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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún  días del mes de agosto  
de dos mil catorce, reunidos en  el  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo 
las 10:42, dice el

Sr. Presidente: Buenos días. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo 
por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra los representantes de las 
ONG’s dedicadas a la problemática de la discapacidad quienes expondrán respecto al atraso en el pago de las 
prestaciones por discapacidad y falta de reconocimiento por parte de las obras sociales. Los escuchamos.

Sra. Salim: Señora Presidente, buenos días, la saludamos las instituciones de Mar del Plata que trabajamos con 
personas con discapacidad y, en su nombre, a todos los miembros del Honorable Concejo Deliberante de General 
Pueyrredon. Sabemos que hay diferentes problemáticas en nuestra ciudad  y somos conscientes que debemos dar 
el espacio a las demás personas que van a exponer, por lo que vamos a ser breves. Lamentablemente si estamos 
en este momento pidiendo una Banca Abierta es porque en nuestro país se van a cerrar mil instituciones que 
trabajan con personas con discapacidad. Esto no es una exageración, es una terrible realidad que nos toca vivir y 
que lamentablemente nosotros no somos los culpables de haber llegado a esta situación. Somos conscientes que 
las ONG’s que trabajan con personas con discapacidad son un orgullo a nivel nacional por su administración, por 
su transparencia.  Se han creado, señora Presidente, por la ausencia total del Estado en lo que respecta a las 
necesidades terapéuticas de nuestros familiares discapacitados. Por eso los padres de esos chicos tuvieron que 
salir a armar instituciones cuando no eran empresarios,  tuvieron que fundar instituciones para que sus hijos 
tengan una calidad de vida, que les corresponde porque también los discapacitados son humanos, ante todo. 
Nosotros no pedimos nada porque con muchísimo esfuerzo las  instituciones  han sobrevivido a diferentes  y 
muchas crisis pero siempre salimos adelante porque gracias a Dios hay muchos  empresarios y comerciantes de 
nuestra ciudad que han colaborado con nosotros desde siempre. Hace dos años empezamos a marcar que ya 
había un desfasaje con lo que nos pagaban las obras sociales y con lo que era el aumento real de sueldos e 
insumos que necesitamos para funcionar, este desfasaje llega al punto de que empezamos un año con u 30% de 
aumento  en  sueldos  de  personal  y  más  del  30% en  todos  los  insumos  necesarios  para  el  funcionamiento 
institucional y no nos aumentaron. Esto es increíble. Hemos pasado crisis, pero como la que están pasando hoy 
las instituciones,  jamás;  nunca  fuimos tan desoídos.  Nos avergüenza  como ciudadanos argentinos  que estas 
personas –que son los más vulnerables porque son los que no pueden gritar ni siquiera cuando tienen hambre,  
porque no pueden exigir  sus  derechos-  sean  los que menos protegidos  están en nuestro país.  Ellos  son los 
primeros que habría que proteger porque son los más vulnerables. Yo hablo de la discapacidad mental, toda la 
discapacidad, porque la persona discapacitada se encuentra con muchos problemas antes de salir de su casa, cosa 
que  los  demás  no  tenemos  que  pasar  y  por  eso  a  veces  no  los  comprendemos.  Están  en  inferioridad  de 
condiciones en esta vida.  Entonces tenemos la labor moral como argentinos de pensar  que son los que más 
tenemos que proteger; en estos momentos tenemos que decir que si hay alguien que está desprotegido, es el 
discapacitado.  Yo me  pregunto  ¿cómo va  a  ser  la  vida  de  esos  90.000  discapacitados  cuando  queden  sin 
institución?, ¿los escondemos en la casa, como era antes? El otro día hablábamos de la calidad de vida que se 
dan en las instituciones. No es un milagro, no es por arte de magia que las personas Down vivan mucho más 
