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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-8-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes
de agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 11:27  dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
puso en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Erico Dagatti.

Sr. Dagatti: Buenos días. Voy a pedir cordura porque si estamos luchando por la seguridad y por la
paz no nos corresponde pasar a mayores. Respetemos el lugar donde estamos y aunque no estemos
conformes, el Concejo Deliberante, como nosotros, nos merecemos respeto. Primero le voy a pedir a
Dios que me dé suficiente fuerza para poder expresarme. Señores concejales, venimos a reiterar
nuestro petitorio –que ya hemos anticipado en varias reuniones, inclusive con gente del Ministerio de
Seguridad de la Provincia- y decirles a ustedes que lo tengan en cuenta, que esto no nació de cuatro
personas que se reunieron en un bar y hacen este tipo de pedido. Este pedido nace hace cuatro años, en
julio, cuando marchábamos en silencio pidiendo seguridad, la única palabra que se escuchaba era
“seguridad”. Lamentablemente en este momento la seguridad –como tenemos entendido- se encuentra
desbordada; varios funcionarios lo han reconocido y no hay quien esté ajeno a todo esto. No estoy
diciendo nada del otro mundo ni tratando de invertir la situación; realmente no hay una sensación de
inseguridad sino que estamos inseguros. Esto lo dice la gente, los datos que recabamos, ustedes
también son ciudadanos, están en la calle, van a la escuela de sus hijos y todo este tipo de cosas las
conocen. Entonces está de más que yo ahonde en este tema. Les voy a hacer escuchar –
lamentablemente- que quien llama a mi teléfono se va a encontrar con una amenaza, es de público
conocimiento, todos los medios que me han llamado han escuchado la amenaza y quiero que se den
cuenta que lo que estamos pidiendo nosotros a alguien le molesta. O sea, en algo estamos
interfiriendo, en los negocios del delito, pero tenemos que elegir entre ellos y nosotros. Así que, si
tienen un momentito de atención, van a escuchar donde se esconde la violencia y donde se esconden
los delincuentes para tratar que las personas que queremos que haya seguridad nos escondamos y
dejemos nuestro pedido inconcluso. Tengan en cuenta que yo estoy haciendo esto por un
convencimiento y por algo que le prometí a mi hijo, entonces ya es más difícil que me den vuelta. Yo
perdí mis bienes, que me los sacaron los bancos pensando que tenía dinero; lo último que tenía me lo
sacó una empleada pensando que tenía dinero y me mataron mi hijo pensando que tenía dinero. Perdón
por lo que estoy diciendo pero yo siempre hablé de corazón, ven que nunca tengo nada para leer, lo
único que les digo es que llegó el momento histórico de que ustedes puedan hacer algo por esta
ciudad.  Les pido por favor que escuchen y después seguimos.

-A continuación, se reproduce un llamado al teléfono celular del señor Erico Dagatti.

