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DIRECION DE INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DE SU ORGANIZACIÓN
 
               La Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tanto de la ciudad de Ushuaia como de la ciudad de Río Grande estará a cargo de un Director/a y dependerá de la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia.-

MISION
              
                 La Dirección  tiene por misión fundamental, velar por el funcionamiento y por la calidad de los servicios de aquellas instituciones dedicadas especialmente a atender y a promover el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias que por su situación de vulnerabilidad, concurren a los distintos Centros Infantiles (Centro Infantil Integrado Amanda Beban, Centro Infantil Los Enanitos, Centro Infantil Río Grande) y/u Hogares de Internación (Pequeño Hogar, Hogar de Adolescentes Mujeres, Hogar de Adolescentes Varones, Hogar de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) en el marco de las Leyes Provincial 521 y Nacional 26.061.

FUNCIONES   

Supervisar y evaluar el funcionamiento de las instituciones, en el marco de la legislación vigente sobre Derechos y Protección de los Niños Leyes Provincial 521 y la Ley Nacional 26.061.
Evaluar, aportar y aprobar todo lo referido a elaboración y modificaciones de los proyectos institucionales de cada dispositivo implementado.
Gestionar la provisión de todos los insumos, recursos y bienes requeridos por las Divisiones que resulten necesarios para asegurar el normal funcionamiento y la continuidad del servicio institucional.
Coordinar y articular acciones intra e interinstitucionales, que aporten a la continuidad, al mejoramiento de la calidad y a la innovación de las actividades y servicios que se ofrecen a los niños, niñas y adolescentes  que concurren a las distintas divisiones.
	Conducir las intervenciones de los equipos institucionales en el tratamiento y resolución de situaciones que impliquen amenazas o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  que asisten a sus instituciones.
Intervenir directamente con niños, niñas y adolescentes sus familias que así lo requieran en la orientación junto al equipo técnico- profesional de las instituciones.
Garantizar, promover y facilitar la capacitación y actualización permanente del personal de la Dirección en todos sus niveles.
	Participar y colaborar activamente con las instancias superiores, en el diseño y formulación de políticas y programas específicamente orientados a la niñez y a la familia como sujetos plenos de derecho.

Elaborar junto con las instituciones respectivas el presupuesto anual con los requerimientos del área.
Evaluar, en conjunto con el área de educación, a solicitud del municipio local respecto de los jardines maternales privados, la aprobación de las condiciones ambientales y de atención de los niños  desarrollándose en un ámbito saludable y con el personal adecuado en número y capacitación entre otros aspectos, en cumplimiento de la normativa vigente.


UNIDAD ORGANICA

DEPARTAMENTO DE INFANCIA  
            
DE SU ORGANIZACIÓN: 

           El Departamento Infancia estará a cargo de un Jefe de Departamento, dicho cargo está asignado al responsable de las Instituciones Centro Infantil Integrado Amanda Beban, Centro Infantil Río Grande, Centro Infantil Los Enanitos y Centro de Acción Familiar y dependerá de la Dirección de Instituciones de  Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

MISION
                 El Departamento  Infancia,   tiene por misión coordinar, evaluar, sugerir, promover, y velar por el funcionamiento y por la calidad de los servicios de aquellas instituciones dedicadas especialmente a atender y a promover el desarrollo integral de niños, niñas y sus familias que por su situación de vulnerabilidad, concurren a los distintos Centros Infantiles (Centro Infantil Integrado Amanda Beban, Centro Infantil Río Grande, Centro Infantil Los Enanitos, Centro de Acción Familiar)

FUNCIONES  
	Elaborar propuestas y sugerencias a la Dirección de Instituciones, que requieran de la elaboración de proyectos para la capacitación de su personal.  
	Participar de reuniones periódicas con las Instituciones que de el dependa.
	Elaborar el presupuesto anual junto a las otras Instituciones, siempre salvaguardando el mejor criterio, adaptación  y funcionalidad.

Realizar observaciones de la tarea que se realiza en la Institución y  efectuar las devoluciones pertinentes.
Planificar y evaluar las actividades semestralmente y elevarlo a la Dirección. Sistematización de la información.
	Coordinar trabajos con los equipos técnicos- profesional de las distintas  áreas. 
	Promover jornadas institucionales de intercambio y reflexión teóricas- prácticas.

CENTRO INFANTIL INTEGRADO AMANDA BEBAN y RIO GRANDE

MISION INSTITUCIONAL

	Brindar  un amplio sistema de contención y asistencia a niños entre los 45 días y tres años que atraviesan una situación de vulnerabilidad alimentaria, sanitaria, económica, habitacional y/o psicosocial. El trabajo se realiza con los niños y niñas para que logren los objetivos de desarrollo integral de acuerdo a su etapa etaria a través de distintas actividades pedagógicas que favorezcan el crecimiento madurativo y evolutivo de los mismos; y asimismo, se trabaja con sus familias en un acompañamiento integral en el área social, de salud, y se las orienta en las distintas temáticas para fortalecer vínculos, los roles paterno y materno, la dinámica familiar, etc. para lo cual se desarrollan diversos talleres (juegos, control de efínteres, rol materno, alimentación, y otros temas que pueden ir surgiendo y se consideran pertinentes fortalecer a partir del trabajo con los niños, niñas y sus familias).  En dicho sentido, se trabaja sobre distintos indicadores bio- psico- sociales (familiares, socioeconómicos, socioambientales y/o sanitarios, entre otros) que se evalúan en forma constante desde el ingreso de los niñas y niños y a partir del análisis de los mismos, una vez resuelta la situación de vulnerabilidad se da de baja la vacante con el fin de permitir el acceso a la misma institución  a otros niñas y niños cuya situación familiar así lo requiera.

DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Centro Infantil Integrado Amanda Beban y Río Grande estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá del Departamento Infancia.

MISION

Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de niñas, niños y sus familias, durante su permanencia.

FUNCIONES

Supervisar el diligenciamiento de la documentación del área de administración  bajo su responsabilidad,  como así también, todo lo referido a la coordinación pedagógica y social de toda la Institución.
Mantener actualizada la documentación referida al personal.
	Otorgar y llevar control de asistencia, llegadas tarde, licencias, permisos de salida, entre otros, de su personal.

Asignar tareas al personal de maestranza, administrativo y de salas, velando siempre por el bien común de los niños y niñas que allí concurren, como así también de quienes en ella se desempeñan laboralmente a diario.
	Orientar y Supervisar las actividades desarrolladas en cada sala.
	Coordinar, planificar y evaluar la tarea semestralmente y hacer la elevación al Departamento de Infancia.
	Coordinar y planificar con el Departamento de Infancia, para organizar cursos de capacitación.
Participar y organizar reuniones de sala, cuando así lo requiera.
Supervisar la realización de las carpetas.
	Trabajar conjuntamente con el servicio social y gabinete interdisciplinario.
Participar y organizar reuniones de padres.
Organizar conjuntamente con el Departamento la conformación de las salas.
Velar por el funcionamiento adecuado de la institución.
Tiene la potestad para asignar o cambiar al personal que deba cubrir en las distintas áreas, siempre en articulación directa con el Departamento Infancia.
	Trabajar coordinadamente con los equipos técnicos como así también con los gabinetes psicopedagógicos de los jardines siempre atendiendo al interés superior del niño.
Articula con distintas áreas y/o instituciones y/o asociaciones de la sociedad civil la participación en eventos y/o actividades recreativas y/o culturales de los niños, niñas y sus familias.
	Organiza festejos y eventos. 
Coordina, articula y supervisa y colabora en todo lo requerido con miras a un adecuado funcionamiento de las áreas internas a su cargo de preceptoría, enfermería, área de economato, cocina y repostería, personal de limpieza, área de mantenimiento, taller de costura, taller de lavadero, asesoría pedagógica, gabinete interdiscilplinario, personal de sala, docentes y personal auxiliar de sala.


CENTRO INFANTIL LOS ENANITOS - USHUAIA
	
MISION INSTITUCIONAL

	Brindar  un amplio sistema de contención y asistencia a niños y niñas de dos y tres años que atraviesan una situación de vulnerabilidad alimentaria, sanitaria, económica, habitacional y/o psicosocial. El trabajo se realiza con los niños y niñas para que logren los objetivos de desarrollo integral de acuerdo a su etapa etaria a través de distintas actividades pedagógicas que favorezcan el crecimiento madurativo y evolutivo de los mismos; y asimismo, se trabaja con sus familias en un acompañamiento integral en el área social, de salud, y se las orienta en las distintas temáticas para fortalecer vínculos, los roles paterno y materno, la dinámica familiar, etc. para lo cual se desarrollan diversos talleres (juegos, control de efínteres, rol materno, hábitos de higiene, alimentación, y otros temas que pueden ir surgiendo y se consideran pertinentes fortalecer a partir del trabajo con los niños, niñas y sus familias.  En dicho sentido, se trabaja sobre distintos indicadores bio- psico- sociales (familiares, socioeconómicos, socioambientales y/o sanitarios, entre otros) que se evalúan en forma constante para el ingreso de los niñas y niños y los cuales, una vez resuelta la situación de vulnerabilidad se da de baja la vacante con el fin de permitir el acceso a la misma institución  a otros niñas y niños que así lo requieran.

DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Centro Infantil Los Enanitos estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Infancia.

MISION

Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de niñas, niños y sus familias, durante su permanencia.

