
 
 
 

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
Reunión: 7 de mayo  de  2021. 
 
 
Asisten: Sra. Marisa Souza (Presidenta), Sr. Armando Ximénez (Secretario), Sra. Silvana 
Ciccone (Pro-Secretario), Sra. Paula Pérez (Suplente). 
 
Concurren: Sra. Lourdes Acosta, Sra. Alicia Souza, Sra. Silvia Ramos, Dr. Gonzalo 
Martínez, Cra.  Beatriz Bellenda 
 
Hora de comienzo: 16.30 hs. 
Hora de finalización: 18.00 hs. 
 
 
ORDEN DEL DIA:   
INFORME ASESOR LEGAL DR. GONZALO MARTÍNEZ - VIABILIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN “CENTRO SIEMPRE” (GUARDERÍA). 
 

1. Dr. Gonzalo Martínez informa acerca de los documentos “Convenio Centro 

Siempre” y “Reglamento General de Convenios” del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, a estudio por parte del Consejo Directivo: 

a. Se destaca previamente lo dispuesto por el Decreto Ley N° 15.611 de 

10.08.1984 que establece que las “Sociedades Administradoras de 

Fondos Complementarios de Seguridad Social” podrán tener objetivos 

complementarios, tales como la cobertura de las “contingencias 

enumeradas en el artículo 4º del Acto Institucional No. 9 de 23 de 

octubre de 1979”, entre ellas: maternidad, infancia, familia, salud. De 

igual forma lo establece el art. 2, lit. II del Estatuto Social. El decreto 

reglamentario de la ley impone un requerimiento para ello: “siempre 

que ello sea financiado mediante fondos específicos” (art. 2° Decreto N° 

305/989 de 28.06.1989).  

b. Con relación a los documentos en análisis, se repasan las cláusulas 

principales de los documentos referenciados, entre lo que se destaca: 

i. El “Convenio Centros Siempre” establecen las obligaciones de la 

“institución privada”, entre las que se destacan: tener un centro 

abierto hasta 12 horas, un servicio de educación inicial para niñas 

y niños de 0 a 3 añosa través del Marco Curricular para la 



atención y educación de niños de 0 a 6 años, organizar 

actividades educativas extracurriculares, para niños de 4 a 12  

años, realizar actividades familiares y con la comunidad, contar 

con un local adecuado según los requerimientos legales vigentes, 

contratar al personal necesario según un anexo (no agregado 

entre los documentos a estudio), cumplir un “proyecto 

presentado”, pudiendo el INAU requerir la “reformulación y 

reconversión en el caso que la situación social o la demanda de la 

comunidad lo determine”. Asimismo, el documento establece 

como obligación “Destinar los fondos recibidos al cumplimiento 

del objeto y actividades previstas en el proyecto planteado”, y 

abonar los rubros previstos en la “Estructura Organizativa anexa” 

(el anexo no está agregado entre los documentos a estudios), así 

como realizar informe de rendición de cuentas en forma 

bimestral por Contador Público, acompañada de declaración 

jurada. Se destaca que el INAU “tendrá facultades de contralor, 

asesoramiento y monitoreo técnico – administrativo- contable, 

respecto de la organización mencionada en lo referente a la 

gestión y ejecución del proyecto”. 

ii. Se repasan las cláusulas principales del “Reglamento General de 

Convenios”, a que hace remisión la cláusula octava del contrato 

señalado en el párrafo precedente. Se destaca el art. 15 

“Gratuidad”, que establece “El principio de gratuidad asegurará 

el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes al acceso y permanencia sin costos para ellos y sus 

familias en los Proyectos ejecutados por Convenio, según el perfil 

del mismo”. Se recalca que el objeto de las entidades que 

gestionen proyectos “deberá ser acorde a los cometidos del 

INAU” (art. 16) y en particular las siguientes cláusulas: las 

formalidades exigidas, condiciones materiales, personal, 

incompatibilidades, unidades competentes, vinculación de los 

niños y adolescentes con la entidad, control de la gestión, 

incumplimientos y las prestaciones y gastos autorizados.   

c. Por último, se manifiesta que atento al tenor de los documentos en 

análisis, el gestor asume la dirección y el riesgo empresarial que significa 

la actividad, como una organización propia y en forma independiente, 

pero con el control y supervisión del INAU. En mérito a ello, el gestor es 

responsable de las obligaciones propias de su giro o actividad 

incluyendo, tributarias, laborales, previsionales, administrativas 

(incluyendo multas), civiles (incluyendo responsabilidad civil), 

comerciales, etc., por lo que deberá indemnizar a cualquier tercero por 



cualquier incumplimiento a dichas obligaciones y los daños y perjuicios 

que pueda aparejar la actividad. 

2. Se decide solicitar nueva reunión con integrantes del MIDES y con la 

participación del Dr. Gonzalo Martínez, a los efectos de evacuar dudas, sobre la 

compatibilidad del objeto de esta asociación civil con los requerimientos en la 

en dicha materia, así como los requerimientos en punto al principio de 

gratuidad, responsabilidades, etc. 


