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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

20-7-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de
julio de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 11:22, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento 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 Erico Dagatti, en
representación de la ONG “Familias Víctimas del Delito”, quien se referirá al tema de seguridad,
legislación y prevención. Señor Dagatti, tiene el uso de la palabra.

Sr. Dagatti: Señor Presidente, Honorable Concejo Deliberante, les agradecemos de parte de la ONG
su gentileza de permitirnos transmitirles nuestras inquietudes y un día como hoy, agradeciendo las
palabras del creador del Día del Amigo, porque escuchar esas palabras gente que no tenemos a amigos
lamentablemente materialmente con nosotros pero sí los llevamos espiritualmente, lo tomamos como
que el acto fue para nosotros, así que doble agradecimiento. Ustedes conocen que hace tres años que
nosotros estamos marchando, somos familiares de víctimas, hemos tenido problemas graves con la
delincuencia y en vez de agachar nuestra cabeza, ponernos a lamentar y a llorar, nos pusimos a pensar
qué podíamos hacer para los demás, para que nuestros familiares descansen en paz y ellos mismos son
los que nos obligan a nosotros a expresar los problemas y las soluciones que nosotros creeríamos
convenientes como para que esto marche con paz y con esperanza como la que tenemos nosotros
después de haber tenido tan grande sufrimiento. No nos pusimos a llorar, lo lamentamos, dijimos “la
vida de nuestros familiares tiene valor, no tiene precio, y ese precio que desestimamos y ese valor que
nosotros tomamos por nuestros familiares, se lo queremos brindar a la ciudadanía de Mar del Plata y el
país si es posible trabajando para que de una manera u otra podamos encontrar paz y cumplir con la
Constitución de caminar libremente, trabajar y no estar detrás de rejas, comprando armas y perros
como está sucediendo en este momento. Creíamos conveniente que el Concejo Deliberante tiene una
doble participación porque tienen que participar como funcionarios públicos elegidos por el pueblo y
tienen que participar como ciudadanos comunes con la inquietud que corresponde. Cuando nosotros
decimos que hay muchos preocupados y pocos ocupados, nosotros queremos que el Concejo
Deliberante dentro de sus funciones se involucre y se sume a nosotros –o nosotros nos sumamos a
ellos- porque no se trata del Concejo Deliberante, no se trata de la ONG, no se trata del señor
Intendente, no se trata del señor Ministro, sino que se trata del conjunto. O sea, acá nadie tiene que
“hacerse el sota”. Les voy a pedir disculpas porque ustedes ven que nunca tengo ningún tipo de apunte
y a lo mejor me pueden faltar opiniones o cosas que tengo para decir o también puedo decir cosas de
más que les pido disculpas si hiero a alguno o decir una cosa fuera de lugar. Pero las cosas que
nosotros decimos en la ONG son todas del corazón; sería de más haber preparado un discurso largo,
monótono, para decir cosas que a lo mejor pensé ayer y no tiene ningún sentido. Las que yo estoy
diciendo son en honor a todos mis amigos que me acompañan y realmente quisiéramos involucrarlos a
ustedes para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Esa bandera que tenemos allí atrás queremos
que la gente la lea, la vea y no que la vaya arrastrando como nosotros. Desde ya les digo que es muy
triste y es irreversible, o sea, una vez que se pasó del otro lado de la bandera no se vuelve; no es como
cuando uno jugaba de chico a correr y decía “pido permiso, no juego más” o me cansé y me tiré al
suelo, acá hay que seguir adelante y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando empezamos con
la ONG empezamos con uno de los problemas más graves que existen en Mar del Plata y es el
problema de la minoridad. En lo que va del año, ayer había 900 menores no sé si detenidos o
contenidos, de los cuales 60 de ellos quedaron y de los cuales 30 de ellos se escaparon, o sea que habrá
20 chicos de los 900 que están en contención. Días pasados, lamentablemente le tocó a un taxi pero no
es un taxi que le tocó de casualidad, hay una causa por la hipocresía de los funcionarios y de la falta de
involucramiento y de no querer solucionar el problema porque el problema tiene solución, entre todos
lo podemos solucionar, individualmente creo que no. No es que quiera hacerlos responsables a ustedes
ni nada por el estilo porque responsable directo, si vamos al caso, hasta nosotros mismos nos sentimos
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responsables de la muerte de nuestros hijos. Pero este chico tenía dos asesinatos. Acá se ha firmado el
Pacto de San José de Costa Rica, viene el Ministerio de Justicia y nos embolsa, el Juzgado de Menores
nos embolsa, pero nadie nos da la solución. A un padre que se le murió el hijo desangrado en los
brazos, es muy difícil decirle que se firmó un pacto en un determinado año, si el país que lo firmó lo
cumple, si existe ese país; entonces queremos que ustedes se involucren y juntos tratar de que a nadie
de ustedes les pase lo mismo. Junto con la ONG, junto a los amigos que se han sumado, hay gente que
ha sido degollada, hay gente que ha sido maltratada, están los abuelos picaneados, maltratados,
amenazados, ya no podemos salir más, cada uno que tiene que cerrar la puerta del garage tiene que dar
tres o cuatro vueltas alrededor de la casa. Yo les pregunto a ustedes si esto puede seguir adelante. Si
dependiendo de nosotros podemos encontrar la solución, ustedes piensen el futuro que le van a dejar a
su familia y a sus hijos y piensen en el futuro que van a tener ustedes  de ahora en adelante porque
también van a cumplir 70 u 80 años y van a tener que vivir en Mar del Plata. Nosotros estamos
aceptando el delito con una excusa: fue violado, fue maltratado cuando era chico, sufrió hambre.
