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APERTURA DE LA JORNADA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días  
del mes de julio de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, y siendo las 11:00, dice el

Sr.  Rosso:  Buenos  días  a  todos,  yo  estoy  en  representación  del  Presidente  del  Concejo 
Deliberante  el  arquitecto Marcelo Artime,  que me  pidió que estuviera  en su representación 
porque hoy no está en la ciudad ha viajado. Ha ido a la ciudad de Buenos Aires y a Rosario es 
por eso que no esta, pero habíamos decidido por una Ordenanza de un proyecto que se aprobó 
en la última sesión el día jueves de llamar a una jornada especial de trabajo. Esta jornada  que 
aprobamos el jueves se tenía que hacer en un plazo no mayor a diez días y hoy a menos de una 
semana estamos reunidos, hay invitados especiales. Agradecemos que la mayoría  han venido, 
sobre todo toda la cúpula de la policía, también han venido organismos intermedios ONGs que 
tienen que ver con los temas de seguridad y de lucha contra el delito. También ha venido gente 
de sociedades de fomento, gente de foros de seguridad y me parece que es un marco importante 
para lo que queríamos justamente discutir. La idea era que como dice el artículo 1) –lo quiero 
leer para que sepamos cuál es el marco- “Convócase dentro de un plazo no mayor a diez días a 
una jornada de trabajo en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y con el fin de discutir 
el destino que se le dará a los fondos aportados por los Estados Nacional y Provincial en el 
marco de la Ordenanza aprobada el pasado 20 de junio de 2009. Invítase a participar a distintas 
entidades.  “De  los  cuales  yo  diría  que  la  mayoría  de  ellas  está  aquí,  recordemos  que 
anteriormente hay una Ordenanza aprobada que es la 13. 566 del 20 de junio de 2009, que es 
declarando la emergencia en materia de seguridad por el término de 90 días, prorrogables por 90 
días con el fin fundamental de colaborar con las autoridades Provinciales en la protección de 
vidas, Bienes de personas y acciones vinculadas a la prevención que justamente origina el hecho 
de esta jornada. Esta jornada la idea que tenemos desde el Concejo Deliberante, es la idea de 
aquellos  que  propugnaron  este  proyecto  es  que  haya  un  debate  libre,  que  expresemos  las 
distintas opiniones, que escuchemos las distintas propuestas que haya, justamente con respecto a 
cómo se han gastado los fondos que ya se han devengado. Y por otro lado teniendo en cuenta 
que es una partida,  pero posteriormente  va  haber  una segunda partida,  quizás lo que se  ha 
gastado ahora ha tenido que ver con una emergencia, hacia lo inmediato, hacia lo coyuntural, 
planificar con respecto a lo que resta de esta primera partida y de la segunda partida  por ahí 
pensar en una prevención, en políticas de prevención a largo plazo.  Por eso es que se los ha 
convocado  y  va  a  ser  una  jornada  donde  la  mecánica  va  a  ser  absolutamente  abierta  y 
absolutamente  participativa  para  aquellos  que  quieran  manifestar  alguna  idea,  que  quieran 
manifestar alguna opinión. Lo que siempre pedimos en estas jornadas tratar de ser lo más breve 
posible, no por limitar en el uso de la palabra, sino que como somos muchos participantes y que 
representamos a distintas instituciones, lo bueno es que podamos escuchar el arco de todas las 
instituciones que representamos, y a veces si los discursos son muy prolongados se nos hace 
difícil o se prolonga mucho en el tiempo.  La jornada en vez ser eficaz con respecto a que nos 
llevemos  una  opinión  a  veces  va  en  contra  de  lo  que  pensaron  aquellos  que  fueron  los 
organizadores de la misma. También está conmigo y nos va a ayudar justamente en presidir el 
concejal Guillermo Schütrumpf del bloque de la Coalición Cívica que ha sido justamente el que 
ha presentado el proyecto para que estemos reunidos en el día de la fecha. Nada más.

Sr. Schütrumpf: Buenos días, ya Héctor ha hecho la introducción del tema y a mi me parece 
que la problemática que se va a plantear hoy o la discusión que se va dar hoy, la riqueza de la 
misma va a estar dada en que seamos específicos en el tema que queremos tratar, que es de qué 
forma podemos utilizar estos fondos para que el resultado de esa utilización sea el que la gente 
está necesitando y que haya obviamente mayores niveles de seguridad en la ciudad de Mar del 
Plata. Sabemos que no estamos en un momento de una crisis particular, por un hecho particular 
más allá de que hace muy poquitos días ha habido un asesinato de un comerciante en la zona 
sur, esto generó una reunión hace dos días con el comisario Perique y otras altas autoridades de 
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la policía y la gente siempre está planteando lo mismo que no hace una crítica directa en su 
accionar sino que muchas veces reclama que la policía no tiene los medios necesarios como 
para hacer frente a la problemática que se plantea. Yo lo que voy a pedir más allá de lo que 
decía el concejal Rosso, es justamente que nos atengamos a discutir,  hoy justamente está la 
gente que trabaja en el tema de inseguridad todos los días más allá de la policía, la gente de los 
foros, los autoconvocados de la calle San Juan, la Asociación de Familiares de Victimas del 
Delito. Es importante que llegue el Secretario de Gobierno porque es él, el que está encargado 
de la utilización del dinero y de cómo se gastan estas partidas. Así que más allá de eso yo voy a 
leer un listado de la gente que está presente y después vamos a empezar a dar el orden de la 
palabra para que, insisto, tengamos una jornada de trabajo que sea lo más productiva posible. 
Esta  jornada  se  va  a  desgrabar  y  nos  tiene  que  servir  como  insumo  para  cualquier  otra 
posibilidad de dictar alguna otra norma que nosotros tengamos que hacer en este Concejo o en 
el propio Municipio. Insisto, es mucho dinero el que vino a la ciudad de Mar del Plata, falta el 
doble de este dinero y en la medida que nosotros lo utilicemos en forma correcta va a dar los 
resultados que todos necesitamos y que la ciudad está anhelando. Así que yo les agradezco a 
todos la presencia, la verdad que no faltó nadie de todos los que estaban invitados y esto es muy 
importante. Nosotros tenemos que están presentes Eduardo Perique que es el Jefe Distrital Sur, 
el  Capitán Monteiro de la Policía Distrital  Sur, Roberto Roldan Jefe Distrital Norte, Miguel 
Gómez  del  Foro Municipal  de  Seguridad,  Juan  Junakovich también  del  Foro Municipal  de 
Seguridad, Gastón Herrera de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito, Víctor 
Monti de la misma ONG, el Comisionado Osvaldo Castelli Jefe Departamental, Capitán Adrián 
Venier Responsable de Comunicaciones, Alejandra Rubianes de Vecinos Autoconvocados por 
Seguridad y Justicia,  Juan Carlos  Lere  de la  misma  organización,  Carlos  Foglia  que es  un 
particular,  Norma  Atorreine Autoconvocados de la  calle  San Juan,  Oliver  Gustavo también 
Autoconvocados,  Cañadas  Alejandro del  mismo sector,  el  inspector  Gustavo Salva,  Jefe  de 
Policía  Distrital,  José  Luis  Tamalet  vecinos  autoconvocados  del  Barrio  San  Juan,  Marcela 
Bravo la Vicepresidenta de Familiares de Víctimas del Delito, Manconi Edgardo de la misma 
organización,  Cuzzoni  María  del  Carmen  de  la  Sociedad  de  Fomento  “9  de  Julio”,  Gloria 
D`adatto del Foro de la 6ª y no se si me falta alguien u otra organización. 

-   2   -
DESARROLLO DE LA JORNADA

Sr. Schütrumpf: Bueno, en principio hemos previsto que nos dirija la palabra, el comisionado 
Osvaldo Castelli, así que de esta manera damos inicio a la jornada de trabajo. 

Sr.  Castelli:  Bueno  fundamentalmente  en  lo  atinente  a  la  policía  y  en  el  marco  de  las 
necesidades con que cuenta la fuerza, oportunamente le habíamos llevado la inquietud al señor 
Intendente Municipal de un problema puntual que teníamos con el combustible, el cual nos ha 
sido solucionado en forma prácticamente inmediata, entonces lo que es combustible hoy con los 
móviles que recorren las cuadrículas de jurisdicción, nos han permitido duplicar el patrullaje, así 
que en ese sentido no tenemos problema. Nosotros lo que observábamos como necesidad, hoy 
por hoy tenemos muchos móviles que son de última generación, vehículos Corsa y vehículos 
Astra  modelos  recientes  que  han  sido  últimamente  asignados  a  la  fuerza  que  por  distintos 
motivos  en persecuciones  o en el  transitar  diario  han sido colisionados o han tenido algún 
inconveniente de esa naturaleza. Para esos móviles la reparación demanda un prima de $1.500 
por patrullero y tenemos 13 móviles en esas condiciones, estamos hablando de vehículos del 
año 2008-2009, vehículos muy nuevos que ameritan a criterio nuestro una reparación. Esto es 
una prima de seguro que se paga, indudablemente el valor es mucho más costoso y el resto lo 
cubre el seguro. Sobre estos móviles también tenemos que tener presente que en algunos casos 
lo que no cubre la  prima de seguro son los parabrisas blindados, que oscilan en el valor de $ 
4.500 o $ 4.800 cada parabrisas y tendremos dos o tres vehículos en esas condiciones. Por otra 
parte también nosotros tenemos un total de móviles radiados de servicio con posibilidades de 
reparación, de 43 camionetas y 15 autos, lo cuales habría que hacer una evaluación profunda a 

2



ver cuáles de ellos sería merecedor de poder repararlo sin que los costos superen demasiado su 
valor.  En  muchos  casos  tenemos  últimamente  7  vehículos  que  estamos  recibiendo  que  se 
realizaron tareas en bombas inyectoras y demás que por ejemplo les faltan cubiertas, baterías, y 
algunos otros elementos de seguridad como luces y demás, que esos sí estarían en condiciones 
por ahí sin invertir demasiados costos y sería una salida rápida. Después sé que hay un trabajo 
elaborado por Foros de Seguridad, en relación a lo que nosotros a veces si bien tenemos el 
móvil o lo recuperamos, lo ponemos nuevamente en servicio, lo fundamental también es preveer 
su mantenimiento.  Fundamentalmente  para  aquellos  que se  reparen o aquellos  que también 
tenemos en servicio, ya que también el seguro de la policía obliga a que cada móvil patrullero 
tenga que pasar por la VTV y esa es una condición para que a partir de fin de año cada móvil 
continúe circulando.  Los mayores  problemas  que tenemos  con los  móviles  o  para  tener  en 
cuenta  como  reparación  o  mantenimiento,  son  el  tren  delantero,  las  baterías,  cubiertas, 
amortiguadores, balizas, y los cambios de aceites y filtros. Eso es lo que atañe a móviles, que 
para  nosotros  es  el  factor  fundamental  para  poder  proveer  a  la  ciudad  de  un  elemento 
indispensable que hace a recorridas o a refuerzos de cuadrículas. Tenemos que tener presente 
nosotros siempre que en la ciudad tenemos 90 cuadrículas en forma permanente durante las 24 
horas, que comprenden el Sistema de Plan Director de Seguridad Pública, a los que le sumamos 
generalmente, diez móviles más, que fuera de esas cuadrículas están volcados a distintos tipos 
de operativos  y  demás  a lo  que debemos  sumar  bicipolicías  y  motoristas.  Ya tenemos  un 
estándar prácticamente permanente de 100 móviles circulando y que obviamente se hace difícil 
su mantenimiento correcto para mantenerlo óptimo las 24horas del día. En lo que es materia de 
comunicaciones de acuerdo a lo que charlamos con el  Jefe  del  911,  el  Ministerio  nos  está 
proveyendo  de  elementos  fijos,  la  radio  fija  para  colocar  en  patrulleros  próximamente  a 
recibirlos. La necesidad sería para nosotros que tenemos un parque aproximadamente de más de 
400 handies,  pero  que  en  buenas  condiciones  de  uso  tenemos  que  hablar  que  tenemos  80 
handies  a  100 que  podríamos  hablar.  Handies  que  ya  llevan  varios  años  y  sus  baterías  se 
encuentran en muchos de los casos agotadas y duran muy poco tiempo entre dos o tres horas 
nada más,   quizás,  hay una falta de 150 baterías para esos handies que son marca Alcatel. 
Nosotros  otra  necesidad que vemos  sería  una provisión  de  handies  que  sería  la  cantidad a 
evaluar para la función pública, para el efectivo que va a estar en la calle. Aunque el municipio 
nos ha informado que va a proveer comunicaciones Nextel, para lo efectivos tanto que estén en 
patrullero, como para aquellos que estén en paradas o en consignas. Que eso también nos traería 
una gran solución también al tema, pero lo planteamos como inquietud el tema de los handies 
que el handie es una comunicación abierta y es una comunicación que puede tener el efectivo 
policial que se encuentra en una parada con todos los móviles que se encuentran recorriendo la 
jurisdicción. Esos son los puntos principales que nosotros hemos visto como necesidad básica 
para la policía.

