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Ref.: Proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo acudir en 

ayudo de la Casa del Niño de Punta Alta. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, atienda la posibilidad de acudir 

en ayuda para con la Casa del Niño de la ciudad de Punta Alta (Partido de Coronel 

Rosales) teniendo en cuenta la función social que cumple y su imposibilidad de seguir 

recibiendo las becas bimestrales debido a la importante deuda que mantiene con la 

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). 
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FUNDAMENTOS 

La Casa del Niño de la ciudad de Punta Alta (Pdo. De Coronel Rosales) se ocupa 

de alojar y atender a niños institucionalizados derivados por los Servicios de Niñez y 

Adolescencia para lo cual viene recibiendo ayuda no solo de la comunidad sino 

también del estado provincial mediante el pago de becas que contribuyen en gran 
parte a su sostenimiento. 

Pero tanto esta institución, como otras similares de la provincia, se encuentran 

con deudas —en este caso, importante por su monto- con la AFIP (Administración 

Federal de Ingresos Públicos) derivadas de la falta de pago de las cargas sociales de los 

empleados, por lo que ha procedido a dar de baja el CUIT de la institución. 

El principal inconveniente que ello acarrea es la imposibilidad —al no tener cuit-

de firmar convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que han dejado de 

percibir las becas bimestrales por los niños (15 en total al momento de la presentación 
de este proyecto) que se encuentran alojados allí. 

Esto es lo que motiva la presentación de este proyecto para que se atienda la 

posibilidad de ayudar desde el Estado a una institución que viene a cumplir una 

función que el propio Estado delega, cual es la atención de niños en condiciones de 

vulnerabilidad social y que, por otra parte, le son derivados por el Estado. 

Las autoridades de esa organización de la sociedad civil han manifestado que 
se corren serios riesgos de cierra. 

En efecto, en recientes declaraciones a los medios de comunicación social de la 
ciudad y la región, los responsables de la Casa del Niño pidieron la colaboración de la 
comunidad para no cerrar: "Este mes no llegamos a pagar los servicios básicos' dijo la 
vice presidenta de la institución. Y agregó: "La crisis financiera por la cual viene 
atravesando la Casa del Niño, continúa agravándose día a día sin encontrar hasta el 

momento alguna solución que evite el cierre de la institución." 

Como medida de emergencia la comisión directiva pidió a la comunidad 

hacerse socio benefactor para poder recaudar los fondos para pagar los sueldos de los 

empleados y los servicios de consumo. 

A la gravedad de la situación planteada se suma el hecho de que "esta año nos 
anunciaron desde el municipio que no vamos a recibir el subsidio que se venía dando 

que constaba de 4 mil pesos mensuales. Le estamos poniendo todo lo que tenemos 

pero la situación es verdaderamente crítica y no sé si vamos a poder continuar. La Casa 

es una ONG que no depende de ningún gobierno por lo que sólo se mantiene con el 
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aporte de la comunidad. Tenemos 11 empleados entre asistentes sociales, cocineros y 

lavaderos pero ellos tienen que cobrar su sueldo por el trabajo que realizan. Este mes 

no llegamos a juntar para pagar la luz y el gas así que nos vemos obligados a pedirle a 
la comunidad su colaboración", manifestaron integrantes de la comisión del hogar. 

Transcribimos a continuación una breve historia de la institución a los efectos 

de que los señores diputados tengan una dimensión cabal de su importancia: "Esta 

institución comenzó a gestarse a mediados de 1971 por iniciativa de un grupo de damas que integraban 

la Comisión Directiva de la Sociedad de Beneficencia de nuestra ciudad, quienes detectaron el alto índice 

de niños en situación de riesgo en Punta Alta, víctimas de abuso o abandono físico o emocional por parte 

de sus familias, muchas de ellas mal constituidas e inmersos en un clima de violencia. 

Hasta ese momento, la citada comisión, haciendo eco de tales situaciones y siendo muchas 

veces receptora de innumerables pedidos de ayuda, absorbía la responsabilidad realizando al mismo 

tiempo las debidas gestiones ante el Tribunal de Menores de la ciudad de Bahía Blanca. 

Dicho ente, recargado y sobreexigido en la resolución de los numerosos casos derivados desde 
Punto Alto y otras localidades vecinas, accedió a entablar conversaciones con el grupo de damas y 

considerar la conveniencia de dotar a nuestra ciudad de un instituto que pudiese hacerse cargo de los 

posibles casos de desamparo familiar que pudiesen presentarse. 

De esta manera se constituyó una Comisión Provisoria que inmediatamente se abocó a efectuar 
una suscripción de socios y, con la intervención del señor Emilio Fernándezl, se comenzó también a 

realizar un estudio tendiente a establecer las normas especificas de este tipo de instituciones. 

