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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: El Proyecto Institucional de impacto Departamental, “FORTALECIMIENTO 

VÍNCULO TEMPRANO”, y; 

 

Considerando: Que este Proyecto Institucional, es diseñado y llevado adelante por 

la Escuela N° 2-016 “María Teresa Aráneo de Aráneo, de la ciudad de General 

Alvear. 

 

Que este proyecto tiene como “IV OBJETIVO GENERAL, …Promover factores 

protectores del vínculo temprano entre madre e hijo (durante los primeros 3 años de 

vida) que se encuentren en riesgo bio-psicosocial, mediante la atención 

interdisciplinaria, con el fin de favorecer el desarrollo saludable e integral del niño, 

disminuyendo así la existencia de problemáticas de salud y educación.” 

 

Que una de la situaciones que se intenta abordar como una necesidad, es el “alto 

riesgo materno-infantil y reproductivo, detectada a través de la georeferenciación de 

la información de diferentes programas e instituciones gubernamentales (salud, 

educación, desarrollo social, justicia). 

 

Que se basan los autores de este importante Proyecto, en la hipótesis de que la 

existencia de riesgo infantil y reproductivo tiene su génesis en el establecimiento del 

vínculo y que a través del fortalecimiento de dicho vínculo se potencian las 

posibilidades de un saludable desarrollo integral de los niños. 

 

Que es importante destacar  “…que la propuesta que nace de la escuela María 

Teresa Aráneo, es netamente educativa ya que estamos convencidos que todo 

cambio o transformación social y cultural necesita de la acción educativa.” 

 

Que resulta valorable este tipo de propuestas desde el ámbito profesional del la 

educación, en este caso desde una Institución Educativa, como lo es la Escuela N°2-

016 “María Teresa Aráneo de Aráneo”, hacia la comunidad toda del departamento 

de General Alvear, a través de acciones concretas educativas acompañando, 
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formando y fortaleciendo a las familias e instituciones que tienen y atienden niños 

con patologías y/o alto riesgo. 

 

Que el Concejo Deliberante de General Alvear, y en concordancia a sus metas y 

objetivos como Institución de Gobierno, posee las facultades y atribuciones para 

resaltar y apoyar este tipo de propuestas, y más aún cuando lo que pretende es 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un ambiente humanamente sano 

hablando y con un alto grado de sustentabilidad. 

 

Que para ello existe una herramienta que permite el reconocimiento y el incentivo 

como lo es el “Declarar” de Interés Educativo y Social, el Proyecto Institucional de 

impacto Departamental, “FORTALECIMIENTO VÍNCULO TEMPRANO”, 

propuesto por la Escuela N°2-016 “María Teresa Aráneo de Aráneo”. 

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Declarase de Interés “EDUCATIVO y SOCIAL” el Proyecto 

Institucional de impacto Departamental, “FORTALECIMIENTO VÍNCULO 

TEMPRANO”, propuesto por la Escuela N°2-016 “María Teresa Aráneo de 

Aráneo”, adjunto y que forma parte de la presente Resolución. 

  

Artículo 2º: De forma. 

  

General Alvear, Mza., 16 de mayo de 2014.- 


