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CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA. CDI 
 

MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
 
 

Marco de referencia: Programa Nacional Red de Infraestructura de Cuidado 

 
 

Ubicación espacial del proyecto: Localidad de Parada Robles Exaltación de la Cruz. El 

emplazamiento elegido, nomenclatura catastral: Circunscripción IV, Sección G Fracción 4 Parcela 

2, cuyo plano se adjunta al presente, fue elegido como propuesta del desarrollo del CDI puesto 

que, conforme el relevamiento social de trabajo en campo efectuado como así también las 

fundamentaciones que se detallan en el presente; constituye el principal punto de referencia para 

nuclear los asentamientos urbanos aledaños y en particular los que presentan mayor nivel de 

vulnerabilidad social. 

 
Introducción: 
Dentro de los lineamientos propuestos como estructurales por parte de la Secretaria de Políticas 

Educativas distrital, teniendo en vistas el desarrollo humano integral con sostenimiento familiar e 

inclusión social, se ha trazado como uno de los ejes principales en el marco de la gestión, generar 

programas y dispositivos que abarquen la primera infancia. En particular para aquellos niños 

incluidos en los sectores poblacionales más vulnerables, con el fin de asegurar el correcto 

desarrollo bio psico social de los niños, y el acompañamiento de las familias y referentes 

parentales de los mismos. 

En virtud de ello es que se redacta el presente proyecto a los efectos de generar un Centro de 

Desarrollo Infantil en el marco del programa de la red de infraestructura y cuidado y desarrollo de 

la infancia del MOD Y MDS de Nación. 

Como surge del relevamiento territorial de la localidad de Parada Robles, los barrios más 

vulnerables son Puente Fierro y Arturo Mateo en cuanto a niños pobres o bajo la línea de pobreza 

y condiciones laborales informales de los adultos responsables.  

Esto funda la elegibilidad territorial del emplazamiento del proyecto en esta localidad, toda vez, 

que de los diferentes parajes que integran la localidad en cuestión, son los que destaca por el 

mayor nivel de informalidad y precariedad de empleo, salud, consumo problemático de 
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sustancias, educación, condiciones habitacionales y nivel de pobreza de los responsables adultos 

de los niños. 

Por ello la creación y puesta en funcionamiento de un espacio de desarrollo, estimulación 

contención, educación y cuidado; que tienda a reducir las inequidades y la pobreza con 

perspectiva de género para niños de 45 días a 4 años, generaría un impacto inmediato en las 

condiciones de la población local más vulnerable modificando la realidad cotidiana de más de 50 

niños de modo directo y de modo colateral a las 150 familias con niños que habitan dicha 

localidad. 
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