
1

EXPTE. H.C.D. Nº 30.577/12.-
EXPTE. D.E. Nº 121405-S-11.-
REF: ORDENANZA S/AUTO-
RIZACION MARCO AMPLIA-
CION Y RENOVACION ELEC-
TRICA ENTRE EL MINIS-
TERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PU-
BLICA, SERVICIOS Y LA
MUNICIPALIDAD DE MORE-
NO.-
SESION ORDINARIA 25/07/12.-
ORDEN DEL DIA Nº 009/12.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-121405-S-11, y

CONSIDERANDO que las mismas contienen el denominado “Convenio Marco para la
Ampliación y Renovación de la Red de Distribución Eléctrica en Zonas de Desarrollo y Zonas de
Escasos Recursos del Partido de Moreno”, celebrado entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad de Moreno;

QUE dicho documento, que pone énfasis en la necesidad de desarrollar las regiones y
sectores más postergados que impulsan el Gobierno Nacional y el Departamento Ejecutivo Local,
tiene por objeto transferir a la Comuna con destino a la obra descripta en su Anexo, en carácter de
no reintegrable la suma de hasta Pesos cuarenta millones trescientos sesenta y tres mil cien  ($
40.363.100.-), sujeta al cronograma de desembolso a establecerse oportunamente mediante
Convenio Específico, todo ello en el Marco de las Resoluciones Nros. 268/07 y 267/08 emitidas
por el referido Ministerio. Por su parte, la Municipalidad asume la responsabilidad de la
planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas necesarias para concretar la obra,
comprometiendo su aporte por si o por terceros para darle finiquito, aún en el supuesto de no
ejecutarse oportunamente la transferencia de fondos por el Ministerio, a los efectos de permitir la
normal continuidad de las obras. También se establece que el Ministerio se reserva el derecho de
realizar las consultorías y controles técnicos que estime pertinente con la finalidad convenida, así
como que las situaciones particulares que se presenten será consideradas mediante el dictado de
Addendas Complementarias a suscribirse por las partes;

QUE asimismo, en dicho Acuerdo se encuentra inserto el compromiso de los firmantes de
ejecutar todos los actos y medidas que correspondan para la materialización de los objetivos
señalado

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

ORDENANZA Nº 5.117/12

ARTICULO 1º: Homológase el “Convenio Marco para la Ampliación y Renovación de la Red
de Distribución Eléctrica en Zonas de Desarrollo y Zonas de Escasos Recursos del Partido de
Moreno”, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
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la Nación y la Municipalidad de Moreno; celebrado el 28 de Marzo de 2012, según documento
obrantes a fojas 8/14 del Expediente D.E. Nº 4078-121405-S-11.-

ARTICULO 2º: Autorízase a la Dirección de Presupuesto a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,

25 DE JULIO DE 2012.-
Promulgada por Decreto Nº 2044 – 10-08-2012


