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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veinte días del
mes de diciembre de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 9:46, dice el
Sr. Locutor: Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días. Agradeciendo a todos que nos
estén acompañando en este recinto de sesiones. Se encuentran presentes: el señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime, el señor Secretario de Desarrollo
Social Fernando Gauna en representación del señor Intendente de la Municipalidad de General
Pueyrredon contador público Gustavo Pulti, la señora Subsecretaria de Políticas para la
Integración la arquitecta Alejandra Urdampilleta, la señora Directora de Promoción Social y
Comunitaria licenciada Ana Betbeder, Agradecemos la presencia de la señora diputada Adela
Segarra. De las concejales licenciada Verónica Beresiarte y también concejal Vilma Baragiola.
Autoridades de distintas áreas, invitados especiales, señoras y señores. En esta oportunidad nos
encontramos en este recinto de sesiones para proceder a hacer entrega de los correspondientes
certificados a las Manzaneras y Comadres que serán distinguidas en esta ocasión como
homenaje a la Red de Manzaneras y Comadres del Partido de General Pueyrredon. En primer
término vamos a invitar a los presentes a la proyección de este video testimonial sobre el trabajo
de la red de Manzaneras y Comadres.
-Acto seguido se proyecta video testimonial sobre el trabajo de la red.
Sr. Locutor: Felicitaciones a todas entonces, a todas aquella Manzaneras y Comadres que
forman parte de esta red de la municipalidad de General Pueyrredon. Queremos destacar
también la presencia en este recinto de la licenciada Alejandra Patuto, a cargo de la Dirección
de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social, bienvenida Alejandra gracias por
acompañarnos. Acto seguido vamos a invitar al señor Presidente del Honorable Concejo
Deliberante arquitecto Marcelo Artime para que haga uso de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todas, agradezco la presencia además de ustedes a Alejandra
Urdampilleta, Vilma Baragiola, Fernando Gauna, Adela Segarra, Verónica Beresiarte. La
verdad que yo recién le preguntaba a Fefe Gauna, si era la primera vez que este reconocimiento
se hacia aquí en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante y me dicen que sí y la verdad ha
sido una muy buena iniciativa de Fefe. Y creo que lo lógico sería, que siempre este
reconocimiento se hiciera en el recinto del Concejo Deliberante porque este ámbito como
ámbito natural de la democracia les debe mucho a ustedes. En estos 16 años no hay ninguna
duda que ustedes han sido un sostén del sistema democrático, seguramente en momentos en que
muchas familias estaban o están a veces con desesperación, como mucha tristeza o con
amargura ustedes han sido esa luz que les daba ese incentivo para que mucha gente siguiera
apostando en momentos difíciles a este sistema. Con lo cual es absolutamente justo, es
necesario, que este reconocimiento a ustedes se haga en el recinto del Concejo Deliberante y sin
duda creo que a partir de hoy tiene que ser una costumbre que todos los años nos reunamos el
19 de diciembre o el 20 en este recinto de sesiones.
-Aplauso de los presentes. Continúa el
Sr. Presidente: La verdad que el trabajo que hacen ustedes es único y es insustituible los
Estados pueden llevar obra pública, pueden llevar educación, pueden llevar salud, pueden llevar
asistencia social, pero creo que el trabajo que ustedes es insustituible sobre todo en lo que tiene
que ver con la transmisión de valores y eso queda absolutamente claro en el video. Ustedes
seguramente hacen muchas cosas que tienen que ver con dar ayudas materiales, pero me parece
que es una cosa que a lo mejor seguramente es lo más importante y en momento que si esa

2
H.C.D.

