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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

23-8-18 

 

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

dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 15:08, 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 el señor Miguel Ángel Osorio, quien expondrá sobre el 

hundimiento del Pesquero Rigel, a 74 días de lo acontecido. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado 

por el Decreto 140/94, y se avisará cuando les quede un minuto de exposición. Tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Osorio: Buenas tardes, señor Presidente, señores concejales. Quiero que primero miren esta foto detenidamente, son ocho 

ciudadanos de Mar del Plata que fueron a trabajar y no volvieron, dejaron destruidas ocho familias. Les pido por favor el 

compromiso de todos los concejales que nos acompañen en este pedido que hacemos, que es que bajen a buscar esos cuerpos 

que sabemos que están ahí abajo. En 75 días no hemos recibido ningún acompañamiento, les pedimos por favor porque no 

queremos que vuelva a suceder otra tragedia: en 18 años van 44 barcos y en este último año van 2 barcos. El 90% de la flota 

que está hoy en el puerto de Mar del Plata no podría salir. Pedimos que haya una investigación aparte, que no sea la 

Prefectura juez y parte de lo que está pasando porque sabemos las condiciones en las que están saliendo los trabajadores, que 

son hijos de Mar del Plata. Les pido encarecidamente que nos acompañen y que hagamos algo para que esto no vuelva a 

suceder, que se hagan las investigaciones correspondientes y que los responsables de esto paguen con lo que tengan que 

pagar; no puede seguir sucediendo lo que está sucediendo en Mar del Plata. Parece que todos miráramos para un costado, 

“total a mí no me toca”, pero dejaron padres, dejaron madres, dejaron hijos, dejaron nietos y lo único que hicieron esos 

trabajadores fue salir a ganarse el sustento. No puede ser que sigamos así, van muchos años que viene sucediendo lo mismo. 

Pedimos el compromiso político de los concejales, creemos que ustedes tienen la llave para ayudarnos a el poder político 

haga lo que tiene que hacer. No podemos seguir mirando para un costado todo lo que está pasando en el puerto de Mar del 

Plata. Le pido al señor Intendente, que es el representante político máximo que tiene la ciudad, que se haga cargo de os 

problemas que tenemos ya que a 75 días no hemos tenido una respuesta. Prefectura abandonó la búsqueda y creemos que el 

deber de todos es que levanten esos cuerpos para darle una cristiana sepultura. Venimos denunciando y pareciera que a nadie 

le interesa la vida humana y es hora que reflexionemos y no miremos para un costado; esos barcos no pueden seguir saliendo 

en las condiciones que salen. Pido el compromiso político de todos, que el señor Intendente nos atienda y que nos facilite que 

nos atienda la Gobernadora o el Presidente de la Nación si es posible porque sabemos que los medios están pero todos están 

mirando para otro lado. En otros lugares, los empresarios invierten el 20% para tener un fondo para levantar cuerpos por 

cualquier tragedia; acá no sucede eso, ni siquiera tienen los salvavidas correspondientes. Los empresarios se llenan los 

bolsillos, total lo paga el seguro y la vida humana no tiene valor. Hasta ahora nadie nos ha atendido, les agradezco a algunos 

concejales que se solidarizaron conmigo, hoy vinimos pocos porque todos tenemos compromisos laborales pero las familias 

están destruidas. No es necesario que vivamos esto. Tratemos entre todos que esto no vuelva a suceder. Somos trabajadores, 

no tenemos ningún interés político, simplemente reclamamos lo que nos parece justo. Gracias. 

 

Sr. Amadeo: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Mi nombre es Hugo Amadeo, soy papá de Jonathan Javier 

Amadeo, tripulante del Rigel. Quería decir algo brevemente. No venimos a pedir milagros, los milagros se lo pedimos a Dios. 

Yo hablé con el juez interviniente y se tomó la decisión de bajar a buscar a nuestros hijos, cosa que no sucedió hasta ahora y 

no tenemos ninguna respuesta. Solamente pedimos que nos traigan a los chicos para poder tener el duelo correspondiente, 

para poder decirle a mi señora dónde está el hijo. Es muy difícil lo que estamos viviendo. Muchas de las mamás están con 

tratamiento psiquiátrico y no encontramos la respuesta del Estado. Ese barco salió porque Prefectura lo dejó salir; no estaba 

en condiciones ese barco para salir. Prefectura pertenece al Estado y hoy el Estado nos da vuelta la cara. El señor Presidente, 

que nos atendió, le dijo a la señora Guillermina, que estamos en un Estado quebrado -eso lo sabemos, no tenemos ninguna 

duda- y que la vida es así. Mire, no era la respuesta que esperábamos nosotros, creo que nos atendió por obligación, estamos 

esperando que el señor Marcos Peña se digne a firmar. Sabemos que están los medios para bajar a buscar a nuestros hijos, 

sabemos que hay empresas privadas; estamos en un Estado quebrado pero yo escucho que van a gastar 3.000 millones para la 

Cumbre del G-20; no creo que bajar a buscar a nuestros hijos cueste tanto. Para nosotros es importantísimo poder despedir a 

nuestros hijos porque ni siquiera el duelo pudimos hacer; yo no tengo a mi hijo fallecido, lo tengo desaparecido y suplico que 

nos ayuden a llegar hasta el Poder Ejecutivo a ver si el señor Marcos Peña se digna en firmar para que bajen a buscar a 

nuestros hijos. El barco está a 93 metros de profundidad, hay empresas privadas que lo pueden hacer. No pedimos plata, 

nada, solamente queremos despedir a nuestros hijos, como merecen ellos. Les suplico que nos ayuden a llegar a esa instancia. 

Les agradezco a usted, señor Presidente, a los señores concejales, la oportunidad que nos dieron de expresarnos y mostrar el 

dolor que tenemos, que es muy grande. Yo tengo una familia numerosa, a mi señora con tratamiento psiquiátrico, a mis otros 

hijos muy mal, lo mismo el resto de los familiares. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señores. 

 

-Es la hora 15:21 

 

 


