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San Isidro, 18 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Los lamentables y repudiables hechos ocurridos en el denominado Jardín de Infantes
"Tribilín", situado en la calle O'higgins Nro. 591 dela Ciudad de San Isidro, y;

La comunicación N"1 del añQ 2013, sancionada el 6 de marzo de aquel año,

correspondiente a un pedido de informes, del cual hay cuestiones que aún no han sido
respondidas al día de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que en aquel pedido se hacía una serie de requerimientos dirigidos al Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires, pero que también se hacían una serie de solicitudes de

información al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Isidro.

Que al dia de la fecha, no hemos tenido respuesta a los puntos solicitados en el
articulo 3 de la Comunicación N'1/2013.

Que han pasado más de cinco años desde que el presente proyecto ha sido
aprobado por este cuerpo.

Que es fundamental que el Departamento Ejecutivo cumpla con las solicitudes que

este Honorable Cuerpo le cursa, ya que eso hace a un correcto funcionamiento institucional
en un ámbito democrático y republicano.
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Que en este caso en particulal', existe un agravante ya que nos encontramos ante

un caso donde se ha puesto en juego la salud psiquica y mental de niños y es por ello que

la situación exige actuar con rapidez y eficiencia.

Que si bien algunas cuestiones de lo ocurrido fueron aclaradas por la justicia, han

habido otras de las que no se recibió información oficial con respecto a responsabilidades

del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires, es por eso que es de menester

importancia, que se remita lo solicitado en este Proyecto.

Que sin perjuicio de las responsabilidades de la Provincia de Buenps Aires, el

Municipio de San Isidro estuvo relacionado con el Jardín, mediante la eximición de la tasa

de ABL, la habilitación al establecimiento, entre otras cuestiones municipales.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción d,,1siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar:

- Si el Jardín Maternal ubicado en la calle O'Higgins 591 de este partido, contaba con

habilitación municipal para funcionar como establecimiento educativo,

- Desde qué año se encuentra habílitcldo este establecimiento privado.

- Si se requirió a la Dirección General de Cultura y Educación información sobre la

respectiva autorización expedida de acuerdo a la normativa provincial y/o Ordenanza

Municipal W 7017/1992, para que el mencionado establecimiento pudiera funcionar como

Jardín Maternal en el distrito.
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- Si el Departamento Ejecutivo tenía algún tipo de información acerca de la existencia y

funcionamiento del Jardín "Tribilín".

- Que el Departamento Ejecutívo remita el expediente 5452-J-1998 al Honorable Concejo

Deliberante, ya que es el referenciado en el Decreto 874/2002.

- Si el Departamento Ejecutivo eximió del pago de tasa de ABL al Jardín Maternal Tribilin a

través de la implementación del DecrEto 874 perteneciente al Boletín Oficial N"617 de 2002.

- Si en virtud de dicha eximición del pago de tasas el municipio obtuvo como

contraprestación un cupo de becas para matricular en dicha institución en proporción a un

5°/" de su alumnado mínimo.

- Si el Jardín Maternal "Tribilín" cumplió con lo establecido por Art. 3 del decreto 5735/84

que reglamenta la Ordenanza 6035 en cuanto a la presentación de la información necesaria

para lograr la eximición de la tasa de ABL.

- De no contar con el tipo de habilitación mencionada, informar a este Honorable Cuerpo

bajo qué rubro fue inscripto, con que figura tributa ABL y que tipo de documentación le fue

requerida a las autoridades de este establecimiento privado por el área municipal

correspondiente.

- Si se realizaron desde el área de inspección municipal los controles necesarios a fin de

constatar el normal funcionamiento del establecimiento privado de acuerdo ,al tipo de

habilitación otorgada. Informar períodos de inspección, fechas, años y resultados de las

actas labradas.

- Si el Municipio al momento dEl traspaso de la responsabilidad sobre los jardines

maternales y de infantes privados CI la órbita de la DIPREGEP, informó sobre la existencia

de ,esta habilitación al establecimiento en cuestión.

- Sj recibió algún tipo de denuncia ,;obre el funcionamiento, el comportamiento del personal

docente y no docente, y/o maltrato de niñas y niños en dicho Jardín Maternal con

anterioridad a este hecho de conocimiento público.
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- Informe sobre cómo se lleva a cabo el proceso de habilitaciones de Jardines Maternales

privados en el distrito y si para tal fin el municipio se ajusta a los lineamientos fijados por la

Ley Provincial W 13.688 y su Decreto Heglamentario W552/2012.

- Si el Municipio tiene convenio y/u otorgó subsidios a esta institución.

- Nómina de los jardines maternaies con los que tiene convenio y/o subsidia el Municipio.

- Qué acciones planea llevar adelante ia Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia frente

a la vulneración de derechos en la que se incurrió con estos niños/as.

- Si el D.E. llevó a cabo una investigación sumarial a los efectos de determinar las

responsabilidades administrativas correspondientes de los funcionarios municipales que

debieron actuar ante la situación de irregularidad presentada en el funcionamiento ilegal del

Jardín Maternal en cuestión.

Artículo 2°: De forma.

8 por Sin I,k:lro
lIEIlJI:l!JlTE SI.N ISlllRO
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