
 

VISTO: 

 

El expediente Nº 16.053/99 por el cual el Departamento Ejecutivo tramita la convalidación de sendos convenios suscriptos con el Consejo Provincial 

de la Familia y Desarrollo Humano; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que el primero de ellos, denominado Convenio de Cooperación tiene por objeto asegurar el financiamiento de la asistencia que se brinda a los 

niños de la Guardería Infantil del Barrio Las Mandarinas; 

 

  Que para ello se cuenta con las becas que el citado Convenio asigna por cada niño atendido en dicho establecimiento, lo que permite asistir 

alimentariamente a los menores cuyas madres cumplen tareas fuera del hogar; 

 

  Que de tal manera se contribuye a paliar en cierta medida la difícil situación que hoy atraviesan numerosas familias de escasos recursos; 

 

  Que la atención prestada a los niños concurrentes, lejos de limitarse al aspecto alimenticio, se hace extensiva al control de la salud, 

seguimiento de la actividad escolar, integración familiar y social, etc.; 

 

  Que el restante documento suscripto, está relacionado con la implementación de los Centros de Atención Integral, ex-emprendimientos de 

Cuidado Infantil 2 a 5 años, los cuales funcionan en los Barrios Las Mandarinas y Los Pinos, desarrollando una actividad de asistencia a la niñez cuya 

importancia es ampliamente conocida; 

   

  Que en consecuencia, corresponde convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo al suscribir los mencionados convenios; 

 

 

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     N° 829 

 

ARTÍCULO 1º.-  Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, al suscribir con el     ---------------------  Consejo Provincial de la Familia y 

Desarrollo Humano, el Convenio de Cooperación para la subvención de la atención de cuarenta y cinco (45) niños en la Guardería Infantil del Barrio Las 

Mandarinas, el que agregado como anexo I se declara parte integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, al suscribir con el     ---------------------   Consejo Provincial de la Familia y 

Desarrollo Humano, el Convenio para la Implementación de Centros de Atención Integral (ex-emprendimientos de Cuidado Infantil 2 a 5 años), el que 

agregado como anexo II se declara parte integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ----------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CATORCE / NOVENTA Y NUEVE, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

   Ruben Dario Alvarez  Oscar Domingo Avalos 

   Secretario del H.C.D.    Presidente del H.C.D. 
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