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HONORABLE CONCEJO DELBERANTE

6-5-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis  días del mes d mayo de dos  
mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:57,  
dice el

Sr. Presidente:  Más allá de que lo que vamos a hacer hoy es reanudar un cuarto intermedio votado el jueves 
pasado y si bien el Reglamento dice otra cosa, hemos acordado en la Comisión de Labor Deliberativa hacer esta 
excepción y dar una Banca Abierta en la reanudación del cuarto intermedio, por lo cual 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 Walter Daniel Ananía, en representación de la ONG “Familiares de 
Víctimas del Delito en Mar del Plata” quien se referirá al tratamiento de las propuestas realizadas desde la ONG 
con relación a la seguridad en el Partido de General Pueyrredon. Señor Ananía, lo escuchamos atentamente.

Sr. Ananía:  Buenos días a todos, buenos días, señor Presidente. Desearía pedir autorización para que, si es 
posible, abriera el uso de la palabra la presidente de la institución, Marcela Herrera, por una cuestión formal.

Sr. Presidente: Sí, por supuesto. Señora Herrera, la escuchamos.

Sra. Herrera: Buenos días a todos, a los integrantes de “Familiares de Victimas” y colaboradores gracias por 
venir  y  por  apoyar  esta  propuesta.  Ante  todo  quiero  que  se  tenga  en  cuenta  que  lo  que  va  a  exponer  a 
continuación el señor Walter Ananía son trabajos y proyectos que viene realizando la ONG desde el año pasado 
y  lo  que  va  de  este  año  y  queremos  que  se  tenga  en  consideración  como  corresponde.  Tenemos  mucha 
indignación y nos hemos sentido muy mal por tener que recurrir a esta Banca para pedir que se tome con el 
respeto que se merece el trabajo de mucha gente que a pesar de haber sufrido una pérdida irreparable invierte 
muchas horas de su tiempo y de su vida en querer aportar, con la idea de construir y nunca con ánimos de 
ofender a nadie ni de destruir, siempre con el ánimo de participar,  de involucrarnos y de querer cambiar las 
cosas. Queremos que se tenga en cuenta a toda la gente que aporta su granito de arena en el momento de redactar 
o  de  contribuir  con ideas  o  con  experiencias  que lamentablemente  han  padecido,  ellos  han puesto todo su 
esfuerzo en el momento de elaborar estas propuestas y estos trabajos que hemos acercado y lamentablemente 
muchas de las personas que están acá no los han tenido en cuenta o ni siquiera los han leído. Además queremos 
que tengan en consideración que todo está escrito con mucho sentido común y sentido de solidaridad hacia los 
demás, porque además todo esto conlleva una gran cuota de dolor porque cada vez que nos sentamos a escribir o 
a redactar un proyecto para acercarles a ustedes, además de estar invirtiendo tiempo, como ya les dije, estamos 
reviviendo en cada palabra las situaciones que hemos vivido, lo cual es algo muy fuerte. Por eso les pido por 
favor que en el momento en que cualquier ciudadano, no solamente de nuestra ONG, les acerque una propuesta 
con el fin de colaborar tengan en cuenta eso, porque lo que estamos defendiendo y queriendo sacar adelante es 
que eviten que sigan robando vidas, que sigan destruyendo las vidas de los ciudadanos y sigan impidiendo que 
podamos transitar en paz ni vivir tranquilos. Tengan en cuenta eso y que cada vez que acercamos un trabajo es 
con el fin de colaborar y que se eviten las pérdidas de vidas, porque acá no solamente se trata de las personas que 
no les ha pasado nada sino que hay evitar que las personas que les ha pasado un hecho doloroso vuelvan a 
sufrirlo así que les pido por favor que tengan esa consideración y que se nos tome con el respeto que se merece, 
porque acá hay muchas mamás y papás que ya no van a poder volver el tiempo atrás pero sí quieren colaborar 
con  toda  la  gente  que  está  acá.  Además  queremos  decirles  que  por  favor  se  pongan  a  trabajar  por  esto, 
simplemente, mejorar nuestra calidad de vida y que se eviten estas muertes, nuestra misión es simplemente esa, 
pedirles que se pongan a trabajar y nada más.

-Aplausos.

Sr. Ananía: Antes que nada quiero agradecerles que nos hayan cedido el uso de esta Banca para poder contar un 
poco  lo  que  no  teníamos  previsto,  porque  en  realidad  siempre  que  hacemos  un  aporte  lo  hacemos  casi 
anónimamente, la gran mayoría de nuestras propuestas ha entrado por la Mesa de Entradas como la de cualquier 
otro vecino y queremos colaborar en todo lo posible, siempre lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo por 
más que a veces las fuerzas decaigan porque uno ve que los resultados no se consiguen. Venimos en especial a 
este  Cuerpo Deliberativo ante un hecho puntual  que nos ha sucedido el  martes  próximo pasado,  cuando la 
intención  era  entregar,  luego  de  la  marcha  habitual,  un  petitorio  con  características  recordatorias  al  señor 
Intendente a quien siempre hemos intentado acercar propuestas para colaborar con su gestión, porque nosotros 

1



H.C.D.                                                         BANCA ABIERTA                                                  29/4/10