FUNCIONES 

Supervisar el diligenciamiento de la documentación del área de administración  bajo su responsabilidad,  como así también, todo lo referido a la coordinación pedagógica y social de toda la Institución.
Mantener actualizada la documentación referida al personal.
Otorgar y llevar control de asistencia, llegadas tarde, licencias, permisos de salida, entre otros, de su personal.
Asignar tareas al personal de maestranza, administrativo y de salas, velando siempre por el bien común de los niños y niñas que allí concurren, como así también de quienes en ella se desempeñan laboralmente a diario.
Orientar y Supervisar las actividades desarrolladas en cada sala.
Planificar y evaluar la tarea semestralmente y hacer la elevación al Departamento de Infancia.
Coordinar y planificar con el Departamento de Infancia, para organizar cursos de capacitación.
Participar y organizar reuniones de sala, cuando así lo requiera.
Supervisar la realización de las carpetas.
	Trabajar conjuntamente con el servicio social y gabinete interdisciplinario.
Participar y organizar reuniones de padres.
Organizar conjuntamente con el Departamento la conformación de las salas.
Velar por el funcionamiento adecuado de la institución.
Tiene la potestad para asignar o cambiar al personal que deba cubrir en las distintas áreas, siempre en articulación directa con el Departamento Infancia.
Trabajar coordinadamente con los equipos técnicos como así también con los gabinetes psicopedagógicos de los jardines siempre atendiendo al interés superior del niño.
Articula con distintas áreas y/o instituciones y/o asociaciones de la sociedad civil la participación en eventos y/o actividades recreativas y/o culturales de los niños, niñas y sus familias.
Organiza festejos y eventos.
	Coordina, articula y supervisa y colabora en todo lo requerido con miras a un adecuado funcionamiento de las áreas internas a su cargo de preceptoría, enfermería, área de economato, cocina y repostería, personal de limpieza, área de mantenimiento, taller de costura, taller de lavadero, asesoría pedagógica, gabinete interdiscilplinario, personal de sala, docentes y personal auxiliar de sala.



CENTRO DE ACCIÓN FAMILIAR - USHUAIA

MISION INSTITUCIONAL
		
        Brindar  un amplio sistema de contención y asistencia a niños entre los 6 y doce años que atraviesan una situación de vulnerabilidad alimentaria, sanitaria, económica, habitacional y/o psicosocial. Funciona en contraturnos escolares oficiando de lugar de contención, recreación, motivación y fortalecimiento y está dividido en grupos de pequeños, medianos, y grandes de acuerdo a la edad de los niños y niñas, siendo los mismos por derivaciones de gabinetes escolares, judiciales, otras áreas de la Subsecretaría de Políticas de infancia, adolescencia y familia. Este centro garantiza el traslado de las niñas y niños desde sus hogares al CAF y a la escuela con el fin de fomentar la asistencia a dichas instituciones, en el caso que así lo requiera.
        El trabajo se realiza con los niños y niñas para que logren los objetivos de desarrollo integral de acuerdo a su etapa etaria a través de distintas actividades pedagógicas que favorezcan el crecimiento madurativo y evolutivo de los mismos; y asimismo, se trabaja con sus familias en un acompañamiento integral en el área social, de salud, y se las orienta en las distintas temáticas para fortalecer vínculos, los roles paterno y materno, la dinámica familiar, etc. para lo cual se desarrollan diversos talleres (juegos, límites, rol materno, hábitos de higiene, alimentación, y otros temas que pueden ir surgiendo y se consideran pertinentes fortalecer a partir del trabajo con los niños, niñas y sus familias.  En dicho sentido, se trabaja sobre distintos indicadores bio- psico- sociales (familiares, socioeconómicos, socioambientales y/o sanitarios, entre otros) que se evalúan en forma constante para el ingreso de las niñas y niños y los cuales, una vez resuelta la situación de vulnerabilidad se da de baja la vacante con el fin de permitir el acceso a la misma institución  a otros niñas y niños que así lo requieran.

DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Centro Acción Familiar estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Infancia.

MISION

Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de niñas, niños y sus familias, durante su permanencia.

FUNCIONES 
Supervisar el diligenciamiento de la documentación del área de administración  bajo su responsabilidad,  como así también, todo lo referido a la coordinación pedagógica y social de toda la Institución.
Mantener actualizada la documentación referida al personal.
Otorgar y llevar control de asistencia, llegadas tarde, licencias, permisos de salida, entre otros, de su personal.
Asignar tareas al personal de maestranza, administrativo y de salas, velando siempre por el bien común de los niños y niñas que allí concurren, como así también de quienes en ella se desempeñan laboralmente a diario.
Orientar y Supervisar las actividades desarrolladas en cada sala.
Planificar y evaluar la tarea semestralmente y hacer la elevación al Departamento de Infancia.
Coordinar y planificar con el Departamento de Infancia, para organizar cursos de capacitación.
Participar y organizar reuniones de sala, cuando así lo requiera.
Supervisar la realización de las carpetas.
	Trabajar conjuntamente con el servicio social y gabinete interdisciplinario.
Participar y organizar reuniones de padres.
Organizar conjuntamente con el Departamento la conformación de las salas.
Velar por el funcionamiento adecuado de la institución.
Tiene la potestad para asignar o cambiar al personal que deba cubrir en las distintas áreas, siempre en articulación directa con el Departamento Infancia.
Trabajar coordinadamente con los equipos técnicos como así también con los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas siempre atención al interés superior del niño.
Articula con distintas áreas y/o instituciones y/o asociaciones de la sociedad civil la participación en eventos y/o actividades recreativas y/o culturales de los niños, niñas y sus familias.
Organiza festejos y eventos.
	Coordina, articula y supervisa y colabora en todo lo requerido con miras a un adecuado funcionamiento de las áreas internas a su cargo de preceptoría, enfermería, área de economato, cocina y repostería, personal de limpieza, área de mantenimiento, taller de costura, taller de lavadero, asesoría pedagógica, gabinete interdiscisplinario, personal de sala, docentes y personal auxiliar de sala