Ustedes nunca me vieron hablar con odio, con bronca, ni con rencor a ninguno de nosotros. Ninguno
de mis compañeros estamos con ganas de que se mate al asesino pero sí que no esté viviendo con
nosotros festejando Navidad cuando a todos nosotros nos falta una silla porque llega un familiar y a
nosotros lamentablemente nos sobra una silla. Dentro de las cosas que nosotros pedíamos en nuestro
petitorio era una alcaldía para que la policía se descongestione, no tenga que estar cuidando a los
presos y se dedique a controlar el delito. Hace ya tres años que estamos pidiendo las cosas y algunas
nos llevan el apunte y otras nos dan explicaciones ilógicas que ni a un tarado se les ocurriría decir.
Digo tarado porque días pasados nosotros pasamos una nota al señor Presidente del Concejo
Deliberante por las leyes que se estaban por votar, por el cambio de leyes garantistas que estamos
escuchando, esos proyectos que a nadie le cuadran, cuando nosotros estamos pidiendo que la
imputabilidad de los menores se baje a 14 años porque consideramos que un chico de 14 años ya sabe
lo que hace y ellos la llevaron a 18 cuando sabemos que una persona es reincidente –porque todos
nuestros familiares fallecieron por personas reincidentes-.  El chico que mató a mi hijo tenía el
asesinato del policía Paganelli y quince días antes que mate a Pablo, el 23 de junio, había sido
detenido por la Policía y había sido devuelto a los padres porque había entrado a la Policía con otro
nombre, la misma dirección y la misma edad. O sea, que yo tuve tres posibilidades de que Pablo
viviera. Así como yo, todos mis amigos, todos los integrantes de “Familiares de Víctimas del Delito”
tuvimos varias oportunidades de que nuestros familiares estén ahora con nosotros. Por eso hay una
falla muy grande en la justicia, hay una falla muy grande dentro de la política y hay una falla muy
grande dentro de la Policía. No voy a decir que todos los políticos, toda la Policía y toda la justicia es
corrupta, pero que están haciendo como que esto les quemara. Tratamos nosotros la última vez la
reincidencia de los delincuentes, un señor salió por un canal  una persona especializada ... porque
nosotros entendemos que uno puede tirar un proyecto como decir, qué se yo, ustedes tienen mucha
preocupación con el problema de la basura, el problema del transporte - que lo entendemos- pero si a
alguien se le ocurre decir, qué se yo, un proyecto que no tiene asidero de ningún tipo y color y sale una
persona capacitada a defenderlo, como se dice que el delincuente es reincidente porque el gobierno y
la justicia no son capaces de rehabilitarlo cuando lo detienen. Eso es una estupidez horrible. El tipo
que mató cuatro personas y salga con doce años, creo que vamos por un camino en el cual nos vamos
a tener que cuidar mucho si no tomamos medidas, pero medidas en conjunto porque acá entra
educación, sanidad, entra el Ministerio de Trabajo, pero si no nos unimos, trabajando
independientemente nadie va a lograr nada. Considero que vamos a un Brasil disfrazado, que en vez
de tener gente de color y que se divierte con el carnaval, va a tener gente en Mar del Plata que nos
bañamos de vez en cuando pero con los mismos síntomas. Pido disculpas por la falta de hilo en las
cosas. Nosotros tenemos Minoridad y Familia acá en la Municipalidad que tiene muy poca
intervención. O sea, hay una ley provincial que dice que los menores deben estar contenidos hasta las
diez de la noche por Minoridad y Familia o detenidos por la Policía después de las diez de la noche.
