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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del  mes  
de  noviembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:54, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 478 de este Cuerpo por medio del 
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Gustavo Lorenzo, 
quien en representación de la Asociación de Trabajadores del  estado,  expondrá sobre la situación 
estructural del Instituto Cerrado en Mar del Plata. Señor Lorenzo, lo escuchamos atentamente.

Sr. Lorenzo:  Buenos días a todos los compañeros presentes, al público en general y a los señores 
concejales que están hoy acá. Hoy hace 77 días que estuvimos sentados en este mismo lugar, tratando 
de transmitirles nuestras inquietudes acerca de la precaria situación estructural que a nuestro entender 
tiene la niñez y adolescencia de general Pueyrredon. Hace 77 días que como trabajadores socialmente 
responsables y comprometidos comunitariamente, estuvimos en este recinto. Ese 9 de setiembre de 
este año, intentamos venir a pedir ayuda, vinimos a avisarles que el botón de alarma estaba sonando 
desde hace ya mucho rato. Quisimos contarles a todos cuál es la postura de los trabajadores de niñez 
del Instituto Cerrado Mar del Plata y lo difícil que se nos hacia poder sostener operativamente nuestros 
ideales y nuestras convicciones en la práctica. Todos ustedes nos escucharon atentamente; bah... al 
menos  había  un  silencio  importante...  incluso,  después  que  terminamos  de  hablar  y  decir  lo  que 
teníamos para decir, cuatro concejales hicieron uso de la palabra. 24 Concejales, o al menos todos los 
que estaban presentes en ese momento, preocupados y alertados por los temas del submundo en el cual 
estamos  inmersos,  rápidamente  accionaron  un  proyecto  de  ley  o  algo  similar,  que  votaron  por 
unanimidad en el cual se comprometían a actuar con celeridad para que la seguridad del Instituto 
Cerrado  fuera  asegurada,  intercediendo  urgentemente  ante  las  autoridades  provinciales  para  que 
nuestros reclamos, y por ende los de Mar del Plata, fueran escuchados. Ese 9 de setiembre, los muchos 
compañeros que como hoy, nos acompañaron en la banca 25, nos fuimos pensando que había sido una 
jornada positiva y que no solo nosotros como trabajadores, sino los chicos en situación penal en Mar 
del  Plata,  habían  encontrado  oídos  en  los  representantes  del  pueblo,  votados  por  el  pueblo.  Nos 
pusimos  contentos  con  la  emotividad  y  decisión  con  la  que  fueron  abordados  los  problemas 
presentados,  además  como  las  calles  céntricas  ya  estaban  asfaltadas  y  recontra  asfaltadas,  nos 
ilusionamos pensando que por ahí ahora nos tocaba a nosotros. Lamentablemente los días empezaron a 
pasar y de a poco empezamos a sentir que por ahí no es lo mismo oír que escuchar, nos preguntamos si 
fuimos nosotros los que no estuvimos claros. Por ahí el ruido del botón de alarma estaba muy alto e 
hizo que nuestras palabras no llegaran del todo claras. Pero bueno, confiamos, una ley o algo similar 
que se vota con tanta claridad y seguridad, mas aun, con unanimidad, es algo que seguro que se va a 
cumplir, si hasta el Intendente Pulti nos recibió unos días después y nos aseguró estar al tanto de todo 
y por supuesto también, estar trabajando intensamente en el tema. Pero como el tiempo no para, ni 
