La Asociación Familiares de Víctimas del Delito y Transito de La Ciudad de Mar Del Plata
(Personería Jurídica Resolución nº 3845/05) a los 29 días de septiembre, 2020

Señor Presidente del HCD General Pueyrredón
Dr. MARTINEZ BORDAISCO, ARIEL GERARDO.
Le hacemos llegar esta carta abierta dirigida especialmente a Usted como
representante del HCD del partido General Pueyrredón y a su envestidura como presidente del
actual concejo deliberante.
La misma tiene como objeto llevar nuestra inquietud sobre la Inseguridad de nuestra
ciudad.
Los hechos ocurridos en los últimos meses nos llevan a pensar que vamos camino a
años anteriores cuando nuestra ciudad tenía más de 80 muertes violentas por año.
Este fin de semana con la muerte del ciudadano Lucas Maniglia en el barrio las Canteras
confirma lo que nosotros como ONG expusimos con el pedido al concejo deliberante el 17 de
septiembre: Que, en conjunto, sin actitudes partidarias se emprenda la búsqueda de
soluciones, a la inseguridad que sufre nuestra ciudadanía.
Todos los días los hechos de inseguridad se repiten en nuestra ciudad. Crecen los
reclamos barriales por más seguridad. Reclaman los Clubes. Sufrimos enfrentamientos entre
bandas. Los arrebatos son corrientes, de hecho, los vemos en vivo y en directo por tv. El
HIGA informa que reciben todos los días heridos por armas blancas o arma de fuegos o
personas golpeadas ante hechos de violencia.
Este mes llevamos tres muertes por hechos violentos. Y como siempre ha ocurrido, el
ultimo tapa los anteriores.
También destacamos que se envió en el mes de abril, al Intendente una carta donde le
exponíamos la posibilidad de que se incremente la inseguridad en todo el partido, por las
morigeraciones de penas y por tener una cárcel en nuestra ciudad. En aquel momento le
pedimos que instruya a la secretaria de seguridad o quien corresponda para que se tomen
medidas precautorias en resguardo de todos los vecinos.
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Hoy, lamentamos estas muertes en nuestra ciudad y observamos que no se está
trabajando en conjunto para reclamar y pedir más personal, mas equipos, a la Gobernación de
la Provincia.
También observamos que las cámaras de seguridad no son mantenidas como
corresponde, con dos ejemplos claros de los últimos meses.
Con la muerte de Gabriel Nicolás Aramayo que tenía 29 años cuando un grupo de
personas lo atacó a golpes salvajemente en Polonia y Hernandarias con la intención de robarle
la moto.
Daniela Gutiérrez que es la abogada de la familia Aramayo destaco la letrada, reseñó
que trabajaron con la secretaría de Seguridad comunal en el análisis de las cámaras para dar
con datos que aporten a la causa, pero se encontraron que no funcionaban correctamente.
"Las cámaras del COM no tienen mantenimiento y no pudimos utilizarlas para determinar con
esas imágenes una ayuda en la investigación", dijo. "En la cámara de Polonia y Vértiz, que tiene
un buen alcance y nos permitiría analizar lo que sucedió con más precisión no se ve nada, solo
telas de araña, no tienen mantenimiento, nos dijeron que hay un problema en ese sentido",
argumentó. Reunión que asistimos junto con el FS y donde el Secretario de seguridad Sr.
Darío Oroquieta, se comprometió a conseguir las imágenes y no se lograron.

Estos hechos son crónicas de muertes anunciadas ante la inoperancia de los
funcionarios, a cargo de la seguridad de los habitantes del partido General Pueyrredón
Por esto es que le solicitamos la creación de un comité de crisis en lo inmediato para
que realice lo reclamos a quien corresponda y una comisión de seguridad en el futuro que
funcione dentro del Concejo Deliberante para generar políticas de seguridad.
Atentamente ONG

Lidia Berón de Morelli
Presidente

Héctor Blasi
Vicepresidente
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Gustavo Pasten

En el homicidio de Fernando Maniglia (48) que se registró, en Chacahuac al 6300 en el
barrio Las Canteras que, en ese momento tenía un corte de luz. La investigación está a cargo
del fiscal Leandro Arévalo. “Los investigadores solicitaron a la Central de Monitoreo imágenes
de cámaras de seguridad de la zona, pero, según trascendió, las que pudieron haber
registrado el movimiento de los vehículos están fuera de funcionamiento”

