Concejo Oefiberante
Comorforo Rivacfavia -Trovincia rki Chubut
"80 Aniversario de LU4 Radio Nacional Patagonla Argentina"
"2018, Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Número Interno: 8868
Ordenanza N°

14.007/18

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. 8377, al Folio Nro. 13471/74, 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 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 SUBSECRETARIA 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 menestér 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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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.
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 JORGE NEWBERY".
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.-).
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
CINCUENTA Y UN MIL ($ 51.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($251.000.-).
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 III
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
ci a 'editación 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 deberá ser
aprobada por "LA SECRETARÍA".
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:
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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".
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 notificaro
fehacientemente a la otra parte con una anticipación mínima de sesenta (60) días corridos. Lag
rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento porE
ningún concepto.
DÉCIMO CUARTA: "LAS PARTES" se comprometen a solucionar de común acuerdo y
buena fe las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/og
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 ContenciosolAdmizIrativo Federal sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa
uaIai
r otro fuero o jurisdicción.
DÉCIMO QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTES";
fijan sus domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por¿
válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.
En prueba de conformid
se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciu
utón
Buenos Aires, a los a días del mes A605—r°
de
2018.
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1 DATO8 DEL CNIGAMSNID 600111115~ENTAt

1-1 Nombre de. Orytanismo coMpetente para la suscrIption del Convenio Especifito Munkipatided
de Comodoso Rávadatria

1-2 Dorniclikr egal Catie Moreno 815
1-3 Departemento/Partnto: Escalante
1.4 Locatidad: Comodoro Rivadavta
1-5 ProvIncla: Chubut
1-6 Teléfono de contacto: (0297)4471782- (0297) 4060627

1-7 Maii de contacto: JoerekapcQmodoro,acnr.er dgpromoclonsoclal@yahoo.Comer
1-8 CUIT del Orgentsmo; 30-9990659-3
1. 9 Representante Legat: Intendente Sr. Certos UNARES
140 ONI del Representante Lega 14.568.102
ANTECEDENTE$ DEL TRAMJCI REALIZADO POR EL ORGANISMO EN RELACIÓN

A LA PROVIERA

INFANCtA

la Provincla dei Chubut.
Segon tos datos obtentdos e partir del Censo Nacional 2010, el Departamento cuenta con
186.583 babltentes con una proyección que supera los 250.000 habitantes hocla el año 2017.
La Cludad de Comodoro RIvadavia es la mas densamente poblada de

Está Inserta en la reglOn árida de la Patagonla a orillas del Océano Atlántico E efido posee un
frente de coste de 36 kilómetros y una superficie de 548.2 km2,
Las catectedstIcas topogratkas de la region, en especial ta fuerte presencia del Cerro Chenque•y
tas Proldas de su actlidad económita mias relevante, la petrolera, CiDndkfonitron la estructura

urbane de la cludad de tal forma que, más de la mitad de la población se aglutins en el área
central (zona sur} mtentras que e/ resto, se dIstribuye en asentamientos (ex-campomentos

petrolera4 esparcidos en los distintos cañadones de la zona norte, distantes e n t re si
centro civico de la cludad.
La Municloandad de Comodoro
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En el alk, 1992, se geoen3 un fuerte impulso a los espactos para la nIfiez, creando ios Jardlnes
Maternates Comunitarios en el marto de un Programa de construcción colectiva, •n cuyo
dLseAo participaron tanto los destinetanos del mismo, como su personal, equipos técritcos y
directivos, autoridedes politicas, orgenizaciones vecinates, de la comuniciad y vecinos en
genend, caracterbado desde sus iniclos por una fverte afiliacién con la DoctrIna de Protocción
artegret de Derechos.

Urego, en el erto 2000 y a partIr de la ampliatidn de le propuesta Instrtucional, se definfd et;
lardin Maternal como un proyecto mas dentro de lo que se denominaron Centros de*

Promoción Barrial, cuya dlnárnlca ya abarcaba una ampfra diversidad poblacional.
Los Centroe de Promoción Barrial constituyen organizaciones efectoras de la Polltica Social
Municiped cuyo prIndpal basamento es la doctrIna de Protección Integral de la
Adolescencla y la Familia.
A tel efecto y en consonancia con et matir particular del

territorio en

el que se encuentran

insertos, se genera una gama de acciones destinadas a afianzar a identided, la Pertenencia, ei
re-establecimiento de krs lazos socIales y la construcción de cludadanla.