Sr. Schütrumpf: Perfecto, Miguel Gómez sigue en uso de la palabra. 

Sr. Gómez: Buenos días, yo voy a hablar en nombre de la Comisión de Recursos y Logísticas 
del Foro Municipal. Entendemos que esto es una oportunidad extraordinaria a partir del acuerdo 
que se firma entre la Nación y el municipio de Mar del Plata, extraordinaria decimos por la 
magnitud del monto con el cuál se va a encontrar el Municipio de Mar del Plata y porque no 
conocemos que históricamente se haya producido otra ecuación como esta.  En consecuencia 
entendemos y estimamos que esto tiene que ser aprovechado de la mejor manera a los efectos de 
cómo gastar el dinero de este Presupuesto. Nosotros venimos elaborando un detalle, un informe 
de las necesidades que tiene el servicio policial para funcionar. Si entendemos que la presencia 
es una de las patas fundamentales de la prevención, del personal policial y móvil en las calles 
que lo hemos fijado como prioridad, crear una infraestructura adecuada para que eso suceda. En 
ese sentido hemos fijado algunas prioridades que consisten en el equipamiento técnico del taller 
de policía como primer término, en la compra de repuestos de forma inmediata para lo que está 
en este momento en reparación. También la prevención de tener repuestos de aquí hasta fines de 
marzo a los efectos de poder pasar inclusive el operativo sol sin inconvenientes con respecto a 
tener los móviles en las calles.  Y el tema de comunicaciones que es uno de los segmentos 
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fundamentales, que entendemos que es necesario como si fuera la otra arma que tiene el policía 
en las calles. En ese sentido nosotros hemos hecho un relevamiento, a través de la Dirección de 
Logística,  de  todas  las  direcciones  que tienen que ver  con la  parte  de  seguridad,  no hablo 
solamente de policía de seguridad, hablamos de policía científica, DDI, Narcotráfico, traslado 
de detenidos, Caballería, Infantería, tenemos un detalle de todas las necesidades que tienen los 
móviles de cada dependencia. Entendemos que es necesario también tener el stock permanente 
al  margen  del  combustible,  que  esto  es  una  situación  como  de  emergencia.  Que  la 
municipalidad tuviera que abastecer de combustible los móviles como se está haciendo ahora, a 
través  de  la  compra  de  estos  100.000  litros,  que  se  manifiesta  en  el  informe  que  bajó  la 
Secretaria  de  Gobierno  al  Concejo  Deliberante.  Entendemos  que  esto  es  una  cuestión  que 
depende del Ministerio de Seguridad y justamente esta comisión va a seguir en conversaciones 
con el Ministerio porque la provisión del combustible la tiene que garantizar el Ministerio de 
Seguridad. Nosotros de alguna manera debemos aprovechar los fondos que llegaron a Mar del 
Plata para lograr una infraestructura que permita mayor seguridad y que no nos haga falta la 
presencia policial en la calle. Tenemos un detalle que después podemos darles copias de las 
necesidades,  las  necesidades  en  materia  del  arreglo  inmediato  de  móviles  que  están  en 
reparación o entrantes a reparación, más los insumos que entendemos que nos permitirían llegar 
hasta  el  30  de  marzo  sin  ningún  problema  de  aceites,  líquido  de  frenos,  correas,  filtros, 
cubiertas, baterías y demás podría llegar a oscilar en una cifra en el orden de los $ 3.000.000. 
Esto contando con el equipamiento técnico total del el taller mecánico, elevador de automotores, 
equipos de balanceo, equipo se alineación, cabina de pintado, scaner universal para todos los 
móviles  en servicio.  Y por  otro lado con lo  que señalaba el  Jefe  de  la Departamental  con 
respecto a los móviles que están siniestrados y por la franquicia del seguro no se han podido 
arreglar, nosotros hemos cursado una nota en la cual en el día de ayer el doctor Ciano  nos dio 
respuesta de que ya había sido ejecutada la partida del dinero correspondiente a la franquicia del 
seguro de estos 13 móviles que están siniestrados y que por poca plata no están cumpliendo el 
servicio que necesita la ciudadanía. En principio esto y otras de las cosas que a nosotros nos 
preocupa es la contratación de un servicio médico para policía. A partir de las 12 de la noche y 
hasta las 8 de la mañana no se cuenta con un servicio médico en el caso haya detenciones y que 
por ley hay que presentar al detenido a la revisación medica. Entonces eso quiere decir, que lo 
tienen que tener adentro de un móvil y eso nos saca un móvil de la calle, la contratación de 
algún servicio medico para horario nocturno. Después algo que es fundamental porque nosotros 
dentro de lo que habíamos visto en el tema de comunicaciones pensábamos que dentro de los 
1.000 elementos de comunicación que compró el municipio se podrían destinar mínimamente 
250 elementos para policía mientras tanto se resuelve la compra y la provisión de los handie que 
son necesarios. Pero me gustaría que las necesidades de comunicación las planteara el capitán 
Venier, por ahora en principio es esto y en la medida de que se vaya dando el debate y que 
podamos ir aclarando o vertiendo mas información lo haremos. 

Sr. Schütrumpf: Gracias,  tiene el uso de la palabra Alejandra Rubianes. 

Sra.  Rubianes:  Nosotros  consideramos  que  como  es  la  primera  vez  en  la  historia  que 
tendremos estos $13.000.000.- tendrían que seguirse los siguientes lineamientos generales para 
la  utilización de  los  mismos.  Uno es  economía  del  recurso,  austeridad,  prolongación  en  el 
tiempo de la inversión, bajo costo de mantenimiento y utilidad general para la población. Con 
respecto a este tema que sea de utilidad general, consideramos que la compra de Nexteles como 
fue prevista  y fue pensado como una manera  de que el  que necesita auxilio o  esté  en una 
emergencia de seguridad pida socorro, no serían eficientes a tal sentido. Sí para la policía, si 
para fines específicos, no para el ciudadano común, entonces estas sumas se podrían reasignar y 
hacer una red vecinal de alertas que funcione en UHF o VHF. Para esto tenemos las repetidoras 
de  policía,  prefectura,  hay  un  montón  de  repetidoras  en  la  ciudad  y  se  podría  hacer  el 
mantenimiento de estas repetidoras. Es el viejo sistema de radio aficionado, el SOS naval, en 
ese  sentido  entendemos  que  tendría  que  invertirse  en  cuanto  a  comunicaciones  para  los 
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ciudadanos, no en cuanto a policía que ya lo hablaron del otro lado. Se habló también de colocar 
cámaras  de  seguridad  en  la  ciudad,  sería  muy  bueno  que  se  proveyeran  las  cámaras  pero 
también  entendemos  que sería muy productivo a los  fines de  obtención de pruebas,  que se 
cuente con cámaras en los patrulleros. Lo hemos visto mucho en televisión, que cada patrullero 
cuente  con  una  cámara  que  apunta  al  exterior  para  darle  seguridad  al  policía  que  está 
manejando, porque evitaría que el delincuente cuando va ser aprendido, lo agreda impunemente, 
porque después el policía no tiene muchos medios como para hacerles las denuncias por las 
agresiones que sufre. También podríamos monitorear de esa manera toda la ciudad porque toda 
la ciudad esta dividida en cuadrículas y cada cuadrícula tiene una cámara en el patrullero que la 
recorre y quedaría permanentemente grabada. Las grabaciones se podrían entregar a la autoridad 
civil o policial según se defina acá si es aceptada la propuesta, según lo que defina el Concejo. 
Después está el tema de los menores, todos sabemos que cuando la policía aprende un menor 
ese  patrullero  que  lo  aprendió  sale  de  la  tarea  de  prevención  específica.  Paralelamente  el 
Municipio tiene 11 Centro de Protección de Derechos que trabajan todos de 7:30 a 13:30 horas, 
si los reacomodamos en tres centros con el mismo personal podrían trabajar las 24 horas. Y los 
menores que son detenidos podrían ser llevados a esos centros a la espera de la consulta judicial, 
hoy están esperando en los patrulleros y tal  vez durante horas hay un patrullero menos que 
recorre las calles. Creo que el menor inimputable que es atrapado y que tiene que esperar en el 
patrullero es un problema social y que está a cargo del municipio primariamente. Entonces no 
puede estar policía haciendo casi de niñera, sino que se tendría que ver la parte social de ese 
menor, el tema de los menores, esa espera que tienen tendría que ser resuelto. Después creo que 
el tema de prefectura no sabemos bien cuántos efectivos hay en la ciudad, así a simple vista 
aparentemente  hay  menos.  Creo  que  por  una  cuestión  de  control  del  dinero  que  se  está 
invirtiendo en la estadía de prefectura, debería pedirse el listado de efectivos que están afectados 
a  la  ciudad.  Y  otro  tema  que  me  parece  importante,  es  que  el  municipio  que  ha  estado 
efectuando ciertos gastos, que han sido prácticamente sin consultar a nadie y se podrían haber 
utilizado  de  otra  manera  más  efectiva.  Para  nosotros  se  tendría  que  haber  designado  un 
interlocutor válido, una persona, ya que se habla que hay un Director de Seguridad, que nadie 
conoce. Se ha hablado de un plan de seguridad que nadie conoce,  creo que el plan de seguridad 
de la ciudad ya se cobró el año pasado, un asesoramiento por un plan de seguridad y creo que de 
una vez por todas esa gente que cobro el asesoramiento tiene que entregar el plan que haya 
designado y si no sabrán qué tienen que hacer. Eso es todo. 

Sr. Schütrumpf: Gracias,  tiene el uso de la palabra el señor capitán Venier.

Sr. Venier:  Buenos días, en materia de comunicaciones creo que todo o casi todo ya  lo ha 
expresado el señor Jefe Departamental y también ha profundizado el señor Gómez. Creo que 
todos sabemos el rol protagónico importantísimo que cumplen las comunicaciones, no tan solo 
en lo que respecta a seguridad, sino también en salud. En el 911 recibimos infinidad de llamadas 
que por ahí no solo tienen que ver con la emergencia policial, sino también con temas de salud y 
ayudas comunitarias. Hoy básicamente la mayor necesidad de comunicaciones de policía pasa 
por incrementar la cantidad de portátiles, sabemos bien que es importantísimo que un policía 
tenga comunicación en la calle, es tan importante como de pronto el arma o más. No ha sido 
directamente  proporcional  la  inversión  de  policía  en  lo  que  respecta  a  comunicaciones,  en 
relación con el incremento de la flota automotriz. Y si a eso le sumamos el deterioro lógico que 
sufren los equipos con el transcurso del tiempo, creo que ahí estamos diciendo todo en lo que 
respecta a la enorme necesidad de contar con portátiles. El número como lo dijo el Jefe de la 
Departamental tendría que evaluarse bien, pero hoy estamos contando con una cantidad mínima 
de equipamiento portátil -y cuando digo portátil me estoy refiriendo a los handies- que están en 
óptimas condiciones de ser utilizados. El jefe hablaba de aproximadamente 80 a 100 handies 
que es la realidad, porque el resto de los portátiles por ahí no tienen la durabilidad en sus pack, 
en  sus  baterías  que  le  permitan  ser  utilizados  en  forma  óptima.  Estaríamos  hablando 
aproximadamente de 200 a 250 portátiles, con eso creo que estaríamos abasteciendo, yo diría 
que en forma correcta y sería una cantidad suficiente. No sé si hay alguna consulta al respecto. 
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Sra. Rubianes: Yo le quería preguntar si  sería factible la instalación de una red vecinal de 
alertas en sistema UHF, VHF o como fuera. Si cada ciudadano se podría conectar a una red 
específica donde puedan mandar emergencia y demás, inclusive si podría ser monitoreada por 
policía.  

Sr. Venier: Yo vengo del interior, yo hace seis años que estoy en Mar del Plata y hemos tenido 
alguna experiencia con redes solidarias de emergencia en Tandil, en Azul, en Olavarria y no han 
sido malas  pero hay que tener  en cuenta  muchas  cosas.  Primero  las  posibilidades  técnicas, 
cuando usted habla de sitios repetición, policía tiene un centro neurálgico de repetición en Mar 
del Plata que es estratégico. En principio habría que evaluar por parte del personal técnico, la 
homologación de equipos que se pueden llegar a incorporar, el costo que correría por cada uno 
de los usuarios, hay un montón de cosas en el medio. Imagínese que si todos y cada uno de los 
ciudadanos de Mar del Plata tuvieran equipamiento sería sumamente engorroso y sería un caos 
de pronto poder atender a todos y que todos nos podamos entender. Habrían que preestablecer 
por ahí canales, -no se si es claro- pero sería imposible que 1.000.000.- de personas pudieran 
modular al  mismo tiempo y que nos podamos entender.  De todos modos hay muchas cosas 
técnicas, fue muy buena la experiencia con resultados positivos en Tandil porque se pudo llegar 
a lugares en donde no llegaba la telefonía por ejemplo y sobre todo en la zona rural. Entonces en 
su momento tuvo muy buenos frutos y muy buenos resultados, la Red de Emergencia Solidaria, 
habría que evaluar en principio la posibilidad técnica de poder hacerlo. Sabido es que policía 
tiene frecuencias asignadas y a las que no se puede acceder por ley si no se es funcionario 
policial. No sé sí contesto su pregunta en parte. 

