Concejo Oeliberante
Comodoro ql¡vadavia -Trovincia cleCChubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8864
Ordenanza N°

14.003/18

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. 8371, al Folio Nro. 13451/54, 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
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 INFÁNCIA 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 RIVADAV1A", 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:

C_1)

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 Resdlución 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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"EL ORGANISMO" ha solicitado por ante "LA SUBSECRETARÍA" la incorpor

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 EVITA".
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

EIP

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:
a)
Subsidio Único Inicial: destinado a fortalecer un espacio físico propicio para el
crecimiento y desarrollo integral de los/as niños/as asistentes.
b)
Subsidio Mensual: Se prevé un aporte mensual por cada niño/a asistente al Espacio
de Primera Infancia en todo concepto cuyo valor es de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-).-----c)
La modalidad de transferencia del Subsidio Mensual será semestral.
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 notificádos 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
NOVENTA Y SEIS MIL ($96.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($296.000.-).
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.---- ----- -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
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SUBSECRETARÍA" un pedido de prórroga justificando dicha solicitud la cual d
aér
aprobada por "LA SECRETARÍA".
El monto de dichos desembolsos quedará determinado por la cantidad de niños/as que asistari
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 Oorrespondiente 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 0 ANISMO" para la ejecución del
Convenio serán realizados en su propio nombre y por su exclusiva cuenta y orden, sin e
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
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 Conveniol
"3"
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. Lal:°
rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento poro1
ningún concepto.
DÉCIMO CUARTA: "LAS PARTES" se comprometen a solucionar de común acuerdo y del) Z3
buena fe las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o71 .2
ejecución del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, "LAS PARTES1
acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales con Competencia en lo Contenciosol
Administrativo Federal sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa
cualquier otro fuero o jurisdicción.
QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTESt
domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán pork;t
,411
válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudicialés que se practiquen.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
de
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2I días del mes
2018.

c. Javier auesada

ARLOS ALBERTO LINARC
Subsecretario de Primera Infancia
:retaría Nacional de Nidez, Adolescencia y Familia
Intendente
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación MIMIcipalldad de Comodoro adavla
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RESOLUCION N° -SENNAF-2011
ANEXO I

PLAN NACIONAL DE PRIMERA~

gsfoctolyn PfltNIEftA iNFANCIA
1 — DATOS DCL ORGAN1SMO OUSERNAMENTAL
1 - 1 Nombre del Organismo competente para la suscripciOn del Corwenio Especlfico

Monlcipalldad

de COmodoro Rkvadavía
1-2 Domicillo legal: Calle Moreno 815
1-3 Departamento/Partido: Estalante
1 . 4 locatidad: Comerdoro Ithradayta
1-5 Pro ylncia: Chubut
1 . 6 Telfono de contacto (0297)4471782 . (0297)4060627
1. 7 Malf de contacto: joegIteepsontoqprq.e0Y,at

—dgpromocionsocial@yahoo.com.ar

1-8 CUIT del Organismo: 30-9990659-3
1-9 Representante Legal: Intendente Sr. Carlos LINARES
1 . 10 0N1del Representante tegal: 14.5b8 102

Z . ANTECEDENTES DEL TflAtIAJO REALIZADO POR Ct ORGANISMO EN REtACIÓN A LA PRIMERA
INFANC/A
ka Ciudad de Comodoro Ri y adavia es la mas densamente poblada de la Provincla del Chubut.
Según los datos obtenídos a partir del Censo Nacional 2010, el Departamento cuenta con
186.583 habitantes con una proyección que supera los 250.000 habitantes bacia el año 2017,
Esta mserta en la región árida de la Patagorna a orillas del Océano Attantrco Ei epdo posee un
frente de costa de 36. kllómettos y una superfitie de 548.2 km2,

tas caractertsticas topográtkas de la región, en especial la fuerte presencia del Cerro Chengue y
las propias de su actividad económica mas relevante, ta petrolera, condiclonaron la estructura
urbana de la ciudad de tal forma oue, mas de la mitad de la población se agiutine en el área
central (zona sur) mientras que resto, se dsstribuye en asentamientos (ex-campamentos
petrolerosi esparcidos en lob distintos cariadones de Id rona norte, distantes entre s y del
centro chrico de la ciudad.

