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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

17-11-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes
de noviembre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 10:44

Sra. Presidenta (Azcurra): Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 478 de este Honorable
Cuerpo, por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el
señor Mario Ernesto Mauriño, quien se referirá a los hechos acontecidos el día viernes 4 del corriente
mes en ocasión del desarrollo de la 4ª Cumbre de las Américas. Por Secretaría se tomará el tiempo de
acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará  cuando quede un minuto de exposición.
Señor Mauriño, tiene la palabra.

Sr. Mauriño: Señora Vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
señores concejales, público presente, mi nombre es Mario Mauriño, mi DNI 5.529.196, nacido en Mar
del Plata, vecino de Mar del Plata, desde el 4/11/05 por la gente que diseñó el plan de seguridad pasé a
llamarme Mario “mal menor” Mauriño. Vengo en nombre propio, como damnificado en los hechos de
vandalismo acaecidos el pasado 4 de noviembre. Vengo a ejercer mi legítimo derecho de ciudadano de
peticionar ante las autoridades; espero no salirme del Reglamento, traté de ajustarme lo más posible,
no lo conocía, no es mi metier ya que yo debería estar cocinando en este momento. Pero vengo
también –no voy a negarlo- en nombre del desamparo, del horror, de la impotencia y de la perplejidad.
Busco traer a este ámbito –que es la caja natural de resonancia de todas las cosas que nos pasa cuando
vivimos en democracia- la voz del que, por cumplir con su trabajo o por vivir en una zona que en ese
momento por falta de prevención que indicaba el sentido común, vivíamos de un lado con un
importantísimo cuerpo policial, de gendarmes, de prefectura y de aviones de guerra y del otro lado –
ilusos de nosotros- no sabíamos que vivíamos desprotegidos. No teníamos novedades de eso cuando el
área más sensible de la ciudad pero también en el que todos querían estar, que era cerca de la Cumbre.
De esa manera, se promovió creo yo la primera falla legal. La ley debe ser igualitaria, no fue igual;
claramente hubo un lado ultraprotegido y hubo una indefensión patente del otro lado. Les agradezco
que me hayan dejado ocupar esta Banca Abierta porque hasta ahora pude hablar por todos los medios
de comunicación que generosamente me ofrecieron el dejarme hablar; por allí la gente me dice “allá
va el rotisero.” yo lo vi así en televisión, pero yo lo que quiero es que me escuchen. No me voy a
arrogar el derecho de representar a nadie porque no represento a nadie y porque está expresamente
aceptado que no represento a nadie, pero sí me parece que las personas que vivimos esto debemos
sentir todos cosas muy parecidas. Tengo la intención al ocupar esta Banca dejar algunas inquietudes
para estimular el debate de los señores concejales para que luego los señores concejales –nuestros
representantes y calculo que acá están todos los pensamientos políticos democráticos de la zona y
todos los que nosotros votamos- se hagan cargo justamente de la palabra “representarnos”. Me
gustaría usar algunas de las palabras del Reglamento: promover. Promover investigación. Me gustaría
saber por intermedio del Cuerpo Deliberativo si algún funcionario puede influir sobre la no
intervención policial cuando los delitos sean de flagrancia; hace muy poco que se inauguró el fuero de
flagrancia en la ciudad y me gustaría que si algún funcionario incumplió los deberes, ver la posibilidad
de sancionarlo. Es decir, quiero contribuir a echar un manto de luz al tan mentado tema de zona
liberada que se dijo, luego se recogió el guante y nos quedamos con que podía ser. Yo les aseguro
porque durante 45 minutos en forma desesperada ... voy a pasar a contarles cómo fue la cosa. Yo
estaba trabajando, sentí unas lanzas de unos palos verdes que deben pesar un kilo y pico, con la punta
sacada a cuchillo que atraviesan los vidrios de mi negocio, después vienen las piedras, los bulones y
todos los demás elementos que ustedes habrán visto seguramente por televisión. Pero el primer
lanzazo nos pasó muy cerquita de la cabeza de los que estábamos trabajando ahí; a partir de ahí le digo
a la gente que estaba trabajando “vámonos, que se queden con todo, que nos van a lastimar, esto viene
mal”. Estaban parados frente a mi negocio, yo estoy al lado del Banco que fue incendiado y estaba
trabajando; eso no fue óbice, al contrario, parece que era la maldición. Porque primero rompieron –
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debe ser por la fragilidad- los vidrios de la rotisería, luego los gruesos vidrios del Banco. Entonces nos
fuimos, fui a proteger sobre todo a las mujeres, las dejé en un café a la vuelta de mi negocio, e intenté
volver entre los piedrazos -porque obviamente uno tiene esa cosa natural de intentar defender lo de
uno- pero antes de eso busqué durante 45 minutos por toda la calle Bolívar, por toda la calle Brown,
por toda la calle Santiago del Estero, por donde podíamos, ya que el incendio del Banco se empezaba a
hacer importante y los gases no nos dejaban respirar, intenté buscar alguna persona a cargo (bomberos