años o que los discapacitados en general vivan mucho más; tienen una calidad de vida que no tenían porque 
mientras  antiguamente  se  los  escondía  ahora  las  instituciones  les  brinda  la  calidad  terapéutica  que  ellos 
necesitan. Y han demostrado que tienen larga vida, de que pueden disfrutar de la vida y todo eso se nos pierde 
porque personas que se llenan la boca hablando de derechos humanos se han olvidado que dentro de la categoría 
de derechos  humanos  también  están los  discapacitados.  Nosotros  estamos  dolidos,  sabemos que  ustedes  no 
tienen la culpa o no tienen injerencia en nuestra problemática de manera directa. Por eso estamos acá, porque 
todos los pasos administrativos ya los dimos; no fuimos escuchamos ni por el Ministro de Salud, ni por PAMI, ni 
por  la  presidente  de  la  CONADI,  ni  por  la  señora  Presidente  de  la  Nación.  No  fuimos  escuchados. 
Vergonzosamente nos dieron un 18% a cobrar –con suerte- en el mes de noviembre y ¿qué hacemos con más del  
30% que ya nos hicimos cargo desde enero? ¿Cómo vamos a pagar las cargas sociales? Hoy estábamos hablando 
las instituciones y todas tienen las cargas sociales atrasadas, se está echando gente. Estamos en una situación 
grave porque, además, no tenemos manera de pagar las deudas que hemos contraído. Pero no es por nuestra mala 
administración. ¿En qué casa se puede vivir si a uno le aumentan un 30% o 35% de todo y el sueldo aumenta el 
18% a cobrar un año después? Es como si fuera una burla, porque aparte que nos dan una miseria, todavía esa 
recomposición la vamos a cobrar en noviembre, con  suerte. El tema del atraso de las obras sociales, señora 
Presidente, es algo que viene desde hace muchísimos tiempo. Realmente nosotros hemos demostrado ser muy 
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buenos administradores para seguir subsistiendo con todos los atrasos que venimos bancándonos de las obras 
sociales. Pero la obra social es un derecho del discapacitado, la prestación que debe pagar la obra social es un 
derecho;  nadie  nos  está  regalando  nada  ni  pedimos  que  nos  regalen  nada.  Lo  único  que  pedimos  es  que 
realmente se tomen en cuenta a los discapacitados porque existen, porque van a quedar encerrados en sus casas, 
los que la tienen porque los que tenemos hogares tenemos discapacitados adultos que no tienen familia que los 
pueda contener. ¿Qué va a pasar cuándo cerremos las puertas? ¿Dónde van a ir ¿El Estado se va a hacer cargo o 
van a quedar en la calle? Me parece que se viene un problema mucho más grave para el Estado. Nosotros nos 
hicimos cargo de la falencia del Estado, creamos las instituciones y son un orgullo; ahora, que nos paguen lo que 
corresponde. Puntualmente, señora Presidente, lo que venimos a pedir es la inmediata actualización arancelaria 
y que de una vez por todas se pongan firmes ustedes y nos acompañen en esta lucha. Sabemos que no son 
ustedes los “culpables” por así decirlo, por cierto que nosotros tampoco, pero queremos que nos acompañen 
porque evidentemente a nosotros no nos escuchan. Este reclamo que nosotros estamos haciendo acá lo estamos 
haciendo en todo el país. Se ha hecho un abrazo al Congreso, se han hecho marchas, ni siquiera en la prensa lo 
hemos visto; evidentemente no es un tema que importe a muchos. Pero nosotros vamos a tomar medidas porque 
imagínense que luego de todo este sacrificio que hemos hecho durante estos años para tener las instituciones de 
lujo  que  tenemos  no  vamos  a  quedarnos  de  brazos  cruzados  porque  alguien  tiene  que  hacer  algo  por  los 
discapacitados. Les pedimos que se sumen a esta lucha, que levanten también las banderas de la discapacidad y 
que junto a nosotros trabajemos para que se nos reconozca los aranceles como corresponda y desde el mes de 
enero, que es desde donde nosotros estamos pagando lo que estamos pagando. De lo contrario, todos nos vamos 
a tener que hacer cargo del cierre de las instituciones.

