
 

  
DECRETO 1986/2015  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 

Apruébese el Acta de Adhesión, celebrada 
oportunamente entre el Ministerio de Salud y la 
Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Tenencia 
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. 
Del: 13/11/2015; Boletín Oficial 17/12/2015.  

 
Visto el expediente 2333-D-15-77770, en el cual se solicita la aprobación del Acta de 
Adhesión, celebrada oportunamente entre el Ministerio de Salud, representado por el Sr. 
Ministro Dr. Oscar Enrique Renna y la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de 
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, representada por el Sr. Coordinador 
Operativo Dr. Juan Enrique Romero, con el objetivo de llevar a cabo acciones de 
complementación y cooperación académica, científica, tecnológica y educativa en adhesión 
al Decreto P.E.N. N° 1088/11. 
Por ello, en razón del pedido formulado y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Salud. 
El Gobernador de la Provincia decreta: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta de Adhesión, celebrada oportunamente entre el Ministerio 
de Salud, representado por el Sr. Ministro Dr. Oscar Enrique Renna y la Unidad Ejecutora 
del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, representada 
por el Sr. Coordinador Operativo Dr. Juan Enrique Romero, con el objetivo de llevar a cabo 
acciones de complementación y cooperación académica, científica, tecnológica y educativa 
en adhesión al Decreto P.E.N. N° 1088/11, el que en fotocopia autenticada como Anexo 
forma parte integrante del presente decreto. 
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 
Francisco Humberto Perez; Oscar E. Renna.  

 
ANEXO 
ACTA DE ADHESIÓN 
La Provincia de Mendoza, representada en este acto por su Ministro de Salud, Dr. Oscar 
Enrique Renna, DNI 10763305 y el Dr. Juan Enrique Romero, D.N.I. 8.607.419, como 
representante de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Tenencia Responsable y 
Sanidad de Perros y Gatos (Decreto P.E.N. 1088/2011) firman el presente Acta que expresa 
la adhesión de la Provincia de Mendoza a los términos del Decreto P.E.N. 1088/2011 que se 
adjunta.  
Las partes acuerdan en llevar a cabo: acciones de complementación y de cooperación 
académica, científica, tecnológica y educativa en el marco de los objetivos del citado 
Programa.  
Estas acciones se ejecutarán en los siguientes campos: intercambio de información, 
intercambio y /o provisión de medios didácticos, difusivos o publicitarios, realización 
conjunta o individual de estudios y proyectos de investigación o diagnóstico en temas de 
control de la población canina y felina y programas de trabajo en la temática planteada. 
Para llevar a cabo las diferentes acciones que dentro de este marco se planteen, se 
suscribirán actas acuerdos puntuales para cada una de las mismas. 

javascript:void(0);
4225.html
4225.html


Ambas partes, podrán expresar, en forma individual o conjunta, su voluntad de caducidad 
de la presente adhesión manifestándolo fehacientemente con 30 días de anticipación 
suspendiendo de esa forma la vigencia de las acciones acordadas por los documentos que se 
hubieren suscripto a esos efectos. 
Se firman, tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Mendoza, a los 11 días 
del mes de mayo de 2015. 
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