Albergan disdritos y veriados proyectos cuyo eje vertebrador es ei fortelecimianto de tes
vinculos famlfiares y comardbarlos, a sober: Jardin Maternal, talieres culturades, educathros, de
capacitacIón, de seltei, acthridades deportivas, grupos socdo recreativos, etc.
Se constnuyen corno orgardzaciones dinamizadoras de las redes Interinstitucionales:
convotando, participando, sosternendo encuentros para trabigar temátkes comunes,

generando una sinergia ordentada al melor aprovecharniento de los recursos, a fortakscer
vieculos que permitan avances en la Integralldad de das acctones, a apoyar a aquellas persones
o grupos que a través de su propia organizactón ejerzen prácticas de efectivización de derechos
y/o deconsbrucebn de cludadarde

£1 proyecto Jardin Maternal dirigido a nullos y nid1as desde tos 45 días a 3 arios constituye una
Politica de Atención Integral a la Primera Infancia, afianzada a través de toda su trayectoria y
desarrotio.
cargo de lo propuesta educativa se encuentran egutpos técnicos conformados por
profesionates docentes y estudiantes de las carreras de formación pedagégica,
En funcidn de fortedeter esta propuesta Institucionel se propone renovar yfir completar el
equipamiento y mobiliario didfictico, de administradón y de cocina que sufre un desgaste por

su uso cotidiano. A tal fin se formula el presente proyecto.

3- A-DATOS GENENALES

Nombre del EspacIode Primera Infencla (EPth Centro de Promoción BarrIallorge Newbery
Referente Instftuctonal del EPI

Lic. Marlana madeire

Yeiefeno del EP1: (0297) 4440759
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indique d al Eipatio ea nuevo o a fortalecer. Marque la opción correcta:

FORTALKIMIENTO

lornada Manaue con una X lo que corresponda
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11-CANI1DAD DE NISOS Y NIÑAS Y RAN GO DE EDADES A PARTIR DE LA ADNESION AL PLAN
HACIONAL DtPRIMERA INFANCIA
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Personal de Cocine
Personal de .

.__•
——

,p____,.._.

rP

M anteniento
lm
. Trablithda.Sucla/_:._
Estirrtuladoda

Tem ranoiPskOmotrticlsta

—

skopedagegota yló
PsiOlogo/a
Nuokionisla _
Otros fdetallar)

—

cAmorEalnuts DES. ESPACIO PSCO (Oetalle AatiAt de carte arniMente dc nrnuebte y su
estado genoral)
111~~11aattu
mitovock~: edlist» s crigorolowohe tio inrouohk droinodo tlyvkiada, ta que redumfo ort quo celfterfu tk stot
itioadosato aiduddo pn no Mstkiii.40001...Se enstantru andaix kr pailibakkid rkoudanza.

PoseeNo

1
Estado editido —r-Otraa
observadonu

CantWad

bUErO
conutior

1-17-

—111.*NO
1
1.
BUENO

fios Multos

•Befroat
Patio
OfkrlialS
tAtfolne

•2

1

x

3kieN0
REGLItAR

1

X

Sidis
Sille

sato 3
Sadis 4
cincalt

—

1

.

