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

Número Interno: 8869
Ordenanza

N°

14.008/18

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. 8378, al Folio Nro. 13475/78, 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 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 dfas 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 a) titular de "LA SECRETARÍA" a dictar las normas
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para su implementación,
como asi 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" convienen
en celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto la colaboración reciproca entre "LAS
PARTES", para el fortalecimiento del Espacio de Primera Infancia "CENTRO DE
PROMOCIÓN BARRIAL STELLA MARIS".
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:
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 Mensua I: 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
SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-) en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un
monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($278.000.-).
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 .111
y IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MDS y sus modificatorias
Los subsiguientes desembolsos quedarán sujetos al cumplimiento de los puntos a), b) y a la
presentación de la rendición contable de la totalidad del Subsidio Único Inicial, conforme
ANEXO IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MDS y sus modificatorias, estableciéndose
para dicha presentación un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la
acreditación de los fondos. "EL ORGANISMO" podrá solicitar mediante nota ante "LA
SUBSECRETARÍA" un pedido de prórroga justificando dicha solicitud la cual deberá ser
aprobada por "LA SECRETARÍA".
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El monto de dichos desembolsos quedará determinado por la cantidad de niños/as que asistan
regularmente al Espacio de Primera Infancia.
Cualquier modificación en relación a la modalidad de rendición o en las planillas
correspondientes será decidida por la "LA SECRETARÍA", notificada de manera fehaciente
a "EL ORGANISMO" en el domicilio constituido en el presente convenio.
SEXTA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada a realizar un ajuste del monto a transferir
toda vez que la remisión de los informes mencionados en el punto b) de la Cláusula
precedente reflejen una cantidad inferior de niños/as asistentes. Para el caso de un
incremento en la cantidad de niños/as se tomará en consideración solo para el subsiguiente
desembolso, no pudiéndose exceder la cantidad máxima de vacantes que posibilite el
Espacio.
SÉPTIMA: El componente presupuestario del Estado Nacional estipulado en la cláusula
TERCERA se integra con el aporte financiero y/o recursos propios que "EL ORGANISMO"
destina para la ejecución del proyecto identificado como ANEXO I que forma parte integrante
del presente Convenio.
OCTAVA: "LA SUBSECRETARÍA" quedará facultada para solicitar a "EL ORGANISMO"
información de los/as niños/as asistentes al Espacio de Primera Infancia a través de los
medios que esta estime pertinentes, a los fines de monitoreo, acompañamiento y evaluación
del PLAN.
NOVENA: A.- "EL ORGANISMO" deberá:

1)Colocar en cada Espacio de Primera Infancia la cartelería correspondiente a la identificación
del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño gráfico que indicará
"LA SUBSECRETARÍA".
2) Asignar un Equipo de Supervisión para el Espacio de Primera Infancia que se enmarque
en el presente Convenio a los fines de garantizar el cumplimiento de los LINEAMIENTOS
GENERALES DEL PLAN NACIONAL.
3)Contratar un Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio,
garantizando así la indemnidad de "LA SECRETARÍA" y "LA SUBSECRETARÍA" del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.
4) Informar los datos de la cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina a los
fines del depósito de los montos consignados en la cláusula CUARTA, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto N° 892/1995.
B.- "LA SECRETARÍA" deberá:

1)Efectuar los pagos establecidos en la cláusula CUARTA.
2) Efectuar, a través de "LA SUBSECRETARÍA", los pagos establecidos en la cláusula
QUINTA.
3)A través de la "LA SUBSECRETARÍA" Ilevar a cabo el acompañamiento y monitoreo de
las acciones enmarcadas en el presente Convenio.
DÉCIMA: "LAS PARTES" asumen las siguientes responsabilidades:
a) Todos los actos que deba cumplir "EL ORGANISMO" para la ejecución 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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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 declararla
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 Convenith
unilateralmente en cualquier tiempo y sin expresión de causa, debiendo notifica§
fehacientemente a la otra parte con una anticipación mínima de sesenta (60) días corridos.
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rescisión no generará para "LAS PARTES" derecho de indemnización o resarcimiento pog

ningún concepto.
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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/ó'
ejecución del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, "LAS PARTE1'.
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 é,
cualquier otro fuero o jurisdicción.
DÉCIMO QUINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio "LAS PARTESt.
an sus domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán po g
lidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen.

