Concejo Oeliberante
Comodoro Rivadavia -Trovincia cfel Chubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8866
Ordenanza N°

14.005118

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. 8375, al Folio Nro. 13463/66, 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 IMPLEMENTACIÓ. N DEL PLAN NACION4. 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,
\29mo 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" nvienen C
en celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas: 0.
PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto la colaboración recfproca entre "LAS
PARTES", para el fortalecimiento del Espacio de Primera Infancia "CENTRO DE
PROMOCIÓN BARRIAL DIADEMA".
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 asf
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 ffsico 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 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 TREINTA
Y NUEVE MIL ($39.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un monto total
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($239.000.-).
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) dfas 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 asilan r, .
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,
gu9gmaIN
4, rainstTizEaRndiDo DaEsí DlaEsinAdReRmOnLidLaDd sdoec`I'ALA
_It11
L DSEELCARNEATA
CL
IAN" y " A SUBSECRETARÍA" del
4) Informar los datos de la cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina a los
' es 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" llevar 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".

..„... 1N ' -: ''',

o

A 1
F. 91 0

1\1°

1.; 1

—,
...
• ..,
•

(4, r,

`-.,._.).'
-yt..

r9.
MtNISTERIO d DESARROLLO SOCIA I.
rl:Ái1.141JeenlY;'1

FoU0

CA‘

b) "EL ORGANISMO" asume la total responsabilidad sobre las respectivas obligacionele:
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 fndole
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
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" t r,
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 o
C.
quier otro fuero o jurisdicción.
3
0 QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES" ?."1
fijan sus domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo,
u,
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes ÇO O
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ANEXO I
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FORMULARIO PARA LA PRESENRSCIÓN DE PROYECTO DEFORTALECINRENTO Y AVERTURA oa
ESPAC1OS DE PRIMERA INFANCIA
— DATOS DEL ORGANISMO GUBERNAMENTAL
1-1 Nombre del Organismo competente para la susaipcIón del Convenlo Especffico MunIcIpalldad
de Comodoro Itivadavla
1-2 Domicilto legal: Calle Moreno 815
1-3 Departamento/PartIdo: Escalante
1-4 Localidad: Comodom Rivadavla
1-5 ProvIncl: Chubut
1-6 Teléfono de contacto: (0297) 4471782: (0297) 4060627
1-7 Mall de contacto: Iperalta0comodoro.cov.ar — dgpromoclonsoclal@yahoo.com.ar
1-8 CUIT del Orgardsmo: 30.9990659-3
1-9 Representante Legal: Intendente Sr. Carlos LINARES
1-10 DNI del Representante Legal: 14.568,102
2- ANTECEDENTES DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ORGANISMO EN RELACIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA
la Cludad de Comodoro RIvadavia es la mas densamente poblada de la ProvIncla del Chubut.
Según los datos obtenidos a partir del Censo Nacional 2010, el Departamento cuenta con
186.583 habitantes con una proyeccIón que supera los 250.000 habitantes hacia el afto 2017,
Está Inserta en la región árlda de la Patagonla a orIllas del Océano Atlántico. El ejldo posee un
frente de costa de 36 Idlómetros y una superfIcie de 5482 km2.
Les caracteristIcas topográficas de la región, en especial la fuerte presencia del Cerro Chenque y
las propias de su actIvIdad económica más relevante, la petrolera, condiclonaron la estructura
urbana de la cludad de tal forma que, más de la mItad de ta poblacIón se aglutlna en el área
central (zona sur) mlentras que el resto, se dIstrIbuye en asentamientos (ex-campamentos
petroleros) esparcIdos en los dIstIntos cariadones de la zona norte, distantes entre si y del
centro c(vico de la cludad.
La MunIcipalldad de Comodoro Rivadavia posee una red de serviclos descentrallzados y es a
través ' de la Secretarta de Desarrollo Humano que desarrolla el Programa Centros de
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dIrectIvos, autorfdades politIcas, organIzaclones veclnales, de la comunidad y vecInos en
general, carecterizado desde sus Iniclos por una fuerte afiliecIón con la Doctrina de Protección
Integral de Derechos.
Luego, en el aflo 2000 y a partIr de la ampllacIón de la propuesta InstItudonal, se definió el
Jardln Maternal como un proyecto mas dentro de lo que se dénomlnaron Centros de
Promoción Barrial, cuya dInamka ya abarcaba una amplla dIversIdad poblaclonal.
Los Centros de PromocIón BarrIal constituyen organIzaciones efectoras de la Polftica SocIal
MunIcipal cuyo princIpal basamento es la doctrina de Protección 1ntegraf de la Mnez, la
AdOlescencla y la FamIlia.
A tal efecto y en consonancla con el matiz particular del terrItorlo en el que se encuentran
Insertos, se genera una gama de accloneS destinadas a aflanzar la Identidad, la pertenencia, el
re-establecimiento tle los lazos sociales y la construcdon de ciudadanla.
Albergan distintos y variados 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 recreadvos, etc.
Se constituyen como organizaclones dlnamIzadoras de las redes InterInstituclonales:
convocando, partIcipando, sosteniendo encuentros para trabajar temétIcas comunes,
generando una sinergia orientada al mejor aprovechamiento de los recursos, a forialecer
vinculos que pormitan avances en la Integralldad de las acciones, a apoyar a aquellas personas
o grupos que a través de su propla organIzacIón ejerzan préctIcas de efectivizacIón de derechos
y/o de construccIón de ciudadanla.
EI proyecto Jardln Maternal dbigldo a niños y nIfSas desde los 45 dfas a 3 aftos constltuye una
Polftica de Atencfón Integral a la Primera Infancla, aflanzada a través de toda su trayectoria y
desarrollo.
A cargo de la propuesta educadva se encuentran equIpos técnicos conformados por
profeslonales docentes y estudlantes de las carreres de formación pedagógica.
En funcIón de fortalecer esta propuesta Institucional se propone renovar y/o completar el
equipamlento y moblliarlo dldáctico, de admInIstracIón y de cocina que sufre un desgaste por
su uso coddlano. A tai fln se formula el presente proyecto.
3A-DATOS GENERALES
Nombre del Espacto de Primera Infancla (EPI): Centro de PromocIón Barrial DIADEMA
Referente InstItuclonal del EP1: Operadora en Psicologla Soc1al
WILLIAMS