somos de la idea de que si le va bien al Intendente nos va bien a todos, más allá de todas las mezquindades 
políticas nosotros –como decía Marcela-  los aportes  que hacemos los hacemos porque queremos mejorar  la 
calidad de vida de todos los ciudadanos de Mar del Plata, incluida la nuestra, obviamente. En esa carta que le 
hicimos al señor Intendente le decíamos que queremos hacerle saber de nuestra sensación de vacío y soledad 
luego de tantas propuestas presentadas sin haber logrado su implementación y por lógica esa soñada mejora de 
calidad de vida de los habitantes del Partido. Decimos esto porque en julio de 2008 le acercamos una propuesta 
de recuperación de plazas de Mar del Plata, que era algo muy sencillo,  muy económico y muy fácil de lograr 
pero no hemos podido conseguir que esas garitas, que hoy están ociosas en las plazas, se ocupen con la finalidad 
de mejorar la calidad de la seguridad de todos los habitantes. Últimamente hemos visto cómo la ciudad de Mar 
del Plata se conmovía por los asaltos de los que han sido víctimas chicos de escuelas de la zona de la plaza San 
Martín, en pleno centro, ni hablar de lo que pasa en el resto de las plazas de Mar del Plata, entonces creíamos 
que eso era una posibilidad pero no hemos logrado que se pueda implementar. Por otro lado en abril del año 
pasado –ya se ha cumplido un año-, como teníamos la idea de que las políticas de Estado iban a estar un poco 
lejos de nuestras posibilidades porque somos un grupo de ciudadanos que tendríamos que estar mucho más 
unidos, a partir del dolor, para poder exigirle con contundencia al gobierno nacional, al gobierno provincial e 
inclusive al municipal,  a los poderes legislativos y al  Poder Judicial que trabajen y diseñen una política de 
Estado tendiente a resolver la problemática de la seguridad pública. Sabemos que eso debiera ser algo que no 
tenemos  que  pedirlo  los  ciudadanos  comunes,  debiera  surgir  de  la  misma  entraña  de  la  voluntad  de  los 
funcionarios, que todos sabemos que dicen que llegan para tratar de mejorar la calidad de vida del pueblo y no se 
puede  ante  la  realidad  que  vivimos  negar  la  situación,  porque  es  como  un  enfermo  que  no  reconoce  su 
enfermedad y se termina muriendo, o si un enfermo que tiene una grave enfermedad y se le da aspirina para 
aliviarlo, eso es lo que nos está pasando ahora y por eso cada día la situación es un poco más grave. Ante esa 
certeza de que no íbamos a lograr que se concreten políticas de Estado próximamente, es que llegamos con una 
propuesta de un proyecto de mesa de trabajo por la seguridad que tenía que trabajarse desde Mar del Plata y 
hasta aspirábamos a que ese proyecto fuera un ejemplo para el resto de la Provincia de Buenos Aires porque era 
trabajarlo  desde  donde  podíamos  nosotros,  los  ciudadanos  de  cada  lugar,  exigiéndole  a  cada  uno  de  los 
funcionarios,  incluyendo a los políticos, los policiales y los judiciales,  además cuando decimos funcionarios 
políticos incluimos a todos los que dependan de ellos, a todas las instituciones que trabajan para mejorar o para 
aliviar la problemática de la seguridad. Esa tarea nunca pudo ser implementada, lamentablemente hubo fallas en 
la  convocatoria  de  aquella  primera  intención  que  se  expresó  el  5  de  junio  cuando  en  este  recinto  nos 
encontrábamos una cantidad de gente que yo diría era menor que la que está hoy acá, algo que se debió a que 
mucha gente fue invitada sobre la hora y otra directamente no fue invitada, luego se pasó a un cuarto intermedio 
como podría decirse, para que en una próxima oportunidad pudiera hacerse mejor la convocatoria pero luego 
vinieron las elecciones, después la Gripe A y cuando el 7 de septiembre de 2009 logramos que el Ejecutivo 
convocara a una nueva mesa de trabajo se volvió a hacer mal la convocatoria, a tal punto que, por ejemplo, para 
esa segunda convocatoria  el  Patronato de Liberados  no había sido convocado,  cuando es  algo fundamental 
porque el Patronato de Liberados es quien se ocupa de velar y vigilar la buena conducta de los egresados de un 
penal  y  quien  se  encarga  de  verificar  que  su  estancia  en  el  penal  haya  significado  su  recuperación  y 
rehabilitación,  que es  lo que todos deseamos,  pero  no había sido convocado a esa mesa de trabajo.  Todos 
sabemos que hay demasiadas dificultades en las diferentes instituciones y que probablemente no se trabaja como 
es correcto porque de lo contrario no tendríamos los problemas de seguridad que tenemos, entonces no podía 
faltar una institución tan importante como la mencionada. No se logró en esa oportunidad y luego se hizo una 
convocatoria desde este Concejo Deliberante dado que ese proyecto se había transformado en una Ordenanza por 
iniciativa del concejal Diego Garciarena,  para que hubiera una mesa de trabajo por la seguridad permanente y en 
aquella oportunidad fue un poquito más exitosa la convocatoria pero aún así faltó. Luego, cuando tenía que 
hacerse la segunda convocatoria desde el Concejo, tampoco hemos logrado la seriedad en el tratamiento del caso 
porque se había quedado que los segundos martes de cada mes se iba a hacer en el ámbito de este Concejo 
Deliberante la reunión plenaria, mientras tanto se daban los trabajos en comisión, pero sucedió después de un 12 
de octubre -que cayó lunes- que la sesión del martes 13 se suspendió, o no se hizo, no sabemos bien por qué, 
aparentemente porque era después de un feriado, lo cual la verdad es que parece poco serio ante la gravedad de 
la problemática de la inseguridad que estamos sufriendo. Esa reunión se pasó para el 20 de octubre, el día que 
fatídicamente este Concejo Deliberante fue tomado por un grupo de personas que irrumpió con violencia y 
destruyó todo, por lo que justamente nosotros, que venimos a pedir por la no violencia, fuimos víctimas de un 
acto de violencia y tampoco en esa oportunidad pudimos hacer la reunión. Lamentablemente, uno no quisiera 
hacer nombres, pero a veces las personas que asumen compromisos uno quisiera que ese compromiso fuera un 
poco más desde el corazón, porque uno entiende que los concejales tienen muchos problemas, que tienen muchas 
cosas para resolver porque la problemática de Mar del Plata es gigantesca, porque la ciudad es gigantesca, es una 
ciudad que crece de forma desordenada todos los días, pero este no es un problema menor, entonces nosotros 
estábamos  esperanzados  que  a  partir  del  haberse  puesto  al  frente  el  concejal  Rosso  de  esta  convocatoria 
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entendíamos que desde ahí se iba a hacer la convocatoria con mucha más eficacia que las anteriores. Ese día -acá 
viene  parte  del  reclamo  que uno hace-,  yo  recuerdo  cuando  el  concejal  al  frente  de  la  sesión dijo  “vayan 
pasándose el micrófono y diciendo quien es cada uno así quedan registrados y pueden ser convocados en una 
próxima oportunidad”. Muy grande fue la sorpresa cuando nos dimos cuenta de que no existía ningún tipo de 
desgrabación de esa sesión, con lo cual si no hubiese sido porque habíamos tomado apuntes de detallistas que 
somos por ahí muchos de nosotros, no hubiésemos sabido quiénes habían venido o hubiéramos tenido que apelar 
a la memoria, pero entonces a partir de ahí le acercamos a la oficina del concejal un listado con las personas, al 
que inclusive después le agregamos los teléfonos donde las podían contactar. La verdad es que más no podemos 
hacer, nosotros hubiésemos querido que por ahí un día, dado que habíamos dejado nuestros números de teléfono, 
un día hubiese sonado el teléfono y el propio concejal –no de su secretaria hubiese asumido el compromiso y nos 
hubiera dicho: “Mirá, esto lo vamos a ir llevando de esta manera,  en la próxima sesión será el día segundo 
martes de noviembre o de diciembre o dado que no se hizo la de octubre vamos a darnos una oportunidad 
nueva”. La verdad es que eso no pasó y eso nos decepcionó como ya nos había decepcionado el Ejecutivo, que 
debiera estar muy interesado en esta mesa de trabajo porque no pedía más seguridad poniendo más policías sino 
pedía trabajar desde las causas de la inseguridad hasta las consecuencias que provoca, porque la consecuencia es 
el dolor y las causas son varias, en algunos casos es la marginalidad y en  muchos otros la falta de apego y el 
respeto por la ley, porque tal vez no se trata de marginales. Seguramente había mucho por hacer y no se hizo, ni 
desde el  Ejecutivo ni  finalmente desde el  Legislativo,  entonces  podemos decir  que intentamos hacerlo  pero 
quienes tendrían la mayor responsabilidad de hacer esta convocatoria lamentablemente no lo han conseguido. En 
realidad venimos a pedir que se mejore también la gestión de este tipo de acciones que son tan importantes para 
la tranquilidad de todos los ciudadanos marplatenses, lo mismo sucedió en julio del año pasado cuando ante una 
sucesión  de  hechos  trágicos  que  se  registraron  en  Mar  del  Plata  le  solicitamos  mediante  una  carta  la 
conformación de un comité de crisis al  señor Intendente,  pero esa propuesta tampoco fue tenida en cuenta, 
recuerden que en julio estábamos todos muy preocupados por la gripe A, porque estaba cobrándose algunas 
vidas humanas, pero la inseguridad también se cobra vidas humanas y no solo vidas sino también la salud de 
muchos de nuestros abuelos, la salud de muchos de nuestros chicos, la salud mental de muchos de nosotros y 
seguramente  las  consecuencias  de  un  asalto  produce  un  estrés  post-traumático  que  muchas  veces  termina 
ocasionando  una  enfermedad  difícil  de  solucionar,  como  muchas  veces  sucede  cuando  tenemos  personas 
afectadas con accidentes cerebro-vasculares posteriores a un hecho de violencia. Este tipo de cosas hasta tienen 
que ver con la salud, uno tendría que analizarlo hasta desde la salud si no es necesario, imprescindible, que 
trabajemos a fondo y sin más pérdida de tiempo para solucionar este grave inconveniente que tenemos y por eso 
habíamos solicitado la conformación de este comité de crisis, donde las personas más importantes y las que 
podían tomar  resoluciones,  por  lo  menos las  primarias  como el  jefe  de la Departamental  y los  asesores  de 
seguridad del municipio y todas las personas que pudieran aportar algo, vieran a ver en qué estábamos fallando 
para tomar una medida de urgencia, pero tampoco pudimos lograr que se conformara ese comité de crisis. En 
enero de este año y ante la reiteración de la demora de la atención médica y servicio de ambulancia de las 
víctimas  de hechos  de  inseguridad,  realizamos una  propuesta  muy concreta  acerca  del  modo en  que  debía 
atenderse la salud pública en la calle a partir de una emergencia médica que no es casual sino una emergencia 
médica a partir de un hecho de violencia e inseguridad, es decir la persona que imprevistamente resulta víctima 
de un disparo y no puede estar 35 minutos tirada en el piso desangrándose. Acá aportábamos la idea de que el  
Municipio debía hacer todo lo posible, a través de los medios que estuvieran a su alcance y si fuera necesario 
sancionando una Ordenanza o lo que fuera, pero que todas las personas que prestaran algún tipo de servicio en la 
actividad de la medicina tenían que estar trabajando en red para salvar la vida de los ciudadanos de Mar del Plata 
o de los ocasionales visitantes porque es muy mala propaganda que a alguien le suceda un hecho trágico y muera 
en Mar del  Plata cuando vino de vacaciones  y peor aún es que no solo muera sino que la muerte se haya  
producido por un descuido o por algo que se podría haber evitado. Estamos pidiendo sentido común, ni más ni 
menos que eso,  lo  mismo que en otro de los puntos  que le planteábamos al  señor Intendente  en el  que le 
decíamos que en virtud de las dificultades de gestión observadas en el último tiempo, en relación con acciones 
vinculadas  a  resolver  esta  problemática  de  la  inseguridad,  le  proponíamos  la  creación  de  la  Secretaría  de 