Menores que andan en la calle, que creo que es el problema más grave ... ustedes perdonen que yo ...
después les tengo que hablar un poquito del transporte que hemos colaborado también con la gente de
Transporte para ver de qué manera se puede organizar ... porque las soluciones están. Tenemos países
limítrofes que cuando cometen infracción le sacan el carnet, se lo chequean, se lo cortan, a la quinta
vez que le chequean el carnet se lo sacan por un mes y la Dirección de Transporte debería tomar
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medidas para organizar un poquito sobre todo el transporte público, que nosotros estábamos pidiendo
por un análisis psicológico porque vemos gente que no está capacitada para manejar micros ni taxis y
ya hemos logrado algo pero no tenemos los ovarios y los cojones que se necesitan para tomar la
decisión política para que esto se lleve adelante. Vamos a estudiarla, si sirve, sirve y si no sirve, la
descartamos y listo, pero hay que organizar el transporte en Mar del Plata. Lamentablemente un
colectivero arrastró a la hija y a la señora de un amigo, luego de lo cual el colectivero seguía en
funciones, o sea, seguía manejando. Piensen un ratito si la señora y la hija hubiesen sido suyas, nada
más que eso, por cinco minutos. ¿Qué pedirían? ¿No pedirían lo mismo que pedimos nosotros?
¿Entonces por qué no se realiza? ¿Por qué tantas vueltas? Tres años para pedir un centro de
contención, el Juzgado de Menores hacía 20 años que lo pedía, si el chico que lamentablemente la
psicóloga le dio permiso para que fuera contenido por los padres y el juez ni siquiera fue a ver si los
padres existían o no y lo largaron, quince días antes lo agarran y mata a mi hijo, entonces ¿a mí qué
me queda por la protección de la ciudad, la protección que me deben brindar los funcionarios que
nosotros votamos y que están elegidos? Ustedes están elegidos para cumplir funciones y las funciones
que están cumpliendo los funcionarios lamentablemente se guían a veces por su criterio personal y no
por lo que pide el pueblo. Nosotros pusimos un cuaderno cuando pusimos la carpa ahí en San Martín y
le vamos a pasar una copia de lo que pide la gente. Estábamos hablando con un señor periodista de que
la gente quiere pena de muerte, “hay que matarlo”, no es así. Porque lo que uno quiere es que no le
pase al otro, transmitir la idea, yo ya no sé de qué manera contarlo, no sé de qué manera decirles que
un hijo desangrándose en los brazos es terrible.  Por eso, en el lugar de ustedes, aparte de ser
funcionarios, como padres de familia participen, involúcrense y pongan todo lo que tienen a
disposición para que se solucione esto. Porque tiene solución. El otro día faltaron diez menores de Mar
del Plata y por tres días no hubo un solo vidrio roto en Mar del Plata. Son cien chicos que tienen en
jaque a 1.500 policías y 700.000 habitantes, ¿a ustedes les parece que eso no puede tener solución?
Qué me van a explicar del Pacto de San José de Costa Rica. En Uruguay a las diez de la noche pasa un
camión y retira al chico de la calle, lo llevan a un centro de atención, le dan de comer, le dan ropa, al
otro día lo largan; el segundo día, lo pescan de nuevo a las diez de la noche y lo llevan; al tercer día lo
tienen que ir a retirar los padres del centro de contención y la cuarta vez que entra queda grabado en el
centro de contención sí o sí. Imagínense si a mí un secretario de Minoridad me dice que el chico es
delincuente porque sufrió hambre en el vientre de la madre, pero vamos a darle de comer. Que es
delincuente porque fue maltratado, porque fue violado; démosle asistencia psicológica pero
saquémoslo de un lugar donde está haciendo ... porque ese chico que le tiró al taxista ya debe estar
afuera. Yo creo que les cabe a ustedes una parte muy importante en este tema en el cual la Asociación
de Familiares de Víctimas me pidió comunicarles a ustedes que tienen que involucrarse, que si ustedes
nos necesitan a nosotros estamos a su disposición, pero queremos que haya una comisión. Por
ejemplo, yo he sido testigo de Minoridad y Familia con un policía que había detenido a siete chiquitos
que estaban fumando paco en la plaza, siete y media de la tarde un día que teníamos la carpa y estaba
lloviznando. Llama el policía al juez, el juez le dice “mire, hable con Minoridad y Familia”; el policía
con los siete chicos sentados en el banquito habla con Minoridad y Familia y le dicen “no tenemos
vehículo para ir a buscarlos”. Esos siete chicos fueron los que después robaron en Mitre y Rivadavia,
son los mismos. Hay chicos que han sido llevados cuarenta, cincuenta veces, pero si ustedes tienen
algo para hacer, háganlo por favor, no dejen que Dagatti, la ONG, que nosotros no hicimos  ni siquiera
duelo, nadie nos invitó, estamos haciendo esto porque nuestros familiares eran demasiado buenas
personas como para que pase desapercibido. Pero dennos pelota, por favor, porque no van a poder salir
a la calle. Nosotros invitamos a las marchas y nos dicen  “no, después de la seis de la tarde no, yo me
encierro, no, no voy”. Ahora empezamos a hacer un tratamiento en las vecinales para decirles a la
gente que no tenemos fuerza, yo escucho hablar al señor Ministro de Justicia y escucho hablar al señor
Gobernador donde dicen que la seguridad está perfecta, habla de un aumento del 10% en el turismo,
habla de un 10% de trabajo, pero de seguridad nadie habla y ¿quieren que les diga una cosa?
