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Audiencia Pública

13 de marzo de 2019

AUDIENCIA PÚBLICA
- En Buenos Aires, en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma, a trece días de marzo de 2019, a la hora
12 y 35:

Iniciación
Sra. Presidenta (Villalba).- Buenas tardes a todos y a todas.
Damos comienzo a la audiencia pública relacionada con la ley por la cual se otorga
a la Asociación Civil Guardería Comunitaria Leandro N. Alem el permiso de uso a título
precario y gratuito del predio ubicado en Carlos Calvo 1218. Se trata del Expediente N°
3170-D-2018.
Los oradores anotados cuentan con cinco minutos para hacer uso de la palabra. Les
pido que se acerquen con el documento de identidad y se lo muestren a la secretaria.
Se encuentran presentes la diputada Paola Michielotto, el diputado Claudio
Cingolani y quien les habla Paula Villalba.
Participantes
Sra. Presidenta (Villalba).- Vamos a comenzar con la lista de inscriptos.
Corresponde que haga uso de la palabra participante número uno, señora María
Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz.
- La participante no se hace presente.

Sra. Presidenta (Villalba).- Si la participante llegara más tarde podrá hacer uso de la
palabra.

2.- Sra. Laura Alejandra Cepeda
Sra. Presidenta (Villalba).- Corresponde que haga uso de la palabra participante número
dos, señora Laura Alejandra Cepeda.
Sra. Cepeda.- -En principio, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí y poder venir
a recibir esto.
Nosotros trabajamos en un centro de primera infancia asociado con el Gobierno de
la Ciudad y con el Ministerio de Desarrollo Humano. La señora que está allí es la referente
de la ONG, de la guardería comunitaria. Siempre trabajamos en la cuestión del predio,
porque el predio es del Gobierno de la Ciudad y necesitamos tener un marco porque
nosotros tenemos este lugar físico para cuidar a los niños que están en situación de
vulnerabilidad social. Además, trabajamos en un proyecto socioeducativo en donde están
contempladas las necesidades básicas de alimentación y de educación de los niños y de las
familias. Dedicamos las ocho horas diarias de trabajo a este fin. Trabajamos con equipos
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docentes, con equipos auxiliares y con equipos técnicos que constan de profesionales en el
área psicopedagógica, psicomotricidad y trabajo social. Entre todos, vamos para adelante
tratando de ayudar a cada niño con su familia, en caso de que lo necesite. En realidad, todos
lo necesitan, pero hoy en día hay una vulnerabilidad más extrema que tiene que ver con
casos de falta de alimentación, abuso y violencia.
Sra. Presidenta (Villalba).- Muchas gracias.
3.- Sra. Belkis Gladys Favant
Sra. Presidenta (Villalba).- Corresponde que haga uso de la palabra participante número
tres, señora Belkis Gladys Favant.
Sra. Favant.- Buenas tardes.
Quiero agradecerles la invitación y que nos hayan recibido. Soy la referente del
Centro Leandro N. Alem y también del Centro San Patito que es una extensión del Centro
Leandro N. Alem. Hemos tenido que hacerlo ya que Leandro N. Alem no es tan grande.
Allí albergamos noventa chicos. Y, abriendo San Patito, hay ciento cincuenta chicos. Allí
está la señora Laura Cepeda que es la coordinadora, que es maestra.
Nosotros recibimos niños muy carenciados, con muchos problemas físicos, a veces
por maltrato de los padrastros. Es decir, trabajamos mucho. Si supieran cómo llegamos a
casa por todo lo que les pasa a los chicos. Tenemos denuncias hechas. Hace poco tiempo
tuvimos que pedir ayuda a la Comisaría 18 porque un papá, a la salida, maltrató a la madre
con la criatura en los brazos. Pudimos socorrerla y tenerlos con nosotros hasta que pasó
todo. Nuestro trabajo es muy duro, aunque las autoridades de Desarrollo crean que no es
así. A veces, llegamos a casa y necesitamos un psicoanálisis.
Les agradezco que me hayan escuchado para que sepan cómo es nuestro trabajo.
Los invitamos a que vengan a ver cómo están las instalaciones, la limpieza, y el orden en el
cual se atienden a los niños.
Finalización
Sra. Presidenta (Villalba).- No habiendo más oradores, damos por finalizada la audiencia.
- Es la hora 12 y 38.
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