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Tengo    el    agrado    de   dirigime   a   Ud.,    en   mi   carácter   de

Vicegobemadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Ant'ártida e lslas del Atlántico  Sur,  en

ejercicio  del  Poder  Ejecutivo,  con  el  objeto  de  remitirle  fotocopia  autenticada  del  Decreto

Provincial N° 1945/21, por el cual se ratifica el Convenio (ADDENDA IV) registrado bajo el

N°  21065,  celebrado  con  la  Secretaría Nacional  de  Niñez,  Adolescencia  y  Fariilia,  a  los

efectos  establecidos  por  los  artículos   105  hciso  7)  y  135  Inciso   1)  de  la  Constitución

Provinciál.

Sin   otro   particülar,   saludo    a   Ud.    con   atenta   y   distihguida

consideración.

AGREGAI)O:
Lo indicado en el texto.-

AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE 1¿ A CARGO
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P. Damián LÓFFLER
SD.-
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VISTO  el  Convenio (ADDENDA IV),  suscripto  entre la Secretaría Nacional de

Niñez,  Adolescencia  y  Familia,  representada  por  su  titular,  el  Di..  Gabriel  LERNER  y  la

Provincia de Tierra  del Fuego,  Antártida  e lslas  del  Atlántico  Sur, representado por el  señor

Ministro Jefe de Gabinete, Lic. Paulo Agustín TITA; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene como objeto instalar la Línea 102 en la Provincia de Tierra del

Fuego,  como  dispositivo  prioritario  para  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  del  órgano  de

aplicación de derechos y fimdamentalmente apostar a un servicio de atención especializado en la

escucha,   contención,   orientacíón,   asesoramiento   y   derivación   orientado   a   niños,   niñas   y.

adolescentes para la protección y garantía de sus derechos

Que el citado convenio Íúe suscripto en fecha veintidós (22) de junio de 2021 y se
encuentra registrado bajo el N° 21065, siendo necesario proceder a su ratificación.

Que   la   suscripta   se   encuentra   facultada  para   el   dictado   del   presente   acto
administrativo  en  virtud  de  lo  establecido  por  los  artículos   128   y  135  de  la  Constituoión

Provincial.

Por ello:

LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVNCIA DE TIERRA DE.L FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

EÑ EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTÍCULO 1 °.- Ratificar en todos sus términos el Convenio (ADDENDA IV) registrado bajo el

N° 21065, celebrado entre la Secretan'a Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, representada

por su titular, el Dr. Gabriel LERNER, D.N.I. N° 14.872.833 y la Provincia de Tiena del Fuego,
Antártida e lslas  del  Atlántico  Su,  representada por  el  señor Ministro  Jefe  de  Gabinete,  Lic.

Paulo  Agustín TrrA,  D.N.I.  N° 25.081.603,  de  fecha veintidós  (22)  de junio  de 2021  y cuya

copia autenticada forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°.-  Remitir  copia  del  presente a la Legislatura Provincial a los fines previstos por

los artículos 105, inciso 7, y 135, inciso 1 de la Constitución Províncial.

ARTÍCULO  3°.-  Notificar  al  Organismo  Nacional,  comunicar  a  quienes  coriesponda,  dar  al

Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MINISTRO JEFE DE €AB|NETE                                                                                       L-iiJn

„jÉüc,%?¥riur#*e;í¥j#.o¥k#Íy",í#c#„„„„

Jefe  Dp!o.  Fiegistro  y  Notiíicaciones

D.G.D.C.y  R.  -  S.G.L.y T.
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COIWENIO ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA

Y FAMILIA Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTloA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (ADDEÑDA IV).

Entre   la  SECRETARÍA  NACIONAL  DE   NIÑEZ  ADOLESCENCIA  Y  FAMILIA,

representacla  pcm  el  Dr.  Gabriel  Lerner  (DNI  N°  14.872.833),  Secretario  Nacional

de   Niñez,   Adolescencia   y   Familia,   con   domicilio   en   Teniente   General   Juan

Domingo Perón 524 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA

SECRETARÍA" por una parte, y EL G0BIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA

DEL  FUEGO,  ANTARTloA  E  ISLAS  DEL  ATLANTICO  SUR,  representado  por

este  acto  por  el  Sr.  Paulo  Agustín  TITA,  D.N.l.  25.081.603,  en  su  carácter  de

Ministro  Jefe de  Gabinete,  con domicilio en  la  calle San  Martín 450,  Localidad  de

Ushuaia,   Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartica  e  lslas  del  Atlantico  Sur  en

adelante  "LA  PROVINCIA"  por la  otra,  acuerdan  celebrar el  presente  convenio

sujeto a las siguientes cláu§ulas .--------- ~ -..-----------------

PRIMERA:  OBJETO.  La  presente  addenda tiene como  objetivo  instalar la  Linea

102   en   la   provincia  de  Tierra  del   Fuego,   como  di§po§itivo   prioritario   para   el

fortalecimiento   de    la   capacidad    del   órgano   de   aplicación    de   derechos   y

fiindamentalmente apostar a un servicio de atención especializado en la escucha,

contención,  orientación,  a§esoramiento  y  derivación  oriéntado  a  niños,   niñas  y

adolescentes  para  la  protección  y  garantfa  de  sus  derechos,  a  realizarse  en  la

Provincia de Tierra del  Fuego, Antartica e lslas del Atlantico Sur, a lo largo de seis

meses (6) meses de ejecución,. todo ello conforme a 1o establecido como Anexo 1

que     fcirma     parte      integrante      del      presente .--------------------------------------

SEGUNDA:  TRANSFERENCIA.  '.LA SECRETARiA"  se  compromete a transferir

a "LA PROVINCIA" un  monto total de PESOS TRES WIILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA MIL ($ 3.390.000,00), en carácter de subsidio no reintegrable sujeto a

rendición  de  ciienta§,  para  cubrir  los  gastos  correspondíentes  a  la  ejecucíón  del

Proyecto  "L/.nea  702",  a  llevarse  a  cabo  en  los  lugares  indicados en  la  Cláusula

precedente,  debiendo  aplicarse  la  suma  mencionada  de  la  forma  indicada  en  el

An exo ' ' ---_ -----------------------------

TERCERA:  OBLIGACIONES  DE  LA CONTRAPARTE.  "LA PROVINCIA" tendrá

_  excepcional  y  por motivos  fundados  "  LA  PROVINCIA"  podrá,  en  caso  de  ser
cesario,  hacer uso del  plazo de gracia para  la ejecLición  del proyecto de  hasta

EscopmFIBLDEL OB"jm

Rafael  Marcelo AVEIR0

Jefe  Dplo.  Regislro  y  Notilícaciones

D.G,0.C.y R.  -  S.G.Ly T.
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subsidio  no  reintegrable  sujeto  a  rendición  de  cuentas,  para  cubrir los  gastos

comespondientes a la ejecución del  Proyecto "L/.nea  702", a llevarse a cabo en

los  lugares  indicados  en  la  Cláusula  precedente,  debiendo  aplicarse  la  siima

mencionada de la forma indicada en el Anexo 1. ~ --------------
TERCERA:   OBLIGACIONES   DE   LA   CONTRAPARTE.   ``LA   PROVINCIA"

tendrá  las  siguientes  obligaciones  generales:  A)  Dar  inicio  a  las  actividade§

dentro de  los ciento veinte  (120) días corridos a partir de la fecha del efectivo

pago  del  subsidio  mencionado  en   la   CLÁUSULA  SEGUNDA  del   presente

Convenio.    8)    De    manera    excepcional   y    por   motivos   fundados    "    LA

PROVINCIA"  podrá,  en  caso  de ser necesario,  hacer uso del  plazo  de gracia

para    [a   ejecución    del    proyecto    de    hasta    sesenta   y   cinco    días    (65)
correspondíente   al   receso   estival   y/c)   hasta   quince   (15)   días   de   receso

invemal  en  virtud  de  las características  propias del  lugar,  en  la  ejecución  del

proyecto, atento al  período del año calendario en que se desarrollará el objeto

del  presente  convenio.  Una  vez  vencido  el  mencionado  lapso  de  gracia,  se

deberá   reanudar   automáticamente   las   actividades    en   cumplimiento    del

presente acuerdo. C) Presentar a "LA SECRETARÍA" fecha cierta de inicio de
actividades y un informe de avance dentro de los treinta (30) días de iniciada la

ejecución  del  Proyecto;  y efectuar el  seguimiento y  monitoreo  del  Proyecto  y

remitir  lnformes  Trimestrales  de  Avance  de  Gestión  y  rendición  de  cuenta§

conforme  al  Anexo  ¡1,  Anexo  111  y  lv.  Asimismo,  enviar  pedido  de  ciialquier

modificación al cronograma detallado en el anexo 1  con su debida justíficación,

el  que  en  níngún  caso  podrá  modificar  el  objeto  social  del  convenio.  D)  "LA