La MurlicipalIdad de Comodoro Rivadavia posee una red de servicios descentraluados y es a
tra y és de ta Secretarla de Clesarrollo )1umano que desarrolla el Programa Centros de
Promntilin
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dtrectivos, autorldades poUticas, organizaciones vecinales, de la comunidad y vednos en
general, caracterizado desde sus inkios por una fuerte afillación con la Doctrina de Proteccióri
Integral de Derechos.
Luego, en atto 2000 y a parto de la ampliación de la propuesta institudonal, se deftnió el
Maternal como un proyecto mas dentro de to que se denominaron Centros de
Promoción Rental, cuya dinamka ya abarcaba una amplia diversidad pobtadonal,

lardln

Los Centros de Promoción Berrial constituyen organkadones efectoras de ia Politica Social
Municipal cuyo prInclpal basamento es la doctrina de Protección Integral de la NiNez, la
Adolescencla y la Família.
A tal efecto y en consonancla con el matiz particular del terrítorio en que se encuentran
Insertos, se genera una gama de acciones destinadas a lafianzar Ia Identidad, la pertenencia, el
re-establecimiento de tos lazos sodales y la construccIón de cludadarda.
Albergan distintos y variados proyectos cuyo eje vertebrador es el fortalecindento de los
vtnculas famtaares y comuniterlos, a saber: Jardin Maternal, talleres culturales, educativos, de
capacitadón, de salud, acteridades deportivas, grupos socia recreativos, etc.
Se constituyen corno organizaciones dinamizadoras de las redes Interinstaucionales:
convocando, partícipando, sosteniendo encuentms para trabajar tematkas comunes,
generando una sinergia odentada al mejor aprovecharmento de los recursos, a fortalecer
vinculos que permitan avances en la intearalidad de las acciones, a apoyar a aquellas personas
o gnipes que 3 través desu propia organtación ejerzan précticas de efectivización de derechos
yio de construcción de ciudadanla
El proyecto Jardln Moternat dingido a niños y nlñas desde las 45 dias a 3 ailas constituye una
Polltioa de Atención tntegral a la Pnmera Infancia, ahanada a uavés de toda su trayectoria y
desarrollo.
A cargo de la propuesta educativa se encuentran equipos tecnkos conformados por
profesionates docentes y estudiantes de las carreras de formación pedagogica.
En función de fortalecer esta propuesta instauclonal se propone renovar y/o completar
equIpamlento y mobiliario chdéctico, de administración y de cocina que sufre un desgaste por
su uso cotidiano. A tal fin se lo;mula el presente Proyecto

A-DATOS GEN ERMES
Nombre del Especlo de PrImera Infancla (EPI): CENTRO DE PROMOCION BARRIAL EVITA
Referente InstItuclonal del EPI: Sra. Elsa etuanquitripay
Teléfono del EPI: 0297.4463999/4063999
Domkillo del elte: Calle RIvadavia 1764
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Incliquesl el Espacto e nuevo o a fortaiecer. Márque la opción correcta:
,
FORTALECIIVIIINTO X j
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Jornada— Marque cOn una X lo que cot responda

' urno Maftana
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no Tarde
lornada Cotnpleta

X i "ite-tie 1S hs.

J

B . CANYIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS Y RANGO DE IDADES A PARTIR DE tAADHESION AL PLAN NACIONAL DC
PRIMERA INFANCIA

Sala

JndadT.tktad de
de Salas nIrSos/as por
sale
••••nn•n•••n•n•

Cantldad T Obearveclones
total de
niflos/as

tletwis
1.

—

atio

~1~.

2 afVos

1

3 ailos

1

13
19

4 aelos........ 4._ .
____
Sela Integrada
(detette edades

13
.. 19
—

en

Observacionts)T
TOTAL 32

iiiTAL 32

(1) la carktidad Indicada en esta Celda ser á ka que 1e tome como referencia para realirar el pago dek
Subsidio Mensuat semestral
C- PERSONAL

oftado41.
Personel
D/rectorita
Coordln adorja
AdmintstratIve/a
Optentejs
AurálIartes
Culdadores
Personal de Lirnpleza
Persenat de Cocine

Personal de
Mantenbniento
Trabaíadora Sodal
(Dirección de Pr55rarnal
Lic. en EducaciOn XEciel-pe

_

Cantldad
1
1
3
3

'y • • - ..-•

2
2
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Personal

Cantidad

Oftectuda Cowdinadotio

Admlntstrativoja
Docentefs

.

Auxkliayes
Culdadorals
Person ol de Limpleza
-- Personal d« Cocina
Personal de
Mantenimlento
Trabajadortaleclal
EstInudador/a

.

..Temprano/PsIcomotrirista
Pskopedasogo/a y/o
Psioólosohl
Nutriclonista
Otros (tletattarl

—

er • CARACTERISTICAS 0C1 LSPAC1O FISICO (Detdlle AC1Uk de ada Rmbiente dv/ innweble y su estado
sener al)

Sadón de usos
nndti es

Patlo
Oficineis
Cocina

Posee[ No
rilee

Cantlded

Estado — " .Otras observacionei- 1

f

BUENO

S1

Se utlza como Sala
de 3

S1
sl
SI
SI

2
1

BUENO

1

REGULAR

Requiere

BUENO

acondiclonamiento
,•

2

BUENO

ilEGULAR

RequIere
acondicionamiento
mobiliarlo

BUENO
BUENO

Sin actividad

BUENO

Sala de Reuniones
y/o Talleres

X

SI
SI
Sele 4
Otros
JESsecIfIcar)