RECONOCIMIENTO A MANZANERAS

20/12/10

ayuda material no llega, ustedes lo que hacen es transmitir valores. Ustedes son un ejemplo para
cualquier chica de cualquier barrio de Mar del Plata a medida que van haciendo y las va viendo
a ustedes y va creciendo, de qué es lo que alguien puede hacer por su comunidad de qué es lo
que alguien puede hacer por sus vecinos. Y eso me parece que en el corazón y en el alma de
cualquier chica de cualquier barrio de Mar del Plata, ese ejemplo que le dan ustedes todos los
días tiene un valor que difícilmente ningún Estado pueda dar. El Estado Municipal, como el
Provincial, como el Nacional han tenido distintos vaivenes y seguramente ustedes han tenido
momentos más difíciles y momentos menos difíciles porque momentos fáciles seguramente no
abra habido ninguno. Pero sí, ha habido momentos más difíciles y momentos menos difíciles y
en los momentos más difíciles creo que seguramente esa transmisión de valores que ustedes dan
permanentemente es donde ha ido aguantando la sensación, aguantando en la confianza,
aguantando en la fe que la gente tiene en ustedes, aguantando que con el buen trato y el
acompañamiento de ustedes esa ayuda que no llegaba si no era hoy, llegará mañana o llegará
pasado pero en algún momento va a llegar y esa ayuda y esa esperanza se sostiene nada más que
en la relación de esa familia con ustedes. Entonces es por eso que digo que lo de ustedes no
tiene comparación con ninguna otra cosa que se haga desde ningún Estado, porque la verdad
que le es muy difícil al Estado transmitir valores o por lo menos transmitir valores de manera
cercana que lo hacen ustedes. Por lo cual me parece que este reconocimiento, -que además
según me contaba Fefe, me contaba Adela, Verónica- han sido elegidas en cada uno de los
barrios, con lo cual obviamente que todas tienen un mérito enorme. Pero las que hoy van a ser
reconocidas, tienen el mérito o tienen el privilegio más grande que puede tener alguien que hace
algo por los demás, que es ser reconocido, no por la autoridad, ni ser reconocido por alguien
con un cargo o un título, sino ser reconocido por los vecinos mismos de ustedes. Y la verdad
que la mirada de agradecimiento, la mirada de confianza que seguramente cada uno de esos
vecinos le dan a ustedes todos los días no tiene parangón en cuanto a ningún reconocimiento.
Nosotros lo que vamos a hacer en realidad es formalizar un reconocimiento que ustedes tienen
todos los días desde hace 16 años, formalizar aquí en el Concejo Deliberante, formalizarlo con
autoridades. Pero creo que ustedes tienen absolutamente claro que el reconocimiento lo tienen
todos los días desde hace 16 años. Como decía, seguramente en estos años habrá habido
momentos más difíciles y momentos menos difíciles, hoy si bien falta muchísimo por hacer creo
que hay por lo menos viento a favor, creo que por lo menos impera un modelo nacional y un
proyecto nacional que comparte los mismos valores que comparten ustedes. Que comparte los
valores de que no puede haber indiferencia por los que más necesitan, que comparten los
valores de que es fundamental cada persona que tenga lo que necesita, aquello que se decía que
cada necesidad sea un derecho hoy en este proyecto nacional eso es un premisa y eso de alguna
manera tiene que ser un aliciente para ustedes. Obviamente hay muchas dificultades, hay mucho
por hacer, pero sabiendo que hay un apoyo yo creo que a ustedes les tiene que ser importante.
Así que lo único que quería decirles, es en representación de los 24 concejales, algunos van a
hacer uso de la palabra, que en realidad es la representación de todos los vecinos de Mar del
Plata, sumarnos al esfuerzo y sumarnos al reconocimiento que los vecinos le dan todos los días
y decirles nada más que gracias y que realmente son un ejemplo para cualquier familia de
cualquier barrio de Mar del Plata. Nada más y muchas gracias.
-Aplauso de los presentes.
Sr. Locutor: A continuación invitamos al señor Secretario de Desarrollo Social, señor
Fernando Gauna para que también pueda hacer uso de la palabra.
Sr. Gauna: Buenos días a todas, hoy es un día bastante especial, estamos muy contentos de
poder brindarles este reconocimiento que tanto se merecen. Como bien se dijo no solamente las
que lo van a recibir, porque este es un reconocimiento para todas las Mazaneras y para todas las
Comadres, para todas las trabajadoras vecinales que no por un día, ni por una semana, sino años
y años siguen estando activas en este programa, siguen siendo promotoras de las más diversas
cuestiones, siempre a favor de sus vecinos en temas como la educación, tema de salud, todos los
temas que tienen que ver con la realidad de cada uno de sus vecinos, es un tema que siempre
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encontramos a las Manzaneras y a las Comadres del lado de los vecinos. No hay tarea
importante que se quiera hacer masiva en la ciudad, que no contemos con la red de Manzaneras
y Comadres, con esta red de trabajadoras vecinales. Se han cumplido muchos años, diversos
gobiernos han pasado tanto en el orden provincial como en el orden local y este programa que
es una política de Estado evidentemente y gracias a Díos, que con sus altibajos se continúa. Este
año va a ser un año muy importante el Gobernador Scioli, como ustedes saben, envió el
proyecto de jubilación de las Manzaneras para que se apruebe prontamente y como decía el
gobernador antes de fin de año que va a traer otro reconocimiento también para toda la tarea que
ustedes vienen realizando.
