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Artículo 1': MODIFICASE el Artículo 9'de la Sección ll del ap lo lll de la Ordenanza No

l2.T6s"JardinesMaternalesPrivados",elquequedararedactadodelas
iguiente forma

.APTITUD PSICO.FISICA

§!p] EL personal de los Jardines Maternales Privados deberá contar con un

Certificado Médico renovable cada doce (12) meses que avale su aptitud psicofísica

para el desempeño del cargo ,otorgado por Organ¡smos Públicos Municipales '

Provinciales, Nacionales y Privados '

Para el ingreso del personal al Jardín se deberá contar con certificado del

RegistroProvincialdePersonasCondenadasporDelitoscontralaintegridadsexual'

correspondiente a la ley N'9680 y decretos reglamentarios'

Para el personal que al momento de entrada en vigencia de la presente

ordenanza prestare servicios en la institución' contara con un plazo único e

improrrogabledeSeis(6)mesesparadarcumpl¡mientoconloestipuladoenelpárrafo

anterior."

Artículo2":MoDlFlcAsEellnc¡SoB..Salas',delArtículoll"delCapítulolVdelaordenanzaN

12.768 
,'Jardines Maternales Privados", el que quedara redactado de la siguiente forma

"B) Salas

Estasdeberánpefmitirelcómododesplazamientodelosniños/asydelpersonalque

los atiende. Deberá estimarse una superfic¡e mínima de un metro cuadrado (1'00 m2)

por niño, s¡endo la Autoridad de Aplicación la que determinara la capacidad de cada

sala conforme acuerdo fundado por el cuerpo de supervisores especializados'

a) Lactantes (0 a 1 años)

b) Deambuladores (1 a 2 años)
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c) Matemales ( 2 a 3 años)

d) Pre-escolares (3 a 5 años)

e) Escolares (6 a I años)"

Artículo 3": MODIFICASE el inciso D) "Patio de Juegos al aire libre" del Articulo 11' del capítulo

lV de la Ordenanza N' 12.768 "Jardines Maternales Privados'' el que quedara redactado de la

siguiente forma:

"D) Patios de juego al aire libre

El espacio al a¡re l¡bre destinado al iuego o recreación no podrá localizarse

fuera de la lnst¡tución (tales como plazas, parques, paseos) est¡mándose una

superficie mínima de d¡ez metros cuadrados ('10 m2)

Estos espac¡os, deberán emplear' equipamiento acorde a la edad de los

niños/as, por ejemplo, elementos para escalar' subir' bajar' desplazarse' esconderse'

esquivar.Ybrindarseguridad'presenc¡adelimite'evitandoelriesgofísicoysu

deter¡oro. Tamb¡én podrán formar parte de estos espacios árboles o sombrillas

Para el tratamiento del cierre per¡metral deberá tenerse en cuenta lo

establecido en el Art 12" dela presente ordenanza "

Artículo4.:MoDtFlcASElosincisosA,2yB.ldelArtículo20"delCapítuloVdelaordenanza
N"12'T6s..JardinesMaternalesPrivados,losquequedaranredactadosdelasiguienteforma

"A.2 Cambiador para el aseo y cambio de pañales' cont¡guo a lavator¡o de manos"'

"B.l Cambiador para el aseo y cambio de pañales' contiguo a lavatorio de manos"'

Artículo 5': DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

LosJardinesMaternalesPrivadosqueseencuentranreguladosporlaordenanzaNo

12.768 son aquellas instituCiones educativas que atienden las necesidades bio-psico-sociales, de

los niños y niñas a partir de los cuarenta y c¡nco (45) días de edad, y que tienden al desarrollo

integral de la personalidad. Estas instituciones no solo deben encontrarse a la vanguardia en los

avances que se den en el ámbito educativo y psico-pedagóg¡co' sino que también deben ser

seguras y en perfectas condiciones

por ello se hace necesario mod¡f¡car ciertos requis¡tos para contar con el aval de la apt¡tud

psicofísica para el desempeño de un cargo en las mencionadas instituc¡ones debiendo la misma

serrenovadacadalzmesesyqueSeotorgadaporlosdistintosorganismosacargo.Asimismo

sehacenecesarioqueparaelingresodelpersonalaljardin,losmismoscuentenconcertificado

expedido por el Registro Provincial de personas condenadas por del¡tos contra la ¡ntegridad sexual

Asimismo dichas instituciones deben permitir el cómodo desplazam¡ento de los n¡ños/as y

del personal que se encuentre a cargo eS por ello necesário que exista una superf¡cie mínima de

unlm2porniño,unasuperficiemínimadelom2paraelpatiodejuegosalairelibredentrodela

¡nst¡tuciónydelaposib¡lidaddecontarconuncambiadorparaelaseoycambiodepañales

contiguo al lavatorio de manos.

PorlosmotivosexpuestossolicitoalosSres./Sras.ConcejalesdelConcejoDeliberantede

la Ciudad de Córdoba, acompañen el presente proyecto de ordenanza'
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