Seguridad Municipal,  porque está claro que con relación a este tema tenemos mucha urgencia de encontrar 
soluciones y no es como escuchamos decir en los últimos días al Subsecretario de Gobierno, Pablo García, que 
es  algo  impracticable  porque  la  Municipalidad  no  tenía  policía  a  cargo;  nosotros  ya  sabíamos  que  la 
Municipalidad no tenía policía a cargo y la verdad es que cuando hicimos esa nota no apuntábamos a eso, 
inclusive  pensamos  en  ponerlo  por  las  dudas,  que  no  pretendíamos  que  se  creara  un  cuerpo  de  seguridad 
municipal porque no creemos que la solución pase por ahí. La finalidad de esta creación de esta Secretaría tenía 
que ver con ayudar al Intendente en esta tarea de ocuparse con contundencia en el tema específico,  porque 
sabemos que el Intendente tiene demasiados problemas y demasiados temas en los que ocuparse, demasiadas 
veces tiene que acompañar anuncios y demás, algunas veces alguna inauguración de obra, entonces uno entiende 
que  la  seguridad  no  es  un  tema  del  Intendente  en  forma exclusiva  pero  puede  dejarse  ayudar,  por  eso  le 
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proponíamos que una persona capacitada,  hasta le sugeríamos humildemente que se buscara que esta persona 
obtuviera el cargo mediante un concurso público abierto de antecedentes y de propuestas para que la ciudad de 
Mar del Plata tuviera un conocimiento cabal de las personas que se presentaban y de alguna manera diera el visto 
bueno en cuanto a la persona indicada para este cargo y de esa forma, creemos, se aliviaría la situación del señor 
Intendente de estar preocupado por la inseguridad como nos ha manifestado en varias oportunidades. Esta misma 
persona podría en su momento haber ayudado a la concreción de esta mesa de trabajo y de ese comité de crisis,  
seguramente podría ayudarlo en la motorización de acciones realizadas desde esta comuna, que tienen que ver a 
veces hasta con la propia iluminación, el asfalto, el desmalezamiento, la verificación de situaciones que por 
algún tipo de situación está al alcance de la Municipalidad resolverlo, como calles cortadas y demás, ver qué 
incidencia podía tener ese tipo de situaciones sobre la inseguridad que vivían los vecinos, entonces esta persona 
podría haber dicho “acá tenemos que gestionar con tal ente municipal o tal otro” o “necesitamos trabajar en 
conjunto con la justicia y la policía”. De alguna manera la idea es poner a trabajar a las personas responsables,  
obligarlas desde el Municipio a que cumplan con su obligación porque de última son nuestros representantes y 
tienen que hacerlo, ya sea  el Intendente o ustedes mismos, los propios legisladores, hay que tratar de presionar 
sobre las personas que no tengan ganas de buscar una solución. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas en Mar del 
Plata de personas que fueron liberadas cuando no correspondía por un juez garantista? Nosotros no queremos 
que existan jueces garantistas sino jueces de garantías que garanticen el debido proceso a todas las personas de 
esta ciudad pero nada más que eso, no que una persona que es peligrosa para sí misma y para los demás esté 
suelta, porque podemos mencionar muchos casos de personas que perdieron la vida después de ser liberadas y 
habiendo asesinado antes.  Pensemos cuánto podría hacer el Intendente a través de un Secretario de Seguridad 
que concrete reuniones y nos ponga a todos a resolver esta situación, porque la seguridad depende de todos pero 
principalmente de los funcionarios. Es por eso que nosotros entendemos que muchas de las cosas que se podrían 
haber logrado no se lograron y por último les recordábamos que no habíamos visto con buenos ojos que se haya 
vetado la Ordenanza 13.771 del 11 de noviembre a través de un Decreto, el 2570 del 1 de diciembre de 2009 
porque entendemos que esa Ordenanza podía facilitarle algunos recursos con los que la Dirección de Tránsito no 
cuenta en este momento, pensemos cuánto se podría hacer si en Mar del Plata tuviésemos la posibilidad de, 
contando con recursos, hacer una tarea educativa en el tránsito, una tarea preventiva, no solamente la tarea de 
castigar  cuando una persona comete una infracción –aunque eso está muy bien hacerlo-  pero también hacer 
prevención y para eso hace falta mucho más equipamiento técnico, logístico y humano, por supuesto, porque 
necesitamos  más  recursos  humanos.  No  se  va  a  poder  conseguir  entonces  uno  entiende  que  este  tipo  de 
situaciones  son  oportunidades  que  se  pierden,  de  todo  esto  que  leímos  hasta  ahora  no  se  concretó  nada, 
mencionamos las propuestas más importantes, nos fuimos siempre con las manos vacías, por eso hablamos en 
algún momento y dijimos que llegábamos con esta sensación de vacío y soledad, de entender que tantas horas de 
trabajo  no  han  servido  para  nada  y  así  y  todo  seguimos,  porque  nos  empujan  todas  estas  mamás,  papás, 
hermanos y hermanas que están aquí detrás y que hoy no quisieran estar acá, que nunca querrían haber estado 
detrás de esa Bandera, entonces es por eso que les pedimos a ustedes que sensibilicen con este reclamo, fue muy 
triste que el otro día no tuviéramos la recepción de este petitorio de parte del Intendente porque entendíamos que 
veníamos a darle una mano a él,  no solamente eso sino que la persona que nos recibió el petitorio era una 
persona que estaba capacitada en otros temas pero no estaba al tanto de éste tema y la persona que llega por 
último, en lugar de venir a ver cómo podía poner un poco de responsabilidad dentro de este tema, en lugar de 
decir “Sí, tienen razón, no los hemos escuchado demasiado” vino a decir que prácticamente no entendían nuestro 
reclamo, cuando con sorpresa hemos visto que tampoco había leído parte de nuestras propuestas, entonces es 
lamentable, nosotros no quisiéramos estar hoy acá ocupando esta banca y haciéndoles perder el tiempo a ustedes, 
sabemos que la de hoy es la reanudación de un cuarto intermedio de temas importantísimos que tiene la ciudad 
de Mar del Plata, pero creíamos que no podemos darnos el lujo de perder un minuto más, porque hay mucho para 
hacer y no se han hecho, pasan los días y sigue habiendo problemas de gestión que nosotros hemos verificado. 
Ayer yo lo escuchaba al señor Subsecretario que hablaba de las 65 cámaras de monitoreo y es lamentable porque 
por esa misma plata tendríamos que haber tenido 180 cámaras, que era la propuesta y para lo que había llegado 
el dinero, era para por lo menos la mitad de las cámaras que el Intendente hace un año había dicho que iban a ser 
360,  son cuatro cámaras por cuadrícula dado que tenemos 95 o casi 100 cuadrículas, en cambio ahora vamos a 
tener a un costo altísimo 2 cámaras para tres cuadrículas, me encantaría saber cómo las vamos a repartir. Es decir 
que hay cosas que no resisten el menor análisis ni el sentido común de cualquier ciudadano que no entiende nada 
de nada, porque no hay problema, no hay que ser ingeniero para saber que con 65 cámaras no vamos a hacer 
absolutamente nada y eso se va a llevar casi 6 millones, casi la cuarta parte del dinero que va a venir  de Nación. 
Si empezamos a hablar del tema créannos que podríamos estar hablando una hora de todo lo que se podría haber 
hecho distinto, lo que sí hemos verificado es que hay problemas de gestión muy serios porque no es posible que 
de haber llegado el dinero a mediados de junio del año pasado hoy estemos en abril y recién se haya concretado  
la llegada de 20 patrulleros, que falte la contratación de personal retirado, que no se sepa en manos de quién 
están los móviles que se contrataron, que no esté instalado debidamente el taller de la policía para poner en valor 
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la cantidad de patrulleros que están semidestruidos y con lo cual podríamos ahorrar un montón de dinero. Es 
muchísimo lo que podríamos hacer si hubiese una gestión más rápida, entonces ahí volvemos al tema de la 
Secretaría  de  Seguridad,  seguramente  un  Secretario  de  Seguridad  con  capacidad,  con  solvencia  en  sus 
conocimientos, con la capacidad de gestionar, porque no hace falta que sea un miembro retirado de la policía 
para que sea Secretario de Seguridad, puede ser cualquier persona que haya leído sobre el tema y que tenga 
sentido común para resolver, operar y gestionar. Eso es lo que venimos a pedir, que nos escuchen ustedes y que 
le hagan saber al Intendente –porque tal vez muchos de ustedes sean amigos del Intendente- que nosotros no 
venimos acá a tomárnosla con nadie, tenemos muchos motivos para estar enojados pero somos gente de paz y 
con esa esperanza que siempre tenemos vamos a seguir creyendo que ustedes, a partir de esta Banca Abierta, se 
van a movilizar, porque posiblemente si alguno no lo ha hecho hasta ahora no ha sido por mala voluntad sino por 
un descuido y no ha tomado debida conciencia. Recuérdenle al señor Intendente que nosotros le pedimos -en 
virtud de que él es el ciudadano con mayor representatividad y jerarquía política, como le decíamos en esa carta- 
que nos represente en la defensa de nuestros derechos,  que también se respeten nuestros derechos humanos 
porque nosotros creemos en los derechos humanos de todos, estamos a favor de la inclusión, siempre hemos sido 
personas dispuestas a convivir con todo el mundo, no estamos en contra de nadie salvo de las malas personas e 
incluso en ese caso creemos que son rescatables y que para esto tendrá que haber un mecanismo, un sistema que 
los contenga, que los transforme y que los devuelva a la sociedad. Por eso es que le pedíamos al Intendente que 
se haga cargo de estas responsabilidades que tiene él como el principal funcionario de este Municipio y que nos 
ayude,  o que ayude a su propio gobierno,  a  gestionar  las restantes  condiciones  necesarias  ante  el  gobierno 
nacional  y provincial  para que todos podamos vivir un poco más tranquilos.  Nosotros  sentimos que se han 
vulnerado nuestros derechos,  que se vienen vulnerando desde hace mucho tiempo atrás por  lo que acá hay 
mucho que trabajar, todos los días vemos una injusticia distinta, una muerte que podría haber sido evitable, un 
comerciante  que  muere,  un abuelo  golpeado  que  termina  muriendo,  dos  chicos  que  están  esperando  en  un 
semáforo  y  una  persona  con  una  conducta  criminal  se  los  lleva  por  delante,  como tantos  otros  casos  que 
conocemos vinculados a los delitos del tránsito y que el juez alegremente dice que es una cuestión de accidente,  
un homicidio culposo agravado. Una persona que sale a manejar alcoholizada es una persona que tiene una 
conducta criminal porque sabe que puede matar a alguien, tal vez no a esas dos personas específicamente pero a 
cualquiera podría haber matado, cualquiera de nosotros podríamos haber sido víctimas de esa persona por eso 
hablamos de la sensibilidad, ninguno de nosotros está libre, lo que no nos pasó de haber perdido a un ser querido 
–más allá de que nos hayan golpeado o lo que fuera- o incluso los que ya perdieron un ser querido, les puede 
volver a pasar y el título de funcionario no da ningún tipo de garantía de que no vaya a ser víctima, por eso les  
pedimos que se sensibilicen, ojalá que no sean ustedes los que tengan que estar del otro lado de la Bandera junto 
con muchos de nosotros y que nos ayuden en este pedido, en este ruego que estamos haciendo a uno de los 
poderes de la ciudad de Mar del Plata que ojalá esté a la altura de las circunstancias,  como el momento lo 
demanda. Les agradecemos la atención y esperemos que esta no sea una desilusión más, vinimos con muchísima 
ilusión de que lo que no se pudo conseguir el martes se consiga a partir de este día jueves, que todo el mundo se 
comprometa en serio, de verdad, con ganas y que todos podamos vivir en una ciudad mucho más digna de ser 
vivida. Gracias a todos por la atención.

