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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
9-10-09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
octubre de dos mil nueve, reunidos en instalaciones del Jardín de Infantes Municipal Nº 7,
constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 11:27, dice el
Sr. Presidente: A continuación, hará uso de la Banca Abierta la señora Daiana Micaela Alvarez,
quien en representación del Jardín Municipal Nº 7 expondrá sobre las necesidades de mantenimiento,
conexión de gas natural y un predio para recreación de dicho Jardín. Señora Alvarez, la escuchamos
atentamente.
Sra. Alvarez: Ante todo, buenos días, agradecerles que estén aquí atendiendo las inquietudes del
barrio y los problemas edilicios del Jardín. Los temas que yo vengo a tratar son: en primer lugar, la
rotura de la mampostería del techo, debido a que el techo del Jardín no tiene una pendiente y al no
desagotarse se han producido hundimientos en el techo y están afectando la instalación del Jardín,
incluyendo la sala de los chicos, se filtra la humedad, el baño de los docentes. También tenemos
problemas de roturas en la chapa traslúcida, que ustedes pueden ver; ya han venido a sellarlas pero con
el paso del tiempo se resecan por las heladas, por el calor y vuelve otra vez a filtrar el agua. Los días
de lluvia, el SUM directamente no se puede utilizar porque hay que andar poniendo baldes
continuamente por las goteras. Tenemos las canaletas de afuera sobrecargadas de hojas y de agua,
cuando llueve están todas tapadas, se están venciendo, a punto de romperse y eso ocasiona muchos
problemas, entre ellos la humedad del techo. Lo que necesitaríamos es la poda del pino, que está en el
patio exterior, que es lo que ocasiona tanta basura arriba del techo que tapa las canaletas y no deja
pasar bien el agua. Estamos reclamando hace mucho tiempo una falta de espacio verde ya que en el
lugar que vivimos es algo contradictorio no tener un lugar donde los chicos del Jardín de Infantes
puedan tener una placita. Los chicos tuvieron muchos años una placita que la prestó un vecino, el
terreno luego se vendió, hubo que sacar los juegos de los chicos, guardarlos en otro lado y los chicos
ya no cuentan con ese espacio verde, que era un lugar de entretenimiento, se hacían reuniones con las
familias en el mismo espacio. Eso es en realidad lo que estaría haciendo falta para los chicos. La falta
de frenos en las puertas de acceso; deberían tener brazos hidráulicos ya que hace un año tuvimos un
accidente con una nena de sala de 5, sufrió la amputación de un dedo, debido a que estaba sentadita
esperando para salir, por un golpe de viento la puerta se cerró y le agarró el dedo de la mano. Así que
eso sería algo urgente para solucionar. El Jardín cuenta con tres matafuegos, de los cuales uno solo
está funcionando, los otros dos están vencidos y hasta ahora se han hecho los reclamos pertinentes
pero no han venido a hacer el mantenimiento debido. La alarma del Jardín no está funcionando en
estos momentos; hubo un desperfecto de EDEA en el mes de agosto que hizo que la placa madre se
rompiera, no se pudo hasta ahora arreglar, se han mandado cartas a EDEA y hasta ahora no hemos
tenido ninguna solución. Acá es una zona mayormente segura pero el Jardín tiene muchas cosas
valiosas que se han comprado con el esfuerzo de cooperadora y si algún día llegara a faltar algo de eso
por no tener la alarma, la verdad que nos va a costar muchísimo volver a comprarlo. Como decía
recién el señor de la sociedad de vecinos, el Jardín también está pidiendo la instalación de red de gas
natural, la escuela lo tiene y nosotros necesitaríamos una red de extensión para el Jardín. El Jardín se
calefacciona mediante calefacción central, tenemos tres garrafones de gas y en invierno es muy
costoso mantener eso porque tiene que estar continuamente encendida por el frío que hace en esta zona
y para que los chicos no sufran frío. También pedimos pintura para el mantenimiento del edificio, para
que no se nos venga tan abajo y poder mantenerlo como se debe. Por último, la compra de sillas, se
necesitan sillas grandes. Por ejemplo, para un evento así, el Jardín no cuenta con sillas grandes para
poder albergar a la gente y es una inquietud también que planteamos en esta reunión. Desde ya,
agradecerles y lo que esté a su alcance hacer, estaremos muy agradecidos porque ya muchas veces nos
han prometido cosas y nunca se han cumplido y esperemos que esta vez tengamos un poco más de

2
BANCA ABIERTA

H.C.D.

9/10/09

suerte. Gracias por haber elegido este establecimiento y estamos muy contentos que estén acá. Buenos
días.
-Aplausos
Sr. Presidente: Muchas gracias a usted. Concejal Maiorano, tiene el uso de la palabra.
Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. Escuchando a la docente del Jardín, me parece que hay
cuestiones que por ahí necesitan un desarrollo mejor y que por ahí no dependen de una solución
inmediata, como puede ser el tema del gas, que también presentó la sociedad de vecinos. Pero voy a
proponerle al Cuerpo que en algún cuarto intermedio redactemos una Comunicación al Ejecutivo y a
la Secretaría de Educación para que cuestiones que hacen a la seguridad cotidiana (como los
matafuegos y el tema de las puertas, que ya ha causado víctimas en este establecimiento), como es el
tema de la poda del árbol, como puede ser la limpieza de las canaletas, que luego provocan
filtraciones, lo contengamos en una Comunicación para que hoy lo aprobemos y lo estemos enviando
tanto a la Secretaría de Educación como al EMVISUR para que en el más breve plazo posible
podamos brindar una solución a la comunidad educativa de este establecimiento.
-Aplausos
Sr. Presidente: Totalmente de acuerdo.
-Es la hora 11:31