DEPARTAMENTO ADOLESCENCIA

 DE SU ORGANIZACIÓN

            El Departamento Adolescencia estará a cargo de un Jefe de Departamento, dicho cargo está asignado al responsable de las Instituciones Pequeño Hogar, Hogar Adolescentes Varones, Hogar Adolescentes Mujeres y Hogar de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal - Ushuaia,  y dependerá de la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

MISION
                 El Departamento de Adolescencia, tiene por misión coordinar, evaluar, sugerir, promover y acompañar en todo lo referente  a la orientación de políticas y dispositivos institucionales de protección, y verificar su cumplimiento, siempre en forma articulada con la Dirección, Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia y/o Ministerio de Desarrollo Social.

FUNCIONES

Elabora pedidos quincenales para la provisión de alimentos, artículos de higiene personal, limpieza, materiales escolares, vestimenta, etc. y lo eleva al Departamento de Administración  para su gestión.
	Coordina y lleva adelante, en conjunto con la dirección, los distintos dispositivos de intervención a su cargo, Hogares, referido a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, desde el momento de su ingreso hasta su egreso, ejecutando políticas institucionales de atención personalizada, incluyendo aquellas actividades que estimulen la re vinculación familiar, escolar, laboral y la participación activa de los adolescentes en las decisiones que los involucran.
	Verifica en forma diaria, la asistencia, puntualidad y el desempeño del personal de cada institución, con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento y la calidad de la atención en el interior de los Hogares de Protección Especial.

Diseña, en conjunto con las jefaturas de división, las modificaciones inherentes al funcionamiento institucional, destinadas a optimizar su administración y el cumplimiento de tareas diarias, priorizando el respeto y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes allí alojados y una eficiente economía de recursos.
Supervisa, monitorea y orienta diariamente a cada institución, con el objetivo de colaborar en la construcción de pautas de convivencia en un marco de autonomía y respeto, manteniendo el contacto directo con los niños, niñas y adolescentes alojados, garantizando su participación constante.
Realiza, junto con la Dirección y la jefatura de cada división, planificación, monitoreo, evaluación y actualización de cada proyecto institucional.
Propone perfiles del personal para el cumplimiento de las diferentes tareas en los establecimientos oficiales.
Verifica periódicamente que las condiciones de seguridad de todas las instituciones se ajusten a la normativa vigente, informando su estado a la Dirección con el objeto de subsanar cualquier falencia, en el menor tiempo posible.
Coordina las acciones de las Jefaturas de División a su cargo.
Reemplaza al Directivo en sus funciones, en caso de ausencia por cualquier motivo.
	Supervisa semanalmente, los cronogramas de turnos efectuados por los Jefes de División, de acuerdo a la organización que en cada Institución sea necesaria para el adecuado cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescente alojado.
Realizar en conjunto con el equipo técnico- profesional entrevistas a familiares y supervisar las intervenciones que realizan los Operadores Externos.
	Participa periódicamente, semanalmente, de las reuniones de equipo y con los operadores.
	Articula con diversos organismos e instituciones de distintas áreas de salud, educación, justicia, policía, cultura, etc. así como organizaciones de la sociedad civil con el fin de organizar distintos ámbitos de participación e inclusión de las niñas, niños y/o adolescentes que se hallan alojados en los Hogares.
	Colaborar en la organización de diversos espacios para la  capacitación de operadores/as y/o equipo interdisciplinario y/o personal a su cargo.
	Coordinar y articular con la autoridad judicial las acciones inherentes a las Medidas de Protección Especial de Derechos. 
Programar y organizar las necesidades presupuestarias relacionadas con la gestión, funcionamiento y mantenimiento de los hogares que asisten a niños y adolescentes 



HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES

MISION INSTITUCIONAL
           El modelo institucional está enmarcado en las leyes provincial N°521 y Nacional N°26061. Los adolescentes, comprendidos entre los 13 y los 18 años de edad, en tanto medida de protección especial, llegan a la institución por distintos motivos en los se produce una amenaza, vulneración o violación de un derecho  para ser protegidos, cuidados, resguardados. Ello implica que de ningún modo  son culpabilizados por la situación que están atravesando, que es una consecuencia de su historia de vida.
          El régimen es de Puertas Abiertas, es decir, que no hay ninguna restricción a su libertad, por tanto, el trabajo debe ser flexible, acompañando su transcurrir, con la relativa flexibilidad acorde a su edad, es decir, reconocerlos como adolescentes y vinculándonos con ellos de modo tal de no producir efectos negativos, pues si no intervenimos adecuadamente, se pueden generar situaciones que finalmente profundizan  la vulnerabilidad en la que se encuentran. Por tanto el propósito es  brindar sobre todo: Protección, defensa, acogimiento, contención y atención profesional necesaria.  El trabajo se orienta de acuerdo a cada historia de vida  con distintos objetivos, es decir, hacia su autonomía, la revinculación familiar, etc., partiendo de la afirmación de los derechos humanos,  y todos los derechos que ello comprende en las distintas áreas, salud, educación, recreación, deportes, respeto de la privacidad de su vida íntima, etc.  En ese sentido, es necesario aclarar que, a diferencia del modelo anterior de Patronato, nuestra función aquí no es la de reeducar, encausar, disciplinar, corregir, etc, sino brindar exclusivo cuidado y acompañamiento integral hasta tanto se resuelva otra instancia en sus vidas.
       La idea es, a partir de lineamientos del equipo técnico- profesional,  acompañarlos en organizar sus días, según las actividades que surjan, se les asignen y requieran. En todo momento los adolescentes deben sentirse acompañados por adultos responsables. Desde la  función específica de cada uno en las distintas áreas u espacios  de intervención, se debe trabajar hacia la resignificación de  sus vidas (mostrarles que tienen valor y que otro modo de vida es posible) y recrear (o crear por primera vez si no hubiere existido) una experiencia que se asemeje a una familia- hogar, que les permita el  desenvolvimiento de su potencialidad y el despliegue integral y armónico de su personalidad, posibilitando generar lazos de integración con su entorno más próximo y la comunidad.  
DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Hogar Adolescentes Varones estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Adolescencia.