Sra. Rubianes: El sistema de antenas está o necesita mantenimiento de las antenas repetidoras. 

Sr. Venier:  El sistema de comunicaciones se implementó hace más de 10 o 15 años y en las 
medidas de las posibilidades se han hecho manteniminetos pero no los necesarios como para 
que podamos  sumarles  más  frecuencias,  más  capas  de posibilidades  de comunicación.  Hoy 
policía  cuenta  con  siete  u  ocho frecuencias  alternativas  que son  utilizadas  a  full,  si  se  me 
permite la expresión en la organización de las posibilidades de comunicación. 

Sr.  Schütrumpf:  El  costo  de  los  handies,  ¿ustedes  tienen  establecido  cuánto  sale 
aproximadamente?

Sr. Venier:  En principio cuando se genera una solicitud de adquisición, por lo que he estado 
conversando con el señor Director de Comunicaciones, con asiento en el Ministerio y la gente 
técnica,  se  pide  que  los  equipos  sean  homologados,  entonces  existen  de  tres  a  cinco 
posibilidades de adquisición, hablando siempre de empresas prestatarias. La última marca con la 
que policía ha comercializado es Motorola, con muy buenos resultados, igualmente está Icom y 
otra marca es Tait, esas tres marcas anduvieron muy bien en el mercado, pero no soy yo quien 
deba decir cuál es la marca que se compre en todo caso. Cada una de esas marcas tiene modelos. 
Aproximadamente el valor de un portátil anda entre u$s 900.- y u$s 1.000.-, varían porque se 
agregan… está incluido en el precio final, cursos de capacitaciones, los software respectivos, 
accesorios, llámese en el correaje, sujetadores de fijación, micrófonos, baterías de repuestos, 
cargadores, pero hablamos de esa cifra por unidad. 

Sr. Schütrumpf: Tiene la palabra el concejal Fernández.

Sr. Fernández:  Por supuesto que el servicio Nextel es totalmente inútil para lo que ustedes 
manejan. Con cien handies más, más los 80, 90, estarían en los 180 handies más o menos, sería 
un gasto casi $ 400.000.- No sería un gran gasto. 

Sr. Venier: Discúlpeme, hoy estamos hablando de que policía está contando en la calle con 400 
o 500 handies, estoy incluyendo en esto el ámbito jurisdiccional de la Jefatura de Mar del Plata, 
que incluye las comunales de Balcarce, de Mar Chiquita y también de Miramar. 
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Sr. Fernández: Había hablado de 480 en uso…

Sr. Venier: En realidad están todos en uso, pero algunos de ellos nos duran dos o tres horas. Lo 
lógico sería que nosotros tengamos 400 handies funcionando. 

Sr. Schütrumpf: Norma D´Addato, tiene la palabra. 

Sr.  D´Addato:  Hemos  escuchado a los funcionarios  policiales y  entendemos  como vecinos 
autoconvocados de la calle San Juan, que las prioridades obviamente a tener en cuenta en qué 
invertir este dinero son las que han planteado ellos obviamente porque son los que realmente 
entienden en el tema, los demás estamos de oído por lo que vemos o escuchamos en las calles. 
Pero a estas necesidades manifestadas por ellos, tal es el arreglo de los móviles, los handies y 
demás, queremos agregarles algo. Entendemos que las esposas son compradas por los efectivos, 
por qué no destinar una partida de este dinero a la compra de ciertos insumos que ellos nos han 
manifestado en este momento, tal es así la compra de esposas, de linternas, con sus respectivas 
baterías, la compra de reflectores recargables, por lo menos tener un reflector por cuadrícula, no 
sé cuántos disponen en este momento y si realmente los tienen y si los tienen si los mismos 
funcionan. Matafuegos en las unidades que no poseen, no sé si alguien podrá informar si todos 
los patrulleros tienen…

Sr. Castelli: Los móviles nuevos, los Corsa y los Astra nuevos en su mayoría traen matafuegos 
y habría  que certificar,  en este  momento  no estoy en condiciones  de responderlo con total 
certeza,  que el  resto  de los móviles  lo tengan,  lo lógico sería que cada patrullero tenga su 
matafuego. 

Sra. D´Addato: Si tenemos nosotros la obligación de circular con un matafuego en el vehículo, 
también sería conveniente que tuvieran un matafuego en condiciones y con una carga sin vencer 
los patrulleros, cosa que por cuestiones económicas, por lo que sea no han podido recargarse 
algunos. Lo mismo para las seccionales, matafuegos en condiciones. Cinta de cierre perimetral, 
que son escasas, si es que tienen suficientes, hablamos ayer con el comisionado Castelli que 
tienen aproximadamente 200 cintas, consideraba la compra de cinta de cierre perimetral. Otro 
tema es que las ambulancias demoran mucho en llegar cuando tenemos un accidente de tránsito, 
que también hace a la seguridad y cuando hay un herido de bala. Entonces sería conveniente que 
de esta partida se dispusiera de la compra de una ambulancia con un médico y un enfermero y 
que esa ambulancia sea directamente para prestar servicios a los llamados policiales, que tenga 
asiento en la Departamental o en Vucetich y que no sea destinada para otro tipo de servicio 
sanitario o asistencial de urgencia, excepto el que requieran los móviles, porque no solamente 
matan al ciudadano, también matan y tenemos policías heridos en servicio. Sería importante 
considerar como elemento de seguridad la compra mínima de una ambulancia. Considerando 
que las cajas chicas son escasas y no llegan todos los meses como deberían, si bien esto es 
atribución del Ministerio y demás, se podría destinar una partida de este dinero para refuerzo de 
las  cajas  chicas  de  las  distintas  seccionales.  También  hacer  la  gestión  correspondiente  al 
Ministerio, porque en lugar de llegar una todos los meses, que ya deberían haber recibido siete, 
llegaron tres. 

Sr. Schütrumpf: Tiene la palabra Juan Junakovich.

Sr.  Junakovich:  Ante  esta  oportunidad  histórica  de  tener  medios,  desde  la  Comisión  de 
Recursos creemos que es necesario invertir en elementos que faciliten el trabajo de la policía y 
que perduren en el tiempo, esto –repito- es una oportunidad histórica, no creo que se repita. 
Inclusive como vecinalista, siempre somos optimistas, presentamos los problemas en una mano 
y las soluciones en la otra mano. No creo que en el contexto que se está viviendo en nuestro 
querido  país  venga  la  otra  mitad  que  se  prometió,  entonces  aboquémosnos  a  esta,  que 
igualmente considero una barbaridad de dinero. El equipamiento que nosotros requerimos desde 
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la Comisión de Recursos, el señor Jefe de la Departamental está hablando de más de 50 móviles 
que serían reparables, entonces para ello necesitaríamos contar, sumado al recurso humano que 
tiene la policía,  pero no tiene el recurso tecnológico para hacerlo. Hoy día los móviles que 
llegan a la ciudad son todos de tecnología avanzada, los que conocemos un poquito más de 
fierros, ya no hay más carburadores, ni hay distribuidores donde uno puede limar un platino o 
arreglar un carburador con una pincita y un destornillador. Hoy hace falta mucha tecnología 
para solucionar los problemas que tienen después de tanto andar a diario estos elementos de 
seguridad, como son los móviles que patrullan la ciudad. Cuando ustedes vean y los estamentos 
de poder vean los presupuestos y los proyectos en los que están calculados dos pañoles de 
trabajo para que cada grupo de la policía pueda independientemente cada uno tener sus propias 
herramientas,  que es un amplio espectro de las mismas por dos, que no les parezca que es 
demasiado pretencioso, no está nada alejado de la realidad lo que pedimos. Hoy contamos con 
los medios para hacerlos realidad y es algo que va a perdurar en el tiempo, teniéndolos a cargo 
el personal que los reciba, esto tiene que perdurar en el tiempo. Así mismo se están previendo, 
como  lo  dijo  Miguel  Gómez,  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Recursos,  todos  aquellos 
elementos que hacen al mantenimiento que es fundamental, un móvil nosotros calculamos que 
está circulando entre 8.000 km y 9.000 km por mes, con lo cual conlleva que hay que hacerle un 
cambio de aceite. Para responder a la tecnología que actualmente traen los vehículos hay que 
cambiar el aceite de las cajas, de los diferenciales, de los que son doble tracción, de las cajas de 
transferencia, todo eso es absolutamente necesario. Como yo vengo de un barrio alejado, como 
es López de Gomara, alrededor tenemos Virgen de Luján, Los Tilos, Malvinas Argentinas, 9 de 
Julio, Libertad, las calles lamentablemente están destrozadas y nosotros hasta nos da lástima ver 
los últimos patrulleros, y los que han estado antes, cómo sacrifican sus trenes delanteros en las 
calles  que  tenemos.  La  reparación de  las  calles  las  estamos  viendo día  a  día  con el  señor 
Intendente, espero que en algún momento tengamos una respuesta positiva y apuesto a eso. Esto 
conlleva a que hay que ponerle atención a todo esto, entonces si tenemos el elemento humano 
que tiene la policía para hacer todas estas reparaciones, necesitamos y vuelvo a decir que no es 
pretencioso lo que queremos, porque cuando se vean los presupuestos van a decir que es mucho, 
pero es lo normal que necesita un taller actualmente para reparar los vehículos que tenemos 
actualmente. Creo que es absolutamente necesario e imprescindible que a la brevedad posible se 
establezca en la ciudad de Mar del Plata, y para todo su ámbito, una escuela de policía donde se 
capaciten  efectivos  policiales  que  queden  en  nuestra  ciudad.  Creo  que  es  absolutamente 
necesario, porque como dice un refrán, “con guitarra, cualquiera es Gardel”, nosotros con el 
dinero que se dispone, no desconociendo que quienes van a arbitrar estos medios lo van a hacer 
con responsabilidad y poniendo atención a lo que nosotros les estamos proponiendo, formar una 
escuela de policía no sería tan oneroso, con todos los recursos que ello requiere. Para terminar 
voy a hacer una mención al tema de Prefectura. Como les dije aquí hay varios representantes de 
barrios de afuera de la ciudad, no desconozco el valor, la idoneidad que tiene Prefectura, pero 
nosotros creemos que Prefectura ayudando a nuestra policía tendría que estar en los lugares 
calientes que tenemos hacia el oeste de la ciudad. Yo hablo hacia el oeste, porque es lo que más 
conozco,  pero también podríamos  comentar  de  otros  sectores de la  ciudad.  Es por eso que 
sugiero que Prefectura pasara los ámbitos de Champagnat, ahora está un poquito más allá y que 
de alguna manera haga su presencia con todos los recursos que tienen en nuestros barrios más 
alejados, uno para darle un poco más de seguridad y para que la gente los vea. El día sábado 
anduve por la calle Güemes y está bien, pero había tal saturación de seguridad entre Prefectura y 
policía de la Provincia que me sentí cohibido porque cuando vuelvo a mi casa, desde Güemes y 
Garay por ejemplo hasta 180 y Ruta 2 no encontré semejantes recursos de prevención. Nosotros 
pretendemos, aparte del helicóptero, que zumba por arriba de nuestras casas permanentemente y 
no me quejo de ello, la presencia terrestre ayudando a la policía local, como es la que tiene con 
sus recursos Prefectura, se hiciera presente también en los barrios. 

Sr. Schütrumpf: Gracias Junakovich. Gastón Herrera. 

