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REGLAMENTO INTERNO DEL JARDÍN MATERNAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS DEL JARDÍN MATERNAL

CAPÍTULO II
DE LA ADMISIÓN

ARTÍCULO 1º  Los objetivos del Jardín Maternal serán los siguientes:

ARTÍCULO 2º. El Jardín Maternal recibirá a los hijos del personal del Ministerio de Econo-
mía, de la Contaduría General de la Provincia y de la Tesorería General de la Provincia entre 
los noventa (90) días y los tres (3) años de edad.

Excepcionalmente se podrá disponer la prórroga de la permanencia de los niños más allá 
de los tres (3) años y por un plazo máximo adicional de un (1) año, cuando razones atendi-
bles así lo justifiquen y siempre que tal prórroga no vulnere disposiciones vigentes en mate-
ria educativa de alcance general.

Proporcionar al niño de noventa (90) días a tres (3) años de edad condiciones 
ambientales y afectivas que respondan a los requerimientos infantiles, permi-
tiendo su desarrollo integral;

Brindar estimulación adecuada al desarrollo del niño, contribuyendo a su 
proceso de socialización;

Colaborar con los padres en la educación de sus hijos, orientándolos en 
temas relacionados con la misma, como así también con su atención y cuida-
do;

Actuar como centro de control sanitario, ejerciendo una función preventiva y 
procurando detectar precozmente problemas de desarrollo y de salud;

Brindar una dieta que cubra la cuota nutricional adecuada;

Cumplir y hacer cumplir los derechos del niño y velar por sus intereses superiores;

a)

b) 

c)

d)

e)

f)  
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ARTÍCULO 3º. El servicio que presta el Jardín Maternal es absolutamente gratuito, no pudiéndo-
se exigir por él aportes pecuniarios, ni dádivas por la atención de los niños.

ARTÍCULO 4º. El número de niños a ser admitidos cada año será fijado por la Dirección 
Delegada de Personal, tomando en cuenta para ello la capacidad edilicia y la cantidad de 
personal disponible. Para la adopción de dicha decisión, la Dirección Delegada de Personal 
requerirá con carácter previo el informe pertinente a la Jefatura del Departamento Jardín 
Maternal.

ARTÍCULO 5º. La madre, el padre, el tutor o el encargado del menor procederán a la inscripción 
con la siguiente documentación:

ARTÍCULO 8º. A los fines de la admisión prevista en el artículo 4º y de la reinscripción prevista 
en el artículo 6º, el Jardín Maternal preparará un orden de mérito de los aspirantes, el cual 
será elaborado tomando como base una entrevista socio-ambiental que se llevará a cabo a 
tales efectos.

ARTÍCULO 6º. Todos los años se realizará durante los meses de septiembre y octubre la 
reinscripción de los niños gateadores, deambuladores y pre-jardín, y durante el mes de enero 
los de nursery. Esta reinscripción es obligatoria e incluye la actualización de los datos del 
aspirante y su grupo familiar.

ARTÍCULO 7º. Para el ingreso deberá presentarse la siguiente documentación:

Certificado de nacimiento;

DNI del responsable del menor que tenga vínculo laboral con cualquiera de los 
organismos beneficiarios del servicio;

Certificado de trabajo;

Recibo de sueldo de ambos padres, en caso de resultar factible, y en caso 
contrario el del responsable que tenga vínculo laboral con los organismos 
beneficiarios del servicio;

a)

b) 

c)

d)

  

Libreta sanitaria, de la cual se conservará en el Jardín copia certificada;

Certificado de buena salud;

Ficha médica extendida por médico de la matrícula;

a)

b) 

c)
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El orden de mérito referido en el párrafo anterior será elevado en el mes de noviembre de cada 
año para gateadores, deambuladores y pre-jardín, y en el mes de febrero de cada año para 
nursery y nuevas inscripciones.

La Dirección Delegada de Personal resolverá en base a los informes producidos.

