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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

15-4-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días
del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:20, dice el

Sr. Presidente (de la Reta): De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 478 de este
Honorable Cuerpo por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará
uso de la palabra el doctor Juan César Roques, presidente de la Sociedad Argentina de
Pediatría Delegación Mar del Plata para referirse al VIII Simposio Argentino de Pediatría
Social, III Simposio Argentino de Lactancia Materna y I Encuentro de Pediatría Social y
Lactancia Materna del Cono Sur. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo
normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición.
Doctor Roqués, tiene usted el uso de la palabra.

Sr. Roques: Buenos días, señor Vicepresidente de la Reta y al Honorable Cuerpo que
usted representa, en nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría quería convocar a este
Honorable Cuerpo a participar activamente del VIII Simposio Argentino de Pediatría
Social, III Simposio Argentino de Lactancia Materna y I Encuentro de Pediatría Social y
Lactancia Materna del Cono Sur. Este encuentro representa para nuestra Sociedad una
reunión con un espacio central e importante porque, si bien  está convocado desde una
sociedad científica (una de las más antiguas del país), convoca a todos los sectores no sólo
médicos sino de otras áreas y sectores comunitarios generando un espacio de discusión, de
construcción, de crecimiento, con la problemática de la niñez y la adolescencia. Los temas
centrales de este encuentro son “Violencia: niñez y adolescencia en una sociedad violenta”,
“Sistemas y servicios de salud” y “Lactancia Materna desde la cultura y sociedad y el saber
entender de la lactancia materna”. De 45 niños que nacen, uno no llega al año, la mitad
muere dentro del primer mes de vida. Después del año esa cifra se mantiene y lo grave es
que luego del año uno de cada cuatro chicos de uno a cuatro años fallece por accidentes. Y
en la edad escolar, uno de cada tres chicos fallece por accidentes. Estas cifras son muy
graves y nosotros desde una sociedad científica y desde el ámbito de la salud (aunque es de
la enfermedad lamentablemente) creemos que no alcanzan; cuando hablamos de accidentes
nos referimos a hábitos de vida, estilos de vida, costumbres y cuidados fundamentalmente.
Estas cifras hablan de una niñez que necesita cuidado y que nos ocupemos. Esto hace que
cada decisión que tomemos en cualquier impacto repercuta directamente en la infancia y
hoy más que nunca por la situación que se vive. Estos simposios van a estar sostenidos por
autoridades nacionales e internacionales en los distintos temas desde el 29 de abril al 2 de
mayo, la conferencia de apertura va a ser el día jueves a las 17 horas en el hotel “13 de
Julio” a cargo de licenciado Francesco Tonucci. El licenciado Tonucci viene por UNICEF
llevando adelante la iniciativa “Ciudad por los Niños” y los invito a que hagan una escucha
activa de este tema porque realmente es una propuesta de una ciudad como espacio de
desarrollo humano y tomando como indicador de bienestar al más débil y como tal al niño:
a partir de que el niño esté bien vamos a estar bien todos. También el licenciado Tonucci -
quien es pedagogo- va a dar una conferencia abierta a la comunidad el viernes 30 en el
Teatro Colón y se ha convocado a todos los sectores, fundamentalmente al de educación.
Quiero invitarlos también a participar de la apertura de los simposios -declarados de interés
nacional, provincial y municipal, cosa que agradezco- y se ha previsto dentro del programa
de estos simposios desarrollar actividades en nuestra comunidad que nos vayan preparando
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para crecer. Como cierre, el domingo 2 va a haber una caminata por los derechos del niño,
a la cual los convoco como padres, tíos, hermanos, abuelos a que concurran con sus hijos,
sobrinos, nietos y donde el protagonista central va a ser el niño. Esto no es declamatorio
sino que es la expresión de que a partir de allí podamos seguir teniendo en el centro de la
escena al niño. Con respecto a la lactancia materna, nosotros creemos que debemos
retornar a las cosas elementales de nuestra especie, donde quizás vamos a encontrar la
solución a muchos problemas. Hoy un lactante nace y teóricamente se amamanta –como el
de cualquier especie- de la leche de su madre; hoy en nuestro país, entre 10% y 20% de los
chicos se amamantan hasta el cuarto mes como único alimento. Esto trae un gran perjuicio
no sólo desde la salud física (hoy un chico que no se amamanta tiene 60 veces más
posibilidades de enfermar y morir de enfermedades diarreicas y respiratorias) sino desde lo
vincular, desde lo afectivo y de las otras cosas que estimulan y favorecen el
amamantamiento natural. Así es que quiero reiterarles la invitación a participar, las puertas
de este simposio van a estar abiertas y háganlo desde el espacio que ustedes deben seguir
generando para que la construcción de la ciudadanía a través de la infancia sea posible. Me
tocó estar presente en los homenajes anteriores y creo que hoy somos nosotros quienes no
vemos, el niño necesita ser visto, tocado, abrazado, besado y lo tenemos que demostrar en
las acciones. Este espacio es un espacio de todos y que nuestra ciudad y nuestra zona debe
aprovecharlo como tal. Quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran
hacer. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Doctor Roques, muchas gracias. Todo lo que usted ha dicho va a ser
desgrabado y girado a las Comisiones correspondientes para conocimiento y debate de los
concejales. Muchas gracias.

-Es la hora 10:28


