Concejo Oefiberante
Conwcforo Wjvadavia -Trovincia del"Chubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8865
Ordenanza N°

14.004/18

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. 8374, al Folio Nro. 13459/62, 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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MINISTFRIO dt . 1.ESAR1101.1.0 socIAL
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
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.

ifv • ri'14/
fic

11./70.: ,

'-'7;;1•91104.11

NIINISTERIO di . DESARROLLO SO( iIAl.
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 SAN MARTÍN".
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 CIENTO
CINCUENTA MIL ($150.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un monto
total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-).
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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EI 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 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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N1 INISTERIO de 1)ESARROI.1.0 SOCIA I
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 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
renzo
rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento por
isfativ
ningún concepto.
eran
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 E «75,ejecución del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, "LAS PARTES"
2
acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales con Competencia en lo Contencioso
n..t
Administrativo Federal sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a
a*
g
cualquier otro fuero o jurisdicción.
g
CrQUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES"o,j
1 1 2%
especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por
>
t
válidas
todas
las
notificaciones
judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.
z
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo9
, st,
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
días del mes Jc/c/o
uetr
2018.

Javier Quesada

C L OS'AkBERTO UNARES
Intendente

LIC.
Subsecretario de Primera Infancia
,ecletarla Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia
Ministerio de Deserrollo Social de la Nación
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ANEXO f
PlatthiSCIMAILDLERIMERPONEANUA
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROVECTO DE FORTALECHIRIENTO Y APERTVILIM
ESPACIOS DE: PRIMERA INFANCIA

DATOS DEL ORGANISMO GUBERNAMENTAL
1-1 Nombre del Organismo cdmpetente para la suscripclén del Convenio Especifleo

Munkipolidact

de Comodoro Rivadavla
1-2 Domicillo legal: Calle Moreno 815
1-3 Departamento/Partido: Escalante
3-4 localidad . Comodoro Rivadavta
1-5 ProvIncia: Chubut
1-6 Teléfono de contarto: (097) 4471782 • (0297) 4060627
1-7 Mall de contacto: Ioe

_altattkorn9doroxoy,ar — dgpromocionsodal yahoo.conyar

1-8 CUIT del Orgentsmo. 30-9990659.3
1-9 Representante legal Interdente Sr. Cartos LINARES
1-10

DN1 del Representante Legal: 14368.102

2- ANTECEDENTES DEL TRABAID REALIZADO POR EL ORGANISMOEll RELAC1ÓN A LA PROWERA
INFANC1A
la Ciudad de Comodoro Rivadavia es la mas densamente poblada de la Provincia del Chubut.
Según 1os datos obtenidos a parte del Censo Nackmal 2010, el Departamento cuenta con
186.583 habítantes con una proyección que supera los .250.000 habitantes bacia e aklo 2017.
Esta Inserta en la reglón árida de ta Patagorda a orillas del Océano Atiántico, El eildo posee un
fronte de costa de 36 kilórnetros y una superficie de 548.2 krn2.
Las caracterist kas topograficas de la regkén, en especial 1a fuerte presencla del Cerro Chenquey
las propias de su actIvidad económica más relevante, la petrolera, condfcionanan le estructura
urbana de la ciudad de tal forma que, más de la mitad . de la pobtsción se aglutlna en al érea
central (Zona sur) mientras que el resto, se distribuye en asentamientos jex-COMpamentos
petroleros) esparcIdos en los distintos cafiadones de Pa Dna norte, dIstantes entre sí y del
centro cMco de la cludad
Lá Muruciparldad de Comodoro Rivadavia pnsee una red de •serviclos deScentrallrados y
trrier4t rlo 1n e.nrral•arrim ri" nwe 4.rrliPot I-Is trntenn r nn ra rrost»rrnnal ni gornkirrerm,
nPromi; dol
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dIseflo parteciparon tanto los destinatarlos del mismo, como su personal, equipos téen , Y
yrí).
dIrectivos, autorldades politicas, organizaciones vecinales, de la comunided y vechos\
general, caracterizado desde sus inicios por una fuerte afillacidn con bi Doctrina de Protecciah' : ,,,`..
Integral de Derechos.
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Luego, en el allo 2000 y a partIr de la ampbación de la pronuesta instituclonal, se definló et
to que se denominaron Centros de
PromocIón aarrial, coya dinamIca ya abarcaba una amplia dIversidad poblacional.