Teléfono del EP1: (0297) -4843224
Domicilio del EPI: Colhue Huapl 321, casa N 1
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Indlque sl ef Espaclo es nue yo o a fortalecer. Marque la opción correcte:
I NUEVO J 1 FORTALECIMIENTO X I
•

Jornada Marque con una X lo que corresponda
Turno Mafiana
Turno Terde

Jorneda compfeta

X de 8 a 15

horas

Et.CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS Y RANGO DE EDADES A PARTIR DE LA ADHESIÓN AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INEANCIA
Sala

Cantidad
de Salas

Cantidad de

Canticiad

nIños/as por
sala

total de
niflos/as

1

13

13

1

13

13

Observaciones

Ileb4e
l afie

2 allos
3 años
4 aeles
Sala Integrada
(detalle edades en
Obseryaclones)

2 nIfIfffis de 1
af10 y 11 nIff@s
de 2 allos

(1) La cantldad indicada en esta celda será la que se tome como referencia para realizar el
pago del SUbsld10 Mensual semestral.

C- PERSONAL
Perspnal ategtado aJ EPI actualmente:

Personal
Directmla —
Coordlnador/a
Adrninistrativo/a
Docente/s
AuxIllar/es
Cuidadoras
Personal de LImpleza
Personal de CocIna
Personal de
Mantenlmlento
Trabajador/a Soclal
(Directián de Programa)

Cantidad
1

2

2

1
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etrunaliblanasakt Lpiatdala adhesión al Plan Nacional da Primera bfanga:
Cantided

Personal
Dlrector/a —
Coordinador/r_

AdminIstratWe
Docente/S
Auxillar/es
Cuidadoras
Personal de limpleza
Personal de cocina
Personal de
Mantenlmlento
Trabajador/a Social
EstImulador/e
Temprano/PslcomotricIsta

PsIcopedagogo/a y/o
Psicólogo/a
Nutricionista
Otros (detallar)

O - CARACTERiSTICAS DEL ESPACTO FISICO (Detalle ACTUAL de cade ambIente del Inmueble y su
estado general)
•!11• .

1»•

V•t

•,

U.

•

*1 '1 o.

previo para arreglos y modIficaciones
Posee
Salón de usot
múltI . es
Comedo

Elli
ila
Sala 1
Sala 2

No
. osee

T1llitI

Cantldad
1

X
11111111111
X

X
BUENO

/111151111111
X

X
X

1

Otros
Es ecIficar

E SERVICIO ALIMENTARIO — Indique con una X lo que corresponda
Riesayuno

x

Otras
observaclones

)›.
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F - DESIINO DE LOS FONDOS A OTORGAR EN CONCEPTO DE SUOSIDIO INICIAL SURSIDIO
MENSUAL
Subiddlo Iniciab

ADECUACION EDILICIA/INFRAESTRUCTURA (Detalle de
refaccIones a reaban
Alambre romboldal y postes (cercamlento patio) 14.000$
EQUIPAMIENTO (Oetalle del equipamlento/mobillarlo a
alguIrlr)
Mesos nIfi@s, plso blando, sIllas nIfIs, juegos y

equIpamientó dIdáctico, aros, pelotas, colchonetas,
Instrumentol muslcales, juegos de encastre, rompecabezas,
Inflador, klts psicomotrIcIdad: 72675$
SIllas apllables 9500$
Plso vinleco desmontable sala nIfWas 13000 $
1 notebook 11.180$
Lavarropas, freezer, impresora, balanza, aspiradora, cuchillo
electrIco, mIcráfono, vldeoproyector 51600$
CortInas rollers 26.000$ (oscureclmiento y protecclán
termil)