Sr. Herrera: Soy integrante de la Asociación de Familiares Víctimas del Delito, en principio 
agradecer que nos hayan invitado a esta jornada de trabajo y convencido de que hoy estamos 
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discutiendo el destino del dinero que llegó de Nación, comparto con Junakovich el tema de 
Prefectura, pero creo que estamos para discutir o para aportar sobre los destinos de ese dinero. 
Nosotros de manera constante venimos solicitando que la labor policial sea todo lo más efectiva 
que se pueda y a partir  de lo que dice el  Jefe de la Policía,  si  cuentan con un montón de 
patrulleros rotos, o como dice el señor de Comunicaciones, de los 400 handies que deben estar 
funcionando, solo están funcionando 80, me parece que parte de este dinero tiene que ir a parar 
ahí de manera urgente. Nuestra intención es acompañar esta propuesta que traen los foros de 
seguridad de la complementación de ese taller tecnológico para la reparación de los móviles en 
Mar  del  Plata,  con eso estaríamos  evitando el  alquiler  de  un mosquito  para  mandar  cuatro 
patrulleros a La Plata, que quién sabe cuándo volverán. A partir de lo que recién decía, que la 
labor policial sea efectiva, en el día de ayer, un día con lluvias vemos que los retenes que la 
policía  tiene  asignados  no  funcionan por  algo  muy  simple,  la  policía  no  posee  capas  para 
trabajar bajo la lluvia. Me parece que todas esas cositas, como la que nombraba recién Norma D
´Addato, que tienen que ver con la linterna y con demás equipamiento de la policía es lo que 
hoy deberíamos estar discutiendo para que de forma inmediata, parte de esa plata que queda de 
esa primer partida que vino se ponga en funcionamiento y en principio tendríamos que estar 
discutiendo la construcción de este taller que manifestaba la gente de los foros. A su vez no 
estoy de acuerdo con lo que decía la señora Norma D´Addato de reforzar la caja chica de la 
policía, porque eso es una dependencia del Ministerio de Seguridad y en todo caso el Jefe de la 
Policía,  el  señor Intendente o el Secretario de Gobierno, deberían estar reclamando al señor 
Ministro Stornelli que haga llegar la caja chica que corresponde, como también el combustible. 
Me parece muy bien que en principio se haya destinado una parte del dinero a la compra del 
combustible,  pero  desde  la  Asociación  no  consideramos,  que  deba  volverse  a  comprar 
combustible desde esa parte presupuestaria, sino que es una obligación del Ministerio que tiene 
que mandar el combustible correspondiente, así se comprometió el señor Ministro de Seguridad, 
Stornelli, cuando estuvo por la muerte del taxista, comprometiéndose a que el combustible no 
iba a faltar en Mar del Plata y hoy vemos que sale de ese presupuesto que vino, dinero para el 
combustible.  Me  parece  que  como  muchos  quieren  aportar  algo,  me  parece  que  hay  que 
empezar a discutir fuertemente lo del dinero y ver si este proyecto que ha traído la gente de los 
foros es viable y me parece que ahí debería estar urgente la discusión para que no se dilapide 
porque por lo que dijo el Jefe de Gabinete cuando hizo la presentación de este presupuesto, 
hasta que no se liquiden estos $ 13.800.000.- que vinieron, no llega la otra partida. Hay tantas 
cosas necesarias que habría que estar gastando este dinero lo más urgente posible en lo que más 
necesite la policía. Nada más. 

Sr. Schütrumpf: Señor Cañadas, de Autoconvocados de la calle San Juan. 

Sr. Cañadas: De todo lo que se está hablando, me parece que lo que falta es lo fundamental. 
Para  que  toda  esta  inversión,  sea  una  inversión  y  no  pase  a  ser  un  gasto,  tendría  que  ser 
funcional a un plan de seguridad. Esa es la salvedad que quiero hacer, a nadie se nos informó, ni 
a la comunidad, ni sabemos si está y si lo tienen que lo digan. Toda esta inversión ¿en función 
de qué se va a hacer?, si no, estamos gastando la plata que en algún momento se va a terminar y 
el problema de fondo va a seguir estando. 

Sr. Schütrumpf: Señor Tamalet. 

Sr. Tamalet:  Soy José Luis Tamalet,  soy autoconvocados de la calle San Juan, en realidad 
fuimos autoconvocados de la calle San Juan, ahora nos preocupamos por toda Mar del Plata, por 
eso estamos acá. Un poco lo que decía Alejandro recién, lo compartimos todos, vemos que si no 
se emplean estos recursos en inversión, lamentablemente cuando se nos terminen estas partidas, 
no sabemos si vamos a estar en condiciones de recibir otra. Esto inclusive lo hemos hablado con 
Ariel Ciano también y pensamos que hay que abocarse en un plan de seguridad. Ese plan de 
seguridad, a pesar que ahora estamos tratando el tema de los recursos, no estamos tratando el 
tema de la justicia,  que es lo más importante. Vemos que el accionar,  con los recursos que 
tenemos actualmente de la policía son muy importantes. Lo escuchamos por los medios todos 
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los días, lo hablamos con el comisionado Castelli, lo hablamos, con el comisionado Roldán, con 
todos los integrantes del cuerpo policial y vemos que lo que está fallando siempre es la justicia. 
Si no actuamos de esa manera, estamos dilapidando los fondos. Lo único que nos puede quedar 
es inversión en los patrulleros, inversión en un taller para reparaciones y mayor  seguridad y 
comodidad a los agentes, que son los que nos están cuidando, que siguen arriesgando su vida, 
los siguen deteniendo, creo que hay una cierta cantidad que se ha informado a la Municipalidad 
hasta el 1 de julio, de 1.400 detenidos. No sabemos si alguno ha quedado detenido, entonces lo 
que estamos haciendo no sirve. Sirve como seguridad para la policía, que cuentan con mejores 
elementos, pero de otra forma no, pienso que a pesar de estar tratando esto, no tenemos que 
olvidarnos  que  nuestros  funcionarios… nosotros  no  podemos  llegar  al  poder  judicial  como 
pueden llegar ustedes y exigir ahí que vayan trabajando junto con nosotros. Nosotros trabajamos 
en todo esto y gastamos y ellos no trabajan, pienso que es nuestra propuesta y la de todos, que 
se vaya trabajando con el Poder judicial. Nada más. 

Sr. Schütrumpf: Gloria D´Addato. 

Sra. D´Addato:  Gracias Schütrumpf por esta Comisión de Seguridad que se armó, hace rato 
que la veníamos bregando y pidiéndosela a algunos concejales. Voy a hablar por el Foro de la 
6º, que es una de las jurisdicciones más grandes. Hace un tiempo como institución le pedimos al 
Intendente algo que pidió hoy Gómez, que es articular con las salitas el pedido de los médicos, 
no tuvimos respuesta. Eso es bueno porque también el comisionado Castelli se había puesto a 
ayudarnos en lo legal a los médicos que tenemos,  que ahí se pierden demasiadas horas. La 
seguridad es  matemática,  cuántos  hombres  tenemos  y  cuántos  barrios.  La  6º  es  una  de las 
jurisdicciones más grandes y la verdad no sé cómo hacemos para no tener tantos delitos. Porque 
si ustedes piensan que acá se habla de la seguridad de Alem, de Güemes, del centro, los barrios 
periféricos están olvidados. Tenemos una problemática en Camet, que linda con Balcarce, el 
destacamento A, comienza en Champagnat y Luro y termina en Sierra de los Padres y lo que 
tenemos es una 4 x 4 que nos prestó la jurisdicción 4º. A eso sumémosle el último temporal, que 
una camioneta por sacar un cable rompió el motor. Eso es problema municipal. Las calles, en 
los años que llevo trabajando con el equipo policial, en distintas jurisdicciones, los Nextel no 
sirven. Cada ladrillo de comunicación que llevan pesa un kilo y pico. El 911 no tiene gente, 
seamos realistas, no hay personal, tenemos 110 barrios en Mar del Plata, 90 cuadrículas, y no 
alcanza  a  2  agentes  por  cada  barrio.  La  plata  que  vino  era  para  contratar  personal,  no  se 
contrató, nos tuvieron peloteando hasta que los móviles no daban más y un viernes de última 
mandaron la nafta. Agradezco a los concejales que se hayan metido en seguridad, hablan de la 
muerte del comerciante y del taximetrero,  nosotros podemos hablar  de otras muertes en las 
calles,  de otros homicidios que tarda la ambulancia y mucha gente que la policía ha estado 
trabajando y muy bien, de los cuales he acompañado en algunos casos y sigo trabajando. Yo 
creo  que  necesitamos  pedir  más  agentes  policiales,  pedir  los  recursos  necesarios,  que  los 
móviles pasen la VTV, ningún móvil lo pasa, si uno va a las comisarías ve que están con los 
papeles a cuenta gotas y mucha gente que no se involucra. Acá hablamos y decimos cuántas 
denuncias hicieron, cuántos planes de seguridad. Yo trabajo en casi tres barrios, lo puede decir 
Roldán,  lo  puede  decir  Pericles,  presentamos  mapas,  trabajamos  silenciosamente  desde  la 
institución y desde los foros, pero siempre llegamos a lo mismo, no hay recursos, no hay nafta, 
no hay gente, no tenemos gomas, no tenemos batería, el 911 no funciona porque no hay gente. 
La gente hay que formarla, las calles hay que arreglarlas. La última lluvia en 202, ni con el 
tractor lo pudimos sacar, se estropeó el motor de una camioneta nueva, eso es un problema 
municipal. La falta de luces, creo que empezamos a trabajar en seguridad, pero cada foro y cada 
barrio tiene una problemática distinta. El centro tendrá la de ellos y la zona norte tiene otra. 
Somos 16 instituciones con 16 problemáticas distintas, la del campo y la que tiene el centro. 
Quería  preguntarle  al  Jefe  del  911  cuántos  delitos  de  instancia  privada  tenemos  en  este 
momento, porque la mayoría no son delitos de robo, si no que los llamados son de instancia 
privada, ¿en qué cantidad estamos ahora?

Sr. Venier: La mitad de los llamados están relacionados a delitos de instancia privada…
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Sra. D´Addato: Todo eso si hacemos un plan de seguridad, si el Municipio se pone a trabajar, 
si  hacemos  un  equipo,  ese  50%  de  llamados  -del  personal  que  está  ahí  socorriendo  a  la 
sociedad- podría estar en la seguridad, no necesitamos mucho, necesitamos ponernos a pensar 
qué es lo que se va a hacer. Cuando ustedes quieran el Foro de la 6º se reúne y la plata que venía 
para contratar personal es lo que hace falta. Muchísimas gracias. 

Sr. Schütrumpf: Rubianes, para una aclaración. 

Sra. Rubianes: En la oportunidad que estuvimos con el Ministro Casal, el señor Intendente dijo 
que consideraba una necesidad hacer una comisión de seguimiento de la labor de fiscales y 
jueces. Eso pasó el momento, pasó el homicidio, salió de los medios y nunca más se volvió a 
hablar  de esa comisión.  Creo que hay cosas que no son solo gastar  fondos,  que se pueden 
retomar, que serían muy útiles y que brindarían información  a ver si  tenemos solamente un 
problema de inseguridad o de impunidad, como es lo que está hablando la gente de San Juan 
con respecto a la justicia, que lo leemos todos en todos lados. Creo que deberíamos ir haciendo 
una especie de resumen  o votación de las propuestas y ver si se pueden encauzar y resumir 
porque hay demasiadas necesidades y ver qué cosas son responsabilidades del Ministerio de 
Seguridad, cuáles caen dentro de la órbita de este dinero que se aportó y en qué se va a invertir. 
Digo para ir encauzando esta reunión y que tenga una conclusión.

Sr. Schütrumpf: Walter Arlanía.

Sr. Arlanía: Mi nombre es Walter Arlania, soy integrante de Familiares Víctimas del Delito y 
para aportar en base a lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo: que se haga más eficiente el 
trabajo de la Policía porque sabemos que la Policía está. Es muy difícil trabajar sin recursos; 
desde ya que lo primero que debieran tener es un plan de seguridad debidamente consensuado. 
Eso va a llevar un tiempo, debería haber estado ya porque la inseguridad no es un tema que 
explotó hace muy poco tiempo sino que lamentablemente ya hace tiempo está. La asociación ya 
tiene seis años pidiendo y cada vez se ha incrementado más el delito, más allá de los recursos 
que se pudieron poner al servicio de tratar de evitarlo; de alguna forma no se ha hecho bien el 
trabajo. Creemos que esta es una oportunidad única y que en ese plan de seguridad prime el 
sentido común y el criterio para cualquier cosa que se haga o cualquier actitud que se tome. 
Trece millones parece mucha plata –de hecho, es mucha plata- pero se puede gastar muy rápido 
si  no  se  la  gasta  con  el  criterio  necesario  para  las  cosas  que resultan imprescindibles.  Por 
ejemplo,  adquirir  bienes de uso para esa finalidad;  nos parece muy importante que se haya 
hablado de un taller porque sería una forma de economizar recursos a lo largo del tiempo; otro 
tema  pendiente  –que  no  sé  si  se  mencionó-  es  la  incorporación  de  policías  retirados, 
entendíamos que la ley estaba pero faltaba la reglamentación de la ley y nos parece que no hay 
mucho tiempo para perder. Creemos que la reglamentación no lleva tanto tiempo pero si no hay 
decisión política es muy difícil seguir adelante; de alguna forma hay que tentar a todos esos 
policías retirados para que se vuelvan a incorporar a la fuerza. Y la otra es –si se me permite el 
término- tanto poder tener policías en Mar del Plata como “fabricar” policías. Eso se dijo recién 
y  está  muy bien  porque  Mar  del  Plata  es  una  ciudad  de  casi  un  millón  de  habitantes;  no 
podemos  estar  a  la  expectativa  de  los  que  vayan  a  ir  llegando  porque  verdaderamente  el 
problema de la inseguridad es acuciante. En principio, venimos a reafirmar algunos pedidos y 
por ahí no compartir uno que se dijo más temprano en el sentido que, salvo la Policía, los demás 
tocábamos de oído. Creo que muchos de nosotros tocamos de oído pero también hay palabras 
autorizadas como son los foros de seguridad que deben ser tenidos en cuenta porque son gente -
que me consta porque los he escuchado- de la que uno puede aprender mucho; entonces me 
parece importante que se los tome en cuenta y se los respete como lo que son. Muchas gracias.

