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Buenos Aires,

-1 8 ABR 2013

VISTO :

El

Expediente

Administrativo

HSN-3732/2012,

los

Decretos DP-65/97 y DP-1089/99, la Ley 24.600, y;

CONSIDERANDO:

Que,

por

Decreto

DP-65/97,

se

creó

la

estructura

orgánico funcional de la Guardería y Jardín Materno Infantil,
con sus respectivas misiones y funciones.
Que, asimismo, mediante Decreto DP-1089/99, se aprobó
el reglamento interno del Jardín Materno-Infantil "Jardín del
Bosque".
Que, a fs. 2 la Coordinadora General de la Guardería y
Jardín Materno

Infantil, Lic.

Ana

María

PATINIOTIS, por

razones operativas y de servicio, solicitó la modificación de
dicho reglamento.
Que, la Dirección General de Recursos Humanos tomó la
intervención que le compete.
Que,

a

fs.

16/19

la

Jurídicos, mediante Dictamen

Dirección
NO

General

de

Asuntos

8648, opinó respecto a la

pertinencia de las modificación solicitada.
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POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS:

D E C R E T A :

ARTICULO

Guardería

lo.- Aprobar

y Jardín Materno

el

Reglamento

Infantil

Interno

de

"Jardín del Bosque",

conforme al Anexo 1 del presente.
ARTICULO 2 O . -

la

Comuníquese, publíquese y archívese.
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ANEXO 1

REGLAMENTO DEL JARDIN MATERNO INFANTIL
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION

"

JARDIN DEL BOSQUE1,

Artículo l o .- El Jardín Materno Infantil "Jardín del Bosque"

está destinado a brindar atención asistencia1 y pedagógica a
hijos de agentes del Honorable Senado de la Nación, entre 45
días a cuatro años de edad.
Los niños deberán concurrir al Jardín en el

Artículo 2 O . -

horario en que el agente cumpla funciones en el H.S.N.
Artículo 3 O . -

La atención de los niños estará a cargo de

personal capacitado de lunes a viernes en el horario de 7 : 3 0
a 20:OO hs.
El servicio alimentario será provisto por el

Artículo 4 O . -

Jardín y se brindará desayuno y almuerzo en el turno mañana y
merienda y cena en el turno tarde.
El Jardín cuenta con un gabinete psicológico

Artículo 5 O . -

que realiza el seguimiento y evaluación de los niños a fin de
detectar

precozmente

emocionales

b

o

posibles

de aprendizaje

y

patologías,
realizar

trastornos

las derivaciones

correspondientes.
Artículo

6O.-

El período de inscripción de los niños se

abrirá en el mes de octubre del año en curso para el ciclo
lectivo del año siguiente.
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ANEXO 1

Artículo

7O.-

Para realizar el trámite de inscripción se

deberá presentar:
a) Ficha de inscripción.*
b) Fotocopia del documento de ambos padres.
c) Fotocopia de la partida de nacimiento del niño.
d) Fotocopia del documento

del niño.

e) Apto médico a la fecha de ingreso, el mismo deberá ser
actualizado cuatrimestralmente.

f) Fotocopia

del

certificado

de

vacunación

o

libreta

sanitaria al día.

g) Pautas internas de salud*.
h) Ficha de antecedentes médicos personales (firmado por el
pediatra de cabecera).*
i) Fotocopia del carnet de afiliado a la DAS o de la obra
social que posee.
j) Fotocopia del último recibo de haberes del agente a la
fecha de ingreso del niño.
k) Autorización de descuento de haberes."

1) Constancia de horario de trabajo.
m) Formulario de Personas autorizadas

a retirar el niño

del Jardín (bajo ningún concepto esta persona puede ser
menor de edad)*
n) En

caso de padres

separados,

resolución

judicial de

donde surja a quien le corresponde la tenencia del niño.
De no permitirse a uno u otro

u

retirar al niño del

jardín, la actuación judicial suscripta por el actuario.
"Planillas entregadas por el Jardín.
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Artículo 8 O . -

Las vacantes del Jardín estarán en función de

la capacidad edilicia de la institución y de la cantidad de
docentes

que

integren

el

plantel.

