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VISTO:

EI  Programa de Responsabilidad Social Compartida  ENVIÓN  para Jóvenes entre

12 y 21 años de edad que se desarrolla en el Municipio de Arrecifes.-

Que el referido programa es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Buenos Aires destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.-

Que  su  objetivo  es  integrar  a  adolescentes  y  jóvenes  al  sistema  educativo
enseñándoles  un oficio, además de  un  espacio de afecto y contención  donde  puedan
realizar actividades  deportivas,  recreativas y  culturales  con  el  apoyo  y  contención  de

profesionales idóneos en la materia.-

Que  el  ENVIÓN  es  un  herramienta  facilitadora  para  la  inserción  al  mercad;
laboral y a la vida social Y,

CONSIDERANDO:

Que  el  referido  programa  se  lleva  a  cabo  en  las  instalaciones  del
Centro   lntegrador   Comunitario   (C.l.C.)   desde   el   año   2015,   ocupando   una   de   sus
dependencias internas.-

Que  la  matricula actual  supera  los  100 alumnos que concurren a  los
distintos talleres que se dictan en el establecimiento.-

Que el  Programa  ENVIÓN tiene una gran aceptación por parte de los
concurrentes y un importante apoyo de vecinos del Barrio.-

Que en  el  marco del  Programa  ENVIÓN se dictan talleres de Cocina,
Fotografía y Diseño Gráfico, Electricidad y Apoyo Escolar.-

Que  a  través  del  Acta  Convenio  suscripta  entre  el  Municipio  y  el
Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  se  compromete  a  la

promoción   del   Programa   en   Municipios  que  adhieran   por  convenio  al   Programa,
implementando  las acciones que el  propio  Ministerio direcciones,  para  la disminución

de los índices de pobreza y marginalidad, fomentando la inserción a la capacitación y el

trabajo, bregando también por la sanidad física e intelectual de los niños y jóvenes.-

Que en ese orden a Municipalidad de Arrecifes debía proponer dos (2)
sedes para el desarrollo del Programa, siendo uno de ellos el inmueble perteneciente al
Centro lntegrador Comunitario de Barrio La Cumbre.-
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Que a  los fines de la instrumentación del  uso de  la/s dependencia/s
interna/s del inmueble donde funciona el Programa ENVION, resulta conveniente tanto

para  el  Ministerio  de  Desarrollo Social  de  la  Provincia  de  Buenos Aires,  como  para  el
Municipio  de  Arrecifes,   Ia   suscripción  del   correspondiente  contrato  de  comodato

gratuito.-

Por lo Expuesto:

EL HONORABLE CONCEIO DELIBERAf\lTE DE ARREaFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA:

ARTÍCUL01.: Autorizase  al  Departamento  Ej.ecutivo  Municipal a  suscribir Contrato de

Comodato con el  Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; por el

cual la Municipalidad de Arrecifes entrega en Comodato gratuito  e intransferible de un

espacio físico demarcado en el croquis que como Anexo 1 forma  parte de la  presente
Ordenanza,   dentro   del   inmueble   municipal   perteneciente   al   Centro   lntegrador
Comunitario   de   Barrio   Parque   La   Cumbre,   para   el   desarrollo   del   Programa   de
"RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA ENVIÓN".-

ARTÍCULO 2®: De forma.-


