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SECCION III

LICITACIÓN PÚBLICA Nº20/22
Obra: “Construcción de C.D.I.”
Ubicación: Sarmiento
MEMORIA DESCRIPTIVA
La ubicación de los CDI fue definida por el MOP junto con el MDS en base al Índice de
Inequidades en la Primera Infancia (IPI), elaborado por el Programa de Monitoreo y Evaluación
del Ministerio Obras Públicas, a partir de tres criterios: vulnerabilidad y desigualdades de accesos
a cuidados en la niñez; demografía y escala de ciudades; y viabilidad de suelo, gestión y
sostenibilidad en el tiempo.
Dado que las mayores inequidades las padecen las mujeres, las niñas y los niños, este Programa
fue creado con el objetivo de reducir las brechas de pobreza, género, territoriales y de acceso a
los espacios de cuidado integral para la protección de derechos de la niñez en las edades
tempranas.
Asimismo, apunta a revertir las desigualdades existentes en términos de tiempos disponibles por
parte de las mujeres para realizar otras actividades y de ampliar la oferta de estos espacios, a
fin de alcanzar una distribución más justa de las tareas de cuidado.
Centro de Desarrollo Infantil en la localidad de Sarmiento.
El terreno fiscal municipal elegido se encuentra ubicado en la localidad de Sarmiento, Provincia
del Chubut, emplazado dentro del ejido urbano en una zona de mediana densidad del casco
urbano, la zona cuenta con deficiencia de espacios de contención y presenta la necesidad de
ampliar los servicios de cuidado integral para la protección y promoción de derechos de niños y
niñas.
Los C.D.I., son espacios de atención integral para niños y niñas desde 45 días hasta 4 años que
ayudan complementariamente a la familia en el cuidado bio-psico-social. Los niños y niñas que
asisten a estas instituciones deben recibir cuidados y estimulación para lograr un mejor desarrollo
socioemocional.
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