Sr. Schütrumpf: Gustavo Oliver, de los autoconvocados de la calle San  Juan.
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Sr. Oliver:  Buenos días a todos. Soy Gustavo Oliver, de autoconvocados del barrio San Juan y 
agradezco la invitación que tuvieron para con nosotros. Lo que quería expresar es que la idea 
del taller para la reparación de unidades policiales es muy importante, es fundamental y creo 
que debemos empezar a cerrar criterios de necesidades a corto y largo plazo. También creo que 
si  se  crea  un  taller  mecánico  para  reparación  de  unidades,  ese  taller  mecánico  debe  ser 
controlado, auditado, para que las unidades que realmente no merezcan su reparación no sean 
reparadas;  o  sea,  que  no  se  gaste  plata  infructuosamente.  Sabemos  de  la  necesidad  de  los 
móviles,  pero  también  tenemos  la  necesidad  de  saber  que  tenemos  un  presupuesto  y  ese 
presupuesto lo tenemos que defender porque la plata se acaba. De ahí la necesidad de hacer un 
listado de prioridades. Otra cosa que no se conversó acá es el tema de la contención de menores. 
Necesitamos tener la contención de los menores porque creo que debe estar entre el 60% y el 
70% de los actos delictivos está sobre menores de edad que oscilan entre los 12 y los 17 años. 
Me consta porque estuvimos en presencia de un acto hace una semana en el centro comercial 
San Juan donde hubo un delincuente de 12 años que ya presentaba dos impactos de bala en el 
abdomen. Esos chicos no pueden entrar a la dependencia policial, deben estar en un móvil con 
un efectivo policial custodiándolo; me parece aberrante porque sacamos un móvil y un efectivo 
policial para hacer la custodia de un menor.  Debe existir  un centro de contención donde el 
menor  se  encuentre  asistido  por  personal  policial  obviamente  pero  que  esté  dentro  de  una 
dependencia. Debe existir un lugar donde esos menores sean asistidos y en este momento no 
está. Y $40.000 es un presupuesto bajo para poner en funcionamiento un centro de contención, 
que fue el tema de la anterior reunión; creo que tiene que ser a corto plazo, por eso el listado de 
prioridades.  Y,  por  favor,  que  el  tema  del  presupuesto  sea  acotado,  que  podamos  estudiar 
concienzudamente para no hacer un despilfarro de plata y que sirva para la ciudad. Porque Mar 
del Plata tiene una identidad propia, no se puede comparar con el conurbano bonaerense, con el 
Gran Buenos Aires, tiene identidad propia y vida propia; por eso no podemos tomar planes de 
seguridad de otros lados como planes para Mar del Plata. Tenemos que defender nuestra ciudad. 
Gracias.

Sr. Schütrumpf: Miguel Gómez.

Sr.  Gómez:  Con  respecto  al  taller,  cabe  aclarar  que  no  hay  que  crearlo,  el  taller  está 
funcionando, de lo único que hablamos es de ponerlo en valor. Esto nos permitiría tener una 
respuesta  más  inmediata  a  las  necesidades  y no pasar  por  todo  el  trámite  administrativo y 
burocrático que requiere cada vez que se pide una partida al Ministerio para poder reparar un 
móvil. En segundo lugar, como hicimos en el 2004, que fue el último presupuesto que se ejecutó 
de arreglos de móviles, el Intendente de ese momento –Daniel Katz- nombró una comisión que 
era la que fiscalizaba y evaluaba la reparación de los móviles de acuerdo a su antigüedad, el 
siniestro y demás, a efectos que el presupuesto fuera ejecutado de la mejor forma posible. Nada 
más que eso.

Sr. Schütrumpf: Marcela Bravo.

Sra.  Bravo:  Buenos  días  a  todos.  Creo  que  acá  ya  se  expusieron  demasiada  propuestas  y 
necesidades, ya son las doce del mediodía y deberíamos ponernos de acuerdo a ver cuál es la 
necesidad primaria de las que se expusieron y charlar sobre ese tema para sacar algo en concreto 
de acá: en qué vamos a trabajar, cuándo lo vamos a obtener y de qué manera. Lo del taller que 
expone el señor Miguel Gómez es quizá lo más concreto y lo más necesario porque al romperse 
los patrulleros tenemos menos vehículos en las calles. Entonces deberíamos ver si la mayoría de 
los que estamos presentes estamos de acuerdo en algo, tratar ese tema y ver cuándo lo vamos a 
poner en práctica. Gracias.

Sr. Schütrumpf: Gracias. Si no tenemos otro orador, le vamos a pasar la palabra al Secretario 
de Gobierno.
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Sr.  Ciano:  Buen  día.  Gracias  por  la  invitación  al  Concejo  Deliberante,  especialmente  al 
concejal Schütrumpf que fue el impulsor de esta jornada y les pido disculpas porque llegué unos 
minutos más tarde; estábamos en el ENOSUR por un tema que también nos preocupa, que es el 
tema del  clima.  Valoro,  como siempre lo hacemos,  este tipo de intercambio,  con varios de 
ustedes nos reunimos periódicamente y quiero tomarme un minuto para decir que además de 
rescatar esta reunión hay que destacar que se haga en este ámbito del Concejo Deliberante. 
Máxime  teniendo en  cuenta  que  fue  distinguido  este  Concejo  por  su  transparencia,  por  su 
gestión y en momentos que esto se conoce como cosa pública está cuestionado, venir quienes no 
pertenecemos a este Cuerpo a este ámbito, en el que uno lee en los diarios  que está premiado y 
destacado por su gestión y por su transparencia creo que nos reconforta a todos. Así que vaya 
nuestra felicitación personal y del Ejecutivo a todos los concejales. Con respecto a lo que venían 
diciendo, hay algunas cuestiones a las que me quiero referir y por ahí me voy a tomar unos diez 
minutos para poner en contexto. El problema de la seguridad es un problema que nos incumbe a 
todos  y  no  es  un  problema  solamente  policial,  esto  lo  debemos  tener  claro,  porque  si  no 
pareciera que solamente con dotar a la Policía de recursos se soluciona el tema de la seguridad. 
Lamentablemente esto no es así, si bien es imprescindible dotar  de recursos al personal policial. 
Fíjense si no que aun en los lugares donde hay saturación policial siguen existiendo delitos, 
aunque  obviamente  en menor  cantidad  y de  menor  gravedad.  Es  imprescindible  mejorar  la 
iluminación pública,  de esto también se habló aquí;  yo  diría que es más importante para la 
seguridad la iluminación que las calles, por más que las calles también sea un deber municipal 
(asfalto, engranzado, etc), pero mucho más asociado al delito está la falta de iluminación que las 
calles, más allá que sabemos la incomodidad que genera circular por estas calles. Con respecto a 
iluminación y alumbrado público debo manifestar que ya  se adjudicaron licitaciones por 67 
millones  de  pesos  para  nuestra  ciudad;  si  nos  parece  importante  el  monto  de  13.800.000, 
pensemos lo que son 67 millones de pesos. La mitad de esto ya está en marcha o en curso y en 
algunos barrios –yo pensaba mientras hablaba Junakovich- donde ya se empezó a mejorar el 
tema del alumbrado público especial son Zacagnini, Montemar, El Grosellar, López de Gomara. 
Se está haciendo el replanteo de obra en otros sectores de la ciudad; esto implica que justamente 
lo que se diseñó en el papel o en el esquema se vaya al terreno para ver si efectivamente lo que 
se pensó, el plan que se hizo, sirve en el terreno. Otros barrios que van a recibir esta iluminación 
son  Jorge  Newbery,  Los  Pinares,  Regional,  en  San  Martín  ya  hay  replanteo  de  obra,  Las 
Américas, la zona de Colón y Tarantino. Esto es importante porque este alumbrado público 
especial son columnas de siete metros de hierro galvanizado que van a permitir cambiar estas 
luces blancas por las amarillas (sodio por mercurio) que alumbran más y gastan menos; esto se 
mide en lúmenes y donde hay 1 o menos de 1 va a haber 3 o 3,5, es decir, va a haber un 400% 
más de iluminación. Esto va a asociado con un proyecto nacional llamado PRONURE, que está 
cambiando también luces. En este caso se están haciendo pruebas de campo para advertir fallas 
y se han advertido fallas en la instalación del PRONURE, concretamente unas en la carcaza y 
otras en la fotocélula, lo que generaba que viéramos luces prendidas de día. Estas pruebas de 
campo se hicieron en diferentes sectores de nuestra ciudad, barrios como Alto Camet, La Laura, 
algunos sectores de Batán. Más cercano hacia acá también se están haciendo en Brown, de 
Independencia  a  Córdoba;  Falucho,  de  Independencia  a  San  Luis,  si  las  quieren  ver  van  a 
observar  que  hay  que  en  estos  sectores  ilumina  un  400% más.  Hay 30.000 lámparas  para 
cambiar; se han cambiado menos obviamente porque se está haciendo esta tarea de prueba de 
campo que hemos advertido en algunos sectores que no funciona y se está mejorando. Es decir, 
la iluminación es fundamental para mejorar la calidad de vida de los marplatenses y batanenses; 
si no hay luz, es muy difícil que haya seguridad. Esto lo trato porque también la discusión o el 
cambio de opiniones que tuvimos acerca del gasto se menciona el tema de por qué luminarias sí, 
por qué luminarias no, que es un deber municipal, que no, que es de la provincia, bueno, con 
esto les quiero informar qué se está haciendo en iluminación. Esta es una obra que va a llevar 
alrededor de diez meses para ejecutar los 67 millones de pesos ya adjudicados y la obra del 
PRONURE que estaba prevista para hacerla en doce meses se estima que va a hacerse en la 
mitad, en seis meses, porque se está gestionando el alquiler de camiones hidráulicos porque 
tenemos más personal de alumbrado que camiones. Se van a alquilar camiones para acelerar los 
tiempos de obras de iluminación y este es un dato que no es menor porque justamente tenemos 
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que recuperar espacios públicos y los recuperamos si los iluminamos, entonces les vamos dando 
menos  margen  a  quien  quiere  delinquir  en  esos  lugares.  Con  respecto  a  los  gastos  que  se 
hicieron y a los que se piensan hacer, quiero hacer dos o tres aclaraciones. Me parece una muy 
buena idea poner en valor el  taller,  me  parece que es imprescindible;  habrá que ver lo que 
necesita el  personal policial para poner en valor el taller y en eso trabajaremos.  El segundo 
aspecto es de los móviles y acá hay que hacer una distinción entre los móviles arreglados o que 
se puedan arreglar y los móviles que se adquieran. Hay que hacer una distinción desde un plano 
“egoísta”: los móviles que adquiera el Municipio de General Pueyrredon con el dinero que gira 
la Nación y demás, quedarán siempre para el Municipio y los móviles que reparemos (que son 
obviamente del Ministerio de Seguridad) no sabemos si van a quedar siempre  para la comuna. 
Puede ocurrir mañana que en una situación de emergencia en otro sector de la provincia de 
Buenos Aires motive que los móviles que se repararon en nuestro taller sean destinados a otro 
lugar. Aclaré lo de la posición “egoísta” porque si no parece que sólo nos importa lo que pasa en 
nuestro barrio, pero me parece que en principio esto tiene que ser un poco así. Por eso también 
se estaba viendo la posibilidad de adquirir algunos móviles policiales para que esos móviles sí o 
sí queden siempre en nuestra ciudad. El problema que tenemos con el personal retirado es que si 
bien  hay  un  listado  que  está  de  manera  “informal”  –podemos  decir-  en  la  Jefatura 
Departamental donde se está convocando a retirados, formalmente en la Oficina Municipal de 
Empleo –yo había dicho 30 o 40 el otro día en la reunión de presidentes de bloques- hoy hay 50 
personas inscriptas nada más. Esto tiene toda una explicación: a algunos les podrá interesar o no 
volver a formar parte de la Policía; otros luego del retiro han emprendido actividades privadas y 
por  ahí  no  tienen  la  intención  de  volver  a  prestar  este  servicio.  Puede  tener  muchas 
explicaciones, lo concreto es que de la aspiración de un número más importante de la Jefatura 
Departamental, hay que ver de todos los que se inscriban cuáles están en condiciones de volver 
a ser incorporados, porque en esto hay una selección de la que va a participar el Municipio 
aunque obviamente este personal dependerá del Ministerio de Seguridad. El tercer aspecto que 
me  parece  interesante  mencionar  es  el  que  tiene  que  ver  con  los  handies  y  los  teléfonos 
celulares. Cumplen dos funciones diferentes. De ninguna manera el Municipio quiere o pretende 
que con la adquisición de este servicio de Nextel cumpla la función de handy policial, sino lo 
que reclamaban algunos sectores de la comunidad era mantener una relación más fluida con el 
móvil de la cuadrícula, con estos 100 móviles. Esto de ninguna manera puede ni es intención 
reemplazar al handy policial porque son dos cosas distintas absolutamente. Esto es para generar 
una comunicación más fluida entre  los vecinos de la ciudad, ONG vinculadas al tema de la 
seguridad, algunas asociaciones de taxistas o remiseros que lo reclamaban, con los móviles de 
su cuadrícula, pero no para la emergencia tampoco, no es para avisar por Nextel que me están 
robando (para eso está el 911) sino que era para generar una comunicación con cuestiones que 
no tengan que ver con la alerta o con el hecho consumado sino para informar el vecino al móvil 
de la cuadrícula sobre alguna situación –en su criterio- anormal que está ocurriendo en el barrio 
que  no  es  delictiva.  Algo  que  me  pareció  entender  lo  que  decía  la  señora  D’Addato  y  le 
contestaba el capitán a cargo del 911 con respecto a estos llamados que se hacen al 911 y que no 
dan noticia de un delito sino de situaciones que no son delito; por ahí el operador del 911 pierde 
mucho tiempo en esta situación o debe enviar un móvil porque quizá hay una discusión de un 
vecino que no llega a mayores, o porque hay una persona alcoholizada, a veces hasta por una 
situación de una mujer embarazada que está por tener familia se convoca al 911 porque llega 
más rápido que la ambulancia. Acá me dice Castelli que la comisaría 11ª anoche hizo un parto; 
por eso cuando a veces se critica al personal policial, la infinidad de funciones que tiene el 
personal policial muchas veces excede a la de prevención, disuasión o persecución del delito. 
Entonces me parece que este servicio de la telefonía celular por radio de los referentes del barrio 
con la cuadrícula, tiene que ver con esta situación: hacerle saber al policía de la cuadrícula y 
generar  un  ida  y  vuelta  y  una  comunicación  más  fluida,  pero  de  ninguna  manera  es  para 
reemplazar  al  handy  que  debe  tener  cada  policía,  que  es  para  comunicarse  por  diferentes 
frecuencias entre el personal policial. Creo que deberá darse una discusión –y esto lo dejo así- 
sobre la forma de comunicación porque todavía sigue siendo por frecuencias que  pueden ser 
utilizadas de una u otra manera, en esos términos la frecuencia sigue siendo vulnerable. Otro 
tema  que mencionaban es  el  tema de las  cámaras  de  video.  El  avance de la tecnología  en 
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materia de seguridad es innegable. Las ciudades más importantes del mundo, las más populosas, 
además de fortalecer la presencia policial a través de la disuasión, se manejan con tecnología y 
de esto no caben dudas:  la  tecnología bien utilizada nos sirve a todos.  Hay ciudades como 
Londres que señalan tener alrededor de cinco mil cámaras, hay que ver si es así pero se habla de 
cinco mil cámaras en Londres. Recuerdan que hubo una sospecha de un atentado y que personal 
policial mató a un ciudadano brasileño donde se veía claramente filmado por la cámara cuando 
hacía el procedimiento y demás. Y las cámaras no sólo sirven para disuadir o prevenir el delito 
sino  que  también  sirven  mucho  como  investigación,  algo  señalaba  Rubianes  por  allí.  Los 
fiscales,  cuando se producen hechos en lugares donde hay cámaras,  toman la cámara como 
prueba. Esto es lo importante. No sólo para persuadir o disuadir sino también como medio de 
investigación o incluso como seguridad para quienes trabajan bien. Cuando un procedimiento es 
filmado tiene más tranquilidad quien participa del procedimiento que cuando no lo ve, porque es 
poco lo que se puede discutir de ese procedimiento. En este sentido, hay estudios que indican 
que Mar del Plata necesitaría alrededor de 300 cámaras aproximadamente. La idea que tenemos 
nosotros –en este primera etapa y dentro de un plan de diseño que tiene más o menos previsto 
los 300 lugares para las cámaras- es instalar 40 cámaras en distintos puntos de la ciudad, para lo 
cual hay que mejorar la sala de monitoreo, que ya funciona allí y esto va de la mano con la 
tecnología en todo sentido, con la instalación de GPS que tienen los patrulleros, que este mismo 
Concejo Deliberante aprobó para que todos los taxis los tengan. La apertura de sobres es el 19 
de agosto. Incluso también están todos los remises de nuestra ciudad con un sistema generado 
en espejo en la sala de monitoreo y también todos los colectivos que funcionan con este botón 
antipánico, que hubo que ajustar la utilización que se le daba porque a veces porque a un chofer 
de colectivo le disparaba sin querer y ha habido episodios donde había tres o cuatro móviles a 
intercepta el vehículo. Pero, bueno, a veces es preferible esto a que no suceda nada, esto está 
claro. Los botones no son botones, son dispositivos que están ocultos en determinado lugar  y 
habíamos advertido (lo charlamos con gente de Policía) que pasaba en la base del colectivo el 
disparo del botón antipánico. Luego nos dimos cuenta que era que llegaban, se estiraban, se 
acomodaban diferente y sin querer el chofer accionaba el botón antipánico, lo que generaba que 
vaya personal policial al lugar. Con respecto a los gastos que se han hecho –el Concejo y la 
gente están informados- quiero hacer una precisión en el tema de combustible; la mitad la está 
usando la Policía de la Provincia y la otra mitad la Prefectura, porque al hacer este despliegue 
hacia el oeste de la ciudad se generó un mayor consumo de combustible similar al que está 
generando la Policía, que son alrededor de 1.000 litros de combustible diarios cada fuerza. Con 
lo que se ha adquirido, se calcula que son 45 o 50 días, hace ya quince días que estamos con 
esto, con lo cual habría que ver la posibilidad de hacer otra compra, sin perjuicio de lo que decía 
Gastón, que esto debería ser cubierto por la Provincia de Buenos Aires o por el Ministerio. Con 
respecto al service, Prefectura acaba de presentar una nota (por lo menos la debía presentar hoy, 
no pasé todavía por mi despacho) requiriendo que en virtud de este nuevo despliegue también el 
Municipio  –a  través  de  estos  fondos  girados  por  la  Nación-  se  haga  cargo  de  lo  que 
mencionaban con respecto al móvil policial. En eso me parece también que debemos hacer lo 
mismo con los móviles de la Provincia de Buenos Aires; decía el comisionado Castelli que han 
duplicado el patrullaje, lo que genera que necesite también duplicar el service. Lo del camión 
mosquito  que  mencionaba  Gastón,  es  así,  lo  que  sucedió  fue  que  entre  que  se  contrató  el 
camión, el comisionado Castelli logró enviar esos móviles a reparar a Pilar y pasó que esa orden 
quedó suspendida para una nueva necesidad de enviar cinco o seis móviles para reparar.