PROVINCIA"    declara    conocer    lo    reglado    por    la    Ley    No    24.156    de

Administración   Financiera  y  de  los  Sistemas  de  Control  del  Sector  Público

Nacionai,    sus    regiaméntaciones,     ia    Resoiución    dei    MiNisTERio     DE

ESAF`ROLLO  SOCIAL  DE  LA  NACIÓN  N°  2458/04  y lo  establecido  en  este

onvenio.   E)   Remitir,   dentro   de   los   treinta   (30)   días   de   finalízadas   las

actividades, informe tecnico final conforme lo establecido en e[ Anexo 11,  111 y lv,

~y   toda   la   documentación   correspondiente   a   la   Rendición   de   Cuentas

j±,,á
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documentada,  mediante  la  metodologia  prevista  en  la  normativa vigente y de

acuerdo  a  los  formularios  que  obran  como  anexo  111  y  lv que forma  parie  del

presente convenio. F) Conservar debidamente arcmvada por el término de diez

(10) años, la documentación original respaldatoría de la inversión reali.zada con

los fondos otorgados conforme a la CLAÚSULA SEGUNDA.  G) Asistir a todas

la§  actividades convocadas por la  ..LA §ECRETARÍA" y  pemitir el acceso al

personal de "LA SECRETARÍA" a todas las actividades, espacios y reuniones
realizadas  en  el  marco  del  Proyecto  aprobado  en  el  presente  convenio  a fin

que se  realice  el  monitoreo  del  cumplimiento  del  mísmo,  H)  En  caso  de  que
"LA  PFtov[NC]A"  no  diera  cumplimiento  a  la  ejecución  del  proyeoto  en  el

plazo   pactado   originalmente   en   el   presente,   deberá   solicitar   la   prórroga

temporal  correspondiente  con  una  antelación  no  menor  a  treinta  (30)  di'as

previos a  la fecha de finalización  de dicha ejecución.  1) A expre§a solicitud  de
"LA SECRETARÍA" publicar, difundir y/o comunicar, a su exclusivo car9o, y de

acuerdo a la naturaleza de la actividad, en forma lo suficientemente visible para

el   público  en   general.   la   siguiente   leyenda   institucional:   "MINISTERIO   DE

DESARROLL0     SOCIAL     -     SECRETARÍA     NACIONAL     DE     NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y FAMILIA", por el tiempo correspondiente a la duración de

los proyectos y/o el que "LA SECRETARÍA" indique .--------------------
CUARl.A:  OBLIGACIONES  DE  LA  SECRETARÍA.  "LA  SECRETARÍA"  se

compromete  a:  A)  Transferir  a  "LA  PROVINCIA"  la  suma  estipulada  en  la

CLÁUSULA  SEGUNDA  para financiar  la  ejecución  del  Proyecto  denominado
"L/.nea   702".   8)   Brindar   asistencia   técnjca   en   materia   de   evaluación,   y

supervísión de aspectos financieros y operatívos de] programa .----.-..---------.....-

QUINTA: FACULTADES DE CONTROL. ``LA SECRETARÍA"  queda facultada

a realizar los  controles de gestión sobre la ejecución del  curso del proyecto y

z+ceosnpveecnt,°o,dp:'mc:omcpu!;T::°pdReoJa.SN:.b:,:apc::::ásaess:adb.`sepc:d§:c:ó:|o:'e,:r::::::

necesarios  al  efecto,  sín  perjuicio  de  1o  dispuesto  en  la  Ley  N°  24.156  de

Rafael  Marcelo  AVEIRO

Jeíe  Dpto.  Registro  y  Nolífjcaciones

D.6.D.C.y  Fi.  -  S,G.L.y T.
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Administración  Financiera  y  de  los  Sistemas  de  Control  del  Sector  Público

SEXTA:  FACULTADES  DE  CADUCIDAD.  La  falta  de  cumplimiento  de  "LA

PROVINCIA" respecto a las obligaciones establecidas en este convenio,  como

así también la comprobación de falsedad u ocultamiento en  la  información y/o

documentacion  proporcionada o que  proporcione en  1o sucesivo,  o la falta de

cumplimiento de los objetivo§ programados, facultará a  "LA SECRETARÍA"  a

adoptar  cualquiera  de  las  siguientes  acciones:  A)  Fijar  plazos  para  corregir

alteraciones    temporales    en     el     curso    de     la    ejecución;     8)    Declarar

unilateralmente  la  caducidad  del  sub.sidio  otorgado,   de  conformidad  con   1o

dispuesto  en  el  ariículo  21   de  la  Ley  de  Procedimientos  Admini§trativos  N°

19.549, y solicitar la devolución total o parcial de los fondos transferidDs .-------

SÉPTIMA:     ``LA    SECRETARÍA"    se    reserva    el    derecho    de    resolver

unilateralmente  el  presente  convenio  por  razones  de  oportunidad,  mérito  y/o

conveniencia,   en   forma   automática   y   comunicando   la   decisión   con   una

antelación  de  treinta  (30) días  corridos.  Asimismo  se  pone  de  manifiesto que

dicha   facultad    en    ningún   caso   generará   derecho   de    indemnización    o

resarcimiento a]guno a favor de la "LA PROV[NC[A" .--------------------------------

OCTAVA:  "LA PROVINCIA" asume  Íntegramente la responsabilidad respecto

a    las   consecuencias   directas   e    indirectas    que    pudieran    ocasionar   el

cumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  respecto  a  los  bienes,  obra§  y/o

servicios  adquiridos  y/o   contratados  en   relación   con   este   Convenio,. A  ta]

efecto,  "  LA PROVINCIA"  mantendrá indemne a "LA SECRETARÍA" frente a

cualq u ier rec[amo rel aci onado con e] lo .----------------------------------------------

NOVENA:  "LA  PROVINCIA"  declara  bajo jiiramento  que  los  comprobantes

presentados como respaldo de la rendición de cuentas documentada no fueron

(
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ni serán utilizados, con los mismos fines, frente a otras dependencias públicas

y/o privadas .---- i~ -------- ~ ----------------------------- ~ .------------- i---
DÉciMA: Para todos ios efectos emergentes déi presente convenio, ias partes

constituyen  domicilios  legales  en  los  establecidos  precedentemente,  Ios  que

serán  válidDs  mientras  no  exista  notiflcación  fehaciente  de  su  modificación,

sometiéndose a la Jurisdicción de  los Tribunales  Federales en  lo Contencioso

Administrativo    con   asiento   en    la    Ciudad   Autónoma   de    Buenos   Aires,

renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.~ -------

En priieba de confomidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un  solo  efecto,  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires,  a  los.J2&..días  del

mes de ......J*:n!(l:l.... de 2021.r
.,:.:.:..::.:;i..;:i::.;:.`::``Í:;,.;;';.;Í:i:,t!_t::.::T::
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Rafae` Marcelo  AVEIR0

Jeíe Dp`o. Reglslro y No`mcaciones

D.6.D.C.y  R.  -  S,6.L.y T.
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ANEXO [

ANEXO 11 - Formulación de pri)yecto

1. Carátula general del proyecto:

Iprovincia: Tiema del Fuego Antártida e lslas del Atlántico Sur

NombredelÁrearesponsable:SecretariadeNiñezAdolescenciayFamilia

I)ireccíón: RÍcardo Guiraldes N° 512. Ushuaia

Autoridad responsable de la íirma del Proyecto: Paulo Agiistín Tita

Téléfbno/Fax: 02901 43-5552

Correo elecÉrónico: abandrade@tiemdélfiiego. goiLar

Responsable Técnico del Proyecto: nc. Ana Andrade

Teléfi}no/Fax; 2901421639

Correo electrónico : abandrade@tierradelfiiego.gov.ar

Monto total solicitado: S3.390.000 ®esos tres millones trescientos noventa mi|)

Línea  en  la  que  se  encuadra  el  Proyecto:   Creación  y  Íbrtalecinriento  de  espacios
instituciondes.

Sublíma:  Creación de nuevo  espacio instituoional  de políticas  de niñez y  adolescencia.
Instalación de ljínea 102.

P]azo de Ejecución: 6 meses

Rafael  Marce\o  AVEIR0

Jeíe  Dp!o.  Registro  y Notííicaciones

O.6.D.C.y  R.  -S.6.L.yT.
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La piovinoia de Tiem del Fuego, situada en la región patagórioa de la Republica, donde
los  principáles  centros  de población  son y por  cantidad  de  habitantes  la  ciudad  de Rio
Grmde, la capital Ushuaia y Tolhuin, dando así m total de más de cíento veintioinco mil
habitantes, y donde más de cuarenta y oinco mil de sus habitantes son menores de 19 años,
según los datos del CENSO 2010.

