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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
18-10-07
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de octubre de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:40, dice el
Sr. Presidente: Invito a la señora Haydeé Guzmán, a que haga uso de la palabra, quien se referirá a la
situación que atraviesa la asociación civil Grupo Los Nobles. Adelante, señora Guzmán.
Sra. Guzmán: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Antes de comenzar a hablar, pediría
autorización para que los chicos dejen un recordatorio a ustedes por el día de hoy.
Sr. Presidente: Adelante.
-A continuación, se hace entrega a los señores concejales de un presente hecho por
integrantes de dicha asociación.
Sra. Guzmán: Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Vengo acá en nombre de los dieciséis
concurrentes, de la comisión directiva y del personal, los cuales algunos están presentes y que es el
orgullo y la fortaleza que nos dan día a día. Lamentablemente venimos con una situación institucional
bastante delicada, la camioneta institucional por la cual los chicos del centro de día concurren;
nosotros trabajamos con un sector de la sociedad sin contención social ni económica. El centro de día
fue fundado por la asociación civil Grupo Los Nobles, la Casa del Ángel, en el año ’97. Nuestra
modalidad de trabajo es un servicio gratuito, tratamos de hacerlo de excelencia, brindar lo mejor,
aquello que realmente ni en nuestras propias casas tenemos pero que ellos gocen de la mejor
comodidad, el mejor confort y el mejor servicio de atención. Por eso están los profesionales que los
atienden y que trabajan en talleres terapéuticos. Justamente para que puedan acceder a la entrada y al
servicio todos los días los vamos a buscar en la camioneta institucional, la cual en este momento tiene
fundido el motor. La camioneta fue entregada por la Provincia de Buenos Aires en el año ’97, fue la
única que se entregó en el Partido de General Pueyrredon. Desde ese día, todos los días y hasta hace
unos meses, nuestro querido Néstor –al cual quiero recordar con muchísimo cariño- fue el gestor de
todo esto, el que nos dio empuje, el que abrió caminos y el que estuvo muchas veces acá sentado
pidiendo por la institución y los discapacitados. También quiero recordar con mucho afecto al
contador Mauricio Irigoin, quien realmente facilitó mucho el trabajo de las ONG, no en el caso
particular nuestro sino que le dio viabilidad a toda gestión y nos escuchó. Así que de la misma forma
que Néstor, a los pocos meses, también perdimos a Mauricio, que realmente fue una persona muy
comprometida con la sociedad, por lo menos así lo sentimos nosotros. Hablando de la camioneta,
nosotros hacemos un trabajo en el cual no solamente representamos como presidencia o como
responsable legal sino, en el caso mío, soy el chofer de la camioneta, la cual va a buscar todos los días
a los chicos acompañado de la tesorera, o sea que lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer
porque este trabajo es digno de ser conocido y digno de vivirlo. Todos los días a uno lo gratifica y le
dan la fuerza para seguir luchando. Esta camioneta y este motor tiene un costo de $10.000 para
arreglarlo y ponerlo en condiciones. Hemos recibido una ayuda de la senadora Adela Segarra de $500,
con el cual gracias a ello pudimos pagar la mitad de la tapa del motor, que salió $1.000. Por eso
recurrimos a ustedes para pedir ayuda porque nosotros no manejamos esos costos. Tenemos un
sistema de becas que es la única entrada que tiene la institución, con lo cual manejamos y mantenemos
el servicio (desayuno, almuerzo y merienda, los profesionales a los que se les paga y el mantenimiento
de la camioneta). O sea que con ese sistema de becas no nos alcanza para nada. El año pasado, gracias
a la aprobación de ustedes de una rifa, hemos podido mantener el servicio y justamente ahora tenemos
la segunda edición, que con eso vamos a seguir adelante y vamos a seguir creciendo. Proyectos hay
muchos, por eso recurrimos a este Concejo, a ver de qué forma nos podrían ayudar para poder salvar
esta situación. Los invitamos a que conozcan el lugar, es nuestro orgullo y nuestros chicos están muy
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bien, inclusive a veces no se quieren ir; cuando llega el lunes nos dicen que extrañaron a sus
compañeros y sus papás también. Necesitamos ayuda. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas
que nos pasaron, nos comprometemos a alcanzarles algunas copias de las cuestiones legales.
Tendríamos que haber terminado la construcción en el año 2000, lamentablemente fuimos víctimas de
una estafa por parte de un constructor y les vamos a hacer llegar todas las copias de la causa porque no
hemos tenido el tiempo suficiente. Realmente a veces estamos muy agobiados por el tiempo y las
cosas que tenemos que hacer, pero nos comprometemos a alcanzarles la semana próxima a cada uno
de ustedes todo esto, así están en conocimiento de quiénes son las personas y qué se puede hacer.
Tenemos también las calles, que están en malas condiciones, tratar de tener la red cloacal, que creo
estaba prometida para el 2002, hay muchas cosas por trabajar, hay muchas cosas por hacer. Con
respecto a discapacidad, creo que se debe hacer un trabajo compartido; ustedes representan al Estado y
nosotros a las ONG, uno sin el otro sería difícil trabajar para la sociedad. Por eso pedimos que nos
tengan más en cuenta a las ONG’s, que se trabaje pensando que hay gente que, en el caso de los
discapacitados, no pueden acceder a una playa, no pueden acceder a un colectivo, no pueden acceder a
un restaurant al paso o a un café, porque las cosas no están preparadas, no están adaptadas para estas
discapacidades y aquellos que cuentan con un vehículo, que cuentan con disponibilidad económica de
elegir un hotel o un balneario privado, no necesitan a lo mejor de todo esto, pero aquel que no tiene sí
lo necesita y Mar del Plata es una ciudad que tiene todo al alcance de la mano y tiene para poder ser
gozada por todos: ancianos, discapacitados y niños. Creo que tenemos que hacer de Mar del Plata que
todo esto también se vea y que el que viene de afuera también lo pueda gozar. Así que lo único que me
resta decirles es que acompañen a las ONG, en este caso les pedimos que acompañen el Grupo de Los
Nobles y a la Casa del Ángel en este momento que está atravesando porque, realmente, no tenemos
disponibilidad de ese dinero. Gracias a la Casa D’Italia tenemos organizado una fiesta el 2 de
diciembre pero el tiempo pasa y las cuentas de la camioneta vienen y para instituciones como la
nuestra , sin disponibilidad, llega un momento que realmente no sabemos cómo salvar esta situación.
Así que les pedimos acompañamiento en la fiesta que vamos a realizar, que vamos a tratar de hacer
una fiesta importante, grande, y ver de qué forma nos pueden ayudar. Agradecemos desde ya porque
los terrenos donde tenemos edificado uno de ellos, fue donación de la Municipalidad. Así que
agradeciendo todo lo que pueden hacer de antemano, me resta decirles que acá están nuestros chicos y
que cuando quieran conocer no tienen más que venir porque para nosotros todos los días son iguales,
no esperamos visitas, esperamos gente que nos quiera. Muchas gracias.
-Aplausos
Sr. Presidente: Señora, le informo que, tal cual lo acordado el martes pasado en Comisión de Labor
Deilberativa, el Concejo Deliberante va a votar en el día de la fecha una Comunicación a los efectos
que el Departamento Ejecutivo analice la posibilidad del otorgamiento de un subsidio al Grupo Los
Nobles. Con respecto a lo que usted ha manifestado en la Banca Abierta, sus dichos serán desgrabados
y remitidos a las Comisiones pertinentes.
-Es la hora 11:50

