
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

TITULO DE LA LEY: 
ASISTENCIA ECONOMICA A JARDINES MATERNALES Y DE INFANirES EN EL 

MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

ARTICULO 1 - OBJETO. Esta Ley tiene por objeto mitigar efic zmente la 

profunda crisis que atraviesan los Jardines Maternales y d Infantes 
radicados en el territorio provincial, en raz6n del "aislamie to social, 
preventivo y obligatorio" dispuesto por Decreto de Necesidad Urgencia 

(DNU) N° 290/20. 

ARTICULO 2 - DEFINICION. Se entiende por Jardines Mater~ales y de 

Infantes, los que se encuentran comprendidos en la Ley 
Educaci6n NO 26206 dentro del Nivel Inicial definido, en su 

de 
17, que 

refiere a la estructura del Sistema Educativo Nacional; y 
subsiguiente Art. 24 define: "La organizaci6n de la Educaci6n In cial tendril 
las siguientes caracterfsticas: a) Los Jardines Maternales atender 'n a los/as 
nlfios/as desde los cuarenta y cinco ( 45) dlas a los dos (2) an s de edad 
inclusive; y los Jardines de Infantes a los/as nlfios/as desde los tr s (3) a los 

cinco (5) afios de edad inclusive". 



Articulo 3: ASISTENCIA ECONOMICA. IMPLEMENTACIION. La 
reglamentaci6n de la presente deterrnlnara la modalidad de publicidad de 
una convocatoria publlca para postularse a los fines de obtener I~ asistencia 
econ6mica, y dernas procedimientos para el otorgamiento y rendibon de las 
subvenciones. Para ello, debera tener en cuenta las siguientes pautas: 

a) Beneficiarios: personas humanas y jurldlcas radicadas en la prorincia, que 
demuestren actividad comercial previa como Jardines Maternales y/o de 

Infantes. 

b) La asistencia econ6mica conslstlra en la entrega de 
reintegrables, de $100.000 (pesos cien mil) hasta un maxima d $400.000 

(pesos cuatrocientos mil), con el compromiso de destinar un cantidad 
determinada de plazas o cupos a gozar por nlfias y nlfios deriva os por las 

areas de los Ministerio de Educaci6n y/o Desarrollo Social. 

c) Los montos de la asistencia econ6mica se deterrninaran, en fuhci6n de la 
cantidad de personas que trabajan en la instituci6n, se podran abonar en 
cuotas en el periodo que va desde Agosto de 2020 hasta febrero de 2021, y 

deberan ser destinados al sostenimiento de la actividad. 

d) Para la determinaci6n de la modalidad de la asistencia se deb1ra tener en 
cuenta la situaci6n particular de cada instituci6n que s~ postule, 

comprendiendo el total del universo a asistir. 

ARTICULO 4 - AUTORIDAD DE APLICACION. La autoridad de ablicaci6n es 
la Secretarfa de Comercio Interior y Servicios, dependiente del 

Producci6n, Ciencia y Tecnologfa de Santa Fe. 

ARTICULO 5 - FUNCIONES DE LA AUTORIDAD 

autoridad de de aplicaci6n debe: 

a) Controlar el debido cumplimiento de lo ordenado y establecldo en esta 

La 

Ley; 



b) Dictar las normas aclaratorias o complementarias quel resulten 

estrictamente necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente Ley; 

c) Instrumentar procedimientos especiales de selecci6n de be 

formas de solicitar el beneficio, suscripci6n de convenios, 

determinaci6n de los montos de la asistencia econ6mica. 

para la 

d) Incorporar todo otro beneficio o incentivo en favor de lqs sujetos 

comprendidos; 

e) Convocar a la Secretarfa de Nifiez de la Provincia, depen iente del 

Ministerio de Desarrollo Social, y a la Direcci6n Provincial de Educaci6n 

Inicial, dependiente del Ministerio de Educaci6n, para la con ecci6n de 

pautas y procedimientos para la incorporaci6n de nlfias y nines a los 

Jardines de Maternales y/o de Infantes, que suscriban convenios. 

f) Convocar a Asociaciones de Jardines de Infantes y Maternales, para 

consultar y articular la confecci6n de pautas y procedimient s para la 

incorporaci6n de nlfias y nines a los establecimientos, que suscriban 

convenios. 