Cabe  destacar  que  desde  el  proyecto  político  institi]cional  impulsado  por  el  gobiemo
provinciál tomó la decisión de jerarquizas las prácticas de contención y cuidado de los
niños, niñas y adolescentes elevando a iango de Secretaria determinados grupos social
que poseen  en base  a  su  importancia  y  complejidad una planificación  específica  y
estratégica,  es  por  esto  que  se  creó  la  Secretaria  de Niñez  Adolesccmcia y Familias,
siendo esto un hecho historio en el desarrollo de las políticas social de la provhcía.

Desde  el mes  de  Enero  2020  se  inició  un proceso  de  análisis  institucional para  la
constnicción  de  un   diagnóstico   sobre  la  organización,   circuitos   y  modalidad  de
intervención. Durante los primeros dos meses de gestión se identifica que la debilidad
institucional  es  el punto  prioritario  a  abordar,  caracterizado  por:  escasez  de  recurso
humano, ausencia de presupuesto, prácticas ffagmentadas, desfinanciamiento del sector,
afectando severamente los planes esti.atégicos de restitución de derechos de niños, niñas
y adolescentes.
En base a lo gxpiiesto se deñnen y comienzan a impulsarse la gestión de las siguientes

acciones en pos de fortalecer la§ intervencíones del Organismo de protecoión:
-hcoporar  a  planta  pemanente  de  agentes  profesionales  en  conúatos  de
locación de servicios;

-hicio  de la gestión de contratos de profesionales e idóneos  (60 para toda la

provincia) ;
-Garantizar  la  presencia  scmanal  de  equipos  teiritoriales  en  la  localidad
Tolhuin,  dedicada  exclusivamente  al  abordaje  situaciones  de  vulneración
derechos estableciendo la modalidad dual de trabajo: remota y presencial;
- Revisión y modificación en  las  lógicas  de trabajo  institucional  fiente  a  las
demandas sobre vulneración de derechos de NNyA;
-htegra y articulación entre los dispositivos del área, tanto en el ámbito local,
como  en  el plano provincial  -  con  el  objetivo  de  establecer una poütica  de
trabajo con las infancias con lineamientos y oriterios unificados.
-  En relación al  eji.e  Correspon§abilidad,    se  convoca  asiduamente  a mesas  de
mbajo con los actores del Sistema de Protección htegral. La prioridad de este
año es ar[icular mecanismos de concertación y ejercício de la corresponsabilídad
con los actores estatales. Las mesas de trabajo se realizaron con los Juzgados de
Familia y Minoridad del distrito Nor[e;     con referentes de Salud Provincial -
APS,  Salud Mental - con representantes del Ministerio  de   Educación; con las
Comisarias  de Género  de cada ciudad para compartir criterios  de intervención
ante denuncias ( la puerta de entrada de la mayoría de las demandas por amenaza
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o vulneración de derechos,  que requieren intervención del órgano de protección
ingresan i)or esta vía)  y deñnir planes de trabajo en común.

Los  datos  iniciales  OiuN),  respecto  a  los  motivos  de  intervención  por  derecho
vuherado indican que. EL 30 % medidas de protección integral registradas tienen como
motivo "dificultades en el ejercicio de la re§ponsabilidad parental".   Estas dificultades
refierefl  generalmente  a  situaciones  que  atraviesan  los/as  adultos/as  referentes  que
implican un riesgo en el cuidado de niños/as o adolescentes. Es así, que el 35% de las
medidas  de  protección  excepcional  son  definidas  porque  se  conoluye  que  no  "hay
posibilidad y /o volutad de ejercer el cuidado (en forma  transitoria o pemanente)  de
quientieneacargolaresponsal)ilidadparental".
Marzo  a ]a actualidad

El  Organismo  de  Protección,  está    trabajando  desde  el  encuadre  del  Sistema  de
Emergencia y Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes- SEC-.

Las  condiciones  actuales  obligan  a  administrar  un  tiempo  de  "emergencia"  que
requiere de una serie de estrategias y acciones que   establezcan `hínimas" garantías,
con los recursos existentes.

Es en este sentido que, luego del DNU que estableció el aislamiento socjal preventivo
obügatorio,  se  diseñó  y puso  en marcha una estructura de  guardia para el sistema de
protección  a  fin  de  no  conerse  de  la  trama  de  intervenciones  que  impliquen  la
vulneración de derechos de  niños, niñas y adolescentes. Por ello se oreó y formalizó el
Sistema de Emergencia y Cuidados de niños, niñas y adolescentes.

En el transcurso de este tiempo excepcional  fiie necesario implementar con otras áreas
estrategias para alojar las demandas de les adolescentes convivientes en las residencias,
se articularon dispositivos de emergencia con salud mental.

En relación  al  trabajo  actual:  Desde  el  20  de  Julio,    mediante  circular intema  se
dispuso    que  las/os    agentes  que desempeñam tareas  en  el  Organismo  de Aplicación
ejerzan sus taieas esenciales en foma coordinada entre las Direcciones de Medidas de
Prgtecoión lntegral y de Medidas de Protección Excepcional, en cada ciudad. Este es un
esquema  DUAL, compuesto  por tiempos de  trabajo presencial y tiempos de trabajo
remoto. Esta es  la mctdalidad  de trabajo  propue§ta para garantizar el fimcionamiento
mínimo posible y esencial, que es competencia especíñca y exclusiva del Organismo de
Protección. Es decir, que no reviste de carácter de voluntariedad de cada agente

En  la  ciudad  de  Río  Grande,  esta  modalidad  se  encuentra  en  supeditada  a  las
disposicionesgubemamentalesrespectoalacontencióndelapandemia.

?`  ,..::,
lesidencias  de  cuidados  no  parentales:  incorporación  de    equipos  técnicos  para  el
seño  y  ejecución  de  planes  de     restitución  de  derechos  con  cada  niño/hiña  o
lolescente conviviente.  Esta acción, en contexto de pmdemia, no es menor ya que las

residencias no contaban con equipos técnicos estables.

Se  realizaron  encuentros virtuales  y presenciales  con  cuidadoras y cuidadores  en la
--~¢iu`daddeUshuaia,paratrabajarelprocesodecambiodeenfoqueenlasi)rácticas.

Rafae`  Marcelo  AVEIR0

Jeíe  Dp!o.  Regisiro  y  Notlíicaciones
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En la ciudad de RÍo Grmde se diversificaron los espacios de cuidado. Es ma  medida
temporal,    porque  se  proyecta la renovacíón  y  ampliación  de  una nueva  estructura
acorde a los requerimientos del cuidado de niños, niñas y adolescentes en situación de
medida de protección excepcional.

Programa  Redes  de  Cuidados,  este  i)royecto  en  marcha  constituye  un    nuevo
impulso refoma        del Sistema de Acogimiento Familiar , Ley Provincial  1037.   EI
objetivo de la primer etapa de Ímplementación es establecer una nómina provincial de
famflias postulantes para el acogimiento Íámiliar.

hplementación  del  Program  de  Acompañamiemto  al  Egreso  de  jóvenes  sin
cuidados Parentales - Ley Nacional 27364 - Se definieron lineamientos concretos para
la Provincia.

Además de estos dos programas, esenciales para el encuadre de trabajo de la restitución
de  derechos, nos encontiamos en proceso de revisión yrefomulación de los Programas
"Encuentro Familiar", "Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal".

EI   Registro   Único   Noininal,   es   ua   herramienta   para  producir   infomación
actualizada y confiable de las intervenciones que realizan los dispositivos del óigano de
aplicación. duante este tiempo se han llevado a cabo diferentes instancias de fomacíón
ycapacitacionesvirtualessobreelmanejodelRUNysobreherramientastecnológicas.
Para  los  próximos  meses  se  proyecta  la  Continuidad  del  SEC;     Avanzar  con  la
reestructuación de los dispositivos del sistema de protección ; Forblecer y favorecer la
concertación articulada OSC - hstituciones en particular en el acceso a la atención en
saludmentd.

Convocar  a  sesiones  al  Consejo  de  niños,  niñas  y  adolescentes  para  trabajar  la
corresponsabilidad.  Cabe  destacar  que  nos  encontramos  en  el  análisis  de  las  áctas
elaboradasporelconcejo,conelfindepoderdarcontinuidadalosavancesregistrados.

