Concejo (Deri6erante
Comodoro qdvadavia -Trovincia def Chubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8861
Ordenanza N°

14.000/18

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Artículo 1°: APROBAR en todos sus términos el Convenio firmado entre la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de
Desarrollo Social) y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pasado
al Protocolo Municipal bajo el Nro. 8368, al Folio Nro. 13439/42, con fecha
31 de agosto de 2018.
Artículo 2 0 : Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de
Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido
ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMOSEPTIMA
REUNIÓN, DECIMOQUINTA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 18 DE
OCTUBRE DE 2018.-
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CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCIA ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA, LA SUBSECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE
COMODORO RIVADAVIA

Entre la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representada en este acto por el
Lic. Gabriel Castelli, DNI N° 14.316.007, en su carácter de Secretario Nacional, en adelante
"LA SECRETARÍA", la SUBSECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, representada en este
acto por el Lic. Javier Alejandro Quesada, DNI N° 16.304.299, en su carácter de Subsecretario
de Primera Infancia, a cargo de la implementación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA en adelante "LA SUBSECRETARÍA", ambos con domicilio en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 524, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra,
"LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA", representado/a por el/la Sr/a. Carlos
Alberto Linares, DNI N° 14.568.102, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio
legal en Calle Moreno 815, de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut en
adelante, "EL ORGANISMO" y, en conjunto "LAS PARTES".
CONSIDERANDO:
Que, mediante el DECRETO N° 574/2016 se aprobó el "PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA" con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a
4 años de edad en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y
protección de sus derechos.
Que, por RESOLUCIÓN N° 460/MDS/2016 se instruyó a "LA SECRETARÍA" a elaborar los
LINEAMIENTOS GENERALES para la ejecución del referido PLAN NACIONAL.
Que, asimismo, dicha Resolución facultó al titular de "LA SECRETARÍA" a dictar las normas
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para su implementación,
como así también para la suscripción de convenios con las autoridades competentes de los
gobiernos provinciales, municipales y/u organizaciones de la sociedad civil que se incorporen
al mismo.
Que, por RESOLUCIÓN SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias se aprobaron los
LINEAMIENTOS GENERALES del "PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA" y se
estableció que "LA SUBSECRETARÍA", tendrá a su cargo la ejecución, el monitoreo y control
del mencionado PLAN NACIONAL.
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Que, "EL ORGANISMO" ha solicitado por ante "LA SUBSECRETARÍA" la incorporación al
PLAN NACIONAL conforme lo establecido en el proyecto que, como ANEXO I, forma parte
integrante del presente Convenio.
En el marco de los lineamientos mencionados precedentemente, "LAS PARTES" convienen
en celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto la colaboración recíproca entre "LAS
PARTES", para el fortalecimiento del Espacio de Primera Infancia "CENTRO DE
PROMOCIÓN BARRIAL PTE. ORTIZ".
SEGUNDA: A fin de garantizar el objeto establecido en la cláusula PRIMERA "EL
ORGANISMO" se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el ANEXO I como así
también a los LINEAMIENTOS GENERALES — PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
de conformidad con la RESOLUCIÓN SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias que declara
conocer.
TERCERA: Atento lo establecido en la cláusula SEGUNDA, "LA SECRETARÍA" otorgará en
concepto de subsidios no reintegrable:
Subsidio Único Inicial: destinado a fortalecer un espacio físico propicio para el
a)
crecimiento y desarrollo integral de los/as niños/as asistentes.
Subsidio Mensual: Se prevé un aporte mensual por cada niño/a asistente al Espacio
b)
de Primera Infancia en todo concepto cuyo valor es de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-).
La modalidad de transferencia del Subsidio Mensual será semestral.
c)
Los subsidios que se otorgan se abonarán con arreglo a las disponibilidades financieras y
presupuestarias, a través de la Cuenta Bancaria informada al efecto.
Los montos correspondientes al subsidio inicial y/o mensual podrán ser actualizados a criterio
de "LA SECRETARÍA" y notificados de manera fehaciente a "EL ORGANISMO" en el