-Ante una consulta fuera de micrófono, dice el

Sr. Ciano: Ahora te lo hago averiguar porque no me acuerdo, pero sí, me parece que había dos 
o tres que lo podían hacer. Está en el informe, lo averiguo y te digo. Creo que el costo eran algo 
de $4.000.

-Ante otra intervención, continúa el
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Sr. Ciano:  Lo haremos con Bianchi entonces; mejor, porque lo suspendimos, así que mejor 
todavía porque no se hizo. Pero todo esto sirve. El otro tema que habíamos contratado eran los 
teléfonos que en principio eran 2.000, luego 1.000 y finalmente fueron 500; era una autorización 
para contratar, no es que se vayan a contratar esos. Hay cuestiones de la Administración que a 
veces es preferible tener una autorización para contratar y luego se contrata eso, pero esto tiene 
que  ver  con  esto  que  estoy  diciendo,  no  es  para  reemplazar  a  los  handies.  Y  también  la 
contratación del alojamiento de Prefectura, que son $30 por día por efectivo desde que llegaron; 
ahí hay un salto cuantitativo alrededor del 20 de junio, que es cuando se duplicó el personal de 
Prefectura en Mar del Plata. La contratación creo que es hasta el 30 de septiembre o el 1º de 
octubre para ponerle un límite; esto no quiere decir que Prefectura se vaya, todo lo contrario. Lo 
que nos está diciendo la gente es que está muy feliz con que esté Prefectura, incluso la Policía, 
porque les permite trabajar articuladamente y liberar personal. Pensemos que 500 personas más 
es casi el 40% de gente operativa. Con respecto a lo que decían de los barrios,  anteayer por la 
mañana y ayer por la mañana recibí vecinos de la zona del Bosque Peralta Ramos y la zona de 
Edison y Mario Bravo que justamente planteaban lo mismo que habían planteado vecinos de la 
zona oeste hace un mes, es decir, se fue prefectura o no llegó prefectura y alguien mencionaba 
que están de Champagnat hacia allá, no me acuerdo si era Miguel o Juan, y esto es así. Primero 
ustedes saben que el Municipio no decide donde va la Prefectura, para que quede claro, no es 
facultad nuestra, ni siquiera se decide desde aquí. Lo que se hizo fue desplegar de otra manera y 
que Prefectura trabaje fuerte junto al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 
lo que se conoce como corredores seguros, que son las avenidas que salen del macro centro, en 
interceptación  de  vehículos  y  demás.  Incluso,  los  vecinos  donde  dejó  de  estar  Prefectura, 
quieren que vuelvan o quieren que haya policías, antes de ayer con Castelli estuvimos en una 
reunión en Colinas de Peralta Ramos, donde lo planteaban. Yo creo que Prefectura es algo muy 
positivo,  que genera  disuasión y que ha trabajado en forma  articulada con la  Policía  de  la 
Provincia de Buenos Aires y hagamos votos todos y fuerzas para que se queden por mucho 
tiempo. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer desde aquí  aunque tengamos que 
hacernos  cargo  de  estos  gastos,  del  combustible,  de  los  service  de  los  vehículos  y  del 
alojamiento. El combustible se adquiere en dos estaciones de servicios, que eran proveedoras de 
la Municipalidad, una es la Juan B. Justo y Tucumán y la otra es la de Colón y Champagnat, así 
que  si  quieren  vayan  a  esos  lugares  donde  va  a  ver  justamente  los  móviles  de  Prefectura 
cargando combustible y verán también a los móviles de la Policía Provincia de Buenos Aires 
que están en esos sectores. Decía Rugiani, que los Nextel no sirven para una alarma, estamos de 
acuerdo  en  eso  y  esta  es  la  explicación  del  por  qué,  pero  fíjense  también  que  aun  hay 
divergencias entre las propias personas que intervienen acá, porque otro tal vez dice: “a mí me 
sirven  250 para  darles  a  la  policía;  me  parece  que  esto  sirve  para  esto,  para  intercambiar 
opiniones, ver cuál es la mejor decisión que se tome y de esa forma resolver. La prima de los 
móviles, hoy les contaba una cuestión quizás interna pero que tiene que ver con la entrega de 
estos dineros. La empresa debe ser proveedora del Municipio; el Municipio no puede contratar 
con empresas que, obviamente, no estén en el registro de proveedores. Esta era una inquietud 
que habíamos recibido informalmente, recibimos la nota de Gómez, lo que hicimos fue girarla 
también a la Jefatura Departamental  para que nos precise si  son 12, 13 o 14 vehículos. La 
primera inquietud que tenía el comisionado Castelli era esa, cuando llegan los fondos, tengo 
vehículos rotos y me los arreglan por $1.500.-, -creo que era la suma de cada uno-, nosotros le 
dijimos que había una cuestión administrativa que había que seguir,  que era esta; y además 
también había otra cuestión que enmarca el dinero que nos llega, que nosotros no podemos darle 
el destino que queramos, sino que es un destino que está previsto también en el acuerdo marco 
que  suscribió  la  Nación  con  la  Provincia  y  ese  acuerdo  marco  indicaba  que  era  para  la 
adquisición de móviles, aparatos de comunicación, cámaras de video vigilancia y algo más, pero 
tenía  que  ver  con  esto.  No  es  que  nosotros  podemos  decir,  “en  Mar  del  Plata  queremos 
alumbrado público”, el alumbrado público especial se está haciendo por otra vía y queremos ver 
si podemos por ahí tener una ambulancia. Y otro tema que no me quiero olvidar es el tema de 
los médicos de policía, es un reclamo del comisionado Castelli desde que estamos trabajando 
con él, que es desde el 1º de abril si no me equivoco y estamos viendo la forma de hacerlo. Lo 
que plantean ustedes  es  así,  por  la  noche cuerpo médico  tiene pocos médicos  de policía  o 
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ninguno, digamos, no hay ninguno. Por lo tanto de 22 a 6 de la mañana no hay un médico de 
policía que certifique o que haga un informe médico de la persona aprendida. Esto genera que el 
móvil policial que lo aprendió deba estar en el lugar en custodia hasta que puedan hacer el 
informe,  con  lo  cual  se  está  trabajando  para,  -quizás  también  con  estos  fondos-  contratar 
policías retirados, se está viendo la posibilidad, lamentablemente la información que tengo es 
que ninguno de los policías retirados quieren volver a formar parte a través de este convenio, 
por lo tanto hay que ver la forma de que también se pueda contratar a policías para que estén de 
22:00.a 6:00 haciendo informes médicos en policía, que a policía no le costaría dinero, porque 
se haría con este dinero que viene de Nación o de Provincia, esto para que quede claro. Con 
respecto a una duda que tengo sobre los handies,  ¿cuántos handies serían lo óptimo que se 
necesitarían adquirir nuevos, que valen u$s 1.000.- cada uno? Para tener en claro esto, para 
saber de lo que estamos hablando, perdón que sea así de preciso, para que quede claro en las 
conclusiones. 

