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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

11-10-12

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de octubre  de  
dos mil  doce,  reunidos en el  recinto de sesiones del  Honorable Concejo Deliberante,  y siendo las  
11:45, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento 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 María Otilia Tarillo, en representación 
de la institución “La Casa del Ángel”, quien expondrá respecto a los problemas ocasionados por la falta de pago 
de obras sociales a las ONGs e instituciones que atienden a personas con discapacidad. Señora Tarillo, tiene la 
palabra.

Sra.  Tarillo:  Muchísimas  gracias  por  escucharnos  en  esta  difícil  situación  que  estamos  viviendo  las 
instituciones. En primer lugar, quisiera aclarar que no estamos por ningún partido político ocupando la Banca 
Abierta,  las  instituciones  somos apartidarias,  debemos serlo,  como no debemos tampoco hablar  en nuestras 
reuniones de religión, tal como lo rige cada estatuto de cada institución. Lo digo porque hace un ratito había 
estado hablando con el  concejal  Lucchesi  y quiero dejar  esto en claro;  nosotros  no pertenecemos a ningún 
partido político,  solamente hemos sido escuchados  por unas  personas  que nos han hecho llegar  a la  Banca 
Abierta y también quiero dejar en claro que el día que pedimos la Banca Abierta hicimos fotocopia del pedido y 
a cada presidencia de bloque le ha sido entregada el motivo por el cual pedíamos dicha Banca. Dicho esto, 
quiero explayarme en lo que nos preocupa hoy a nosotros. Estoy aquí en representación de las instituciones 
Nuevos Horizontes, Avancemos Juntos, Casa del Ángel, Marángeles y UMASDECA, las cuales atienden todos 
los días a casi cien personas con discapacidades de todo tipo, mentales, motoras, visuales, y para poder atender a 
estas personas tenemos casi 100 personas a cargo, que son nuestros empleados a los que debemos abonarle su 
suelo todos los meses. Lamentablemente, las obras sociales que pertenecen más que nada al Estado, al Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia, al Ministerio de Salud de la Provincia, al Ministerio de Salud de la Nación, 
a IOMA, a APROFE (que son las dos que nos están adeudando la mayor cantidad de dinero) y después otras 
tantas obras sociales que son privadas. Queremos que sepan que nosotros estamos muy mal en este momento, 
ayer me llamaron del Ministerio de Salud de la Provincia para ir a cobrar un cheque en el cual nos pagaban enero 
y febrero de este año recién y nos han descontado $11.000.= que no saben decirnos cuál es el motivo. Para ir a 
buscar este dinero, las instituciones tenemos que pagar de nuestro bolsillo los pasajes y tengo que volver a viajar 
la semana que viene para que el Ministerio de Salud de la Nación me diga a mí –tal como le va a pasar a varias 
instituciones- cuáles son los motivos por los cuales descuentan el dinero. Es muy triste que una institución como 
Avancemos Juntos, que lleva 26 años en esta ciudad atendiendo a tantas personas con discapacidad, habiendo 
hecho también el gran sacrificio de tener un hogar, esté pensando que quizá deba cerrar sus puertas. Ustedes bien 
saben  que  estas  instituciones  en  su  mayoría  son  generadas  por  padres  que  tienen  hijos  con  distintas 
discapacidades, que ponen todo de sí. No sé si saben que para lograr una habilitación del Ministerio de Salud de 
la Nación debemos cumplimentar con un montón de requisitos, tener primero que nada la habilitación municipal, 
luego  tener  la  habilitación  provincial  para  luego  poder  obtener  la  habilitación  provincial.  Este  año,  nos 
encontramos con que si no hacemos una nota pidiendo a los bomberos la exención, el sellado con bomberos de 
$11.70.= se fue a $2.700.=; que cada vez que llamamos para la limpieza de los tanques y la verificación del agua 
todo  se paga;  que  por  cada  diez  concurrentes  debemos  tener  dos  orientadores  y  un auxiliar  de  orientador. 
Imagínense  una  institución  como Avancemos  Juntos,  Nuevos  Horizontes,  que  tienen  26,  27  personas  con 
discapacidad, además de todos los profesionales que hay que tener. Se hace muy difícil y más difícil aún todos 
los días poner la cara y explicarle a la gente que no tenemos para pagar los sueldos. Son muchas las exigencias, 
cumplimentamos con todo, nos pueden auditar,  pueden venir,  están invitados todos los concejales  a venir a 
nuestras  instituciones y ver cómo cumplimentamos con todos los requisitos.  Entonces,  lo que venimos es a 
pedirles una mano, a pedirles que ustedes que están un poco más cerca puedan hacer que nos empiecen a pagar 
porque sería muy triste tener que cerrar, dejar a tantas personas con discapacidad en la calle. Sabemos bien que 
por  tener  una entidad  de  bien público  nosotros  firmamos para  darle  dos  becas  a  la  Municipalidad y todos 
cumplimentamos con esto también, o sea que piensen también que ustedes no van a tener dónde derivar personas 
con discapacidad si  las instituciones empiezan a desaparecer.  En realidad cumplimos la misión que debería 
cumplir el Estado, pero como somos padres la mayoría tratamos de generar espacios para estas personas con 
discapacidad, como generamos también distintos talleres para insertar a las personas que puedan hacerlo, que 
puedan salir de un centro de día e integrarse a la sociedad. En realidad, lo que queremos pedir es eso, que nos 
puedan ayudar, que puedan interceder por nosotros. Sabemos que ustedes podrían llegar y dar un aval para que a 
nosotros  nos  estén pagando porque  realmente  estamos en una situación como hace muchísimos años no se 
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estaba. En definitiva es eso lo que venimos a pedir hoy y aclararle que no venimos de parte de ningún partido 
político, ni venimos por nadie de la política. Las instituciones somos eso, la mayoría somos padres que luchamos 
por la discapacidad de nuestros hijos; estén nuestros hijos vivos o no, seguimos luchando por las personas con 
discapacidad. Y lo otro que quisiera pedirles –recién mis compañeros de otras instituciones me lo han pedido- 
que cuando nos citen a las 10:00 de la mañana les pido por favor que cumplan, porque también el requisito dice 
que si nosotros llegamos tarde quedamos últimos en la lista. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Maraude.

