H.C.D.

1
BANCA ABIERTA

28/2/02

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
28-2-02
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de febrero de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:40, dice el
Sr. Presidente: Buenos días. Ante todo les pedimos disculpas por el retraso en el comienzo de la
sesión. Dando cumplimiento al Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se pone en
funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra representantes de distintas entidades y
federaciones de centros de jubilados y pensionados de Mar del Plata y la zona. Van a hacer uso de la
palabra Marino José Boscarol, la señora Griselda Cuello, el señor Domingo Giuliani, el señor Fidel
Recia y el señor Angel Di Raddo. Lo harán en el orden que tienen acordado y por Secretaría se tomará
el tiempo de cada una de las exposiciones según lo normado por el Decreto 140/94 y se les avisará
cuando quede un minuto de exposición. Pediría que cuando vayan haciendo uso de la palabra se
identifiquen a efectos de la desgrabación de sus dichos. Están en el uso de la palabra.
Sr. Boscarol: Mi nombre es Marino José Boscarol, de la Federación de Centros de Jubilados y
Pensionados de Mar del Plata y zona. Señor Presidente, la República Argentina, libre y democrática se
constituye con el respeto de las instituciones que la integran y que hacen al buen funcionamiento de la
misma en contexto y concordancia con las naciones del mundo. Por lo tanto, los representantes de
todas y cada una de las instituciones deber ser personas dignas y honorables que asumen el fiel
compromiso de hacer trascender el prestigio de sus correspondientes y respectivas instituciones y por
ende de la Nación Argentina. Las células básicas de una Nación bien organizada son los Municipios
cuyos ediles deben ser fieles exponentes de sus vecinos, quienes libre y democráticamente los han
elegido como a sus legítimos y válidos representantes. Por eso, democracia significa “gobierno del
pueblo”, de allí surge la denominación “políticos”(polis: pueblo). Los políticos son precisamente
quienes tienen el compromiso y la obligación de gobernar respetando la Constitución Nacional, las
leyes y las convenciones internacionales a las que todos sin excepción nos sometemos porque rigen el
destino del país y sus habitantes. Por eso juran cuando asumen sus funciones, de modo que al o
cumplir con Dios y con la Patria cometen un delito y quienes cometen delitos son lisa y llanamente
delincuentes. Entonces, de acuerdo a su leal saber y entender pero sobre todo de su conciencia y
proceder que cada uno se ubique en el lugar que le corresponda. Como seres humanos que somos,
podemos equivocarnos pero Dios y nuestra hombría de bien siempre nos brindan el noble y digno
recurso de reconocer y enmendar nuestros errores encauzando nuestras actitudes por la senda que
corresponde ya que “si es justo el que manda, será justo el que el obedece”, entonces si los que
gobiernan lo hacen con justicia y equidad, el país no estaría padeciendo este difícil momento que nos
está llevando a la desobediencia. Si el país está en emergencia, la misma debe ser igual para todos, no
puede ni debe haber excepciones ni privilegios para ninguno. Si los políticos que supimos conseguir
no están consustanciados con el pueblo y sus necesidades y no cumplen con sus promesas y
obligaciones, lamentablemente no nos representan y entonces son inútiles. Por eso no es casualidad la
situación caótica que estamos viviendo y padeciendo en estos cruciales momentos de la Argentina.