Sr. Venier: 250 más o menos…

Sr.  Ciano:  Nosotros  teníamos  entendido  que  salían  u$s  1.000.-,  era  más  o  menos  lo  que 
manifestaba y reitero que son para funciones diferentes que los teléfonos, no tiene nada que ver 
un teléfono con un handy,  digamos que son dos cosas distintas.  Así que habría que ver eso 
también si hay posibilidad de tener en cuenta para ver eso y no sé si me quedo algún tema…

Sra. Rubianes: El tema de un menor de 12 años que es un inimputable, que no es un problema 
policial, ni judicial, va a ser liberado tan pronto se comunique el juez con los padres. Entonces, 
esos menores son responsabilidad del Municipio. Hay 11 Centros de Protección de Derechos 
que podrían ser resumidos en tres, trabajando 24 horas y hacer la parte social de esos menores. 
Entonces,  liberaríamos  los  patrulleros,  el  costo  es  el  mismo  que  tienen  hoy,  tienen  un 
presupuesto de 20 millones al año, y podrían estar trabajando las 24 horas y contener a esos 
chicos.  Tienen  asistentes  sociales,  tienen  abogados,  tienen  psicólogos;  entonces  que  esos 
profesionales tengan turnos para cubrir las 24 horas y sacarles el problema a la policía de los 
menores que tienen que estar esperando en los patrulleros, aparte del daño, la contaminación 
que traen los patrulleros, un montón de cosas, de problemas que el nene dentro del patrullero 
traen y creo que las conocemos todos.

Sr. Ciano:  Si, perfecto, recogemos la inquietud y la evaluaremos. Esto queda al margen del 
dinero que vino de Nación y de Provincia, pero es una inquietud interesante. Otro aspecto que 
me olvidaba y que quiero mencionar es que desde que el comisionado Castelli se hizo cargo, 
mantenemos reuniones diría diarias, personalmente o telefónicas, y semanalmente nos presenta 
un informe con lo que se viene realizando. Este informe va recogiendo y del 1 de abril al 30 de 
junio -como para poner una fecha- se han detenido, por ejemplo, en procedimientos realizados 
por  Policías  de  Seguridad  1.170  personas,  por  la  DDI  o  la  Delegación  Departamental  de 
Investigaciones 163 y por drogas realizados por Narcocriminalidad 144, lo que da un número 
incluso superior a los 1.500 detenidos o 1.600 que mencionaban por allí. Se han secuestrado 
más drogas que en años anteriores, no voy a entrar en números, pero estos informes semanales 
nos permiten también hacer una evaluación en conjunto de cómo viene cumpliendo con toda 
esta cuestión.

-Ante un comentario fuera de micrófono, dice el 

Sr.  Ciano:  No  tengo  la  información,  lo  que  pasa  es  que  Prefectura  hace  más  disuasión  o 
persuasión que ellos. Además hay otra cuestión, que cuando se llama al 911, acude personal 
policial y no prefectura, entonces cuando está en curso un delito y uno avisa, Prefectura –salvo 
que lo  vea-  no  actúa.  Me olvidaba un  dato,  que es  esto  de  la  presencia  de  Prefectura  nos 
permitió a nosotros trabajar más fuerte en operativos de control en locales de compra-venta de 
elementos usados, porque permitió sumar más policías y demás. Esto tiene que ver tanto con lo 
que  se  llama  desarmaderos,  que  no  son  desarmaderos,  sino  locales  de  venta  de  autopartes 
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usados como locales de compraventa de elementos de dudosa procedencia. Obviamente hay 
mucha  gente  honesta  que  se  dedica  a  la  compraventa  de  celulares,  cámaras  fotográficas  y 
demás, pero toda esta gente honesta debe llevar registro a quién le ha comprado eso y otras 
cosas,  hemos  advertido  que  algunos  locales  no  lo  tenían  y  han  sido  clausurados.  Hubo 
procedimientos  concretamente  en calle Buenos Aires frente al  Casino,  hubo procedimientos 
fuera de la ciudad en varios desarmaderos. Todos sabemos que los delitos de mercados, que son 
los delitos donde se reducen las cosas robadas, es porque alguien las compra y en esto también 
nos tenemos que comprometer todos. Nosotros somos como sociedad y no hablo de quienes 
están acá, si no hubiese personas que adquiriesen este tipo de productos, a la corta o a la larga 
no existiría  quienes  robaran este  tipo  de  productos.  Si  alguien roba un  teléfono celular,  es 
porque hay alguien que compra un teléfono celular robado. Si hay alguien roba un auto, es 
porque alguien compra autopartes robadas, esto está claro. Entonces la idea de terminar con los 
delitos  de  mercados,  es  tratar  de  hacer  operativos  de  saturación  en  donde  se  venden estas 
cuestiones a través de Inspección General y de la policía. Esto es más o menos lo que se viene 
haciendo en materia de seguridad. La idea que tenemos es justamente avanzar -luego de esta 
jornada- en la adquisición de handies, porque si una falencia en comunicación es la falta de 
handies,  haremos  lo  propio  para  adquirirlos,  que  quedaran  en  el  ámbito  de  la  Comuna  de 
General Pueyrredon y este es el concepto que no debemos perder, pensar esto a futuro, que este 
esfuerzo que ha hecho la Nación y la Provincia de girarnos este dinero y este esfuerzo que 
hacemos nosotros en darle un destino provechoso. En algunos casos ese destino es provechoso 
inmediatamente, como es el combustible, pero es imprescindible para duplicar el patrullaje y en 
otros será bueno que nos quede. Hablo de cámaras, patrulleros, handies, poner en valor el taller, 
esto es lo que yo quería decir, como resumen tomé, me parece que lo de los handies, poner en 
valor el taller, además de lo que se está haciendo, lo que ya se informó, las cámaras y alguna 
otra inquietud…

Sr. Herrera: ¿El combustible que consume el helicóptero lo provee la Municipalidad?

Sr. Ciano: No, nunca lo pidieron y nunca fue así. 

Sr. Fernández:  Hablaron de los $ 3.000.000.- que costaba el taller, mensualmente cuál es el 
costo fijo que tendría. 

Sr. Gómez: Tenemos valores aproximados de mercado para lo que hace a la infraestructura del 
taller, en lo que sería herramientas livianas estaríamos en el orden de $ 25.000.- un elevador, 
que no existe y se está trabajando sobre fosa, el taller está sobre lo que era una cava y suben las 
napas y están trabajando en el agua, saldría $ 28.700.- El equipo de alineación computarizado 
saldría $ 28.820.- El equipo de balanceadora computarizada $ 6.600.-, más 37 renglones de 
herramientas que necesitamos para formar los dos pañoles, sería una cifra de $ 105.160.- Esto 
sería el equipamiento, a eso le tendríamos que agregar, lo que pasa que el listado es un poco 
amplio, todo lo que es la parte de los insumos y los repuestos de uso periódico que necesitan los 
móviles  y acá contemplamos  no solamente  seguridad,  sino todas  las  direcciones,  infantería, 
caballería, narcotráfico, científica, DDI, traslado de detenidos. Las direcciones descentralizadas, 
tenemos el detalle hecho móvil por móvil, las necesidades que tienen, lo que tiene que ver con 
seguridad, como son 100 móviles y un poco, el tiempo no nos daba para hacer una evaluación 
individual de cada móvil, se hizo una general y después de ahí tendría que ser evaluado por una 
comisión, que es la que tiene que auditar todo esto, pero el informe que se preparó para lo que 
hace a seguridad está previsto de acá al 30 de marzo, todos los cambios de aceite, tenemos un 
promedio de 9.000 kilómetros mensuales por cada móvil, lo que requiere un cambio de aceite 
mensual, filtros, correas, pastillas de freno, líquido hidráulico, todo está previsto de acá al 30 de 
marzo en el presupuesto. 

Sr. Schütrumpf: Concejal Roca.
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Sra.  Roca:  Un poco poner  la  atención antes  de  terminar,  a  cosas  que se  han dicho hoy y 
especialmente  al  tema  preventivo.  Me  parece  que  ahondar  cualquiera  de  las  acciones  que 
sigamos haciendo, más allá de las que puntualmente significan el tema del gasto de este recurso, 
tenemos  que  seguir  ahondando  en  el  tema  preventivo.  El  tema  preventivo  no  se  realiza 
excluyentemente con las fuerzas policiales. Creo que volver a repensar muchas de las redes que 
existen y subsisten a pesar de todo en la comunidad, que son las que dan mucha información 
generalmente, se lo voy a preguntar ahora al comisario Castelli, pero me parece que existen 
relaciones de vecinos, referentes vecinales que tienen muchísima información. Eso lo doy por 
sentado, porque yo he trabajado y sigo trabajando en la comunidad y es infinita la información 
que tienen muchos vecinos, que creo que hay que seguir, porque eso nos da la previsibilidad, 
nos da la posibilidad de llegar antes de que se cometan las circunstancias. Quería saber qué 
nivel de trabajo están haciendo los grupos de investigación porque aquí se ha hablado de los 
menores, de los jóvenes, etc., pero sabemos positivamente que ese joven tiene detrás grupos de 
adultos, bandas, lo que le quieran llamar, tanto en el área de robo, como en el de narcotráfico. 
Me parece que hay que seguir apuntando las miradas hacia ahí, con el tema de los jóvenes estoy 
muy de acuerdo con lo que ha planteado Rubianes con respecto a los sistemas de protección, 
tiene que cubrir “junto con”, no solitos, porque también hay áreas de la provincia que deben 
abarcar esto, venimos planteando desde hace bastante tiempo una mesa conjunta y todavía no se 
ha  generado,  me  parece que es  el  momento  de generar  esa  mesa  de trabajo para  rediseñar 
justamente los elementos de contención de los grupos etáreos que más nos preocupan a muchos 
de nosotros y que no sigan abrevando en esa red delictual. Volver a pensar en algún plan de 
prevención, más allá de lo que estamos hablando, volver a sentarnos con gente de la Provincia, 
con  el  Ministro  de  Seguridad  y  con  el  Ministro  de  Justicia,  Casal,  y  donde  se  habló  de 
comisiones de trabajo para ir apuntando a este plan integral de seguridad, donde la prevención 
tiene que ser la primera etapa, el puntapié inicial que no tenemos que perder de vista. Eso era lo 
que quería refrendar, que es un poco lo que se ha refrendado acá, pero volverlo a acentuar como 
un sistema de trabajo entre las autoridades de las fuerzas de seguridad y la propia comunidad. 
Creo que ese es el punto de encuentro que nos va a encontrar mejor preparados para parar el 
tema delictual a futuro. 

Sr. Schütrumpf: Señora Gloria D´Addato.

Sra. D´Addato: Es una pregunta respecto a los GPS de los taxis, ¿va a ser obligatoria? 

Sr. Rosso: Sí, es obligatorio, el Concejo Deliberante lo votó. 

Sra. D´Addato:  Quería saber quién va a controlar dónde están parados los taxis, si va a ser 
como el sistema de patrulleros, que los vas a ver donde están parados, porque entonces verían 
cuántos taxis y remises están parados en las reventas,  delivery,  el  nuevo modelo de decirle 
point,  puntos  de  ventas  le  llaman.  También  quería  decir  que el  barrio  San Jorge  por  estar 
trabajando con la 12º y con la 11º por algunas cosas que han pasado no tiene luz. Si bien yo le 
hice un pedido a Marcelo y han puesto algunas luces en el barrio San Jorge, es un sector de la 
12º que no tiene luz.  También estamos hablando del barrio José Hernández, Las Américas, 
Ostende, es una boca de lobos. El otro día tuvimos una reunión que me tocó ir, no hay una sola 
luz. El centro tiene luz y se ve, los barrios periféricos, cuando nos roban una bicicleta, un par de 
zapatillas o un celular, una radio, es lo único que tenemos. En las orillas, 11, 12, La Herradura, 
José Hernández, San Jorge, un sector de Newbery, no hay una sola luz. Como favor, le pedí a 
Marcelo por unas violaciones que tuvimos en la 12 y la pusieron, pero José Hernández hay un 
sector que no tiene una sola luz. 

Sr. Schütrumpf: Señor Tamalet

Sr. Tamalet:  Tomo nuevamente la palabra porque estamos reiterando montones de cosas que 
ya las sabemos, no empecemos con los casos puntuales. Yo escucho a la señora Roca hablar y 
me parece extraordinario lo que está diciendo, pero no es aplicable en este momento. Si estamos 
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viendo que la policía cumple su tarea, detienen y lo dejan en libertad, qué prevención podemos 
hacer con denuncias de los vecinos para que vaya a buscar un chico que presumen que está 
delinquiendo, cómo podemos trabajar con esa familia, si no lo podemos detener la vez que está 
detenido. Seamos concretos, trabajemos en lo que tenemos que trabajar. La policía que haga su 
función y volvamos a la justicia que tiene que hacer la suya.  O ustedes piensan que hay un 
ladrón nuevo todos los días, son los mismos los que nos están robando, los mismos todos los 
días. Los detienen y los dejan en libertad, realmente es así. Yo le pediría que se hiciera un plan 
en  Mar  del  Plata,  que  todo  lo  que  detenga  la  policía  por  delito  comprobado  y  tengan 
antecedentes queden presos durante tres meses y se van a dar cuenta que por tres meses, qué 
ciudad tranquila vamos a tener. Es así, no estamos rodeados de delincuentes, tenemos una cierta 
cantidad,  que  son  los  mismos  todos  los  días.  Procedamos  en  las  cosas  que  tenemos  que 
proceder, acá por ejemplo en todo lo que interviene la Municipalidad, en todas las necesidades, 
ser  ejecutivos.  Ya se necesitan baterías de los handies, mañana se están comprando.  En las 
medidas de las posibilidades actuemos ya. Y el resto lo vamos viendo mañana, no pasado, creo 
que es así. Queremos decir tantas cosas juntas y hay cosas que se nos pasan. Gracias. 

