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ORDENANZAS 
 

Ordenanza 3894 

 

VISTO que los Señores Luís A. Pozzi y 

Saturnino Frías, fueran los creadores del 

Escudo Oficial de Moreno, conforme al 

concurso realizado por el Departamento 

Ejecutivo de acuerdo a la Ordenanza N° 241 del 

año 1.960, y 

 

CONSIDERANDO que debe homenajearse a 

quienes con amor y dedicación se inspiraran 

para crear el hermoso emblema que desde hace 

tantos años identifica a la Comunidad 

Morenense; 

 

QUE habiéndose adoptado como Escudo 

Oficial de la Ciudad de Moreno por Ordenanza 

N° 2.252/65, no tuvieron desde entonces y 

hasta la fecha, un reconocimiento acorde a tan 

noble tarea; 

 

QUE el profundo conocimiento histórico, del 

lugar donde nacieron, hizo que el mismo 

contuviera en sus cuarteles las imágenes que 

mejor nos representaron originariamente, 

concluyéndolo con el Rosario de la Virgen 

del Rosario, Patrona de Moreno, que siempre 

nos cobijó bajo su manto protector; 

 

QUE la Comunidad de Moreno y este 

Honorable Concejo Deliberante, rinden un 

justo y merecido homenaje a estos dos 

ciudadanos designándolos como Ciudadanos 

Ilustres del Distrito. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones 

legales,, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1° Declárase Ciudadanos 

Ilustres del Partido de Moreno a los Señores 

Luís A. Pozzi y Saturnino Frías, este último 

pots-mortem. 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y difúndase. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORE 

NO , 12 de AGOSTO de 2009. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA        JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                    PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2014/09 

 

 

Ordenanza 3895 

 

VISTO el Expediente H.C.D. N° 28.537/09, 

presentado por la Asociación C.A.P.A.D.I. 

"Centro de Ayuda al Diabético", y 

 

CONSIDERANDO que esta Institución trabaja 

incansablemente apostando a la vida y 

resguardando la Salud para una mejor calidad de 

vida para todos los ciudadanos; 

 

QUE debe destacarse la interrelación y el 

trabajo mancomunado con toda la Comunidad a 

través de sus instituciones y también los 

organismos oficiales; 

 

QUE para llevar adelante el proyecto de 

información sobre la enfermedad y sus 
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afecciones, medidas de prevención, tratamiento, 

estadística, motivación para el diagnóstico e 

informar a la Comunidad sobre la DTB cuentan 

con asesoramiento de Profesionales de la Salud; 

 

QUE la Comunidad de Moreno y este Honorable 

Concejo Deliberante que en virtud de su alto 

contenido de información, prevención y 

diagnóstico es de gran aporte a la salud de la 

Comunidad. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Munici 

pal y de Salud al Proyecto de la Asociación 

C.A.P.A.D.I, "Centro de Ayuda al Diabético". 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y difúndase. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORE 

NO, 12 de AGOSTO de 2009. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA         JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                    PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2140/09. 

 

 

Ordenanza 3948 

 

VISTO las constancias obrantes en el 

Expediente D.E. N° 4078-91842-S-09, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas contienen 

a fojas 8/11 el denominado Convenio 

suscripto el 12 de Mayo de 2009 por el 

titular de la Secretaría de Deporte, a nombre 

del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación con el Director de Deportes de la 

Municipalidad de Moreno, que fuera 

oportunamente ratificado mediante la Resolución 

Ministerial N° 231/09 y el Decreto Municipal 

N° 1651/09, según los documentos obrantes 

a fojas 217 y 27 de estas actuaciones; 

 

QUE dicho instrumento tiene por objeto 

promover en el Distrito la actividad deportiva 

en sus diversas manifestaciones como factor 

educativo que contribuye a la formación integral, 

el esparcimiento y la recreación de la población. 

A tales fines y de conformidad con las 

condiciones de orden formal que a esos efectos 

se determinan, el Ministerio otorgará a la 

Comuna en carácter de apoyo económico el 

importe de Pesos Ciento Veinte mil ($120.000.-

) para ser distribuidos de acuerdo con el detalle 

que como Anexo integra la Resolución N° 231 

que aprueba el mencionado Convenio (confr. fs. 

2/7); 

 

QUE a fojas 12/23 de estas actuaciones obran 

los instrumentos destinados a cumplimentar la 

documentación necesaria para efectuar una 

correcta rendición de cuentas por parte de la 

Comuna. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1° Homológase el Convenio de 

fojas 8/11, que instrumenta el aporte de Pesos 

Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-) en el carácter 

de apoyo económico a la Comuna para la 

atención de la actividad deportiva en el Distrito, 

que fuera oportunamente suscripto el 12 de 

Mayo de 2009 a nombre del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y de la 

Municipalidad de Moreno, y ratificado median 

te la Resolución Ministerial N° 231/09 y el 

Decreto Municipal N° 1651/09, según los docu 

mentos obrantes a fojas 2/7 y 27 del Expediente 

D.E. N° 4078-91842-S-09. 

 

ARTÍCULO 2° Autorízase a la Dirección 

General de Presupuesto a realizar las adecua 

ciones presupuestarias necesarias para el 

cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORE 

NO, 12 de AGOSTO de 2009. 
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MARÍA INÉS ÍSOLA              JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                          PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2210/09 

 

 

Ordenanza 3950 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expedien 

te D.E. N° 4078-89847-I-09, y 

 

CONSIDERANDO que mediante la 

entonces vigente Ordenanza N°1580/86 se 

instrumentaron operatorias de venta directa a 

ocupantes de inmuebles que integraban el 

dominio privado municipal, con entrega a los 

beneficiarios de los respectivos instrumentos 

que formalizaban dichos actos; 

 

QUE si bien esta norma fue oportunamente 

derogada, con la sanción de la Ordenanza N° 

3919/94 el ordenamiento legal vigente brinda 

el marco adecuado para dar respuesta a un 

importante sector de la población que, por 

carecer de medios económicos suficientes, 

encuentra imposibilitado su acceso a una 

vivienda en modo que permita su afincamiento 

permanente en el Distrito; 

 

QUE en igual sentido, con la sanción de la 

Ordenanza N° 3837/94 no sólo se procedió a 

posibilitar la solución habitacional a un gran 

sector de la población, sino que también se 

originó un procedimiento destinado a la 

generación de recursos económicos eficientes 

para el desarrollo de políticas asistenciales con 

el objeto de procurar el acceso a la vivienda 

digna en el Marco de una Política Social basada 

en principio de equidad y justicia social; 

 