Concejo

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor x a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 0 3días del mes
53r-0
de
2018.
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ANEXO 1
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1 — DATOS DEL ORGANISMO GURERNAMENTAL
1-1 Nombre del Orpntsmocompetente para la suscrfpción del Convento Especifico Munkipallchad'
de Comodoro tlitedavla
1
1-2 DomIcliblegal: Calte Moreno 815
Departamento/Partido: Escalante
1-4 tocaltdad: Comodoro Rivadavia
1-5 Provincia: Chubut
1-6 Teléfono de contecto: (0237)4471782 . (0297) 4060627
1-7 Mall de Contecto: Ittierahat@comq•dpro.gov <io dgpromocionsociatteyahoo.corn.ar
1-8

del Organismo: 30-9990659-3
Relnese ntan te Legal: Intendente Sr, Carlos UNARES

1 . 10 DM del Representante Legal: 14.568102
2. ANTECEDENTES DE1 TRABA1O ~MA190 POR EL ORGANISMO EN RELAC1ÓN A LA PR1MERA
ONFANCLA

ta C1udad de Comodoro Rivadavia es la mas densamente poblada de la Provincia del Chubut.
Según los datos obtentdos a partir del Censo Nacional 2010, el Departamento cuenta con
186383 habltantes con una proyección que supera tos 250.000 habitantes hacia et año 2017.
Está inserta en la regtOn árlda de la Patagonia a otillas del Océano Atlántico. El ejido

posee un

frente de costa de 36 adámetros y una superficie de 548.2 km2.
Las caractedsticas topográfkasde la regiOn, en especIal la fuerte presencia del Cerro Chenque y
las propias de su attividad económica más relevante. la petrolera, condictonaron la estructura
urbana de la ciudad de tal forma que, ms de la mitad de la poblacién se aglutina en el área
centrat (zona surI mientras que el resto, se distrIbuye en asentamientoS (ex-campamentos
petroteros) esparcidos en los distintos cañadones de ta zona norte, distantes entre si y del
centro chrico de la ciudad.

La MUnitip8lidad de ComodPro Flivadavia posee una red de serviclos descentralizados y es a
través de la Setretada de Desarrollo Humano que desarrotia el Proerame Centros de
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Luego, en el eño 2000 Ya pertir de la ampliacIón de la propuesta Institucional, se defired
.taedIn Miternal como un proyecto mas dentre de lo que se denominaron Centras de
PrOMotión Bartial, tuya dInitnice ya abartaba una amptía dlversklad poblacional

constituyen organIzaciones efectoras de la PolltIca socIal
Muntripal cuyo princIpal basamento es la dectrine de Protección Integral de la hIlfier„ la
adolescencta y la Familla.
Los Ceneroe de Promockln earriel

A tal efecto Y en consonancla con el matie particular del territorio en el que se encuentran
insertos, se genera ena gama de acciones destinadas a afianzar la Identidad, la pertenencia, el
reiestableclmlento de los lazos sociales y la construcción de cludadanta.
Albergan distintos y variados proyectos cuyo ele vertebrador es el fortelecimlento de los
vfnculot famtilares y comunitarios, a sabert Jardin Maternal, talleres culturales, educativos, de

capacitacIdn, de satud, actividades deportivas, grupos socio recreativos, etc.
Se conStituyen Como organizaciones dinamizadoras de las redes InterinstItuclonales:
convotando, partICIpando, sosteniendo encuentros para trabajar ternáticas comunes,
generando una sinergia orientada al mejor aprovechamiento de los recursos, a fortalecer
vfncufos que permitan avances en fa Integralidad de las acclones, a apoyar a aquellas personas
o grupos que a través de su propla arganeacIón elerzan practicas de efectivIzación de derechos
y/O de construcción de cludadante.
El proyeeto Jardin Maternal dirigido a nIños y nifies desde las 45 dlas a 3 años constituye una
PolltIca de Atencldn

Integral a la Primera Infancla, afianzada a través de toda su trayectoria y
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la propueste educativa $e encuentran equipos técnicos conformados por
profesionales docentes y estudientes de Ias carreras de formacldn pedagógica.

A camo de

En funtidn de fortelecer esta propuesta institudonal se propone renover y/o completer el
equipamiento y mobIllario didactico, de administración y de cocina que sufre un desgeste por

su uso cotidiano. A tal firt se fonnuta el presente proyecto.
3. A-DATOS GENERALES
Nombre del Especlo de PrImere Infancia (EPI): CENTRO DE PROMOCIÓN BARRIAL "STELIA MARLS"
Roderente Irutitutionat del EP1: Sra. Franclsca Emilia Chaves

/ 297-6259603
Demkillo del EPI; Calle losél.Iffeiros y Código 5628 9 Stella Maris
trxteldadt Comodovo fevadavia
Mall: 5,gbsteliamarbl@hotryl411,con1
Teléfono del ePit 0297-4480191
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eeneral, caracterizado desde sus Iniclos por una fuerte afillación con la DoctrIna de FreteccIón
1nteeral de Dereehos.
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