Sr.  Mattos:  Buenos  días,  señora  Presidente,  señores  concejales.  Suscribiendo  todo  lo  que  expuso  nuestra 
compañera  Miriam,  queremos  poner  en  acento  en  dos  cosas.  Estamos  viviendo  un  terrorismo  de  Estado 
silencioso, eso no se puede soslayar. El 10% de la población somos personas con discapacidad y acá hablo en 
nombre de las personas con discapacidad. Ese 10% impacta sobre el 25%; somos una minoría no tan minoría, 
invisibilizada, y realmente estamos viviendo un Estado ausente. Un Estado que no se hace cargo de algo que 
corresponde que se haga cargo porque –como bien decíamos el año pasado en este mismo recinto- nadie elige 
tener una discapacidad. La discapacidad no es un acto de elección. Por lo tanto, al no ser un acto de elección 
tampoco hay responsabilidad en la vulnerabilidad que se tiene como persona con discapacidad; la discapacidad 
viene y hay que bancársela. Y el Estado está mucho allá que para corregir cuestiones de puja distributiva. Desde 
hace  unos  años  venimos  hablando  que  se  estaba  intentando  recuperar  el  Estado  de  Bienestar,  se  estaba 
intentando instalar una cultura progresista, se habla de inclusión a trote y moche, pero la realidad  es que acá 
estamos a las puertas de un genocidio futuro. Tiene que haber conciencia real de esta situación, no puede haber 
indiferencia por parte de ninguno de los niveles de la administración ni municipal ni provincial ni nacional. 
Estamos realmente contentos y agradecidos de participar en esta Banca Abierta con todos nuestros compañeros 
con discapacidad porque siempre decimos que el Concejo Deliberante es el ágora, es donde el pueblo delibera. 
Fíjense que no por algo en las dictaduras subsisten el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero desaparece el 
Poder Judicial. Sentimos  que se ha avanzado en algunas cosas y se ha retrocedido en otras. Hay una frase muy 
común que dice “hay que ver el lado positivo” y realmente nos parece un disparate; en los asientos contables hay 
que ver todo y no hablo de cuestiones de números solamente sino de cuestiones de calidad. Por un lado se ha 
avanzado en cierta legislación: la Municipalidad de General Pueyrredon fue la primera de la provincia de Buenos 
Aires que mediante una Ordenanza adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Más allá de disquisiciones en cuanto a la factibilidad e implementación de la Ordenanza, lo cierto 
es que desde lo valorativo el Concejo Deliberante  se expresó en tal sentido. Pero al mismo tiempo tenemos que 
explicar que hay una incoherencia en cuanto a que el Consejo del Discapacitado está totalmente desactivado y 
entendemos que esto que estamos planteando hoy respecto a las obras sociales le hubiera servido a todo el grupo 
de concejales que esté activado este Consejo del Discapacitado para poder informarse y tener un ida y vuelta. 
Pedimos  lo  siguiente.  Además  del  pronunciamiento  que  nuestra  compañera  Miriam  bien  explicó  acá 
(pronunciamiento que entendemos debería ser por unanimidad porque la discapacidad debe ser la punta de lanza 
para implementar políticas de Estado) también pedimos que los partidos que tienen representación en el Concejo 
y que a su vez tienen representación parlamentaria a nivel nacional, instrumenten los mecanismos jurídicos para 
que se efectivice la liquidación a las mutuales. Porque resulta que quienes aportamos a las mutuales no tenemos 
por qué tolerar que las mismas retengan lo que estamos aportando. Hay que terminar con la sofistería por la cual 
muchos sostienen que las personas con discapacidad estamos siendo bancados por el resto de la sociedad, que la 
sociedad a veces no puede y que tenemos que tener paciencia. Argentina es uno de los países que paga el IVA 
más alto del mundo, por cada cosa que consumimos, seamos discapacitados o no, estamos contribuyendo a todo 
el  país  y  como personas  con  discapacidad  estamos  subsidiando  muchas  cosas  de  las  cuales  no  somos  ni 
beneficiarios  ni  partícipes.  Esto  hay  que  decirlo  con  claridad.  Acá  no  hay  excusa  para  que  el  Estado  se 
desentienda. Como bien decía Miriam –y lo sosteníamos todas las instituciones- no hay una responsabilidad de 
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los  concejales  en  este  tema  de  manera  directa,  pero  sí  hay  una  responsabilidad  en  cuanto  a  que  pueden 
pronunciarse  desde  esta  ciudad  y  desde  este  Cuerpo  Deliberativo.  Apelamos  también  a  que  articulen  los 
mecanismos a través de sus partidos con representación parlamentaria porque de lo contrario cada uno de los 
partidos  representados  que  no  haya  actuado  va  a  ser  responsable  de  este  genocidio  silencioso.  Un analista 
político con el cual no coincido –Laclau- tenía una frase que decía que “el día que las minorías puedan hacerse 
escuchar, la democracia alcanzará su madurez”. Pensamos realmente que es así y esperamos irnos de acá con 
esas tres respuestas concretas: el pronunciamiento del Cuerpo Deliberativo de General Pueyrredon, la inmediata 
articulación  del  Consejo  de  la  Discapacidad  para  que  los  mismos  concejales  puedan  tener  los  “insumos” 
necesarios para trabajar y que las personas e instituciones con discapacidad estemos representadas para terminar 
con ese doble estándar de, por un lado, adherir a la Convención y, por el otro, desmovilizar a las instituciones 
con discapacidad. Finalmente esperamos también el accionar de los partidos representados acá a nivel  nacional. 
Muchas gracias por habernos permitido estar acá reunidos porque, como siempre decimos, la inclusión y la 
integración no se declaman, la integración se ejerce.