Sr. Dagatti: Lo más lamentable de todo esto es que  han intercedido en mi vida privada porque esta
contestación no nace así nomás, esta contestación está incluida en mi celular y cualquier persona que
me llama a mi celular le va a contestar esta voz. No sé cuáles son los medios, no sé qué han hecho para
meterse en mi vida privada y en mi contestador automático. Es el correo de voz el que contesta; ahí
debería decir “está usted comunicado con fulano de tal, deje su mensaje” y en vez de escuchar eso
todo el mundo que me llamó ayer y hoy ha encontrado ese mensaje que ustedes han escuchado, el otro
es peor todavía porque nombra partes íntimas de mi cuerpo supuestamente. Pero quiero que ustedes
sepan cómo se puede convivir con esto, hasta qué punto están ustedes decididos a convivir con el
delito y a que gente nos asuste y nos haga la ruleta rusa, nos mate nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Que
se pongan cinco minutos a pensar si tiene que intervenir una fuerza mayor; si usted tiene su hijo, su
hermano, su señora, su familia en peligro, ¿qué pedirían para solucionar ese problema?, ¿qué pedirían
para que alguien les salvara la vida? No importa si es Gendarmería, Prefectura, si es la Policía Federal,
si es el Ejército, ¿qué importa? Yo quiero que me salven mi hijo. No entiendo –y no digo por parte de
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ustedes- por qué tanta interferencia, que no, que somos una ciudad turística ... pero qué les parece a
ustedes: ¿una vida tiene precio o tiene valor? Si yo pudiera salvar a mi hijo, que vengan los
comunistas, que venga Fidel Castro, que venga alguien que lo salve. No veo la manera de estar
discutiendo. Tomé algo de un abogado, el doctor Campo, con el que estábamos hablando el otro día y
dijo: hay un incendio en una casa, la casa se está quemando, llega un bombero, se sienta y empieza a
decir “vos tenías mal puesta la estufa, vos me parece que la heladera ..”, señores hay que apagar el
incendio, después empezamos a preguntar qué pasa con los artefactos eléctricos, pero lo indispensable
es salvar la casa, después vemos si estaba mal colocada la estufa. Nosotros somos conscientes que esto
no es la solución del problema. Cuando pedíamos seguridad hace cuatro años atrás veníamos
pronosticando todo eso, creo que se avanzó mucho en el tiempo y se hicieron pocas cosas. Digo que la
policía hace lo que puede con lo que tiene, ustedes hacen lo que pueden, pero en ningún momento creo
que nadie se puso a pensar qué hace un familiar de una víctima después que pasó el problema. A mí
nadie vino ni los Derechos Humanos, ya les digo, los bancos me sacaron todo, estoy en la calle, pero
luchando para que esto no suceda más.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Dagatti: Yo hago de cuenta que se estaba quemando el bosque y disparaban todos los animales;
había un lorito que en vez de disparar iba con su alita, juntaba agua en el arroyo y la tiraba al incendio,
viene otro animal y le dice “¿ché, qué estás haciendo?”, “y, estoy haciendo mi parte”. Él tiraba agüita
como le correspondía, los demás habían disparado todos. Por eso los invito a trabajar en este tema, les
agradezco que me hayan escuchado. La gente de la ONG, la gente que me acompaña somos los
“loritos”, ustedes son quienes tienen que apagar el fuego. Gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Gracias, señor Dagatti. Sus dichos serán desgrabados y remitidos a las Comisiones
pertinentes. Invito al señor Marcelo Viejo a que haga uso de la Banca Abierta.