Asistencia  alimentaria:     se generaron mecanismos  de selección y distibución de
alimentos con fiecuencia quincenal para los gmpos fámiliares que son acompañados por
los  dispositivos  anteriormente  mencionados,  en  coordinación  con  las  Secretaría  de
Desarrollo Humano.  En la ciudad de Ushuaia se asisten a 80 grupos friiliares y en Río
Grande a 83 grupos friiliares, dichos números varían mes a mes.

Observaciones  acerca  del  conterio  y  el  ejercício  de  derechos  de niños,  niñas  y
ado]escentes:

La política  de  escucha  y  la política  de  cuidado  sobre  la  que  versa  el  sistema  de
protección integnal de niños, niñas y adolescentes requiere de una serie de articulaciones
sobre las dimensiones  sociales, institucionales y subjetivas a fin de hacer efectivas las
garantías  y  la  restitución  de   derechos  para  cada  niño,  niña  y  adolescente.  Ésta
vinculación  de  escucha y  de  cuidado  requiere  de  la i)articipación  de  los  diferentes
organismos, principalmente, del ej ecutivo para poder concretarse.

Es en este sentido que los  cuidados  de  los niños, níñas y adolescentes  se entienden
desde ima perspectiva  de integraL  abordaje  que  incluye  necesariamente  un  enfoque

-   _     --`+
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comunitario,  complejo   e  integral,  siendo  la  protección  de  derechos  una  estrategia
ftndamental.

J2€....

Desde  esta  posición  es  fimdamental  habilitar  mesas  de  trabajo  para  el  diseño  e
implementación de políticas públicas,  que no  sólo  establezcan una serie  de  acuerdos
entre sectores involucrados, sino por sobre todo producir gestión para la garantía y el
acceso de política pública.

El trabajo del sístema de protección de niños, niñas y adolesoentes, no es un trabajo
estanco; por el contrario supone la concertaoión articulada de todos los actores sociales
que participan en lo público. Exige principalmente la  corresponsabilidad de los sectores
del estado claves las políticas sociales, de    salud  y  educación. La corresponsabilidad
implica  no  solo  la  responsabílidad  compartida  en  el  abordaje  sino  también  en  la
convergencia de recursos disponibles.

En    este    momento,    el    contexto    de    aislamiento    social    obngatorio    modifica
sustancialmente el escenario colectivo y las proyecciones singulares, en particular  la de
los níños, niñas y adolescentes que  se encuentran en residenoias de cuidado no parental.
Estos/as son sujetos de una medida de protección excepcional, ya que los cuidados en su
centro de vida no están garantizados, y el Estado es responsable de ejercer y garantizar
el  cuidado.  Es  por  ello,  que  los  diferentes  dispositivos  estatales  que  componen  el
sistema tienen la responsabilidad de cuidar y   de garantizar el   ejercicío  de  dereohos
particulamente de €stos niños, riñas y adolescentes.

La desmesura de este contexto nos alienta no sólo a disponer de los recTu-sos existentes
sino tainbién a gestionarlos en pos de un horizonte de protección social que considere la
complejidad  de  las  coordenadas  de  la  cuestión  sociál  contemporánea.     Es  clave,
entonces,   rediseñar los abordajes centrados en los sujetos, en "eso" que les pasa, en el
acontecimiento  singular  que  les  atmviesa teniendo  en cuenta la  complejidad  de los
determi]]antes sociales  que los producen y en los procesos  comunitarios  en lo  que se
inscriben. Por ello, se remarca que no sólo se trata de   pensar y ejecutar altemativas
terapéuticas  singülares,  sino  de  constmir política pública  interseGtorial,  basada  en  la
comunidad y que dé cuenta de lo singular de cada proceso.

En ese marco de trabajo, el SEC pudo ir ampliando sus márgenes de protección, ya
que desde otras  áreas  del Poder Ejecutivo se pusieron de relieve,  según competencias
ministeriales  estipuladas  el  Ley  Provincial  de  Ministerios  1301,  sus  márgenes  de
htervenciones,  el  objetivo  es  horizontalizar los  cuídados para la población de niños,
niñas y adolescentes. Es decir, se fteron tejiendo redes de trabajos bajo una lógica de
"corresponsabiüdad" para evítar vulneración de derechos y en caso de que ello ya se

sucediera, restituirlos, como garantes de un Estado que pone en el centro de la agenda
pública las demandas de niñez y adolescentes.r De  esta  inanera,  tanto  la  Subsecretaría,  como  la  Dirección  Provincial  de  Niñez,
Adolescencia y Familia, apuesta a la gestión de políticas de niñez desde un enfoque de
derechos con perspectiva de género, políticas que pretenden establecer los mecanismos
de.`coordinación  i)ara  revisar,   ajustar   y  proponer  metodologías   y   técnicas   que
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trasciendan   acuerdos de voluntades para ser fomálizadas en un espacio y tiempo de
trabajodondesedefinanlógicasdetrabajoacordesalinteréssuperiordelniño.

Es por ello que se hace imperioso inaugimr im comité que diseñe, revise y proponga
estrategias de trabajo en pos de producir las articulaciones necesarias entre los equipos
detrabajodelasinstiücioneseducativasylosequiposdetrabajodelasinstitucionesdel
sistema  de protección  integraL  para  evítar reforzar  la lógica  de  la§  derivaciones  y
afianzarucampodetrabajoconlasincumbenciasdecadasectori)eroeninterrelación.

Se propone como objetivo para trabajar con los equipos territoriales: Establecer ñjar
prioridades y/o demandas que se constituyan como inminentes ugencias, ffente a ello
iesúta necesario articúar estrategias intra e interinstitucionales a los fines de organizar
la labor y brindar ui servicio acorde a la simación presentada;  con este objetívo,  se
consideran algunos criterios a acordar y/o unificar:

La modalídad  de  atención  en  situación  de  emergencia,  no  contempla  genersr ma
intervención por parte del Órgmo  Técnico por razones de transmisión de  contenidos
escolares  a  las  fámilias  que  se  asisten,  pensando  esto  como  una  sobreintervención
imecesaria,  teniendo  en  consideración  que   "ez  S!.Síem¢  de  Profeccz.ór!  J7iJeg7.¢J  de
Derechos  -de  las  Níñas,  Niños  y  Adolescerties  está  corifiormado  pcir  todos  aquelhs
orgcmismos,   entidades   y   servicios   que   dri_eñan, _ planifica.n,   co.cwd.rian,   o:¥n{pp,
qi-ecutanyswpervisailaipo.líticaspúblicas:degestiónestcti_a.loprivada:,.enel.ámbíío
ñacional, provimciai y mriicípd,  destinados  a i_a prgmoc_ión, preN.enció:}_.  asistpicia,
proteccióri,  resguardo  y  restablecimíemto  de_ l?s  dere_chos  de  las  ri.ña:,  riños  y•adolesceníes, y -establece los medíos a través de los cuales se asegwa.el.ef ie_ctivo go.c.e

de los derecios y garantias reconoctios gn la Constimción Nacional, h_ Co_nvención`
sobre los Derech;s del Niño, demás traíados de derechos humanos rc[tif icados por el
E§fado .47.ge#Zz.#o y  eJ  orde7m¡.e#!o j#ri'd!.co  #cícj.on¢J'',  por lo  que  las  instituciones
educativas en su totalidad, y en la co~responsabílidad en la garantía y/o restitución de
los  derechos,  entendida  ésta como  las  re§ponsabilidades  que tienen  cada uno  de  los
actores que conforman el sistema de protección integral para la efectiva proteccíón de
los   derechos   de  los  niños,  níñas   y   adolescentes,   deberán   arbitrar  acciones  y/o
.dispositivos que contemplen la particularidad de la situación, siendo además claras las
incuinbencias de las áreas de Educación y Desarrollo Humano.

Porsuparte,lasDíreccionesdeProteccióndelaSubsecretaríadeNiñez,Adolescencia
y Familia, cuenta dentro de sus misiones y fimciones, la de disponer de una medida de
protección integral o excepcional, tal como lo describe la Ley provincial en su Articulo
36, entendiendo las medidas de proteccíón de derechos aquellas que considera, evalúa y
define  la autoridad  competente  cuando  se produce  en i]eü.uicio  de un niño,  niña  y
adolescente,  la  amenaza  o  violación  de  un  derecho  o  garantía,  con  el  objeto  de

#d:;F+o:Loos&erecsoti£ori±deeLb;::tdeom:€:Táse6::#:aoLa=ceysíbmmodm;tdorae:redstirásctL:nddee:::
Actuahente  el  Organismo  de  aplicación  encuentra  circunscripta  sus  taieas  en  el

..... _ abordaje de situacion-es  denunciadas y judicializadas   de vulneración de derechos. En
er-1ugar se proyecta reorganizar estas acoiones, para progresivamente  ampliar  las

EScomFmDELo"£L
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incumbencias   generando  las   condiciones  institucionales     propicias,  tales  como  el
financiamiento y la incoiporación de recursos humanos.

