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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-7-04

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del
mes de julio de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones de Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:08, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Reinaldo Errobidart para exponer sobre
la violencia del personal de seguridad en los establecimientos nocturnos.

Sr. Errobidart: Buen día a este Honorable Concejo Deliberante, agradezco la posibilidad de poder
expresar como padre donde en un lugar de una avenida tan tradicional de Mar del Plata, que es
Constitución, lamentablemente mi hijo ha sido agredido brutalmente por estos señores, que yo los
denomino “delincuentes asalariados” y que llaman patovicas. Creo que todos los que están presentes,
los presidentes de bloque y usted, señor Presidente, debemos tomar las precauciones que están
sucediendo en muchos establecimientos bailables de la ciudad de Mar del Plata, donde
lamentablemente cualquiera puede ejercer la función de patovica por 20 pesos, y a veces uno que
transita las calles de Mar del Plata por la noche, ve las anormalidades que ocurren en esta maravillosa
ciudad, en las cuales los controles están ausentes, donde estos señores ni siquiera están constituidos
reglamentariamente por las leyes vigentes de la provincia, como las ordenanzas vigentes de la
Municipalidad, donde están a contramano  de las habilitaciones correspondientes. ¿Cómo es posible
que esta Municipalidad, los funcionarios que tienen la responsabilidad de controlar estos
establecimientos donde nuestros hijos y la juventud de Mar del Plata es avasallada y golpeada
brutalmente no lo hacen? Estos señores ni siquiera tienen una capacitación para atender a nuestros
hijos. Acá debe haber muchos funcionarios que tienen hijos y yo les digo a ellos que ojalá nunca algún
hijo de ellos le pase lo que le pasó a mi hijo. Esta gente a mí me ha puesto un poco nervioso y voy a
ser bien claro, pueda ser que no me enoje. Porque del conocimiento de 52 años que tengo de Mar del
Plata ya que soy nativo de esta querida y hermosa ciudad –que ya prácticamente nos olvidamos que
fue la ciudad feliz- quiero que de todo lo que voy a mencionar a este Honorable Cuerpo podamos sacar
algo positivo para nuestra querida juventud que ya lleva más de diez años con una situación social
muy preocupante y donde yo sé que hay muchos chicos que se descarrilan por algunas birras de más o
algunos porritos que se fuman. Pero hay mucha juventud que no le interesa entrar en ese camino,
como en ese boliche con ese kiosquito que hay de venta de chupetines, quisieron insinuar a mi hijo.
No voy a permitir, como contribuyente de esta ciudad que este boliche siga abierto. Sé que en estos
momentos este boliche –Palmira, ubicado en Constitución entre Patagones y Derqui- se encuentra
momentáneamente cerrado, he visto que se está promocionando su reapertura y yo le pido a este
Honorable Concejo Deliberante  que esto debe servir para toda la juventud de la ciudad de Mar del
Plata, para todos los contribuyentes, que en la Municipalidad de esta ciudad los que están
comprometidos con el cumplimiento de las leyes y hacer cumplir las Ordenanzas tienen que caerle a
esto señores que no puedan continuar con esta labor que viene sucediendo habitualmente en muchos
boliches de la ciudad de Mar del Plata. Tal vez los siete minutos que tengo en esta banca no me
alcanzarían  para transmitir todas las necesidades que puedan hacer falta para estos boliches, pero sí
quiero hacer un pedido formal a este Honorable Cuerpo sobre el tratamiento de las personas que hacen
la seguridad en los boliches. Cómo es posible, en estos boliches donde frecuentan más de doscientas y
hasta dos mil personas, que estos “delincuentes asalariados” denominados patovicas no estén
comprendidos, no tengan una capacitación de dar los primeros auxilios a nuestros jóvenes en caso de
descompensación. Le preguntaría –y ojalá que alguno tuviera una respuesta- si en algún boliche de la
ciudad de Mar del Plata hay alguna persona que está capacitada para dar los primeros auxilios en caso
de que un chico tenga una descompensación, como puede ser un preinfarto, un ataque de epilepsia o
cualquier circunstancia que ocurran en un boliche donde más de quinientas o dos mil personas
participan de estos acontecimientos. Ojalá que este Honorable Cuerpo y las Comisiones que tienen a
cargo, agradeciendo a aquellos que se preocuparon por la integridad física de mi hijo, que hoy está
bien, ha continuado con sus tareas laborales, con sus estudios, lamentablemente psicológicamente no
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está bien- pero ya pasó, ya fue. Yo voy a seguir luchando porque no podemos permitir más que estos
atropellos que le están haciendo a nuestra juventud es preocupante. Ustedes saben muy bien que por la
calle Constitución transitan más de un millón de visitantes cada año y los contribuyentes de Mar del
Plata no vamos a permitir –y creo que el Concejo Deliberante  tampoco debe permitir- que estas
situaciones continúen de la manera que están continuando en los boliches por estos “delincuentes
asalariados” denominados patovicas. Que se reglamente, que respeten las leyes de la provincia, que
respeten los controles de la Municipalidad –si es que los hay- y no se olviden que Mar del Plata ha
crecido. Los controles que hace veinte años pasan por Mar del Plata no pueden ser los mismos de esta
época, tenemos que acrecentar estos controles porque Mar del Plata ha crecido mucho y bienvenido
sea por la economía de esta ciudad, donde estamos padeciendo una crisis social muy preocupante. Hoy
los habitantes de la ciudad de Mar del Plata estamos muy agresivos y tenemos que tomar conciencia
para terminar con este flagelo que es muy preocupante para todos. Creo que hay gente capacitada en
Mar del Plata, como son los guardavidas, ya que ellos tienen una capacitación para hacer los primeros
auxilios y conocen perfectamente la situación de estos señores denominados “patovicas”. Agradezco a
todos esta posibilidad que me han dado, sin dejar de mencionar al Comando porque si mi hijo no
hubiese llamado en el momento que llamó la situación que estaba atravesando, fue importantísimo que
en cuatro minutos el Comando estuviera presente ahí porque si no hoy no sé si podría tener a mi hijo
en mi familia y a mi lado. Gracias a todos y espero tener la colaboración que merecemos todos los
marplatenses y tener una mejor calidad de vida los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. Gracias,
señor Presidente.

Sr. Presidente Le agradecemos a usted. Lo que ha dicho será desgrabado y va a ser remitido a las
Comisiones respectivas. De cualquier manera, hoy el Concejo Deliberante  tiene en tratamiento un
proyecto de Resolución y un proyecto de Ordenanza que tienen que ver con este tema.

-Es la hora 11:17