-Aplausos.

Sr. Presidente: En primer lugar le quiero agradecer mucho los términos y el modo en que usted se expresó, 
porque tanto usted como muchas de las personas que lo acompañan seguramente han vivido situaciones que les 
permitiría o los llevaría a expresarse de otra manera y usted lo hizo de una manera que yo realmente se lo quiero 
agradecer,  además  en  nombre  del  Cuerpo.  Por  otro  lado  acá  ha  habido  esfuerzos  individuales  de  algunos 
concejales, como usted decía Garciarena en algún momento presentó una Ordenanza,  el concejal Schütrumpf 
recuerdo que en un momento convocó a una jornada de trabajo y el  concejal  Rosso en otro momento hizo 
también esa convocatoria. Lo que yo les propondría es que ésta comience a ser una mesa de diálogo y de trabajo 
con ustedes, el Concejo Deliberante y que nosotros directamente desde esta Presidencia empecemos a invitar 
institucionalmente  a  los  distintos  actores,  ya  sean  del  Ejecutivo  Municipal,  de  la  justicia,  de  la  policía,  el 
Patronato de Liberados y todos aquellos que hagan falta. Concretamente yo les propondría que mañana mismo 
alguno de ustedes vengan a una reunión de trabajo para fijar una agenda de cómo puede trabajar esta mesa de 
trabajo pero hacer directamente todas las convocatorias no desde algún concejal sino hacerlo institucionalmente 
desde la Presidencia del Concejo Deliberante, sea cual sea el ámbito al que tenga que dirigirse. Así que yo lo que 
les  propongo  concretamente  es  eso,  que  más  allá  de  alguna  expresión  que  por  ahí  pueden  hacer  hoy  los 
concejales sobre este tema, mañana nos juntemos en esa mesa y empecemos a armar una agenda con los temas 
pendientes, que como usted dice son muchos, cuáles son las personas que precisamos que estén sentadas en esa 
mesa. Respecto de lo que usted mencionó de las desgrabaciones, si ha habido omisiones de ese tipo, de las que 
yo me siento responsable por ser Presidente del Concejo Deliberante, le pido disculpas.
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Sr. Ananía: Le agradecemos, en lo personal le agradezco las palabras, lo que hemos expresado es la modalidad 
que tiene la ONG de trabajar y de expresarse, más allá de que en algún momento, producto de alguna situación 
violenta uno se pone mal y por ahí eleva el tono de voz pero no queremos, no nos gusta porque si estamos en 
contra de la violencia nos hace mal vernos en algún medio, reiterando conceptos que por ahí no quisiéramos, 
pero eso es lo que estábamos buscando, que alguien asuma un compromiso y lo que usted acaba de decir para 
nosotros es como una garantía, creemos, de que esto va a servir para algo, porque lo que estábamos buscando era 
que alguien nos escuche y le agradecemos que nos escuche.

Sr. Presidente:  Lo que podemos ofrecerles  es eso,  mañana sentarnos en esta mesa y armar una agenda de 
trabajo, ver quiénes son las personas que tienen que ir pasando por esta mesa y de esa manera, entre todos, ir  
solucionando los problemas paso a paso, por decirlo de alguna manera. Ahora el concejal Rosso tiene el uso de 
la palabra.

Sr. Rosso: Señor Presidente, me parece importante escuchar a la ONG de “Familiares de Víctimas del Delito” 
como así también a muchos de ellos que por ahí vienen espontáneamente y se manifiestan de esta manera, me 
parece  que  es  importante  estar  atento  a  lo  que  ellos  nos  dicen  porque  realmente,  a  la  inversa  de  otras 
organizaciones  sociales,  muchos de ellos participan en función de no haber  querido participar  nunca de un 
nucleamiento  social  que  tiene  que  ver  con  que  algún  familiar  ha  sido  víctima de  un  delito.  También  creo 
importante remarcar algunas situaciones y tampoco –hay que decirlo-se plantean algunas situaciones personales 
con respecto a alguna convocatoria, lo que se hizo en algún momento fue de la Comisión de Legislación que en 
ese momento presidía, tratar de darle algún marco organizativo. Pero de las tres o cuatro convocatorias que se 
hicieron de otras maneras, lo que se supo era que no era el marco organizativo justamente para darle porque no 
se le encontraba –también es cierto- el hecho de que ellos tengan una mayor participación seguramente va a 
servir en eso,  sobre todo porque era uno de los cuestionamientos de las convocatorias,  cómo se realizaban, 
quiénes venían a las mismas y también en el sentido de saber cómo era la organización posterior. Porque muchas 
veces lo que pasaba era que había otra convocatoria, se trataban algunos temas y el tema de funcionamiento, 
como pasa en todas las organizaciones sociales, era difícil llevarlo a cabo. También quiero aclarar que creo que 
la administración comunal de Gustavo Pulti no le ha escapado a este problema. Aun conociendo todos que es un 
problema en el que uno no maneja todos los resortes sino que a veces, en algunos aspectos de seguridad, no 
maneja ninguno de los resortes que puede tener ya que la política de seguridad bien sabemos todos que por 
ordenamiento constitucional tiene características provinciales. Sin embargo, esta administración y este bloque de 
concejales  desde  el  primer  momento  supieron  que  no  se  podía  escapar  al  bulto  y  había  que  tomar 
determinaciones, porque las situaciones y los afectados pasan a nuestros vecinos y pasan en nuestro Partido. Por 
eso es que el Intendente buscó y consiguió –porque fue una gestión personal en la que usted, señor Presidente, 
también tuvo participación con el que era entonces Jefe de Gabinete Sergio Mazza y el Gobernador Scioli- ser 
incluido en este programa, donde ya fueron dados $14.500.000, y muchos de los temas que venimos discutiendo 
se pudieron hacer gracias a que existió esa partida presupuestaria. Recordemos que originalmente esta partida 
presupuestaria sólo incluía partidos del conurbano porque se creía que la problemática era diferente a la de los 
municipios del interior. Se habló de eso, se convenció a ministros y finalmente también General  Pueyrredon 
entró en ese sistema. Posteriormente hubo problemas con respecto a algunas situaciones, con cómo se podía 
gastar ese dinero, conviene recordar que hay una segunda partida similar a la primera y eso también se habló y 
usted, cuando fue intendente interino, firmó la addenda justamente para posibilitar que se gastara en algunos 
temas  en  que  no  se  podía  gastar,  actualmente  esa  addenda  está  para  su  ratificación  en  distintos  ámbitos 
nacionales y provinciales. A partir de ahí es que hoy podemos, por ejemplo, estar discutiendo un expediente 
como el que figura sobre tablas  y que se refiere a los veinte patrulleros que se licitaron en un proceso largo, es 
cierto, pero fue porque esta administración buscó que fuera un proceso cristalino, absolutamente transparente y 
que no presentara ninguna problemática, la misma política se adoptó respecto de las cámaras, donde en vez de 
optar por las contrataciones directas, como sí se hizo en otros Municipios del Gran Buenos Aires donde además 
el  proceso  sufrió  cuestionamientos  que  aquí  quisimos  evitar  para  lo  cual  se  trató  que  la  situación  fuera 
absolutamente transparente y se llevó adelante un proceso que ya está bastante avanzado y me parece que en los 
próximos días puede haber novedades con respecto a las cámaras de seguridad. Además quiero destacar que 
anteriormente  no había habido ninguna posibilidad de que hubiera  cámaras  de seguridad  en la  ciudad,  que 
hubiera corredores con respecto de esta situación y este es un tema que se empezó a plantear a partir de esta 
administración  comunal.  Otro  de  los  temas  que  se  planteó  fue  que  viniera  Prefectura  y  que  patrullara 
determinadas áreas y si bien todos sabemos que Prefectura no tiene poder de policía sino un poder de contralor y 
los propios vecinos dicen que en muchos de los barrios de Mar del Plata, sobre todo en aquellos en que había 
mayores incidentes, la seguridad mejoró mucho a partir de la presencia de Prefectura, a la cual hubo que darle 
combustible, se pagó el alojamiento en Chapadmalal de los prefectos, en algún momento se planteó si iban a 
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seguir o no y finalmente siguieron. Me parece que hay que remarcar estos datos porque se ha hecho mucho y si  
bien falta mucho por hacer pero creo que hay que tener en cuenta todos los elementos, no es que desde esta 
administración no se ha hecho nada con el tema de seguridad, se ha hecho mucho aunque sabemos que hace falta 
hacer muchísimo más. Por eso nos parece, como decía usted señor Presidente, que es perfecto que se formen 
ámbitos  de  trabajo  de  los  que  participemos  todos  los  sectores  y  también  me parece  bien  –por  eso  era  mi 
propuesta  y  la  del  bloque  de  Acción  Marplatense-  que  a  su  vez  ese  protocolo  de  esas  invitaciones  y  esa 
coordinación sea manejada, entre otros, por las ONGs como “Familiares de Víctimas del Delito” y otras que 
están conectadas con esta problemática. Nada más señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola, tiene el uso de la palabra. 