ARTÍCULO 9º. Los niños del personal que cumple tareas en el Jardín Maternal tendrán prioridad 
de ingreso respecto del resto de los aspirantes.

ARTÍCULO 10. (Resolución N° 76/12). No se admitirán niños que se encuentren enfermos y/o que 
requieran una atención distinta de la que se brinda habitualmente a la población del Jardín 
Maternal. 

ARTÍCULO 11. Todas las decisiones sobre admisión serán adoptadas por la Dirección Delegada 
de Personal, previo dictamen no vinculante del equipo interdisciplinario.

Las decisiones sobre permanencia diaria en el Jardín en caso de enfermedad, serán adoptadas 
por la Jefatura del Departamento Jardín Maternal.

ARTÍCULO 12. Para que resulte procedente la extensión de la permanencia del niño luego de los 
tres (3) años de edad, deberán observarse las siguientes pautas:

La solicitud deberá originarse por el/los responsables legales del menor, no 
procediendo la intervención de oficio de las autoridades del Ministerio;
La situación será evaluada por el equipo interdisciplinario del Jardín 
Maternal, que emitirá dictamen no vinculante;
La Dirección Delegada de Personal resolverá las peticiones así planteadas, 
pudiendo, a tales fines, requerir los dictámenes adicionales que considere 
pertinentes.

a)

b) 

c)

Nursery: de noventa (90) días a nueve (9) meses.
Gateadores: de nueve (9) a doce (12) meses.
Deambuladores: hasta veinticuatro (24) meses.
Pre-jardín: hasta treinta y seis (36) meses.

a)
b)
c)
d)
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ARTÍCULO 13. Se establecen las siguientes categorías de niños y rango de edades:

Los niños pertenecientes a las distintas categorías establecidas en el presente artículo 
desarrollarán sus actividades en salas separadas.
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CAPÍTULO III
DE LA ADAPTACIÓN

CAPÍTULO IV
DEL PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO Y HORARIO

ARTÍCULO 14. La adaptación de los niños que ingresen en el Jardín Maternal se realizará 
gradualmente, permaneciendo la primera semana una (1) hora, y sumándose una (1) hora 
semanal hasta completar el horario.

ARTÍCULO 15. (Resolución N° 56/15). El proceso de adaptación no podrá extenderse más allá de 
seis (6) semanas, pudiendo abreviarse si la adaptabilidad del niño así lo justifica. El agente cuyo 
hijo concurra al Jardín Maternal, durante el período de adaptación y en un plazo que no podrá 
superar el arriba indicado, queda autorizado a asistir al lugar de trabajo en la franja horaria que 
dure dicha adaptación.

ARTÍCULO 16. En caso de existir situaciones de adaptación que merezcan un tratamiento 
particular, éstas serán evaluadas por el equipo interdisciplinario y resueltas por la Dirección 
Delegada de Personal.

ARTÍCULO 17 (Resolución N° 62/13). El Jardín Maternal funcionará todos los días hábiles de 7:30 
horas a 17 horas, excepto la segunda quincena del mes de enero de cada año. Durante dicho lapso, 
los agentes pertenecientes a dicha dependencia, deberán hacer uso de la licencia para el descanso 
anual o fracción de la misma según corresponda, sin excepción.

ARTÍCULO 18. Los niños serán recibidos en el Jardín a partir de las 7:50 horas y hasta las 9:30 
horas. Pasado dicho horario no se admitirán ingresos.