hacen pausas las necesidades, nos juntamos de nuevo con los compañeros y como casi siempre pasa, 
nos dimos cuenta una vez mas que solamente en nuestra condición de trabajadores responsables es que 
íbamos a encontrar respuesta para seguir adelante y solucionar las por demás graves situaciones en las 
cuales nos encontrábamos. Desde ATE empezamos a viajar a La Plata nosotros, a reunirnos con la 
Subsecretaría de Niñez de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social, entendimos que solamente 
en el trabajo de hormiga podíamos confiar y por lo tanto fue eso lo que hicimos. Con un poco de 
suerte y mucho de voluntad, increíblemente a contra mano de los que ha pasado en los últimos tres 
años  y  gestiones,  encontramos  interlocutores  válidos  dispuestos  a  escuchar  y  solucionar  nuestros 
reclamos.  Con  el  esfuerzo  de  los  compañeros,  en  tiempo  y  dinero,  llamando  y  viajando.  Con  el 
esfuerzo físico y psíquico de todos los trabajadores que se quedaban en el instituto en muy malas 
condiciones, es que encaramos una vez mas las ilusiones de hacer en esta ciudad algo mejor para los 
pibes y por nosotros tan bien.  En esta  ciudad en que todos se llenan la boca hablando de seguridad o 
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de inseguridad, pero que a las claras está demostrado que poco importa realmente. De todos modos, 
pasó una de las cosas que no deberían pasar, se fugaron 5 pibes. Uno de los diarios de principal tirada 
de la ciudad titula “negligencia o complicidad”.  ¿Complicidad? La verdad que fue durísimo para 
nosotros leer ese titular. Otra vez los expertos en diagnósticos saldrían a hacer todo tipo de hipótesis al 
respecto,  queriendo cortar  por  lo  más  fino  que  son  los  trabajadores.  Otra  vez  todos  a  decir  que 
investigarían  a  fondo  cada  paso  que  llevó  a  esa  fuga  ¿Se  acuerdan  del  botón  de  alarma? 
Lamentablemente  se  fugaron  5  menores,  algunos  de  ellos  por  cometer  delitos  gravísimos,  lo 
lamentamos con todo el corazón y de todo  corazón le pedimos disculpas a toda la ciudad por eso. 
Hacemos lo que podemos y muchas veces más,  nos dejaron solos de nuevo, absolutamente solos. 
Compañeros trabajando 72 horas seguidas, otros que viajan 200 Km. por día para venir a ayudar y que 
no seamos tan pocos. Compañeros que en este tiempo han sufrido infartos, otros que han trabajado 
haciéndose  diálisis  4  veces  al  día  y  sin  embargo  eligen  estar  igual,  compañeros  con  cáncer, 
compañeros con el cuerpo y la cabeza gastada que igual siguen eligiendo estar y luchar por un lugar en 
el que nadie quiere estar. Nos gustaría mucho que por un día, algunos de los concejales presentes o 
algunos de los Jueces, o cualquiera de estas personas que sabe de estos diagnósticos y que piensan o 
hablan  de  complicidad  como  si  fuera  algo  totalmente  normal,  pase  unas  cuantas  horas  como  un 
asistente de minoridad y vea que la tarea no es sencilla. Por ahí nos entienden al ver que la única 
herramienta que tenemos como máxima seguridad es nuestra palabra para parar lo que sea, que no hay 
mas nada, que somos civiles que llevamos a los chicos detenidos al hospital o a tribunales sin custodia 
y totalmente expuestos mutuamente a lo que pueda pasar en la calle. Estamos en medio del campo, 
para que no se nos escuche, para que no se los escuche a los chicos tampoco, Mar del plata tiene igual 