-Aplausos de los presentes y continua el
Sr. Gauna: Y en esto de la continuidad de los distintos gobiernos hoy tenemos la suerte de estar
compartiendo este reconocimiento, Vilma que estuvo en una etapa, Adela, Verónica, y que
seguramente después también van a dedicar unas palabras. Así que para nosotros este año de
nuevo impulso con el nuevo Ministro de Desarrollo Provincial el compañero Álvarez, que
comenzamos con el Encuentro Regional, que seguimos con el Encuentro Provincial con una
fiesta que no recuerda Mar del Plata con 12.000 personas cenando juntas con tanta alegría.
Realmente creemos que son parte de los reconocimientos que se tienen que traslucir obviamente
no solamente en el momento de la fiesta, en el momento de la entrega, sino también nos
compromete a redoblar el esfuerzo tanto del gobierno provincial, como del gobierno municipal
en darle más y mejores herramientas a toda la red de trabajadoras vecinales que se lo merecen
porque son nada más que un nexo con los vecinos. Así que simplemente les quiero agradecer de
nuevo todo el esfuerzo que hacen de parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, en
nombre el Concejo Deliberante, en nombre de todas las fuerzas políticas que creo que todas
estamos totalmente consustanciados y reconocidos con la tarea que ustedes hacen. Así que
muchas gracias, mucha suerte y mucha fuerza para adelante. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Locutor: En representación de programas y áreas que trabajan coordinadamente con el plan
Más Vida, harán uso de la palabra algunos de sus referentes. Los programas han sido Lactancia,
Primeros Años, Acercar, la Dirección de la Mujer y Centros de Desarrollo Infantil. Sobre el
primero que nos vamos a referir es sobre el Programa Acercar y para ello invitamos al
licenciado Jorge Dambra, para que pueda decirnos unas palabras.
Sr. Dambra: Muchas gracias, buenos días. Yo vengo a traerles de parte del programa Acercar,
que depende de la Secretaría de Salud, un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte a todas
ustedes Manzaneras y Comadres. Porque durante mucho tiempo y los que trabajamos en las
unidades sanitarias desde hace mucho tiempo vemos y hemos visto, trabajado con ustedes en
infinidad de cosas, en un montón de emergencias barriales, sociales, en el Dengue, en la gripe
“A”. Y realmente ha sido entre comillas, por las situaciones tan especiales, pero ha sido un
placer trabajar con ustedes y un aprendizaje permanente es trabajar con todas ustedes y
sencillamente uno piensa que a veces como no se pueden multiplicar los panes y los peces, me
parece que lo importante de esto es como se multiplican los brazos y sus sueños en forma
permanente trabajando en pos de mejorar la calidad vida de los vecinos. Realmente el trabajo
responsable y comprometido, ese compromiso social, el conocimiento que tienen ustedes
acabado de todas las ciudades, de su barrio, de su gente realmente da muestra de ese férreo
compromiso y esa disposición de ponerse al servicio de la gente. Así que desde el Programa
Acercar, desde la Secretaría de Salud y desde el Departamento Enfermería un beso muy grande
a todas y un abrazo muy fuerte de parte de todo el programa. Gracias.
Sr. Locutor: Gracias Jorge, señor Presidente tiene usted la palabra.
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Sr. Presidente: Gracias, es para decir que nos acompaña la diputada nacional Adela Segarra,
que tiene algunos compromisos en Buenos Aires y quería que nos dijera unas palabras antes de
tener que retirarse, es por eso que si ustedes me permiten hacemos ese cambio.
