Concejo Oeliberante
Comodoro qdvadavia -Provincia derChubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8862
Ordenanza N° 14.001/18
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. 8369, al Folio Nro. 13443/46, con fecha
31 de agosto de 2018.
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de
Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido

ARCHIVESE.
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.
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.
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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 DON BOSCO".
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 c l áusula 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
SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($272.000.-).
QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada a realizar el desembolso semestral
subsiguiente correspondiente al Subsidio Mensual el cual quedará sujeto a las siguientes
condiciones:
Cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES - PLAN NACIONAL DE PRIMERA
a)
INFANCIA conforme la RESOLUCIÓN SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias.
Presentación en tiempo y forma de la documentación .establecida en los ANEXOS III
b)
y IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MDS 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
SUBSECRETARÍA" un pedido de prórroga justificando dicha solicitud la cual deberá ser
aprobada por "LA SECRETARÍA".
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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 Prime .ra 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:
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".
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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
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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
vía 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 período.
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) dfas 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.
DÉCIMO QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES"
sus domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por
s todas 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 Buenos Aires, a los 23 días del mes -Juj ode
2018.
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RESOLUCIÓN N°
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ANEXO I

FORMULAR PAR

PLAN NACIONAL DE PRIMERkINFANCIA
R 5 TACIó D PR
• FO tEa
1SPACIO5 DE PRIMERA INFANCIA

I

1.

RA DE

1 — claTos DEL ORGANISMO GUBERNAMENTAL
1-1 Nombre del Organismo competente para la suscripción del Convento EspeCIfico Municipalidad
de Comodoro RIvadavla
1-2 DomicIllo legal: Calle Moreno 815
1-3 Departamento/Partido: Escalante
1-4 localidad: Comodoro Rivadavia
1-5 Provincia: Chubut
1-6 Teléfono de contacto: (0297) 4471782- (0297) 4060627
1-7 Mall de contacto: IperaltaPcomodoro,gov,ar dgpromoclonsocial@yahoo.com.ar
1-8 CUIT del Organismo: 30-9990659-3
1-9 Representante Legal: Intendente Sr. Carlos LINARES
1-10

DNI del Representante legal: 14.568.102

ANTECEDENTES DEL TRABAIO REALIZADO POR EL ORGANISMO EN RELACIóN A LA PRIMERA
INFANCIA
La Ciudad de Comodoro Rivadavia es la mas densamente poblada de la ProvIncia del Chubut..
Según los datos obtenidos a partir del Censo Nacional 2010, el Departamento Cuenta con
186.583 habita ntes con una proyección que supera los 250,000 habitantes hacia el aflo 2017.
Está inserta en la región árida de la Patagonia a orillas del Océano Atlántico. El ejido posee un.
frente de costa de 36 kilómetros y una superficie de 548.2 km2.
las caracteristicas topográficas de la región, en especia I la fuerte presencia del Cerro Chenque y
las proplas de su actividad económica más relevante, la petrolera, condiclonaron la estructura
urbana de la cludad de tal forma que, más de la mitad de la pobladón se aglutina en el área
central (zona sur) mientras que el resto, se distribuye en asentamlentos (ex-campamentoS
petroteros) esparcidos en los distintos canadones de la zona norte, dIstantes entre sí y del
centro cívico de la ciudad.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavía posee una red de servicios descentralizados y es a
través de la Secretaria de Desarrollo Humano que desarrolla el Programa Centros de
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directivos, autoridades polítIcas, organIzaciones vecinales, de la comunidad y vecinos en
general, caracterizado desde sus InIclos por una fuerte afiliación con la Doctrina de ProteccIón
Integral de Derechos.
Luego, en el año 2000 y a partir de la ampliación de la propuesta instItucional, se definlé el
Jardín Maternal como un proyecto mas dentro de lo que se denominaton Centros de
Promoción Barrial, cuya dlnámlca ya abarcaba una amplia diversIdad poblaclonal.
Los Centros de Promoción Barrial constituyen organizaciones efectoras de la Polftica Social
Municipal cuyo principal basamento es la doctrIna de ProteccIón Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia.
A tal efecto y en consonancia con el matiz particular del territorio en el que se encuentran
insertos, se genera una game de acciones destinadas a afianzar la identidad, la pertenencia, el