mucha  suerte,  aun  a  pesar  de  todo,  porque  siempre  encuentra  trabajadores  convencidos  y 
comprometidos. No somos nosotros los que tenemos que solucionar los problemas de personal. No 
somos nosotros los que tenemos que buscarles trabajos y alternativas a chicos a los cuales se los 
excluye de manera casi irreversible. No somos nosotros los que tenemos que garantizar respuestas que 
no  están  a  nuestro  alcance.  Así  y  todo  logramos  que  15  compañeros  en  forma  permanente  sean 
nombrados  y  estén  hace  2  o  tres  días  trabajando con  nosotros.  Pero  falta  mucho  para  decir  que 
mejoramos, ¿que alternativa se le da al 90 % de los pibes con adicciones como los que tenemos? ¿Que 
pueden  ofrecernos?  ¿Que  pueden  ofrecerles?  Necesitamos  desde  un  reflector  hasta  un  psiquiatra 
¿Cómo pueden generar trabajo real para que cuando los chicos salgan no tengan que ir a revolver 
bolsas de basura porque así los encontramos nosotros en la calle todos los días, para poder comer y no 
volver a robar? ¿Cómo se puede generar trabajo o una formación de oficios real para dar al menos una 
herramienta? No podemos seguir dependiendo del voluntarismo de algunos. Mar del plata no debe 
desprenderse  diciendo y  argumentando  que  no  se  mete  porque  no  es  jurisdicción  municipal  sino 
provincial. Porqué no le explican eso a las víctimas del delito que todos los días son más en nuestra 
ciudad. ¿Cuántas muertes más son necesarias? Las muertes no saben de jurisdicciones. Se necesita el 
compromiso real de todos, y señores concejales, principalmente de ustedes que, insistimos una vez 
mas, fueron votados por el pueblo para solucionar o al menos intentar solucionar los problemas de la 
gente. Como hacemos para que el autismo de algunos de los jueces de menores locales, los baje por un 
rato de sus sillones y entiendan que su tarea no termina cuando un joven ingresa a un instituto sino que 
ahí recién comienza. Necesitamos acciones concretas, este es el tercer episodio de fuga en Mar del 
Plata. ¿Cuáles son las instancias de control que llevan a que eso no suceda nunca más? ¿Quién se 
acercó de todos los aquí presentes a ver las necesidades? No les pedimos discursos grandilocuentes ni 
emotivos recordatorios como ya ha pasado en la banca anterior. Necesitamos y les pedimos acciones 
concretas. Ojala que todo aquel que sepa, que tiene peso de acción real, de lo mínimo a lo máximo, en 
haber podido hacer algo y no lo hizo. Ojala aquel, que pudiendo escuchar, eligió no hacerlo. Ojala los 
que eligieron ser ciegos, no queriendo ver.  Ojala los que respiraban aliviados al ver que el eje se 
desviaba  una  vez  más,  de  acuerdo  a  los  medios.  A  todos  ellos  les  decimos  que  esperamos 
mínimamente; en algún momento se hallan puesto un poco colorados de vergüenza al leer el diario, y 
ver hablar de nuestra complicidad como trabajadores. Todos ellos saben que nosotros somos los del 
botón de alarma de la vez pasada, 77 días ¿recuerdan? Cambian las palabras, no hay espacio para una 
nueva posibilidad, está clausurada la reinserción comunitaria de los pibes, no sea cosa que intenten 
cambiar la realidad. Mar del Plata se divide como siempre, una vez mas, dejando de lado a una parte 
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de los niños como el símbolo de lo más puro, lo más inocente y lo más noble. 

