EXPTE. H.C.D. Nº 29.833/10.EXPTE. D.E. Nº 107712-I-10.REF: ORDENANZA S/ CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) Y LA MUNICIPALIDAD DE MORENO.SESION
EXTRAORDINARIA
03/12/10.ORDEN DEL DIA Nº 021/10.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-107712-I10, y
CONSIDERANDO que las mismas contienen a fojas 2/3 el Proyecto
denominado “Convenio Marco de Asistencia”, a suscribirse entre el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Municipalidad de Moreno;
QUE dicho documento tiene por objeto el permitir que las partes firmantes
desarrollen mecanismos y acciones de interacción institucional que posibiliten un
intercambio dinámico con el sector productivo metropolitano. A tal fin la Comuna se
obliga a proporcionar la infraestructura edilicia y demás elementos que permitan la
ejecución de los programas fitosanitarios que se establezcan a través del Centro
Regional Metropolitano. Por su parte, el SENASA se compromete a promover en el
Distrito los planes de acción para la ejecución de los programas dirigidos a desarrollar la
detección, vigilancia, prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades e
interactuar con los diferentes actores públicos y privados que participen. Asimismo y
dentro del mayor espíritu de colaboración, las partes preservarán sus respectivas
identidades técnicas y administrativas, como también conservarán los efectos muebles
o inmuebles pertenecientes a sus respectivos patrimonios comprometiéndose a restituir
en iguales condiciones aquellos que hubiesen recibido en calidad de préstamo.
También se conviene el sometimiento de eventuales diferencias a la jurisdicción de los
Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se fija en
un (1) año la duración del Convenio, renovable automáticamente salvo expresión en
contrario de común acuerdo de las partes o con una antelación de treinta (30) días en el
supuesto de denuncia unilateral de cualquiera de ellas;
QUE los términos y condiciones que conforman el referido Proyecto no
han merecido objeción por parte de la Dirección de Dictámenes, de la Dirección General
de Jurídico o de la Subsecretaría Legal y Técnica.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus
atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 4.513/10

ARTICULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el denominado
“Convenio Marco de Asistencia”, con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), según los términos del Proyecto obrante a fojas 2/3 del
Expediente D.E. Nº 4078-107712-S-10.-

ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,
03 DE DICIEMBRE DE 2010.-

Promulgada por Decreto Nº 3215
30/12/2010
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