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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-9-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de septiembre de dos mil, reunidos en las instalaciones del Jardín Municipal Nº 7 del barrio
Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante,  y siendo las 12:15, dice la

Sra. Presidenta: A continuación harán uso de la palabra Valeria Di Loreto y Lidia Vázquez del grupo
de alfabetizadores voluntarios para referirse al Programa Municipal de Alfabetización.

Sra. Di Loreto: Señora Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales. Mi nombre es Valeria
y voy a hablar en representación de mis compañeros Margarita, Mariana y Walter. Todos nosotros
alfabetizadores voluntarios del Programa Municipal de Alfabetización “Nunca es tarde” que depende
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, de la Dirección de
Educación No Formal. Nosotros hace tres años que venimos trabajando en Sierra, realizando una
ardua tarea de campo. Nosotros denominamos tarea de campo a la convocatoria para que la gente
asista al centro alfabetizador, nuestro objetivo es que aquellas personas que nunca han concurrido a la
escuela primaria o han concurrido un escaso tiempo, puedan acercarse para aprender a leer y escribir o
bien para recordar aquellos conocimientos que han olvidado por desuso. Quiero recalcar que nuestra
tarea es absolutamente voluntaria, no percibimos remuneración alguna por hacer esto. En estos tres
años de estar en Sierra nos hemos contactado con numerosísimas asociaciones intermedias quienes nos
han dado una colaboración y una ayuda desinteresada. Quisiéramos aprovechar este espacio para
agradecer a todas aquellas personas y a todas las asociaciones que nos han apoyado, entre ellas
queremos mencionar en primer lugar al señor Hugo Franco, Delegado Municipal de Sierra de los
Padres; al señor Rubén Santillan, asistente social; a la señora Patricia Malaguti, doctora del Centro de
Salud; al señor Juan Carlos Carrión, pastor del templo Rey de Reyes; al señor Barraza, jefe del Cuartel
de Bomberos Voluntarios; a la señora Sandra Rosito, maestra de la escuela de adultos; la señora
Nélida de González, presidenta de la sociedad de fomento del barrio Santa Paula; al Padre Alfredo,
sacerdote de Sierra de los Padres; a la señora Elsa Casini, del programa “Entre Cacerolas y Sartenes”
de la radio FM Rural y también a la señora Lidia Vázquez quien en este período nos ha abierto
amablemente las puertas de su casa para que en ella funcione el Centro de Alfabetización. Quiero
mencionar que antes de utilizar la casa de la señora Vazquez, estuvimos funcionando en la Delegación
Municipal y posteriormente en el templo evangelista Rey de Reyes. Nos hemos dado cuenta a lo largo
de estos tres años de funcionamiento que nosotros debemos ir adonde está la gente y no esperar que la
gente venga a nosotros, porque le cuesta mucho llegar a donde poníamos en funcionamiento el centro,
entonces nos encontramos que no contamos con movilidad propia. Aquí, como se ha mencionado
anteriormente, creo que ha sido en forma reiterada este pedido, nos encontramos con la enorme
dificultad de que las distancias son muy grandes, entre quinta y quinta distan entre 3, 4 o 5 kilómetros
algunas veces, nosotros lo hemos hecho caminando para efectuar esta tarea de campo, como yo les
decía, de convocar a la gente, ponerla en conocimiento de que existe el centro de alfabetización y, si lo
desean, concurrir. Hemos golpeado casa por casa haciendo este trabajo, pero se nos complica a la hora
de venir una o dos veces por semana para darle continuidad a nuestra tarea. Hemos contado en algunas
oportunidades con la ayuda del señor Delegado Municipal quien puso a disposición su vehículo
particular, en este momento también contamos con la colaboración del sacerdote de la zona, el padre
Alfredo que nos paga un remis para que podamos llegar hasta la casa de Lidia, que es donde funciona
el centro. Esta solución que le hemos dado es por este año, creemos efímera, esta dificultad, estamos
convencidos se nos va a presentar año tras año, quiero recalcar que a pesar de ello nosotros no vamos a
abandonar Sierra de los Padres, queremos que el Programa de Alfabetización esté, forme parte de esta
comunidad, que toda la comunidad lo conozca en la medida de sus posibilidades, apoyen este
programa que estamos convencidos que no solo se queda en el mero enseñar a leer y escribir, sino que
favorece y en mucho en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de la
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comunidad. Ahora le cedo la palabra a la señora Lidia Vázquez que es quien nos ha abierto tan
amablemente las puertas de su casa y quiero señalar que no solo funciona el centro de alfabetización,
sino que en la casa de Lidia también se dicta catecismo, se oficia misa algunas veces, funciona un
taller de costura, se hacen entregas de alimentos y numerosísimas actividades, todas en beneficio de la
comunidad.

Sra. Vázquez: Yo presto mi casa de todo corazón porque hay muchos chicos que no tienen para ir a
catecismo entonces le queda más cerca mi casa. Todo lo que dijo Valeria que se hace en mi casa, lo
hago de corazón y estoy muy agradecida de ellos, que nos enseñan, porque todos queremos aprender a
leer y escribir.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

-Es la hora 12:23


