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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

12-11-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de  
noviembre  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo 
Deliberante, y siendo las 11:48, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por 
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Mabel del 
Carmen Díaz, quien en representación de la institución Un Cuadradito de Amor expondrá sobre la 
situación en la que se encuentra el hogar materno-infantil Un mañana, el cual por la falta de recursos 
económicos se procederá al cierre del mismo. Señora Díaz, la escuchamos atentamente.

Sra. Díaz:  Buenos días, señores concejales. Espero tener la serenidad suficiente para poder hablar. 
Como responsable de la institución “Un Cuadradito de Amor” que trabaja en la ciudad de Mar del 
Plata hace 23 años, como fundadora de esta institución y también del Hogar “Un mañana”. Hogar que 
necesitaba la ciudad de Mar del Plata desde hacía treinta años, en 1994 un grupo de mujeres pusimos 
el pecho a la responsabilidad de las menores madres y las menores niñas y fundamos el Hogar “Un 
Mañana”. Alquilamos una casa, no teníamos dinero, una larga historia de gente de la comunidad que 
nos apoyó hasta dos años después que pudimos firmar los convenios de becas. Doscientas cincuenta 
niñas  y  jóvenes  han  pasado por  el  hogar,  doscientos  cincuenta  bebés  que  hemos  podido  algunas 
regresar a sus países de origen, otras a sus provincias de origen y otras con ayuda de la comunidad 
hacerles una pieza, ponerles el agua o el techo para que pudieran volver con sus familias. Hasta el año 
2001 más o menos fuimos paliando la situación con las becas de la Provincia que si bien eran magras 
y el esfuerzo de una comisión directiva podíamos hacer eventos, y alimentos y pañales nunca faltaron; 
es más, sobraron de tal manera que pudimos compartirlo con cinco o seis hogares más. Pero la falta de 
dinero para  pagar  los  sueldos  del  personal,  para  hacer  crecer  a  un equipo técnico que las  chicas 
necesitaban, profesionales que había que pagarles, hemos estado trabajando con pequeñas sumas de 
chicas que venían dos horas dos veces por semana y eso era muy poco para todas las necesidades de 
estas niñas. En el 2001, el gobierno sacó una nueva ley diciendo que iban a tratar de ir cerrando de a 
poco los hogares y que las menores iban a volver a sus casas con sus familias. Le pregunté al señor 
Gobernador  de  entonces  –y lo  sigo diciendo-  ¿con qué familias?  Si  desde que nacieron están en 
hogares y las más grandes han sido violadas por sus propios padres, ¿de qué familia se habla? Creo 
que toda la burocracia que hay en el tema minoridad hoy por hoy es porque la mayoría de la gente 
trabaja con una burocracia tremenda y no se toma el tiempo de escuchar sencillamente lo que los 
chicos quieren. Los menores tienen derechos –los de los niños- y hoy en día –como dice un chico de 
12 años- yo voy a delinquir porque soy inimputable. Yo tengo 70 años y también soy inimputable y 
con todo respeto les digo que a los chicos hay que escucharlos pero de verdad; no hacer tanta papelería 
cara con papel ilustración y tomarse el tiempo de llevarlos, de abrir clubes y escuelas y que los chicos 
pongan su propia iniciativa. ¿Hoy por hoy por qué un chico tiene que jugar un juego que ya tiene un 
reglamento desde hace treinta años? Los chicos quieren hacer cosas nuevas y lamentablemente, la 
mayoría, vamos a  sacar algunas excepciones de la Secretaría de Minoridad, son virtuales. Cuando yo 
me meto en la computadora y chateo, está todo en el aire, los chicos no tienen derechos. Pedí desde 
hace  cinco  años,  desde  la  Presidencia  de  la  Nación  para  abajo  no  ha  habido  un  ministerio,  una 
secretaría, nunca conseguí una entrevista con el señor Pulti. Se la pedí de mil maneras. No le iba a 
pedir plata, simplemente iba a ver si por medio de la Municipalidad se podía hacer algún convenio que 
nos permitiera continuar. Hoy ya es demasiado tarde porque ayer hemos dado de baja el hogar; el 31 
de diciembre lo cerramos y egresaremos las seis chicas que tenemos hoy, ya que de promesas tenemos 
una habitación llena. Yo ya no creo más, creo en los hechos y en lo que veo. Yo siempre les dije a los 
señores concejales que generosamente se acercaron que no tengo banderas políticas; yo creo en las 
personas, no en los partidos, se los digo con la mano en el corazón. Si una persona es buena y nos 
ayuda,  yo  lo voy a decir;  si  una persona no hace nada, también lo voy a decir.  Le pedí  al  señor 
Intendente una audiencia hace muchísimo tiempo. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Provincia 
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nos han prometido subsidios que nunca llegaron y si alguna vez llegó un subsidio a nuestras manos 
llegó tarde y para tapar deudas. Hoy por hoy, nosotros logramos una hermosa casa que está en calle 
Santa Fe y en cuyo lugar vamos a hacer otro trabajo porque El Cuadradito de Amor va a seguir y no va 
a bajar los brazos. Tal vez no con madres adolescentes, tal  vez con otra cosa, ya  se los vamos a 
informar  y ese corazoncito que está en el  membrete  de nuestro papel  lo van a ver muchas  veces 
todavía. Pero ya no les va a servir a las madres adolescentes, a lo mejor en otro tema, a lo mejor 
ayudándolas en su documentación, en su identidad o en alguna otra cosa. El sueño de El Cuadradito 
fue en el ’97 hacer otro hogar para lo cual se compraron unos terrenos en Parque Hermoso que tienen 
unos planos aprobados y que nunca pudimos iniciar nada porque había que sostener el  Hogar Un 
Mañana, que era lo que estaba funcionando. Las Comisiones de Minoridad la verdad que son virtuales, 
y se los digo a todos, porque yo con 70 años estoy luchando por unas chicas, que me las traen al Hogar 
donde ya se desvirtuó el objetivo del mismo, porque el objetivo del Hogar era crear el vínculo de la 
madre con el hijo porque eran chiquitas de 11, 12 y 13 años. Hoy tengo en el Hogar seis chicas, las 
cuales unas son discapacitadas mentales, otras enfermas siquiátricas, otra sordomuda y nosotros no 
podemos trabajar con ese tipo de problemática porque no tenemos equipo técnico responsable por no 
tener recursos. Sí tenemos la experiencia y sí sabemos cómo hacer y adónde llegar, pero no tenemos el 
dinero para  cubrirlo.  Entonces,  esta  reunión que iba  a  ser  para  el  Hogar  “Un Mañana” como un 
milagro, la última esperanza para ver si de este recinto salía una solución, hoy por hoy se convirtió en 
una información sobre que ayer fue dado de baja el Hogar en La Plata. Y ahora ya las chicas están 
informadas y la comisión de El Cuadradito de Amor sabe que se va a quedar con una deuda muy 
grande porque tenemos tres empleadas que hace 16 años que trabajan en la institución y que la mayor 
parte del tiempo se la pasan con carpeta médica porque las chicas las han superado. Es un hogar 
abierto el Hogar “Un mañana” pero las chicas de hoy salen y se quedan a dormir en el hotel, vienen al 
otro día a la madrugada, arrastran a sus criaturas y no podemos hacer nada. Sin embargo, Minoridad 
me dice a mí que yo soy responsable si le pasa algo a esa menor; viene la madre y dice “si a mi hija le 
pasa algo le voy a prender fuego el Hogar”. Entonces la idea es que ya no se puede trabajar con este 
tipo de chicas. Cuando yo dije “a las 10 de la noche se cierran las puertas y la que quedó afuera, 
quedó”, aunque las encargadas saben que esa no era la realidad porque ya les había dicho que si eso 
ocurría ellas las iban a dejar entrar, pero alguien tenía que ponerles un límite. Cuando se enteraron en 
Minoridad, me rodearon seis o siete profesionales y me dijeron “usted no puede hacer eso porque si a 
una chica le pasa algo usted va a ser responsable y le van a hacer un agujero así” y les respondí : “en 
este momento, con todos los profesionales y licenciados que hay en este recinto, me siento como la 
madera del tiro al blanco y ustedes me están tirando desde todos lados y no me dan ninguna solución”. 
Porque  saben  muy  bien  que  yo  he  ido  personalmente  y  con  gente  de  la  comisión  que  me  ha 
acompañado a veces, me he metido en las villas a buscar a una chica que se fugó para que no tuviera 
una mancha más en su carpeta; no me importó lo que pudiera pasarme, gracias a Dios he tenido un 
Dios  aparte.  Y hoy tengo que decir  con mucha  tristeza  que el  Hogar  “Un  Mañana” ya  se  cerró. 
Mañana no sé qué emprenderemos,  pero sí  les digo con la mano en el corazón y con 16 años de 
experiencia  con  las  chicas,  que  a  los  jóvenes  hay que  escucharlos.  Tiene  que  haber  más  clubes 
deportivos, más escuelas, más gente  aunque no tenga licenciaturas delante de su nombre. Yo siempre 
digo que soy “licenciada de la vida” y eso a mí me basta. Es todo lo que tengo para decir, muchísimas 
gracias por escucharme.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal González, tiene el uso de la palabra.