o policía), no encontré a ninguno. Sí encontré a muchachos de Defensa Civil, que son enfermeros, y
no los iba a comprometer yo en ninguna acción que no les corresponde; todavía me dijeron “avisame,
flaco, si hay algún herido”.  Así fue la cosa, no había más que eso, no había nada, por eso me parece
que lo de zona liberada es un tema a tener en cuenta. Me parece que hay acciones que son bastante
claras; cuando uno de alguna manera ve que fue dejado solo, ve que todo lo que le enseñan durante
una vida es avasallado, que la fuerza triunfa ... alguno me dirá por qué tenía el negocio abierto, lo dije
por televisión muy claramente, no voy a repetir la mala palabra acá (no suelo decir malas palabras)
pero sí dije la verdad: creí en la palabra del señor Intendente, creí que como marplatense no era
elegante recibir a la gente con una ciudad vallada, amurallada y que si nos teníamos tanto miedo entre
nosotros mismos, qué le quedaba a los visitantes. Entonces a lo mejor ya le estábamos dando la razón
al señor que trajo dos mil escoltas. Yo no quise tener nada y así me fue. Entonces me encuentro en este
Concejo Deliberante para generar información, promover investigaciones, contribuir a echar un poco
de luz  sobre el tema de la zona liberada. Muchachos, les pido por favor, es un tema muy serio, fue
desprotección total. Nosotros no entendemos de eso, no somos delincuentes que nos liberan una zona
para ir a robar; somos trabajadores que nos liberan la zona para dejarnos en indefensión. Es
completamente inverso el tema. Acá no se habla de una zona liberada cuando se dice “hubo zona
liberada para que  robaran en tal barrio”, yo no conozco ese tema; lo que sí sé es que quedé en total
estado de indefensión. Les quiero aclarar que no hubo víctimas que lamentar, si entendemos por
víctimas, hablamos de sangre, de ésa no hubo por milagro. Víctimas morales, las hay, yo soy una de
ellas. Quedé mal, quedé perplejo porque yo pensé que la sociedad argentina había superado
ampliamente –por todas las cosas que nos tocaron vivir- el expresarse mediante la violencia. Y quiero
aclarar algo acá. No hablo de manifestantes, en ningún momento hablé de manifestantes porque tengo
muy claro que los que hicieron la Cumbre de los Pueblos fue una verdadera fiesta, esa gente no tiene
nada que ver. Me tocó por desgracia estar enfrente de los hechos y les aseguro que no hace falta leer
tratados de sociología ni ser filósofos de masa para darse cuenta que son delincuentes. ¿El término es
fuerte? Es ese el término. ¿Mercenarios les gusta más? Peor todavía, no delinquen por necesidad,
delinquen porque están pagos. He hecho algunas averiguaciones que después voy a volcar. He hecho
averiguaciones que los pagos fueron $400, la renovación de ciertos planes y la canasta de alimentos;
me tienen que dar más datos, me los dio la madre de uno de los manifestantes que indignada me vino a
ver. Quería dejar sentado mi pensamiento. Esto no se trata de una manifestación dentro de la
democracia; esto es delincuencia contra ciudadanos honestos que necesitaban protección. Tenemos
que definir de qué lado estamos cada uno. No hay mucho más para sacarle a esto, que el morbo se
enseñoree y cuente cosas que nos han pasado, que otro vecino venga y cuente. Nosotros presentamos
una nota al Honorable Concejo Deliberante –nota 689-A-05- el día lunes avalada la nota por más de
500 firmas de ciudadanos de Mar del Plata que fueron juntadas en los comercios; si hubiéramos tenido
la oportunidad o la “habilidad” de poner unas mesas en la Peatonal quizás hubieran sido muchas más
porque el sentimiento generalizado de la gente es otro. Nosotros en esa nota pedimos lo siguiente,
textualmente voy a leerlo: “Las personas y organizaciones nombradas oportunamente por el señor
Intendente Municipal, arquitecto Daniel Katz, a saber dirigentes piqueteros Héctor Berrozpe y Oscar
Cuperman y otros y las agrupaciones Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Teresa Rodríguez,
CUBa, Quebracho y otras, todas ellas responsables de haber ocasionado tanto daño no sólo a los
vecinos y comerciantes de la avenida Colón sino a la imagen de la ciudad ante el resto del país y del
mundo, merecen ser llevados a la Justicia como así recibir el más enérgico repudio de los ciudadanos
marplatenses de bien que aborrecemos la violencia. Por eso solicitamos a los señores ediles promover
el inicio de acciones penales contra las personas o entidades que han sido claramente identificadas”.
Yo no entiendo de leyes, no puedo crear figuras legales ni imputarles a ustedes el uso de figuras que
no conozco; lo único que quisiera y me gustaría es que no tengan validez –por Dios- los dichos de José
Hernández cuando en su inmortal poema Martín Fierro al señalar la falta de compromiso de la clase
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tutelar –que son ustedes- con los desposeídos decía textualmente: “De los males que sufrimos/hablan
mucho los puebleros/pero son como los teros para esconder su nidito/en un lado pegan los gritos y en
otro ponen los huevos”. Señores, yo creo que eso hoy hay que ponerlo acá. Muchísimas gracias, nada
más.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Mauriño. Lo que usted ha manifestado será desgrabado y girado a las
Comisiones correspondientes.

-Es la hora 10:57