ARTÍCULO 19. La recepción del niño en el Jardín y su devolución deberán ajustarse a las siguientes 
normas:

El niño deberá ingresar en condiciones adecuadas de higiene y munido de los 
elementos necesarios para mantener dichas condiciones durante la jornada;

El niño deberá ser entregado exclusivamente al personal autorizado del Jardín 
Maternal;

El niño deberá ser retirado indefectiblemente por sus responsables legales o por 
quienes hubieran sido autorizados por éstos con indicación de nombre, apellido y 
documento de identidad, el cual será presentado al momento del retiro. La 
autorización referida en el presente inciso, para ser válida, deberá ser realizada en 
forma previa por el responsable legal del menor y debidamente registrada;

El niño no podrá ser retirado más allá del horario del cierre del Jardín, el cual se 
producirá a las 17 horas.

a)

b) 

c)

d)
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CAPÍTULO V
DE LA PERMANENCIA DEL NIÑO Y SUS INASISTENCIAS

ARTÍCULO 20. Se deberá comunicar al Jardín Maternal cualquier modificación que se produjera 
respecto de los datos consignados al momento del ingreso del menor (v.gr. cambios de 
domicilio, traslados laborales, nuevos números telefónicos, etc.).

ARTÍCULO 21. Las inasistencias deberán ser comunicadas y justificadas oportunamente. En 
caso de inasistencia injustificada por más de cinco (5) días, la reserva de la vacante será 
evaluada por el equipo interdisciplinario y resuelta por la Dirección Delegada de Personal.

ARTÍCULO 22. (Resolución N° 56/15). El derecho del niño a concurrir al Jardín Maternal se 
interrumpe cuando el agente no presta sus funciones en forma efectiva en el Ministerio de 
Economía, Contaduría General de la Provincia o Tesorería General de la Provincia, con 
excepción de la licencia por maternidad de la agente, en cuyo caso, de optar por la permanencia 
del niño, la jornada se reducirá a cuatro (4) horas diarias. Esta interrupción incluye las situacio-
nes especiales de revista que conllevan la prestación de servicios fuera de los organismos 
beneficiarios de presente dercho.

ARTÍCULO 23. Cuando los niños hubiesen inasistido por enfermedad, será condición para su 
readmisión la presentación de un certificado expedido por médico de la matrícula en el que 
consten el diagnóstico y el alta.

El incumplimiento reiterado de lo establecido en los artículos 19 y 26;

Las inasistencias injustificadas reiteradas en los términos del artículo 21;

El cese de la relación de dependencia del responsable del niño con el Ministerio de 
Economía, Contaduría General de la Provincia o Tesorería General;

La falta de reinscripción del niño en los términos del artículo 6º;

El incumplimiento reiterado de la concurrencia a reuniones o citaciones que el Jardín 
Maternal efectúe a los responsables del niño;

Incumplimiento de la presentación de certificados o constancias que se exijan;

La inserción de datos falsos o inexactitudes en las declaraciones juradas que se 
presenten.

a)

b) 

c)

d)

e)

f)

g)
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CAPÍTULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES LEGALES DEL NIÑO

ARTÍCULO 25. Los responsables legales del niño tendrán derecho a conocer las instalaciones 
del Jardín Maternal y a las personas que se ocupan de su atención integral.

Asimismo tendrán derecho a ser informados diariamente de lo acontecido con el niño, y a 
requerir de los distintos miembros del establecimiento orientación y asesoramiento en lo 
referente al desarrollo integral del niño.

ARTÍCULO 26. Los responsables legales de los niños deberán cooperar con las autoridades en 
el logro de los objetivos del Jardín Maternal, y están especialmente obligados a:

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES DE SALUD

ARTÍCULO 27. No se permitirá el ingreso de niños afectados por enfermedad circunstancial que 
comprometa al resto de la población.

ARTÍCULO 28. Los niños que presenten procesos agudos o sufran accidentes serán asistidos y 
derivados por el servicio de emergencia a los centros asistenciales correspondientes, y serán 
acompañados por personal del Jardín Maternal. Simultáneamente esta situación se comunica-
rá al responsable legal del niño.

ARTÍCULO 29. Cuando los niños padezcan enfermedades infecto-contagiosas, los padres 
deberán comunicarlo al Jardín Maternal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de 
confirmado el diagnóstico.