Sra. González:  Señor Presidente, habría muchas cosas para comentar después de lo expuesto por la 
señora  Mabel  Díaz.  Me  parece  que  no  es  esta  la  oportunidad,  pero  sí  nosotros  queremos  dejar 
planteada la invitación a la Comisión de Calidad de Vida. Lo que la señora ha expuesto en relación a 
las imposibilidades que están atravesando las ONG’s de hacerse cargo de lo que el  Estado en su 
momento les delegó, no sólo le está pasando a Un Cuadradito de Amor. En nuestra ciudad cerró ya 
Orientación Para la Joven, cierra Un Cuadradito de Amor y hay dos instituciones más de este mismo 
tipo que están por cerrar. Lo que ellos hacen no lo está haciendo el Estado. Lo que nosotros vemos es 
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que  hay  un  traspaso  de  aquella  transferencia  que  el  Estado  hizo  a  la  ONG’s  subsidiándoles  y 
aportándoles recursos, ahora sigue haciendo transferencia de responsabilidades pero sin recursos. Nos 
parece que esto va a tener una grave incidencia en la ciudad, sobre todo en lo que es la atención social 
en la ciudad. Así que por eso queremos pedirle a la señora Díaz que, aunque sea tarde, nosotros no 
podemos reparar que Un Cuadradito de Amor ya cerró, no hay tiempo y sus demandas no fueron 
escuchadas, ya no lo podemos reparar, pero sí posiblemente podamos ver con las que quedan –que 
están por cerrar- la posibilidad de evitar eso. Queremos invitar a la señora Díaz pero también a las 
otras organizaciones que estén en la misma situación, a la Comisión de Calidad de Vida. Nada más, 
señor Presidente.

Sr. Presidente: Gracias, señora Díaz.

-Es la hora 11:58
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