DECRETO

No

Rosario, 'Cuna de la Bandera",
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VISTO
El convenio celebrado e r & & a Municipalidad de Rosario y la Asociación Civil
TODOS POR TODOS, representada por su Presidenta, Sra. LAURA D1AGOSi7N0, DNI No
17.807.433, y su Secretaria, Sra. PATRICIA AVELLANEDA, DNI NO 17.026.051, con domicilio en
Reconquista NO 2370 de esta ciudad.

Y

CONSIDERANDO
La necesidad de colaborar contribuyendo al desarrollo integral de niñoslas y

adolescentes en situación de maltrato, y
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARliCllLO 10 RATIFICASE el convenio celebrado entre la Municipalidad de Rosario y la

Asociación Civil TODOS POR TODOS, cuya copia se adjunta al presente y se tendrá como parte
integrante del mismo.
ARTiCULO 20 IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

a e LOC

convenio ratificado a la siguiente partida: 00.00.09027.1.09.01.00.2.01.22.6.1.05.01.05.99Subsidios Varios - Cecretaría de Promoción Social del presupuesto vigente en el año 2005.
ARliCULO 3 O INSERTESE, comuníquese y dése a la Dirección General de Gobierno.
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CONVENIO DE PARTES

Entre la Municipalidad de Rosario, representada por la Subsecretaria de Acción Social de la
Secretaria de IJroinoción Social, Sra. Laura Alfonso con domicilio en calle Buenos Aires
71 1 de la ciridad de Rosario. por una parte y la ASOCIACIÓN CIVIL TODOS POR
TODOS , ccr, domicilio en Reconquista No 2170 de la ciudad de Rosario, en adelante la
Asociacióii, iepieseiitada por su Presideiita LAURA D'AGOSTINO DNI. 17.807.433 y su
Secretaria PATRICIA AVELLANEDA DNI 17.026.051 por la otra, se conviene en
celebrar el presente convenio por el espacio de 6 (seis) meses a partir del 1 de Julio hasta
el 31 de Diciembre de Dos Mil Cinco, co~iformeel compromiso común de promover
mejores condiciones de vida
PRIMERA:La Asociación, cuenta con un servicio para el Tratamiento integral de niños
en situación de maltrato que consiste en los servicios de psicoterapia, abordaje social Y
espacio Iúdico o talleres de juego y se compromete a asistir hasta un máximo de 40
(cuarenta) niños derivados por el Área de la Niñez que se encuentren en esta situación.
SEGUNDA: L a Asociación deberá presentar un .proyecto
institucional pormenorizado que
.
conteii~pie. objetivos, actividades y recursos hunianos a travks de los cuales se aspira a
contribuir el desarrollo integral de las niños/adolescentes, debiendo guardar necesaria
correspondencia con los postulados de la CIDN.
TERCERA: La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaria de Promoción Social
abonará a la Asociación la suma de $2.250 (pesos dos mil doscientos cincuenta)
trimestrales; previa recepción de conformidad del servicio prestado por el responsable del
Area de la Niñez de la Secretaría de Promoción Social y aprobacióii de la rendición del
gasto del mes anterior. Dicho importe se aplicará tanto a honorarios de profesionales como
e n tservicio.
o
a la compra de bienes y servicios necesarios para el h n c i o i ~ a ~ ~ ~ idel
CUARTA: La Asociación deberá hacer conocer mensualmente al Area de la Niiíez de la
Secretaria de Promoción Social, la nómina de niños /as. y adolescentes que están utilizando
el servicio. Dicha nómina deberá contener los siguientes datos: nombre y apellido, fecha de
nacimiento y N" de Documento.
QUINTA: La Asociación deberá, asimismo, presentar rendición de cuentas de la inversión
efectuada, la que deberá guardar relación con el objeto del subsidio, adjuntando los
respectivos comprobantes, sus originales y fotocopia fiel de los mismos, quedando en poder
del Area las últimas. La documentación aportada para la rendición de cuentas deberá
cumplir con las normas legales e impositivas vigentes. La documentación mencionada
resulta indispensable para autorizar ei libramiento del cheque correspondiente al subsidio
del ines siguiente.
SEXTA: La Municipalidad a través del Area de la Niñez de la Secretaría de Promoción
Social, y la Asociación a través de al menos un miembro de la Comisión ~ i r e c t i v av los
representantes y/o educadores, mantendrán reuniones mensuales con la finalidad de afianzar
la cooperación en el trabajo conjunto y elaboración de estrategias de trabajo consensuando
criterios.
El Area de la Niñez a través de la difusión de información, promoverá la vinculación de la
institución y la inclusión de ésta en la red de recursos existentes en la comunidad.
SFPTIMA: En caso de constatarse por parte de la Municipalidad de Rosario que la
.A:..-jciacióiirea1iz.a políticas contrarias a los lineamientos ijados, se considerará causal dé
recls,o~&i pe-ate conVen;o sir! derecho tic Iridemnización alguna para el hogar y sin
perjuicio de las acciones penales pertinentes que la Municipalidad pudiera promover.
ES COPIA DEL ORIBINAF

(

WR,\ i t21 FONSO
>,.

,

'.

OC'I-AVA:]ia Asociación deberá presentar coino requisito para la fírma del presente
convenio la ~ ~ e r ~ o n eJurídica
ria
y el Estado Contable del Últiino ejercicio anual, bajo
condición de quedar sin efecto el presente convenio.
NOVENA: El presente convenio resirá desde el 1 de Julio de Dos ~ i cinco
l
hasta el 3 L
de Diciembre de Dos Mil Cinco, a iiienos que ¡as partes comui~iquenfe'ehacienteinente su
decisión de revocario, con al menos treinta días de anticipacion.
DECIMA: Se transcribe a continuación el Art. 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades
N" 2.756:
- " Cuando la Municipalidad fuera condcnada al pago de una deuda cualquiera, la
corporación arbitrara, dentro del término de los seis meses siguientes a la notificacion de la
sentencia, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo
pena de nulidad. de todo acto a contrato que se celebre en representación del Municipio y
deberaser transcripta a escritura pública o contrato que se celebre entre particulares".
DECIMOPFUMERA: Se transcribe la Resolución N" 184/82:"Rosario, 15 de Julio de
1982. Visto que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que en todo acto o contrato
en el cual participe:esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte.
Se resuelve:
a) En todos los contratos en los cuales esta Municipalidad sea parte, deberá colocarse el
domicilio real de la contraparte. Cuando se tratara de sociedades además deberá colocarse,
con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios.
b) MielltraS subsistan 10s efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá
notificarse por escrito a la repartición correspondiente según el contrato de que se trate.
Si así no lo Iiiciere toda notificación al domicilio denunciado en el contrato surtirá total
efecto.
C ) Esta resolución deberá insertarse obligatoriamente en todo acto como parte integrante del
mismo.
d) Insertar por la Subsecretaría de Hacienda y con conocimiento de la Contaduria General
de finanzas, archivar."
DECIMOSEC;UNDL4: Las partes constituyen domicilio: la Municipalidad de Rosario en
calle Buenos Aires 71 1 y la Asociación Reconquista 2370. ambos de la Ciudad de Rosario.
En prueba de conformidad las partes firman, previa lectura y ratificación, tres ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Rosario a los 30 días del mes de Junio
de 2005.
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