QUE las relaciones contractuales originadas 

durante la vigencia de la derogada Ordenanza 

N° 1580/86 han dado lugar al nacimiento de 

derechos que no deben ser alterados por normas 

sancionadas con posterioridad, por aplicación 

del principio que emana de lo dispuesto por el 

Artículo 3° del Código Civil, según el cual 

"Las Leyes no tienen efecto retroactivo, sean o 

no de orden público, salvo disposición en 

contrario. La retroactividad establecida por la 

Ley en ningún caso podrá afectar derechos 

amparados por garantías constitucionales"; 

 

QUE sobre el particular, es conveniente el 

recordar que las obligaciones del vendedor con 

relación a la tradición de la cosa vendida 

serán juzgadas como obligaciones dar, según 

lo establecido por el Artículo 1416° de dicho 

Código. Siendo que "...la obligación de dar es 

la que tiene por objeto la entrega... del 

inmueble con el fin de constituir sobre ella 

derechos reales... ", en los términos de lo 

dispuesto por el Artículo 574° del mencionado 

Código; 

 

QUE la existencia de boletos de compraventa 

celebrados respecto de inmuebles ubicados en 

diversos sectores del Distrito determina no 

sólo el reconocimiento de que sus titulares se 

encuentran en condiciones de obtener el 

correspondiente título de propiedad a través 

de la celebración de la escritura traslativa de 

dominio, sino que también y tomando en 

consideración el tiempo transcurrido, el de 

aquellos instrumentos que sin revestir el 

carácter de boleto o contrato de compraventa, 

hayan sido concebidos como posteriores 

cesiones de derechos sobre los mismos, en tanto 

y en cuanto se haya materializado la tradición 

del inmueble y que la operatoria contractual se 

haya celebrado entre el comprador directo y el 

actual ocupante, para lo que deben encontrar el 

perfeccionamiento contractual suficiente a 

través de la correspondiente escritura traslativa 

de dominio; 

 

QUE es necesario dar finalización al proceso 

iniciado, constituyendo el objetivo primordial la 

transmisión de la titularidad dominial en cabeza de 

cada beneficiario, a cuyo efecto la administración 

Provincial, por aplicación de la Ley 10830 cuenta 

con el procedimiento hábil a tal propósito; 

 

QUE el proceso de regularización dominial de los 

inmuebles identificados en el Anexo I que integra 

la presente Ordenanza conforma causa eficiente 

para que el presente configure un supuesto de 

eminente interés social, atendiendo a la situación 

socioeconómica del segmento social beneficiario 

y a la necesaria seguridad jurídica con que el 

Estado debe revestir todos sus actos de gestión y 

gobierno. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 
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sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Social la 

celebración de las escrituras traslativas de 

dominio a favor de los actuales ocupantes de los 

inmuebles identificados en el Anexo I que integra 

la presente Ordenanza, cuando éstos acrediten un 

derecho regularmente adquirido mediante el 

contrato celebrado oportunamente con la 

Administración Municipal, su transmisión 

sucesoria o la cesión regular de los derechos que 

emanen de dicho contrato. 

 

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires a los fines del otorgamiento de 

las escrituras traslativas de dominio de los 

inmuebles a que se refiere el Artículo precedente. 

 

ARTÍCULO 3° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,12 

de AGOSTO de 2009. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA              JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                          PRESIDENTE. 

Promulgada por Decreto Nº 2125/09. 

 

 

Ordenanza  3951 

 

VISTO las constancias obrantes en el 

Expediente D.E. N° 4078-87.614-A-09 y su 

acumulado N° 4078-89.760-J-09, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas 

contienen el Acta Acuerdo celebrada con 

fecha 15 de Abril de 2.009 entre la 

Organización No Gubernamental Aves 

Argentinas-Asociación Ornitológica del 

Plata, representada por su Director 

Ejecutivo, D. Andrés Bosso y la 

Municipalidad de Moreno, representada por 

el Intendente Municipal D. Andrés R. 

Arregui, según las constancias obrantes a fojas 2/3 

del expediente acumulado; 

 

QUE por dicho documento se toma 

conocimiento que la Comuna, a través del 

Área Protegida Dique Roggero, Reserva 

Municipal "Los Robles", ha resultado uno de 

los tres ganadores del concurso organizado por 

la mencionada entidad, denominado "Pequeños 

fondos para proyectos sobre manejo de 

especies invasoras en reservas naturales 

urbanas", cuyo premio consiste en Dólares 

Estadounidenses (U$S 400.-) o su equivalente 

en Pesos, para ayudar la realización del 

proyecto "Manejo de Plantas Invasoras en un 

Área Valiosa de Pastizal". A ese fin, se 

establecen las características y formalidades 

que estarán a cargo de las partes firmantes a 

los efectos del cumplimiento del objetivo a 

desarrollar, estando a cargo del Municipio los 

aspectos administrativos y la presentación de los 

comprobantes correspondientes. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1° Homológase el Acta Acuerdo 

suscripto entre la Organización No Guberna 

mental Aves Argentinas-Asociación Ornitoló 

gica del Plata y la Municipalidad de Moreno, 

ganadora esta última del premio de Dólares 

Estadounidenses (U$S 400.-) o su equivalente 

en Pesos, por el proyecto "Manejo de Plantas 

invasoras en un Área Valiosa de Pastizal" 

celebrado el 15 de Abril de 2.009, según las 

constancias obrantes en el Expediente D.E. N° 

4078-87.614-A-09 y su acumulado 4078-89.760-J-

09. 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORE 

NO, 12 de AGOSTO de 2009. 
 

MARÍA INÉS ÍSOLA     JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2127/09. 

 

 

Ordenanza 3953 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 
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Expediente D.E. N° 4078-91.979-S-09, y 

CONSIDERANDO que en las mismas obra a 

fojas 68/79, en cuatro (4) ejemplares de igual 

tenor, el texto del contrato de locación de obra 

celebrado con fecha 27 de Julio de 2.009 entre el 

Ingeniero y Técnico en Electrónica Alejandro 

Sigfrido Pérez y la Municipalidad de Moreno; 

 