domicilio constituido en el presente Convenio.
CUARTA: En función a lo determinado en la cláusula TERCERA, y el ANEXO I, el monto
comprometido por "LA SECRETARÍA" para el primer semestre será la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) en concepto de Subsidio Único Inicial y de PESOS
SESENTA Y SEIS MIL ($66.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($266.000.-).
QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada a realizar el desembolso semestral
subsiguiente correspondiente al Subsidio Mensual el cual quedará sujeto a las siguientes
condiciones:
a)
Cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES - PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA conforme la RESOLUCIÓN SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias.
b)
Presentación en tiempo y forma de la documentación establecida en los ANEXOS
y IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MD5 y sus modificatorias
Los subsiguientes desembolsos quedarán sujetos al cumplimiento de los puntos a), b) y a la
presentación de la rendición contable de la totalidad del Subsidio Único Inicial, conforme
ANEXO IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MDS y sus modificatorias, estableciéndose
para dicha presentación un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la
acreditación de los fondos. "EL ORGANISMO" podrá solicitar mediante nota ante "LA
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SUBSECRETARÍA" un pedido de prórroga justificando dicha solicitud la cual deberá ser
aprobada por "LA SECRETARÍA".
El monto de dichos desembolsos quedará determinado por la cantidad de niños/as que asistan
regularmente al Espacio de Primera Infancia.
Cualquier modificación en relación a la modalidad de rendición o en las planillas
correspondientes será decidida por la "LA SECRETARÍA", notificada de manera fehaciente
a "EL ORGANISMO" en el domicilio constituido en el presente convenio.
SEXTA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada a realizar un ajuste del monto a transferir
toda vez que la remisión de los informes mencionados en el punto b) de la Cláusula
precedente reflejen una cantidad inferior de niños/as asistentes. Para el caso de un
incremento en la cantidad de niños/as se tomará en consideración solo para el subsiguiente
desembolso, no pudiéndose exceder la cantidad máxima de vacantes que posibilite el
Espacio.
SÉPTIMA: El componente presupuestario del Estado Nacional estipulado en la cláusula
TERCERA se integra con el aporte financiero y/o recursos propios que "EL ORGANISMO"
destina para la ejecución del proyecto identificado como ANEXO I que forma parte integrante
del presente Convenio.
OCTAVA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada para solicitar a "EL ORGANISMO"
información de los/as niños/as asistentes al Espacio de Primera Infancia a través de los
medios que esta estime pertinentes, a los fines de monitoreo, acompañamiento y evaluación
del PLAN.
NOVENA: A.- "EL ORGANISMO" deberá:
1) Colocar en cada Espacio de Primera Infancia la cartelería correspondiente a la identificación
del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño gráfico que indicará
"LA SUBSECRETARÍA".
2) Asignar un Equipo de Supervisión para el Espacio de Primera Infancia que se enmarque
en el presente Convenio a los fines de garantizar el cumplimiento de los LINEAMIENTOS
GENERALES DEL PLAN NACIONAL.
3) Contratar un Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio,
garantizando así la indemnidad de "LA SECRETARÍA" y "LA SUBSECRETARÍA" del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.
4) Informar los datos de la cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina a los
fines del depósito de los montos consignados en la cláusula CUARTA, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto N° 892/1995.
B.- "LA SECRETARÍA" deberá:
1) Efectuar los pagos establecidos en la cláusula CUARTA.
2) Efectuar, a través de "LA SUBSECRETARÍA", los pagos establecidos en la cláusula
QUINTA.
3) A través de la "LA SUBSECRETARÍA" Ilevar a cabo el acompañamiento y monitoreo de
las acciones enmarcadas en el presente Convenio.
DÉCIMA: "LAS PARTES" asumen las siguientes responsabilidades:
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a) Todos los actos que deba cumplir "EL ORGANISMO" para la ejecución del presente
Convenio serán realizados en su propio nombre y por su exclusiva cuenta y orden, sin que
puedan en ningún caso actuar en representación o por mandato de "LA SECRETARÍA".
b) "EL ORGANISMO" asume la total responsabilidad sobre las respectivas obligaciones que
contraiga en el marco de este Convenio respecto de la contratación de personas, locación de
servicios, adquisiciones y/o locaciones de bienes, quedando expresamente liberada "LA
SECRETARÍA" por tales conceptos sin que se configure solidaridad alguna entre "LAS

