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VISTO: 
Los Convenios de Cooperación a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Social 

de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, referentes al programa de 
“Unidades de Desarrollo Infantil”; y,   
CONSIDERANDO: 
 

Que por los mismos el Ministerio subvencionará la atención gratuita de Diez (10) 
niños/niñas de 0 a 14 años de edad, a través del Programa UDI de acuerdo a la modalidad 
de funcionamiento conforme al proyecto presentado ante la Dirección de Unidades de 
Desarrollo Infantil;  

 
Que en ese orden la Institución queda obligada a admitir aquellas solicitudes de 

ingreso que emanen de la DIRECCIÓN DE UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, las que no 
podrán exceder del 10 % de las subvenciones convenidas. Asimismo se obliga a ingresar, 
existiendo vacantes, a todo niño que reúna los requisitos de admisión, priorizando la 
incorporación de hermanos al mismo establecimiento, cuando existiere igualdad de 
problemática social, a los fines de promover la estructuración familiar;  

 
El programa UDI funcionará los doce meses del año, de lunes a viernes debiendo 

ajustarse el horario de funcionamiento conforme a la modalidad otorgada y conforme al 
proyecto presentado;  

 
Que el Municipio deberá garantizar la confección de un Legajo individual que 

deberá contener constancia de los requisitos de ingreso y egreso, acorde a los lineamientos 
programáticos, Informe social y de seguimiento de la situación familiar y del niño y la niña y 
todo otro dato que, a juicio del Equipo Técnico, se considere de interés para el niño y la 
niña;  

 
Que asimismo el municipio remitirá por única vez al MINISTERIO la Matrícula Total 

(FORM.1) Planillas de Altas y Bajas (FORM.2) en tiempo y forma. Asimismo con un plazo de 
treinta días de finalizado el bimestre subvencionado deberá presentar la Planilla 
Demostrativa de Gastos (FORM.3), reservándose EL MINISTERIO el derecho al rechazo de 
gastos que no coincidan con el fundamento para el cual fuera otorgada la subvención. La 
falta de cumplimiento en término de estas obligaciones acarreará el atraso en el pago de 
las subvenciones del bimestre siguiente, imputable exclusivamente a La Institución, y no 
pudiendo la misma efectuar reclamo alguno al MINISTERIO; 

 
Que el presente Convenio tendrá una duración de  doce (12) meses a partir del 1º 

de Enero de 2018, prorrogable automáticamente por igual período por decisión unilateral 
del “EL MINISTERIO”. La rescisión del Convenio podrá ser efectuada por cualquiera de las 
dos partes, previo aviso de por lo menos sesenta (60) días, por telegrama colacionado o 
cédula de notificación, debidamente diligenciada;  

 
Que en ese orden de ideas resulta no sólo conveniente sino también necesario dar 

continuidad a su implementación a partir del año en curso, toda vez que se ha producido el 
vencimiento del convenio vigente para el período 2017, exigiéndose por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires la suscripción de un nuevo 
instrumento; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir los Convenios de                    
--------------------- Cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 
Buenos Aires, para el año 2018, los que agregados como Anexos forman parte integrante 
de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida del sistema                 
-------------------- R.A.F.A.M. que corresponda.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
------------------- y cumplido archívese.- 
  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


