viajar a Buenos Aires para exponer nosotros mismos, con nuestro cuerpo, 
como mil veces lo hicimos acompañando al  Municipio y a concejales,  diputados provinciales  y nacionales a 
reclamar por la pesca. Pero hoy queremos ir nosotros adelante y ustedes detrás acompañándonos para reclamar por 
nuestra fuente de trabajo. No sólo tenemos el problema de que no podemos pagar sino que queda demostrado que 
al venir sólo cuatro personas somos gente pacífica, queda demostrado que al venir sólo cuatro personas tuvimos 
que pedir prestado para poder venir en colectivo hasta el Municipio, queda demostrado que no somos gente a la 
que han tenido que echar a patadas del Municipio como ha pasado con algunos personajes, más allá de que tengan 
razón o no, pero queda demostrado que somos personas honorables, personas de trabajo, personas de bien, que a 
pesar que estamos en la miseria absoluta (a ustedes les consta que tenemos más de 400 personas comiendo de un 
basural y que hace un par de años atrás eran orgullosos trabajadores de la industria) sentimos que es como que nos 
están dando la espalda, sentimos que ya no tenemos más respeto para con todos los que están acá adentro y 
queremos se humildes y respetuosos con todos, creemos en la democracia, creemos en el hombre, pero hoy por 
hoy tenemos más de en Dios que en todo aquel que se pueda llamar político. No quiero ofenderlos pero "los 
trabajadores necesitamos la ayuda de ustedes más que nunca y no hablamos como Multisectorial, no hablamos 
como gremio sino que hablamos como trabajadores honestos que hoy somos parias.  Entonces le  pedimos al 
Presidente que haga el favor de juntar a los bloques de todos los partidos, que bajen los diputados provinciales de 
todos los partidos porque ellos también se llenaron la boca hablando de los trabajadores y de las denuncias que 
hacían los trabajadores pero nunca los vimos en el puerto; los queremos ver cara a cara y conocerlos y que ellos se 
encarguen de llevarlo a Nación porque en Nación también hablan de los trabajadores pero estamos tirados en el 
Puerto y tampoco nos dieron soluciones. También los queremos conocer cara a cara y que ellos, todos juntos, nos 
den la solución. Queremos salir de un sistema prostituido, que es el sistema seudo cooperativo que hay, el tema de 
la descarga los desconocemos pero lo que es la rama filet  tenemos mujeres que trabajan con ocho meses de 
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embarazo,  mujeres que tienen problemas de huesos, reuma, que son nuestras  mujeres,  hermanas y madres y 
nuestras ciudadanas y que no las estamos respetando. Digo que no las estamos respetando y también me pongo en 
el lugar de ustedes porque un poco soy aprendiz de dirigente y considero que le debemos respeto a más de cinco 
mil trabajadores de la industria. Soy un hombre duro - algunos me conocen que soy un hombre duro - pero cuando 
hablo de esto hablo en serio y tomo lo que decía la doctora anteriormente ya que si no se encargaron de eso qué 
nos queda para nosotros que es un tema mucho más preocupantes. Somos cinco mil trabajadores que tenemos un 
promedio de cuatro hijos por familia y que hoy no le podemos llevar sustento, no los podemos mirar a los ojos, no 
les podemos dar una orden, no los podemos educar, no los podemos vestir y no le podemos decir "hijo, cállate la 
boca, estás equivocando el camino" porque me dicen "¿vos quién sos? Vos para decirme algo tenés que darme de 
comer, educarme, mandarme a la escuela, comprarme ropa y zapatos". Nosotros no lo podemos hacer y por estas 
razones es que decimos que los culpables también están en Mar del Plata y que hoy nos tienen que dar soluciones. 
No nos cabe en la cabeza que hoy hay un Subsecretario de Pesca que representa a los buques factoría extranjeros, 
que representa a la Comunidad Económica Europea y está en un puesto manejando la pesca y el destino de más de 
26.600 trabajadores de la industria pesquera y hablo de los trabajadores de mar, de tierra, los de los camiones, los  
del hielo, los de la basura, que están en las mismas condiciones. No buscamos culpables, tampoco me quiero meter 
en otro gremio, pero el gremio de tierra ha sido el que ha puesto más el pecho, el que más ha luchado y el que más 
palos ha recibido de toda la política argentina. Por lo tanto pedimos soluciones. Buenos días y gracias.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor.

- Es la horra 10:56
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