Sra. Baragiola: Señor Presidente, quiero adherir a sus palabras y agradecerles a los “Familiares de Víctimas del 
Delito” y a las ONGs que están aquí presentes, junto a los foros, por su presentación pero la verdad es que no 
solamente es cierto todo lo que han planteado sino que cuento sobre mi banca con diversos elementos que 
realmente preocupan a mi bloque porque nos informan hasta de la posibilidad de no recibir la segunda parte del 
dinero por falta de rendiciones. Luego de haber sido intimada la Municipalidad por la Jefatura de Gabinete por 
no haber  recibido ninguna rendición de los 13.882.495 pesos se rindieron 7 millones  pero todavía faltan 6 
millones más. Por otro lado hay una tercer carta documento enviada a Gobierno por los miembros de los Foros 
con el mismo planteo que se hizo acá y por otro lado hay una presentación realizada en el día de ayer  a la 
Jefatura de Gabinete a nivel nacional donde se advierte sobre la existencia de irregularidades, sobre esta cuestión 
de las rendiciones y sobre la falta de cumplimiento de gran parte de todo lo que tiene que ver con la cuestión de 
seguridad ciudadana. Por último tenemos aquí un cuarto o quinto petitorio entregado por los familiares en la 
reunión mantenida con el Ejecutivo municipal y algunos concejales que nos acercamos, en donde solamente a 
primera vista podemos ver que no son cosas que no se puedan cumplir, que hay cosas que ya están aprobadas por 
este recinto, como por ejemplo la mesa de trabajo que muy bien usted ha convocado para empezar a trabajar 
desde mañana mismo, en donde desde esa misma mesa creo que podemos trabajar la posibilidad de que estos 
petitorios se empiecen a hacer realidad. Por otra parte está en la Comisión de Legislación el proyecto de creación 
de la Secretaría, que podríamos poner en esta mesa, evaluarlo y trabajarlo. La verdad es que hay elementos para 
poner rápidamente esa mesa en funcionamiento, además hay que empezar a generar las rendiciones pertinentes 
para no poner en riesgo que llegue la última parte de esta partida de 27 millones y hay que trabajar sobre los 
puntos que faltan que tienen que ver, por ejemplo, con la contratación de personal, con la cuestión de los GPS y 
con el  planteo de volver  a  instalar  en Mar del  Plata  el  control  de las  plazas por  parte  de los  efectivos  de 
seguridad. Me parece que hay aquí unanimidad de buscar un trabajo conjunto y colectivo para la búsqueda de 
soluciones al problema de todos, entonces señor Presidente, no quiero tirar nafta, voy a hacer el planteo que 
tengo que hacer en la Comisión de mañana porque quiero buscar soluciones y no agregar problemas, pero le voy 
a pedir que en la reunión de trabajo del día de mañana estén presentes aquellos miembros del Ejecutivo que 
tengan que ver, ni más ni menos, que con lo que piden los proyectos de los concejales Garciarena y Schütrumpf, 
es decir las áreas de Gobierno, de Minoridad y Juventud y las demás áreas sociales, porque sabemos que lo 
social es una gran pata del problema de la inseguridad. La mamá que habló recién es la mamá de Iván, que fue 
asesinado hace un mes en el barrio San Jorge a las 12 del mediodía cuando volvía rápidamente a su casa después 
de hacer deportes para poder ir a la escuela, entonces me parece que en nombre de Iván, de Gonzalo, de Franco,  
de Tamara y Juan quienes fueron asesinados en la avenida Juan B. Justo, y de un montón de jóvenes más, voy a 
agradecer que en el día de mañana estemos todos los que tenemos que estar en esa mesa y sé que usted lo va a 
poder hacer. Muchas gracias.

-Aplausos.  

Sr. Presidente: Concejal Garciarena, tiene el uso de la palabra. 

Sr. Garciarena: Gracias, señor Presidente. La verdad es que me parece que no es el momento de analizar una 
rendición de cuentas, aunque sí hay que hacerlo y en profundidad, pero creo que el discurso de Walter desde la 
Banca Abierta fue mucho más profundo que eso, porque en realidad no se trata de un problema de recursos sino 
de que no hay política de seguridad y al no haber política de seguridad nos pueden mandar todos los recursos que 
pidamos que no vamos a saber qué hacer con ellos, yo me incluyo entre los que no sabrían porque no soy una 
persona que sepa, conozca o esté capacitada para desarrollar un programa de seguridad.  Entonces creo que lo 
que tenemos que trabajar desde esta Comisión es una política de seguridad y después sí vamos a poder decidir si 
la plata está bien o mal gastada o bien o mal invertida, porque en el planteo de fondo que hizo Walter desde la 
Banca –que a mí no me sorprendió porque he tenido charlas con él- se relaciona con un mito o un prejuicio 
según el cual  hay una contradicción entre los Derechos Humanos y la seguridad y la verdad es que lo que 
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desbarata y descalifica esa falsa contradicción es el discurso  de Walter, primero porque va a buscar en las causas 
del delito en las cuestiones sociales fundamentalmente,  en las cuestiones que tienen con la marginalidad, la 
droga y problemas que son reales y que llevan a incrementar el índice del delito y la violencia con la que se 
comete el delito. Además, señor Presidente, hay que recordar que la seguridad también es un Derecho Humano, 
es el derecho inalienable de todos los humanos de vivir seguros, entonces es falsa esa contradicción que hace 
aparecer a los que reclaman seguridad como fascistas, marginales o gente de la derecha, la verdad es que son 
ciudadanos iguales que todos nosotros que por una razón u otra están militando en una causa absolutamente justa 
que hace a la defensa de un derecho. Me parece que eso es de lo que tenemos que hablar, que no es el momento 
de hablar de las rendiciones de cuentas ni el momento de sacarnos ventajas políticas los unos con los otros 
porque la verdad es que el delito no distingue ideologías, señor Presidente, cuando Walter decía “la calidad de 
funcionario no excluye la posibilidad de ser víctima de un delito” es verdad y al delincuente no le importa de qué 
partido es uno o de qué religión sino lo hace sufrir el delito, entonces es un problema de Estado no un problema 
de la político. Por eso coincido plenamente con lo que usted dijo, de reflotar de manera urgente esta mesa de 
trabajo, porque yo creo que casi ninguno de los que estamos acá somos especialistas en seguridad entonces lo 
que tenemos que hacer es convocar a gente que nos ayude a elaborar un programa serio, porque lo que nos faltan 
son herramientas de construcción de la política de seguridad por eso después recibimos plata y no sabemos qué 
hacer con ella, pero esto no es culpa del Intendente sino de todos porque no sabemos, porque es una materia que 
no conocemos. La verdad es que si desde el Estado municipal –mas allá de que el Estado municipal no tiene 
atribuciones  respecto de la conducción de la policía  o de la  conducción constitucional  de la cuestión de la 
seguridad- sí desde el Municipio se pueden generar cuestiones que hagan a disminuir los índices de inseguridad, 
como en el caso del Municipio de Tigre, donde funciona perfectamente un sistema de cámaras que vemos por 
televisión  todos  los  días  y  que  lamentablemente  todavía  no  está  funcionando  como  prevención  sino  para 
identificar a los culpables una vez que se cometió el hecho, pero creo que se lo puede perfeccionar y usar como 
sistema de prevención del delito. Otro de las cuestiones que me parecen centrales y en la que el Municipio sí 
tiene que ver y sí puede trabajar es la infraestructura dado que la iluminación es disuasiva del delito lo mismo 
que las calles asfaltadas, en eso se está trabajando y es una responsabilidad del Municipio y los concejales. Lo 
que quiero plantear concretamente es que adhiero a la propuesta que usted hizo de conformar la mesa de trabajo 
porque me parece una propuesta inteligente, profunda y sé que lo hace con compromiso y opino que debe ser una 
mesa de trabajo permanente, que es lo que pide la Ordenanza y no una mesa que se reúna cada vez que nos tiran 
un muerto arriba de la mesa o cada vez que tenemos que lamentar algún hecho de violencia, porque también la 
falta de política en materia de seguridad hace que los dirigentes políticos actuemos por espasmos: hay un muerto 
y hacemos algo, aunque no sabemos bien qué, hay otro muerto y hacemos otra cosa y si durante seis meses 
tenemos la suerte  de que no haya  ningún muerto no hacemos nada, entonces  me parece  que el  carácter  de 
permanente de esta mesa es lo que hará que podamos trabajar tanto en tiempos de crisis como en tiempos de paz 
en desarrollar seriamente una política para la ciudad de Mar del Plata. Gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Rizzi, tiene la palabra.