QUE de conformidad con sus términos, el 

referido profesional se desempeñará en la 

elaboración del estudio de factibilidad del 

sistema de vídeo-vigilancia a instalarse por un 

total de cien (100) cámaras en el Distrito, 

según las especificaciones técnicas del 

Programa Integral de Protección Ciudadana y 

en el marco del Convenio de Cooperación 

destinado a implementar dicho Programa en 

el Partido de Moreno. Asimismo y sin 

perjuicio de las facultades de modificación de 

las condiciones establecidas, que la Comuna se 

reserva, el Ing. Pérez deberá efectuar el 

relevamiento de los puntos de instalación del 

sistema con los cálculos de enlace correspon 

dientes, como también la realización del estudio 

técnico de la Central de Monitoreo de 

conformidad con las previsiones del Ministerio 

de Seguridad de la Provincia y la confección de 

las Bases y Condiciones Técnicas que reunirá el 

llamado a Licitación. Pública para la ejecución 

del Programa Integral de Protección 

Ciudadana, bajo la supervisión de la 

Subsecretaría de Protección Integral y Participa 

ción Ciudadana como Autoridad de Aplicación 

del Contrato. Por su parte y para el supuesto de 

ser solicitado, el Municipio proveerá al 

mencionado profesional de custodia policial, del 

personal técnico u operativo necesario para la 

realización de las tareas de campo, plano en 

cuadrícula y geográfico del área de instalación, 

con arquitectura de los puntos definidos a ese 

efecto, así como también de la ubicación de los 

centros operativos a emplazarse; 

 

QUE el plazo del contrato se establece que 

correrá desde la fecha de su celebración, con 

una duración de treinta (30) días a partir de 

aquel momento, salvo supuestos de fuerza 

mayor. El importe total a percibir por el 

Ingeniero Pérez por esta locación de obra, 

previo aporte de la documentación que requie 

ran la Contaduría Municipal y la Tesorería 

Municipal, será de Pesos cincuenta y cuatro mil 

novecientos ($ 54.900.-), asumiendo el mismo 

todos los costos por impuestos, tasas, aportes 

provisionales o cualquier otra gabela que 

demande el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. Asimismo, se encuentran pre 

vistas las condiciones necesarias para el 

control de la documentación y el supuesto de 

incumplimiento de la actividad comprometida, 

como también establecida la propiedad del 

Municipio sobre las tareas realizadas y la 

reserva del deber de confidencialidad sobre las 

mismas, se incluyen cláusulas de rescisión y 

transparencia a favor de la comuna y el 

sometimiento de eventuales divergencias de 

las partes por ante los tribunales en lo 

contencioso administrativo del Departamento 

Judicial de Mercedes. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1° Homológase el Contrato de 

Locación de Obra celebrado con fecha 27 de 

Julio de 2.009 por el titular del Departamento 

Ejecutivo con el Ingeniero y Técnico en 

Electrónica Alejandro Sigfrido Pérez (M.I. N° 

8.462.285), por el plazo de treinta (30) días que 

corren desde la firma del Contrato para la 

elaboración del estudio de factibilidad del 

sistema de vídeo-vigilancia a instalarse por un 

total de cien (100) cámaras en el Distrito, según 

las especificaciones técnicas del Programa 

Integral de Protección Ciudadana, con un importe 

de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos ($ 

54.900.-) como retribución total por sus tareas, 

según lo que resulta del Contrato obrante en 

cuatro (4) ejemplares de igual tenor a fojas 

68/79 del Expediente D.E. N° 4078-91979-S-

09. 

 

ARTÍCULO 2° Autorízase a la Dirección 

General de Presupuesto a realizar las adecua 

ciones presupuestarias necesarias para el 

cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3º Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 
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CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 

12 de AGOSTO de 2009. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA              JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                         PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2129/09 

 

 

Ordenanza 3955 

 

VISTO el Expediente H.C.D. N° 28.728/09, 

sobre Registro Especial de Mayores 

Contribuyentes, y 

 

CONSIDERANDO que de acuerdo al Inciso 1) 

del Artículo 94° de la LOM, desde el 1 ° y hasta 

el 15 de Mayo de cada año se habilitará un 

Registro Especial para que puedan inscribirse 

aquellos contribuyentes que reúnan las 

condiciones exigidas por el Artículo 93° del 

mismo plexo legal, del que surgirá el listado de 

Mayores Contribuyentes con vigencia hasta el 

próximo año; 

 

QUE atento a lo solicitado mediante Resolución 

N° 2.869/09, donde se solicita el reemplazo de 

dos ciudadanos en la propuesta de Nómina de 

Mayores Contribuyentes por no cumplir con los 

requisitos exigidos por ley; 

 

QUE del informe obrarte a fojas 27/28 surge remito 

de detalle de los contribuyentes que ocuparían el 

mismo lugar de dichos ciudadanos, en la lista que se 

había enviado originalmente: 

 

SUÁREZ de Viñarte, Cristina D.N.I 18.651. 109   

Dom. Plutarco 2494 – Moreno. 

DE LORENZO , Diego Gabriel D.N.I. 22.702.473   

Dom. Abraham Lincol 2129 - Moreno 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberarte en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1° Apruébase la Resolución N° 

2.869/09, con modificaciones tal como luce a fojas 

27, incluyendo a la Nómina de Mayores 

Contribuyentes, los ciudadanos Suárez de Viñar 

te, Cristina D.N.I. N° 18.651.109 y De Lorenzo, 

Diego Gabriel, D.N.I. N° 22.702.473. 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE, 12 de AGOSTO 

de 2009.  

 
MARÍA INÉS ÍSOLA               JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                           PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2130/09 

 

 

Ordenanza 3956 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente 

D.E. N° 4078-91.643-S-09, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas contienen 

el denominado "Convenio de Colaboración", 

celebrado el 10 de Junio de 2.009 entre la 

Asociación Civil Madre Tierra, representada 

por su Presidente, Arq. Gabriel Pablo 

Nosetto y la Municipalidad de Moreno, 

representada por el Señor Intendente Municipal 

Dn. Andrés R. Arregui; 

 

QUE dicho documento tiene por objeto establecer 

compromisos mutuos, dentro del marco de la 

política habitacional que se desarrolla en el 

Distrito, destinados a atender la situación de 

familias que se encuentran en estado de emergencia 

habitacional; 

 

QUE a tal fin la Comuna expresa que se 

encuentra gestionando la incorporación a su 

dominio privado de distintas parcelas ubicadas 

en la localidad de Cuartel V. Sobre el 

particular, de conformidad con lo que resulta 

de las actuaciones labradas en el Expediente 

D.E. N° 4078-90.745-I-09, en las que el Señor 

Roberto Abdala ha efectuado un ofrecimiento de 

transferencia de predios a la Municipalidad, esta 

dispone el otorgamiento de un permiso de uso y 

custodia a favor de la contraparte respecto de 

los predios identificados catastralmente como 

CIRCUNSCRIPCION V, SECCION  C, 

QUINTA 5, MANZANA 5X, 5 EE y 5NN . 