re-establecimiento de los lazos sociales y la construcción de ciudadanía.
Albergan distintos y varlados proyectos cuyo eje vertebrador es el fortalecimlento de los
vfnculos famIllares y comunitarlos, a saber: Jardfn Maternal, talleres culturales, educativos, de
capacItacIón, de salud, actividades deportIvas, grupos soclo recreativos, etc.
Se constituyen como organizaclones dinamlzadoras de las redes InterInstituclonales:
convocando, participando, sosteniendo ancuentros para trabajar temáticas comunes,
generando una sInergia orientada al mejor aprovechamiento de los recursos, a fortalecer
vínculos que permitan avances en la integralidad de las acciones, a apoyar a aquellas personas
o grupos que a través de su propia organización ejerzan práctIcas de efectIVIzacIón de derechos

y/o de construcción de ciudadanía.
El proyecto lardín Maternal dirigido a niños y niñas desde los 45 días a 3 años constituye una
Politica de AtencIón Integral a la Primera Infancia, afianzada a través de toda su trayectoria y
desarrollo.
A cargo de la propuesta educativa se encuentran equipos técnicos conformados por
profesionales docentes y estudiantes de las carreras de formación pedagógica.
En función de fortalecer esta propuesta institucional se propone renovar y/o completar
equipamiento y mobillario didáctico, de adminIstración y de cocina que sufre un desgaste por:
su uso cotidlano. A tal fin se formula el presente proyecto.

3- A-DATOS GENERALES
Nombre del Espaclo de Primera Infancla (EPI): Centro de Promoción Barrial DON BOSCO
Referente Institucional del EPI: Lic. Virginia TORRIJOS
Teléfono del EPI: 297-4536290
DomicIlio del EPI: Base Matienzo esquina Base Irizar —Barrio Don Bosco
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Jornada — Marque con una X lo que corresponda
Turno Mañana
1 Turno Tarde
Jornada completa

X de 8 a 15
horas

B-CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS Y RANGO DE EDADES A PARTIR DE LA ADHESIÓN AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANC1A
Saia
Bebés
1 afio
2 años
3 años
_ 4 años
Sala integrada

Cantldad
de Salas

CantIdad de
nIfios/as por
sala

Cantldad
total de
niños/as

1

Z4

24

3.

24

24

Observaclones

Idetalle edades en

Observactann)

TOTAL

(1) La cantidad indlcada en esta celda será la que se tome como referencla para realizar el
pago del Subsidio Mensual semestral.
C- PERSONAL
Personal afectado aIEPI actualrnente:
Personal
DIrector/a —
Coordinador/a
AdmInIstrativo/a
Docente/s
Auxiliar/es
Cuidadoras
Personal de limpieza
Personal de Cocina
Trabajador/a Social
(DIrección de Prurama)
Lic. en Educación (EquIpo
técnico de Programa)
Psicóloga Social (Equlpo
técnico de Programa)
Nutricionista (Secretarla)
Otros (detallar)

CantIdad
1
1
3
1
2
1
1
1
1
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Personal a incoroorar a oartir de la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia:

Personal
Director/a —
Coordlnador/a
Administratlyo/a
Docente/s
Auxillar/es
Cuidadoras
Personal de Limpleza
Personal de Cocina
Personal de
Mantenlmlento
TrabaJador/a Social
Estimulador/a
Temprano/Psicomotricísta
Pslcopedagogo/a y/o
Psicologo/a
Nutriclonista
Otros (detallar)

Cantidad

o - CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO FISICO (Detalle ACTUAL de cada amblente del Inmueble y su
estado general)

Posee

_

No
posee

Cantldad
1

Estado
edllIcio
bueno

x
x
X
X

1
2
2
2

bueno
bueno
regular
malo

X

1

bueno

X
X

1
1
1

bueno

Salón de usos
múltIples
Comedor
Rafios Adultos
Bafios Nifios
Patio
Oficina/s

x

Cocina
Sala Bebés
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
—.

Otras observaclones

x

bueno
bueno

Falte mantenimlento (en gestión)

Problemas de humeded techo,
paredesy falta acondlcionar plio
(en gestlón)

1---
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E — SERVICIO ALIMENTARIO —Indlque con una X lo que corresponda

Desayuno
Almuerzo
Merlenda
Cena/Pre Cena
Otros (Ej. ColacIón)

x
x
VIandas

F - DESTINO DE 105 FONDOS A OTORGAR EN CONCEPTO DE SUBSIDIO INICIAL Y SUBSIDIO
MENSUAL

SubsIdlo InIcial:
ADECUACIóN EDILICIA/INFRAESTRUCTURA (Detalle de
refacciones a realizar)
EQUIPAMIENTO (Detalle del equIpamiento/mobillario a
adquIrk)
VajIlla alimentacIón nineDs 2430$
EquIpamiento cocina ( cocina industrial, batIclora, cortadora
fiambre, balanza dl: ital) lavarropas, 20 sIllas adultos 54320$
SIllas nifIlas, cunas 16590$
Estantería metálíca (sala niii@s)4500$
Tobogán, sube y baja, carretIlla, tItIrltero, túnel, pisos
encastrables, juegos, pelotas, carpas y demás equipamlento
didáctico 70660$
Notebook, impresora, pantalla proyeccIón y 2 equIpo PC
29000$
Material didáctico: 14700$
MEDIDAS DE SEGURIDAD (Matafuegos, señalétka, luces de
emergencla, protección de yldrlos, etc)
6 • lafon bilám.ara c/louver cromado 7800$