MISION

Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de los adolescentes y sus familias, durante su ingreso, permanencia y egreso.

FUNCIONES

Organiza, en forma conjunta con los operadores el espacio de convivencia de los adolescentes alojados transitoriamente en la institución, basados en el respeto, cumplimiento de derechos y la participación de cada uno de los actores involucrados en la situación de convivencia transitoria.
Promueve en conjunto con el equipo técnico –profesional la inclusión de los adolescentes en ámbitos de salud, educativos, expresivos, artísticos y deportivos que contribuyan a establecer y enriquecer sus redes sociales y ampliar sus ámbitos de socialización.
Facilita y/o colabora en la organización con el equipo técnico- profesional para el encuentro de los adolescentes con sus respectivos grupos familiares u otras posibilidades tendientes a la revinculación y su fortalecimiento cuando esta medida se evalúa pertinente desde el equipo técnico- profesional.
Transfiere a los operadores/as a su cargo los lineamientos generales de organización según el proyecto institucional y los particulares, diseñados por el equipo técnico- profesional para el acompañamiento de cada adolescente albergados y sus familias, si correspondiere.
Verifica en forma diaria el registro y documentación de las novedades producidas durante cada turno, la circulación de comunicación  entre operadores de diferentes turnos y hacia la jefatura de Departamento, como así también comunica al equipo técnico- profesional y a la Dirección novedades extraordinarias referidas a adolescentes y el personal a su cargo.
Establece y eleva semanalmente los cronogramas de turnos, de acuerdo a la organización que sea necesaria en el Hogar para el adecuado cumplimiento de los derechos de cada adolescente.
Organiza con las operadoras/es de cada turno la distribución de tareas de cuidado general y de salud, atención de adolescentes, limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, juegos, salidas recreativas, la realización de tareas, etc.
Verifica el estado de las instalaciones, de los artefactos y elementos de uso cotidiano del Hogar con el fin de que se encuentren en estado óptimo.
Realiza y retira pedidos de búsqueda de paradero en caso de no retorno, ausencia sin aviso o sin autorización de los adolescente albergados en el Hogar dando aviso a la Jefatura de Departamento y Dirección de Instituciones de Protección.
Organiza festejos  y eventos.
Organiza reuniones periódicas semanales con los operadores/as del Hogar con el fin de reflexionar y solucionar diversas situaciones que se presenten en la dinámica del Hogar. 
Acompaña, junto al equipo técnico- profesional, a los adolescentes en la búsqueda de sus propios intereses y capacidades personales, así como ámbitos comunitarios en los que se pueda incluir social y/o laboralmente a partir de trabajar su autonomía.

HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES

MISION INSTITUCIONAL
           El modelo institucional está enmarcado en las leyes provincial N°521 y Nacional N°26061. Las adolescentes, comprendidas entre los 13 y los 18 años de edad, en tanto medida de protección especial, llegan a la institución por distintos motivos en los se produce una amenaza, vulneración o violación de un derecho  para ser protegidas, cuidadas, resguardadas. Ello implica que de ningún modo  son culpabilizadas por la situación que están atravesando, que es una consecuencia de su historia de vida.
         El régimen es de Puertas Abiertas, es decir, que no hay ninguna restricción a su libertad, por tanto, el trabajo debe ser flexible, acompañando su transcurrir, con la relativa flexibilidad acorde a su edad, es decir, reconocerlas como adolescentes y vinculándonos con ellas de modo tal de no producir efectos negativos, pues si no intervenimos adecuadamente, se pueden generar situaciones que finalmente profundizan  la vulnerabilidad en la que se encuentran. Por tanto el propósito es  brindar sobre todo: Protección, defensa, acogimiento, contención y atención profesional necesaria.  El trabajo se orienta de acuerdo a cada historia de vida  con distintos objetivos, es decir, hacia su autonomía, la revinculación familiar, etc., partiendo de la afirmación de los derechos humanos,  y todos los derechos que ello comprende en las distintas áreas, salud, educación, recreación, deportes, respeto de la privacidad de su vida íntima, etc.  En ese sentido, es necesario aclarar que, a diferencia del modelo anterior de Patronato, nuestra función aquí no es la de reeducar, encausar, disciplinar, corregir, etc, sino brindar exclusivo cuidado y acompañamiento integral hasta tanto se resuelva otra instancia en sus vidas.
          La idea es, a partir de lineamientos del equipo técnico- profesional,  acompañarlas en organizar sus días, según las actividades que surjan, se les asignen y requieran. En todo momento las adolescentes deben sentirse acompañadas por adultos responsables. Desde la  función específica de cada uno en las distintas áreas u espacios  de intervención, se debe trabajar hacia la resignificación de  sus vidas (mostrarles que tienen valor y que otro modo de vida es posible) y recrear (o crear por primera vez si no hubiere existido) una experiencia que se asemeje a una familia- hogar, que les permita el  desenvolvimiento de su potencialidad y el despliegue integral y armónico de su personalidad, posibilitando generar lazos de integración con su entorno más próximo y la comunidad.  
DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Hogar Adolescentes Mujeres estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Adolescencia.