Sr. Maraude: Señor Presidente, para agradecerles a los integrantes de las distintas instituciones que se hicieron 
presentes a contar esta problemática e invitarlos a la reunión de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública 
del próximo lunes a las 12 horas en la sala de Comisiones del Concejo Deliberante. En el transcurso de esta 
semana,  desde  el  Bloque  del  Frente  para  la  Victoria  hemos  estado  hablando  con  distintos  funcionarios, 
responsables de algunos de los organismos mencionados por ustedes y que tienen esta deuda, así que la idea –
más allá de convocarlos y que estén presentes en la próxima reunión de la Comisión- es que estén presentes 
algunos de estos funcionarios para comenzar a trabajar y a concretar porque, según nos comentaron, hay algunos 
pagos previstos para la semana próxima y la idea es poder profundizar esto en la próxima reunión de Comisión. 
Así que los invitamos para el lunes próximo.

Sra. Tarillo: Muchísimas gracias. Señor Presidente, yo le voy a dejar los números a usted.

Sr. Presidente: Sí, sí, los agregamos a la nota. Concejal Baragiola, tiene la palabra.

Sra. Baragiola:  Señor Presidente, en el mismo sentido que el concejal  preopinante, para acompañarlo en lo 
planteado,  no sólo para  recibir  a  estas  instituciones  en  la  Comisión de Calidad de Vida  sino también  para 
expresarle nuestras disculpas como bloque por la tardanza. Entiendan que quisiéramos estar a tiempo para poder 
atenderlos pero muchas veces hay reuniones que surgen por temas que se van a tratar en la sesión que generan 
este tipo de retrasos. Reconocemos el trabajo que realizan, sabemos la situación que están atravesando, que no es 
fácil y es cierto, hacía años había una situación distinta a la de hoy que los pone a riesgo no sólo de continuar en 
el trabajo que vienen realizando sino también de cumplir con obligaciones laborales con los trabajadores de estas 
entidades. Entonces, señor Presidente, apoyar lo que decía el concejal Maraude, recibirlos y trabajar mano a 
mano con ellos y lograr que le reconozcan lo adeudado. Viene bien –iba a pedir eso- que dejen los números que 
se adeudan para saber exactamente de cuánto estamos hablando.

