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EXPTE. H.C.D. Nº 30.453/12.-
EXPTE. D.E. Nº 120134-S-11.-
REF: ORDENANZA S/ CON-
VENIO ENTRE EL MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, EL
INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA AGROPECUA-
RIA –INTA- Y MUNICIPA-
LIDAD DE MORENO.-
SESION ORDINARIA 08/08/12.-
ORDEN DEL DIA Nº 010/12.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-120134-S-11, y

CONSIDERANDO que las mismas contienen a fojas 26/41 el Convenio Nº 504/2011,
suscripto con fecha 26 de Octubre de 2011, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, representado por el Señor Ministro D. Julián Andrés Domínguez, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, representada por el Ingeniero Agrónomo D.
Carlos Horacio Casamiquela y la Municipalidad de Moreno, representada por el Señor Intendente
Municipal D. Andrés Roberto Arregui;

QUE dicho documento con sus Anexos I, II y III que lo integran, tiene por objeto otorgar
a la Municipalidad asistencia financiera para llevar adelante acciones en el sector de
producciones periurbanas con el fin de fomentar y desarrollar la actividad agrícola productiva en
el Distrito. A tales efectos, el Ministerio aportará hasta la suma de Pesos un millón quinientos
mil($ 1.500.000.-), imputable al Programa de Desarrollo de las Economías Regionales, importe
sujeto a la aprobación del proyecto que presente la Comuna. Con esa finalidad se asistirá a los
pequeños y medianos productores que se encuentren registrados adecuadamente en el Registro
Nacional de Agricultura Familiar –RENAF- y se conformará un Comité de Evaluación y
Seguimiento de los proyectos que presenten los productores y su posterior implementación con
asistencia del –INTA-. La Comuna administrará el destino de los fondos otorgados, teniendo a
cargo el control de su correcta ejecución y la debida rendición de los mismos, determinando un
plazo de noventa (90) días desde el vencimiento de la vigencia del Convenio, que es de un (1)
año a partir de su firma, para producir la rendición final en el modo y forma puntualizados en la
Resolución Nº 189/11 y el Anexo II. También se estipulan la eventual devolución y reintegro por
la Comuna de los fondos no invertidos, la entrega al Ministerio de la información adicional
pertinente que éste requiera, las responsabilidades correspondientes al caso y la reserva de la
documentación por diez (10) años.

QUE han tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Jurídico, la Subsecretaría Legal y Técnica y la Contaduría Municipal, así como el Organismo
Descentralizado “Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local –INDEL-“.
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POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones
legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 5.123/12

ARTICULO 1º: Homológase el Convenio Nº 504/2011, celebrado con el fin de fomentar y
desarrollar la actividad agrícola productiva en el Distrito, suscripto con fecha 26 de Octubre de
2011 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria –INTA- y la Municipalidad de Moreno, de conformidad con lo que
resulta de los instrumentos agregados a fojas 26/41, obrante en el Expediente D.E. Nº 4078-
120134-S-11.-

ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,

08 DE AGOSTO DE 2012.-
Promulgada por Decreto Nº 2141 – 21/08/2012