Escalera aluminio 745 $
MEDIDAS DE SEGURIDAD (Matafuegos, seflalétIce, luces de
emergencla, proteccIón de vidrios, etc)

1 plefon bltámpara c/louver cromado 1300$
CARTELER1A DEL ESPACIO según normativa
,

Total: 200.000$

'Obseregdones: (as elementos atipeelua narmas de seaulded san dfuesnosabiddad menicloal par lo aue
1/1.
1
Iente,
•••1 •
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•

•.•

1.•

1MPORTANTE: cabe seflalar que todo gasto detallado en el cuadro precedente que exceda el
monto del subsIdlo Iniclal otorgado conforme el convenio de adhesián del presente al Plan
Nacional de Primera Infancla, deberá ser absorbido por el Organismo presentante.
SubsIdlo Mensget. Detallar gastos corrlentes de funcionamiento del Eal a los cuales será destinado
el presente
• Honorados profesionales pára capacitaclon de equIpos docentes y personal en general
• Propuestas ardsticas y culturales
• Sandas recreativas, de fortalecimlento famIllar y educativas (transporie y alquiles de
espaclos cerrados y/o al aire libre)
• Honorarlos profesionales para propuesta de trabajo en sala
• Honorarlos profesionales para talleres con famillas
• Elementos dldácticos y recreativos.

aliameloorinGiflional
o/14«,, nefig,/~todo y cg4t*Ao.
MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL

ACLARACION: Ios Items pocIrb sor modIficados conforme las necesIdades emergentes en el EPI o
sugerencias de modificaclán por parte del equIpo de la Subsecretarfa de PrImera Infancla.
G — FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADHESION DEL EPI At PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCIA.
La adhesIón al Plan Naclonal permItirá enriquecer, mejorar y potenclar la atencIón en los Jardines
Maternales Municipales. Es fundamental la consIderecIón de la Primera Infancla, teniendo en
cuenta que en los prImeros años de vida se construyen las posibilldades de cada niño de
desarrollar "todos los componentes fundamentales de la Intellgencia emocIonal —confianza,
curlosIdad, intencionalidad, autocontrol y capacIdad para relacionarse, comunIcarse y cooperar
con los demás— que determlnan de qué manera el nlflo aprende y establece relaciones en la
escuela y en ia vlda en general" (httos://www.unicetoreisoanishisowc01/1-2,h(m), y que
efectivizaclán de Derechos Humanos y por conslguiente de los Derechos de Ixs Nlñxs es una
responsabilidad y obligacIón de los gobiernos y la sociedad toda.
La educacIón Inicial en los Jardines Maternales se orlenta a:
•

ContrIbuir al Desarrollo Integral de Niños y Niñas proteglendo sus Derechos

•

Promover sus aprendizajes como Sujetos de Derecho y partícipes de un proceso de
formación Integral, miembros de una familia, de una comunidad, de una cultura.

•

Desarrollar la capacidad creativa y el conocimiento

• Promover el juego corno contenido de alto valor cultural para el desarrollo integral.
•

Favorecer una IntegracIón plural de todos los niflos

• Promover el trabajo conjunto familla /Jardín Maternal.
Es IntencIón poder nutrIr con nuevos elementos la tarea cotldiana desde un compromisoresponsabilidad de mejorar la calldad de la atención de los nIños/as, brindando espaclos seguros,
saludables, acogedores y amorosos para ellos y sus adultos responsables,
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MINISTERIO

II FOTOORAFIAS I3E CADA AMBIENTE DEL ESPAa0 CON BREVE DESCRIPCIÓN CONFORME EL
APARTADO D) DEL PRESENTE FORMULARIO
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MINISTERIO de D ESARROLLO SOGIA

Dejo
constancla que todos los datos consIgnados e
revisten carácter de DeclaracIón jurada.
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LiNAKES

Intendente

.

FIrma del Representante Legal:
AclaracIón• SR. CARLOS ALBERTO

unldpal dotlft Corrodoo Rindavii

LINARES

Tipo y N D de Documento: 14.588.102

Cargo o Función: INTENDENTE
OrganIsmo: M UNICIPALIDAD

DE COMODORO RIVADAVIA

RIOS ALBEBTO LINARES
1 ni.onkbaJte

thnIcIpalidati ae Conodoro Rivadavia

Lic. Javier Quesada
Subsecretario de Primera Infancia
Secielarla Nacional de NiÑez, Adolescencia y Familia
Munsterio de Desarrollo Social de la Nación
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