Sra. Segarra: Es raro hablar con micrófono porque tantos años nos pasamos reunidas en las
casas y hablando de pares, cuando veíamos la casa de Marta, cuando arrancábamos en Estación
Chapadmalad, en Las Heras, en Newbery, la etapa 1, para todas nosotras fue parte de nuestra
vida, para mi fue mi vida y creo que logramos en todos estos años bancar las crisis más
profundas, bancarnos mucho entre nosotras porque me parece que estábamos en una etapa
donde la sociedad estaba mal, el tejido social estaba resquebrajado y nosotros íbamos contra la
corriente tratando de buscar solidaridad donde no la había y lo hicimos porque había mucho
afecto. Creo que hubo mucho cariño, mucho amor entre todos nosotros aunque no peleábamos y
nos peleábamos porque no llegaba la leche porque los fideos venían mal y los mandábamos de
vuelta, los panes dulces aplastados.
-Aplausos de los presentes y continua la
Sra. Segarra: Y ni hablar de los fideos con soja, pero hicimos todo un camino que juntas, que
la peleamos juntas, que sacamos este programa adelante, que parte de lo que somos ahora lo
hicimos juntas. Yo estoy donde estoy por esa historia previa y si soy diputada es porque soy
parte de este proyecto colectivo que empezamos a construir entre todos. Mi lugar en la política y
yo sigo pensando aun cuando estábamos en el VIDA que la política era la herramienta para
transformar la realidad y que aunque nosotros decíamos lo que hacemos es social y también es
parte de la política y como decía Fefe y Marcelo son políticas sociales que nos permitieron
seguir construyendo y tratando de transformar el país. Y la verdad que está muy bueno el
reconocimiento, que está muy bueno que sigamos juntos, que es una pena que algunas no estén
y la veo a Marta y me acuerdo de Teresita del Centenario, me acuerdo de Lidia Mena de Las
Heras, de Nora Paiva del Centro 2, de Ester Belizan que estaba recién en la foto del Autódromo,
de Mónica César del Centro 4, de Mercedes Manzonni, Margarita Berruti y no están en este
momento pero están presentes. Todas hasta el último día siguieron trabajando no solo por el
programa, por los vecinos, por la comunidad y me parece que se merecen el mejor homenaje. Y
las nuevas porque hay muchas que son nuevas y que empezaron a ocupar el lugar de otras y está
bueno que esta red siga creciendo y se siga reproduciendo. Estoy muy emocionada, mantengo el
contacto y ojala pueda volver algún día.
Sr. Presidente: Vamos a invitar a continuación y aprovechamos esta ocasión para que también
la concejal Vilma Baragiola, pueda decir unas palabras.
Sra. Baragiola: Buen día a todas La verdad que estoy muy agradecida que me den esta
posibilidad sobre todo por compartir la mesa con Adela, que fue mi compañera de ruta en el
peor momento que los argentinos vivíamos aquí el 19 y 20 de diciembre del 2001, en donde a
partir de ahí nos tocó tener que trabajar juntas para que Mar del Plata pudiera volver a
reencaminarse. Y luego a mediados del 2002 empezar a colaborar en la Secretaría de Desarrollo
Social y a partir del 2003 ya hacernos cargo. La verdad que siempre tuve alguien donde iba a
golpearle la puerta en su oficina –ahí en Zona Sanitaria VIII y luego en el banco Provincia- y las
puertas estaban abiertas. No importaba a qué partido político pertenecías, sino que
esencialmente estaba la palabra, conociendo a fondo la situación, sabiendo cuál era la realidad
que vivíamos en el Partido de General Pueyrredon y estaba Adela. Y todo esto tengo que
agradecértelo Adela, porque es la primera vez que tengo oportunidad así, mano a mano, más
allá de la personal, de poder decírtelo ante la gente. Fue un momento muy, pero muy difícil
donde el programa tenía más bajos que altos en donde es verdad nos encontrábamos con
alimentos que llegaban en condiciones que no podíamos entregar y yo levantaba el teléfono y
decía “Adela…, Vilma devolvé” y ahí devolvíamos. Y es verdad lo de los pan dulces donde la
verdad que decíamos “esto no puede ser”, venía la carta del Ministro y decíamos “no, lo
matamos al Ministro, nos matan a nosotras” y la verdad que ustedes estaban siempre al pie del
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cañón. Quiero agradecerles profundamente la mano que nos dieron cuando me tocó estar en la
Secretaria, agradecerles profundamente el trato que nos han dado siempre. Recuerdo la fiesta
del año pasado, las fiestas que hacíamos en el estadio, recuerdo la posibilidad que teníamos por
