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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de agosto de dos
mil dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 15:37,
dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este honorable Cuerpo, por medio del cual
se  pone  en funcionamiento la  Banca  Abierta,  harán  uso de  la  palabra la  señora  Sosa Virginia  Lujan,  quienes
expondrán sobre la problemática de los trabajadores policiales, la familia y la sociedad.  Por Secretaría se le tomará el
tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94, y se avisará cuando les quede un minuto de exposición. Tiene
el uso de la palabra.

Sra. Sosa:  Ante todo muy buenas tardes, para nosotros hoy es un día democrático e histórico, porque a nivel de
nacional es la primera vez que se le da la palabra a alguien que en este caso representa a la policía como trabajadora.
Atrás mío tengo familiares de policías, vecinos, y amigos y creo que esto nos tiene que llevar a todos sin bandería
política al tema de lo que le está pasando a la policía. Estos trabajadores que son de alto riesgo porque ofrecen lo más
delicado de un ser humano que es la vida misma. Después de la muerte y asesinato de nuestra compañera Lourdes
Espíndola, tuvimos cuatro hechos acá en Mar del Plata y debo decirle que todavía la policía no salió de ese lazo de
luto. Estamos desprotegidos, y si el policía está desprotegido mucho más lo está el ciudadano común. No tienen
garantía a nivel justicia ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando ellos corren el riesgo, cuando se enfrentan ante los
delincuentes y hacen todo un tema de lo que es escritorio (administrativo) para presentar al fiscal de turno, lo primero
que hace el fiscal en dos segundos es decir “déjelo en libertad”. Y volvemos a ver al mismo delincuente dos o tres
veces por la calle, y no hay garantía tampoco a nivel judicial, necesitamos imperiosamente que el sistema judicial
empiece a fusionar con la herramienta de justicia que es el policía. No se puede trabajar de la manera que se está
trabajando, tenemos que empezar a ver el tema de los derechos humanos. El trabajador policial es un ser humano, es
una persona, tiene una familia detrás y sin embargo lo tratan como ciudadanos de segunda clase, como me refirió en
su momento en solidaridad la concejal Mercedes Morro y es muy cierto. Debemos empezar a proteger a partir de los
derechos humanos ¿Por qué? Yo soy parte de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. A raíz de mis
años de  lucha que ustedes han sido testigos, de haberme visto luchar y bregar por nosotros como trabajadores ya que
somos hijos de la democracia y es por eso que estamos acá, es un cambio. A veces nos ponen como que somos de los
años `70, les puedo asegurar que no somos de esa generación. Porque así como los pañuelos que representan la lucha
de diferentes colores, se ha levando también un color en nosotros de lucha que es el azul, con el lema “Ni un Policía
Menos. Sabemos que ha crecido muchísimo el tema de la inflación y la nafta no alcanza, a veces cuentan con 5 litros
de combustible y ponen de su mismo bolsillo para poder llega a cumplir su horario. El otro día, sin ir más lejos, en el
último caso de San Juan y Avellaneda, fue un compañero el que se salvó milagrosamente, ya que si hubiese sido unos
centímetros más profundo hoy no lo tendríamos entre nosotros. Créame que los chicos no dan más, piden auxilio,
están extremadamente angustiados ante esta situación, quieren brindarle seguridad a la ciudadanía, claro que sí, ¿pero
cómo? cuando del otro lado hay bloques que no lo dejan avanzar. Creo que es un momento para que empecemos a
trabajar todos juntos, yo soy del lema “La unión hace la Fuerza”. Cuando uno es víctima de la inseguridad y más de
uno de los que estamos aquí presentes habrán sido y si no corrieron con esa suerte lo habrá sido algún familiar, algún
amigo, algún vecino, les puedo decir con total certeza que cuando es víctima de la inseguridad y más cuando se
llevaron la vida de un ser querido, esa familia quedo destruida. Entonces les pido imperiosamente en nombre de mis
compañeros,  en nombre de los  familiares  de policías,  y  no solamente de ellos  sino de una ciudadanía  que nos
acompaña, que empecemos a trabajar y ver la mejor manera para acompañarlos, que no se sientan que están solos. Es
por eso que el 18 de agosto a las 14:30 horas yo los invito a que estemos todos juntos en la Catedral que va a ser uno
de los puntos en que van estar reunidos en diferentes lugares del país con el lema de lucha “Ni un Policía Menos”. No
queremos más muertes, es increíble la cantidad de vidas humanas que se están yendo producto de la inseguridad. La
provincia de Buenos Aires es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional. Debemos trabajar también
el tema de la justicia, porque no puede ser que el delincuente que lo tenemos alojado en tres unidades penales acá en
Mar del Plata, vuelve a cometer nuevamente el delito, entonces estamos fallando como Estado. Antes de terminar, si
usted me permite señor Presidente, me gustaría nombrar en honor de los compañeros que se fueron este año. Así que
los voy a pasar a nombrar porque todos ellos entregaron su vida por la sociedad sin conocernos, sin conocer a cada
uno, se fueron en cumplimiento de su deber: “El 14 de enero de 2018, subcomisario Carlos Rupchenski;  26 de enero
de 2018, oficial Nelson Lillo; 14 de Febrero de 2018, sargento Diego Orlando Auce; 7 de Marzo 2018, oficial Mauro
Alegre; 3 de Abril de 2018, oficial Simón Alejandro Pintos; 4 de Mayo de 2018, oficial inspector Mauro Ezequiel
Maldonado; 26 de Mayo de 2018, oficial Mauro Anello; 26 de Julio de 2018, teniente Emilio López Osornio; 28 de
Julio  de  2018,  oficial  Tamara  Ramírez;  27  de  Julio  2018,  oficial  subayudante  Lourdes  Espíndola.  Que  en  paz
descansen. Gracias por todo. 

Sr. Presidente:  Agradecemos a la señora Sosa Virginia la presencia y todo lo que ha expuesto será desgrabado y
remitido a las Comisiones correspondientes. Muchas gracias. 

-Es la hora 15:47 
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