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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

12-11-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:21, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478, por medio del cual se pone en funcionamiento la
Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora María del Carmen Negreiro para referirse al cierre de
la Casa del Niño “Ricardo Gutiérrez”. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado
por el Decreto 140 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señora Negreiro, le
agradecemos su presencia y está en el uso de la palabra.

Sra. Negreiro: La agradecida soy yo. Buenos días. Ante todo quisiera decir que si bien tengo
conocimiento de que no se me está permitido hablar en representación de otras personas, es posible
que incurra en algún plural por lo cual pido anticipadamente disculpas. Eso se deberá sin duda a que
mi situación es similar a la de muchas otras personas con las que tenemos en común principalmente la
necesidad de contar con un lugar adecuado donde dejar a nuestros hijos cuando salimos a trabajar. El
motivo de mi presencia aquí es el cierre de la Casa del Niño “Ricardo Gutiérrez”, sita en Olazábal y
Belgrano, a la que asiste mi hija de seis años de edad. Como ustedes saben, las Casas del Niño de la
ciudad de Mar del Plata fueron creadas hace más de sesenta años con la finalidad de albergar allí a los
niños cuyas madres –por lo general solas- debían salir a trabajar y no tenían con quién dejarlos. Es
decir, se trata de una institución creada especialmente para evitar que cientos de chicos en esa
situación se criaran en la calle. Su funcionamiento es similar a un mecanismo de relojería, por la
organizada sincronización con la que se cubren todas las necesidades. Por ejemplo, los niños que
asisten por la mañana toman allí su desayuno, luego de alguna actividad , al mediodía almuerzan y
luego son trasladados a sus respectivas escuelas, por donde pasan a retirarlos sus madres por la tarde.
Por otro lado, están los que asisten a la escuela por la mañana. A ellos los recoge al mediodía un
transporte que los lleva a la Casa  del Niño donde almuerzan, hacen sus tareas, toman la merienda y
son retirados a la tarde por sus padres. Como dato interesante, es de destacar que también se tiene en
cuenta el aspecto espiritual, de modo que aquellos niños cuyas familias están de acuerdo asisten a
catecismo a la parroquia Don Bosco para tomar allí su primera comunión. Todo ello respetando
siempre a las diversas religiones. Pues bien, todo esto termina para el hogar “Ricardo Gutiérrez” a
partir del 30 de diciembre de 1998 ya que las autoridades municipales han decidido abandonar a su
suerte a estos chicos para encarar un programa de asistencia a los chicos de la calle. Por supuesto que
estamos de acuerdo con ese proyecto porque sabemos que es un grave problema al que hay que
intentar darle solución, pero lo que no entendemos las mamás de los niños que asisten al “Gutiérrez”
es por qué desalojan a nuestros hijos para albergar a otros si la niñez es una sola y valen todas por
igual. Consideramos que el nuevo programa debe encararse utilizando otra casa, sin perjudicar a
quienes hoy son cobijados en ella y reciben allí la más amplia contención ya que todos los niños deben
gozar de los mismos derechos y todos deben ser alejados de los peligros que la calle representa. Para
encarar el nuevo proyecto, las autoridades tienen a su alcance el superávit del cual habla el señor
Intendente ya que en ninguna otra cosa estaría mejor invertido ese dinero. Al Hogar “Ricardo
Gutiérrez” concurren niños provenientes de todos los barrios de Mar del Plata, además de los de la
zona. Ello se debe a que está situado en un lugar neurálgico que a todas las mamás les queda cómodo
porque dejan allí a sus hijos de paso hacia sus trabajados, los cuales desempeñan en forma mayoritaria
en la zona del centro. Este es el motivo por el cual el “Gutiérrez” da respuesta a chicos de todos los
sectores, incluso a aquellos que no tienen una Casa del Niño cerca de su barrio. Por eso creemos que
lejos de hacerlo desaparecer, debiera fortalecérselo y seguir brindando así su servicio a la comunidad.
Se me podrá decir -como de hecho se nos dijo- que las Casas del Niño hacen muchos años que están
presentes y que nunca se pensaron de vuelta, que se crearon en determinado momento y siguieron
funcionando. Es verdad, pero yo agregaría “a Dios gracias que fue así”. A Dios gracias que pese a la
inestabilidad institucional que sufrió nuestro país durante décadas nunca fueron desmanteladas ni
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disueltas por los gobiernos de turno. Hasta ahora habían resistido a todos los cambios,
reestructuraciones, idas y venidas en las distintas etapas de nuestra historia y gracias a que
sobrevivieron hasta hoy a la sed de cambio por el cambio mismo de algunos funcionarios de turno, es
que las Casas del Niño vienen desempeñando una función social incomparable que, lejos de ser
descalificada, debiera ser reconocida en su verdadera dimensión y mejorada en todo lo que sea
posible. En estos momentos la incertidumbre de nosotros, los padres, no es más que el reflejo que la
incertidumbre de los funcionarios que no saben a ciencia cierta qué soluciones nos pueden ofrecer. Es
así que a un mes y medio del cierre del “Gutiérrez” no tenemos respuestas concretas, claras ni seguras
por parte de las autoridades. De esta Casa han egresado quienes luego fueron médicos, abogados,
docentes, comerciantes, lo que quiere decir que gracias a las Casas del Niño muchas madres pudieron
trabajar y darles un futuro a sus hijos. Mi presencia hoy aquí, señor Presidente, es para pedirle que no
nos quiten a nosotros esa posibilidad. Señores concejales, por favor, impidan el cierre de la Casa del
Niño “Ricardo Gutiérrez”. Les acerco también un escrito que puede servir para que comprendan cuáles
son las “soluciones” que se nos está intentando dar. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora. Todo lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y girado a las
Comisiones correspondientes. Le agradecemos desde ya su presencia.

-Es la hora 10:30