Asimismo, se obliga a procurar a la mencionada 

Asociación el plano del área involucrada y copia 

de las planchetas correspondientes, el 

certificado de factibilidad urbanística sobre los 

referidos terrenos, como también la estén 
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sión de la red eléctrica por parte de Edenor 

S.A. y, en su oportunidad la transferencia del 

dominio sobre las parcelas a sus adjudicatarios; 

 

QUE a su vez, la Asociación compromete su 

colaboración en la gestión necesaria para 

obtener los recursos económicos y técnicos 

para el desarrollo completo de las obras de 

infraestructura, construcción y mejoramiento 

de las viviendas, así como para la ejecución de 

apertura de calles, desagües y las demás obras 

básicas civiles correspondientes. Además 

realizará en el lugar las tareas de mensura y 

amojonamiento e integrará los equipos 

técnicos interdisciplinarios que participarán en 

el programa, responsabilizándose particular 

mente en prestar su concurso en los aspectos 

sociales y de mejoramiento que tiendan a la 

consolidación del barrio y de sus organizaciones; 

 

QUE a los efectos de la actividad complemen 

taria que demande la implementación del 

presente Convenio, las partes acuerdan la 

realización de los protocolos adicionales que 

fueren menester para su concreción. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberarte en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1° Homológase el "Convenio de 

Colaboración" con la política de emergencia 

habitacional de la Comuna en el Distrito, 

suscripto entre la Asociación Civil Madre Tierra 

y la Municipalidad de Moreno, celebrado el 

10 de Junio de 2.009, según documento 

obrarte a fojas 8/9 del Expediente D.E. N° 4078-

91.643-5-09 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 

12 de AGOSTO de 2009. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA              JORGE RUBÉN MENDIETA 

SECRETARIA                          PRESIDENTE 

Promulgada por Decreto Nº 2169/09 

 

DECRETOS 
 

Decreto 1985 

Moreno, 03 de Agosto de 2009. 

 

VISTO la presentación efectuada en el 

Expediente N° 4078-92951-A-09 por la 

Asociación Civil "CENTRO CULTURAL MA 

NITOS SUCIAS"; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitar su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en pro 

de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su Estatuto obrante a fs. 5/8, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso 

de las facultades que le confiere el Artículo 

108, inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "CENTRO 

CULTURAL MANITOS SUCIAS " con 

domicilio en la calle Jauretche 10378, del Barrio 

Loma Verde, localidad de Trujui, de este partido, 

para desarrollar actividades en jurisdicción de 

este Municipio, de acuerdo con el estatuto 

agregado a fs. 5/8 del Expediente 4078-92951-

A-09 

 

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente 

establecido que si la entidad peticionante no 

cumpliese con los objetivos perseguidos 

según su Estatuto, se dejará sin efecto el 



 8 

reconocimiento otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por los señores, Secretarios de 

Relaciones Institucionales Culturales y Deporti 

vas y de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de 

Decretos y el correspondiente al Registro de 

Entidades de Bien Público, notifíquese, cumpli 

do, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

 

Decreto 1957 

Moreno, 14 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 

Expediente N° 4078-94070-S-09, iniciado por 

la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la Feria Mundial de Municipios y Salud: 

Derechos, Ciudadanía y Gestión Local Integrada 

para el Desarrollo, a realizarse desde el día 18 y 

hasta el día 21 de agosto del corriente año, en el 

Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

QUE dicho encuentro, organizado por el 

Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo 

de la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, contará con la 

participación de autoridades y expertos de 

numerosos países. 

 

QUE la coparticipación del Equipo Técnico de la 

Coordinación de Programas de Atención Primaria 

de la Salud consistirá en el sostenimiento de un 

stand informativo que refiera la política pública 

de nuestro Municipio. 

 

QUE atento a su importancia y siendo uno de 

los objetivos del mismo, promover la estrategia 

de municipios, ciudades y comunidades 

saludables como plataforma para la gestión de 

políticas tendientes al abordaje efectivo de los 

determinantes de la salud en el ámbito local, se 

considera procedente su declaración de interés 

municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 108, inciso 16) del 

Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés 

Municipal la "FERIA MUNDIAL DE 

MUNICIPIOS Y SALUD: DERECHOS, 

CIUDADANÍA Y GESTIÓN LOCAL INTE 

GRADA PARA EL DESARROLLO", a 

realizarse desde el día 18 y hasta el día 21 de 

agosto del corriente año, en el Centro Costa 

Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será 

refrendado por el señor Secretario de Desarrollo 

Social y Humano y la señora Secretaria de 

Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní  

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dr. DANIEL BORMIOLI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1958 

Moreno, 14 de agosto de 2009. 

 

VISTO la realización de la IX Exposición y 

Feria Floral de Productores de Moreno 

"MORENO FLORECE", que se llevará a cabo 

entre los días 18 al 27 del próximo mes de 

setiembre, en el predio del hipermercado 

Carrefour de Moreno; y 

 

CONSIDERANDO que la referida Exposición 

está organizada por la Asociación de Productores 

Viveristas de Plantas Ornamentales y Flores de 

Corte del Partido de Moreno, entidad ésta que 

lleva adelante su tarea en concordancia con las 

políticas implementadas por el Instituto Munici 

pal de Desarrollo Económico Local -I.M.D.E. 
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L.- con el objeto de promover el sector 

agropecuario local, como así también conjunta 

mente con esta Municipalidad. 

 

QUE este evento cuenta con el compromiso y la 

participación de productores y comerciantes 

locales y su zona de influencia a fin de dar a 

conocer al público en general la real dimensión 

en términos de capacidad productiva, nivel y 

calidad de la producción y estrategias de 

comercialización tanto en flores para corte como 

en plantines florales, plantas en maceta, 

herbáceas, perennes, de interior, arbustos, 

coníferas y árboles nativos y exóticos. 

 

QUE desde el año 2004 la exposición es, 

además, el ámbito donde se dan a conocer los 

nuevos emprendimientos productivos de la 

Economía Social, con el desarrollo de 

proyectos del Programa "Manos a la Obra" en 

sus diferentes modalidades, que fortalecen a los 

puestos de trabajo por cuenta propia, al dar a 

conocer su producción. Además la muestra 

alberga actividades de formación para el trabajo, 

que generan nuevas capacidades para el empleo. 

 

QUE esta Administración tiene el convenci 

miento de que realizaciones de estas 

características permiten impulsar la producción 

relacionada con el sector, el mantenimiento y la 

creación de nuevas fuentes de trabajo, con el 

consecuente incremento de la calidad de vida de 

los habitantes de nuestra comunidad y el 

desarrollo competitivo del sector, por lo que es 

procedente declarar a la misma de interés 

municipal 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso 

de las facultades conferidas por el Artículo 

108 inc. 16° del Decreto-Ley 6769/58. 

Por todo ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de INTERÉS MU 

NICIPAL la realización de la IX Exposición y 

Feria Floral de Productores de Moreno "MO 

RENO FLORECE", que se llevará a cabo entre 

los días 18 al 27 de Setiembre de 2009, en el 

predio del Hipermercado "Carrefour" de la 

ciudad y partido de Moreno. 