Es por esto que consideramos de manera fimdamental que la instalación de la LínBa
102 en Tierra del Fuego constituirá una herramienta fimdamental del Sistema htegral
de Protección de Derechos, en la prevención, promoción y protección de derechos de
niñas,níñosyadolescentesdetodalaprovincia.

Las normativas provinciales referidas a niñez son•      .     Ley l037: Sistemaprovincial de Acogimiento Familiar: Creación

•    ky 521: Ley de protección integrd de los derechos de niños, niña§, adolescentes
y sus firilias.

En base a los .registros ministeriales e información brindada por el responsable ministerial
de control y segtriniento de programas nacionales, no hemos encontrado  antecedentes de
proyectos financiados por la SENAF.

En base a la viabilidad del proyecto, hemos comenzado a armar ieuniones de trabajo con
diferentes actores institucionales que tienen que ver con la puesta en marcha del mismo,
estas reuniones fiieron con responsable ENACOM a3nte Nacional de Comunicaciones), con
la Secretaria de Gobiemo Digital y Tecnologías,  con autoridades  del área de Protección
Civil     y  con  la  Driección  de  Capacitacíones  del  Ministerio  de  Desarrollo  Humano.
Próximamente tendremos reunión con  el referentes  del mnisterio  de  Obras  y  Servicios
PúblicosylapresidentadelelhstitutoProvincialdeViviendasa.P.V).

3. Objetivos generales:

•    hstalar  la Línea  102  en la provhcia  de  Tierra  del Fuego,  como  dispositivo

prioritario para el fortálecimiento  de ]a capacidad del  órgano de  aplicación. de
derechos y fimdamentahente apostar a un servicio de atención especializado en
la  escucha,  contención,  orientación,  asesoramiento  y  derivación  orientado  a
niños, niñas y adolesccntes pam la protección y garantía de sus derechos,

4. Objetivos específicos:

y2{.-::nq:r:Ue::nqsm;=:et:t:etge:n::óC:ecaocíyó:oymd::accíí::ad]e::ep=C::.g_tiu
servicio de atención teleíónica pertinente y con cobertura territoriál.

3-  Acondicionar un espacio fisico para el fi]ncionamiento de la línea.

i=sCOPIAFIELDELORmiAL
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4-   Confomar el Equipo de trabajo especializado de la Lhea 102.

5--Promoverladifimiónpúblicadelal,íneaparaÍácilitarelaccesodela
ciudadanía,especialmentequeseareconocídacomounaherramientadelas
niñas, niños y adolescentes.

6-    Promover el reconocimiento de la Línea 102 como dispositivo de acceso al
Sistema de Protección lntegral de Derechos de NNyA.

7-   -Organizar las intervenciones y la recopilación de datos.

5. Planificación de activídades

Objetivo/s Acciones

1-  Generar  instnimento  legal 1 . 1  Constitución de un instnmento legal 0ey, decreto,
de   creación   y   definición resolución, etc) que contemple la asignación de un lugar en
del §ervicio. elorganigramadelórganoprovincialdemnezyla

definición de los objetivos de la l.hea 102.

2-Adquirir el eqripamiento 2.1 Gestiones ante la empresa telefónica para la correcta
tecnológico y comunicacionalenposdegamtizarmserviciodeatenciónteleíónicapertinenteyconcobertuatcrritorial provisióndel5ervicio

2.2AdquisicióndelaCentralTelefiónica

2,3 Inst81ación de la Central Telefónica

3-Acondicionar `m espacioñsicoadecuadoparaelfimcionamientodelalínea 3.1 Adquisíción de Equipamiento mobiliario neoesario

3.2 Realización de obras de adecuación

4- Confomar el Equipo de 4.1 Elaboración de perñles y realización de un proceso de
trabajo especializado de la selección de las o los operadores telefónicos y coordinación.
Línea 102.

4.2 Realización de Capacitación de Equipo de Trabajo de la
Línea con apoyo/acompañamiento del Equipo de la l,hea 102
de la SENNAF y la Dirección de Fomación Continua del
Miristerio de Desarrollo Hummo

5- Promover la diñisión 5.1 Reuriones con Jefatura de Gabinete del Gobiemo de la

pública de la Línea  para Piovíncia con el fi]i de articular estrategias de difiisión en
facilitar el acceso de la conjuto, a través de medios de cominicación y promotores
ciudadanía,  especialmentequE}searcconocidacomouna territorides.

Rafael Marce`o  AVEIR0

Jefe  Dpta,  Regi5[ro  y  Notiíícaciones

D.G,D.C,y  R.  -  S`G.L.y T.
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herramienta de las niñas, 5.2 Elaboración del contenido de difi]sión con particípación de
niños y  adolescentes. niñes y adol€scentes

5.3-Reaüzacióndeunplandecomunicaciónestratéricoque
contemple,campañaseinstanciasdedífiisióndelaLínea(spot,Flyers,volantes,afiches,1:álleresdesensibilizaoión,etc)

6- Promover elreconocimiento de la Línea
6.1 Elabciración de protocolos de actuación interinstitucionales

102 como dispositivo de entre las distintas áreas del Estado que participan en el
acceso al Sistema. de abordaje de NNyA
Protección htegral deDerechosdeNNyA

6.2 Facilitar acuerdos marco int[a e inter institucionales para
garantizar el involucramiento de actores referentes dediferentessectores,atravésdelConcejodeProvincial de

NiñezyAdolescenciadBlaProvincia.

7-Organizar  las 7.1Implementaoióndeunamodalidadderegistracióncomún,
in{ervenciones y  larecopilacióndedatos. quepemitaobtenerdatoscerterosdelasproblemáticasqueafectanalaniñezyadolescenciaenelterritorionacional,alos

efectos de planificar políticas adecuadas. Utilización de solapa
línea 102 del RUN. A través del Observatorio de Desarrollo
Humano de la Provincia.
7.2 Configuracjón de guías de procedimientos tomados el
Protocolo Urificado de Actuación paia la Línea 102.
7.3 Jhdo de recursos de modo dinámico y actualizado
i]ermanentemente.

6. Articulaciones previstas :
Como se mencionaba con anterioridad, las articulaciones en una primeia instanoia tienen

queverconlafactibilidaddeimplementaciónentérminostécnicos,comosegundainstancia
en  témrios  estructurales   y  como  tercera  instancia  con  actores  estratégicos   a  rivel
gubemmeiital.

Ministerio de Desarrono Humano
•     Secretaria de inclusión social zona norte y sur
•     Subsecretaria de gestión y articulaciones de las organizaciones sociales.

Miristerio de Educación:

.> ``  .;,

!,-~

•     Oficina de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes
•     Subsecretaria de gestión educativa,

cretaria de deporte:
•     Subsecr€taria de Juventud

ntinisterio de Gobierno y Justicia:
•     Secretaria dejusticia

r-```,)
/,/¡f-,

E.CDmmDELCBffi+.L

Rafael  Marcelo  AVEIR0

Jefe  Dpto.  Regi5lro  y  Notiíicacione5

0.6.D,C.y  R,  -  5.G,L.y T`
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•     Seoretaria de Derechos Hummos
Municipios

•     Secretaria de Desarrollo social Qio Grande)
•    Secretaria de Gobiemo qolhuin)
•     Secretaria de políticas sociales, Sanitarias y Derechos Humanos (Ushuaia)

Am.y R"m
yR.€.l.yT.

7. R€cursos Htimanos:

Respecto del Equlpo Técnico, se contará con el apoyo del equipo del equipo de la Secretaria de
Protección Civil  con la Dirección de Formación y Capacitac¡ón Continua del Ministerio de Desaríollo
Humano, con el fin de evaluar y ser soporte en diversas situaciones que se presenten en este contexto
sociodemográfico, esto se dará en paralelo al circulto administratlvo del presentes proyecto y durante el
tiempo que !mplique la instalación tecnológlca.

Recursos i"teriales:

Se adjunta a la presente lo solicitado en el punto 1 1 del proyecto.

