Resolución N°
2160/12
Nro de Expediente:
4300-003570-11
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
28/5/2012

Tema:
MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Resumen:
Se dispone modificar la cláusula cuarta del Convenio a suscribirse con la
Universidad de la República-Programa Apex Cerro, cuyo texto fue
autorizado por Resolución No. 545/12, de 6/II/12.Montevideo, 28 de Mayo de 2012.-

VISTO: que la División Salud eleva actuaciones
tendientes modificar la cláusula tercera del Convenio
de Cooperación a suscribirse entre esta Intendencia y
la Universidad de la República - Programa APEX
para promover acciones de cooperación tendientes a
desarrollar en el Municipio A una prórroga de
atención interdisciplinaria a embarazadas y primera
infancia en situación de riesgo socio-sanitario
articulando las intervenciones de salud, programas
sociales, hábitat, cuidados, con una estrategia de
cercanía, a través de un equipo incluido en el
Subprograma de Atención Integral a la Familia, cuyo
texto fue autorizado por Resolución No. 545/12, de
6/II/12;
RESULTANDO: que dicha cláusula prevé las
obligaciones de la Intendencia habiéndose omitido un
mecanismo de ajuste de las sumas a transferir;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del
Departamento de Desarrollo Social se expresa de
conformidad;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1. Modificar la cláusula tercera del Convenio de
Cooperación entre esta Intendencia y la Universidad
de la República - Programa APEX, cuyo texto fue
autorizado por Resolución No. 545/12, de 6/II/12, la
que quedará redactada en los siguientes términos:

"TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM: La
IdeM se obliga a: I) transferir la suma de $
304.327,oo (pesos uruguayos trescientos cuatro mil
trescientos veintisiete), que será pagadera en forma
trimestral a contar desde el mes de marzo de 2012,
para sustentar el pago de las extensiones horarias de
los docentes incluidos en el programa, suma que
incluye cargas sociales, progresivo docente, aporte del
5% para CSIC y 4,5% para gastos administrativos,
dicha suma se incrementará en los meses de mayo y
noviembre por concepto de aguinaldo y en los meses
de enero, mayo y setiembre en un 7% (siete por
ciento) para libros. La suma a transferir incluye el
ajuste realizado a partir de enero de 2012 en las
remuneraciones universitarias y se ajustará
periódicamente de acuerdo a los incrementos de la
escala salarial universitaria; II) cogestionar el
programa junto con Apex-Cerro y coordinadamente
con los efectores vinculados al Plan de Aduana en el
Municipio A y al Programa Uruguay Crece Contigo;
III) aportar para el desarrollo del plan la labor que se
realice desde las policlínicas de Parque Bellán, La
Teja, Aquiles Lanza, Paso de la Arena, La Paloma y
Casabó tanto como base de trabajo de sus equipos de
salud como por la labor de sus equipos de salud; y IV)
articular con los programas sociales del gobierno
departamental, del gobierno municipal, y del gobierno
nacional a efectos de abordar los problemas
detectados en la población objetivo del programa",
manteniendo incambiados sus restantes términos.2. Comuníquese al Departamento de Recursos
Financieros, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación,
Información y Comunicación, al Municipio A, al
Servicio de Escribanía y pase a la División Salud a
sus efectos.ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.RICARDO PRATO, Secretario General.-

