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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-11-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de noviembre de dos mil uno, 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 11:40, dice el

Sr. Presidente: A continuación harán uso de la palabra la señora Verónica Cuneo y la señora Mirta
Fredes, en representación del equipo técnico “Proyecto Nutricional Frutillar Monte Chico y zona”. Por
Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando
le quede un minuto de exposición. Está en el uso de la palabra.

Sra. Cuneo: Buenos días y muchas gracias a todos. Nosotras queremos compartir esta experiencia
diciéndoles que quizás el estilo de gestión abierta que tenemos los que compartimos muchas horas de la
semana en Sierra de los Padres, nos ha permitido abrir tranqueras y ha permitido implementar una
acción particular en una zona absolutamente difícil, y dar un tratamiento a la cuestión social
puntualmente en lo nutricional, que creemos que vale la pena compartirlo con ustedes y poder
continuarlo y multiplicarlo. Mirta nos va a contar puntualmente qué es lo que estamos haciendo.
Estamos trabajando desde el programa alimentario único, conjuntamente con el Consejo de la Familia de
Provincia, la Delegación de Sierra de los Padres, el Servicio Social Municipal de Calidad de Vida, los
agentes sanitarios y médicos que habitualmente mes a mes se vienen sumando a nuestras reuniones
realizadas con los trabajadores vecinales de los programas “Vida” y “Comadres” y también con
voluntarias, donde analizamos cómo está comiendo nuestra gente en estos momentos difíciles y qué
otras cosas les pasan. Absolutamente en conjunto y codo a codo como merecen los problemas sociales
en este momento, y yo diría casi inéditamente con la presencia casi siempre del Delegado, nosotros
vamos pautando acciones conjuntas que sabemos a corto plazo tienen efectos duraderos y a largo plazo
estamos instalando un destino distinto, donde toda nuestra creatividad, donde los recursos humanos y los
recursos materiales, se están articulando para modificar una realidad absolutamente característica,
porque ustedes saben el tema de la migración, el tema de las condiciones de trabajo, el tema de los
esfuerzos de pilotear una zona tan conflictiva. Mirta nos cuenta puntualmente lo que estamos haciendo,
y queríamos nada más echar un poco de aire fresco a este día, sabiendo que lo que hacemos con todo
gusto, lo hacemos con buenos resultados y lo queremos seguir haciendo. Muchas gracias.

Sra. Fredes: Nosotras somos un grupo de trabajadoras vecinales que estamos trabajando para
un comedor del Frutillar de Monte Chico, donde no teníamos posibilidades de entrar antes,
había muchas falencias en la salud y junto con la salita hemos podido organizarnos y ahora
nos han abierto las puertas, somos bien recibidos y estamos atendiendo alrededor de 45
chicos, de lunes a viernes. Siempre estamos en contacto con la salita y la asistente social, y ha
mejorado muchísimo la calidad de los chicos en la salud, antes había desnutridos y ahora
están mucho mejor. Las mamás van a control, porque se ha abierto la posibilidad de poder
hablar con ellas, porque son todas bolivianas prácticamente y hablan en quechua y a veces no
se podían comunicar con nosotras, y a raíz de tener el comedor se entabló la amistad con ellas
y ahora se abren un poco más hacia nosotras y también hacia la gente de la salita, que hemos
podido hacer que vengan al control, que cuando tienen el nene enfermo no le den
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medicamentos caseros, que concurran a la salita, que está la doctora, que las va a atender y la
asistente social.

Sra. Cuneo: Nosotras decimos que con el mismo dinero, nosotros hemos podido construir
una red, que en este momento está dándonos a todos los que estamos participando una calidad
de tratamiento de los temas sociales absolutamente distinto. Queríamos compartirlo,
muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:46


