Concejo Defi6erante
Comocforo Wjvadavia -Trovincia def Cflubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8863
Ordenanza N°

14.002/18

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
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de
Desarrollo Social) y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pasado
al Protocolo Municipal bajo el Nro. 8370, al Folio Nro. 13447150, 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
P AN 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 ISIDRO QUIROGA".
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 NUEVE MIL ($ 69.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a
un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000.-).
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#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 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:
a) Todos los actos que deba cumplir "EL ORGANISMO" para la ejecución cel 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 responsabílidad 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 admínistrativa 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
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) días corridos. La
'rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento por
i va ningún concepto.
nt e 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 sdo
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 renuncía expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción.
DÉCIMO QU1NTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES"
s domicilios especiales en los indícados precedentemente, donde se tendrán por
das las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.
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RESOLUCIÓN for -81ENNAP-2047
ANEXO 1

1 - DATOS DEL OROANISMOGDOERNAMENTAL
1-1 tiombre det Oreanismo tompetente para la suscrIpclan del Convenio Espeaco

Munklpeaded de

Comodoro Rhtedatvie
1.2 oofrocitio Seeal: Calle Moreno 815
13 Departem p nto/Partldo • Escalante
1-4 localidad: Comodoro Rivadavla
16 Provincia: Chubut
1-4 Telefono de contacto . (02971 4471782- (0297)4060627
1-7 Mad de comacto . jperattattecomodaemov.er

dgpromodonsochileyehoe.comar

1-Et CUlT del Organismo. 30.9990659-3
1-9 Representante Legat; Intendenta S. Carlos UNARES
1-10

Dtal del Representarne Lestal: 14.566102

ANTECEDEIITES DEL TeileA10 REAUZADO PDX ELOROANISMO EH RILACHtHe A LA PAOMERA INPANOA
La Cludad de Comodoro RIvedinna es la mas densamente poblada de la Provincia def Chubut. Seedn foS
datos obtenldos a panir del Censo Nacionat 2010, el Depertemento cuenta ,tOn 1136.5$13 behltantes cen
una proyección que supera los 250.000 habltantes hacia el allo 2017.
esta Inserte en ta región árlda de la Patagonla a orillas del Otéano Atientko. £1 ejldo posee stn frente de
costa de 36 kltdmetros y une superficie de 548.2 km2.
L. caractertsticas topográficas LIc ta residn, en especial la fuerte presentia del Cerre Chenque y
proples cfe su actividad econidmica máS relevante, la petrolera. condicionaron Pa estructure urbena de
ctudad de tal forma que, más de la mItad de la poblecIón se aiduttne en el irtka centret (zone auv)
mientras que el resto, se distribuye en asentsmientos (ex-campamentes petroferos) espercidos en los
oisúntos calle4Dnes de la zona norte, distantes entre si y del centrottvice de ta ciudad.
Munittpalidad de Comodoro RIvadavla pOsee uná red de sennoos deacentrantados y ea a treves de
secietaria de Oesarrodo Hurnano que desarrolla el Prevema Centres de ProModdrr earrtal.

cC

En o que respecta a la atenciOn de la poblacnIn infent11, la primer Institudern municipal dirigida a este
población se inaueure el 17 de octubre dir 19114 como Jardfn Municipal NIP 1, creada cen una rnIstain de

caracter netamente grernial para los empleadds de aquel entonces,
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Los Centros de Promoddn earriel constituyerf orgentzationes etectores de a Poltdca Sodat Muntd
cuyo principaf oasamento es la doctfirta de ProteccfOn Integrat CIa I Nlflet, la Adolescande y e ramitle.
A tal efecto y en consonancla con et matiz particular del terntorlo en et que se encuentran Insertos, fle
genera una gama de acciones destinedas a eflanzar la tdentidad, fa pertenenclk ef re-estabfeckelente
los laros sociafes y ia construccidn de cf0dadania
Albergan distinto5 y variados proyectos cuyo eje vertebrador es ei fortalededento de Ioos vinoulowl
tamIllares y comunIterios, a saber: tardin maternal, theeres cutturales, educatIvoi, de capacttectdn„ de
salud, actfyidades deportlyas, tt ruPbs socid recleattvos. ett.
Se constituyen como organleaCiones dinamitadoras de lis redes interinstituclorteles: convocando,
partictpando, sosteniendo encuentros para traba/ar temáttcla Cornunek generandd drIe sinoriti*
orlentada al melol aprovechamiento de los recursos, a fortalecer vtnculos que pernittan eaances
Integrandad de las acclones, a apoyar a aquellas personal o grupos que a travds de su propta
organitación ejerran practkas de ofettivizoOón de derechos y/o de construccidn de dudadanfe.
Etprovectil jardle matereal d irmodo a niños y nihas desde los 45 dias a 3 shos constItuye una Polka de
ntención Integral a la Primera Intancla, anantada a travds de toda su trayectoda y desarrnon,
cargo de la propuesta educativa se encuentran equIpos técnIcos cOnformadot por protesionates
docentes y estudiantel de tas carreras de formacidn pedagdgIca,
En funcldn de fortalecer esta propuesta institudonel se propone renovar y/o cornpleter al equIparniento
y mobilierto didáctico, de adminIstrack5n y de cocIna que sutre un desgaste por su uso cotidlartd. A tat fin t
se formula el presente Proyeeta.

