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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

8-6-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de
junio de dos mil, reunidos en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
10:55, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Alberto
Weingadt, en su carácter de trabajador de la pesca para referirse a las condiciones de trabajo en
relación de dependencia. Gracias por su presencia, le pedimos disculpas por la demora y tiene el uso
de la palabra.

Sr. Weingadt: Buenos días al Honorable Concejo Deliberante. Una vez más, como el año pasado, nos
arrimamos hasta acá para tratar los temas que nos preocupan a los trabajadores. Hemos hecho marchas
y contramarchas, equivocados o no, hemos tomado algunas delegaciones como por ejemplo el lunes
pasado ocupamos un rato la delegación para hacer bajar a autoridades nacionales. Pero este tema es
mucho más profundo. Una vez más, señor Presidente, queremos ver si hay alguna posibilidad de tratar
a nivel provincial el tema de los trabajadores de fondo en conjunto con todos los concejales, con los
presidentes de bloques, que se invite a los empresarios y un tema muy doloroso pero que tenemos que
aceptar –porque somos respetuosos de las instituciones- que participen también los gremios en esta
reunión. Pedimos entonces que el Honorable Concejo Deliberante nos acompañe porque nos sentimos
representados por todos ustedes como ciudadanos para presentar por escrito nuestros proyectos,
nuestras ideas que tenemos como trabajadores como una idea alternativa para tener una adecuada
salida laboral a todo esto que está aconteciendo en el país pero especialmente en Mar del Plata en el
tema específico de la pesca. Tenemos un proyecto que hemos presentado al ingeniero Sócrate, también
a algunos concejales, y creo que se ha cajoneado y ese proyecto habla claramente cómo hacer uso del
recurso, cómo buscar nuevos mercados, hemos presentado también el proyecto a la Cámara
Procesadora de Pescado de Mar del Plata. Creo que en algún momento usaron eso para seguir
trabajando en ese seudo cooperativismo que tenemos y no hablar de lo más importante que es el logro
de que en algún momento mi padre y mis abuelos pelearon por la relación de dependencia y los viejos
dicen que hoy son convenios colectivos de trabajo. Creo que los convenios colectivos de trabajo
deberían seguir vigentes, tienen toda una red de contención y no seríamos una carga para ninguno y
tampoco se hubieran tomado Municipios si no se hubieran avasallado esos convenios. Por otro lado,
queremos decirle que a través de la relación de dependencia hay ocho horas de trabajo que dignifican
al obrero y el trabajar ocho horas no significan que el obrero sea vago y aprovecha ese convenio para
trabajar ocho horas sino que, en el caso de la pesca, con ocho horas de trabajo se regulariza el pescado
que entra a puerto y hace paro biológico controlado contra el recurso pesquero. También es cierto que
hay sobrecarga de buques y demás y algo entendemos de la materia porque quizás seamos ignorantes
pero no somos estúpidos. Si nosotros no tenemos esa red de contención a través de los convenios
colectivos de trabajo, lamentablemente nos encontramos en esta situación que abre un segundo tema.
No podemos pagar la luz, el agua ni los impuestos aunque hemos visto y escuchado a varios
concejales tratando de bajar los impuestos, tirando nuevas ideas, tratar que el boleto sea más barato. Es
imposible para nosotros hoy poder tomar un colectivo porque no tenemos una moneda ya que nos
agarró un paro biológico, los presidentes de cooperativa que tenemos son patrones, hoy están todos de
vacaciones y ninguno se acercó a darnos un adelanto y si fuéramos socios acá está la prueba: si
fuéramos socios estaríamos comiendo un asadito, jugando a la pelota con nuestros hijos, comprándoles
un helado y paseando por una plaza. Lamentablemente estamos en la plaza, en carpa, recibiendo sí el
llamado de nuestros compañeros que no tienen medicamentos, que tienen hijos enfermos.
Específicamente, la otra noche en la carpa situada en la manzana de los circos -donde estamos sin
banderías políticas ni sindicales- tuvimos que hacer de dadores de sangre porque se acercó un
compañero que tenía la mujer internada, un hijo enfermo y pedía aunque sea un pan para darle al pibe.
Ese pan lo conseguimos mendigando porque no hay una sola institución que nos haya acercado algo.
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En algún momento, desde Calidad de Vida se nos convocó para trabajar en conjunto para llevar un
paliativo a los compañeros; nosotros dijimos que no queríamos entrar en el tema y acercamos una lista
de 4.700 firmas de trabajadores reales de la industria y nos abrimos del camino porque no queremos
que los compañeros crean que somos políticos o que vamos detrás de una interna sindical. No nos
interesa ni la conducción ni el gremio ni lo político, nos interesa ser dignos trabajadores, dignos
ciudadanos, dignos padres y dignos argentinos. Hemos perdido todo esto que hoy está sobre mis
hombros el poder trasmitirle a todos ustedes. En definitiva y para redondear, señor Presidente, le
pedimos por favor que convoque a los presidentes de bloque para poder tratar esto a nivel provincial,
con los empresarios, con los sindicalistas y con los concejales que quieran acompañarnos y
representarnos como ciudadanos que somos ante las personas que ya mencionamos y discutir el
proyecto de los trabajadores en las condiciones que queremos trabajar, que se pongan de acuerdo y no
los vuelvan a usar -disculpen el término- como el año pasado, que sacaron de debajo de la alfombra a
20.600 trabajadores de la industria, los llevaron a una marcha -en la cual compartimos pelear contra la
Comunidad Europea- porque nos vendieron el recurso, no sabemos a quién ni cómo ni en cuánto.
Simplemente se vendió y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Queremos recuperar el caladero
para nosotros, queremos cortar nosotros el pescado, que los empresarios busquen los mercados, que no
se explote una sola especie porque todas las especies tienen mercado ya que lo hemos averiguado. En
algún momento se habló de tecnificar la industria, los han “tecnificado” a los trabajadores haciéndonos
cambiar las botas poniéndonos botas más blancas, delantales más blancos que hemos pagado de
nuestro bolsillo y los empresarios han pedido préstamos pero no han tecnificado la industria sino que
se han llevado la plata. Y una vez más lo estamos pagando de esta manera y no creo lógico que un
grupo de trabajadores o todos los trabajadores del Puerto de Mar del Plata tengan que tomar la
delegación o el Municipio para reclamar por el trabajo. No somos delincuentes, no lo queremos ser,
nos resistimos a eso y por eso hoy estamos aquí para pedirles esta ayuda. Sabemos que los tiempos de
ustedes no son los mismos que los nuestros –nosotros ya no tenemos tiempo- pero pedimos que sea en
poco tiempo que nos puedan reunir con la gente de la provincia, si es posible también llegar al
Ministerio de Trabajo de la Nación para hablar con el responsable y decirle y mostrarle a través del
pensamiento del trabajador cómo se soluciona el problema en Mar del Plata. Es una decisión política
de quienes están en las bancas. Con una decisión política y la firma del señor Presidente de la Nación
junto con la de los organismos correspondientes, nosotros recuperaríamos a nivel nacional más de
250.000 puestos de trabajo, directa o indirectamente derivados de la pesca. Pasaríamos a ser, de esta
manera, dignos trabajadores de la República Argentina. No vamos a poder pagar nada si no
conseguimos esto. Gracias y hasta siempre.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor.

-Es la hora 11:05