MISION
Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de las adolescentes y sus familias, durante su ingreso, permanencia y egreso.


FUNCIONES

	Organiza, en forma conjunta con los operadores el espacio de convivencia de los adolescentes alojados transitoriamente en la institución, basados en el respeto, cumplimiento de derechos y la participación de cada uno de los actores involucrados en la situación de convivencia transitoria.

Promueve en conjunto con el equipo técnico –profesional la inclusión de los adolescentes en ámbitos de salud, educativos, expresivos, artísticos y deportivos que contribuyan a establecer y enriquecer sus redes sociales y ampliar sus ámbitos de socialización.
Facilita y/o colabora en la organización con el equipo técnico- profesional para el encuentro de los adolescentes con sus respectivos grupos familiares u otras posibilidades tendientes a la revinculación y su fortalecimiento cuando esta medida se evalúa pertinente desde el equipo técnico- profesional.
Transfiere a los operadores/as a su cargo los lineamientos generales de organización según el proyecto institucional y los particulares, diseñados por el equipo técnico- profesional para el acompañamiento de cada adolescente albergados y sus familias, si correspondiere.
Verifica en forma diaria el registro y documentación de las novedades producidas durante cada turno, la circulación de comunicación  entre operadores de diferentes turnos y hacia la jefatura de Departamento, como así también comunica al equipo técnico- profesional y a la Dirección novedades extraordinarias referidas a adolescentes y el personal a su cargo.
Establece y eleva semanalmente los cronogramas de turnos, de acuerdo a la organización que sea necesaria en el Hogar para el adecuado cumplimiento de los derechos de cada adolescente.
Organiza con las operadoras/es de cada turno la distribución de tareas de cuidado general y de salud, atención de adolescentes, limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, juegos, salidas recreativas, la realización de tareas, etc.
Verifica el estado de las instalaciones, de los artefactos y elementos de uso cotidiano del Hogar con el fin de que se encuentren en estado óptimo.
Realiza y retira pedidos de búsqueda de paradero en caso de no retorno, ausencia sin aviso o sin autorización de los adolescente albergados en el Hogar dando aviso a la Jefatura de Departamento y Dirección de Instituciones de Protección.
Organiza festejos  y eventos.
Organiza reuniones periódicas semanales con los operadores/as del Hogar con el fin de reflexionar y solucionar diversas situaciones que se presenten en la dinámica del Hogar. 
Acompaña, junto al equipo técnico- profesional, a los adolescentes en la búsqueda de sus propios intereses y capacidades personales, así como ámbitos comunitarios en los que se pueda incluir social y/o laboralmente a partir de trabajar su autonomía.


HOGAR DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL - USHUAIA

MISION INSTITUCIONAL
          
            Está destinado a personas entre 16 y 18 años de edad que han cometido delitos o se encuentran acusadas de haber cometido algún ilícito, por disposición judicial. Es una institución de régimen semi- cerrado que trabaja para que la restricción de la libertad impuesta por la justicia no impacte sobre los otros derechos que no están limitados por la medida judicial, en una clara afirmación de los Derechos Humanos y en el marco de la Ley Provincial 521, Nacional 26.061, la Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Beijing, Directrices de Riad y otras concordantes, cuyo fin es garantizar que los adolescentes alojados accedan al ejercicio  y goce de otros derechos como salud, actividades artísticas y/o recreativas, deportivas, educación, vinculación familiar, contacto con el abogado defensor, etc.
            Se orienta a desarrollar una política integral para los adolescentes en conflicto (infractores) a la ley penal implementando los mecanismos correspondientes en el sentido de su racionalidad y proporcionalidad (entre la sanción y la gravedad del delito del imputado y el grado de culpabilidad del adolescente), tendientes a evitar nuevas comisiones de delitos y generar oportunidades de inclusión social. 
DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Hogar Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Adolescencia.

MISION
Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de los adolescentes y sus familias, durante su ingreso, permanencia y egreso de la institución.

