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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

25-8-22 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil 
veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:47, dice la 
 
 
Sra. Presidenta: Invito a hacer uso de la palabra al señor Fabio José Pandiani en representación de la Cooperativa de 
Trabajo Nuevo Amanecer, quien dará a conocer la situación a cerca de diversos cambios proyectados por la nueva 
sindicatura. 
 
Sr. Pandiani: Buenos días. Quiero agradecerles la invitación y principalmente pedir que se presten atención a lo que 
se está pasando en pantalla, creo que mi exposición de cinco minutos va a sobrar, va a ser de pocas palabras, vine con 
mis compañeros que en el día de hoy dejaron de trabajar. El video que están viendo ya lo conocen todos y refleja lo 
que hemos logrado durante diez años, hoy vengo a plantear a cada uno de ustedes que tiene una función pública, cada 
uno tiene diputados y senadores que los representan en la Provincia de Buenos Aires y les pedimos que acompañen 
esta lucha de estos trabajadores como fue en el comienzo con una ley de expropiación que fue armada por Fernanda 
Raverta en su momento y nosotros pudimos cobijar en ella. Hoy estamos con un pedido de canon locatario de una 
suma irrisoria que perjudicaría el funcionamiento de esta cooperativa y no dan lugar a una compra o algo por el estilo. 
Nosotros venimos a manifestar que cada uno de ustedes que tienen diputados y senadores provinciales, que 
acompañen un proyecto de ley que corre bajo el número 36722-23 que fue presentado el 22 de agosto por la senadora 
Reigada, María. Quiero agradecer principalmente a mis compañeros, a las familias que todos los días comparten un 
producto de esta cooperativa, a tanta gente que está atrás mío, a tanta gente que hoy me acompañan en el recinto de 
distintas ideologías políticas pero con un acompañamiento. En más de 48 horas nos llenaron de audios y mensajes -
porque sabían que hoy estábamos en esta Banca  Abierta- toda la República Argentina de fábricas recuperadas que 
copiaron nuestra historia de lucha y sacrificio de recuperar un trabajo digno, acompañado de todas las instituciones 
locales y funcionamiento municipal, provincial y nacional en toda índole. Quiero que intenten acompañar hasta las 
ultimas consecuencias, sé que tiene herramientas para que esta cooperativa pueda disfrutar el 10 de noviembre de sus 
10 años de lucha con una cuestión social, un trabajo digno. Pido perdón si se sienten molestos o ha llegado alguna 
carta de gente pidiendo que este tema no se trate en el Concejo Deliberante, pero mis compañeros que están acá 
presentes necesitan trabajar para que los viernes puedan mantener a su familia. Les pido perdón y el 
acompañamiento, todos saben a cuánta gente cobijamos y cuanto compromiso social y político tenemos. Dije que me 
iban a sobrar los cinco minutos porque todos saben la historia de Nuevo Amanecer. Les agradezco de todo corazón y 
empieza una nueva lucha de esta cooperativa para seguir sosteniendo los puestos de trabajo; son 1.800 familias 
subsisten del acompañamiento y funcionamiento de esta cooperativa. Pensamos que puede ser la primera empresa 
láctea provincial o nacional regulando los precios y calidad. Les agradezco el acompañamiento, no me bajen los 
brazos y como dicen mis compañeros, vamos por más.   
 

-Aplausos 
 

Sra. Presidenta: Concejal Gandolfi. 
 
Sr. Gandolfi: Muchas gracias. Primero quiero pedirles disculpas a todos por la demora, es necesario a veces 
extremar las discusiones pero disculpen la demora de más de una hora que tuvieron que esperar. Aun  la situación que 
está la cooperativa me pone muy contento resaltar el trabajo. De su forma cooperativa y asociativa, de todo lo que 
también significan en este siglo XXI las empresas recuperadas  y que constituyeron un fenómeno nuevo de empresas 
recuperadas por sus trabajadores. En instancias de cooperativas y empresas recuperadas presentamos un proyecto que 
estamos elaborando y trabajando juntos y quiero resaltar la solidaridad de la cooperativa el Nuevo Amanecer y su 
plantel de trabajadores integrados, la solidaridad de tener la leche más barata de la ciudad en sus locales y en sus 
ferias; una de las primeras ferias la empezamos en el playón de el Amanecer. Luego que había pasado un poco la 
pandemia, fuimos agradecer a Fabio porque la cooperativa nos ayudó con mucha leche y muy necesaria, 
semanalmente repartíamos leche y Fabio me decía que ellos ensachetaban pero eran los tamberos que aportaban. Más 
importante que la solidaridad es quien organiza esa solidaridad para que esa leche llegue y no se hacía cargo de que la 
leche era de la cooperativa. Agradezco todo lo antes dicho, después veremos todo lo que hay peor la cooperativa el 
Nuevo Amanecer en Mar del Plata y Tandil es parte de nuestra identidad, no tiene más que recibir nuestra solidaridad 
y todo nuestro apoyo político en los lugares que podamos. Muchas gracias. 
 
Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 
remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate. 
 

- Es la hora 11:54 
 