Cuando

el

número

de

aspirantes supere las vacantes existentes pasarán a integrar
una lista de espera.
Artículo 9 O . -

Este Jardín garantiza la integración al proceso

educativo de niños con necesidades especiales, facilitando su
ingreso y permanencia en la institución.
Admisión y Funcionamiento

Artículo lo0.- Al comenzar el año, los padres de los niños

inscriptos serán convocados por las docentes respectivas a
efectos de realizar la entrevista inicial, la cual deberá ser
concretada con anterioridad al ingreso del niño o durante el
período de adaptación.
Artículo llO.- Se deberá presentar un certificado de apto de

salud extendido por el pediatra de cabecera a la fecha de
ingreso

del

niño,

el

que

deberá

ser

actualizado

cuatrimestralmente, según lo exigido en el Art. 19 de la Ley

621 del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales
del GCBA.
Artículo

12O.- El Jardín conformará un legajo personal de

cada niño, que estará compuesto por toda la documentación
presentada en el momento de la inscripción y será actualizado
con

la

información

que

se

incorpore,

disposición de autoridades y padres.

el

que

estará

a
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ANEXO 1
Artículo 13O.- Al inicio del ciclo lectivo o en el momento de

la incorporación del niño al Jardín, tendrá lugar el período
de adaptación, el cual los padres deberán cumplir siguiendo
las pautas indicadas por las docentes.
Artículo 14O.- En el transcurso del año los padres deberán

concurrir a tres reuniones obligatorias con las docentes:
-al comienzo del ciclo.
-a mitad del ciclo.
-al cierre del ciclo.
Artículo 15O.- Durante el mes de diciembre se realizará la

Fiesta de Fin de Curso del Jardín, no dictándose actividades
pedagógicas ese día. Durante dicho evento se procederá a la
entrega de los diplomas y a despedir a los niños que egresen
cada año.
Artículo 16O.- En el Jardín funcionan dos turnos:

-Turno Mañana

Ingreso: 7:30 a 9:00 hs.
Egreso: 13:30 a 14:30 hs.

-Turno Tarde

Ingreso: 13:30 a 14:15 hs.
Egreso: 19:30 a 20:OO hs.

Artículo 17O.- No podrán asistir ni permanecer en el Jardín

niños afectados por enfermedad infectocontagiosa o que se
encuentren con algún signo o síntoma de enfermedad, como
tampoco el que no haya cumplido con las inmunizaciones de
acuerdo al calendario de vacunación.
Obligaciones de los Padres
Artículo

18O.-

Los padres

se comprometerán a

retirar a los niños en los horarios convenidos.

ingresar y

'

O
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Artículo lgO.- Siendo función primordial de esta Institución

la atención integral del niño durante las horas en que el
agente se encuentra trabajando, el niño no podrá asistir al
Jardín

cuando

ordinaria,
debiendo

dicho

por

agente

maternidad,

comunicar

con

goce

de

artículos

antelación

licencias

(anual

particulares,

etc.),

y

con

carácter

de

declaración jurada, el período durante el cual hará uso de
las mismas.
Artículo 20°.- En los casos en que el agente a cargo del niño

no se encuentre en su lugar de trabajo por cualquier razón,
se deberá comunicar con el Jardín para avisar cómo ubicarlo
en caso de necesitarlo.
Artículo 21°.- Dejar uno o más teléfonos auxiliares en el

Jardín, para poder localizar a las personas responsables que
se encuentran autorizadas a retirar al niño en caso de no
poder localizar a los padres durante la jornada. En ningún
caso se autorizará a un menor a retirar a un niño del Jardín.
Artículo

22O.-

El

niño

deberá

concurrir

al

Jardín

en

perfectas condiciones de aseo personal y se lo deberá proveer
de elementos e indumentaria que el Jardín determine, debiendo
estar

éstos

debidamente

identificados

y

en

perfectas

condiciones de aseo y presentación.
Artículo

23O.