Jardin maternat como un proyecto mas dentro de

tos Centros de Promoción Bardal constituyen organizaciones efectoras de la Polftice Social
Municipal cuyo princlpal basamento es la doctrIna de Protección integral de la NIMez la
Adolescencra y la Familia.
A tal efecto y en consonentia con el matiz particular del territorio en ei que se encuentran

insertos, se genera una gama de acclones destinadas a afianzar la Identidad, la pertenencla, el
y la construccIón de ciudadanla.

re . establecimtento de los lazos sociales

Albergan distintos y varlados proyectos cuyo ele vertebrador es el forteiedmIestto del 101
vinculos femIllares y commItarlos, a saber: lardin Maternal, talleres cultureles, educativos, de
capacitación, de salud, actividades deportivas, grupos socio recreativos, etc.
Se constituyen como organitaciones dinamitadoras de las redes Interinstitucloneles:
convocando, participando, sosteniendo encuentros para traba)ar tematices comunes,
generando una sinergia onentada al mejor aprovechamiento de los recursos, a fOrtalecer
vinculos que permaan avances en la Integratidad de las acciones, a apoyar a aquelles persortas
o grupos que a través de su propia orgardzación eferza n práctices de efectIvizacion de derechos
y/o de construcción de cludadarea.
El proyecto Jardin Maternal dirlgido a ninos y niMas desde los 45 dlas a 3 ahos constituye una
Politica de Atenrión Integral a la PrImera infancla, aflanzade a través de toda su trayectorks y
desa rrollo.
A rargo de la propuesta educatIva se encuentran equipos técnIcos conformados por
profesionales docentes y estudiantes de las carreras de formación pedagógita.
En función de fortalecer esta propuesta Institucional se propone renovar yfo completar
equIpamiento y moblbario didactico, de adminrstración y de cocIna que sufre un desgeste por
su uso cotidlano. A tal fin se formula el presente proyectO.

3- A-DATOS GENERALES
Nombre del Espacto de PrImens infancia (EPI): Centro de PromocIón BarrIal San Martin
Referente Institucional del

Operattora en Psicologla Social Marla Mercedes rernándet

Teléfono del EP1: 0297 4470200
DomIcitio del EPl Us Violetas N` 990
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Indique sl et Espacto es nuevo a a fortaleter. Merque la opetón tornecta:

r-TIORTMEOMIENTO 1 1

Erlt.IEVO

lornada Merque con una X lo que corresponda

Turno Mañana

Turno Tarde
lornada complate

k de 7,30 a
1S horas

13-CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS Y RANGO DE EDADES A PARTIR OE LA ADNESION AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
Sala
Babas
1 aflo
2—a Iiis
3 alos

.

Cantidad
de Salas

C-a-ntided de
nliSostas por

Cinthltad
total de

safa
11
6

niRosaiu

1
1

12

1

21

12
21

TOTAL 50

50

1 .

11

6 .

—

4 allos
1

Sala Integrada
(eitteNe onladn en
Oinervedonee)

fi) u* cantid ed Indicad* inte ovidm seril i
$rmistral

teme eoree hentrincll pám reallur e paito dilsübeadie Mdkrioulel

C. PERSONAL

Ermatifratukutirnislialminit:
Personal
Director/a
Coordinador/a
Admlnístrativoie
Docente/s
Auxillar/es
CuIdadoras
P—
ersonaI de LImpieza
Personal de Codna

Cantiiad
1.

2

—-2

Personal de
Mantenlmiento
.Traba¡ator/a
Trabajadoda-loclal

C/-

(Dlreccidn de Proeramat

1

I

)V,,1

'
,•01}
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Cantidad

Personal

1CA-1°

Directode

Coordinado r
AdminIstrativo/a

AA •

Docente s
Auxiliarles
culdadotal
Personal de tárnpleza .
Personal de CocIna .

Personal de
MantenirrdentO

Dabajadorbt...locial
Estimulador/a
f emp9nol..Psicomotricista
Psicopedagogo/a wro

Nutricionista
Ottos (detallar)
D CARACTERISTICAS DEL ESPACIO FIS1CO (Detelte ACTUAL de cada amedente del Inrmreble y
estado general)
Posee
Salón de usos

No
yosee

X

7

Cantidad

'

Estado etillIckr

1

bueno

3
2
2

regular

Otras
oWervaetermes

maltiptes

X

Comedor
tial1b;Adultos
'

tíaitos Nlitos
Patlo
Ofidna/s

bueno
regular
regular

1

Cocine

regular

she sraadliaar
-7

•

Faftlik fxoteleón
YldriOf
mita eterttititonarr
libl-i—
-474ffii
hunnydadaittetto
y pawyrdas.

hit*

orAulyer ,

Sala Bebés

1
1
1

sala
Sala 2

1

S-ala 3
Sala 4
F-

Otros

-n•
ii(j1

bueno
bueno
bueno

bueno

Deposito

1

bueno

Sala
reuruanes

1

bueno

'Arregios en gestián munropai

E — SERVICIO ALIMENTARIO Indlque con una X lo que corresponda
...*100,0010.