8. Población destinataria:

La  población  destinataria  principalmente  son  niños,  niñas  y  adolescentes,  pero  la
misma se va a encontrar disponible para consultas  que tengan que se enmarquen en
situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes, consultas que pueden realizar,
progenitores,   referentes   afectivos,   organísmos   gubemamentales   y   organizaciones
civiles,

9 , Alcance territorial:

Se considera que la sede central se encuentre en la ciudad de Ushuaia, pero dicho proyecto
estacontempladoparatodalaprovinciaatioGrandeyTolhuin)

10. I)uración del proyecto:

Actividades

Cronograma
EnparaleloalCircuitodcl..-. Me§ del Proyecto

1 2 3 4 5 6

Gestioiies ante la empresa ielef i6rica pc«a la cori.ecta X X
provisión del servtcio. Instalación de troncal IP
AdquisicLón e lnstalacíón d`e la Cenlral Telef ióni_c4 X X

'.,.,.-.'£- Rafae`  Marceto  AVEIR0

Jeíe  Dpto.  Regislro  y  Notifícaciones

D,6.D.C.y  R.  -  S.G.L.y T.
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AdqujsictbndeEqulpamiento X X

ñíñáFFéiñé:iyaririarprocesodeseieccióndeles X
operadores,coordinaciónyequípotécnicodelal{nea

ÍÚóíóiEée Capacitación de Equipo de Trabajo de la X
I,íneaconapoyo/acompañamientodelEquipodelaLímea102
de la SENNAF

ÍíéJñíóñé:óíonJefiaturadeGabinete-SecreíariadeMediosy X X
Comuricación los f ines de artícu]ar estrategías de diyiusión en
conüunto.

Í£Íá5JFáñón del conienido de diif iistón con partioipac:ión de X
niñoslas y adolescentes

-Realizaciói. de campañas e irMtancitm de díf iusión de la Línea X X X X X X X
(Hot, Flyers. volam[es, af iiches. talleru de serisibílización)

Celebración de actas acuerdo inira e inter institiicionales X X
para garantizar el clrcuito de atención-deri`ración.

X`-``

ti9COPIAFHDmcHmAzl

Rafael  Marcelo  AVEIR0

Jeíe  Dp!o.  Regisiro  y  No!ííjcaciones

D.6,D.C.y  R.  -  S.G.L.y T.
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Conceptos inc]uidos por Rubro Cantidad
Monl:Ounitario

Monl:Ototaldelrubro
Porcentaje1'''ñt.-",`-`.,,=-,..t`

•:.¥-i:`,;.^,....`,.,,..Ú,......:t,`,:..,.`,':.tí:::,t,".::?:,;'Ú:;.;.'.:..;.;;:,:.:..i..:i':..-;;í:,:i.;..;.,:_i,..`.:ré.'..:...É`üüibá.ñÉ,`Éfi,tó;c:.9J..i.i,,,`...;
:.:¡:::-ft:.;.;-;':_-::.-_,'1`:`..

:.`                       .                      ..

`          ..       ::          `````

-Central telefónica. ncluye los te¡éfonos digitales 1 1.000.000 1.000.000

-Teléfonos celulares 4 42.000 168.000

Computadoras 4 200.000 800.000

Headsel:Escritorios 4 2.000 8.000

4 15.000 60.000

Sillas de escritorio 4 20.000 80.000

Impresora laser 1 20.000 20.000

Muebles de archivo 2 10.000 20.000

Mesa de reuníones (2 mts x 1 mt5) 1 28.000 28.000

Sillas de oficina 6 4.000 24.000

Proyector 1 40.000 40.000

Pantalla para proyector 1 7.000 7.000

Total rubro Equipamiento 2.255.000 66,50%

:!.;;á`.?£';.jr;;.:.:;:i';.'-.,:,'.:i`;',`.,.`....;í;Í-T|:,'É.:,',..`,...,::.:.:.i-..:...:,'..,.?.r:..:...:.'..'.'....'::L``:¿:..::.M'á``,i`é.iíáTSÍ6_.ri.u.ñícaüó¿ñái
.      `          .`,-.`..'..    [   ....`1:`.`'`.'...'=,..,'r•".`-._,•               `..:`..: ú

Cartillas institucionales 5000 50 250.000

Fol'etos 20.000 6 120.000

Stickers 20.000 4 80.000

Videos de difusión 2 50.000 100.000

Remeras estampadas con logo 100 850 85.000

Total rul)ro Matei.ial i:omunicaciona[ 635.000 18,70%
:i:.Ti.!¡¿é:S;i;i`:t!:::`,í`!:í..;::.'..,..```..-:.......-.é¡,'`..:¡.;.-.¡....:..;:::'.i'..;`j.:.'..:.'.........:.:...t.;.,;..'.i:`:{:::.`::.¿:,;:.:;.'!.::!.:!.]ftfffi`:ÉS•i6,ñ=é..i;..;;:;:.:;:,:'i.:.'.;....`;-..:....-.=..;1...t.`:..,:ll,.. SSfTiú3Í¥`É;!á!?¡#ÉJt:....

-lnstalación trama digital lp 15 canales 1 500.000 500.000

Total rubro Refacc¡ones 500.000 14,80%

TOTAL PRESUPUESTO 3.390.000 100%-.
()BCOmFmDm CmH"Jfl

Rafael  Marcelo AVEIRO

Jefe  Dpto.  Regism  y Notiíicaciones

D G.D`C.y  R.  -S.6.L,y T.
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ANEXO  11

SEGUIM[ENTO E ]NFORME F]NAL DEL bROYECTO

El presente documento contiene el instructivo con las pautas paia completar el

instrumento  de  avance  del  Proyecto  según  cada  uno  de  lcB  ítems  que  se

encuentran en el  mismo, así como. el informe final al mornento de la rendición

total del mismo.

Esta  herramienta  deberá  ser  completada  mediante  un  infórme  de  avanoe

dentro de los primeros treinta (30) días de  iniciada la.tiecución del proyecto e

infbrmes  trimestrales  de  avance  de  gestión  por cada  trimestne  ejecutado  del

prDyecúo  Con  Una  apertura  mensuai.  por  ejempio,  Si  ei  proyecto  tiene  una

duración  de un  año, se presentarán  4 informes de seguimiento (uno por cada

trimestne    plahfficado).    Dichos   informe§,    a   su   vez,    deberán    detallar   las

actividades  realizadas  en  cada  uno  de  los  3  meses  que  forman  parie  del

ttrimestreconsiderado.

Asimismo, al  momento de realizar la rendición final del  proyecto se remitirá en

conjunto el ANEXO  111 y el  presente dando cuenta del  estado del cumplimiento

dúobjetodelproyecto.

Cabe  destacar,  que  es  de  suma  importancia  para  la  SENAF  identificar  los

Municipios  y/o  Comunas  del  país  en  los  cuales  se  han  klo  desarrollando  los

proyectos.  Por lo tanto,  es necesario desagregar las actividades por Municipio

y/o  Comuna  -  Ítem  de  `1LooaÁizaaÁón  ímc4*J".  Es  deoir,  al  completar  el
cuadro es  imprescindible tener en  cuenta que  las actividades se  consignarán

tantas veces cx]mo sean necesarias según los distintos Municjpios en donde se

han desarrollado.

Í

Datos respohsable del Proyecto
Muhioipio uONG:

. Nombre del Area:
` Referente delProyecto:

Teléfono/ Fax:
•   áiL_ \ \

\

.,                                                                                        BCDm mL Dm oHEcni/m_,                                        -2  _-\
Rafael  Marcelo  AVEIR0

Jeíe  Dplo.  Registro  y  Notiíicaciones

D.G.D.C.y  R.  -  S.G.Ly T.
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ANEXO  111

FORMULARIO "DECLARACION JURADA SOBRE APLICAcloN DE

FONDOS PARA ORGAN[SMOS GUBERNAMENTALES" (al momento de ]a  .

rendición parcEal o total)

(Lugar y fecha de emisión)

Area de Renclición de Cuentas - Dirección Técnica Administrati\@

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENctA Y FAMIHAh MDS.

Los

suscriben

Apellido/s)

en  nuestro carácter de..

que
........ y ........... „.„ .............. (Nombre/s                  y

..„ ............ (Cargo  que  ocupan)  y

(Organismo).......„

..„..„ ................... con     domicilio    ]egal    en     la    calle.„ .... „ ............. „.` ......,

N° ..........       de       la       Ciudad/Localidad       de ...Provincia

.  manifestamos,  con carácter de declaración jurada,  que

hemos   aplicado   los   fondos   de   subsidio   oportunamente   otorgados   por   la

SECRETARIA  NACIONAL  DE  NIÑEZ,  ADOLESCENCIA Y FAMILIA  mediante

F`eso[ución        SENNAF        N° ......... /20 ...,        tramitado        bajo        Expediente

.........,      conforme      el      detalle      que      se      expone

seguidamente:

#n::r:¡:tn°rdgoacdua:::tt:|:::nf::dhaa:;.::..;;:.:.:;.t.:::::...:..":.........:..:.....:
Inversión documentada acumulada total rendida ......... S„..„„.„ .....-

Saldo  a  lnvertir ..............,........ „ „ .......... „ ...,...,...... S .......... „ ....-r
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Asimismo,  cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes

respaldatorios de la inversíón documentada con arreglo al detalle de fecha, tipo

y N° de comprobante, proveedor,  rubro, fecha de cancelación,  N° de orden de

pago o cheque, e importe tota!, debidamente firmado.

