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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

30-4-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del mes  
de  abril  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:52, dice el 

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo, por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Rubén Escudero, quien 
expondrá  en  representación  del  Movimiento  Territorial  Liberación  sobre  la  participación 
comunitaria en prevención de salud. Señor Escudero, bienvenido, tiene el uso de la palabra.

Sr. Escudero: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señoras y señores concejales y 
al auditorio, buenos días. En esta fecha simbólica, que me ha tocado por casualidad estar en  uso de 
un  lugar  en  este  vestigio  de  democracia  participativa  que  pretendemos  profundizar,  quiere  este 
movimiento  solidarizarse  en  esta  Banca  Abierta  y  que  no  haya  ningún  trabajador  en  la  calle. 
Además, como vecinalista, creo tener autoridad para decir que hace unos cuantos atrás denunciamos 
que pretenden que el corredor turístico de la costa se transforme en algo parecido a Las Vegas. Creo 
que  no  nos  equivocamos  y  pido  que  la  comunidad  y  los  concejales  que  todavía  creo  que  hay 
tratemos de recuperar para los marplatenses y para los argentinos. Yo traje algo escrito para poder 
expresar, en este ratito que nos corresponde, que en la salud nos preocupa muchísimo la prevención. 
Hoy precisamente  hicimos  un  abrazo  solidario  a  la  querida  sala  Jorge  Newbery,  que  diría  que 
lamentablemente  pocos  medios  de  comunicación  estuvieron  presentes;  hay  excepciones  como 
siempre pero nos duele que cuando hay un muerto, un accidente, los medios tienen un rato largo en 
los  micros  informativos  para  desarrollar  eso  pero  nadie  (y  por  ahí  me  tengo que  incluir  como 
autocrítica) nos preocupamos cuando hay un muerto por no prevenir la salud precisamente, que por 
enfermedades evitables se mueren chiquitos, abuelos o personas adultas porque no desarrollamos 
como es debido la prevención de salud. Nosotros tenemos una sala que se hizo unas cuantas décadas 
atrás cuando se hizo el barrio Empleados de Comercio, eran 3.000 habitantes; hoy en Newbery son 
22.000 habitantes y sigue estando, estuvo en un lugar, luego en otro, pero en un lugar muy estrecho 
y lamentablemente sin mantenimiento. Sí quiero hacer –nobleza obliga- un reconocimiento hacia el 
doctor Ferro que considero que ha estado en muchas oportunidades y es un hombre honesto y con el 
cual hemos hablado largamente de esta cuestión de prevención en salud. Digo prevención en salud 
porque no estamos en la comunidad para atender las enfermedades, para eso están los profesionales 
que la llevan muy bien. En este caso, como experiencia, diría que en nuestra sala hay un trabajo muy 
importante  que  hay  que  resaltar  no  sólo  de  los  profesionales  sino  también  de  los  empleados 
administrativos,  las enfermeras.  Hay un grupo que me gustaría que ustedes vieran cuando están 
atendiendo,  la  predisposición  de  la  gente  a  estar  alegre,  contenta,  porque  saben  que  le  van  a 
solucionar el problema. Esto no ocurre en todos los lugares. No es sectarismo, no es que defendemos 
nuestro boliche, pero sí es un reconocimiento que debemos hacer.  Allí  hay dos generalistas a la 
cabeza de esto, que son Javier Balestieri y Víctor Bazán. Pasaría entonces a leer para centrar bien lo 
que pediríamos y quisiéramos que  los concejales –por favor, que se entienda bien- entiendan que 
hay  que  “embarrarse”  para  entender  la  problemática  de  nuestros  vecinos.  Esta  es  una  crítica 
constructiva, no es en contra sino a favor de la solución que nos debemos.  Vemos ahora, en la 
cuestión de la fiebre porcina, del dengue, díganme qué se salva si creemos que con la plata y la 
cuestión de tener  una vida mejor  económicamente  nos  vamos  a salvar.  No nos  vamos  a salvar 
ninguno,  señor Presidente,  señores concejales.  En Febrero 2008,  nuestro movimiento junto a un 
sector de la comunidad, hicimos llegar a las autoridades políticas, a la Secretaria de Salud, a los 
médicos generalistas de la sala Jorge Newbery un proyecto de prevención en salud de nuestra propia 
elaboración. Después de tener reuniones desde el Intendente, pasando por concejales sugeridos por 
la Secretaria de Salud, los propios componentes de la misma, con sus respectivos responsables, los 
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únicos  que  se  hicieron eco  de  esta  iniciativa  fueron los  profesionales  que tienen  a  su  cargo  la 
dirección de la sala de atención primaria de salud. Ellos, con un programa que no sólo organiza el 
funcionamiento de la sala, como también una variada iniciativa en lo que se refiere a la participación 
de la comunidad en la llamada prevención de salud, que coincide en muchos aspectos con nuestro 
proyecto. Es de destacar que no es fácil encontrar médicos con vocación y con pertenencia social 
dispuestos a desarrollar junto a los vecinos y vecinas un proyecto tan beneficioso como productivo, 
para generar mejor calidad de vida a la población. Hemos participado en múltiples actividades más 
que interesantes; podríamos enumerar algunas de ellas, como cursos a interesados en capacitarse, en 
tener conocimientos en prevención y con futuro desarrollo en ser promotores de salud, desarrollando 
charlas  educativas  a  jóvenes  madres  primerizas,  a  enfermos  hipertensos,  diabéticos,  cardíacos, 
enfermedades  de  alta  complejidad,  etc.  Articulación  con  otros  establecimientos  de  salud  de  la 
ciudad, médico de familia, que se realizan con autos particulares lamentablemente, tuvimos con este 
programa solamente 45 días, no tenemos más ambulancia. Todo esto y mucho más se lleva a cabo en 
un espacio físico que no se coincide con la cantidad de habitantes del sector, o sea, que ha quedado 
totalmente  chico  como  también  deteriorándose  por  falta  de  mantenimiento  Hoy en  este  abrazo 
solidario a nuestra querida sala, pedimos respuestas urgentes a nuestras propuestas, consideramos 
que es hora que discutamos seriamente comunidad, profesionales y Estado, para que nos demos 
cuenta que la salud no es una mercancía, es un derecho humano. Estamos convencidos que pueden 
ponerse en práctica muchos programas de atención a la enfermedad pero si no ponemos en práctica 
programas concretos (y definiendo con seriedad que la salud es para todos) de prevención de salud 
no va haber presupuestos que cubran las necesidades básicas de la atención primaria de la salud y ni 
hablar  de las de mayor  complejidad.  Las estructuras están,  llámense a las cerca de treinta salas 
barriales,  dos hospitales públicos con alcance interzonal ( uno para mayores,  el  otro para niños) 
H.I.G.A,  H.I.E.M.I,  con  centros  como  INAREPS,   INE  entre  otros,  universidades,  enfermeras 
médicos etc. Lo que está faltando son decisiones políticas serias y no electoralistas para encaminar 
definitivamente  nuestra  calidad  de  vida  en  salud.  Desde  nuestro  lugar  siempre  nos  encontrarán 
dispuestos a intercambiar opiniones -ya lo hemos demostrado con lo leído en  todo lo que hemos 
recorrido- que favorezcan todo aquello que signifique una mejor calidad de vida de los que vivimos 
en este planeta. Señor Presidente, señores concejales, lo que significan los gastos en enfermedad y lo 
que podría llegar a ser si hiciéramos prevención en salud, cuánto podemos optimizar el presupuesto 
y podríamos agrandarlo. Cierro con esto: 200 pesos para poner un enfermo en cama en el Interzonal, 
después  vendrá  la  atención  de la  enfermedad,  la  atención  de las  enfermeras,  los  alimentos,  los 
medicamentos. Así que llamo a todos ustedes –y nosotros estamos abiertos a este diálogo-  a formar 
algo y creo que andará dando vueltas por ahí (hago un reconocimiento a Leticia González con la que 
hemos trabajado muchísimo en el territorio cuando ella estaba en Calidad de Vida) que podamos 
formar un gabinete o algo entre comunidad y Estado para una atención social como nos merecemos. 
Gracias por escucharme.