2

SI

17BUENO .. _,

SI

t SERVIC1O AUMENTARIO 1ndique con una x lo que mresponda
1

Desayuno

X

Depósitu

fgatni440190410iimmi
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F DESTINO 01105, FONDOS A OTORGAR EN CONCtPTO 01. SUBSIDIO tNCtAL Y SUESIDIO MENSUAl
5ubsidlo lniciel:
ADECUACIÓN EDILICIA/INFRAESTRUCTURA (Detalle de
refactiones a reallzer)

EQUIPAMIENTO (Detalle del equlpernlento/mobillarlo
edquIrir)
Amoblamiento de cocina 18178
Campana con exiractor 8262$
Elatidera semi, industrial 10999$
Iteladera: 19420$
Terrnoselladore mantenimiento alimentos: 4500$
ifracckmarni/nto y conservadón, seguridad alimentosi
Jue os materlal didáctico: . 1270 $ 4229$
Planche 1199$
Jueguatio Interno 9780$
Sillas nifI s 12 10.680$
ilaia de manzanos (patioly atitos bum 20412$
_Netbook y ,teldno,„ 1.2244 $
im resora: 23840$
Televisor 40": 11160$
Estantet tas metálicas (216000$ icigpostto)
Rotaforto: 9077 $ (talleres.tEornunicadón)
Plzarra: 4970 $ (sala ni/%19 s)
Eouipo de sonido kit bartes 1511.6 $
2 soportes equipo de sonido 4764 $

-11

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Matafuegos, setialétick luces de
emergencla, proteccidn de vldrios, etc)
Proteccidn LUCES
i trAgluuver cromado 39001
3 pla fon bIlltu
CARTELERIA DEL ESPACIO según normativa
Total: 200.000 $
"Obsrlyaciaotp4a5 dernwtal Qtmentes a

ac>finajwsea~ziniturugnatt~Ízithaimaa~

reckernet~Iffin eemtanctituisszeitgljo írv4$40 ISILMMULY VielVál.)2~1~Watilálitg
IMPORTANTIE: cabe senalar que todo gasto detallado en el cuadro precedente que exceda el
monto del subsidlo Iniclat otorgado conforme el convenlo de adhesIón del presente al Plen
Nacional de Prinnera Infancia, deberá ser absorbIdo por el Organismo presentante.
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• Irssumos para eventos-Material especifito de trabajo cotidiano• Imprestones fotogra ficas paia sisteinatizar el proceso y reablar agenda historica
ACLARACIÓN: los Items podren ser mudifkadcn eonforme las necesidades emergentes en el o
sulerenclas de modlfkadán por parte del equipo de la Subsecretarfa de Primera Infancla.
G FUNDAMENTACIóN DE LA NECESIDAD DE ADNESiON DEL EM AL PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCIA.
;
mihesión al Pian Nacional permitira enriquecer, mejorar y potenciar la atenden en los Jardines
Maternales Monicipales. Es fundamental la consideración de la Primera Infancia, tentendo en
cuenta que las experienclasde los primeros años de vida construyen las posibiltdades de cada niño
de desarroltat «todos los componentes fundamentales de la inteligencia emodonal —confianza,
curtostdad, intemionalidadt, autocontrol y capacídad para retacionarse, comunicarse y cooperar
con los demás— que determinao de qué manera el nleo aprende y establece reladones en
escuela y en la vida en genetar (ntelijedirje,ilajstf.ore/Seaniffiboy&W,L1. 121Ace. ), y que la
efectiviradon de Derechos Hurnanus y pur eonsiguiente de los Derechos de lxs Niflas es una
responsabiliead y obilgadon de los gobiernos y la sociedad toda
ka educación

Inicial en los Jardines Maternales se ortenta a:
I Desarrolto integral de Niños y Niñas protegiendo sus Derechos

•

Contnbuir a

•

Promover sus aprendizajes como Sujetos de Derecho y partícipes de un proceso de
for mación integral, mtembros de una familia, de una comunidad, de una cultura.

•

Desarroltar la capacidadereativa y el cuntninliento

• Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo integrat
•

favorecer una Integración plurat de todos los niños

• Promover el trabajo conjunto familla Dardln Maternai
intención poder nutrir con nuevos elementos la tarea coediana desde un comprornisoresponsabilidad de mejorar la calidad de la atendon de los niños/as, brindando espados segurps,
saludables, acogedores y amorosos para ellos y sus aduaos responsables.
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MINiSTERIO DESARROLLO SOCLAL
H FOTOGRAR&S, DE CADA AMBIENTE DEL ESPAC10 CON RREVE DESCRIPC1ÓN CONFORME EL
APARTADO C1) DEL PRESENTE FORMULARIO
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DIJo colutancia que todoe loe datoe consigned

an el presente fo

ularlo

ravlettm caráctar de DeolarecIón jurada.
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SR. CARLOS ALEERTO LINARES

TIpo y N" de Documento: 14.568.102
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Orgentemo: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
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