
 
    

 

2013 – “Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 

 

 

Memoria Descriptiva 
Jardín de Infantes “Mariano Moreno” 

Nivel Inicial 
 

Designación del establecimiento. 

 

Provincia:……………………………… Córdoba 

Departamento:................................... Río Cuarto 

Localidad:........................................... Río Cuarto 

Nº y Nombre del Establecimiento: ..........  “Mariano Moreno” 

Prototipo Institucional: ............................ Jardín de Infantes 

C.U.E.  Nº ............................................... 1400913                       

C.U.I.   Nº ............................................... 1401690 

 

 

El Jardín de infantes Mariano Moreno se encuentra ubicado en Montevideo 529 barrio Alberdi de 
la localidad de Río Cuarto. 

 

Actualmente funciona en el edificio de la escuela primaria, quien cede para el funcionamiento del 
nivel inicial 2 aulas y un espacio pequeño. No cuenta con espacio propio para el desarrollo de 
sus actividades, ni con un baño propio, sino que comparten con los alumnos de la escuela. Esto 
complica todavía más el funcionamiento, ya que los niños deben ser acompañados al baño para 
evitar problemas con los chicos de la primaria. 

 
El Jardín de Infantes contará con edificio propio sobre terreno libre que pertenece a la Escuela, 
por lo que no corresponde la presentación correspondiente a certificación de dominio y libre de 
intrusos. El terreno de la escuela es en esquina y el espacio cedido tendría ingreso por la calle 
Pedro Goyena perpendicular a la calle Montevideo donde se desarrolla el ingreso a la Primaria.  
 
Si bien el terreno cedido por la escuela es pequeño, se desarrolla un proyecto con 3 salas con 
sanitarios, gobierno, baño para discapacitados y docentes, cocina c/ deposito, salón de usos 
múltiples y un patio.  
 
El terreno está libre de instalaciones cloacales y pluviales, cosa que fue relevada en inspección 
ocular y corroborada por el ingeniero que realizó la planialtimetría. 
 
En la planialtimetría se observa que no se deberá realizar mucho aporte de tierra, ya que el 
sobrante de la obra de excavación para cimientos y el relleno bajo contrapiso lo deben realizar 
con material específico, no con la tierra de la excavación. La diferencia mayor en toda la 
superficie del terreno es de 20cm, con depresiones y lomadas pequeñas. 
 
La propuesta contempla todas las normativas y la Ley de Accesibilidad. 