-Siendo las 12:00 horas, asume la presidencia la concejal Hourquebié. Continúa el 

Sr. Lorenzo: Y a la otra parte, a los niños de los otros, los aísla y los disfraza de bomba de tiempo, 
pero lo peor es que no sólo los disfraza, si esta sociedad no reacciona, si los sectores teóricamente más 
lúcidos no reaccionan, el disfraz se convertirá en carne. La soledad del desguarnecido es la madre de 
todas las inseguridades. Señores concejales,  antes de terminar y valorando el tiempo brindado, les 
decimos que tengan la seguridad que estaremos aquí todas las veces que sea necesario. Aquí o en la 
calle pidiendo y exigiendo,  ojala que agradeciendo que las cosas se hagan como corresponde. En 
nombre  de  mis  compañeros  de  trabajo  y  de  muchos  de  los  pibes  a  quienes  asistimos  y  siendo 
absolutamente respetuosos con quienes sufren los delitos todos los días en esta ciudad les decimos 
gracias a ustedes, muchas gracias por nada.

Sra. Presidente ( Hourquebié): Concejal Leticia González, tiene el uso de la palabra. 

Sra. González:  Gracias, señora Presidente. Me gustaría decir dos cosas, una es la ratificación del 
compromiso de este Concejo Deliberante con este tema, que es lo que da lugar a la utilización de esta 
banca 25 en el día de hoy. Cuando se plantea lo de la banca ayer, la verdad que no hubo de parte de 
ningún concejal de ningún bloque, ninguna objeción para que ustedes volvieran a exponer este tema y 
también en el mismo sentido y entendiendo qué es lo que lo que había pasado hace 77 días, nos parece 
y lo evaluamos también ayer que debía tener, adquirir otro perfil de acompañamiento porque el que 
habíamos tomado antes, por lo menos hasta ahora no ha dado ningún resultado. También acordamos y 
en esto lo acordamos con la presidenta de Calidad de Vida,  que este acompañamiento sobre este 
problema o sobre lo que pase con los chicos en conflicto con la ley penal en la ciudad, debiera tener a 
lo  mejor  un  acompañamiento  más  activo,  en  principio  en  la  Comisión  de  Calidad  de  Vida. 
Entendemos que es como la puerta de entrada, para que esto después se amplifique en lo que debe ser 
el funcionamiento del Consejo de los Derechos del Niño que ha estado inaugurado y todavía no en 
funcionamiento, tenemos entendido que esto va a ser muy pronto. Quisiera en esto dejar en claro y 
ratificar que el compromiso que se asumió hace 77 días sigue estando presente, yo lo he chequeado 
ayer y que evidentemente si no alcanzó así, es proponerles el acompañamiento concreto en la próxima 
reunión de la Comisión de Calidad de Vida. Y definir con ustedes de qué manera entramos el tema en 
el Concejo de Derechos y de qué otras formas podemos generar un espacio de trabajo con autoridades 
Provinciales, Municipales y de la Justicia. Nada más señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Schutrumpf, tiene el uso de la palabra. 

Sr. Schutrumpf: Gracias señor Presidente, la verdad no tenía pensado hacer uso de la palabra, pero 
no me voy a hacer cargo de todas las cosas que dice Gustavo porque yo estuve en el Centro Cerrado 
hace pocos días. Pude comprobar cuál es la realidad que ahí se vive, cómo trabaja la gente que ahí 
trabaja, estuve hablando con su responsable, estuve hablando incluso con los chicos que están ahí 
detenidos. Pude comprobar in situ cómo es la situación social no solo de los que allí trabajan, sino de 
los que están encerrados y una cosa que me quedó muy clara, es que está faltando una situación 
intermedia para esos chicos. Estos chicos pasan de estar en la calle a terminar en ese Centro Cerrado 
de Contención, yo les pregunto cómo le llaman habitualmente los chicos cuando vienen acá, le dicen 
“Batancito”. Porqué para ellos es ir a Batán, como los grandes cuando van a Batán van a la cárcel, para 
ellos es ir  a la cárcel,  ir  a “Batancito” más allá del trabajo que todos ustedes hacen que no están 
preparados para eso, hay una contención porque hay un acompañamiento permanente. A mi también 
cuando vi lo de complicidad me jodió mucho porque sabía que esto ustedes lo habían manifestado y lo 
habían planteado en la banca 25. Entonces, hacerle cargo a la gente que está trabajando ahí, de una 
cosa que realmente ellos lo hacen con mucho esfuerzo, me parece que por lo menos es temerario, a mí 
me causa vergüenza ajena. Por otro lado, es verdad nosotros votamos una comunicación y quiero decir 
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con esto porque no todos los concejales tenemos el mismo grado de responsabilidad, o tenemos el 
mismo peso político en la ciudad para llevar adelante algunas cuestiones. Algunos en mi caso tengo un 
bloque unipersonal, trabajo con otros bloques en estos temas, pero tenemos poco peso político, creo 
que hay bloques que tienen mucha más responsabilidad y ni que hablar del Departamento Ejecutivo. 
Nosotros  aprobamos  una  Comunicación  donde  encomendábamos  al  Departamento  Ejecutivo  que 
realizara a la brevedad gestiones ante las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires, 
para la regularización del funcionamiento y adecuación edilicia del Centro de Recepción de Menores y 
del  Centro Cerrado de Mar  del  Plata.  Y se  solicitaba también  que se  demande  a  las  autoridades 
provinciales la reapertura del Centro de Contención Socio Educativo que fuera clausurado el 28 de 
abril del año en curso. Perdóname Gustavo pero algunas cosas no me caben, no me hago cargo y por 
otro lado insisto nosotros votamos una Comunicación y es el Departamento Ejecutivo quien debería 
haber llevado adelante las acciones pertinentes porque este Concejo Deliberante esta Resolución o esta 
Comunicación la votó por unanimidad. Nada más. 

Sr. Presidente: Gracias, señor Lorenzo. 

-Es la hora 12:10                  
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