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será 

refrendado por la señora Secretaria de Gobierno 

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, publíquese, 

notifíquese, comuníquese al I.M.D.E.L, 

cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1980 

Moreno, 14 de agosto de 2009. 

 

VISTO la presentación efectuada en el 

Expediente N° 4078-92363-A-09 por la 

Asociación Civil "LOS MEGA MASA"; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitar su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en pro 

de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su Estatuto obrarte a fs. 4/7, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades que le confiere el Artículo 108, inciso 

16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO l ° Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "LOS MEGA 

MASA" con domicilio en la calle Bolivia 7180, 

del Barrio Santa Elena, localidad de Moreno, de 
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este partido, para desarrollar actividades en 

jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con 

el estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 

4078-92363-A-09.  

 

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estable 

cido que si la entidad peticionante no cumpliese 

con los objetivos perseguidos según su 

Estatuto, se dejará sin efecto el reconoci 

miento otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por los señores, Secretarios de 

Relaciones Institucionales Culturales y Deporti 

vas y de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de 

Decretos y el correspondiente al Registro de 

Entidades de Bien Público, notifíquese, 

cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1983 

Moreno, 14 de agosto de 2009 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 

Expediente N° 4078-93304-S-09, iniciado por la 

Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura 

les y Deportivas; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la publicación de "Cuadernos del Bicentenario", 

de periodicidad trimestral, a partir del 15 de 

septiembre del corriente año. 

 

QUE la misma abordará diversos ejes temáticos 

conceptuales tales como la historia local, nacional 

y latinoamericana, la culturas el cuidado del 

ambiente humano y los recursos naturales, la 

política como construcción del bien común, la 

producción y el trabajo, y la integración 

latinoamericana entre otros. 

 

QUE esta iniciativa enmarcada en la campaña 

del Bicentenario y en la conmemoración del 

150° aniversario de la fundación del pueblo de 

Moreno, tiene como propósito contribuir a 

través del debate de ideas y propuestas al 

fortalecimiento de la identidad nacional y 

morenense. 

 

QUE atento a lo expuesto y dada la importancia 

que tiene dicha publicación, se estima procede 

nte declararlo de Interés Municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 108, inciso 

16) del Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Municipal 

los "CUADERNOS DEL BICENTENARIO" de 

periodicidad trimestral, a partir del 15 de 

septiembre del corriente año. 

  

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será 

refrendado por el señor Secretario de Relaciones 

Institucionales, Culturales y Deportivas y la 

señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, 

comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1984 

Moreno, 14 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

N° 4078-93791-I-09; y 

 

CONSIDERANDO que en ellas el señor 

Director General del Programa de Incentivo al 

Sector Rural acompaña al pedido que efectúa la 

Jefa del Programa de Asistencia Técnica 

Integral a la Producción Agropecuaria 

Extensiva para que se declare de Interés 

Municipal al Curso de "Diseño de Proyectos de 

Economía Social y Solidaria", que dictará el 

Instituto del Conurbano de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento entre el 27 de 

Agosto y el 22 - de Octubre de 2009. 
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QUE asimismo, y dado la temática a 

desarrollarse en el referido Curso, se cree de 

importancia la participación de agentes de la 

mencionada Dependencia en el mismo, con el 

fin de enriquecer los conocimientos sobre la 

elaboración de proyectos en el marco de las 

condiciones de desarrollo de la economía social
-
 

y solidaria en América Latina y las demandas de 

las políticas públicas que la promueven, a fin de 

ser todo ello aplicado en el trabajo de campo que 

desde allí se realiza. 

 

QUE, por lo tanto, es procedente declarar a la 

misma de interés municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso 

de las facultades conferidas por el Artículo 

108 inc. 16° del Decreto-Ley 6769/58. 

Por todo ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de INTERÉS 

MUNICIPAL al Curso denominado "DISEÑO 

DE PROYECTOS DE ECONOMIA SOCIAL 

Y SOLIDARIA", a dictar por el Instituto del 

Conurbano de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento de esta Provincia, a 

desarrollarse en ocho semanas entre el 27 de 

Agosto y el 22 de Octubre de 2009.  

 

ARTÍCULO 2° Delégase en la señora 

Administradora General del I.M.D.E.L. el 

comisionar a los agentes que participarán del 

Curso mencionada en el Artículo anterior, cuyo 

gasto será con cargo al Presupuesto de Gastos de 

dicho Organismo Descentralizado.  

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por la señora Secretaria de Gobier 

no.  

 

ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, notifí 

quese, comuníquese a la Contaduría del I.M.D. 

E.L, cumplido, archívese. 

 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

Decreto 2038 

Moreno, 19 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 

Expediente N° 4078-93898-S-09, iniciado por la 

Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura 

les y Deportivas; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la exposición denominada "En nombre del 

Padre, Por los derechos de los Hijos", del artista 

Waldemar Moreira Zurbrigk, a realizarse entre 

los días 21 de agosto y 09 de septiembre del 

corriente año, en la Casa de la Cultura de este 

Distrito. 

 

QUE Waldemar Moreira Zurbrigk, nacido en 

Uruguay, pero morenense por adopción ha 

recibido numerosos premios y es expositor 

permanente en la calle Caminito del Barrio de La 

Boca, siendo su oficio de soldador la 

herramienta que aplica en la expresión artística 

de la mayoría de sus obras. 

 

QUE el mencionado autor define su muestra 

como la integración de esculturas, pinturas, 

instalación y sentimientos. 

 

QUE dada su importancia, se estima procedente 

declarar dicho evento de interés municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 108, inciso 16) del 

Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Municipal 

la exposición denominada "EN NOMBRE DEL 

PADRE. POR LOS DERECHOS DE LOS 

HIJOS", del artista Waldemar Moreira Zurbrigk, 

a realizarse entre los días 21 de agosto y 09 de 

septiembre del corriente año, en la Casa de la 

Cultura de este Distrito. 

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será 

refrendado por el señor Secretario de Relaciones 

Institucionales, Culturales y Deportivas y la 

señora Secretaria de Gobierno.  
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ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2085 

Moreno, 24 de agosto de 2009. 

 

VISTO la presentación efectuada en el 

Expediente Nº 4078-89014-A-2009 por la 

Asociación Civil "CLUB ATLÉTICO ONDA 

JUVENTUD"; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitar su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en pro 

de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su Estatuto obrante a fs. 4/7, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso 

de las facultades que le confiere el Artículo 

108, inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "CLUB 

ATLÉTICO ONDA JUVENTUD " con 

domicilio en la calle Santander  N° 75, del Barrio 

Santa Brígida , localidad de MORENO, de este 

partido, para desarrollar actividades en juris 

dicción de este Municipio, de acuerdo con el 

estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 4078-

89014-A-2009 

 

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estable 

cido que si la entidad peticionante no cumpliese 

con los objetivos perseguidos según su 

Estatuto, se dejará sin efecto el reconocimiento 

otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por los señores, Secretarios de 

Relaciones Institucionales Culturales y Deporti 

vas y de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4º Regístrese en el Libro de 

Decretos y el correspondiente al Registro de 

Entidades de Bien Público, notifíquese, cumpli 

do, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2086 

Moreno, 24 de agosto de 2009. 