CARTELERÍA DEL ESPACIO según normativa

TOTAL: 200000$
• observociones: Los elmentgs onnentes o normos de seouridad son de rewansabindod municiord oor loaue se
encuentro en oestlón nermonente el control, lo revlsIdn de los mismos v lo aestlón
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IMPORTANTE: cabe señalar que todo gasto detallado en el cuadro precedente que exceda el
monto del subsidla Inicial otorgado Conforme el cOnvenio de adfiesIón del presente al Pian
Naclonal de PrImera Infancla, deberá ser absorbldo por el OrganIsmo presentante.

dienefroirr álifooloed
Cufferee,CéG0/0,14.1eshey'ay diressylii
MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL
•
•
•
•

Honorarlos profesionales para propuesta de trabajo en sala
Honorarlos profesionales para talleres con famillas
Elementos dIclacticos y tecreativos
Elementos de segurldad

IMPORTANTE: cabe sefialar que todo gosto detallado en el cuadro precedente que exceda el
monto del subsidio mensual otorgado conforme el convenio de adheslán al Plan Nacional de
Primera Infancia, deberá ser absorbido por el Organismo presentante.

ACLARACIÓN: los (tems podrán ser modificados conforme las necesidades emergentes en el EPI o
sugerencias de modificaclán por parte del equipo de la Subsecretarfa de Prirnera Infancia,

G FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADHESIÓN DEL EPI AL PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCIA.
La adhesión al Plan Nacional permItirá enriquecer, mejorar y potenciar la atencIón en los Jardines
Maternales Munlcipales. Es fundamental la consIderacIón de la Primera Infancia, tenlendo en
cuenta que en los primeros aPios de vIda se construyen las pos/bIlldades de cada nIflo de
desarrollar "todos los componentes fundamentales de la inteligencla emoclonal —conflanza,
curiosidaa, intencionalidad, autocontrol y capacidad para relacionarse, comunicarSe y cooperar
con los demás— que determinan de qué manera el nifio aprende y establece relaciones en lá
escuela y en la vida en general" (httas://www.unicetargIspanishisowc01/1-2.htm), y que la
efectivización de Derechos Humanos y por consigulente de los Derechos de ixs NIfixs es uná
responsabilidad y obligación de los goblernos y la sociedad toda.
La educacIón Inicial en los Jardines Maternales se orienta a:
•

Contribuir al Desarrollo Integral de Nilios y Niíias protegiendo sus Derechos

•

Promover sus aprendizajes como Sujetos de Derecho y participes de un proceso dé
formación integral, mlembros de una familia, de una comunIdad, de una cultura.

•

Desarrollar la capacidad creativa y el conoclmlento

•

Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo integral.
Favorecer una integración plural de todos los nuflos

•

Promover el trabajo conjunto familia hardín Maternal.

Es intención poder nutrir con nuevos elementos la tarea cotidiana desde un compromiso-,
responsabilidad de mejorar la calidad de la atención de los nifios/as, brIndando espaclos seguros)
saludables, acogedores y amorosos para ellos y sus adultos responsables.
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II - FOTOGRAFIAS DE CADA AMBIENTE DEL ESPACIO CON BREVE DESCRIPCIÓN CONFORME EL
APARTADO D) DEL PRESENTE FORMULARIO
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Dejo conatancia que todoe los datos consignadoe en
revIsten carácter do Declaración Jurada.
CA OS ALBERTO LINARES*'
Firma del Representante Legal:

ulado

Intendente •
tonrci;odid d ConotoroRlvidarlt

Aclaracián: SR. CARLOS ALBERTO LINARE
Tipo y N° de Documento: 14.5138.102
Cargo o FuncIón: INTENDENTE

Organismo: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

CARLOS
ERTO LINARES
I endente
MunItIpal
e Comodoto Rivadevla

Lic. Javier Quesada
Subsecretario de Primem Infancia
Secietada Nacional de Niflez, Adolescencia y Familia
Ministerio de Desarrolle Social de la Nación

abflei E. Castelli
Secretarlo NacIoflL de
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