En los primeros días de octubre de 1971 quedó constituida la primera Comisión Directiva, 

integrada por la señora Ana Maria Villa de Donato como presidenta, Irma Mussini de Bortolotto como 
vice, Cosme Siracusa como secretario, Edith Mateos de Porras como prosecretaria, loas Habil Loba yen 

como tesorero, María E. Panero de Gómez como protesorera y Antonia Cantone de Barraza, Inés Campo 

de Porcelli, Inés Gencarelli de Gabbarini y Libia Anzola de Saulnier como vocales, entre otros cargos. 

Al poco tiempo, los señores Antolin Merino y Luis Dignani, vecinos de nuestra ciudad, efectuaron 

la donación de un predio compuesto por tres terrenos ubicados en la calle La Plata y 12 de Octubre, en 
Villa Mora, con el fin de levantar allí la futura sede de lo entidad. 

Con fecha 15 de julio de 1972 en Asamblea Extraordinaria fueron aprobados los Estatutos de lo 
entidad, delineándose los principales objetivos de la misma: 

"1) Prevenir y proteger a los menores de la zona de influencia, proporcionándoles una formación 

integral, guiando su desarrollo socio-psicosomático e intelectual y cultivando su espíritu con la moral y la 
religión a que pertenece. 

Suplir la atención paterna en todos los casos en que la deficiente situación económica o los 

factores sociales negativos pongan en peligro la integridad física o moral de las criaturas detectadas por 
un Equipo Técnico. 

Proporcionar a los niños privados de un medio familiar, un hogar sustituto provisional, hasta 

que las circunstancias aconsejen variar su destino. 
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4) Orientar en la solución de los problemas que afectan a la comunidad de influencia mediante 

la creación de servicios que contribuyan a mejorar el nivel de vida y proceda, con la participación de los 
propios beneficiarios, a conocer y aprovechar sus recursos. "2 

El día 6 de agosto de 1972, en feliz coincidencia con el Día del Niño, se colocó la piedra 

fundamental en los terrenos donados, a la espera de poder levantar el edificio proyectado. 

Tiempo después, el 29 de enero de 1974, luego de diversas gestiones, la entidad fue inscripta en 
el Registro de Entidades de Bien Público, bajo el N° 4366. 

Muchas fueron las gestiones realizadas a partir de esa fecha, ante organismos nacionales, 

provinciales y municipales, en procura de obtener subsidios o una partida especial para construir la sede. 

Se tropezó con toda clase de dificultades, pero nada fue capaz de detener la obra emprendida y así fue 

que gracias a una importante donación de la Armada Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, pudo concretarse la adquisición del inmueble ubicado en la calle Roca 156, el día 7 de agosto de 
1975. 

Ya en posesión del inmueble, fue necesario dotarlo de un adecuado mobiliario, tarea en la que 

se contó con el generoso apoyo de autoridades, instituciones y la comunidad toda. 

De esta manera, con fecha 7 de agosto de 1980 fueron inauguradas y habilitadas las 
instalaciones. De inmediato fueron trasladados y ubicados allí ocho menores que se encontraban 

internados en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca y que correspondían a familias de nuestra 

ciudad. A los pocos días también se internaron a otros cuatro menores que se hallaban en el citado 
Patronato, por lo que ascendió a doce el número de internos de la flamante Casa del Niño. 

Aún careciendo de apoyo estatal permanente, las generosas y desinteresadas donaciones de 

diferentes instituciones y comercios3 permitieron resolver satisfactoriamente las necesidades derivadas 
del incremento notorio de niños internos. 

No obstante ello, con el tiempo, se hizo necesario dotar a la institución de instalaciones más 
amplias y acordes a los requisitos del buen desarrollo de los niños. 

Las obras del nuevo edificio que hoy posee la Casa del Niño se iniciaron en enero de 1994, en un 

terreno antes perteneciente al ferrocarril, ubicado en Pasaje Gutiérrez s/n, frente a la EET N* 1, cuya 
donación fue efectuada mediante una ordenanza propuesto por el ex intendente Osvaldo Rigoni. 

El Municipio ofreció la realización del proyecto por parte de los ingenieros Vila y Ordorica, 
contando con la colaboración de alumnos de la referida EET Al° 1, practicantes de la especialidad 
Construcciones. 

Una vez dibujados los planos, la empresa Villanueva y Zorzi construyó gratuitamente los 

cimientos, con el concurso de personal de la Municipalidad, que a su vez aportó materiales y gestionó un 

subsidia de $5000 ante la señora Nilda González de Duholde, esposa del entonces gobernador. 

Finalmente las instalaciones, que abarcan 600 m2 cubiertos, fueron inauguradas el 1 de agosto 
de 1999." 

Hay que destacar que los niños en situación de protección judicial llegan desde 
distintas ciudades de la región circundante a Punta Alta, y no hay, incluso en Bahía 
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Blanca, lugares de protección como esta institución. Por eso, más allá de la ayuda que 

cada uno de nosotros como representantes del pueblo y como vecinos pueda realizar 

en la medida de sus posibilidades, es necesaria una ayuda periódica a nivel 

institucional desde el Poder Ejecutivo, por lo que agradezco el voto positivo de los 
señores diputados para con el presente proyecto. 