-Aplausos.

Sra.  Presidente:  Muchas  gracias.   Informamos  a  ustedes  que  todo  lo  que  aquí  se  ha  expuesto  va  a  ser 
desgrabado y trasladado a la Comisión pertinente. Concejal Abud.

Sr. Abud: Señora Presidente, primero quiero aclarar que Cosechando Tiempo ha sido reconocida por el Concejo 
Deliberante a su labor,  trayectoria,  trabajo,  al  bien de la familia y marplatenses  en general  y hoy nos están 
haciendo un pedido claro, un pedido del que no podemos hacer oídos sordos. Yo le pido, señora Presidente,  que 
antes que termine esta sesión haya una declaración de este Concejo pidiendo encarecidamente que esto que nos 
dice esta gente no suceda, porque no tenemos que ser responsables de algo que muchos funcionarios que no han 
sido elegidos por la gente  sino que han sido puestos por los que ha elegido la gente  y son los verdaderos 
responsables de esta situación, se hagan cargo de su responsabilidad. Por eso pido al Concejo y a usted, señora 
Presidente,  que  hoy salga  de  este  recinto  una declaración  pidiendo que  esto se solucione rápidamente,  que 
hagamos punta como hemos hecho tantas veces, más allá de lo que pregona la señora Presidente de la Nación, 
más allá de la “ola naranja” del señor Gobernador, de los “12 meses” del señor Intendente. Esto también son los 
doce meses de la ciudad de Mar del Plata y nosotros somos responsables de eso porque los doce meses que tiene 
el año los tenemos a estas personas junto a nosotros. Así que vuelvo a pedir que hoy salga una declaración de 
este Cuerpo antes que termine esta sesión. 

Sra. Presidente: Concejal Arroyo.

Sr. Arroyo: Gracias, señora Presidente. Desde ya anticipo que Agrupación Atlántica y toda la gente que trabaja 
en  ella  comparten  plenamente  lo  que  han  dicho  acá  estas  instituciones.  Sinceramente  uno  a  veces  siente 
vergüenza ajena, es el sentimiento que nos trae y sabemos que todo esto es cierto. Por lo tanto apoyamos en toda 
su extensión la solicitud del concejal Abud, que nos parece inteligente. Así que cuenten también con el apoyo  de 
Agrupación Atlántica.

Sra. Presidente: Concejal Retamoza.

Sr. Retamoza: Señora Presidente, entendemos justo el reclamo que hacen las instituciones acá presentes y por 
eso desde el Bloque del Frente para la Victoria vamos a acompañar el pedido del concejal Abud para que, en el  
cuarto intermedio previsto para acordar el tratamiento de los expedientes sobre tablas, Labor Deliberativa pueda 
redactar una Resolución el marco de lo que se ha planteado en esta Banca Abierta. 

Sra. Presidente: Concejal Ciano.

