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EXPTE. H.C.D. Nº 30.345/11.-
EXPTE. D.E. Nº 118230-S-11.-
REF: ORDENANZA S/ HOMO-
LOGACION “CONVENIO
PLAN PROGRAMA ASISTEN-
CIA ALIMENTARIA CELIA-
COS” ENTRE EL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y LA MUNICIPALIDAD
DE MORENO.-
SESION EXTRAORDINARIA
13/12/11.-
ORDEN DEL DIA Nº 022/11.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-118230-S-11, y
,

CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio celebrado el 01 de
Abril de 2011, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires,
con domicilio en la calle 55 Nº 570, de la Ciudad de La Plata y la Municipalidad de Moreno, con
domicilio en la calle Asconapé Nº 51 de a Ciudad de Moreno;

QUE mediante dicho documento la Comuna se incorpora a la Programación,
Desarrollo y Ejecución del Plan Provincial denominado “Alimentos Especiales para Pacientes
Celíacos”, dentro del Marco que determinan las Leyes Provinciales Nros. 10499 y 12631, de
acuerdo a las pautas de la Guía de Procedimiento agregada como Anexo al Convenio y de
conformidad con las previsiones del Decreto Provincial Nº 4041/96 y las disposiciones que lo
complementan. A tales fines, además de las obligaciones y responsabilidades que asumen las
partes en el orden general, tendientes al logro de dichos propósitos, en lo particular, el Municipio
se compromete a prestar su colaboración y organizar las reuniones que se programen desde el
Ministerio, debiendo asimismo designar a su cargo un responsable administrativo y personal
técnico-profesional idóneo del área social, encargados de realizar el seguimiento, la capacitación
y la contención de los pacientes celíacos. Se encuentra contemplado, por otra parte, que la
duración del acuerdo será por doce (12) meses, prorrogables salvo manifestación fehaciente en
contrario de sus signatarios, a efectivizarse con una antelación no menor a los noventa (90) días
de su vencimiento, así como el sometimiento de ambas partes, a todos los efectos, a la
Jurisdicción de los Tribunales Orales de la Ciudad de La Plata.

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus
atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 5.064/11

ARTICULO 1º: Homológase el Convenio que incorpora al Partido de Moreno, al Plan
Provincial “Alimentos Especiales para Pacientes Celíacos”, suscripto entre el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, según el
documento obrante a fojas 19/24 del Expediente D.E. Nº 4078-118230-S-11.-

ARTICULO 2º: Autorízase a la Dirección General de Presupuesto a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza.-
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ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,

13 DE DICIEMBRE DE 2011.-

Promulgada por Decreto Nº 3411
19/12/2011


