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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
8-7-08

-En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de julio de  
dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 11:13  
horas, dice el

Sr. Presidente: Damos cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo, por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta,  hará  uso de las  palabra  el  señor Rubén Alberto Suárez,  quién 
expondrá sobre el proyecto "Sin goteras", para mejorar las condiciones de vivienda de familias de la ciudad y 
zona que lleva adelante a través del programa que se emite por Canal 8 denominado "Un Sueño". Por Secretaría 
se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando quede un minuto de 
exposición. Señor Suárez, tiene el uso de la palabra.

Sr. Suárez: Gracias señor Presidente, agradezco profundamente el espacio, a todos los concejales presentes de 
las distintas bancadas, a la gente amiga que nos acompaña, porque me parece que ya al tener la posibilidad de 
este espacio, de ocupar esta banca abierta, es un reconocimiento en sí mismo a la tarea que venimos llevando 
adelante. Haciendo un breve repaso histórico para aprovechar al máximo el tiempo con el que contamos, les 
digo que en  el  fin  del  2001 cuando el  país  atravesaba una  de las  crisis,  política,  económica,  social,  más 
profunda de su historia, pensamos con un grupo de amigos que no podíamos permanecer indiferentes y como 
meros observadores a lo que estaba sucediendo y así viendo los recursos materiales con los que contábamos, 
nuestras posibilidades y demás, pensamos en hacer un programa de televisión, pensando también que si las 
personas más necesitadas, más humildes tenían la posibilidad de expresar lo que les estaba pasando en forma 
franca, directa, transparente, la carga compartida iba a hacerse más liviana y así nació el programa "Un Sueño", 
que se emite por el Canal 8 los domingos a las 11:30, desde hace ya siete años. Como suele suceder en estos 
casos  la  providencia  actuó  mucho más fuerte  de  nuestras  propias  limitaciones  y así  en siete  años hemos 
recibido más de quince mil llamados telefónicos, tenemos más de cinco mil casos registrados, aportamos más 
de ocho mil libros a distintas bibliotecas barriales, muchas de las cuales a partir de ahí crecieron y todavía están 
en  vigencia  y  se  desarrollaron  y  asistimos  a  proyectos  comunitarios  de  diversas  índoles  como  roperos, 
comedores, copa de leche, asistiéndolo con elementos materiales y también con acompañamiento y trabajamos 
muy fuertemente con familias,  trabajando por la  promoción humana de cada familia,  haciéndolo en forma 
directa, persona a persona y así pudimos entregar una gran cantidad de ropa, alimentos, elementos de salud 
como audífonos, muletas, sillas de ruedas, camas ortopédicas, etc. El sistema del programa es muy sencillo, en 
un extremo de la historia alguien cuenta la necesidad y desde el otro extremo desde la misma comunidad 
alguien lo ve y responde a ese llamado. Así por ejemplo, una persona necesita una silla de ruedas, alguien lo ve, 
llama y le dona la silla de ruedas, nosotros retiramos la silla de ruedas y se la entregamos personalmente y 
desde luego el hecho de trabajar en un medio masivo como es el Canal 8 le agrega a toda esta tarea un plus de 
transparencia que la sociedad actual demanda. Desde luego los temas y los llamados fueron siendo cada vez 
más complejos, las necesidades fueron siendo cada vez más complejas y eso nos obligó a requerir la asistencia 
de amigos -muchos de los cuáles hoy nos acompañan- para pensar de qué manera podíamos dar mejor respuesta 
a esas necesidades. Uno de los temas que aparecía muy fuertemente era la demanda de familias que querían 
mejorar las condiciones de vida a través de mejorar las condiciones edilicias de sus casas. Por lo general son 
familias muy humildes, familias numerosas, que viven en situación de extrema precariedad y en los barrios más 
humildes de la ciudad y de la zona. Y así nació el proyecto "Sin Goteras", que apunta justamente a asistirlos 
con materiales, las familias ponen la mano de obra y en muchos casos se van mejorando las viviendas y en 
otros casos se van construyendo nuevas viviendas. Este año incorporamos un elemento que nos parece de 
mucho valor, como es un proyecto productivo que se desarrolla en la Unidad Penal 15 de Batán, donde un 
grupo de internos con capacitadores externos, fabrican bloques de cemento y nosotros aportamos a esa tarea 
materia prima, polvo de piedra y bolsas de cemento y de ahí, una parte de la producción se destina a este tipo 
de construcciones. Nosotros este año- siempre por el respaldo y el acompañamiento de Canal 8- vamos a poner 
en el aire otro proyecto que llamamos "Un camino de vuelta al trabajo" y que apunta a dar capacitación laboral 
a través de un medio masivo de comunicación, lo vamos a hacer con distintos centros de formación profesional 
y nos parece que es un salto cualitativo, de manera que la gente tenga una asistencia inmediata en las cosas más 
básicas, pero que al mismo tiempo vaya encontrando una salida laboral. Va a haber formación en instalaciones 
eléctricas, construcciones, gastronomía, computación, parece como decía que esto es un salto cualitativo. Yo 
realmente  celebro la  posibilidad que tenemos de abrir  espacios  de diálogos con distintos  sectores de  esta 
administración -que lo estamos haciendo- con Desarrollo Social, también con distintos miembros del gobierno 
para intentar caminos de trabajo conjuntos, nos parece que la tarea es mucha, nosotros tenemos algo que aportar 
muy humildemente que es el contacto directo con mucha cantidad de familias y también desde luego, desde el 
municipio, poder reforzar esta tarea, nos parece sumamente importante. Ya estando sobre el límite del tiempo 
previsto, me gustaría agregar a esto una mirada trascendente, nosotros somos gente de fe, no nos parece bien a 
veces esa idea de decir "no tenemos nada que ver, ni con la política, ni con la religión" que son los temas 
centrales del hombre y nosotros lo hacemos porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque somos 
católicos  y  porque  vemos  realmente  en  el  que  sufre  a  un  hermano,  solo  me  parece  que  sí  tenemos  esa 
dimensión de un padre común y consideramos al otro un hermano que necesita, la tarea se hace más liviana y 
solamente desde esa perspectiva, viendo en el otro a un hermano, vamos a poder encontrar en el servicio al que 
más sufre un sentido a la propia vida. De eso se trata el programa, les reitero el agradecimiento por el espacio, 

1



H.C.D.                                                              BANCA ABIERTA                                                               8/7/08

desde luego esto es un pequeño esbozo, son siete años de tarea en el Canal 8, hay muchísimos casos en los que 
estamos  trabajando  y  hay  muchísima  tarea  por  delante  entonces  obviamente  no  se  puede  agotar  acá, 
simplemente hoy es un encuentro, es compartir lo que estamos haciendo y quedar en contacto para hacer una 
tarea conjunta. Muchas gracias.

-Es la hora 11:22
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