-

Revisar

diariamente

el

"cuaderno

de

comunicacionesff para estar rápidamente informados de todas
las novedades y poder mantener una comunicación fluida entre
la casa y el Jardín.
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Artículo 24O .- Ante la necesidad de dialogar con la docente

sobre

alguna

entrevista

inquietud

por medio

particular

se

deberá

acordar

una

del cuaderno

de

comunicaciones. Las

urgencias siempre serán atendidas.
Artículo 25O.-

Se deberá comunicar inmediatamente al Jardín

cualquier cambio de estado que hiciera variar la situación
declarada al ingreso. Por ejemplo cambio de domicilio, cambio
de lugar de trabajo, cambio de horario, cambio de internos ó
teléfonos, etc..
Artículo 2 6 O . -

Concurrir a las reuniones convocadas desde la

institución por docentes, secretaría, Gabinete Psicológico o
Dirección, así como también cumplir con las indicaciones de
derivación y/o pedido de informes.
27O.-

Artículo

permanecer

en

Dado
éste,

infectocontagiosas o
síntoma de
habiendo

que
el
que

enfermedad,

ingresado al

no

podrá

niño

asistir

afectado

se encuentre

en el
Jardín,

de

al

Jardín

enfermedades

con algún

caso en que
se encuentre

ni

signo o

el niño, ya
afectado,

los

padres serán avisados de inmediato con el fin de que sea
retirado del Jardín sin objeciones para su tratamiento. Para
reintegrarse, deberá concurrir con el apto del pediatra de
cabecera, hospital público o DAS, donde conste la enfermedad
que cursó y el alta para el ingreso.
Artículo 2 8 O . - Comunicar en forma inmediata al Jardín en caso

de que el niño no concurra por razones de enfermedad. De la
misma

forma se deberá proceder en caso de que cualquier

integrante

del

grupo

familiar

presente

alteraciones

con

peligro de contagio a fin de realizar las tareas preventivas
pertinentes.
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Artículo 2g0.- En los casos en que el niño no concurra al

Jardín tres días o más, y no se hayan comunicado las razones
de

estas

ausencias,

serán

consideradas

como

enfermedad,

debiendo ingresar con el apto médico correspondiente.
Artículo 30°.- En los casos en que el niño no concurra al

Jardín

por

causas

distintas

a

las

del

comunicarlas fehacientemente al Jardín

ítem

anterior,

(ejemplo: mudanzas,

viajes, etc.) para no ser consideradas como enfermedad.
Artículo 31°.- El personal del Jardín no está autorizado a

suministrar medicación, razón por la cual los padres deberán
regular la toma,

de manera que lo hagan en sus casas. De no

ser posible, deberán acercarse al Jardín a suministrársela.
Artículo

En

32O.-

el

caso de

que

algún

niño

necesitare

asistencia médica, será asistido de manera inmediata por el
Departamento de Medicina Laboral dependiente de la Dirección
de Administración de Personal.
Artículo

33O.-

La

Dirección

del

Jardín

propondrá

las

modificaciones a este reglamento cuando se estime necesario
de

acuerdo

a

la

experiencia

en

su

aplicación

ó

a

las

necesidades operativo-organizacionales.
Artículo 34'

presente

.-

El incumplimiento de las normas fijadas en el

reglamento,

así

como

también

el

falseamiento u

omisión de los datos solicitados, serán causales de pérdida
automática

de

la

vacante,

lo

que

será

fehacientemente

comunicado a la Dirección General de Recursos Humanos.

'i

Artículo

35O.-

La

notificación

del

presente

reglamento

