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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

De interés legislativo a la celebración por los 50 años del JARDIN DE 

INFANTES 901 "CONSTANCIO VIGIL" de la ciudad de Tomquinst, partido 

homónimo. 

MARIS 	QUEL 
tsd 

H.C. Diputados P . Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

Este jardín está ubicado dentro del distrito de Tornquist, en la ciudad del mismo 
nombre, situada SE de la Provincia de Buenos Aires, distante a 589 Km de Capital 
Federal y 75 Km de Bahía Blanca. 
Nuestro establecimiento educativo, lleva el nombre de Constancio C Vigil, nombre 
que fue seleccionado por la trayectoria de tan ilustre escritor y su compromiso en 
la lucha por una infancia feliz y sana. 
El jardín comenzó a funcionar bajo la Dirección de la docente Sra. Dolores 
Lacatena el 4 de Noviembre de 1964, bajo el gobierno del Dr. Arturo Illia y el 
intendente Ing. Adolfo Kugler, quien cedió un local municipal para el 
funcionamiento del mismo en la calle 9 de Julio 605. Debido a la cantidad de 
alumnos inscriptos este local resultaba inadecuado. 
Inmediatamente se comienza con las gestiones para obtener la construcción de un 
edificio propio teniendo el apoyo de las autoridades Nacionales, Provinciales y 
Municipales y de la asociación Cooperadora que comienza a funcionar en el año 
1965. 

AÑO 1965: el Diputado Nacional Estanislao Picado da a conocer que se había 
acordado la partida presupuestaria, para la construcción del edificio, en terreno 
fiscal que actualmente ocupa. 

AÑO 1966: se comienza la construcción de tres salas, dirección, sanitarios cocina, 
galería y salón. 

AÑO1967: se autoriza la habilitación provisoria por el incremento de matricula, la 
población escolar es de 71 alumnos el Jardín.  es de 3° categoría ejerciendo la 
Dirección la Sra.María Cristina Ghiani, primer maestra jardinera del distrito. Se 
desempeñó en esta función hasta su fallecimiento en diciembre de 1998. 
A partir de esa fecha y hasta el año 2008 cumple esa función la Sra. Ana María 
Torboli. 
AÑO1969: concientizada la población de la importancia de la enseñanza del Nivel 
Inicial, la matricula sigue incrementándose y pasa a tener dirección libre. 

AÑO1970: el jardín pasa a segunda categoría con una población de 120 alumnos. 

AÑ01975: pasa a primera categoría con seis secciones distribuidas en dos turnos, 
se incorpora el cargo de Vicedirector y cada turno cuenta con un preceptor y 
Profesora de Música. 
Debido a la amplia zona de influencia, por ser el único establecimiento de Nivel 
Inicial y no contar la población con transporte público la comunidad educativa 
decide el funcionamiento de un transporte escolar propio. 
Con el incremento de la matricula el Jardín llega a contar en el año 1989 con cinco 
secciones en cada turno, el cargo de secretaria, se incorpora el E.O.E en la POF y 
el cargo de Profesora de EducaciónFísica con 12 hs cátedras. 
Con el correr de los años se crean tres nuevos establecimientos de Nivel inicial, y 
al no haber aumentado la población nuestro jardín sufre la reducción de matrícula 
contando en este año con 8 secciones. 
Los alumnos reciben diariamente la merienda y desayuno y un grupo de alumnos 
asiste al comedor escolar. 
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Edificio: 
El edificio original tenía una superficie edificada de 330 metros cuadrados, sobre 
un terreno de 810 metros cuadrados y fue construido para la finalidad específica. 
Debido al incremento de matrícula la comunidad educativa trabajo 
incansablemente para la ampliación del edificio así en el año 1987 se procede a la 
obra de ampliación y refacción por consorcio estableciendo un consorcio entre la 
Dirección General de Escuelas que aporta el 70% del presupuesto y los 
consorcionistas el 30%. 
La superficie cubierta a construir es de 128 metros cuadrados y la semicubierta de 
72 metros cuadrados. Se incorpora la Secretaria y gabinete Psicopedagógico y la 
ampliación y construcción del SUM. 

