Para iniciar el trámite, se deberá adjuntar la siguiente documentación:
·

Completar ﬁcha de inscripción de Municipios y Comunas del Interior (Se adjunta en el
presente)

·

Designación vigente de autoridad (Intendente o Jefe Comunal electo).

·

Constancia de inscripción de AFIP.

·

Fotocopia de la escritura del inmueble en donde se ubicaría la Sala Cuna o de su
contrato de alquiler vigente.

·

Seguro de Responsabilidad Civil (en caso de contar con seguro)

·

Fotocopia de DNI y Título habilitante de cada maestra y Fotocopia de DNI y Titulo
Secundario de cada Auxiliar que preste servicios estable dentro de las Sala Cuna.

·

Cer ﬁcado de antecedentes policiales del personal.

·

Padrón de niños (u lizando el modelo de padrón, se debe incluir todos los niños que
asis rán a la Sala Cuna, especiﬁcando rango de edades), este deberá ser presentado
en formato papel y enviado por mail a equidadsalascuna@gmail.com

·

Informe Técnico presupuestado de Infraestructura a realizar en la Sala, ﬁrmado por el
secretario de obras públicas (en caso de no contar con el mismo deberá ser ﬁrmado
por un arquitecto)
-

M2 cubierto, can dad de salas internas, estado edilicio, otros datos
importantes

-

Proyecto de Obras: Descripción de necesidades de remodelación. Ej: tabiques
divisorio, baño, pintura, etc.

·

Fotos de la sala (Exterior e interior previo a la remodelación de cada Sala). Entregar en
formato papel y enviar por mail al mismo correo antes mencionado.

·

Proyecto

pedagógico.

En

formato

papel

y

enviado

por

mail

proyectopedagogicosalascunacba@gmail.com

·

Completar Formulario T3 (con sellos del banco)

·

Completar Formulario de ACTA DE ACEPTACIóN DE FUNCIóN Y DECLARACION JURADA
(presentar por cuadriplicado y en original las cuatro copias) acompañando de
fotocopia de DNI de ambos ﬁrmantes y el decreto de designación de cargo de la
persona que junto con el intendente ﬁrma el mismo formulario.

NOTA: Cada una de las hojas de la documentación debe ser presentada, ﬁrmada y sella por el intendente o jefe
comunal de la localidad.
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