Todos y cada uno debemos ser conscientes de nuestros actos y funciones, en especial los políticos que,
como representantes del pueblo, fueron propuestos y elegidos para gobernar y una de las funciones
fundamentales de todos los gobiernos es la salud porque sin una buena salud el ser humano no puede
trabajar, si no trabaja no produce, si no produce no hay alimentos y sin alimentos se muere por
inanición, cerrándose así un lamentable círculo vicioso de decadencia total. La salud es el bien más
preciado del ser humano y por lo tanto debe ser la principal preocupación de los gobernantes ya que si
hay salud, todo lo demás en la vida viene por añadidura. Con salud se trabaja, se produce, se estudia,
se goza de la vida y hasta se gobierna mejor ya que una salud atrofiada produce todo lo contrario a lo
que el ser humano anhela para sí, para su familia, para su comunidad, para su patria y por ende para su
Nación y el mundo. Señores concejales, en estos momentos el cuidado y la prevención de la salud en
Argentina está atravesando uno de sus peores momentos. El PAMI, que es la gran obra social que
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cubre a casi cuatro millones de afiliados, atraviesa la más grave crisis de su historia y su actual
interventor expresó que la misma se encuentra en estado de coma. No deja de ser una vergüenza
nacional que políticos de todos los colores partidarios hayan admitido -y aún lo siguen admitiendoque en casi 28 años de intervención del PAMI lo utilizaron como “botín de guerra”. Por eso
reiteramos: sea justo el que manda y será bueno el que obedece. Muchas otras obras sociales padecen
también graves problemas dejado al desamparo a sus afiliados. Ante ese colapso dejamos constancia
de nuestros justos reclamos tendientes a evitar una verdadera catástrofe para la salud de los argentinos
y en particular de los jubilados. Debemos defender nuestros derechos, garantizados por la Constitución
Nacional, las leyes y las convenciones internacionales. Alertamos a los gobernantes con nuestro
clamor, los instamos a asumir con sensibilidad social, humana, cristiana y sentimiento patriótico la
responsabilidad que les compete. No queremos llegar a una muerte miserable ni ser producto de un
genocidio, como bien dijo monseñor Novak. El motivo fundamental de esta Banca Abierta es la de
solicitar al Concejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal que asuman la inmediata responsabilidad de
acudir e interceder ante quienes corresponda para tratar de lograr el objetivo aquí propuesto con la
justicia y equidad que la salud requiere. Señores concejales, este es un partido que estamos jugando los
argentinos cuyo trofeo es la vida, estamos jugando tiempo de descuento y lamentablemente estamos
perdiendo. Así que todos sin excepción debemos aunar criterios y esfuerzos y aunque sea
desesperadamente debemos arremeter para ganar esta difícil contienda antes de la pitada final, que
inexorablemente es la muerte. Por eso, hoy mismo y no mañana, ustedes y el Ejecutivo como
representantes del digno y noble pueblo de Mar del Plata deben interceder ante las autoridades
provinciales y nacionales para que escuchen nuestro clamor y se normalicen todas las instituciones que
tienen la inexorable obligación de ejercer el inalienable derecho a la salud preventiva, asistencial y
curativa de todos los habitantes, ya que lo demás vendrá por añadidura. Al gran pueblo argentino,
salud!. Sea justo el que manda y será bueno el que obedece, la injusticia genera desobediencia y la
misma, de acuerdo al grado de injusticia, puede ser violenta. Muchas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Cuello: soy Griselda Cuello, de CERAM. Señor Presidente, señores concejales, hoy me toca
hablar sobre algo muy puntual, muy dramático, que es el PAMI. Desde hace diez años represento a
una institución de personas con capacidades diferentes, creo que es la única en la ciudad que contiene
distintos tipos de discapacidades. Nosotros tenemos un comedor donde asisten personas con
accidentes cerebrovasculares, psiquiátricos y personas comunes, en total son 54 y estamos en la iglesia
de Pompeya. Hoy el PAMI nos adeuda seis meses de comedor y nos sostenemos con la comunidad,