PARTES".
"LA SECRETARÍA" queda exenta de toda responsabilidad por reclamos de cualquier índole
derivados de las actividades, efectos o daños que pudieran ocasionarse en la ejecución de
las tareas comprendidas en el presente como así también de todo conflicto o litigio que
eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre "EL ORGANISMO" y el
personal por este contratado a los fines de este Convenio.
DÉCIMO PRIMERA: En caso de incumplimiento de las obligaciones que por el presente
acuerdo asume "EL ORGANISMO", "LA SECRETARÍA" tendrá la facultad de declarar la
CADUCIDAD del subsidio y tramitar, por la vía administrativa y/o judicial, el recupero de los
fondos transferidos, conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.549 de
Procedimientos AdMinistrativos, sin necesidad de interpelación previa quedando habilitada la
via ejecutiva.
DÉCIMO SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio tendrá una
duración de dos (2) años a partir de la suscripción del mismo, pudiendo ser prorrogado de
común acuerdo por igual perfodo.
DÉCIMO TERCERA: "LA SECRETARÍA" podrá rescindir el presente Convenio
unilateralmente en cualquier tiempo y sin expresión de causa, debiendo notificar
fehacientemente a la otra parte con una anticipación mínima de sesenta (60) días corridos. La
rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento por
ningún concepto.
DÉCIMO CUARTA: "LAS PARTES" se comprometen a solucionar de común acuerdo y de
buena fe las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o
ejecución del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, "LAS PARTES"
acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales con Competencia en lo Contencioso
Administrativo Federal sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción.
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CÍMO QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES"
fijan

domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por
das las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Bueosires, a los
días del mes Jui.to
de
2018.
abriel E. Cas elli
Nritróal de irez,
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1 DATOS DEL ORGANISMO GURERNANIENTAL
1-1 Nombre del OrganIsmo competente para la suscripdón del Convenio EspecIfico Munklpelkied
de Comodoro Rhradavla
1-2 Domicilio legat: Calle Moreno 815
1-3 Oepartamento/Partido: Escalante
1-4 localidad. Comodoro Rivadavla
1-5 Provincia: Chubut
1-6 Telefono de contacto; (0297)4471782- (0297) 4060627
1 - 7 MalI de contacrot iperaltapcornodpro,gov.ar dgpromocionsoctairggyahoo.coner
1.8 CUIT del Organismo: 30-9994659-3
1-9 Representante Legal: Intendente Sr, Carlos LINARES
1 , 10