lo menos una vez al año de vernos con todas, más allá del trabajo individual. Y para no
extenderme más, me parece fantástico el reconocimiento que podemos hacer Presidente en este
recinto con la Secretaría de Desarrollo Social, porque si hay alguien que en Mar del Plata se
merece un reconocimiento al trabajo territorial, a la contención de las familias del Partido de
General Pueyrredon más carentes, a la posibilidad del mano a mano volcando su conocimiento
que absorben en el día a día con las mamás y los nenes de cada barrio del Partido de General,
son nuestras Manzaneras, nuestras Comadres. Y la verdad sepan que estoy en todo de acuerdo
con el reconocimiento que el gobernador está trabajando porque tienen 20 años de un trabajo
social que bien se merece tener la retribución mensual y la verdad chicas que un gracias sería
muy poco. Yo les deseo que tengan un muy buen final de este 2010, un mejor comienzo del
2011, gracias por darme esta oportunidad, gracias Verónica por ser la Presidente de la Comisión
de Calidad de Vida y permitirnos estar aquí. Gracias a todos los que trabajan en el Plan Más
Vida, gracias Ana. Gracias Mónica y en nombre tuyo a todos los que todos los días están, ahí,
atendiendo y la verdad muchísimas pero muchísimas gracias. Feliz navidad muy buen 2011.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación a la licenciada concejal Verónica Beresiarte, para
que también pueda decir unas palabras.
Sra. Beresiarte: Buenos días a todas, la verdad que es una emoción muy grande estar juntas
este día. Es verdad lo que decían mis compañeros que hablaron antes, hace 20 años que cada
una de ustedes está al pie del cañón, y hace 20 años prácticamente con algunas nos conocemos y
con otras somos amigas, somos compañeras y amigas de trabajo, de ruta, de militancia. Yo hoy
hablaba con algunos concejales y no podían creer que cada una de estas mujeres portaba sobre
sí, un trabajo solidario sin cobrar un peso durante 16 años. A veces cuando la leche venía fluída,
levantándose a las 4 de la mañana recibiendo 100 personas.
-Aplauso de los presentes. Continúa la
Sra. Beresiarte: Cuando a nosotros nos tocó trabajar y fue un orgullo trabajar todas juntas,
tenerlas como compañeras de trabajo y en esto hay que reconocer al equipo que ahora está
trabajando, que lo queremos hacer público al reconocimiento y también a mis compañeras de
trabajo de la Provincia, a Albina, a Nancy, a Rosita, a Viviana, a Verónica, a Miguel que tanto
tiempo han estado y nos hemos reído, nos hemos enojado, hemos llorado todos juntos y lo
hemos hecho en los peores momentos. Yo creo que a veces no alcanza, no hay que decir porque
es tan masivo, tan importante, y de tanta entrega y de compromiso el trabajo que las palabras
quedan cortitas, no alcanzan. Porque nosotras somos testigos como decía Adela de esas
compañeras que dejaron la vida en el plan, tanto Ester, como Nora Paiva, como Teresita, como
Mónica, como todas dejaron la vida en el compromiso del laburo social y solidario y eso es
inconmensurable, es impresionante. Y la verdad que yo pensaba hoy qué decimos porque es
tanto el amor, el compromiso, es tanto el afecto que hay entre nosotras, que no hay mucho para
decir. Se me ocurrió una cosa que contaba un compañero hace unos días que hablaba de una
batalla, una batalla de Ayacucho y el general que estaba dirigiendo esa batalla le dijo a sus
soldados -algo que a mí me impactó-, que iban en la primera fila a morir dijo: “con la cabeza en
alto, sin mirar para atrás y a paso de vencedores” Y me parece que es eso que ustedes tiene paso
de vencedores, lo que se me ocurre decirles a ustedes, son vencedores de tanta pobreza, de tanta
marginación, de tanta historia que han sabido remediar y han sabido acompañar. Así que
muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes.
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para destacar la presencia de la señora Albina
Giménez, que ha venido en representación del señor Eduardo Machiavello, de la Dirección
Regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Bienvenida Albina, muchas
gracias. Y para continuar hablando sobre los programas en particular, sobre estos trabajos que
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se desarrollan coordinadamente en el Plan Más Vida, vamos a invitar a la licenciada Victoria
Ventibolio para que se acerque y nos hable sobre la Dirección de la Mujer.