con la gente que trabaja conmigo, con todos los que estamos ayudando a estas personas con
capacidades diferentes. De paso, tengo que agradecer a nuestro cura párroco, el padre Eugenio, que
nos cede el lugar físico, y también debo agradecer a quien nos ayudó hace cuatro años a que hoy nos
conozcan, a que hoy yo pueda hablar sobre mi gente en este lugar, la señora Viviana Azcurra. Ella nos
acercó y nos hizo integrar, porque somos seres humanos y a veces cometemos esos errores de no
querer mirar al diferente; en nombre de la institución le doy las gracias por integrarnos y gracias a ella
hoy podemos pelear junto a los pares, que son los jubilados. Les pido a todos ustedes por toda esta
gente que está sufriendo enormemente que eleven a las autoridades nacionales lo que estamos
pidiendo, que el PAMI sea de los jubilados, que el PAMI sea manejado por gente honesta, que el
PAMI no recorte más. Porque yo les pregunto a ustedes, como vienen a mí a decirme “cobro $140.= y
gasto $200.= de remedios” ya que el PAMI nos ha recortado también los remedios. Les pido a todos
ustedes que si no queremos esto para nosotros, tampoco lo tenemos que querer para ellos y que aúnen
todos los esfuerzos para que seamos escuchados, para que alguna vez seamos escuchados, y que
ustedes, señores concejales, se den una vuelta por estas instituciones y vean lo que allí pasa porque por
ahí detrás de un escritorio no se puede ver. Muchísimas gracias, los espero.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Recia: Soy Fidel Recia, presidente del CERAM. Trataré de hacer una breve semblanza de lo que
es CERAM, que es Centro de Encuentro y Rehabilitación de Adultos Mayores. Soy uno de los
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pacientes, soy el presidente –me honro en serlo- y todos los pacientes que estamos allí padecimos
accidentes cerebrovasculares, problema que es crónico por lo que el tratamiento es de por vida y esto
justifica plenamente la existencia de nuestro centro. El clima que vivimos últimamente nos hace
sensibles a este padecimiento, lo digo para las personas que están bien, que tengan cuidado, es un
padecimiento que lo puede sufrir cualquiera. Contamos con los servicios de kinesiología y terapia
ocupacional. En lo social, una vez al mes celebramos los cumpleaños, paseos, almuerzos, etc. El
comedor sigue funcionando gracias a la parroquia Nueva Pompeya y PAMI; el delegado local ha
colaborado siempre en lo que pudo. El comedor cubre las necesidades básicas y otra necesidad que
cubre es la lucha contra la soledad; a esta altura a muchos de nosotros nos falta la compañera o el
compañero, ahí encontramos un lugar acorde. Por supuesto necesitamos de todo pero afortunadamente
PAMI nos reconoció como centro de jubilados y contamos con personería jurídica, por lo tanto
pertenecemos a esta gran familia, pero lamentablemente en agosto del año pasado nos fue retirado el
subsidio que cubría parte de los honorarios de nuestros sufridos colaboradores. Sería distinto si se
cumpliera el sueño de muchos: PAMI de los jubilados. Por lo menos los niveles ejecutivos, los niveles
de decisión que estén formados por auténticos jubilados. ¿A qué le llamo auténticos jubilados? Al
jubilado que aporto los años necesarios y que esperó los años para jubilarse. Debemos ser rigurosos en
el sentido de que tengan un pasado honorable, moralmente intachable, para que todos nosotros –en el
ocaso de nuestras vidas- vivamos con la tranquilidad que debe brindar una jubilación. Entre los miles
de afiliados debe haber gente con capacidad intelectual, con solvencia para administrar y dirigir los
servicios de PAMI. Dentro del PAMI deben existir políticas de salud, de alimentación, es decir
políticas sociales pero no politiquerías para que el PAMI no vuelva a ser un recurso de dinero para los
gobiernos de turno. El poder expresarme, ser escuchado, en este honorable lugar era el sueño del pibe.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Giuliani: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Soy Domingo Giuliani, represento al
Círculo de Adultos Mayores y agradezco a todos los concejales, en especial a la concejal Viviana
Azcurra, que nos permite exponer en este recinto nuestro deseo y motivo por el cual estamos aquí.