Adicionalmente, también con carácter de declaración jurada, manifestamos:

Que  los fondos  recibidos  en  concepto de  subsidio,  fueron  empleados  para  el

objeto social solicitado.

Que   han   sido   cumplidos   los   procedimientos   requeridos   por   las   normas

provinciales  y/o   municipales,   en   materia  de  admini§ti-ación   presupuestaria,

sistema  de  registración  contable,  iégimen  de  contrataóiones,  reglamento  de

bienes  y  que  asimismo,  fueron   observadas   las  normas  de  control   interno

vigentes en la jurisdicción respectiva.

Que la totalidad  de la documentación  original,  respaldatoria del  empleo de los

fondos del sub§idio, cumple con las formalidades y requísitos establecidos por

la  Resolución  General  N°   1415/03,   complementarias  y  modificatorias  de  [a

ADMINISTRACION   FEDEFiAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS  (AFIP),  salvo  los

casos de excepción que expresamente se detallan.

Que la documentación  ORIGINAL se  encuentra debidamente archivada,  en  el

domicilio de  .......,...,..................  (sede de organismo público), a disposición del

Area  de  Rendición  de  Cuentas  de  la  Dirección  Técnica  Administrativa  de  la

SECRETARIA  NACIONAL  DE  NIÑEZ,  ADOLESCENCIA Y  FAMILIA,  para  su

análisís y verificación en el momento que se considere oportuno y sometidas a

la competencia de control previstas en la Ley N° 24.156.

Que   en   los   ca§os   de   adquisición,   constriJcción,   refacción,   ampliación   o

x::b:';:ap::ódna::r:ngTaudeab:eosr'e|uaeri:ceu,:a,:f:::uDaedcor::oa;:S:::;O;nwT:.rg`nalentítulo

FIRMA (máxíma autoridad) FIRMA ( autoridad a cargo del área de

Administración o Tesorería)

Raíael  Marcelo  AVEIR0

Jefe  Dpto.  Registro  y  Noliíicaciones

D.6.D.C.y  R.  -  S.G.L.y T.
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CARGO CARGO

ACLARAcloN ACLAFUCION

DN' DNl

FORMULAR]O: "RELACION DE COMPROBANTES

PAF`A ORGAN ISIVI OS GU BE RNAMENTALES"

Expediente SENNAF N°„..„..„„.. Resolución SENNAF

NO ..-...., 20-          S...'...' .....-...-...........-.-....--.....

Denominación CUIT Factura . NO(4) Fecha Rubro(6) Fecha de NOde lmporte

o Razón 0CUIL(2) 0 de Cancelación(7) Orden (9)

Social(1) Recibo(tipo)(3) Emisíón(5) dePago 0Checll,e(8)

TOTAL(10)

La totalidad de la infomación consignada precedentemente fue realizada sin

falsear u omitir dato alguno.-

r
FIRMA (máxima autoridad)

FIRMA ( autoridad a cargo del área de

Administración o Tesorería)

CARGO CARGO

ACLARACION ACLARACION

DNl DNl

"Los campos de la  planilla reflejaran fielmente los datos  consignados en cada

`.comprobante  de  gasto,  ciue  a  saber son:  (1)  Individualización  del  emi§or;  (2)

-í~-
•..,

.`,.`..í`..,.
Rafael  Marcelo AVEmo

Jefe  Dpto.  Regislro  y  Nolilícaclones

D.G.D.C.y  R.  ~  S.G.L.y T.
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B^JC)  NO

FF_CHA

CUIT   o    CUIL   del   emisor;    (3)   Tipo    de   Comprobante;    (4)    Número    del

comprobante;  (5) Fecha del comprobante;  (6) Descripción del rubro según  los

rubros autorizados del convenio;  (7)  Fecha  en  la que se  cancela el gasto;  (8)

Númeno  de  instrumento  - orden  de  pago  o  cheque- con el  cual  se  cancela el

gasto; (9) lmporte de cada comprobante, y (10) Sumatoria de la totalidad de los
comprobantes.

lNSTRUMENTO DE CLAS]F[CAC[ÓN DE LA INVERS]ON

1.-Rubro Refacciones

Se imputarán a este rubro lo§ costos en que se incurran por la mejora edilicia,

ampliación o refacción de una obra preexistente, comprendiendo dichos co§tos

el  valor de  los  materiales  de  construcción  empleados  (por ejemplo:  Iadrillos,

bolsas  de  cemento,  maderas,  vigas,  caños,  mosaicos,  ceTámicos,  artefactos

sanitarios y otras insta[aciones constructivas, etc.) y el valor de la mano de obra

utiljzada  a tal fin  (albañiles,  pjntores,  plomeros,  electricistas,  etc.).  Según  Res.

2458/04, se debe verificar la existencia de la constancia de atestación marginal

en título de propiedad, reglada por el artículo 1  del Decreto 23.871/44.

En   esta   categoría   no   deben   imputarse   los   gastos   correspondientes   al

mantenimiento y servjcio.

2.- RL]bro Equipamiento

Se   imputarán   a  este  rubro   los  costos  de  mobiliarios  y  equipos,  es  decir,

aquellos  bienes  que  por  su  natura!eza  están  destinados  a  perdiirar  en  el

tiempo.  En  dicha  categoría  no  deben  imputarse  gastos  correspondientes  al

mantenimiento  de  edificios.  Son  ejemplos  de  este  riibro:  mobiliarios  (mesas,

.~\.``icsoc:
itorio§, sillas, armarios, cunas, etc.) equipos electrónicos y de computación

io   equipos   de   PC,   impresoras,   televisores,    heladeras,   ventiladores,

videograbadoras,    filmadoras,    retroproyectores).        instrumentos    musicales.

máquinas   y   herramientas   para   tomear,   perforar,   fresar,   cepillar,   ta[adrar,

r~ [:ctificar,  estampar,  prensar,  clavar,  engrampar y  encoiar y  otros  muebies;
'.)

Rafael  Marcelo  AVEIR0

Jeíe  Dplo.  Regislro  y  Notiíicacione5

D.G.0.C.y  R.  -S.G.L.y T.
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pizarrones,   aparatos   de   gimnasia,   arcos   de  fútbol,   toboganes,   hamacas;
vehículos, etc.

En   esta   categoría   no   deben   imputarse   los   bienes   adquiridos   para   ser

distribuidos en el marco de Asistencia Directa.

3.- Rubro Logística

a) Sub-Rubro Servicios

Se imputarán a este rubro los costos que correspondan al diseño o producción

de  materiales didácticos  (cuadernillos,  libros  de texto,  manuales,  documentos

técnicos,  videos  u  otros  materiales  educativos)  utilizados  en   los  talleres  o

actividades  específicas. Asimismo se €ontempla  en  este sub-rubro  los gastos

relativos  al  alquiler  de  locales/  salones  destinados  a  la  realización  de  las

actividades   contempladas   en    el    proyecto    o   el   alquiler   de   equipos   de

proyección, contratación de sonido, soft de diseño, etc.
Por  último,  se  imputará  a  este  sub-rubro  el  costo  de  flete  necesario  para

distribuir los bienes e insumos adquiridos en el marcci de la asistencia directa o

el  transporte  de  materiales  en  el  marco  de  un  evento,  así  como  el  gasto

derivado del embalaje de mercancías.

b) SubiFtubro Refrigerio

Se  Ímputará  a  este  rubro  el  valor  de  los  productos  alimenticios  y  bebidas

incluidos  en  la  díeta  alimentaria  otorgadas  a  las  personas,  y/o  el  valor  de

almuerzos,  cenas  en  hoteles  o  en  restaurantes  o  el  valor  de  las  comidas  y

bebidas contempladas por los servicios de catering que se proporcionen a las

personas  en  los  lugares  qiie  se  e§tablezcan  a  tales  fines  en  cada  caso.  Se
incluyen dentro de este concepto los gastos incurridos en alimentos, almuerzos

y cenas en hoteles y/o en servicios de catering cuando se produzcan traslados
de  grupos  de  personas  para  actividades  griipa!es  de  campamento,  salidas

Á*:::rc:;::¡ó°n,r::,r[:::::S:v:::os:e::::t:gnacToend::,J°e::ad:o°c:násst:t:;:nnadgaasst::rfinanciables  los  consumos  efectuados  por  fuera  de  ese  tipo  de  actividades

g[upales o eventos colectivos, ni por la compra de bebidas alcohólicas.

.)