-Aplausos

Sr. Presidente: Gracias a usted, señor Escudero. Tiene la palabra la concejal Beresiarte.

Sra. Beresiarte:  Por ahí en el sentido que el señor Escudero expresaba y un poco las ideas que ha 
vertido, son nociones que nosotros venimos trabajando mucho en nuestra Comisión de Calidad de 
Vida del Concejo Deliberante. Esta Comisión planteó durante mucho tiempo y por diversos proyectos, 
ejes  de  articulación entre  la  comunidad  y el  Estado en sus  distintos  niveles.  Así  que nosotros  lo 
invitaríamos a trabajar con nosotros a alguna reunión de la Comisión de Calidad de Vida y poner en 
conjunto esto que va en la misma dirección, lo que usted plantea y lo que nosotros venimos pensando 
en  un modelo  de  Estado  en relación a  sus  políticas  públicas  y  sociales.  Así  que  queda  hecha  la 
invitación para la Comisión que conforman las distintas bancadas.

Sr. Escudero: Yo le diría, señora concejal, con todo respeto, que la esperamos en el lugar, como lo 
hemos esperado en el lugar a Claudia Rodríguez, a Aiello, al  mismo Ferro y a todos los que han 
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pasado por ahí a las reuniones, que en nuestro lugar los esperamos para ver esto y discutirlo con la 
participación de la comunidad. Gracias por la invitación.

Sra. Beresiarte:  Cómo no. En todo caso lo que se puede discutir es que la Comisión sesione en el 
lugar. Si a usted le parece nosotros, convocaríamos para que la Comisión sesione en la sala o en el 
lugar que dispongamos en conjunto.

Sr. Escudero: Gracias.

Sr. Presidente:  Gracias, señor Escudero. De acuerdo a lo acordado, hacemos un cuarto intermedio 
para darle forma a la redacción del tema relacionado con la base naval.

-Es la hora 12:00
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