-7117E176--

•

uceserro*

dres,DrOcirceall
1:00~
"rip:Irl
iou

vi

ortley. 01444~.117 dirttaa
IONISTMOds OESARatOLLO sOCiAL

F . DESTINO DE LOS FONDOS A OTORGAR EN

CONCEPTO DE SUSS1DIO INICIAL Y SUSSaDIO

mensum

ADECUACIÓN ECNLICiA/INFRAESTRUCTURA (Detalie de
'
refacciones as reallaar
inodoro bajo blanco con tape baho niAos 2500$
Celefactor etz 6000 tb $ 6.140 (cambio en sala nill@s)
EQUIPAMIENTO (Dettatie det equIpantientobrobWarto a

atIquirirt
Tobogan Rotoys $15,000.
Wernata doble $13.620
Plocas gonia eva 1 m x im 6954$ Casitas de) Bosque Rotoys y sistema did4ctico $71.000.Kitchinet Rotoys (cocina) $8590Chifonier (Muebte para ropa nifitbs) $2198
Heladera gafe $ 15.618-

Proyector Epson $16.599Levarropa Drean $9,831Fabrica de pastas Pestalinda 13.558Máquine de coser Singer $ 5.679 (taller para padres)

Notebook Lenovo $12.499Minicomponente Noblex $7.244 (sala nifl@s)
Procesadore industrhal 3000$
MEDIDAS DE SEGURIDAD (Matafuegos, seflaiétka, luces de
emersoncial,riateccián cle vidrios, ett____
CA1flUER1A DEL ESPACIO según normative

TOTAL: 200.000
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IMPONTANTE: cabe sersaler que todo gasto deteltado en el cuadro precadente que exceda el
monto del subsidlo Intclal otorgabdo conforrne el convanlo de adhesidn del pretente al Plan

Nacional de Primere infoncle, deberí ser absorbldo por el Organisnaci presentente.
Mithardinget Detailar gastos corrientes de tundonamlento det EP1 a los cuales serd destinado
el presente
• Honorarios ororeslonales, wira rarfarltxrifin tf" ont tinntc ri"oontomr yo neirerlomi ft"
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IMPORTASTE: cabo sedkoier que todo gesto detedado en el cuodro procedente que axcede e
mentio dist subsklito neensuel oterodo tonforme el convenlo de odheslán al Plan . Naclonel de
PrInstess trrfaello, deberd set obearbido por et Oroar gsrno presentante.

ACLARACIÓN: lofis ltems podrán sar nrodifIcedos conforme las necesIdades emergentes en el EPI o
sugerenclas de moOlftcaclón por parte del eciulpo de ,11.4 Sublecretada de PrImera )nfancia.
G — FUNDAMENTACIÓN DE
PIUMEM iNFAraCht

LA NECESIDAD DE ADHESIÓN DEL EPI At. PLAN NACIONAL DE

La adbesIdo al Plan Naclonal permitirá enriquecer, mejorar y porenclar ta atenciOn en kos Jardlnes
Metemoies MunicIpales. Es fundameotal la consideracIón de. la Primera infoncka, tonlendo on
cuente que en los primeros aflos de vida se construyen las posIbilidades de cada niCo de
desetrotler "todos 105 componenles fundarnenteles de la. Intebgencia emocional -confianza,
curloxidad, Intenclonalideri, autocontrol y Capaoldad par a relacionerse, cornunlcarse y cooperar
con tos demés— que determinan de que manera el nIflo aprende y establece relaciones en ta
./kie 11_ g"rar 0211210.WWILWatathgaalalilt~~1a0 . que
"Ctiela
Derecoos Hurmanos y por censigulente de los Derechos de brs Nifixs os una
eftk011vizacIón
responsabbidad y oblkpichIn de los goblernos y la sociedad toda.
La educecIón Inicial en tos Jardines Maternales se orienta
* Contribulr al Desarrollo Integral de Niños y NIñas proteslendo sus Derechos
• Promover sus aprendizajes corno Sujetos . de Derecho y oarticIpes de un oroceso de

forrnecOn.integrai, miembros de•una familia, de una comunidad, de une cultura.
Deserrotiar la cepacIdad creativa y el conocimiento
* Promover el juego como contenidó de
•

U

arto valor

cultural para el deserrolio Integral.

Favorecer uno Integreción ptural de todos los niflos

• Promover al Itabsdo conjunto famllia /.1ardin Maternel
Es intencidn poder nutrir con nuevos elementas la terea . , co4dIan,a desde op compromisorespoosebilided de mejorar la calidad de la etención de kos nleos/as, bandando esoatios seguros,
saludables, ocogedores y atrlorOSOs para ellos y sub pdoltos resoonsables.
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