S

t

'

asmvivorle 0.41.1~1,1
0944.40.4y rIrtm•141«
.44
MINTSTERIO d« DSSARROLW SOCIAL
F DESTINO DE tOt FONDOS A OTORGAR EN CONCEPTO DE SUBSIDIO
MENSUAL

.1 • •

FOLIO
Y SUBSID40

Subsidio

'ADECUACIóN EDILICIA/INFeAnTRUCTURA
refecciones a

Detalle de
M1Y,

EQUIPAMIENTO (Detaite del equipeml enteimebillerle e

adqukirl,

Casita con tobottán y palestra 34800$
Material didecticpyinulpamtento

Batidora 93005
1112
11 Irmner 3990$
Procesjora industrial

3009

..**1

1 muebte 2 bibllotece elte (sele nii5997S90, 8200$
Instrumentos musicalesnifl@s 720$
Didáctices vark21.195.91.2liza blande 58500$
Micrófono 4490$
ImEesora color 21588$
Bafle 7600$
Mg/áfono 1109$
Recambio 2 esp?ps 8900
1-11'4EDIDAS DE SEGURIDAD (Matefuesos* selWétla,
emerge hcia, proteccIón de vidrios,
Film_protector vidrios y espels 2480$

loces da

etc)

CARLERL DE ESPACIeltén normative
TOTAL:198.SSB$
WilutconlORALISISII/Sealhtelinentait,~~dodstimicamateMi~ipal.per~
oroetp o aemán AllabletatuLulltddctirialon~ttarlute~ata~~it

IMPORTANTE: cabe sehalar que todo gesto detallado en el cuedro precedeitte que exceda
monto del subsIdio inicial otorgado conforme el convenio de edhesidn det presente el Plen
Nacional de PrImere Infancia, deberá ser absorbido por el Orgenlemo tiresentarrtte.

Itittsidio Mensuab Detallar gastos corrientes de funclonamlento del EPI a los Wales será dest,inedo
el presente
•
•
•

d'v•

Honorarios profestonales para capacitación de equipos docentes y personal en general
Propuestas artistIcas y culturales
Salidas recreativas, de fortalecirníento farniliar y educativas (transporte y alquIles de
espocios cerradOS
al aire Ilbre)

-41-

1514*~~ 644evisowri

r:trav.44,
asINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
04rom , 094144~y

1N1PORTANTE: cabe seflaler que todo gasto detallado en et euedro precedente que exesd
monto del subsidto mensual otorgado conforme el convento de adheitén al Plan Nacilana
PrImera Infernla, deberá ser absorbldo por Organtsmo presentente.
.
ACLARAC1ÓN: les iterns padrán ser modIficedos conforme las esecesieladesomergentee en el Erls>

sugerenclas de modIfIcadán por parte del equIpo de ta Sublecretarla de Printera Infancle.
G FUNDANIENTAC1ÓN DE LA NECESIDAD DE ADHESION DEL EP1 AL PLAN NACIONAL DE
PRINIERA INFANCIA,

La adhesión al Plan Nacional permittrá enriquecer, mejorar y potenciar la atención en los Jardlnes
Maternales MunIcIpales. Es fundamental la conslderacfón de la Primera Infancia, teniendo en
cuenta que en los primeros aflos de vida se construyen las posiblildades de cada filio de
desarrollar "todos los componentes fundamentafes de la lntellgencla emoclonal -contlanta,
curlosidad, intencionalidad, autocontrol y capacIdad para relactonirse, comunkárse y rznIperer
con los demás- que determinan de qué manera el niño aprende y establece relaciones,en la
escuela y en la vida en generar IhtiosdiwwW.uniCef Orii.lanithWiettnar~ Y tztue la
efectiviradón de Derechos llumanos y p or consiguiente de los Gerechos de bis Niñas el una
responsabilidad y obligación de los gobiernos y ta socledad toda.
la educación Inicial en los lardines Maternales se orienta
Cony ibuir a l Desarrollo Integral de NIños y Nlias protegiendo stis

•

Derechos

• Promover sus aprendlzajes como Sujetos de Derecho y participes de un proceso de
formacIón integral, miembros de una famiiia, de una comunidad, de una cultura.
• Desarrollar la capacidad creativa y el conocimlento
• Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el deserrollo Integral.
•

Favo recer una integración plural de todos los ntños

e

Promover el trabajo conjunto famllia Dardin

Maternal,

Es intención poder nutrir con nuevos elementos la tarea coddlane desde un comprornistr•
responsabIlidad de mejorar la calidad de la atenclén de tos cinostas, brIndando espaclos seguros,
satudables, acogedores y amorosos para ellos y sus adultos responsables.
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Debo constanela que todos los datos consignados
revieten earaleter do beclerack5n Jureda.

presente fo
CARLOS A1.1.313
intendente
memoganeat ot cemoO

Firma del Repreeentante Legal:

earia

AclaracIón SR CARLOS ALBERTO LINARES
Tipo y N° de Documento: 14.568 102
Cargo o Funefón:INTENDENTE
Organismo: MUNICIPAL1DAD DE COMODORO RIVADAV1A

CARLOS AldIERTO
Intendente
Menlelpalldad de Comodoro Rivadarla

1

JavjeV Quesada

Subsecretario de Primera Infancia
Necletarla
Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Gabiriel E. Ç4steUi
Niñez,
Secretario Naciona
Adolescencia y Familia
SENNAF

a Loren
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