ONI del Representante

14.568.102

2- ANTECEDENTESOEL TRAB110 REALIZADO POR EL ORGANISMO EN RELAC1ÓN A LA PRINIERA1
INFANCIA
La Ctudad de Comodoro Rivadavia es la mas densamente poblada de la ProvIncia del Chubut.
Según los datos ohtenioos a partir del Censo Nadonal 2010, el Departamento cuente con
186.583 habitantes con una proyección que supera ios 250,000 habitantes hacia a/lo 2017.
Esta inserta en ia reglón árida de la Patagonia a onflas del Océano Atlántico, EI elido posee un
frente oe Costa de 36 kllómetros y una superficie de 548,2 kr02.
Las caracterfsticas topografIcas de la reglón, en especial ta fuerte presencia del Cerro Chenque y !
las propias de su activIdad económica más relevante, la petrolera, condicionatoo la estructura
urbana de la cludad de tal forma que, mas de la mrtad de la pobladón se agluttna en el área
central (zona suri mientras que el resto, se distribuye en asentamfentos (ex-campamentos
petroleros) espardclos en los distintos cañadones de la zona norte, dISOIRLes entre Si y dd 1
centro civico de la ciudad,
la Municloalrdad de Comodoro RIvadavia posee una red de servidos descentralLtados y es a
través de la Secretaría de Desarrollo Humano que desarrolla el Programa Cantms de
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directives, autoridedes polltkes, organizadones vecinales, de Ta comunided y yeelnos en
general, caractarizedo desde sus inicios por una fuerte afelaclón con la Doctrine de Protección
Integral de Derechos,
Luego, en el aflo 2000 y a pertir de la ampliación de la propuesta insetudonal, se defireó el
Jerdín Maternal como un proyecto mas dentro de lo que se denoneneren Centros de
Promoción Barriat, tuya dinemica ya abarcaba una amplia diversidad poblidonal.
Los Centros de Promoción BarrIal constituyee orgentreciones efectoras de la Potítka Sodef
Munitipal cuyo principal basamento es la doctrina de Protecetón Integral de la Niflez, ta
Adolescencia y la Familia.
A tal efecto y en consonancia con el matiz particuter del territorio en que se encuentratt
insertos, se genera una gama de acciones destinadas a afianzar la identidad, la pettenencia, et
re-estableckniento de los lazos sociates y la construcción de cludadanle
Albergan distintos y yariados proyectos cuyo eje vertebrador es forteleeketante de les
y tneulas famillares y comuniterlos, a saber Jardín Maternal, talleres cultureles, educetivos, de
capacitacien, de salud, actividades deportives, grupos socio reereativos, ete.
Se constituyen como organizaciones dinamizadoras de las redes intednstItueloneles:
corwocando, partict pando, sostenlendo encuentras para trabejar ter•iticas comunete
generando una sinergia onentada al mejor apro yecharniento de los recursoe, a fottellecet•
einculos que permean ayances en la Integralidad de ies acciones, a apOyar a aquellas personas
o grupos que a trayés de su propie organización elerzan prattleas de efectle fireeken de derechos
y/o de construLción de cludadania.
ft proyecto Jardin Maternal dingítio a niños y nleas desde los 45 dles a 3 ellos constituye unal
Polftica de Atención Integrat a la Primera Infancla, abenzade a tra yés de tode su trayeetoria
desarrollo,
A cargo de la propuesta educativa se encuentran equtpos téenlcos conformados por,
protesionales docentes y estudiantes de las carreras de formácion pectagógica.
En función de fortalecer esta propuesta institucional se propone renovar y/o completar
equiparnfento y mobiliano didectico, de administración y de cocina que sufre un desgaste pot
su uso cotidiano. A tal fin se formula el presente proyecto.

3- COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN OETALLANOO DATOS DEIL ESPACIO DE PRIMERA
INFANCIA
A-DATOS GENERALeS

Nombre del Espacio de Primera infancla

CENTRO OE PROMOCION OARRIAL PTE. ORDZ

Referente Instituctonal det EM: LiC. MARIA CLAUDINA VARGAS
Teléfono del EPI: 0297/4559197
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Indlque st el Especlo es nuevo o a fortelecer. Marque le opcidn correcte:
NUEVO

1 FORTALECIMIENTO X I

1

Jornada Marque con une X lo que corresponda

Turno Mallene
Tumo Tarde
Jormode completa

' X (7:30115

8-CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS Y I1ANGO DE EDADES A PARTIR Dt LA ADNESIÓN AL P1AN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
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wNISTERIO dv DESARROLLO SOCIAL
F —DESTINO DE LOS FONDOS A OTORGAR EN CONCEPTO DESUOSIDIOINICIAL. Y SUS5ID110
MENSUAL

ADEcuACINY EDLIOA/INFRAEsTRUCTURA (Destaelte de
refacclonet a reallzar)
2 tnodoros
con tapa $7.900