Cualquiera de ustedes en cualquier momento puede ser “boleta”; basta que al menor se le ocurra –que
siempre va con un mayor- o con que usted lo mire mal, tenemos casos que dicen “matalo, tirale”.
¿Cómo podemos seguir conviviendo indiferentes con este tema? ¿Qué somos? No entiendo, porque
nos vamos de acá después ... lo mismo pasa a veces en los medios. Matan a un colectivero, a los
colectiveros los invitamos cincuenta veces que participen de nuestro pedido, nunca han asistido. Les
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mataron un colectivero ... perdón, no tengo nada en contra de los colectiveros pero estoy hablando de
la falta de involucramiento de la gente, de participar. Pedimos a veces que apaguen la luz en la calle
San Martín cinco minutos nada más por respeto y para decir “estamos con ustedes”, porque nosotros
no somos ni Tarzán ni Superman, somos gente que nos tocó y lamentablemente se equivocaron de
gente porque en tres años no hemos faltado a una sola marcha,  estamos tratando de hacer centros de
contenciones, estamos pidiéndole a ustedes a ver de qué manera podemos hacer una escuela granja, de
contener esos chicos para que ni siquiera estén en el centro de detención, que ni siquiera lleguen.
¿Dónde está Derechos Humanos? ¿Ustedes conocen a alguien de Derechos Humanos? Minoridad y
Familia tiene que asistir, tiene que existir. Los chicos no pueden andar después de las diez de la noche;
si hay que sacar una Ordenanza municipal, qué diablos me importa si el Ministro de Justicia o la
señora de Carlotto me viene a decir a mí que los chicos tienen que estar bien vestidos, no debe faltarle
calefacción, bueno, perfecto, busquemos un hotel cinco estrellas, pero ese chico en la calle es
violencia para él y para los demás porque así como él puede tirar, le pueden tirar a él. Es doble
protección y la gente no entiende. Esos chicos no tienen padre, a esos chicos los padres los obligan a
robar, están manejados por mayores. Nosotros estamos pidiendo que no se compre artículos de
procedencia dudosa. Todos sabemos dónde se compran y se venden artículos robados, no me miren
mal porque es así. Queremos saber quién los provee de droga, quién les da el Poxiran famoso, la
ferretería, usted habla con los chicos ... usted sube a un taxi y quiere saber dónde hay droga, bueno,
que haya droga, qué se yo, pero por lo menos cuidemos los menores. Un 38 especial nuevo cuesta
$1.100. ¿Quién les da las armas? ¿Ustedes no lo saben? La policía sí sabe. La policía sabe quién le
vende la droga, la policía sabe quién le compra y le vende lo robado, lo sabemos todos pero hasta que
no me toque a mí, me hago el boludo, total no pasa nada. No acuso a nadie, es el conjunto de medidas
que debemos tomar, sobre todo queremos que el tránsito funcione, es una de las ciudades que más
accidentes de tránsito tiene, se puede solucionar. Nosotros hemos traído desde la ciudad de Santa Fe y
hemos presentado al señor Director de Tránsito un proyecto. Si no podemos hacerlo nosotros,
busquemos una persona que nos ayude, una persona que nos diga algo coherente porque no porque sea
nuestra tiene que ser la idea valedera. Yo digo que a los menores hay que contenerlos en una escuela
granja; sacando 60 chicos de la calle tenemos el 70% menos de delincuencia en la ciudad de Mar del
Plata. El año pasado fueron detenidos 1.900 chicos, reincidentes por supuesto. ¿A qué jugamos? ¿Al
gato y al ratón? ¿O hay alguien que lucra con esto? No creo porque sería terrible lucrar con la muerte
de las personas, pero todos sabemos lo que hay que tratar. Les pido mil disculpas, les agradezco su
atención, espero tener contacto con todos ustedes, no tenemos bandería política, no quiere decir que en
algún momento alguno de nosotros -si es necesario- participemos de alguna comisión pero no tenemos
ninguna idea política, no pertenecemos a ninguna secta, no tenemos odio, no tenemos rencor, tenemos
amor y esperanza. Pero sí les estamos transmitiendo lo que quiere el ciudadano común. A lo mejor
