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VISTO:
Este expediente relacionado con el proyecto de reglamento pa-

ra el funcionamiento del Jardín Materno Infantil elevado por la Secreta-/
ría de Bienestar Universitario y teniendo en cuenta lo acordado por este
cuerpo con relación al proyecto final del citado reglamento que obra a Fs.
13/14 elaborado por la Comisión de Interpretación y Reglamento,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión extraordinaria del 30 de Abril de 1987)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar el siguiente REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
JARDIN MATERNO INFANTIL dependiente de la Secretaría de Bienestar Univer-
sitario:

Artículo 1°._ La conducción, administración y ejecución de todo lo referi-
do al funcionamiento del Jardín Materno Infantil será responsabilidad de
la Dirección del mismo.

Artículo 2°._ Se creará un CONSEJO ASESOR PERMANENTE que se integrará de
la siguiente forma:
a) Tres (3) padres usuarios del servicio del Jardín Materno Infantil titu-

lares y tres (3) suplentes.
b) Un (1) representante de la Facultad de Ciencias de la Salud y un (1) /

suplente.
c) Un (1) asistente social de la Secretaría de Bienestar Universitario y

un (l) suplente.

Artículo 3°._ La Directora del Jardín Materno Infantil presidirá el Conse-
jo Asesor Permanente. En caso de ausencia será reemplazada por el agente
de mayor jerarquía o en su defecto de mayor antigüedad.

Artículo 4°._ A los efectos de la integración del Consejo Asesor Permanen-
te se procederá de la siguiente manera:
a) Cada sector de padres usuarios (docentes, no docentes y estudiantes),

elegirá en reunión expresamente convocada a tal fin, a su representante
y a un suplente, fijando cada sector los mecanismos de consulta que se
utilizarán en caso de necesidad.

b) El representante de la Facultad de Ciencias de la Salud y su suplente,
preferentemente médico pediatra o enfermera especializada, serán desig-
nados por el Decano de la misma.

c) El asistente social, conjuntamente con su suplente, serán designados /
por el Secretario de Bienestar Universitario.
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Artículo 6°._ Los representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y
de la Secretaría de Bienestar Universitario durarán en sus funciones has-
ta que las autoridades designantes, determinen lo contrario.

Artículo 7°._ Los representantes de los padres durarán un (1) año en sus
funciones, pudiendo ser reelectos, podrán ser removidos de sus funciones
si no cumplieran adecuadamente con las mismas, necesitándose para ello la
conformidad de las dos terceras (2/3) partes de los padres del sector re-
presentado presentes en una reunión convocada a ese efecto, la cual se-
sionará con quorum mínimo del treinta por ciento (30%) de los padres re-
gistrados. En este caso se deberá comunicar la novedad a la Dirección del
Jardín y la Secretaría de Bienestar Universitario, conjuntamente con el /
nombre del reemplazante y una copia del acta correspondiente a la reunión
con el cómputo de las votaciones y la firma de todos los padres presentes.

Artículo 8°._ Son funciones del Consejo Asesor Permanente las siguientes:

a) Aconsejar a la Dirección en todo lo concerniente al funcionamiento del
Jardín Materno Infantil.

b) Colaborar con la Dirección del Jardín para llevar adelante proyectos /
que hagan al progreso del establecimiento.

c) Asistir a todas las reuniones del cuerpo, tanto ordinarias como extraor
dinarias, comunicando a la Dirección y a su suplente la imposibilidad/
de asistencia a alguna de ellas.

d) Mantener comunicación constante con sus representados, teniéndolos in-
formados y sirviendo como canales válidos para que estos puedan mani-/
festarse.

e) Fijar sus normas de funcionamiento interno y su subdivisión en comisio-
nes de trabajo.

f) Asesorar a la Dirección en la asignación de todos los recursos del Jar-
dín Materno Infantil.

g) Toda otra cuestión que no se contemple en la presente enunciación de /
funciones y que sean encomendadas por la Dirección.

Artículo 9°._ Conforme a las posibilidades de infraestructura y personal
del Jardín Materno Infantil, se prestará asistencia a niños que tengan en-
tre cuarenta y cinco (45) días y seis (6) años de edad, sin patología men-
talo física que requieran cuidados especiales.

Artículo 10.- El Secretario de Bienestar Universitario fijará las pautas
de orden de ingreso a propuesta de la Dirección y con opinión del Consejo

../ /

I



~/eIUo ¿ ¡C¿t«XlCión r )'etUicia

~ Q/Yacional ¿ 8aÚa ..// - 3 -
BUENOS AIRES 1n . 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N° 17.112/86

Asesor Permanente, de acuerdo a la capacidad edilicia y número de perso-
nal disponible.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a la Secretaría de Bienestar Universita-
rio para su toma de razón y demás efectos.
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