AÑO 1992: se continua con la construcción la Asociación Cooperadora emprende 
la obra de edificar una cocina-comedor, adecuada a la cantidad de alumnos y una 
sala depósito para el personal docente y galería de circulación. 

AÑO 1994: el 10 de Marzo se deja habilitada la obra con fondos propios en 
conjunto con la comunidad. También el Consejo Escolar entrego un subsidio para 
poder finalizar las obras. 

AÑO 1997: con el fin de brindar mayor comodidad' a la población escolar la 
Asociación Cooperadora emprende una nueva obra de ampliación a través de un 
subsidio de la Dirección General de Escuelas, con la construcción de una sala de 
computación, un SUM para educación Física y música. 

AÑO 1998: debido a que en el subsidio no está contemplada la unión de la sala y 
el nuevo SUM con el resto del edificio, la Asociación Cooperadora con fondos 
propios y un subsidio de la Fundación Banco Provincia, finaliza la unión de la 
galería y un patio de luz que un tiempo fue utilizado como biblioteca infantil. 
Este año asume la Dirección la Sra. Ana María Torboli en reemplazo de Cristina 
Ghiani y continua en esta actividad hasta el año 2007 cuando se acoge a los 
beneficios jubilatorios. 

AÑO 2005: se realiza la apertura e incorporación al Nivel la sala de 2 años, en el 
año 2006 se amplía esta sala en espacio contando la misma con las comodidades 
específicas para la edad. 

AÑO 2007: asume la dirección la Sra. Patricia Baptista docente de la institución 
hasta entonces. 

AÑO 2008: deja la dirección la docente antes mencionada y asume la misma la 
Sra. María Rosa González directora titular del establecimiento que se desempeña 
en el mismo hasta Abril del año 2014 cuando asume como inspectora de Nivel 
Inicial y la reemplaza la Sra. Marcela Gimenez actualmente en funciones. 
La Asociación Cooperadora no se detiene en pos del bienestar de los niños, es por 
ello que en el año 2010 se compra una estructura más chica y un tobogán, aparte 
se remodela y pinta todo el patio interior. 

El 28 de Mayo del año 2010 se realiza el padrinazgo de la biblioteca institucional 
que funciona en un espacio reducido por lo que surge la necesidad de readecuar 
el espacio. 
2013: se realiza por gestiones del Intendente municipal Lic. Gustavo Trankels una 
importante obra de electricidad por lo cual el jardín funciono hasta vacaciones de 
invierno en el SUM de la Escuela N1 lindante á nuestro edificio, en julio de este 
año se acoge a los beneficios jubilatorios la secretaria Silvia Díaz, y asume esta 
labor la Docente Paula Muñoz. 
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Durante el receso invernal la Asociación Cooperadora con ayuda de las docentes 
y la comunidad realiza la obra de pintura de todo el edificio. 
En este mismo año deja de funcionar el comedor escolar por tener poca matricula 
con esta necesidad. 
En Noviembre se deja inagurada la Biblioteca institucional en un espacio más 
amplio y con mobiliario adecuado además de importante cantidad de libros. 
Gracias al esfuerzo de la Asociación Cooperadora se incorporar dos calesitas de 
gran calidad y porte una a cada patio. 

En la actualidad nuestro Jardín cuenta con 9 secciones en dos turnos y una 
matrícula de 157 alumnos, posee profesora de música y profesor de educación 
física para las salas de 4 y 5 años, 5 preceptoras, 9 docentes, 4 auxiliares, Equipo 
de Orientación Escolar compuesto por una orientadora educacional, una 
orientadora social y una orientadora fonoaudióloga, 2 cambios de función, y el 
equipo de conducción formado por la directora y la secretaria. 

A través de estos cincuenta años el personal y la Asociación Cooperadora como 
así también el club de madres trabaja empeñosamente por engrandecer la 
institución obteniendo en cada acción la participación voluntaria de los padres y la 
comunidad en general 

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. 

MARIS MERQUEL 

ibm F.P.V. 


