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LA HONORABLE L巳G工SLATuRA TERR工TOR重さL

DECしA職人3　　g /の両の仙討・’、-ム.}⊂

耳ニ㌦れ・敦pノ0有子u‾く

ART|CULO 2Q - Que se regulafice la situaclらn laboral de aque11os∴a-

gentes que se encuentran trabajando desde Marzo del ⊂Orriente ano /

en dicho Cehtro y aun nO |e han c。nCretado su situa⊂16寄laboral nl

ab。nad。 l。S S。.Vi。1。S.r。St。dos.-　　　高岩諾’需誓㌢糾` ’’`

ARTICU重β 39 _ Que se enCOmiende a la direcci6n de dicho Centro para

que e寄el termino de 30 dlas elabore un plan de acclらn para lo que/

重eSta del ane y proponga PautaS de desarrollo para afios fいturos.-

A珊CUro 4O - Que Se afe咋un m6dico pediatra para que冬章「Lo一晒1

鴫os-・即a-veオPOr-Semana ⊂OnCurra al ''CENTRO IN恥NT|L工NT粥RADO"恥/

verlficar el estado de los∴COnCurrenteS'-

ARTエCU重JO 5O - Que Siendo fundamental la integrac16n de la relaciらn

de les padres de los n飾os que concurren co11 el ⊂uerP6 dire⊂tlvo ′

de dicho Centro se forme una∴COmislらn cooperadora que est6 constl-

tulda por miembros elegidos de ent:re los padres●-

重のs fundamentos se eXPOndran e1 1a camaでa
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Co鳳。 C○nSeCuenC土a de un亀∴Vi容i七a efec七u亀d尋el ,-C鼠N職○工阿見同で重し

エNTE;GRADO"henos podido observar la inestable gituaci6n laboral

COn que desarrollan su tarea el personal de dicho Centro al肇

七色r c。n七でa七ad03 Y Vehcer los∴鵬ls調o容e1 3l●07●841 Si農que∴Se les

h包ya defまれido 3u fu七ur°.-

Dada las car亀cteris鎚cas de 10S aS鳩ten七e容l integrado en su to

talidad por∴巾i静os que van desde los pocos meses de vida hasta

los cinco afios,be割oestabllidad laberal constituye negativam哩

te para el rendlmiento en el trabajo, reCayendo Ios∴efe⊂tOS∴er1

1os menores pese∴a la mejor predisposiciらn mostrada por el peェ

S°nal d°cen七e・ Poエ〇七で亀pa珪e, hay doce九七eS que Vie面的も意思b亀ja里

do desde el mes de marzo de 1984, COmO la seFforita Marla Tere_

Sa鵬SQ阻DA si調que hast合la fecha se le h亀ya de鎚nldo la臓l亀

Ciらn legal laboral ni haya perdbido retribuciらn alguna雨sta /

1亀　fech亀●-

Al no conformar el liCENTRO　工NFANT工L　|NTEGRADOll un instituto e_

duca出vo’ nO POSee∴una Organica de funclonamiento ya defibid患

POr lo que se hace imprescindible pautar su desenvoIvimiento /

en el co証O Plazo (hasta e1 31.12.1984) preveer y definir su /

desarrollo en el mediano y &患ggO Plazo’ tarea que∴entendemos /

debe se重● desarrollada por las actuales∴eutOridades del llC闘TRO

重NFANT重し工N珊G員ADO章1 por l亀∴合Xperま色ncia de e雪七〇s∴容e宣容∴帥e容e重∴de

labor y coordinada∴COn la Subsecretarla de Acciらn social y la

Secretarla de Educaclらn●-

Dada la∴edad de los conc櫨rrentes, CreemOS neCeSarlo que se∴a-

Signe un m6dico pedlatr8 Pa蹴que∴CO証rOle en fo調a pe血odica

a los ni静oさPemitiendo asl una eficaz tarea preven七iva y as皇

gurando e工esもらdo容ani宅急正o del Ce庇でo en音Su Gonうun七〇●-

Por altimo, C臓emOS que la concreciらn de los objetivo蜜　fijados

al in参taurar este Centro ne podrまれser obtenidos si no se lo置

gra una efectiva integraclらn de los padres de los ni徴os∴COnC里

でre巾もes de調ane輪qりe pe重職i七a una pe章でecきるin七eg腿ci8n de　宣亀

COmidad. Padres’ ni轟os maestros, Pam lograr una identidad de

Objetivos que transfo調Ie al　"CENTRO工NFANTエLェNTEGRADO" en una

continuidad de la∴relaciらn ni虞o’ hogari Para Obteneすlo creemo容

que es atraves de la partlcIpaciらn de los∴PadreB en COmisiらn /

c○○per包d adecu合do●一