Sr. Ciano: Gracias, señora Presidente. Me parece que lo que acabamos de escuchar por supuesto que nos debe 
motivar a que nos expresemos en el sentido que lo han solicitado. Así lo haremos, planteando la voz del Concejo 
Deliberante de General Pueyrredon, que es la voz de los vecinos de Mar del Palta y Batán y dicha declaración 
saldrá en el día de la fecha. Me parece que lo que señalan es más profundo aún que buscar responsables directos; 
tiene  que  ver  con  alguna  cuestión  que  nos  debe  interpelar  a  todos,  más  allá  del  lugar  que  ocupemos 
circunstancialmente y es la circunstancia de generar una sociedad con verdadera igualdad de oportunidades para 
todos. Más allá de ver el vaso medio lleno o medio vacío, más allá de de reconocer lo que se ha hecho o lo que 
falta, queda claro que falta muchísimo por hacer.  Ese compromiso lo asumimos no sólo como concejales o 
funcionarios sino también como sociedad, y esta interpelación es para todos y cada uno de los individuos que no 
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están a altura de lo que reclama una vida más digna y justa, a la que se abocan supliendo ausencias del Estado 
quienes  trabajan  en  estas  instituciones  brindando  lo  más  valioso  que  es  el  amor  y  su  tiempo.  Así  que  el 
compromiso del Bloque de Acción Marplatense para la sanción de esa Resolución y hacer oír la voz de este 
Concejo Deliberante en todos los lugares que sea posible escuchar, seguir trabajando entre todos y la felicitación 
permanente para ustedes y, en su nombre, a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan silenciosamente por 
dignidad de tantas personas en nuestro Partido.

Sra. Presidente: Concejal Azcona, tiene la palabra.

Sr. Azcona:  Gracias, señora Presidente. Obviamente nuestro bloque va a adherir a la Resolución que se va a 
redactar y votar en el día de la fecha, pero fundamentalmente volcando dos claras posturas. Lo que decía el 
concejal Abud de hacer alguna manifestación hacia la Provincia de Buenos Aires para que se puedan regularizar 
estos pagos, sin buscar culpables pero me parece que el Concejo Deliberante tiene la obligación de expedirse 
sobre este tema. Y también felicitar a aquellas entidades que hoy están en este recinto y darnos la posibilidad a 
nosotros  de trabajar  junto a  ustedes  como lo hemos hecho en el  pasado  y ojalá  que en el  futuro podamos 
acompañar políticas desde el Municipio para que podamos colaborar con esa visualización de la vida que tienen 
ustedes, que es trabajar por el prójimo y sin pensar en forma personal. Nuestra adhesión, nuestra felicitación y 
ojalá que sigan trabajando de la misma forma que lo hacen.

Sra. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez.

Sr.  Rodríguez:  Señora  Presidente,  ya  ha expresado  el  presidente  de  nuestro  bloque  el  acompañamiento  al 
planteo que ha hecho Abud, pero me quiero detener un poco en un tema que no es menor, que tiene que ver 
mucho con esto y que ha sido mencionado por quienes  nos acompañan hoy, que es el tema del Consejo. A 
nosotros,  que somos un bloque que proviene del  peronismo y que hemos desarrollado durante toda nuestra 
historia  política  aquello  que  pregonaba  Perón  de  la  comunidad  organizada,  nos  parece  absolutamente 
trascendente el funcionamiento a pleno de un Consejo que exprese a un sector de la comunidad tan importante 
como es la discapacidad. Así que no querría agotar las instancias solamente en el reclamo de los fondos que se 
necesitan sino que nos pongamos en marcha rápidamente para que ese Consejo se reconstituya y la situación me 
parece que sería  distinta si  ese Consejo funcionara.  En realidad no sé por qué no funciona, desconozco las 
razones, pero me parece sumamente importante hacer todos los esfuerzos para que esto se vuelva a poner en 
marcha.

Sra. Presidente: Gracias, concejal. Entonces, a pedido del concejal Abud y que fue respaldado por la totalidad 
de los bloques, ya la Dirección de Comisiones está redactando una Resolución donde se plantea lo expresado por 
el señor Mattos, en representación de las ONG’s que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con 
un reclamo sobre el pago de mutuales, el aumento del tema becas como así también la posibilidad que se vuelva 
a constituir el Consejo del Discapacitado y el pedido a los concejales que eleven a sus respectivos partidos con 
representación  provincial  y  nacional  para  que  también  ellos  tengan  opinión  sobre  este  tema.  En  el  cuarto 
intermedio previsto para más tarde,  daremos la mirada final  a esa Resolución para que sea votada por este 
Cuerpo. Les vamos a hacer llegar una copia de lo aquí expresado.

Sra. Salim: Queríamos agregar que cuando llegamos aquí, como última instancia, vinimos muy tristes por todo 
lo que ya  expusimos. Nos vamos –y quiero que lo sepan-  con todo el  orgullo  de ser  marplatenses  y  estar 
representados por ustedes. Muchas gracias.

Sra. Presidente: Gracias a ustedes. 

-Es la hora 11:09
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