Sra. Ventibolio: Yo no estoy acostumbrada a hablar con tanto público, lo mío es más de cara a
cara en pequeños grupos. La única palabra que se sigue repitiendo es decirles muchas gracias
por permitirnos los momentos de encuentro, de reflexión que si bien desde hace 2 años estamos
trabajando con ustedes todo lo relacionado a lo que es la prevención de la violencia de género y
especialmente la violencia doméstica, ustedes nos han permitido colaborar en la línea, han
llevado de la mano a varias beneficiarias para que nos consulten, las han acompañado a las
entrevistas con los profesionales, las acompañan a la comisaría de la mujer, ustedes son un nexo
muy importante. Yo les quiero agradecer que en estos encuentros, además de mostrar que las
mujeres somos madres por elección, por adopción o madres del corazón, las mujeres también
somos trabajadoras, somos ciudadanas, somos compañeras, de otras mujeres y de nuestras
parejas. Las mujeres también somos estudiantes, las mujeres somos luchadoras de los derechos
de la persona y defendemos nuestros derechos. Les agradezco muchísimo, mi idea y con
muchas de ustedes ya hemos programado actividades para el año que viene y ojala que sigamos
compartiendo, porque en realidad cada encuentro fue compartir. Y así que como ustedes decían
gracias por venir, por informarnos todos los servicios del programa, también desde mi lugar esa
sensación de qué bueno haber estado y esa sensación de satisfacción de seguir con esas ganas de
otro encuentro más. Gracias y es para ustedes.
Sr. Locutor: Muchas gracias, licenciada. Para hablar sobre el Programa Centros de Desarrollo
Infantil, vamos a invitar a la licenciada Paola Cavero, para que nos pueda contar.
Sra. Cavero: Buenos días. En realidad yo hace muy poquito me sumé a este equipo de trabajo
y estamos trabajando en los Centros de Desarrollo Infantil con dos coordinadoras más en los
barrios Newbery, que es donde yo me estoy desempeñándome actualmente, en Pueyrredon, en
Belgrano y en la Herradura. Simplemente queríamos contarles un poco la labor que hacen
cotidianamente estas mujeres que nosotros las vemos a diarios en los centros. Nosotros
trabajamos con los chicos en dos ejes de trabajo, en la seguridad alimentaria y en el eje crianza,
así que imagínense qué importante es para nosotros su presencia. Hace ya un tiempo que se
encuentran mensualmente el equipo técnico con las Manzaneras y Comadres, pero ya desde
agosto aproximadamente van semanalmente con mucho compromiso, con mucha solidaridad,
están todas las semanas 2 horas aproximadamente brindando su apoyo convirtiéndose para
nosotros en agentes fundamentales para poder circular la información y simplemente
agradecerles porque sin ellas nuestra tarea no sería posible. Son una mano derecha para poder
desempeñar nuestra tarea. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias licenciada Paola Cavero, a cargo del programa Centros de
Desarrollo Infantil. Ahora vamos a invitar a continuación a la señora directora de Promoción
Social y Comunitaria la licenciada Ana Betbeder, para que también pueda decirles unas
palabras.
Sra. Betbeder: Es muy cortito y ya está todo dicho, lo que nosotros pretendíamos es un
homenaje a ustedes, el homenaje está hecho por todas las personas que hablaron antes que
nosotros, antes que yo y reforzar esto es un homenaje, un reconocimiento. Cuando esto empezó
siendo una idea que compartí muy privadamente, porque queríamos que fuera sorpresa para
ustedes, pensábamos que tenía que ser este el lugar, esto lo rescataron todos. Este era el lugar,
porque todas lo conocen y todas nos conocemos en el ámbito de la casa, del barrio y ahí es
donde está el reconocimiento a su labor cotidiana. Y nosotros queríamos que tuvieran este lugar
importante de la ciudad porque es para ustedes el homenaje. Y simplemente muchas gracias.
Ahora vamos a hacer manifiesto de alguna manera en forma particular en algunas personas este
reconocimiento, pero volvemos a decir como lo dijeron, es un reconocimiento a la historia, a
quienes han estado antes que ustedes, a los que están hoy como red de Manzaneras y Comadres.