 

VISTO la presentación efectuada en el 

Expediente N° 4078-93693-A-2009 por la 

Asociación Civil "CENTRO CULTURAL Y 

RECREATIVO YACAKUAHA"; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitar su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en pro 

de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su Estatuto obrarte a fs. 4/7, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades que le confiere el Artículo 108, 
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inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "CENTRO 

CULTURAL Y RECREATIVO YACAKUA 

HA " con domicilio en la calle SEGUROLA N° 

2091, del Barrio INDABURU, localidad de 

MORENO, de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este Municipio, de 

acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 del 

Expediente 4078-93693-A-2009 

 

 ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estable 

cido que si la entidad peticionante no cumpliese 

con los objetivos perseguidos según su 

Estatuto, se dejará sin efecto el reconocimien 

to otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por los señores, Secretarios de 

Relaciones Institucionales Culturales y Deportivas 

y de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de 

Decretos y el correspondiente al Registro de 

Entidades de Bien Público, notifíquese, cumplido, 

archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2124 

Moreno, 27 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

N° 4078-94374-R-09; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la primera "Marcha Mundial por la Paz y la No-

Violencia", iniciativa de la organización 

internacional "Mundo sin Guerras", que trabaja 

en el campo del pacifismo y la no violencia 

conjuntamente con organizaciones públicas y 

distintas ONG, científicos, artistas, deportistas, 

intérpretes y voluntarios, entre otros. 

QUE se trata de un suceso de carácter mundial 

que comenzará el día 2 de octubre del corriente, 

aniversario del nacimiento de GHANDI y 

declarado por las Naciones Unidas como "Día 

Internacional de la No Violencia", en la 

ciudad de Wellington, Nueva Zelanda y 

finalizando el día 2 de enero de 2010, en la 

localidad de Punta de Vacas, provincia de 

Mendoza a los pies del Aconcagua, República 

Argentina, pasando por nuestro Distri to a fines 

de diciembre del corriente año. 

 

QUE atento a lo expuesto, se considera declarar su 

interés municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades conferidas por el Artículo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés municipal 

la primera "Marcha Mundial por la Paz y la No-

Violencia", iniciativa de la organización 

internacional "Mundo sin Guerras", evento que 

comenzará el día 2 de octubre del corriente, 

aniversario del nacimiento de GHANDI y 

declarado por las Naciones Unidas como "Día 

Internacional de la No Violencia", en la ciudad 

de Wellington, Nueva Zelanda y finalizando el 

día 2 de enero de 2010, en la localidad de Punta 

de Vacas, provincia de Mendoza a los pies 

del Aconcagua, República Argentina, pasando 

por nuestro Distrito a fines de diciembre del 

corriente año.  

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será refren 

dado por la señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

Decreto 2192 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 
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N° 4078-91622-I-09, por el que se gestiona la 

solicitud efectuada por el señor Remigio Raúl 

Ifrán, referida a la escrituración del inmueble 

ubicado en el Barrio "Villanueva", del Partido de 

Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización 

dominial mencionada se caracteriza por su 

función de interés social, derivado de la situación 

socioeconómica de las familias afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 108, inciso 

16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés social, la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción III, 

Sección S, Manzana 38, Parcela 1, Partida 

Municipal N° 143289, Partida Inmobiliaria N° 

074-142794-0, ubicado en el Barrio "Villanue 

va", del Partido de Moreno. 

 

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de 

la escritura traslativa de dominio a favor del 

señor REMIGIO RAÚL IFRÁN, M.I. N° 

26.873.239, conforme con lo previsto por los 

artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, tome 

intervención el Organismo Descentralizado 

"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y 

Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2193 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

N° 4078-91249-I-09, por el que se gestiona la 

solicitud efectuada por la señora Libertad 

Marincovich, referida a la escrituración del 

inmueble ubicado en el Barrio "Aurora", del 

Partido de Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización domi 

nial mencionada se caracteriza por su función de 

interés social, derivado de la situación socioeco 

nómica de las familias afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades conferidas por el Artículo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés social, la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección 

F, Manzana 80 B, Parcela 15, Partida Municipal 

N° 47300-4, Partida Inmobiliaria N° 074-

112004-6, ubicado en el Barrio "Aurora", del 

Partido de Moreno. 

 

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de 

la escritura traslativa de dominio a favor de la 

señora LIBERTAD MARINCOVICH, M.I. N° 

14.017.370, conforme con lo previsto por los 

artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, tome 

intervención el Organismo Descentralizado 

"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y 

Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese. 
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Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2194 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

N° 4078-90827-I-09, por el que se gestiona la 

solicitud efectuada por el señor Martín 

Villavicencio Rodríguez y la señora Estela del 

Valle Santillán, referida a la escrituración del 

inmueble ubicado en el Barrio "Moreno 2000", 

del Partido de Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización domi 

nial mencionada se caracteriza por su función de 

interés social, derivado de la situación 

socioeconómica de las familias afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades conferidas por el Artículo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés social, la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección 

B, Chacra 19, Manzana 19 AR, Parcela 21, 

Partida Municipal N° 140174-1, Partida 

Inmobiliaria N° 074-146291-5, ubicado en el 

Barrio "Moreno 2000", del Partido de Moreno. 

 

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de 

la escritura traslativa de dominio a favor del 

señor MARTÍN VILLAVICENCIO RODRÍ 

GUEZ, M.I. N° 24.753.728 y la señora ESTELA 

DEL VALLE SANTILLÁN, M.I. N° 23.680.087, 

conforme con lo previsto por los artículos 2° y 4° 

inc. d) de la Ley 10830. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será 

refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, tome 

intervención el Organismo Descentralizado "Insti 

tuto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

- I.D.U.A.R", cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2213 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO la presentación efectuada en el 

Expediente Nº 4078-94477-A-2009, por la 

Asociación Civil "UN NUEVO AMANECER 

DE MORENO"; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitar su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en pro 

de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su Estatuto obrante a fs. 4/7, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades que le confiere el Artículo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "UN NUEVO 

AMANECER DE MORENO " con domicilio en 

la calle LA ESCULTURA 10691, del Barrio 

ANDERSON, localidad de MORENO, de este 
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partido, para desarrollar actividades en 

jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con 

el estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 

4078-94477-A-2009 

 

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estableci 

do que si la entidad peticionante no cumpliese 

con los objetivos perseguidos según su 

Estatuto, se dejará sin efecto el reconoci 

miento otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será refren 

dado por los señores, Secretarios de Relaciones 

Institucionales Culturales y Deportivas y de 

Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de Decre 

tos y el correspondiente al Registro de Entidades 

de Bien Público, notifíquese, cumplido, 

archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2215 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

Nº 4078-94594-S-09, iniciado por la Secretaría 

de Relaciones Institucionales, Culturales y 

Deportivas; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la muestra de esculturas y charla del artista 

plástico, Enio Iommi, titulada "Veo veo...", que 

se llevará a cabo desde el día 12 de septiembre 

y hasta el 4 de octubre del corriente año, en el 

Museo Municipal de Bellas Artes "Manuel 

Belgrano". 