Sr.  Rizzi:  Señor  Presidente,  adhiero  en  su totalidad  a  los  dichos vertidos  precedentemente  por  el  concejal 
Garciarena lo mismo que adhiero, comparto y reitero lo vertido en la exposición de la presidente de mi bloque, la 
concejal Baragiola.  Debo confesar que en virtud de las competencias que la ley nos otorga a nosotros como 
concejales de un Municipio y no legisladores provinciales, a veces cuesta pensar qué podemos hacer frente a este 
tema candente que quema, agobia y angustia todos los días y a veces me parece que si tuviéramos mecanismos 
funcionando como el de la mesa de seguridad o de una dependencia u organismo que permanentemente buscara 
las soluciones quizás podamos indagar o ahondar en ver de que forma nosotros podemos coadyuvar a generar 
una auténtica política de seguridad, que evidentemente tendrá la responsabilidad o las mayores atribuciones de lo 
que puede ser la policía o los legisladores a través de las normas legislativas pero que el Municipio, más allá de 
lo que es pastos cortos, baldíos controlados o luces prendidas puede generar. Hicimos hace algunos días acá –
algo que creo que fue un primer paso porque estamos en deuda y tenemos que seguir trabajándolo- una Jornada 
de Trabajo sobre la Prevención de las Usurpaciones de Inmuebles y creemos que esto genera un caldo de cultivo 
en gran parte, obviamente no en la dimensión de quien necesita una vivienda imperiosamente, quien necesita 
vivir y puede quizás establecerse en un lugar, pero sí es cierto que las usurpaciones son muchas veces caldo de 
cultivo para las organizaciones del delito. Creemos que tenemos que trabajar en mejorar y reforzar los controles 
que el Municipio debe realizar en la aplicación de normativas vigentes que tienen que ver, por ejemplo, con la 
venta de alcohol, el consumo de alcohol entre menores, lo que tiene que ver con una Ordenanza que salió hace 
dos años de este recinto que tiene que ver con la venta de pegamentos a menores de 18 años, algo que se empezó 
a controlar pero creo que después se relajó un poco el control y sin embargo hoy el consumo de tolueno hace en 
gran parte a la violencia de los menores y esta tendencia al delito. Creo que tenemos que trabajar también en ver 
si podemos mejorar algunas normativas, sobre todo los controles que establecen estas normativas, con relación al 
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tema de desarmaderos y a los locales de venta de artículos usados, dado que tenemos en la ciudad de Mar del 
Plata una galería donde permanentemente sabemos que ahí hay un festival del delito porque quién roba sabe que 
ahí  encuentra  la  posibilidad  de  volver  a  meter  en  el  mercado  los  objetos  que  ha  robado  y  esto  incentiva 
evidentemente la comisión de los delitos en la vía pública. Quería mencionar también aunque parezca un tema 
menor y sin embargo Walter lo ha mencionado acá, algo que tiene que ver con un proyecto del concejal Abud 
que  con  disgusto  nuestro  fue  vetado  el  año  pasado  y  nosotros  hemos  vuelto  a  presentar  en  este  período 
legislativo un proyecto similar que tiene que ver con dotar con los fondos necesarios a las áreas que tienen que 
ver  con  las  políticas  de  Tránsito  y  control  de  Transporte  y  Tránsito,  que  no  es  un  dato  menor  porque 
evidentemente la presencia de mayores agentes y mayor infraestructura en el control del tránsito, de vehículos, 
de vehículos robados y de autopartes en motos y en vehículos también contribuye a una política de seguridad. 
Nosotros creemos que dentro de lo que tiene que hacer el Municipio de General Pueyrredon para mejorar la 
seguridad de todos los ciudadanos y habitantes, el cuerpo de Inspección de Tránsito debe tener los medios, el 
personal  y la infraestructura suficiente.  Mencioné algunos temas quizás menores  en lo que hace a una gran 
política de seguridad pero que sin duda tendrán que coadyuvar a empezar a salir de esta situación que es grave y 
es alarmante y sin duda la creación de una comisión permanente, una mesa de trabajo, comenzará al menos a 
amortiguar y mitigar. Muchas gracias.
 
Sr. Presidente: Concejal Maiorano, tiene la palabra. 

Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. Comparto los dichos de la presidente de mi bloque, del concejal Rizzi 
y del concejal Garciarena en todos sus términos pero quiero referirme a un tema que no tiene distinción política 
y que se viene repitiendo en el transcurso de los últimos tiempos cada vez que suceden hechos de inseguridad, 
suceden hechos trágicos, se pierden vidas y se destruyen familias y es la responsabilidad de la Provincia de 
Buenos Aires, porque todos en algún momento y en alguna medida hemos dicho que el Municipio tiene pocas 
herramientas  y  que  la  responsabilidad  de la  seguridad  es  una responsabilidad del  gobierno  provincial  y  en 
algunos casos del gobierno nacional. Lo que tampoco tiene distinción es que día a día, año tras año, hay muchas 
familias que se destruyen no solamente en Mar del Plata y en el partido de General Pueyrredon sino también en 
la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  en  nuestro  país,  la  escalada  de  violencia  y  la  escalada  de  inseguridad 
lamentablemente en nuestro país es uno de los datos que continúa en ascenso por falta de una política criminal. 
La pregunta es hasta qué momento nosotros vamos a mantener ese pensamiento o esa línea de acción de la 
responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, me parece que ya  no tenemos posibilidades de mantenerla 
porque egoístamente -y hasta dónde ha llegado el egoísmo,  porque yo pensaba así y recién me puse a pensar que 
es una cuestión egoísta- nosotros estamos diciendo que el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar del 
otro lado de la barra con un cartel o detrás de la bandera o ampliando lamentablemente esa bandera y es una 
cuestión egoísta,  porque inconscientemente lo estamos diciendo desde esa perspectiva pero por lo menos lo 
estamos diciendo, por lo menos empezamos a tener en cuenta que nuestra participación debe ser con mayor 
énfasis y en mayor medida, porque nuestro sueldo también lo paga la Provincia de Buenos Aires y eso quiere 
decir que somos funcionarios, somos concejales del Partido de General Pueyrredon pagados por la Provincia de 
Buenos  Aires  también.  Entonces  me  parece  que  nosotros  tenemos  que  tener  una  participación  mayor  no 
solamente desde la presencia sino también desde la responsabilidad, porque quizás el día de mañana podamos 
salvar una vida poniendo un placero en la Plaza San Martín y podremos así ayudar a una familia y quizás el día  
mañana podamos evitar una violación poniendo luz en un barrio o limpiando un terreno baldío y vamos a haber 
ayudado  inconscientemente  a  una  familia,  entonces  son  pequeñas  medidas  que  por  ahí  no  necesitan  la 
espectacularidad del cambio de una ley o una reforma penal o una gran política criminal pero que desde este 
Municipio la podemos llevar adelante. El concejal Garciarena dijo “pasa un hecho trágico y nos juntamos todos 
en una especie de lavado de cara –vamos a decirlo- sacamos una Resolución o una Ordenanza y por ahí si en 
diez  meses  no  sucede  nada  estamos  todos  tranquilos”.  Eso  es  así,  este  Concejo  Deliberante  sancionó  en 
septiembre de 2006 la creación de una comisión para tratar el tema de seguridad y si me lo permite voy a leer el  
artículo primero, señor Presidente. Dice (lee): “Créase la comisión de trabajo para la seguridad comunitaria del 
Partido  de  General  Pueyrredon  con  la  participación  de  representantes  de  todas  las  instituciones  y  sectores 
relacionados con dicha problemática”.  Ahora vamos a tratar seguramente nuevos proyectos,  va a haber más 
comisiones, va a haber mesas de trabajo en las cuales tenemos que participar pero no debe suceder que dentro de 
cinco o seis años haya otros concejales atendiendo otros reclamos y encuentren una Ordenanza que había sido 
aprobada cinco años atrás que creó una comisión que quizás entró en funcionamiento una o dos veces. Esto tiene 
que ser una política de Estado y la parte del Estado que a nosotros nos compete es ésta, nosotros no podemos 
hacer  política  de Estado desde el  Congreso  de la  Nación,  tampoco desde la Legislatura  de la  Provincia de 
Buenos  Aires,  tenemos  que  hacerla  desde  acá  y  esa  política  de  Estado  que  nosotros  hagamos  desde  acá 
conjuntamente con los vecinos es lo que tenemos que transmitirle al Intendente Municipal porque el Intendente 
Municipal tampoco puede, por decreto, tener incidencia en las políticas de seguridad pero como bien dijo Ananía 
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en el uso de la Banca Abierta es el ciudadano más importante de nuestra ciudad, es la mayor magistratura de 
nuestra ciudad para llamarlo de alguna forma y si nosotros desde esta mesa determinamos políticas a seguir, lo 
que tenemos que hacer es pedirle al Intendente que haga los reclamos pertinentes en los lugares que corresponde.  
Nosotros nos encargaremos de que se corte el pasto, que se pongan las luminarias, que haya un placero pero las 
cuestiones que hagan necesaria la participación de la Provincia el Intendente se las tendrá que poner al hombro y 
también el Intendente, con el apoyo de este Concejo Deliberante –que lo va a tener, desde ya lo comprometo, no 
lo tengan a duda- tendrá que salir a plantearle al Gobernador las cosas que le tendrá que plantear, son cosas que 
no tienen colores políticos porque en esto se nos va la vida y está claro que se nos va la vida, porque a mucha 
gente ya se le fue la vida, a mucha gente se le destrozó la vida y se le destrozó la familia. Entonces eso es lo que 
tenemos que tener en cuenta y si no lo tenemos en cuenta no tiene sentido que estemos acá, porque nosotros 
vamos a  legislar  para  una sociedad  dolida que no encuentra  una  respuesta  en la  clase  política  que  le  toca 
conducir los destinos de su ciudad y su país. Es por eso Presidente que le voy a solicitar que en la reunión de 
mañana, de la que yo voy a participar, traigamos esta Ordenanza sancionada en 2006 y empecemos a discutir la 
integración  -que  si  bien  está  establecida,  acá  quizás  está  desactualizado-  de  esta  Ordenanza,  para  que  sea 
operativa a partir de la semana que viene esta comisión, para que a partir de la semana que viene empecemos a 
diagramar  una  política  criminal  que  incluya  cuestiones  que  hacen  a  lo  local,  quizás  a  limpiar  un  terreno 
simplemente, como también cuestiones que hagan a la reforma de una ley o la reforma  de un procedimiento y 
que  tengamos  que  presentar  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  o  en  el  Congreso  de  la  Nación.  Así  que 
simplemente quería decir eso, mañana vamos a estar acá para empezar a darle cuerpo a esta comisión, yo le 
propongo que tengamos todas las herramientas –como seguramente vamos a tener- para tratar esta conformación 
de esta mesa de trabajo y simplemente quiero pedirles disculpas a los familiares de las víctimas porque la verdad 
es que quizás desde el egoísmo ahora comencemos a darnos cuenta de algunas cosas que hasta ahora desde la 
política no nos dimos cuenta. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Arroyo, tiene la palabra.