ustedes a veces por razones de trabajo no les llega la voz pero el ciudadano común quiere vivir en paz;
al ciudadano común quizá no le interesa a lo mejor algunas cosas importantes que pueden serlo para
un funcionario. ¿Saben una cosa? Esto reditúa también sobre la economía también, porque dice “vos
sabés lo que es cerrar el negocio diez minutos?”, sí, pero si yo por diez minutos hubiera salvado a mi
hijo, ustedes saben cuántas marchas hubiese hecho; me dicen “sí, pero porque le sucedió a usted pero
antes que le sucediera a usted, ¿usted iba a las marchas?”, le digo “¿quién hizo una marcha por la
seguridad de la ciudad?” Yo hice una marcha por mi hijo -la primera- y después dije no, si los que
necesitamos somos todos, lo mío ya fue, a mi hijo lo tengo conmigo y es él el que me ayudó a decirles
estas palabras a ustedes. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Dagatti. Aunque no es lo habitual en la Banca Abierta, tiene la palabra
el concejal Pulti.

Sr. Pulti: No es lo habitual y  yo le agradezco la excepción, señor Presidente. Me parece que era el
momento en que debíamos tener esta intervención y por eso solicitamos que se nos dé la palabra. Hace
muy poco tiempo atrás el Concejo aprobó por unanimidad la decisión de hacer una audiencia pública
por el tema de la seguridad, donde estuvieran presentes los jueces penales, los fiscales, la policía, las
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instituciones ligadas a las personas que han sido agredidas por el delito y que estuvieran también los
legisladores provinciales y nacionales. Esa audiencia pública tiene por fin discutir la totalidad de los
problemas que involucra la cuestión de la seguridad y evitar esa sensación de que las respuestas son
siempre diferidas hacia otra ventanilla. El Concejo Deliberante no tiene facultades ni atribuciones para
legislar en forma directa sobre el tema seguridad, pero –como acá se ha dicho- el Concejo representa y
debe esmerarse por representar los intereses del pueblo de la ciudad y este es un problema central.
Usted tuvo la deferencia, señor Presidente, de consultarnos días pasados qué fecha nos parecía
adecuada para proponerle a los señores presidentes de bloques para hacer esa audiencia. Después de
esta intervención, de los hechos que siguen aconteciendo, la fecha debe fijarse en forma inminente y
sugerimos al Concejo que estos vecinos que han participado de la Banca Abierta tengan una respuesta
de este Cuerpo en el sentido que esta fecha sea fijada en los próximos días en el transcurso del mes de
agosto. Queríamos hacer esa sugerencia en virtud de una iniciativa que se tuvo antes de estos últimos
acontecimientos y que el Concejo tuvo la voluntad de aprobarla por unanimidad y lo único que queda
es fijar la fecha para que todos esos sectores que mencioné participen de frente a la comunidad, con la
intervención de la comunidad y den respuestas claras, incluso en aquello que se puede resolver en el
corto plazo y en aquello que por razones materiales deban diferirse en el tiempo. Eso era lo que quería
solicitar, señor Presidente.

Sr. Presidente: Gracias, señor concejal. Concejal Fernández.

Sr. Fernández: Realmente escuchando al señor Dagatti uno siente que el sentido que tenemos como
sociedad de involucrarnos muchísimo más de lo que estamos involucrados, más los que cumplimos
alguna tarea en esta comunidad y para lo cual nos han votado además. Quería tomarme el atrevimiento
por sobre el presidente de Calidad de Vida, concejal Salvador, de invitarlo mañana a la Comisión al
señor Dagatti y a los que quieran venir para empezar a preparar lo que proponía el señor Pulti y me
parece que la Comisión de Calidad de Vida es el ámbito adecuado para comenzar a hacerlo. Además,
sin caer en el sentimentalismo ni nada por el estilo, pero tengo un gran amigo, el señor Frei, que le
mataron el hijo el mismo menor que baleó y mató al colectivero, el mismo menor que baleó hace
pocos días al taxista. Por lo tanto, amigo, feliz día del amigo.

-Es la hora 11:58