Señor Presidente, desde hace muchos años los jubilados venimos escuchando sobre la normalización
del PAMI, teniendo en cierta manera de rehenes a los beneficiarios, que año tras año venimos viendo
azorados los cambios constantes de los programas asistenciales médicos integrales que continuamente
en los últimos tiempos son cortados los servicios de salud, los medicamentos y hasta los servicios
funerarios. El instituto de los mayores –como se solía decir en los buenos tiempos- ha sido manejado
con constantes excesos y un Presupuesto que no alcanzaba a cubrir las necesidades que demandaba la
prestación básica para lo que fue creado el PAMI. Los jubilados que hace mucho tiempo venimos
trabajando conjuntamente con el instituto a través de los centros de jubilados, pudimos observar el
incremento de la demanda social y la necesidad de una atención cada vez más amplia con menos
recursos económicos, tratando de optimizar al máximo los programas en materia alimentaria. Hemos
vivido una variedad de experiencias prestacionales, desempeñándonos en oportunidad de trabajar
como consejeros auditores, varios de los jubilados que han sido y actualmente siguen en las
comisiones directivas de los centros de jubilados evaluamos que la mayoría de las prestaciones
podrían ser más efectivas y las cápitas de inferior valor a las actuales si el sistema de contrataciones a
los prestadores en primera medida fueran descentralizados del nivel central, fueran contratados los
prestadores sin gerenciadores de por medio que incrementan el valor de la capita debido a los gastos
administrativos de los mismos, se tendría un control más objetivo de la atención a los beneficiarios si
las auditorías fueran realizadas por jubilados habilitados para tal fin junto a personal idóneo del
instituto a nivel local, en cierta manera ésta sería la resultante de una regionalización,
descentralización, contratos individuales con cada prestador acordando la capita de cada servicio y no
como lo es actualmente con una centralización donde las gerenciadoras indican dónde será prestado tal
o cual servicio debido a la asociación con establecimientos de otras ciudades. Hoy estamos aquí
exponiendo en la banca 25 agradeciendo al Honorable Concejo Deliberante y en especial a la concejal
Viviana Azcurra que desde siempre es sabedora de los temas de este amplio sector de la sociedad.
Sería de gran importancia que los señores concejales tengan en cuenta y acompañen mediante la
evaluación sobre la solicitud de los centros de jubilados acerca de la normalización del PAMI,
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regionalizado y descentralizado, respetando el contenido social amplio par el que fuera creado el
instituto, devolviendo realmente el manejo del PAMI a sus verdaderos dueños, los trabajadores
pasivos y activos creando un directorio donde los miembros mayoritarios sean designados por elección
directa de los afiliados al instituto. Cabe destacar que sería necesario se tenga en cuenta que, para la
participación de los postulantes al directorio se habiliten no sólo los nucleamientos de centros de
jubilados sino también las demás instituciones de la tercera edad que no estén nucleados en
organismos centralizados, brindando una mayor participación y posibilitando una representación más
amplia y democrática. Los jubilados de Mar del Plata están en capacidad y conocimiento de interpretar
los actuales objetivos del instituto y solicitan se tenga en cuenta nuestra posición considerando que la
regionalización y descentralización son necesarias y que las delegaciones regionales –como el caso de
la Regional 11- se podrían ir descentralizando paulatinamente con anterioridad que las de otras
provincias, debido a la buena calidad del recurso humano, profesionalismo y la calidad de prestadores
de salud conocidos por la amplia trayectoria sanitaria en nuestra ciudad. En un contexto de cobertura
social se entregan mensualmente cerca de 7000 bolsas de alimentos de primera necesidad a los
afiliados de escasos recursos a través de más de 40 centros de jubilados, los cuales completan una
demanda de servicios que particularmente son atendidos por personas del ámbito de la tercera edad,
como pedicuría, enfermería, gimnasia y demás actividades que son de vital importancia en la vida de
los mayores. Esta amplia gama de servicios necesitarían ser complementados por algunos que durante
años la institución los brinda desde hace tiempo y son los que más demanda tienen y los que los
mayores reclaman como prioritarios y que hoy más que nunca se tendrían que restablecer a la
brevedad como son la odontología, oftalmología y el tema acuciante de la falta de audífonos. Como
podrán observar nuestro sector, el de los adultos mayores, contempla un universo de distintos matices