Sr. Arroyo: Señor Presidente, desde ya el Frente es Posible comparte plenamente su decisión con respecto a la 
conformación  de  la  mesa  de  trabajo  y  considera  que  es  lo  más inteligente  para  empezar  a  desanudar  este 
verdadero nudo que se ha generado con respecto al tema de la seguridad. Yo salía de la Municipalidad y me 
encontré con la manifestación de esta ONG y sinceramente sentí en lo más profundo una gran pena por ver el  
espectáculo que estaba contemplando en ese momento. Yo nací  en Mar del  Plata y recordé inmediatamente 
aquella ciudad en la que los ciudadanos podíamos caminar por la calle a cualquier hora del día o de la noche sin 
ningún tipo de problemas, recordé las innumerables noches que pasé en  la punta de una escollera solo pescando 
sin tener miedo a nada, recordé cuando se podía cruzar la ciudad de norte a sur o de este a oeste, solo, en plena 
noche sin ningún tipo de problemas y me pregunté qué hicimos, qué pasó, por qué llegamos a esta situación, 
porque evidentemente comprendía que toda esa gente que estaba allí, reclamando, realmente había sufrido un 
dolor que es el más grande de los dolores que se puedan sufrir en la vida como puede ser perder un hijo, un 
esposo, una madre o un padre. Anímicamente me destruyó y pensé que esto no puede seguir así y también pensé 
en las causas que lo provocaban, yo tengo criterios también un poco distintos a los de muchos, generalmente 
nunca estoy en la ola sino que trato de estar en la profundidad de las cosas y eso me enseñó que los grandes 
problemas siempre son conceptuales, siempre empiezan por un error en los conceptos, lo procedimental a veces 
es secundario. Pensé, por ejemplo, cuántos ríos de tinta han corrido para hablar de los derechos humanos de los 
detenidos, de los presos y de los menores delincuentes, etcétera, pero no se ha gastado ni medio tintero para 
hablar  de los derechos  humanos de las víctimas o de los policías muertos,  porque los policías  que mueren 
también tienen hijos y esposas que generalmente quedan desamparados porque el Estado los entierra y al otro día 
se olvidó, son una nota en un diario, nada más y quedan familias destruidas. Acá se ha interpretado el tema de 
los derechos humanos en un solo sentido, es como que el  viento corriera siempre para el  mismo lado y el  
problema no es así, es muchísimo más complejo, también uno a veces escucha a distintos funcionarios hablar y 
también al público de temas relativos a seguridad, también ve errores conceptuales, porque cuando creemos que 
si en vez de 50 tenemos 500 patrulleros o cuando creemos que nombrando 55.000 policías vamos a resolver el 
problema estamos equivocados. También considero que estamos equivocados cuando hablamos de seguridad y 
lo relacionamos todo a un problema de marginalidad, porque estoy cansado de escuchar frases que significan 
más o menos esto “Si es muy pobre, es delincuente” y no es así, es absolutamente al revés, la vida por lo menos 
a mi me ha enseñado que generalmente las personas más pobres y más humildes son las más honradas, los 
grandes delincuentes generalmente son de clase media o clase alta a veces también. Yo creo que este es un tema 
para analizarlo cada uno de nosotros más allá de la política o los partidos, porque este es un problema de todos 
los ciudadanos y de toda la ciudad en profundidad, también comparto los criterios expuestos por el concejal 
Mairano  que  es  muy claro  en  lo  que  dice  y  tiene  toda  la  razón  del  mundo,  no  es  todo  un  problema  de 
jurisdicciones, no podemos decir “esto es de la Provincia, esto es de la Nación, esto no me corresponde” porque 
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por empezar en el 70% de las situaciones que llevan al delito la Municipalidad, con un trabajo correcto desde un 
punto de vista de la seguridad, puede evitar el delito y evitar los problemas, a veces que se cometa o no una 
violación  depende  de  un  terreno  limpio,  de  una  iluminación  adecuada  y  de  situaciones  que  están  dentro 
totalmente  de  las  posibilidades  de  la  Municipalidad.  La  Municipalidad  también  puede  tener  su  sistema  de 
seguridad  propio,  recién  otro  concejal  hablaba  de  una  Ordenanza  por  la  cual  se  preveía  la  posibilidad  de 
incorporar más recursos para darle a Transporte y Tránsito y en ese momento me acordaba que hace veinte años 
yo  generé una escuela de tránsito y tuve una escuela con maestras de uniforme que iban a dar clases a las 
escuelas, pero hubo otro Intendente que dijo –esto lo ví yo- “a Tránsito le voy a poner una bomba” y que cuando 
el señor Ciano le preguntó en Canal 8 si iba a solicitar mi ayuda para resolver algunos problemas de seguridad en 
el Tránsito que jamás, nunca, porque yo era un tuberculoso, aunque no dijo esa palabra lo dio a entender. Yo 
creo que esos son los errores que debemos empezar a ver, regresé doce años después a la función pública y me 
encontré con que educación vial no se daba más, las maestras no estaban más y el vehículo se estaba pudriendo 
en la plaza de secuestros. Entonces a mi no me van a contar una película porque yo viví acá, yo de alguna forma 
por los años que tengo soy un poquito parte de la historia de Mar del Plata, conocí los hechos, ví las situaciones  
y ví lo que hacían los funcionarios y creo firmemente que el problema de la seguridad es un problema de todos. 
Hay un dicho de los latinos –aunque no me gusta usar latinazgos hay frases que lo dicen todo y los latinos, es 
decir los romanos, en esto eran muy inteligentes- que dice “Vox populi, vox Dei” que quiere decir “Voz del 
pueblo, voz de Dios” y hoy, cuando escuchamos a este buen señor en nombre de esta ONG, hemos escuchado un 
poco la voz del pueblo, es decir la voz de Dios, nosotros los políticos lo único que tenemos que hacer es hacerles 
caso, es el camino más fácil y más simple, convoquemos al pueblo y preguntémosle “¿qué hacemos, cómo lo 
resolvemos?” y hagámoslo. Esto es lo fundamental, no se necesita inventar fórmulas muy complicadas, el tema 
no es tan difícil, el tema es afrontarlo, porque es fundamental que entendamos que si no preparamos nuestro 
espíritu para las grandes empresas nunca las vamos a lograr,  tenemos que empezar por convencernos nosotros 
mismos de que podemos y queremos y en función de eso unirnos, cada uno va a poder aportar algo, aquí nadie 
sobra, todos tenemos capacidades en un sentido o en otro que podemos aportar, teniendo presente siempre que 
una vida no tiene precio, una sola vida no tiene precio, no hay ningún esfuerzo que sea demasiado, ningún gasto 
que  sea  demasiado,  es  así.  No  podemos  tampoco  recurrir  a  la  política  contingente,  de  actuar  según  las 
circunstancias, en forma casual o transitoria, en cambio tenemos que tener una política que sea lineal, concreta, 
pareja,  sostenida  en  el  tiempo,  con  una  respuesta  inmediata.  Tampoco  podemos  cargarle  las  culpas  a  la 
administración,  porque  acá  se  dijo  una  cosa  que  hay  que  decirla  claramente  y  es  que  nadie  puede  hacer 
responsable a un Intendente de toda la seguridad de una ciudad enorme que tiene diez millones de problemas 
como tiene Mar del Plata, ciudad que creció muy desordenadamente los últimos años, todos lo hemos visto esto, 
entonces lo que tenemos que hacer es reunir las piezas del rompecabezas, armar un buen equipo de trabajo, 
convocar a todas las personas que pueden aportar algo con sus conocimientos y su experiencia –que las hay en 
Mar del Plata- y ayudar a la administración a que esto funcione, es la única salida, olvidarnos de los partidismos 
políticos y pensar como simples ciudadanos. Nada más, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Schütrumpf, tiene la palabra.