Sr. Presidente: Ya están aquí para ser agregados a la nota presentada. Concejal Lucchesi, tiene la palabra.

Sr. Lucchesi:  Gracias,  señor Presidente.  Por supuesto que hemos escuchado con suma atención lo que dice 
María Tarillo, que viene no sólo en representación de la Casa del  Ángel sino con un mandato de entidades 
vinculadas a la discapacidad. Particularmente uno tiene una relación bastante importante y de hecho acá hay 
funcionarios  municipales  que  tiene   chicos  en  Avancemos  Juntos.  Por  lo  tanto,  este  concejal,  este  bloque 
circunstancialmente mayoritario y los bloques de la oposición … de hecho, han hablado con el concejal Maraude 
y han hablado con el prosecretario administrativo del Senado que los han atendido y lo bien que han hecho en 
tratar  que vengan  a esta  Casa del  Pueblo a  efectos  de exponer  esta  problemática que no es  menor,  que es 
gravísima. Bien decía la señora, es un tema donde el Estado debe estar absolutamente presente y es un grupo de 
papás que tienen chicos con este tipo de discapacidades motores o psíquicas (terribles en algunos casos) que 
ahora se ven ante la imposibilidad por parte de Provincia y por parte de Nación (aunque sabemos que IOMA es 
la que encabeza este “ranking negativo” de deuda) de afrontar estas instituciones siquiera los pagos operativos. 
Por ejemplo, el caso de Avancemos Juntos, que tiene un Centro de Día y un Hogar (hogar significa que pueden 
quedarse chicos a dormir), tiene 20 chicos y son casos de discapacitados mentales. Necesitan $180.000.= para 
poder funcionar sin ningún tipo de inconvenientes, $130.000-= sin cargas sociales. Me decía la tesorera que ayer 
se depositaron desde la Provincia en calidad de becas para el funcionamiento de esta institución $30.000.= que ni 
siquiera alcanzan para cubrir las cargas sociales de la entidad. Si a eso le sumamos la luz, el gas y las cuestiones 
cotidianas,  indudablemente  estamos  ante  un  caso  terminal.  La  deuda  de  esta  institución  particular  son 
$700.000.= y que, tal como dijo la expositora, está en poder del Presidente del Concejo la deuda total que tienen 
IOMA, PAMI, la deuda en concepto de becas, también deudas de sindicatos, porque hay chicos que tienen la 
obra social de los sindicatos. En el caso de Avancemos Juntos hay un solo chico que tiene el Sindicato del 
Seguro y paga, pero en ese caso también hay deudas de sindicatos para estas entidades. En definitiva,  como bien 
decía María, acá no es una cuestión que los vaivenes de la política… y todos sabemos porque no vivimos en un 
tapper  que hay inconvenientes entre el Vicegobernador y el  Gobernador,  entre  Provincia y Nación,  pero en 
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definitiva la están pagando estas instituciones. Es por eso que desde el bloque oficialista vamos a adherir a que 
vengan a la Comisión de Calidad de Vida, pero en particular que vengan los funcionarios de Provincia y de 
Nación para que les den explicaciones, atento a que el concejal Maraude ha dicho que iba a haber un supuesto 
pago –ojalá que así se efectivice- la semana próxima. También pido, señor Presidente, que a través de la prensa 
institucional, se vehiculice la posibilidad de difusión de esta Banca Abierta. Gracias, Presidente.

Sr. Presidente: Señora Tarillo, agradecemos su exposición, todo lo que ha dicho será desgrabado, remitido a las 
Comisiones y le recuerdo la invitación hecha por el presidente de Calidad de Vida y el resto de los concejales a 
la reunión de dicha Comisión el lunes a las 12 horas en la sala de Comisiones para tratar específicamente lo que 
acaba de manifestar.

Sra. Tarillo: Muchísimas gracias.

-Es la hora 11:59
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