ARTICULO 6 - RECURSOS. Destina del presupuesto vigente, It suma de 
ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), oara sol entar las 

erogaciones que demande la presente ley. 

ARTfCULO 7. REGLAMENTACION. El poder Ejecutivo reqlarrientara en 
forma general y de manera urgente la presente, atento a las I especiales 
circunstancias de Emergencia. 

ARTICULO 8 - Comunfquese al Peder Ejecutivo. 



FUNDAMENTACl6N 

Sr. Presidente: 

El presente Proyecto de Ley se propane mitigar eficazmente la gran dificult d financiera 

y en muchos casos el riesgos de cierre que atraviesan los Jardines Maternales y d lnfantes en 

el marco de la actual crisis, con motivo de la paralizaci6n de sus actividades d sde marzo, 

producidas en el marco de las medidas tomadas para la prevenci6n de la pr pagaci6n de 

contagios del COVID-19, conocidas como de "aislamiento preventivo, social obligatorio", 

ordenadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 520/20 del Po er Ejecutivo 

Nacional, despues de la declaraci6n de pandemia emitida por la Organizaci6n undial de la 

Salud (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, en atenci6n a la situaci6n e 

existente en el pals: y los Decretos Provinciales que adhieren a la normativa nacio 

Existen evidencias sobre los impactos positivos del cuidado y educaci 'n temprana 

sobre nlrios y nifias, sus familias y la sociedad en su conjunto. El acceso y la alidad de los 

servicios de cuidado y educaci6n institucionalizados son temas de igualdad para a infancia en 

el presente, y que de no garantizarse se esta minando la igualdad en el futuro. 
Nuestro sistema educativo establece el inicio de la educaci6n formal, universal y 

gratuita, desde Ios 04 afios: conocido como Nivel lnicial hasta los 06 afios, ademas, se 

brindan servicios de cuidado a nirias y ninos desde los 45 dias de su nacimiento hasta los 03 

afios inclusive, prestados en instituciones. Estos servicios, no integran el siste a educativo 

formal, pero forman parte de una unidad pedag6gica (seg(m ley 26.206), en la ue el Estado 

tiene responsabilidad e incumbencia, mas alla que quien brinde ese servicio sea 

publlca o privada, social o comunitaria -con o sin fines de lucro-, conocidos corrio guarderias, 

centros de cuidado o jardines maternales y de infantes. 
Se conoce que en Santa Fe existian antes de comenzar la pandemi 

instituciones estaban funcionando como Jardines de lnfantes privados (alrededor ~e la mitad de 

los mismos se encuentran en la ciudad de Rosario), entre los cuales trabajan de rl,anera directa 

alrededor de 1.300 personas. 
Por sus caracteristicas los Jardines Maternales y de lnfantes, si bien for an parte de la 

educaci6n inicial, se financian solo con el aporte de padres y madres a traves de las cuotas 

mensuales. Debido a la actual pandemia declarada con motivo del virus Co id19, con las 

dificultades econ6micas que conlleva la misma, dichas instituciones han dejado e percibir las 



cuotas mensuales, sosteniendo apenas -en promedio- entre el 20 y 30% las cuotas 

mensuales que percib1an, e incluso en algunos casos manifiestan ya no cobrar na a. 

Por otro lado, el sector tiene dificultades para alcanzar los beneficios el Programa 

nacional de Asistencia al Trabajo y la Producci6n (ATP). En Santa Fe durante elm s de abril se 

vieron beneficiados por el Programa de ATP apenas 60 jardines maternales: 45 en Rosario y 

solo 15 en el resto de la provincia. En el mes de mayo dicha la situaci6n empeor y recibieron 

el ATP solo 31 jardines maternales, 23 en Rosario y 8 en el resto de toda la provin ia. 
Como consecuencia de estas estragos, de acuerdo a lo manifestado por eferentes de 

este sector, en la provincia, alrededor de 17 establecimientos han decidido no ontinuar con 

sus actividades un vez que finalice la situaci6n actual de prohibici6n de funciona iento y si no 