Cumplir con las normas del presente Reglamento;
Cumplir con las normas de vacunación;
Reinscribir a los niños en el período establecido;
Asegurar la regular concurrencia de los niños;
Tratar con respeto a todo el personal del Jardín;
Asistir a las reuniones de padres y citaciones individuales que se formulen;
Comunicar los cambios de datos en los términos del artículo 20;
Impedir el ingreso del niño al Jardín con juguetes, golosinas, dinero, alhajas, 
medicamentos u otros objetos, excepto los transicionales;
Mantenerse informado sobre las disposiciones vigentes en el Jardín.

a)
b) 
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
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CAPÍTULO VIII
DEL PLANTEL DOCENTE

ARTÍCULO 32. Se establece un mínimo de personal afectado al servicio conforme a la siguiente 
escala:

ARTÍCULO 30. Los niños con dietas alimentarias prescriptas médicamente serán admitidos en 
el Jardín, siempre que no medien inconvenientes técnicos para su preparación y dentro de las 
posibilidades del Jardín.

ARTÍCULO 31 (Resolución N° 76/12). En los casos que los niños tengan prescripta la dosificación 
de algún medicamento, serán suministrados exclusivamente por la madre, padre, tutor o 
aquella persona que estos designen.

Nursery: una (1) docente cada cuatro (4) niños;

Gateadores: una (1) docente cada cuatro (4) niños;

Deambuladores: una (1) docente cada siete (7) niños;

Pre-jardín: una (1) docente cada diez (10) niños;

a)

b) 

c)

d)
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CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 33. Los docentes cuyos hijos se encuentren incorporados al Jardín Maternal no 
podrán tenerlos a su cuidado.

ARTÍCULO 34. Es obligación del personal que se desempeñe en el Jardín Maternal, sin 
distinción de categorías ni jerarquías, prestar en todo momento la máxima colaboración, 
particularmente cuando especiales necesidades del servicio así lo demanden.

ARTÍCULO 35. Es obligatoria para todo el personal que preste servicios en el Jardín Maternal la 
realización de un reconocimiento psicofísico anual.

ARTÍCULO 36. Es obligatorio para todo el personal que preste servicios en el Jardín Maternal, 
en funciones docentes o de economato, el uso de guardapolvo.
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REGLAMENTO INTERNO DEL JARDIN MATERNAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS DEL JARDÍN MATERNAL

CAPÍTULO II
DE LA ADMISIÓN

ARTÍCULO 1º . Los objetivos del Jardín Maternal serán los siguientes:

ARTÍCULO 2º. El Jardín Maternal recibirá a los hijos del personal del Ministerio de Econo-
mía, de la Contaduría General de la Provincia y de la Tesorería General de la Provincia entre 
los noventa (90) días y los tres (3) años de edad.

Excepcionalmente se podrá disponer la prórroga de la permanencia de los niños más allá 
de los tres (3) años y por un plazo máximo adicional de un (1) año, cuando razones atendi-
bles así lo justifiquen y siempre que tal prórroga no vulnere disposiciones vigentes en mate-
ria educativa de alcance general.

Proporcionar al niño de noventa (90) días a tres (3) años de edad condiciones 
ambientales y afectivas que respondan a los requerimientos infantiles, permi-
tiendo su desarrollo integral;

Brindar estimulación adecuada al desarrollo del niño, contribuyendo a su 
proceso de socialización;

Colaborar con los padres en la educación de sus hijos, orientándolos en 
temas relacionados con la misma, como así también con su atención y cuida-
do;

Actuar como centro de control sanitario, ejerciendo una función preventiva y 
procurando detectar precozmente problemas de desarrollo y de salud;

Brindar una dieta que cubra la cuota nutricional adecuada;

Cumplir y hacer cumplir los derechos del niño y velar por sus intereses superiores;

a)

b) 

c)

d)

e)

f)  
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