que hace complejo y numeroso la variedad de temas que con el correr de los años se han ido
postergando y que en la actualidad necesitamos que se nos escuche como hoy ustedes nos abren la
puerta de la esperanza y la participación, agradeciendo en nombre de los más de 40 grupos de tercera
edad que nuclea la institución que presido, quedando a disposición de los señores concejales y de este
Honorable Cuerpo Deliberativo. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado y nuevamente el
agradecimiento a la concejal Azcurra por atendernos y acompañarnos en este camino.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Di Raddo: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales de los
distintos partidos políticos que lo componen, quien les habla –Angel Di Raddo, presidente del Círculo
de Jubilados y Pensionados Telefónicos y Tercera Edad Encuentro- haciéndome eco del sentir de mis
asociados es que he decidido exponer ante ustedes, también acompañado por otros centros amigos a
los que les he explicado nuestra posición y con la cual están completamente de acuerdo. A nadie
escapa la situación tan desastrosa que atraviesa nuestro país pero para los jubilados el sentir más difícil
que estamos viviendo es por el PAMI. Desde que se creó y a través de tantas intervenciones sufridas
nunca fue tan desastrosa su situación como en este momento (tal es así que estamos prácticamente en
un estado de cesación. La ley 19.032 dice que el instituto debe estar manejado por jubilados y
pensionados que son los que aportan durante tantos años con su dinero. Lamentablemente hasta ahora
no ha podido ser así; siempre hemos sido convidados de piedra y supeditados a los acomodos a dedo,
jamás pudimos participar, dirigir o estar por lo menos dentro de algunos sectores del PAMI. Debido a
ello, es que solicito vuestro apoyo y vuestra exposición ante las autoridades centrales y el interventor
del PAMI para que de acuerdo a lo que hemos expuesto aquí ustedes formen su opinión y nos apoyen
en este pedido de normalización y regularización del PAMI. Pienso que de acuerdo a la ley debemos
ser los jubilados quienes lo administremos, en elecciones que deben ser limpias donde participen todos
los jubilados del país sin excepciones, federados o confederados, porque todos aportan. No estoy en
contra de ninguna federación ni mucho menos pero pienso que debemos participar todos en una
elección limpia de la cual salga un directorio nacional y posteriormente directorios regionales para que
en cada región seamos custodios de nuestros intereses, de nuestras prestaciones que ahora no se están
brindando. Pienso que deberíamos trabajar todos ad honorem en un contralor como veedores para
custodiar nuestros bienes, ya sea en clínicas, hospitales, en los geriátricos, etc, es decir, en todas las
prestaciones que brinda esta institución y que lamentablemente nunca fueron cuidadas. Mejor que
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nosotros no va a haber quien cuide nuestros intereses; hay que pensar que si no hay dinero no hay que
gastar más de lo que tenemos. Eso es lo que han estado haciendo hasta ahora, derrochando,
dilapidando el dinero de los jubilados. Atento a eso vuelvo a solicitar de todos ustedes la solidaridad,
el patriotismo para que después de habernos escuchado formen su opinión y apoyen esta iniciativa
loable. Sé que hay cosas que a lo mejor parecerán difíciles de poder lograr pero no hay nada difícil en
la vida cuando se tiene la frente y el alma limpia, como pienso la tenemos todos los jubilados. Hasta
los que han estado no nos han demostrado esas condiciones. Por lo expuesto, les agradezco a todos
ustedes la deferente atención que han tenido con cada uno de nosotros y especialmente conmigo al
escucharme con tanto silencio. Agradezco también a la señora Viviana Azcurra, que fue el nexo que
he utilizado para llegar hasta ustedes, sabemos muy bien los años que hace que ella está trabajando
con gente de la tercera edad y nos conoce a todos muy bien. En nombre del Círculo Telefónico, en
nombres de los centros de jubilados marplatenses, les vuelvo a pedir y apelo a la solidaridad,
sentimientos y patriotismo de todos ustedes para que den su apoyo y opinen al respecto ante las
autoridades de la intervención del PAMI. Muchísimas gracias.
-Aplausos de los presentes
Sr. Presidente: Señores, les agradecemos las intervenciones, que serán desgrabadas y giradas a las
Comisiones respectivas y ustedes van a tener una respuesta de lo que han expuesto hoy acá. A
continuación van a ocupar la Banca 25 dos personas que me gustaría invitar a toda la gente que vino a
acompañar a ustedes que se quedaran en el recinto a escuchar las intervenciones que vienen, que
tienen que ver también con un tema fundamental de la ciudad y que va a requerir el apoyo de todos
nosotros.
-Es la hora 11:07

