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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
25-9-14 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes de 

septiembre de dos mil catorce, reunidos en  el  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, 

y siendo las 14:16, dice la 

 

Sra. Presidente: Buenos días. 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 Marcelo 

Córdoba, quién expondrá respecto al tema de inseguridad en el transporte público de taxímetros de la ciudad de 

Mar del Plata. Señor Córdoba, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Córdoba: Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por esta oportunidad de estar acá. Como ya es de 

público conocimiento, lo que hoy nos acerca a este lugar no es una grata noticia, lamentablemente. Las personas 

que trabajamos al volante, hemos sufrido una víctima más, en este caso el compañero Rubén Cufré, víctima de la 

delincuencia, una familia ha quedado desprotegida y lo que nosotros sentimos es que sufrimos esa desprotección 

a diario. Lo que venimos a solicitar es un trabajo en conjunto, el compromiso político y social de solucionar 

estos problemas. Tuvimos dos reuniones ayer que se hicieron en la Departamental de Mar del Plata; en la 

primera hubo gente de la Municipalidad, estuvo la señora Vilma Baragiola, el señor Ariel Ciano, Maxi Abad, 

Adrián Alveolite, el señor Monti y el señor José Luis Ventimiglia, en la cual acordamos ciertos puntos a tratar 

hoy, que voy a pasar a mencionar ahora. Una de las cosas que nosotros solicitamos fue la implementación de los 

equipos de GPS con monitoreo satelital, por los cuales nos informaron que estaban disponibles, que la 

Ordenanza estaba vigente, pero que era voluntaria para aquel que quisiera colocarlo y aquel que no, o que era 

obligatoria, pero en realidad lo que nosotros sentimos es que no se está haciendo cumplir. Entonces, lo que 

veníamos a pedirles es que por favor se instrumenten las medidas y las normativas necesarias para que esto salga 

ya. Nosotros, los choferes, no tenemos decisiones sobre los vehículos; nosotros solamente necesitamos 

soluciones. No podemos decidir si queremos o no un sistema de seguridad, nosotros solamente lo necesitamos. 

De la misma manera que se exige un color amarillo específico en el techo, un “gorro” de determinadas 

dimensiones, lo que pedimos es que se exija la colocación de los equipos, porque un vehículo que no tiene un 

monitoreo es un vehículo que está a la deriva, ya que la policía, en la segunda reunión que tuvimos ayer en la 

departamental de Mar del Plata, nos dijo que no contaba con medios suficientes para cubrir toda la zona. Nos 

dijeron que contaban con 82 móviles, pero que tenían 60 guardados porque no tenían personal para que los 

maneje. Así que, este es un mensaje que transmito por parte de ellos, que iban a solicitar que la policía que se 

está formando en la ciudad de Mar del Plata, quede en la ciudad de Mar del Plata, porque es necesaria acá. 

Quizás otros lugares de la provincia tengan necesidades también, pero es una solicitud, es algo que se habló ayer 

en esa reunión. Hay móviles que tienen superficies para cubrir, con 15 km2 por móvil, lo que es insuficiente, sin 

considerar los móviles que están, como por ejemplo el de San Martín y la costa que no tiene motor; está ahí para 

que la policía descanse cuando hace frío supongo. Otra cosa que queremos solicitar es que se instrumente la 

posibilidad de tener reuniones permanentes con representantes de los taxistas. En este caso somos taxistas 

autoconvocados, yo no soy representante de ninguna agrupación sindical, simplemente soy hoy el “vocero 

casual” porque mis compañeros me eligieron para hablar. Así que, bueno, pedimos que se vea la manera de 

instrumentar, reuniones periódicas donde se pueda ir evaluando las posibles mejoras que se hagan en el sistema 

de seguridad. No queremos una víctima más. Este no es un tema de cuestiones administrativas, porque acá no es 

solamente una víctima de la delincuencia, nosotros consideramos también que en muchos casos estas víctimas 

son víctimas de la democracia, porque cada medida que se toma, lleva mucho tiempo, pero la delincuencia no 

tiene tiempos, hoy a la noche 2.147 compañeros van a sentarse detrás de un volante y a exponer su cabeza, para 

que en muchos casos familiares de personas que están acá, viajen seguros a sus casas, pero esa seguridad no está 

garantizada ni para el pasajero ni para los trabajadores. Entonces lo que nosotros venimos a exigir es que se 

recupere ese derecho a la seguridad que tenemos supuestamente garantizado por el Estado, y que no se está 

haciendo cumplir. No podemos recuperar las vidas perdidas, pero sí quizás podemos trabajar con celeridad para 

lograr cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, no tenemos un plazo de un mes, dos, tres, o una 

semana, hoy podemos perder otra vida. Entonces, me parece que más allá de que hay modos administrativos para 

resolver las cuestiones y para instrumentar Ordenanzas o lo que fuera deben aplicarse ya porque no hay tiempo. 

Otra cosa que solicitamos es que no se haga tampoco de esto un instrumento para campañas políticas, que no se 

ponga de preaviso  medidas específicas que hemos hablado ayer con la policía, de cuáles van a ser las cuestiones 

técnicas que puedan poner de preaviso en este caso a la delincuencia, como por ejemplo en el caso de los 

corredores seguros que están en un lugar y los delincuentes ya saben dónde están, estamos haciendo uso de un 

instrumento que es obsoleto, que alguna vez habrá servido pero ahora evidentemente no sirve más. Lo que 
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pedimos también es que se le dé facultades o que se le solicite a los organismos correspondientes que se faculte a 

la policía para que pueda hacer requisas por averiguación de antecedentes o como fuera en la calle, porque en 

muchos de los casos los hechos de inseguridad no ocurren con los pasajeros sino con gente que está circulando, 

sea en moto o en otros vehículos y no son debidamente identificados, gente que está en actitud sospechosa. 

