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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-10-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en la Escuela Nº 49 y de Enseñanza
Media Nº 13, constituida a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:22, dice el

Sr. Presidente: Invito a continuación a la señora Laura Silvia Escribal, integrante de la Red
Comunitaria “La Peregrina”. Le agradezco su presencia y está en el uso de la palabra.

Sra. Escribal: Buenos días a todos. El Grupo de Madres de la Sierra adherimos a los reclamos
expuestos, especialmente en lo que hace a la frecuencia del transporte y precio del mismo y la sala de
primeros auxilios las 24 horas, ya sea en Santa Paula, en Sierra o en La Gloria de la Peregrina. Somos
el Grupo de Madres de la Sierra, autoconvocadas e independientes de toda institución, partido político
o religión, sin fines de lucro, con un año de trabajo grupal, coordinadas por la licenciada en psicología
Claudia Abraham. A partir de las distintas necesidades y problemáticas que preocupan a nuestra
comunidad, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida a través de las tareas concretas que nos
proponemos y participar en los espacios que posibiliten el crecimiento sano de nuestros hijos: la
educación, la salud, la seguridad. Como portavoces de otras madres tenemos muchas cosas que
reclamar y muchas más que hacer pero preferimos en esta oportunidad hacer un llamado a la reflexión
y a la participación de toda la comunidad para que la Red Comunitaria La Peregrina siga creciendo y
fortaleciéndose y así seguir aprendiendo entre todos los adultos a trabajar en forma mancomunada y
solidaria y con las instituciones representativas del gobierno y ciudadanos sigamos  aportando con
tareas concretas a mejorar la calidad de vida de nuestra zona. Queremos contarles cómo estamos
trabajando. Las tareas de nuestro grupo apuntan en particular hacia la salud en general entendiendo
que el recurso humano es el principal motor de cambio y mejoramiento en situaciones de carencia y
siempre hemos contado con la ayuda de profesionales e instituciones, tratando de ser nexos entre las
necesidades y los servicios posibles, nuestras tareas fueron hasta hoy: evaluación diagnóstica de
necesidades a través de la puesta de buzones, llamados “el buzón de los deseos” en la fiesta realizada
en la zona el “día del niño” en 1997. Grupo de reflexión y contención para adultos, abierto para todas
aquellas personas que quieran responder y afrontar determinadas crisis que surjan en las distintas
etapas de nuestras vidas en un  espacio físico cedido por la Cooperativa de Electricidad y Servicios
Anexos y Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres, coordinadas también por un profesional.
También tenemos un consultorio de asistencia psicológica, espacio cedido por un vecino.
Conseguimos una cancha para la práctica de fútbol de adolescentes, cedido por la Delegación
Municipal y dirigidos por un vecino profesional en entrenamiento. Participación activa en la Red
Comunitaria La Peregrina, donde surgió el anteproyecto de práctica de educación física en las
instituciones deportivas y sociedades de fomento de la zona, actualmente en trámite en La Plata.
Organización de un taller para adultos sobre menores en situaciones de riesgo, con la asistencia de la
Secretaría de Calidad de Vida. Espacio físico para el ensayo de música para adolescentes cedido por la
parroquia y luego por un vecino. Organización y realización del Primer Encuentro Zonal de
Expresiones Artísticas “A mi manera” en las instalaciones de esta escuela. Creación de un espacio
donde se desarrollan talleres para el crecimiento personal y que son: teatro, pintura, yoga,
manualidades y artesanías, con recursos humanos de la zona y que generó la concreción de
posibilidades de trabajo, el espacio fue cedido por una vecina. Organización en forma conjunta con la
Subsecretaría de la Mujer y el Jardín Nº 7 del espectáculo musical “Musicuentos” y del taller “Mujeres
pensando en Mujeres” que se realizará el próximo 26 de octubre a las 14 horas en la sede del Grupo de
Madres. Nuestras propuestas tratan de dar respuestas a las necesidades que surgieron a partir de los
buzones mencionados donde los jóvenes volcaron sus inquietudes materiales y espirituales. Queremos
comunicarles que nuestro espíritu es el de participar sana, solidaria y consecuentemente para la
satisfacción de necesidades comunes y siempre haciendo hincapié en la responsabilidad que nos atañe
como madres de familia porque todos sabemos que un futuro de buenas personas es el presente de
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hijos sanos, contenidos, con posibilidades básicas cubiertas y equitativas para su crecimiento.
Queremos agradecer a todos por habernos escuchado y en especial al Honorable Concejo Deliberante
que haya venido hasta aquí para conocernos y seguir trabajando en democracia y libertad.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias por su presencia.

-Es la hora 11:28