Hoy van a estar acá aquellas que las mismas compañeras dijeron “bueno, tiene que ir alguien”,
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que en ese momento surgió que las podía representar, que tenían aquellos valor es del plan en el
nombre y en la persona de alguien, pero sientan que esto es el reconocimiento para toda la red
de Manzaneras y Comadres. Luego va a haber un reconocimiento especial a personas que por
ahí hoy no están participando tanto de la labor cotidiana, pero su labor solidaria, su labor de
compromiso, de acercarse al vecino aun en las peores adversidades sigue estando presente y
esto es lo que nosotros recuperamos de ustedes, lo cotidiano, lo sencillo, lo cercano al vecino y
el compromiso de todos los días. Así que va a haber un reconocimiento especial luego. Muchas
gracias.
Sr. Locutor: Procederemos a continuación a hacer entrega entonces de los correspondientes
certificados de reconocimiento. Invitamos a las autoridades para comenzar con la entrega de los
certificados.
-Acto seguido se realiza la entrega de los certificados a la red de Manzaneras y
Comadres.
Sr. Locutor: Renovamos el aplauso para todas las que han sido reconocidas y extensivo a todas
las mujeres Manzaneras y Comadres de este Plan Más Vida en el partido de General
Pueyrredon. Vamos a invitar a continuación y en representación de la red de trabajadoras
sociales, de trabajadores vecinales en este Plan Más Vida, en representación de todas ellas
vamos a invitar a la señora María Troncoso, para que pueda decir unas palabras.
Sra. Troncoso: Ante todo buenos días a todos los presentes, a mis compañeras Manzaneras mis
felicitaciones. Quiero dar las gracias en nombre de todas a las autoridades del municipio de
General Pueyrredon, al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a Desarrollo Social, como así
también a nuestras asistentes sociales Mónica, Silvia, Mariela, Miguel, Marisol, Sandra, Mabel,
Mariana, Sonia, que nos impulsan a seguir adelante en este importante Plan Materno Infantil,
bien llamado Plan Más Vida. Ellas han sabido completar su misión como nuestras guías,
aprender es diferente en cada manzanera, sin embargo continúan luchando desde ese pequeño,
pero enorme lugar haciendo lo posible por explicarnos en mil idiomas y formas diferentes para
que ninguna de sus manzaneras se quede atrás. Ser manzanera significa para mí un conjunto de
acciones, más allá de ser un nexo entre el Estado Provincial y las beneficiarias, en la entrega de
mercadería y leche como algunos creen. Sabemos trabajar solidariamente sin recibir nada a
cambio, solo una ración más de leche. Somos mujeres que asistimos a mamás desde su
embarazo y hasta que su hijo cumple 6 años, solidaridad, compromiso, asistencia, es nuestro
trabajo, acompañando el crecimiento de esa vida. Controles de salud, vacunas y demás, tengo
tantas cosas para decir que no entrarían en este breve texto. También es brindar nuestro tiempo
y compartirlo con nuestras familias abriendo las puertas de nuestras casas a toda madre que lo
requiera. Escuchar y tratar de solucionar ciertas dificultades que se presenten, en síntesis
preocuparse y ocuparse de esas necesidades, siempre que haya una necesidad habrá una
obligación y un compromiso a realizar. Felicitaciones para todas y “No vale más quien sabe
más, sino aquella que tiene la capacidad de enseñar”, en este día tan especial y a 16 años doy
gracias por todo el cariño, la comprensión, por su paciencia mil gracias. Que Díos nos bendiga a
todos para que sigamos dando lo mejor de nosotras. Gracias.
Sr. Locutor: Felicitaciones a María Troncoso y en ella a todas ustedes. A continuación vamos a
invitar para dar lectura a un poema a la señora Mónica Domec, en representación del equipo de
trabajo.
Sra. Domec: Se me ocurrió a último momento pedir prestado estas palabras a Lima Quintana y
las vamos a leer conjuntamente con Mariela. Está Silvia de viaje, así que también está Silvia
acá, Mariana Díaz nuestra nueva compañera y Marisol Duran que no han podido venir. “Hay
gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre
los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con
solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas y que
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con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la
boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en
las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una
muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente así, tan necesaria.”
-Aplausos de los presentes.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia y fundamentalmente el trabajo de
todas ustedes, deseándoles a todas y a todos que tengan una feliz navidad, un feliz año, damos
por finalizado este acto de reconocimiento. A todos buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 10:57
.

