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RESOLUCION Nº 007 
 

 
VISTO 
 El Expediente Nº2011-00166-2, caratulado “Jardín Maternal  Chupetes y Garabatos”, eleva 
proyecto Conferencia Taller “Educar en el Jardín Maternal”; y 
CONSIDERANDO 
 La necesidad de capacitar al Personal Directivo y Docente de los Jardines Maternales de la 
Zona Este, en referencia a Enseñar y Aprender a niños de cuarenta y cinco días a tres años. 
 Que, el mencionado evento fue coordinado por la Directora del Jardín Maternal Chupetes y 
Garabatos Pfsra. María Marta Canuto, el personal docente y el Área de Educación de la 
Municipalidad de Rivadavia.  
 Que, esta Conferencia Taller, fué dictada por la Lic. Laura Pitluk especializada en didáctica, 
jardínmaternal, juegos, talleres y propuestas para las diferentes salas. Es autora de numerosos 
artículos de la colección 0 a 5; La educación en los primeros años, de Ediciones Novedades 
Educativas. 
 Que, dicha conferencia se realizó el día 22 de julio del corriente año, en el Centro Cultural 
Juan Centorbi, donde pudieron participar todos los docentes y estudiantes de Nivel Inicial, como así 
también Profesores del Nivel Terciario “Pfsor. Francisco Humberto Tolosa”; formadores de los 
futuros docentes quienes ya se encuentran realizando sus prácticas de residencia en el Jardín 
Maternal Chupetes y Garabatos. 
 Que, hablar de “Jardín Maternal” y ya no de “guardería” (como depósito) es pensar en una 
institución educativa con personal especializado, donde se estudian propuestas adecuadas, avances 
que en el nivel de la teoría y de la práctica se han ido construyendo desde hace ya algunos años, 
teniendo como prioridad en estos jardines, el cuidado, la alimentación y la higiene, acciones que se 
combinan con la intencionalidad pedagógica y con un sostén afectivo que conforman un ambiente 
en donde “vale la pena estar”. 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 

 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1º:  Declárese de Interés Educativo Departamental, al evento Conferencia-Taller “Educar 
en el Jardín Maternal”, realizado el día 22 de julio de 2011, en el Centro Cultural Juan Centorbi y 
coordinado por Personal Docente del Jardín Maternal “Chupetes y Garabatos” y el Área de 
Educación de la Municipalidad de Rivadavia.  
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal al Jardín Maternal Chupetes y Garabatos y al 
Área de Educación de la Municipalidad de Rivadavia, para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                           Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de octubre de 2011. 
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