
H.C.D.                                                       BANCA ABIERTA                                                     24/5/06
1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-5-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de mayo de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:21, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo en virtud del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Néstor Carlos Fóppoli, en
representación del Centro Panamericano de Capacitación, que se referirá a la temática de la
capacitación a vigiladores privados y el cumplimiento de la ley 12.297. Señor Fóppoli, tiene el uso de
la palabra.

Sr. Fóppoli: Mi nombre es Néstor Fóppoli, pertenezco a la firma “Solamna” pero no quiero en este
momento tocar el nombre de la firma porque venimos por algo mucho más importante, señores, que es
el tema de la seguridad. Tanto ustedes como yo saben que este problema es sumamente grave, pero
tengo que agradecerles primero porque me he enterado que es la segunda Banca Abierta que ustedes
habilitan y este tema creo que amerita que todos nos pongamos de acuerdo y nos pongamos a pensar
qué es lo que tenemos que hacer. La empresa “Solamna” nació en Mar del Plata, y tiene diez centros
de formación profesional radicados en seis provincias, además de Buenos Aires. Estos centros de
formación profesional permiten que la gente se capacite y pueda ingresar en ese mercado que está tan
raro: el mercado laboral. Por todo esto yo les tengo que agradecer que nos hayan invitado porque la
empresa nunca supo cómo devolverle a Mar del Plata lo que Mar del Plata hizo por ella. Si nosotros
nacimos acá y somos medianamente grandes, se lo debemos a Mar del Plata y hoy creo que es el
momento de decirles que todo nuestro plantel de gente –profesionales y compañeros, porque no
tenemos empleados- están dispuestos con la ayuda de ustedes a trabajar en un proyecto que ustedes
quieran, pretendan poner en marcha dentro de lo que es Mar del Plata sobre la base de seguridad. Y
quiero que quede claro: somos el único instituto que el Ministerio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires cumple las dos funciones, porque está dentro de la DIPRIGEP y a su vez en el
Ministerio de Seguridad. La experiencia que nosotros tenemos en el resto de las provincias creo que
podría ser valedera para volcarla dentro de Mar del Plata. Considero que es un momento tan grave que
debemos escuchar, señor Presidente, todas las ponencias; no soy el único. Sé que esa Banca Abierta
muchas veces se utiliza para criticar, para pedir; yo no vengo ni a criticar ni a pedir. Vengo a
ofrecerles modesta y honestamente toda nuestra empresa para esto. No tiene nada que ver el resto de lo
que está sucediendo pero evidentemente estamos fallando en algo. ¿Quién de los que estamos acá no
ha tenido algún problema se seguridad? Si no lo tuvo, lo tuvo un familiar o un amigo. Me van a decir –
y con razón- que el control y demás no le corresponde al Concejo Deliberante y creo que tenemos que
empezar a ver todos hasta dónde están los límites desde la seguridad. Es tan serio el problema que si
no se le presta la atención debida, dentro de muy poco tiempo esto no se va a poder parar. La ley que
sacó la Provincia es para un sector muy importante que yo no sé si ustedes tienen idea que en la
actualidad las empresas de seguridad privada tienen una población de alrededor de  70.000 personas en
la provincia; igualan o están ahí no más de lo que son la Policía de la Provincia o la Policía Federal.
Necesitamos dignificar a esa gente porque en realidad durante mucho tiempo no se le dio el interés
necesario para todo esto; no hubo nadie que dijera “vamos a darle su capacitación”. Si yo les dijera
que todos los que estamos en este recinto estamos en riesgo cuando caminamos por un shopping,
cuando vamos a algunos de los lugares que tienen seguridad privada, estoy seguro que alguno de
ustedes mandó sus hijos hoy a una institución privada que tiene esto y ustedes preguntarán a qué
apunto. No hay un control. Pero el peor control que no se tiene o que creo yo deberíamos hacer es el
control físico. Realmente creo que estamos en peligro y corresponde a todos avanzar sobre este
problema. No quiero ser reiterativo, señor Presidente, señores concejales. Estamos a disposición de lo
que el Municipio y ustedes dispongan; quiero conversar, quiero cambiar ideas con ustedes, quiero
mostrarles lo que hacen en otro lado. Puede que sirva, puede que no, pero no miremos para atrás.
Déjenme devolverle a Mar del Plata lo que Mar del Plata me dio. Tanto yo como el personal  estamos
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muy interesados en que vean esto. Quiero agradecerles, decirles que los invitamos, que si tienen un
minuto por favor vean la carpeta, si tienen otro minutito vean el disquette y, por favor, necesito
enormemente que nos dejen –a mí y al equipo de gente que tenemos- acompañarlos en esto. Señores,
esto es grave, somos todos responsables. Buenos días, muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Fóppoli. Lo que usted ha dicho será desgrabado y girado a la
Comisión de Legislación que seguramente lo citará para intercambiar opiniones sobre lo que usted ha
solicitado.

-Es la hora 11:27