FUNCIONES
Organiza, en forma conjunta con los operadores el espacio de convivencia de los adolescentes alojados transitoriamente en la institución, basados en el respeto, cumplimiento de derechos y la participación de cada uno de los actores involucrados en la situación de convivencia transitoria.
Promueve en conjunto con el equipo técnico –profesional la inclusión de los adolescentes en ámbitos de salud, educativos, expresivos, artísticos y deportivos que contribuyan a establecer y enriquecer sus redes sociales y ampliar sus ámbitos de socialización.
Facilita y/o colabora en la organización con el equipo técnico- profesional para el encuentro de los adolescentes con sus respectivos grupos familiares u otras posibilidades tendientes a la revinculación y su fortalecimiento cuando esta medida se evalúa pertinente desde el equipo técnico- profesional.
Transfiere a los operadores/as a su cargo los lineamientos generales de organización según el proyecto institucional y los particulares, diseñados por el equipo técnico- profesional para el acompañamiento de cada adolescente albergados y sus familias, si correspondiere.
Verifica en forma diaria el registro y documentación de las novedades producidas durante cada turno, la circulación de comunicación  entre operadores de diferentes turnos y hacia la jefatura de Departamento, como así también comunica al equipo técnico- profesional y a la Dirección novedades extraordinarias referidas a adolescentes y el personal a su cargo.
Establece y eleva semanalmente los cronogramas de turnos, de acuerdo a la organización que sea necesaria en el Hogar para el adecuado cumplimiento de los derechos de cada adolescente.
Organiza con las operadoras/es de cada turno la distribución de tareas de cuidado general y de salud, atención de adolescentes, limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, juegos, salidas recreativas, la realización de tareas, etc.
Verifica el estado de las instalaciones, de los artefactos y elementos de uso cotidiano del Hogar con el fin de que se encuentren en estado óptimo.
Realiza y retira pedidos de búsqueda de paradero en caso de no retorno, ausencia sin aviso o sin autorización de los adolescente albergados en el Hogar dando aviso a la Jefatura de Departamento y Dirección de Instituciones de Protección.
Organiza festejos  y eventos.
Organiza reuniones periódicas semanales con los operadores/as del Hogar con el fin de reflexionar y solucionar diversas situaciones que se presenten en la dinámica del Hogar. 
Acompaña, junto al equipo técnico- profesional, a los adolescentes en la búsqueda de sus propios intereses y capacidades personales, así como ámbitos comunitarios en los que se pueda incluir social y/o laboralmente a partir de trabajar su autonomía.


PEQUEÑO HOGAR

MISION INSTITUCIONAL

            El Pequeño Hogar alberga a  niños y niñas hasta los 12 años de edad con fines de contenerlos, asistirlos y/o resguardarlos ante una situación que estén atravesando, en un momento determinado, en su hogar de origen. El proyecto institucional se enmarca dentro de la Convención de los Derechos del Niño,  leyes provincial 521 y nacional 26.061 como medida de protección especial en el caso de evaluarse que hay amenaza, vulneración o violación de un derecho, cuyo objetivo central es la recuperación o conservación del mismo. Es una medida excepcional y transitoria, orientando el trabajo al menor tiempo posible de institucionalización, ya que saca a los niños de su medio habitual.
El trabajo se orienta de acuerdo a cada historia de vida  con distintos objetivos, con una evaluación efectuada en forma constante por el equipo técnico- profesional.
 Los niños y niñas son abordados como sujetos de derechos, en una afirmación enfática de los derechos humanos, con un Plan de Acción para cada uno teniendo en cuenta  su individualidad, apoyándolos en ese particular momento, orientando el trabajo a la revinculación familiar de ser posible, teniendo presente siempre que deben propiciarse también en esta transitoriedad el cumplimiento de otros derechos como salud, educación, ocio y recreación, deportes, vínculos familiares y/o comunitarios, etc. en un marco de desarrollo integral.

DE SU ORGANIZACIÓN

          La Jefatura de la División Pequeño Hogar  estará a cargo del/la responsable de la Institución, y dependerá de Departamento Adolescencia.

MISION
Coordina, monitorea y organiza, en forma personal y diaria, el proyecto                           institucional que dirige, así como los dispositivos y disposiciones que se establezcan desde la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos, para el acompañamiento de niños, niños, y sus familias, durante su ingreso,  permanencia y egreso en la institución.