 

QUE Enio Girola Iommi es uno de los escultores 

argentinos más reconocidos del último siglo, 

convocado por los más importantes museos del 

mundo.  

 

QUE recién en el año 1977 termina de dar un 

gran vuelco artístico, plasmado en la exposición 

"Adiós a una época", rescatando la 

representación y componiendo obras con 

materiales toscos, residuales, como adoquines, 

maderas, alambres, que refieren al contexto 

sociopolítico de esa época. 

 

QUE forman parte de la biografía del artista 

importantes muestras como "Direcciones opues 

tas", "El pan nuestro de cada día", entre otras y 

también cabe destacar su participación en la 1ra. 

Bienal de Arte del MERCOSUR en Porto Alegre 

siendo homenajeado en el año 2008 por arteBA 

junto a los grandes maestros Gyula Kosice y 

Clorindo Testa. 

 

QUE dada su importancia, se estima procedente 

declarar dicho evento de interés municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 108, inciso 16) del 

Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Municipal 

la muestra de esculturas y charla del artista 

plástico, Enio Iommi, titulada "VEO VEO...", 

que se llevará a cabo desde el día 12 de 

septiembre y hasta el 4 de octubre del corriente 

año, en el Museo Municipal de Bellas Artes 

"Manuel Belgrano". 

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será re 

frendado por el señor Secretario de 

Relaciones Institucionales, Culturales y 

Deportivas y la señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 2216 

Moreno, 31 de agosto de 2009. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente 

Nº 4078-94692-S-09, iniciado por la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren 
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al acto - inauguración del Centro de Día 

Municipal de Salud Mental, que se realizará el día 

4 de septiembre del corriente año, en la Dirección 

de Salud Mental, perteneciente a este Municipio. 

 

QUE el mismo contará con la presencia de presti 

giosos panelistas, como también autoridades y 

profesionales de otros municipios y provincias. 

 

QUE dada su importancia, se estima procedente 

declarar dicho evento de interés municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 108, inciso .16) del 

Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

 PARTIDO DE MORENO  

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Municipal 

el ACTO - INAUGURACIÓN DEL CENTRO 

DE DÍA MUNICIPAL DE SALUD MENTAL, 

que se realizará el día 4 de septiembre del 

corriente año, en la Dirección de Salud 

Mental, perteneciente a este Municipio. 

 

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será refren 

dado por el señor Secretario de Desarrollo 

Social y Humano y la señora Secretaria de 

Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dr. DANIEL BORMIOLI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución 0865 

Moreno, 04 de agosto de 2009 

 

VISTO los Expedientes N° 4078-58791-B-07 y 

su adjunto 4078-66845-B-07, 407859147-S-07, 

4078-63362-V-07, 4078-65791-O-07, 4078-

66532-F-07, 4078-69007-B-07, 4078-73097-B-

08, 4078-86323-R-09, 4078-87467-N-09 y 4078-

87768-I-09, en los cuales sus respectivos titulares 

han solicitado subsidios; y 

CONSIDERANDO que sobre dichas solicitudes 

de subsidios las áreas correspondientes han 

considerado denegar las peticiones cursadas. 

 

QUE sin perjuicio de ello, sus titulares aún no 

han sido notificados de la resolución del trámite. 

 

QUE en tales circunstancias y ante la falta de 

presupuesto necesario para notificar a cada uno 

de los titulares, resulta pertinente realizar la 

notificación en forma masiva por intermedio del 

Boletín Municipal. 

 

QUE el dictado de la presente se hace en uso de 

las facultades conferidas al suscripto por el punto 

j) del Apartado 1.2. Secretaría, del Anexo III del 

Decreto N° 0507/04. Por ello, 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1° Deniéganse las solicitudes de 

subsidios a los titulares que a continuación se 

detallan, de acuerdo a los fundamentos expuestos 

por las áreas correspondientes obrantes en cada 

uno de los expedientes pertinentes mencionados 

seguidamente: 

 
 Expediente                               Titular 

 

4078-58791-B-07 y su adj 4078-66845-B-07                                                                                                      

                                  Bruno Reinaldo Barbieri 

4078-59147-S-07      Ninfa Mónica Sandoval 

4078-63362-V-07     Rosa Susana Vignardi 

4078-65791-O-07      Juan Carlos Ortiz. 

4078-66532-F-07      Susana Celestina Farías. 

4078-69007-B-07      Paola Vanesa Bending 

4078-73097-B-08     Francisco Alfredo Bobadilla 

4078-86323-R-09     Hilario Francisco Rivas 

4078-87467-N-09     Brígida Núñez 

4078-87768-I-09       Marta Beatriz Inofre 

 

ARTÍCULO 2° Notifíquese la presente 

denegatoria por intermedio del Boletín 

Municipal.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, tome intervención 

la División Boletín Oficial y Digesto Municipal, 

publíquese y dese al archivo. 

 

Lic. MARTA P. JORGE 
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Resolución 0867 

Moreno, 04 de agosto de 2009. 

 

VISTO los Expedientes 4078-54100-N-07, 

4078-60771-T-07,4078-72518-M-08, 4078-

73300-C-08, 4078-73525-F-08, 4078-74402-

N-08, 4078-75605-A-08, 4078-79450-G-08 y 

4078-81800-C-08, en los cuales sus 

respectivos titulares han solicitado subsidios; 

y 

 

CONSIDERANDO que sobre dichas solicitu 

des de subsidios las áreas correspondientes 

han considerado denegar las peticiones cursa 

das. 

 

QUE sin perjuicio de ello, sus titulares aún 

no han sido notificados de la resolución del 

trámite. 

 

QUE en tales circunstancias y ante la falta de 

presupuesto necesario para notificar a cada 

uno de los titulares, resulta pertinente realizar 

la notificación en forma masiva por 

intermedio del Boletín Municipal. 