Sr. Schütrumpf: Señor Cañadas.

Sr. Cañadas: Era para hablar un poco sobre el tema del plan. Antes de las elecciones hubo una 
reunión acá, que creo que se había convocado desde la Secretaría de Gobierno, donde vinieron 
representantes de la justicia. Ese día se quedó que al viernes siguiente, después por el tema de 
las alecciones se pospuso. Es una cuestión imperativa hacer un plan integral de seguridad para 
Mar del Plata para poder hacer que estos recursos sean eficaces. El diagnóstico lo sabemos, 
tenemos un cáncer en Mar del Plata que es el tema de la delincuencia y la inseguridad, podemos 
discutir si le teñimos el pelo, si le operamos la vista, le pintamos las uñas, y hasta un implante 
mamario  le  podemos  poner,  pero si  no le operamos  el  cáncer  va a seguir  teniendo cáncer, 
aunque no se vea tan demacrado. El punto pasa creo por ahí.

Sr. Schütrumpf: Stankevicius.

Sra. Stankevicius: A pesar de que llegué cuando ya había empezado la reunión, lo que veo es 
que nos vamos a seguir reuniendo, va a estar toda la gente con muy buena voluntad, el personal 
de seguridad y a pesar de la experiencia que ha tenido el doctor Ariel Ciano, pasando por el 
Ministerio Público, pero acá sigue faltando la pata del Poder Judicial, porque vamos a seguir 
toda la mañana hablando…

Sr. Schütrumpf: Perdoname que te interrumpa, pero justamente aclaramos al principio que esta 
reunión era para discutir los fondos que llegaban de Nación para la operatividad en cuanto a la 
lucha  contra  la  delincuencia,  pero  de  todas  maneras  el  Concejo  Deliberante  aprobó  por 
Ordenanza a instancias de organizaciones que trabajan en el tema, una mesa de trabajo para el 
tema de la seguridad. Se ha aprobado y debería estar funcionando la semana que viene. 

Sra. Stankevicius: Comparto lo que dijo la concejal Viviana Roca con respecto al tratamiento 
de los menores, porque tenemos un edificio que se inauguró, salió bastante dinero, que lo hemos 
pagado todos nosotros y sin embargo está vacío y creo que acá hay un problema mayor y en este 
caso hay que ponerle una solución. Me sumo a lo que he escuchado, pero en este caso también 
debe haber una respuesta del Poder Judicial. 

Sr. Schütrumpf: Gastón, brevemente, por favor. 

Sr. Herrera: La primer intervención que hice tenía que ver con lo que vos aclaraste recién, creo 
que la jornada de trabajo de hoy era para ver el destino de esa plata que vino de Nación y de 
Provincia y para los que dijeron estar de acuerdo con la señora concejal, yo le quiero recordar a 
la señora que el día 20 de abril, nosotros como Asociación de Víctimas del Delito le entregamos 
una nota al Intendente, donde pedíamos una mesa de trabajo. Ese temario se lo acercamos el día 
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29 al señor Ciano y el doctor Ciano para el día 5 de junio convocó a una mesa de trabajo, donde 
todos  los  señores  concejales  estaban  invitados,  lamentablemente  vinieron  tres  o  cuatro 
concejales, lamento que la señora Roca no estuviera enterada de esto, quizás la invitación no le 
llegó o la señora no pudo asistir. Vuelvo a repetir lo mismo, creo que la gran mayoría de las 
instituciones, como los foros, los vecinos autoconvocados y todo el resto de los que estamos 
acá, entendemos que la seguridad tiene que ver con varias patas, pero la discusión de la jornada 
de trabajo de hoy, así por lo menos lo dio a entender el concejal Schütrumpf, que fue quien 
convocó a esta jornada, tenía que ver con el destino de estos fondos y lamento por lo que acaba 
de decir el doctor Ciano, que en el marco de ese convenio no se pueda discutir el destino de esos 
fondos.

Sr. Ciano: A lo mejor no fui claro yo, pido disculpas, lo que yo dije que no se pueden destinar 
estos fondos -por ejemplo- a cuestiones que tengan que ver indirectamente con la seguridad, 
pero  sí  se  pueden  destinar  para  atención  de  patrulleros,  para  combustible,  cámaras,  GPS, 
handies, elementos de seguridad, lo que no se puede discutir –en principio- es por ejemplo para 
iluminación, poner en valor una plaza, lo que tiene que ver indirectamente con la seguridad, 
pero sí justamente hay que ver el porcentaje de los fondos que se destina para eso también. A lo 
mejor no fui claro, pero sí, es para seguridad justamente, entonces habría que ver cuánto va para 
handies,  cuánto  para  taller,  cuánto  para  cámaras,  cuánto  para  patrulleros,  cuánto  para 
combustible y siempre con el objetivo de tener en claro que cuando más se gaste en bienes que 
queden, es mejor, porque nos quedan a todos.

Sr. Schütrumpf: Antes de darle la palabra al comisionado Castelli, quiero comentar justamente 
al núcleo cerrado de este convenio que la cláusula 5ª, dice que “en caso de resultar necesario la 
adopción  de  medidas  complementarias  para  el  adecuado  funcionamiento  para  el  programa 
integral de protección ciudadana, las partes se comprometen a suscribir los correspondientes 
protocolos adicionales”. Creo que aquellas cosas que fue manifestada su necesidad, el taller, los 
handies,  las otras cuestiones de insumos  que plantea la propia policía,  están dentro de esta 
situación, no hay imposibilidad. Y el tema de la ambulancia creo que de la misma forma que el 
Secretario de Gobierno ha escuchado todas las alternativas que han planteado la posibilidad en 
un ciento por ciento de acceder a ellas, o que las van a ver por lo menos, creo que también este 
tema se puede llegar a ver. Por eso era importante esta jornada de trabajo, porque aprendimos 
muchas cosas y vemos que algunas cosas que pensábamos que no se podían, se van a poder y 
que el dinero está. Eso es lo bueno de esta reunión.

Sr. Castelli: En relación a la pregunta que nos había hecho la concejal,  de las reuniones y 
demás, creo que con todas las personas del foro, personas que se encuentran aquí presentes, nos 
hemos reunido en la Departamental con todos, particularmente yo tengo reuniones continuas 
con todos los foros, por múltiples cuestiones que atañen a materia de seguridad y en muchas de 
las reuniones más allá de las que tienen las dependencias policiales propiamente con sus foros y 
tenemos también en la Departamental, nos han planteado mapas del delito vecinal, no mapas del 
delito que hace la policía sino los foros nos han planteado mapas del delito con problemas que 
tienen particularmente en cada jurisdicción;  personas que se encuentran aquí presentes y que 
por cuestiones obvias no voy a dar nombres, pero ello ha determinado que se efectuaran 18 
allanamientos por drogas con alrededor de 16 personas detenidas, se ha derribado una vivienda 
la que actuaba a modo de fortín para esta venta de drogas y por otro lado en problemas de 
bandas entre familias de determinados barrios, han terminado en que hemos hecho los últimos 
allanamientos hace dos o tres días, más de veinte allanamientos y se han incautado 15 o 16 
armas de fuego y se han rescatado chalecos de la policía que estaban en poder de esta gente y 
todo gracias al aporte que han hecho los foros, indicándonos a nosotros cuestiones que pasan en 
lugares.  Estas situaciones se han plasmado en forma anónima para no perjudicar a ninguna 
persona, valiosa información con la que se han obtenido muy buenos resultados. Más allá de 
esto también los foros nos transmiten el sentir de la gente y cuestiones propias del servicio, que 
de acuerdo a lo que ellos nos van indicando, vamos diagramando distintas recorridas para tener 
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una mejor calidad del servicio y tratar de estar a la altura de las circunstancias en la respuesta 
que le vamos a dar al vecino.

Sra. D´Adatto: ¿Ustedes tienen un encargado de seguridad, verdad? Que debería diagramar un 
plan y todo lo demás ¿Y dónde está? Pues tal vez sería importante su presencia. Pregunto ¿qué 
pasó con Centurión?

Sra.  Roca: Me preocupa el  tema y el  hecho de que no haya  estado yo  en una reunión no 
significa que este tema no me interese. De hecho fui una de las primeras concejales, juntamente 
con el concejal Alonso, que viajamos al Ministerio de Seguridad cuando el tema era más álgido; 
sin  embargo creo  que tengo la  posibilidad,  aunque estemos  trabajando el  tema  puntual,  de 
refrendar cosas que se han dicho acá. No estoy haciendo ninguna entelequia, acá se habló de 
plan de seguridad y se habló de los sistemas de protección y qué cosas queremos hacer para 
resguardar  a  ese  sector  de  la  población  que  no  hay que estigmatizarlo  cada vez  más,  sino 
resguardarlo y contenerlo. Esto es un poco mi  mirada,  que me parecía que era el momento 
propicio, no significa que con eso esté haciendo una cosa en contrario de esta reunión, que he 
acompañado todo el tiempo y que en muchos de los temas, no lo vuelvo a repetir, porque creo 
que están muy bien expuestos. Es más, el doctor Ciano al inicio de esta conversación hizo un 
apunte que yo  tomé en el  mismo sentido que la seguridad no solo es la seguridad policial, 
implica  muchas  otras  cosas  donde  todos  tenemos  que  estar  compenetrados  de  ella  y 
especialmente el resguardo fundamental que es el resguardo de nuestros chicos. Y esto lo voy a 
seguir diciendo a pesar de que tenga alguna crítica.

Sr. Ciano: Esto me parece que está claro, que en el largo plazo la solución pasa por generar 
mayor inclusión social y mejorar la calidad de vida. Esto está claro, las comunidades que tienen 
mejor calidad de vida tienen menor índice delictivo, por ejemplo el norte de Europa no tiene 
delitos  contra  la  propiedad  prácticamente,  tiene  otro  tipo  de  situación  compleja;  delitos 
intrafamiliares, delitos vinculados al consumo de alcohol y estupefacientes, abusos sexuales. 
Está claro: en mediano plazo generar este tipo de políticas y en el corto plazo trabajar en lo que 
estamos trabajando hoy. Yo me llevo y me parece que es así, que la intención de todos nosotros 
es que este dinero se destine también a la adquisición de handies, puesta en valor del taller, 
además de los patrulleros y las cámaras, que es lo que falta hacer. Con respecto a la Dirección 
de Seguridad, está vacante. Se creó una Dirección que se llama de Coordinación y Monitoreo 
Satelital,  se  creó  hace  dos  días  y  tiene  que  ver  con  eso.  Con respecto  al  ex  comisionado 
Centurión, que presumo apunta su pregunta, colabora con el municipio en materia de seguridad, 
de hecho ha tenido reuniones con casi todos los que están aquí y hoy no está justamente porque 
lo hemos enviado a una reunión con vecinos cercanos al lugar donde ocurrió un homicidio hace 
tres días y no quiero dar mas datos porque tiene que ver con una cuestión así de acercarlos a la 
fiscalía. Pero sí colabora con nosotros en el área, es un ex comisionado, ex jefe de la DDI de la 
Departamental. Y valoro esto de verdad.

Sr. Schütrumpf: Para cerrar no me queda más que agradecerles a los presentes, porque cuando 
hay un hecho grave tenemos manifestaciones importantes, crisis, y no veo que esté mal que la 
gente se manifieste, pero también hay gente que sigue trabajando día a día y están acá hoy 
preocupadas por esta cuestión. Se ha creado una mesa de trabajo por el tema de la inseguridad, 
que por qué no, desde ahí se puede generar un plan estratégico más global o más a largo plazo 
para  la ciudad de Mar del  Plata  y  que va a empezar  a  funcionar rápidamente.  Están todos 
invitados a trabajar ahí y también agradecerle a las fuerzas policiales por haber concurrido que 
eso demuestra el interés de ellos en ser partícipes y estar en contacto con la comunidad en forma 
permanente  y  a  los  concejales  que han venido a  la  reunión y a  la  Secretaría  de  Gobierno. 
Quedan invitados  para  la  próxima  reunión,  para  la  mesa  de trabajo que se  va  a  constituir, 
tenemos conclusiones claras que hoy nos llevamos.  Esta reunión se va a desgrabar,  así  que 
después pueden tener la copia de todo lo que se ha dicho acá. Muchas gracias.

-Es la hora 13:20
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