Sr. Viejo: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Ante todo, nuestra solidaridad con el
vecino Erico Dagatti por ser víctima de estas amenazas cobardes, como son todas las amenazas.
Venimos hoy, nosotros, vecinos de Mar del Plata a esta cita en este ámbito que es la lógica caja de
resonancia del acontecer ciudadano. Venimos a respaldar con toda energía y decisión, el proyecto
presentado oportunamente a este Concejo, a propósito de la escandalosa ola de inseguridad que
padecemos los marplatenses y que se ha visto aumentada de un modo brutal  en los últimos tiempos.
Venimos a reclamar seguridad concreta, planificada y eficaz, ante una feroz delincuencia que se ha
hecho dueña de las calles, imponiendo su violenta ley. Venimos a reclamar porque los robos en todas
sus modalidades, las violaciones, la tortura y la muerte de niños, mujeres y ancianos, rebela los
espíritus de un población que hasta ahora ha sufrido casi en silencio, pero como todo tiene un límite,
está unida, de pie y clama por sus derechos de vivir en paz y seguridad diciendo: basta de sangre y
muerte. Reclamamos a los señores concejales atiendan en forma inmediata el proyecto de seguridad
que se pone a consideración. La situación que soportamos es límite y ya no hay tiempo para
diagnósticos ya sobradamente conocidos, teorías y juegos de palabras, reclamamos directamente y
exigimos soluciones concretas. Es por ello que solicitamos decretar a la seguridad en el Partido de
General Pueyrredon en estado de emergencia por un plazo no menor a 90 días y durante ese período
convocar a las fuerzas federales para colaborar con la Policía en la tarea de patrullaje y prevención del
delito. Al mismo tiempo reclamamos que se ocupe a las fuerzas antes mencionadas para el control de
los asentamientos precarios, guarida predilecta de la delincuencia y donde los buenos vecinos de esos
mismos sectores carecen de toda protección y son rehenes de los malhechores.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Viejo: Estos operativos no son novedad: el actual gobierno lo ha implementado en el barrio
“Ejército de los Andes”, más conocido como Fuerte Apache, con gran éxito y del mismo modo
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recordamos a los señores concejales que por estas horas, Gendarmería Nacional colabora en la
prevención del delito con la Policía local en la provincia de Mendoza y la localidad de Rafaela en
Santa Fe. En las últimas horas también, en rutas nacionales, debido a la gran neblina, ha colaborado
Gendarmería Nacional en el ordenamiento del tránsito también con gran éxito y repercusión en la
ciudadanía. Exigimos se respeten nuestros derechos constitucionales, el Estado debe garantizar
nuestras vidas y bienes. Exigimos seguridad para toda la ciudad, desde los sectores comerciales a los
barrios residenciales, pero sin olvidar, bajo ningún concepto, a los barrios periféricos que padecen la
acción criminal a un nivel que agravia la condición humana.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Viejo: Señor Presidente, señores concejales, a propósito de esto saben ustedes que hemos
sostenido una campaña de firmas a favor de este proyecto que conocen y cada planilla decía: “Vecinos
y comerciantes marplatenses convocados por la inseguridad con el apoyo de la ONG Familiares de
Víctimas del Delito, ¿está de acuerdo en convocar a la Gendarmería para ayudar a resolver la
inseguridad en Mar del Plata?”. Hemos entregado hasta el momento 4.180 firmas que obran en vuestro
poder; esta mañana, en pocas horas de trabajo, le entregamos otra cantidad, la asombrosa cantidad de
11.950 firmas más. Aquí están.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Viejo: Acá me corrigen y me dicen que en total son 16.000 firmas. Finalmente, en medio de un
estado de alarma popular, hacemos un llamamiento a los representantes del pueblo para que, dejando
mezquindades políticas, especulaciones coyunturales y anteojeras ideológicas, asuman el compromiso
que el momento impone. Tanto violencia no admite demoras, la delincuencia avanza con total
impunidad y es potestad de la diligencia presente ejecutar las medidas necesarias para terminar con
estas horas de horror que padecemos. Quien de ustedes sea indiferente al clamor de justicia que hoy
trae al pueblo marplatense, será cómplice por omisión de las próximas víctimas del delito.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Viejo: Dios nos ha dado la vida para transitarla en plenitud y no para vivir temblando como ratas
de laboratorio detrás de rejas esperando el final. En nombre de los marplatenses que ya no están
porque fueron asesinados cobardemente, en nombre de una ciudad que alguna vez nuestros mayores
construyeron soñando días felices que no fueron, les exigimos que cumplan con su deber ahora que es
tiempo. Porque allí afuera, en medio del espanto y la anarquía, puede estar naciendo el levantamiento
espiritual de un pueblo que está harto de tanto agravio y no habrá quien lo detenga.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Viejo: Quiera Dios iluminarlos a todos ustedes en este momento en que tienen que hacer
prevalecer nuestros derechos humanos. Finalmente queremos agradecer a las personas que nos
acompañan, vecinos del común, como somos todos, que hemos salido a participar para reclamar por
nuestros derechos elementales de transitar libremente por las calles de la ciudad. Estamos en una
tremenda crisis y por eso pedimos que se anexe a ese proyecto, que Mar del Plata sea declarada en
emergencia de seguridad por un plazo de 90 días; creemos que es un punto fundamental. Agradecemos
también en esta mañana especial para nosotros, la presencia de taxistas y remiseros de Mar del Plata,
de trabajadores que han dejado su labor para venir y acá están participando; muy especialmente a los
taxistas que sufren de noche las calamidades que estamos viviendo. La delincuencia bestial se ha
hecho dueña de vidas y bienes, es hora de reaccionar por todos y por Mar del Plata, para volver a hacer
la Mar del Plata que todos queremos. Es hora de eso y, por lo menos de nuestra parte, de tomar un
compromiso con el futuro pero también con el presente, por los que vivimos hoy, que no merecemos
vivir de esta manera. Y por todos aquellos que están en aquella bandera, aquellos que ya no pueden
hablar, vecinos, jóvenes y viejos, con esperanzas, anhelos, que están en un ataúd. Por ellos pedimos,
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porque desde el recuerdo nos piden que reclamemos justicia para todos. Para ellos también que no
haya impunidad, que haya memoria y derechos humanos para todos. Muchas gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Gracias, señor Viejo. Sus dichos serán desgrabados y remitidos a las Comisiones
pertinentes.

-Es la hora 11:48


