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San Isidro, 15de agosto, 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO
Las denuncias públicas realizadas en redes sociales contra el hogar "El Portal de Belén" también
llamado como "El Barrilete", ubicado cn la localidad de Beccar, v;

CONSIDERANDO
Que, al hogar ingresan niños y niñas por decisión de las autoridades administrativas y/o
judiciales, ante graves situaciones de maltrato y/o abandono.

Que, el hogar se encuentra en Juan B. Justo al 1437 entre la Avenida Rolón y la calle América.

Que, denuncian que al avisar a la policía responden que no pueden hacer nada sin pruebas.

Que, son constantes los comentarios por redes sociales que manifiestan escuchar gritos de socorro
provenientes del hogar.

Que, es menestar y urgente hacer que los derechos de los niños se cumplan donde su aplicación,
en parte, es obligación de los gobiernos.

Que, la Ley Provincial 13.298 en su Artículo 15 declara: "Las políticas de promoción y protección
integral de derechos de todos los niños se implcmentarán mediante una conccrtación de acciones
de la Provincia, los municipios y las organizaciones de atención a la niñez, tendientes a lograr la
vigencia y el disfrutc pleno de los derechos y garantías de los niños."

Que, la municipalidad debe ser garante del sistema de protección de la niñez en situación de
vulnerabilidad y debe rcconocerlos como sujetos activos de sus derechos a través de una protección
integral.

Quc, La Ley 14.537 que modifica la anterior destacada, establecc la intervcnción directa dcl órgano
judicial en situacioncs de violencia, reconociendo a la Justicia como autoridad competente para
dictar medidas apropiadas para paliar situaciones adversas, cuidando proteger el interés superior
del niño; tanto por tratarse de medidas de corte judicial como para evitar una superposición de
funciones. con la disfuncionalidad y dcsgaste de recursos materialcs y humanos que ello provoca.

Que. el maltrato infantil puede generar alteraciones a largo plazo en la salud mental y fisica.

Que, es importante actuar rápido ante este tipo de denuncias.

Que, se adjuntan algunas denuncias realizada públicamente por redes sociales.
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Por todo lo expuesto, el Bloque dc Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo un amplio
informe sobre la situación actual del hogar "El Barrilete", donde se detallen los siguientes puntos:

l. A quién pel1enece el hogar "El Barrilete".
2. Cómo está compuesto el equipo técnico del hogar.
3. Si hay denuncias hechas contra el hogar anteriormente y si la hay, cómo es su situación

actual.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al departamento ejecutivo requiera al área
correspondiente la información sobre los puntos que enumeramos a continuación:

l. Cuántos hogares albergan niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en
San Isidro.

2. Qué cantidad de nilios, nilias y adolescentes hospedados hay y qué capacidad de alojamiento
tiene cada establecimiento mencionado.

3. Cómo está compuesto el equipo técnico de los hogares, qué cantidad de operadores hay y a
cargo de quién se encuentra cada uno.

4. Qué dependencia de la Municipalidad está a cargo de la supervisión de los establecimientos.

5. Con qué medidas de abrigo cuenta la Municipalidad ante situaciones de abuso en hogares
residenciales para niños. niñas y adolescentes.

6. En caso de no poder realizar alguna. determinar cuál es el protocolo del poder judicial ante
este tipo de denuncias.

7. Cuándo se realizó el último control en los hogares.

8. Si existen expedientes por denuncias de atropellos a los derechos de los niños en los hogares
y en qué situación se encuentran.

9. Si los establecimientos mencionados reciben subsidio alguno de parte de La Municipalidad.

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que el informe
solicitado en la presente Comunicación sea remitido a este Cuerpo en un plazo no mayor a los 30
días.-

Artículo 4°: De fonna.



••••••• Mira •••••• el hogar donde
trabajabas vosl

Me gusta. 6d
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• •••••••• Dios mio natyl por favor q desesperacion •
si hay trabaja YO y bl muchas cosa y nadie me.creyo a mi
able con las.autorldades y perdi mi trabajo por.aber defendido
a eso.chicos hoy ya deben ser hombres y mujercitas grandes
es oro roso estar hay se asen las q cuida a los.chicos y es
puro grito y maltrato denlgrate esas celadoras q hay
dios.quoeta q puedan aser algo por el.blen de esos niños ••

0."

Me gusta . 6d

•••••• 5010 se puede hacer algo si hacen la denuncia en
el juzJado o fiscalla hay que ver de que juzjado vienen los chicos
muchos son de capital pero Igual supongo que puede intervenir el
juzjajdo de san Isidro .
•• __ •• -.._ r::o •.•

~--.3.
6 de agosto a las 2304 .0

ESTE ES EL LUGAR!!I Vuelvo a compartir la publicación xq me parece
importante que se viralise y que se cuiden los derechos de los niños!lll
Busquemos q alguien haga algo con estas personas q están a cargo de
este lugar donde deberían CONTENER LA CARENCIA DE AFECTO,DE
FAMILIA que padecen estas criaturas que dIa dla solo desean tener una
buena vidal Basta de mirar para otro lado carajol!lI

Para verlo:

••. •• • 16"21

~ Publicación d. M.i

Esto pasa en el hogar cerca de mI casa: HOGAR
EL BARRilETE, Bacear Ouan 8 justo entre Rolón
y America).
No es la primera vez que gritan de esta forma.
pidiendo ayuda desesperadamente. Es muy
angustlante escuchar como piden socorro. y no
se les acaba nunca l. energla y la voz para
gritar de tanta desesperación.
Son nlMs/as y nadie 105 está amptlrando, nadie
los prolege nlayuda. Vienen de realidades
horribles y dltrciles para que ~s allvtanen y no
...-.•..•.••_; ••.•.tn!_ .••.t.

~O 40 BBcomentarios 705 veces compartido

hllPS://www.facebook.com/c1audia.m.s.i/videos/pcb.1 02197456 ¡3219051 /1 02197455963386291'?tvpe=3

&theater
hllPS://www.facebook.com/photo.php?fbid=1 0219745566457882&set=pcb.102197455916585 12&type=3

&theater

http://hllPS://www.facebook.com/c1audia.m.s.i/videos/pcb.1
http://hllPS://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
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