retornan las clases presenciales en breve dicha cifra podrla multiplicarse rapida ente. Seg(m 

el ultimo informe de la Junta Nacional de Educaci6n Privada (JUNEP), desde la llegada de la 

pandemia de coronavirus a la Argentina,unos 146 jardines maternales cerraron y o volveran a 

la actividad cuando se reanude el ciclo lectivo presencial. 
Ante esta situaci6n, el propio Gobierno Provincial, reconociendo la ecesidad de 

sostener la actividad, tanto por la trascendencia para el cuidado y educaci6n de lo nifios, como 

el mantenimiento de la actividad comercial y fuentes laborales, subsidi6 a los titu ares de estos 

establecimientos con asistencia no reintegrable va de 10 mil hasta 50 mil pesos junto a otros 

rubros alcanzados como gimnasios, transportes escolares, entre otros. 

Sobre la Educaci6n lnicial 
El portal web del Gobierno de Santa Fe, expresa: "La Educaci6n lnicial es n espacio de 

subjetivaci6n y de responsabilidad social, es un tiempo y un espacio que recibe abraza a los 

nifios y nines desde /os tres meses hasta /os cinco afios de edad inclusive, c mo un primer 

encuentro con la organizaci6n escolar de/ Sistema Educativo. La Educaci6 lnicial como 

constructora y transmisora de cultura posibilitara que /os nitios como en un juego, exploren y se 

apropien de/ mundo que se abre mas al/a de/ nucleo afectivo y de aprendizaje de la familia, 

construyendo cimientos de la personalidad en una etapa de conquistas cuya int nsidad jemes 

votvere a repetirse. 
En la Provincia de Santa Fe, la Educaci6n lnicial, este organizada enl dos ciclos, el 

primero incluye /os tres primeros etios y el segundo ciclo est« formado por JaJ secciones de 

cuatro y cinco afios, siendo esta (J/tima la unice obligatoria. 
Existen diversos modos de organizaci6n: jardines comunes; jardines 1ucleados que 

articulan una sede con secciones en escuelas primarias; jardines que cuentan c~n el primero y 



l 
segundo ciclo; secciones de inicial dependientes de escuelas primarias; e itj· erancia en la 

ruralidad. Cada una con sus particularidades, pero con una estructura de roles funciones que 

conjugan aspectos con una intencionalidad pedag6gica, que complementa la funci6n de la 

familia en la tarea de educar y se inscribe en el Proyecto Pedag6gico Provincial. 

La Educaci6n lnicial, promueve la formaci6n, a treves def desarrollo de todos sus 

lenguajes: expresivos, corpora/es, comunicativos, slmbollcos, ludicos, cog itivos, eiicos, 

afectivos, metaf6ricos, /6gicos, imaginativos, relacionales. Con un gran Ji speto por la 

singularidad e irrepetibilidad de quien aprende. En esta edad contamos con u nitio potente, 

enerqetico y con capacidades de autoconstrucci6n mientras transforma el mund , con la fuerza 

de quien crece y desea crecer, con la riqueza de la curiosidad, def asombro que lo 1/eva a 
preguntarse el porque de cada cosa, en la plenitud de sus sentidos, original, reativo, con el 

deseo de aprender y de vivir. Un nliio portador de valores, constructor de solidari ad, disponible 

a lo nuevo y lo distinto. 
La educaci6n /nicial, es consciente de la gran responsabilidad que tien de estrechar 

/azos, establecer puentes con quienes al cabo de un tiempo seren /os que c ntinuen con el 

proceso educativo de /os nifios, entendiendo este momenta desde la complej ad, desde un 

proyecto compartido, evitando el fracaso de ambas instituciones para generar e periencias con 

sentido para cada uno y todos /os nifios def sistema". 
Por eso, sostener estas instituciones, significa sostener la construccien hist6rica de 

estos espacios, que desde hace muchos afios acumula experiencias y renueva contenidos 

pedag6gicos para el desarrollo de las nlrias y nlrios santafesinos. 
Por todo lo expuesto, solicito a las Diputadas y Diputados me aco 

aprobaci6n del presente proyecto de Ley. 

con la 

Joaqui1 Andres Blanco 

Diputa~o Provincial 
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