EQUIPAMIENTO (Detatte det equipartdento/mobifterfo a
adquidr)
Ratidora $3.400

Procesackva $3300
Me/áfono $1808
mtcrófono $2368
impresora Multifunción $7095
19 sltlas apk/ables (Uniciad: $795) $15.105
Estanterla NtetMlca $3000 (depósito)
Arrnario rnetático con_pulttLs .s_itat igtgagmcL
o
tUblloteca medlana con puertas (sala nittoay $5240
Casita con tobotan y oalestra $34.800
Equipo de PskomotricIdad 12260$
Pileta de lona $9390
3 tüneles de tete $2197
3 casrtas tela doble techo $2333
1 alfombras espeios $1400
2 alf2221ny ginmesIo sensorial $ 3100
2 camInadores Safan 52580
1 elotero encastre Rotoys $5790
Computadora de escritorio yfronitor Notebook $20.404
Equipo de SonIdo. 37450 $ (eventos y talkeres fetnUl ares
Total: 200.000 $
wouregooner tos elernento atarritriapoungt e setatratzeLma.dit inconiati~aftr~.~

carártairsua~tatnatatt.tinaklaluiciátkArkwuz~~141~~~
IMPORTANTE: cabe sehalar que todo gasto detallado en et cuardro orecedentar que extada el
del subsIdlo lnklal otorgado COnforril* ell converdo de edhet460 del presente al Phin mont

Naclonal de Primers tnfancla, deberd ser absorbido pcw el Organlamo presentents.

bbslttio Mensual: Detanar gastos corrientes de funcionamiento del EPI tos cueres sere destinado
el presente
•
•
•

Honoranos profeslonales para capadtación de eq ulpos docentes y personat en general
Propuestas artisticas y cutturales
Salidas recreativas, de fortalecimiento familiar y educatkvas (transporte y alquites de
espacios cerrados yio al aire libre)
• Honorarios profesionales para propuesta de trabajo en sala
▪ Honorarios profeslonales para talleres con familias
• EIementos dldácticos y recreativos.
1
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sugerencles de modtilcaddn por parte del etsulpo de la Subsecreteria de PrImens Infencle.

G FUNDAMENTACróN DE LA NECES$DAD DE ADHESION DEL EPt AL PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCI&

La adhesIón al Pian Nacional permitirá endquecer, mejorar y potenclar le ibención en tos Jardles
Maternales MunicipaleS. Es fundamental la consideracidn de la Primera infentle, tentendo,en
cuenta que en los primeros anos de vida se construyen las poslbildades da tada rtind!de
desarrollar "tocios los cornponentes fundamentales de la triteltgencia emocional -oorrfteriaii.
curlosIdad, intenclonalidad, autocontrol y capecIdad pare releclonarse, comunlcarse y booperer
con los demis- que determlnan de qué manera el nitlo aprende y itatablette retactOnes en fe
escuela y en la vida en generar atrojhomolg~k~1,1~), y que; la
efectIvización de Derechos Humanos y por consigurente de los Derechos de ixs Nillxs es una
responsabiltdad y oblIgación de los gobiernos y ta sociedad teda.
ta educación Inicial en los Jardines Maternales se orienta a:
•

Contribuir al

Desarrollo lntegral de Nirlos y Nitlas protegiendo sus Oerechos

• Promover sus aorenditajes como sujetos de Derecho y partícipes de un proceso de
formacIón integrat miembros de una familla, de una comunidad, de una cuttura.
• Desarrollar la capacidad creatIva y el conocimiento
• r>romover eljuego corno contenido de alto valor cultural para ef desarrollo integrai,

•

Favoiecer una IntegracIón plural de todos los nlnos

• Promover ei trabajo conjunto familia pardIn Maternal
Ls intención poder nutrir con nuevos elementos la tarea cotidtana desde un COMprOMitlresponsalAdad de mejorar la calidad de la atenclOn de los nidos/as, brindando especlos seguros,

saludables, acogedores y amorosos para eflos y sus adultos responsableS.
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Dejo conetancla que todos loe datos conalgnedos
revisten carácter de DecIeracIón jurade.

Firma del Rep resentente Legal:
Aclanacidn .
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SR CARLOS ALBERTO LINARES

Tipo y N° de Docurnento: 14.568 102
Cargo o FuncIón: INTENDENTE
OrganIsmo:

MUNI

CIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

CA . *S AkEERTO LINARES
Intendente
unIcIpalldad dé Comodoro RIvada
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Lic. Javier Guesada

Subsecreta rio de Primera Infancia
y Familia
Secretarla Nacional de Niñez, Adolescenc ia
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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