FUNCIONES

Organiza, en forma conjunta con los operadores el espacio de convivencia de niñas y niños alojados transitoriamente en la institución, basados en el respeto, cumplimiento de derechos y la participación de cada uno de los actores involucrados en la situación de convivencia transitoria.
Promueve en conjunto con el equipo técnico –profesional la inclusión de los niños y niñas en ámbitos de salud, educativos, expresivos, artísticos y deportivos que contribuyan a establecer y enriquecer sus redes sociales y ampliar sus ámbitos de socialización.
Facilita y/o colabora en la organización con el equipo técnico- profesional para el encuentro de niños y niñas con sus respectivos grupos familiares u otras posibilidades tendientes a la revinculación y su fortalecimiento cuando esta medida se evalúa pertinente desde el equipo técnico- profesional.
Transfiere a los operadores/as a su cargo los lineamientos generales de organización según el proyecto institucional y los particulares, diseñados por el equipo técnico- profesional para el acompañamiento de cada niño y niña albergados y sus familias, si correspondiere.
Verifica en forma diaria el registro y documentación de las novedades producidas durante cada turno, la circulación de comunicación  entre operadores de diferentes turnos y hacia la jefatura de Departamento, como así también comunica al equipo técnico- profesional y a la Dirección novedades extraordinarias referidas a niñas y niños y el personal a su cargo.
Establece y eleva semanalmente los cronogramas de turnos, de acuerdo a la organización que sea necesaria en el Hogar para el adecuado cumplimiento de los derechos de cada niña y niño.
Organiza con las operadoras/es de cada turno la distribución de tareas de cuidado general y de salud, atención de niñas y niños, limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, juegos, salidas recreativas, la realización de tareas, etc.
Verifica el estado de las instalaciones, de los artefactos y elementos de uso cotidiano del Hogar con el fin de que se encuentren en estado óptimo.
Realiza y retira pedidos de búsqueda de paradero en caso de no retorno, ausencia sin aviso o sin autorización de los niños y niñas albergados en el Hogar dando aviso a la Jefatura de Departamento y Dirección de Instituciones de Protección.
Organiza festejos  y eventos.
Organiza reuniones periódicas semanales con los operadores/as del Hogar con el fin de reflexionar y solucionar diversas situaciones que se presenten en la dinámica del Hogar.


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y COMPRAS

                   El Departamento de Administración y Compras, estará a cargo de un Jefe/a de Departamento y depende de la Dirección de Instituciones de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

MISIÓN

Asistir a la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en todo lo que refiere a procesos operativos, administrativos, recursos humanos, sistemas de compras, registraciones en Sistema (S.I.G.A) de las necesidades que se requieran en la Dirección, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a toda documentación emitida o recibida por la Dirección de Instituciones de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

FUNCIONES

	Llevar adelante la faz operativa, administrativa teniendo en cuenta los objetivos de la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
	 Supervisar el ingreso y egreso de todo el personal de la Dirección de protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
	Asesorar, guiar y orientar de manera integral al personal a su cargo, sobre todo en el cumplimiento de sus deberes y prohibiciones.
	Diligenciar el despacho diario, supervisar la Mesa de Entrada y Salida.
	Supervisar el ingreso y egreso de la documentación de la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, asignarle el curso correspondiente, registrando los movimientos de la misma.
	Elevar en tiempo y forma toda la documentación de la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
	Proporcionar información acerca del destino de las actuaciones.
	 Mantener al resguardo toda la documentación emitida y recibida por la  Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
	Elaborar gestión de compras de todo lo que se requiere en la Dirección de Instituciones de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para el desarrollo  general de las actividades.
	Facilitar al personal, bajo su cargo, la posibilidad de capacitarse en todo lo referente a conocimientos, haciendo ágil y operativo, su tarea diaria, promoviendo de ésta manera, su inserción en espacios de crecimiento individual o grupal.
	Supervisar la tarea del Jefe de División Logística.  


DIVISION LOGISTICA

MISION 

        Coordina, Ejecuta, monitorea y organiza, en forma personal y diaria lo inherente a que en cada institución llegue la cantidad de alimentos, vital para la elaboración de los distintos menús, como así también, de los elementos precisos para la higiene y profilaxis de los residentes y mantenimiento general de las Instituciones.
        Promueve, monitorea y verifica el cumplimiento del mantenimiento edilicio, de la correcta  utilización del  móvil del área y del recurso humano asignado a tal fin.

FUNCIONES
	Realizar pedidos quincenales, de alimentos, artículos de limpieza, artículos de librería y de todo elemento necesario para el normal desenvolvimiento de las Instituciones, bajo la órbita de la Dirección de Instituciones de Protección Especial.

Realizar pedidos de herramientas y/o materiales, toda vez que requiera, dando mantenimiento periódicos  y constantes a las Instituciones de Internación, evitando de esta manera el deterioro progresivo por el uso persistente de las mismas.
	Verificar  el estado de las Instalaciones, de los artefactos y de los elementos de uso cotidiano, gestionando la reparación y/o adquisición inmediata del mismo.
Articular con la Dirección de Servicios Generales, todo lo referido al mantenimiento, refaccionado y suplantación de elementos de uso cotidiano.
Articular con los distintos programas el adecuado uso del móvil, afectado a la Dirección, tanto propio como así también los contratados, con el fin de optimizar la correcta funcionalidad del mismo.
Verificar los Services, Revisiones Técnicas, Seguros Vigentes, Vales de Combustibles y todo lo referente al móvil asignado al área, garantizando la prestación  del servicio las 24 horas, elaborando cronogramas de turnos a cumplir.
Distribuir y/o asignar las tareas encomendadas, al personal de maestranza asignado a tal fin, en virtud de una adecuada utilización del recurso humano.
Solicitar y Tramitar los presupuestos necesarios solicitando a quien corresponda además la documentación correspondiente a tal fin.



 