 

QUE el dictado de la presente se hace en uso 

de las facultades conferidas al suscripto por el 

punto j) del Apartado 1.2. Secretaría, del 

Anexo III del Decreto N° 0507/04. Por ello, 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1° Deniéganse las solicitudes 

de subsidios a los titulares que a 

continuación se detallan, de acuerdo a los 

fundamentos expuestos por las áreas 

correspondientes obrantes en cada uno de los 

expedientes pertinentes mencionados 

seguidamente: 

 

Expediente                               Titular 

 
4078-54100-N-07         Lucía Catalina Nieto 

4078-60771-T-07         Emilio Tonti 

4078-72518-M-08       Enrique Muñoz 

4078-73300-C-08        Teofila Matilde Cornejo 

4078-73525-F-08        Juan Manuel Flores 

4078-74402-N-08       Antonio Sigifredo Núñez  

4078-75605-A-08        Paola Albornoz  
4078-79450-G-08       Marta Susana González 

4078-81800-C-08       Ana Anglay Castro 

 

ARTÍCULO 2° Notifíquese la presente dene 

gatoria por intermedio del Boletín Municipal.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, tome intervención 

la División Boletín Oficial y Digesto Munici 

pal, publíquese y dese al archivo. 

 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Resolución 878 

Moreno, 10 de agosto de 2009. 

 

VISTO los Expedientes Nros. 4078-60117-I-

07 y 4078-68992-F-07 , en los cuales sus 

respectivos titulares han solicitado subsidios; y 

 

CONSIDERANDO que sobre dichas 

solicitudes de subsidios las áreas 

correspondientes han considerado denegar las 

peticiones cursadas. 

 

QUE sin perjuicio de ello, sus titulares aún 

no han sido notificados de la resolución del 

trámite. 

 

QUE en tales circunstancias y ante la falta de 

presupuesto necesario para notificar a cada 

uno de los titulares, resulta pertinente realizar 

la notificación en forma masiva por intermedio 

del Boletín Municipal. 

 

QUE el dictado de la presente se hace en 

uso de las facultades conferidas al suscripto 

por el punto j) del Apartado 1.2. Secretaría, 

del Anexo III del Decreto N° 0507/04. Por 

ello, 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1° Deniéganse las solicitudes 

de subsidios a los titulares que a 

continuación se detallan, de acuerdo a los 

fundamentos expuestos por las áreas 

correspondientes obrantes en cada uno de los 

expedientes pertinentes mencionados 

seguidamente: 

 

Expediente                Titular 
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4078-60117-L-07       Laura Elizabeth Lucía López 

4078-68992-F-07      Pablo Gastón Fernández 

 

ARTÍCULO 2° Notifíquese la presente dene 

gatoria por intermedio del Boletín Municipal.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, tome interven 

ción la División Boletín Oficial y Digesto 

Municipal, publíquese y dese al archivo. 

 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Resolución 939 

Moreno, 18 de agosto de 2009. 

 

VISTO los Expedientes Nros. 4078-67753-F-07, 

4078-71532-S-08, 4078-74962-Q-08,           

4078-76935-D-08, 4078-77173-A-08, 4078-

84605-M-08, 4078-86765-D-09, 4078-88074-L-

09, 4078-88640-A-09 y 4078-92648-S-09, en 

los cuales sus respectivos titulares han 

solicitado subsidios; y 

 

CONSIDERANDO que sobre dichas solicitudes 

de subsidios las áreas correspondientes han 

considerado denegar las peticiones cursadas. 

 

QUE sin perjuicio de ello, sus titulares aún no 

han sido notificados de la resolución del trámite. 

 

QUE en tales circunstancias y ante la falta de 

presupuesto necesario para notificar a cada uno de 

los titulares, resulta pertinente realizar la 

notificación en forma masiva por intermedio del 

Boletín Municipal. 

Que el dictado de la presente se hace en uso de 

lis facultades conferidas al suscripto por el punto 

j) del Apartado 1.2. Secretaría, del Anexo III del 

Decreto N° 0507/04. Por ello, 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1° Deniéganse las solicitudes de 

subsidios a los titulares que a continuación se 

detallan, de acuerdo a los fundamentos expuestos 

por las áreas correspondientes obrantes en cada 

uno de los expedientes pertinentes mencionados 

seguidamente: 

 

 

Expediente                                Titular 

 
4078-67753-F-07        Ramón Amilcar Ferreyra 

4078-71532-S-08        Norma Alicia Silva 

4078-74962-Q-08      Claudio Nicolás Quintero 

4078-76935-D-08       Natalia Alcira Díaz 

4078-77173-A-08       José Luís Aguilar 

4078-84605-M-08       Nancy Paola Minola 

4078-86765-D-09       Mario Rubén Díaz 

4078-88074-L-09       Ofelia Liliana Leguiza 

4078-88640-A-09      Marcela Esther Altamirano 

4078-92648-S-09       Ssría. De. A. Social –  

                                     Romina Angélica Ochoa. 

 

ARTÍCULO 2º Notifíquese la presente denegato 

ria por intermedio del Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 3º Regístrese, tome intervención la 

División Boletín Oficial y Digesto Municipal, 

publíquese y dese al archivo. 

 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Adjudicaciones: 

 
Lic.Privada Nº 02/09- Prórroga Contrat. Empresa Inst. de 

Luminarias – Expte. Nº 4078-76663-S-08 

Lic. Privada Nº 04/09- Prov. Concreto Asfáltico- 

Expte. Nº 4078-89705-09. 

Lic. Pública Nº 13/09 – Const. Posta Sanitaria Bº El 

Vergel – Expte. Nº 4078-90749-S-09. 

Lic. Pública Nº 14/09 – Const. Carpeta Asfáltica – 

Expte. Nº 4078-90750-S-09. 

Conc. de Precios Nº 14/09 – Provisión de Tosca- 

Expte. Nº 4078-86877-J-09. 

Conc. de Precios Nº 50/09 – Prov. Insumos Odont. – 

Expte. Nº 4078-91168-J-09. 

Conc. de Precios Nº 51/09 – Eq. P/ Vehículos 

Policiales – Expte. Nº 4078-90966-J-09. 

Conc. de Precios Nº 53/09 – Prov. Alim. Secos – 

Expte. Nº 4078-93607-J-09. 

Conc. de Precios Nº 54/09 – Prov. Verduras- Expte. Nº 

4078-93606-J-09. 

Conc. de Precios Nº 55/09 – Prov. de Carnes y Pollos – 

Expte. Nº 4078-93608-J-09. 

Conc. de Precios Nº 56/09 – Prov. de Medicamentos- 

Expte. Nº 4078-93611-J-09. 
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