Rafsel  Marcelo AVEmo

Jeíe  Dpto.  Regi5(ro  y  Notifícaciones

D,6,D.C.y  R.  -S.G.L.yT.
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c)  Sub-Rubro lnsLimos

Se  imputarán  los  gastos  en  materiales  para  la  realización  de  una  actividad

específica, tales como eventos y talleres. A modo de ejemplo §e pueden  citar

gastos  como:  juguetes  didácticos,  fotocopias]  cuademos,  carpetas,  lápices,
lapiceras,  abrochadores,  discos  compactos,  pegamentos,  borradores,  tizas,

Iáminas,    lienzo.s,    elementos   de   limpieza   Üabone§,    detergente§,    cepillo§,

escobas),  utensilios  de  cocina  y comedor (bandejas,  platos,  vasos,  sartenes, .

cacerolas, cucharas, tenedores).  papel higiénico,  pañuelos, toallas, servilletas,

etc.

4.- Materia[ comunicacional

Se   imputarán   a   este  rubro. aquellos   gastos   en   que  se   inciirran   para   la

elaboración   de   materiales   comunicacionales,   tales   como   afiches,   cartilla§,

folletos,  volantes,  videos  de  difusión  o  sensibilízación,  avisos  en  periódicos,

spots televisivos, minutos de radio o T\/, locuciones, alquiler por uso de islas de

edición.    etc.    Pero    no    se   imputarán    equipos   destinados   a. actividades

pedagógicas o comunicacionaies (como grabadorés, filmadoras,  PC,  etc.),. ios
mismos deberán ser incluidos en la categoría "Equipamiento".

5.- Recursos llumanos

Se  imputarán  a  este  rubro  los  pagos  a  personal  contratado  para  realizar

actividades   en   el   marco   del   proyecto,   incluyendo   el/Ia   coordinador/a   del

proyecto,     Ios     miembros    del     equipo     técnico,     los     capacitadores,     los

coordinadores   de   talleres,   etc.,   excluyendo   la   mano   de   obra   para   las

construcciones,  ya que  la  misma debe ser incluida en  el  rubro "Refacciones".

Asimismo, sólo en casos excepcionales se incluyen en este  ítem los contratos

becas,  a  ser  evaluados  en  cada  caso  en  particular,  para  aquellas  figuras

especiales tales como capacitadores/ciiidadores que no desarrollan actividades

Xi>conómicas  como  cuentapropistas  en  forma  habitual.  Para  el  resto  de  los

ecursos humanos que se contraten en el marco de los subsidios otorgado§ por

Resolución   MDS  -  2458/04,   deberían   §uscribir  contratos   de   locación   de

±gT\ciosypresentarlasfactura§correspondientes,conformelaRes.GralAFIP

Rafael  Marce`o  AVEIR0

Jefe  Dp!o.  Regi5!ro 'y  Notiíicaciones

D.8.D.C.y  R,  -  5.6.L.y T.
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1415/03. Asimismo, se solicita que se deje una constancia de la situación de la

persona ante la AFIP.

Se   deja   Constancia   que   los. gastos   contemplados   en   este   rubro   y/o   la

readecuación de  los  mismos no puede ser mayor al 40  % del  monto total del

proyecto.
6.- M®vilidad, Pasajes y Alojamjento

Se incluirán los gastos en pasajes pagados a empresas de transpor[es, gastos

en combustible, en peajes y en alojamiento tanto de! personal contratado como

de  los  destinatarios  que  tengan  que  trasladarse  para  la  realización  de  las

actividades    desarrolladas    en    el    marco    del    proyecto.    Para    causales

excepcicmales  de  caso  fortuito  y/o  fuerza  mayor,  en  las  cuales  resultara  de

imposible cumplimiento la ob!igación de contar con comprobantes del rubro, se

podrá proceder a la rendición del concepto con "recibos simples" suscriptos por

el proveedor del servicio.

7.-Asistencia Directa y Financiera a Personas Físicas

Se  incluirán  bajo  este  concepto  las  entregas  de  sumas  de  dinero,  bienes,

materiale§.  insumos  o servicios  que  se  adquieran  a fin  de  ser  percibidos  por

personas fi'sicas.

También  se  imputarán  a este  rubro  los  pagos  cuyos  destinatarios son  Niñas,

Niños,    Adolescentes    y    Adultos    Mayores    en    concepto    de    becas    o

capacitaciones  dentro  del   mai-co   específico  del   proyecto  acordado   con   la

Provincia.

8.- Asistencia Financiera (descentralización):  (sólo para los gobiernos

provinciales)
Se  contemplará  bajo  este  rubro  las -trasferencias  de  dinero -realizadas  en  el

marco  de  la  descentralización  a  Municipios  y/o  ONG'S,  sólo  en  los  casos

J}Í:Í::epsc'::a::jsude,:a:::,::::stpouse::::a|¡=:o'adep::V:S::enbrda:¡:°nsdreu[b:::v:::o:

Se  rinden con el  instrumento de la transferencia (convenios entre la Provincia
•'--c.on Municipios y/o ONG's), copia certificada de la transferencia al  Municipio y

/•__J-.`

./..-'-
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con  los  comprobantes  de  pago  que  deben  proporcionar  los  Municipios  y/o

ONG`S.

9.i Oti.os gastos:

Se  imputarán  a  este  rubro  todos  aquellos  gasto§  que,  por su  natiiraleza,  no

puedan  ser incluidos en  los rubros  precedentes.  Cabe destacar que este típo
de gastos no puede §er mayor al 10 % del monto total del proyecto

10,-Readecuación de los Rubros del Convenio

Aquellos proyectos que por razones extraondinaria§ tengan saldos remanentes

en  alguno de  sus  rubros  podrán  reasignar dichos fondos  a  otro/s  rubro/s,  ya

aprobados en este convenio, previos informes técnicos elaborados por la par[e

ejecutora, los referentes territoriales y/o por el equipo técnico de la SENAF, y a

su vez autorizados por la autoridad Superior del Área.

La readecuación  no podrá superar el  10  % del  monto total del convenio  salvo

casos  excepcionales  debidamente fundados  y previamente  autorizados  de  la

forma indicada en  párrafo precedente.

Asimismo cabe destacar que en el rubro de recursos humanos la readecuación

de este debe ser exclusivamente menor a lo aprobado por convenio.

.,.:`:             --.`.
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y R.-S.L. y T.
Adm, y Reglstrü

RENDICION DE CUENTAS

A efectos de la rendicíón se deberá considerar 1o siguiente:

A)  Remitir,  dentro  de  los  treinta  (30)  días  de  finalizadas  las  actividades,

copia  certificada  de  los  comprobantes  de  gastos  correspondiente  a  la

Rendición  de  Cuentas documentada]  y su  respectiva  validación  ante  la

página de AFIP de conformidad  a lo establecido e.n el  Decreto PEN  N°
4h7 lurl _

8)  Llevar una  contabilidad  por separado de  ingreso y egre§o  detallada de

los  fondos  transferidos  por  el  proyeóto  o  emprendimiento  productivo

objeto del presente.

C)  Efectuar,    ante    la    Unidad    Propiciante,    la    rendición    de    cuentas

documentada  de  la  inver§ión  de  los fondos  que  recibiere,  mediante  la

metodología   prevista   en   la   normativa   vigente   y   de   acuerdo   a   los

formularios que obran  como Anexos  111,  que forman  par{e integrante del

presente convenio.

Requisitos de la documentación a presentar (comprol]antes de gastos):

Jy.....

(`,,-__-

Facturas/ TÍckets  8  o  C.  En  este  último  caso  los  mismos  deberán  ser

emitidos por controladores fiscales homologados.

)

Rafael Marcelo  AVEIR0

Jeíe Dplo. Regislro y Notiíícacione5

D.6.D.C.y  R.  -  S.G.L.y T.
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•    Datos del emisor:  condición frente a  lvA,  nombre o  razón sogial, fecha

de  emisión  de  las  facturas,   C.A.l.,   CUIT,  Na  de  inscripción  frente  al

lmpuesto sobre los ingresos brutos, numeración preimpresa.

•    Deberán estar completados con los datos de la contraparte (razón social

y CUIT).  No  correspondiendo que  mencione "A consumidor final"  o  que

queden en blanco.

•    Detalle de los biene§ o servicios adquiridos (no corresponden conceptos

generales, como "artículos de librería", sino que deben estar detal[ados)
•    Condición  de Venta:  Contado;  o  recibo  que  acredite  el  pago,  en  caso

que el  mi§mo se  realice  a  través  de  transferencias  bancarias o  cuenta
corriente.

•    No se aceptaran pagos por medio de tarjeta de Crédito y/o Débito.

.--..

(.-`

`'::ÍS>-.-

y'`'
E§comFHl.DmoEZGdgJ!L
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