Sr. Schütrumpf: Cuando pedí la palabra tenía otras cosas para decir pero lo vamos a dejar para otro momento 
porque la verdad es que los concejales  que me precedieron fueron muy buenos hablando y diciendo lo que 
muchos de nosotros pensamos, así que yo solamente me quiero congratular con la decisión que tomamos hoy de 
brindar la Banca Abierta a la ONG “Familiares de Víctimas del Delito” porque también creo que lo peor que 
podemos hacer es no hacer nada con este tema y esta gente permanentemente está haciendo cosas, lo hacen por 
todos nosotros, se involucran permanentemente en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y lo hacen 
con sentido común, investigan, reclaman, se enojan y de vez en cuando también hay algún insulto pero lo  hacen 
porque la verdad es que tienen un compromiso asumido y ese compromiso lo tienen porque toda la gente que los 
acompaña ha sufrido un dolor pero no se ha quedado llorando ese dolor solamente sino lo han transformado en 
hacer cosas propositivas para sus vecinos porque no quieren que haya más vecinos en esa Bandera y a mi me 
consta esto porque los conozco, los he tratado y además los quiero mucho. La verdad es que hablamos todos 
muy lindo -o algunos hablan más lindo que otros- pero yo que conozco este grupo de gente desde hace mucho 
tiempo quiero decir que lo peor que podemos hacer es hablar y después no hacer nada, como decía un Presidente 
de los argentinos, el  general  Perón, “mejor que decir es hacer”,  así que yo también me congratulo con esta 
convocatoria a la mesa de trabajo, espero que todos estemos ahí aportando nuestro granito de arena para que la 
cosa mejore y no quiero entrar en el fondo de la discusión de los problemas de inseguridad, de lo que se ha 
hecho o se ha dejado de hacer, de la plata que vino y de la plata que vendrá, si se usó bien o se usó mal. Quiero 
participar en esa mesa de trabajo, quiero felicitarlos una vez más por el tesón, las ganas y la garra que le ponen a 
la cuestión porque no solamente aparecen cuando hay un hecho de violencia, que tenemos uno cada dos días, 
sino que el segundo martes de cada mes están manifestando hace creo ya siete años por las calles de Mar del 

11



H.C.D.                                                         BANCA ABIERTA                                                  29/4/10

Plata reclamando justicia pero reclamando en paz, son ésta gente que está acá, no hay fascistas ni gente que 
quiera matar a nadie sino al contrario, están permanentemente proponiendo soluciones y saben que el problema 
de fondo se va a resolver cuando haya menos marginalidad y más inclusión social, así que señor Presidente le 
agradezco su diligencia para convocar a esta mesa de trabajo pero lo que voy a pedir es que más allá de lo que 
estamos diciendo hoy esa mesa tenga continuidad y pueda resolver que Mar del Plata tenga un plan de seguridad 
de  Estado,  convocando  a  especialistas,  convocando  a  gente  que  conozca  del  tema  y  donde  estemos  todos 
involucrados, porque este es un problema de todos no solamente del oficialismo al que hoy le toca gobernar sino 
también de los que estamos en la oposición y de los que trabajan permanentemente para resolver el tema, así que 
yo espero que de esta mesa de trabajo que tenga continuidad y que además pueda surgir un plan de trabajo, un 
plan  de  Estado  para  resolver  los  problemas  de  seguridad  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata.  Nada  más  señor 
Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Lucchesi tiene la palabra.

Sr. Lucchesi: Gracias señor Presidente, he escuchado atentamente a todos mis colegas y a todos los concejales, 
particularmente a la titular de la ONG y a Walter, realmente debe ser muy duro porque es fácil desde afuera 
hablar de manera florida, con una retórica o una dialéctica fluida y por supuesto que también hago mías las 
palabras  de  los  concejales  que  me  antecedieron  en  el  uso  de  la  misma  pero  realmente  fue  emocionante 
escucharlo –es la primera vez que yo lo veo aunque obviamente conozco de la actividad de la ONG- y realmente 
debe ser muy duro lo que han pasado y debe ser aún más duro todavía que tengan algún tipo de mote ideológico 
o algún prejuicio que creo que el concejal Garciarena y el concejal Schütrumpf lo han aclarado de una manera 
bastante explícita porque parece ser que acá lo que hay que hacer es des-ideologizar el tema de la seguridad 
porque de los dichos de Walter, como también dijo el concejal del Frente Nacional y Popular Marplatense, se 
pueden sacar algunas conclusiones muy importantes, porque yo escuché a Walter y no narró explícitamente el 
artículo 18 del texto constitucional que habla de los derechos humanos, que nadie puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, pero sí habló del principio al debido proceso. De ninguna 
manera de los dichos de este vecino se puede desprender algo contrario al respeto del orden constitucional. 
También dijo acá Garciarena que los delincuentes no discriminan por el color político y también habló de las 
cuestiones de religión y es así, matan sin distinciones, también Walter habló de unas cuestiones de fondo que 
tienen que ver con temas tales como la pobreza estructural y el tema de la droga dependencia, etcétera. Acá no se 
trata de mano dura o mano blanda, porque hay sectores de la sociedad intolerantes vinculados con posiciones 
reaccionarias y también hay algunos mal llamados “garantistas”, porque Walter mismo es garantista, en realidad 
son los “abolicionistas” que victimizan al delincuente, digámoslo, incluso Arroyo lo dijo en por lo menos gran 
parte de su alocución, a la que no suscribo en su totalidad, pero sí dijo que se está victimizando un poco al 
delincuente y parece ser que los que estamos enrejados somos los ciudadanos y los que deberían estar enrejados 
gozan  de  algún  tipo  de  indemnidad  y  algún  tipo de  impunidad por  parte  de  algún  medio  comunicacional. 
También acá se ha dicho que esta no es una cuestión de mayores recursos humanos ni tampoco de una cuestión 
que tenga que ver con lo estrictamente normativo y lo jurídico, imagínense que nosotros somos legisladores 
locales, legisladores comunales. Esto tiene que ver con una decisión política señores y con una decisión política 
que no es de esta administración local sino una decisión política que tiene que ver con la Nación porque yo creo 
que no hay una política de seguridad local sino una política de seguridad nacional. Acá hablaron de la propuesta 
de crear una Secretaría de Seguridad Municipal y si uno tiene que acompañarla lo hará pero realmente no estoy 
absolutamente convencido aunque sí me comprometo a estudiarlo en mayor profundidad. Hace poco tiempo fui 
al barrio Constitución junto al concejal Arroyo y dos asesores de otros concejales que fuimos invitados por la 
sociedad de fomento, ahí nos encontramos con una cantidad de personas bastante significativa, entre 150 y 200 y 
todas  ellas  habían  sufrido  algún  tipo  de  delito  -en  algunos  casos  en  más  de  una  oportunidad-  por  lo  que 
reclamaban mayor presencia policial en la plaza y mayores patrulleros. Yo creo que está bien que los haya pero 
también creo que la cosa no pasa por ahí, que el tema de fondo no es una cuestión de mayor cantidad de agentes 
policiales ni porque haya un móvil más o menos ni tampoco por una cuestión legal, es una cuestión que tiene que 
ver con la decisión política y a mi me parece que sería bueno que empecemos a charlar, porque ya lo hemos 
hablado. A veces las decisiones que tienen que ser para Mar del Plata las toman gente que no es de Mar del 
Plata, esto es algo que se habló con el tema de la Terminal que es de jurisdicción federal y también se habló con 
otro tipo de problemáticas y yo creo que es aplicable al tema de la seguridad también. ¿Por qué no empezamos a 
hablar un poco de esto respecto de la seguridad también, de que el Estado municipal –éste o cualquier otro- 
estudie la posibilidad de administrar recursos propios? Porque no puede ser que cuando necesitamos dos policías 
más o un patrullero más tengamos que pedírselo a través un proyecto de Resolución al Ministro de Seguridad de 
la Provincia de turno. Yo creo que ese es el  tema de fondo, lo mismo que el tema de la policía municipal, creo 
que por lo menos merece ser debatido y estudiado. En la campaña pre-electoral junto con el doctor Arroyo –
independientemente  que ahora  estemos en bloques  políticos  distintos-  hablamos y hemos hecho hincapié  y 
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hemos subrayado el tema de la policía municipal, de hecho hay una Ley Provincial que lo establece y es más, es 
obligatoria en algunos distritos que tienen hasta cierta cantidad de habitantes y en el caso nuestro, que es una 
jurisdicción  con  una  cantidad  de  habitantes  importante  como  Bahía  Blanca  o  los  distritos  del  conurbano 
bonaerense, tiene que hacerlo ante un pedido explícito de la Legislatura Bonaerense. Es cierto que esto puede 
traer alguna complicación de tipo político o algún tipo de controversia con la conducción de la policía provincial, 
que no es un tema fácil de tratar, pero me parece que es un tema que tendríamos que empezarlo a hablar. Por 
último adhiero a la propuesta del Presidente del Cuerpo de que esta sea una mesa permanente y la frase muy 
elocuente que dicho Schütrumpf es cierta, “mejor que decir es hacer”. Muchas gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Si están de acuerdo nos encontramos mañana a las 12 en este mismo lugar y a partir de ahí nos 
damos  una  mecánica  de  trabajo  y  también  decidimos  entre  todos  quiénes  tienen  que  estar  formando 
permanentemente parte de la mesa, quiénes no permanentemente pero sí los invitamos alguna vez para algún 
tema puntual, es decir que el objetivo de mañana será darnos una mecánica de trabajo y fijarnos días de reunión 
para asegurarnos la continuidad.

-Tras una intervención fuera de micrófono de una participante dice el

Sr. Presidente:  Ustedes fueron claros, ustedes no pidieron que a partir de mañana esté todo solucionado sino 
pidieron compromiso y eso es lo que nosotros podemos asegurarles, compromiso, así que nos vemos mañana a 
las 12. Les agradecemos la presencia de todos ustedes. 

-Son las 12:24
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