3 . A-DATOS GENERALES
Nombre del Espado de Priment Infencia

IEPII: CENTRO DE PROMOCION RARRIAL ISIORO (USIROGA

Referente Instttucional del EPI: t,tt f)ora tacquettne Aldaut
Telétonodel EPI: 297-4486342
EPI: Lisandro de sa Torre 3300

Localtded: Comodoro Rivadayfa
klaff: cobisidroouiroga(Dhotmait.com ,ar

Indique sl el Espaclo es nuevo o a fortalecer. Matrquela opcidn correcta:
NUEVO
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11-CAN11DAD DE 141140.5 Y IYIÑAS Y RANGO EDADES A
PRIMERA INPARICIA
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SERVIGIO AUMENTARIO Indlque con une X lo que curresponda
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e reallart.
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iMPORTANITE: cabe seheter que todo gasto detelledo en el suintre precedente que emede 411 vetraitte del
subskile Iniclal otorgado conforme el convento de edhesIdn det preeente ef Pdan Nectonsit da Printese
Infencla, deberd ser abserbtdo por e! OrdenNmo Presentantefiddroartheigkid: Detallar gestos cornentes de fundonamiento del EPt a tos coales ser4 destInado .4

presente
•
•

•
•
•
•
•

Honorados protesionalespera capecitación de equipos docentes y personet en general
Propuestas Ortísticas y cultureles
Salidas recreativas, de fortalecimlento tamiliar y educatIvat ttrausporte y *baulter de espedos
cerrados y/o ai aire tibre)
tionorarlos profesienales para propuest á de trabeio en sala

Honorartos profeskmales para talleres con fantIllas
Eletuentos dIdicticos y recreatives.
Elementos de seguridad

tNIPORTANTE: tabe senelar que tode gaste detaIlodo an al cuadro preoedente que exceda et ment0 det
subskiln mensual otorgado contorme al convento de adtrestén al Plan Necionat de Prinsere tolseda4
ser absortskto por et Orgenbusto presentante.
ACLARACIÓN: tos Iterns podrdn ser modfficados conforme los necesidades emergentes en eldet
sugerenclas de medifIcacten per parte del equipo de teSubsecretade de Prfnere ktfandeo —PONDANIENTACIÓN DE LA NECISIDAD oe AOHFSKIN DEI EIN AL PIAN NACIONAL DE PAINIERA

INFANCIA.
ta adhesinn al Plan Nacional perreíbra enriquecer, mejorar y potender le atend40 ert lo Jardkieft
Maternales MunicipaleS, Es fundamental la considerecOn de La Primera infancte, senlende en Cuensu que en
los primeros allos de vIda se construyen las posibiltdades de cada nttio de deserrodar "todos
componentes tundamentates de la intedgenda emocional -oonftenra i curtolttled, Intenctortatidal.
autocontrol y capecklad para reteclonarte, comunlcarse y cooperer con tes demés— que determinen de qud
manera el nutio aprende y establece relaclones en la escuela y en le vIde en generar
- v
th159.41£W1VilltdOLAW151111
f
M que la efectIvtracIdn de Derechos Humanos y por
consiguiente de los Derechos de hs NIttas es una responsebffidad y oblIcactdn de tosgobiernos y te sodedad
toda.
La educaOón InIcial en los Jardlnes Maternales se orienta
•

Contribulr al Desarrotto Integral de Niflos y Niñas protegleotto sus Derechas

•

Promover sus aprendIzajes como Sujetos de Deretho y parttcipes de un proteto tle formactén
Integral, nnembros de una Samlfla, deuna comunidad, de una cuttura.
Desarrollar la capacidad creativa y el conodmiento
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MINISTERIOde DESArtROLLÁ, SOCIAL

Dejo constancla que todos los datos conalignados
revIsten carácter de Declaración jurada.
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Firma del Repreeintante Legal:
Aclaraclán . SR CARLOS ALBERTO LINARES
TIpo y de Doctunento: 14 568 102
Cargo o Función: INTENDENTE
Organiesno: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

CA OS ALBERTO LINARES
Intendente
unicipalldad de Comodom RIvadavia

lic. Javier Guesada
Subsecretario de Primera Infancia
Secietaria Nacional de Niiiez, Adolescencia y
Ministeoe de Desairollo Social de la Nación
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