Como no están cometiendo ningún delito no son identificados, pero nosotros sabemos, estamos en la calle y si lo 

sabemos nosotros que somos choferes de taxi supongo que mucho más lo deben los funcionarios de seguridad, 

pero evidentemente no tienen las herramientas para poder actuar. Solicitamos que se instrumente eso para 

prevenir el delito, no solamente para actuar cuando el delito ya fue cometido. Este año ya llevamos cuatro 

muertes, pero no son cuatro hechos de inseguridad, son muchos más, acá no es solamente lo que sucede en un 

robo, es el maltrato psicológico que sufren los choferes cuando son asaltados, la violencia muchas veces que 

deriva en golpes, puñaladas, encierros en baúl, la situación de stress que pasan las familias de los choferes todas 

las noches, porque no saben si al otro día van a volver a casa. La situación estresante, el post trauma de haber 

sufrido un hecho de inseguridad, la imposibilidad a veces de tener otro trabajo, entonces lo que solicitamos y 

pedimos encarecidamente es que trabajen en esta cuestión que es urgente, que no es algo que surgió hoy; éste es 

un reclamo reiterado, harto ya de realizarse por parte de distintas agrupaciones, de distintos gremios, que sufren 

hechos de inseguridad. Realmente no sabemos tampoco nosotros cuál es la solución, pero lo que notamos es una 

ausencia de ideas, lo que notamos es que en muchos casos se instrumenta alguna medida ocasional para calmar 

los ánimos en el momento, pero se diluye con el tiempo; alguna vez fue Gendarmería en la calle, pero ya no está. 

Y así muchas otras medidas. No queremos más eso. Nosotros, como taxistas autoconvocados, estamos 

permanentemente en estado de alerta, porque no vamos a tolerar una muerte más, no vamos a tolerar un hecho de 

violencia más contra los trabajadores del volante, ni contra ningún trabajador, porque los trabajadores somos la 

base de este sistema, porque todo esto lo bancamos nosotros, con el derecho que nos asiste de elegir a nuestros 

representantes para que legislen y gobiernen en favor nuestro, porque nosotros somos víctimas o beneficiarios de 

las cosas que se deciden o se hacen. Cuando las cosas que se deciden o se hacen no nos benefician, no nos 

sentimos representados. Esta es la sensación de muchos y yo doy fe de eso porque todo lo que estoy diciendo y 

todo lo que hemos solicitado en las reuniones de ayer, lo escucho en las paradas de taxi. Yo no estoy recibiendo 

denuncias en una oficina ni reclamos, yo lo hablo con mis compañeros, lo sufro y lo vivo a diario. Creo que esto 

no tiene mucho más para hablar, lo que esperamos es una respuesta inmediata, solicitamos que por favor haya 

mayor presencia policial en los barrios, que se garantice el acompañamiento a las zonas peligrosas y que se 

disponga de móviles y de personal policial para que esto se pueda realizar, porque nosotros lo planteamos ayer 

en la reunión y nos dijeron que era imposible, que era inviable, pero realmente es una necesidad. No podemos 

resolver las necesidades del sistema, del Estado, ni de nada, nosotros hablamos de una necesidad clara y creo que 

ninguno está en desacuerdo con esto, nadie puede negar lo que está pasando en la calle. Desde ya quiero 

agradecer esta posibilidad, lamento que algunos funcionarios que ayer se habían comprometido a estar hoy no 

estén, porque hubiera sido importante sobre todo porque mínimamente a veces nos hace sospechar de la falta de 

compromiso de algunas personas con respecto a lo que dicen. Sin más, quiero agradecer por esta oportunidad y 

espero en conjunto con mis compañeros, que así como nosotros hoy vamos a sentarnos doce horas a exponer la 

cabeza para trabajar, para llevar el pan a nuestras casas, porque ya hace dos días que no trabajamos y nosotros 

vivimos al día, esperamos tener una respuesta que sea en concordancia con el esfuerzo que nosotros estamos 

haciendo. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sra. Presidente: Señor Marcelo Córdoba, muchas gracias por su exposición, quiero transmitirle la voz de los 

presidentes de este Concejo Deliberante que han estado reunidos hasta hace un rato junto al presidente de la 

Comisión de Transporte, quienes se han comprometido a trabajar en forma inmediata en dar respuesta a la nota 

240 que ustedes han ingresado en el día de la fecha, en donde entre otras cosas plantean algunas cosa de las que 

aquí usted ha vertido. Así que también se le va a agregar a esta nota toda esa desgrabación por si faltara alguna 

de las cosas en la misma. Y desde ya darle prioridad para poder ser tratado esto en la Comisión de Transporte 

que en las próximas horas estará reunida y a posterior poder llevarla a este Concejo Deliberante para poder darle 

sanción. Desde ya por supuesto, quedan abiertas las puertas de este Concejo Deliberante, con la predisposición 

de poder reunirse con ustedes y con aquellos taxistas que quieran serlo. Ustedes saben que han recurrido a 

cualquiera de los concejales que aquí se sentaron y que siempre las puertas las han tenido abiertas para poder 

trabajar. Entendemos la situación que están atravesando, porque es la misma que atravesamos todos, todos 

vivimos esta situación. Así que les agradecemos desde ya su presencia, y seguramente en las próximas horas 

vamos a estar llamándolos para que puedan venir a la Comisión de Transporte, para poder empezar a trabajar en 

conjunto y darle respuesta a lo que ustedes están peticionando. Les agradecemos. 

 

-Es la hora 14:31 


