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VISTO: 

El Convenio de Desarrollo y Ejecución del Programa de Sanidad Escolar suscripto 
entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; 
y,  

 
CONSIDERANDO: 

 

                  Que el mencionado convenio tendrá como objeto y finalidad el desarrollo del 

Programa de Sanidad Escolar en las Escuelas primarias del municipio de Brandsen, 

procediendo el municipio a realizar proyectos de educación para la salud en las comunidades 

educativas;  

 

Que en ese orden de ideas, el Municipio designara un Coordinador General del 

Programa y un Coordinador Administrativo Logístico, los cuales deben contar con perfil 

profesional, teniendo la responsabilidad de articular con los responsables locales de Salud la 

derivación de los pacientes a los distintos servicios para completar el diagnostico;  

 

Que el Municipio deberá confeccionar dos informes sanitarios de gestión (ISG) y 

dos informes de aplicación de fondos (IAF), los que se presentaran a la provincia dos veces al 

año;  

Que asimismo son facultades de la Provincia, aprobar el plan de trabajo presentado 

por el municipio, realizar por si o a través de terceros el monitoreo y la evaluación del 

desarrollo del plan de trabajo presentado por el municipio y el alcance de las metas por el 

propuestas, aprobar los informes sanitarios de gestión y los informes de aplicación de los 

fondos  presentados por el municipio; 

 

Que son facultades del Municipio, designar un Coordinador General del Programa 

y un Coordinador Administrativo para el desarrollo y ejecución del programa, designar el 

equipo de trabajo,  disponer de una cuenta bancaria exclusiva a efectos de que la provincia 

transfiera los fondos necesarios pare el financiamiento de los contratos y compras de 

suministros y servicios;  

 

Que el presente convenio tendrá una duración de un año, comenzando a regir el 1º 

de Junio de 2013 y será renovable automáticamente, salvo que medie ejercicio de la facultad 

de rescisión;  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1750 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Desarrollo y Ejecución del Programa de            

------------------------- Sanidad Escolar suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte 

integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el                

--------------------------municipio asuma por el presente convenio, será imputado con cargo a la 

Jurisdicción 3000- Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Categoría Programática 32.21.- 

  

ARTÍCULO 3º.-    Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese        

-----------------------   y una vez cumplido archívese.-  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL CATORCE  A LOS QUINCE  DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 
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