
 

Boletín Nº 61 Octubre de 2004 
 
 

ORDENANZAS 
 

 
 

Ordenanza 1773 

 

 
VISTO el Expediente N

0 
21.646/04, mediante el cual Presentantes Varios solicitan continuidad del 

Recorrido N
0 
19, y 

 
CONSIDERANDO que los vecinos de la Reja Grande hicieron un petitorio a fojas 1, en el cual 

informan que se reunieron con el representante de Transportes La Perlita Señor Luis Mesa; 

QUE acordaron que sería suficiente para comenzar el Recorrido N
0 

19 (Reja Grande Alvarez), 

realizado con dos servicios matutinos, con cabecera "Reja Grande" 7,30 y 7,45 horas, dos al mediodía 
12,30 y 12,45 horas; dos vespertinos 17,30 y 17,45 horas y uno nocturno 22,30 horas para los 

estudiantes provenientes de Luján; 

 
QUE según el Pliego de Licitación la frecuencia entre servicio y servicio no puede ser mayor a 20 ;́ 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante '~n uso de sus atribuciones legales, sanciona la 
siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º Autorizase a la Empresa "La Perlita", a efectuar el Recorrido N
0 
19 con la siguiente 

frecuencia: 
 

Mañana: 7,30 y 7,45 horas. 

Mediodía: 12,30 y 12,45 horas. 
Vespertino: 17,30 y 17,45 horas. 

Nocturno: 22,30 horas 

Estos servicios serán tomados como mínimos y serán incrementados según la necesidad de los vecinos 

- 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                       JORGE RUBEN MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                                           PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3106/04 

 
 

 

 
 

 

 



Ordenanza 1775 

 

 
VISTO la decisión de los Vecinos de Nuestro Distrito, Washington Pío GOMEZ (72), Gustavo 

SCHULLER (47), Horacio BAEZ (50) y Maximiliano JUAREZ (20) de organizar un evento de real 

importancia tanto deportiva como social, y 
 

CONSIDERANDO que la bicicleteada en su parte deportiva, comenzará el 5 de 

Diciembre de 2.004 en Moreno, partiendo desde la Capilla Santa Maria de los Ángeles de Villa 

Salas, cumpliendo el siguiente itinerario: llegada al Santuario de la Difunta Correa, regreso a la 
Ciudad de San Juan, finalizando en la localidad de Los Berros, sita en la mencionada Provincia; 

 

QUE en lo referente a lo social, el evento pretende ser vínculo de ayuda, a través de las donaciones que 
se consigan, con la escuela República del Paraguay, ubicada en las inmediaciones del Santuario de la 

Difunta Correa, el Hogar de Ancianos La Casita de Maria, el comedor La Casa de Oración, y la Escuela 

de Niños Especiales Los Berros, de la Localidad de Los Berros; 
 

QUE en lo referente a este evento es importante mencionar la participación de medios de comunicación 

de la Provincia de San Juan, así como el acompañamiento que realizarán los ciclistas Enrique David 

FLORES y Diego Alberto CASTRO, los cuales viajarán a nuestro Distrito a los efectos de participar de 
esta prueba deportiva y solidaria; 

 

QUE esta prueba deportiva impulsada por Washington Pío GOMEZ cultor del ciclismo 
amateur de 72 años que cumplirá los 73 con la culminación de esta travesía de algo más de 1250 

kilómetros, quien difunde como responsable de su buena salud de haber abandonado tempranamente el 

hábito de fumar, nos llena de orgullo a los Morenenses y moviliza a este Honorable Concejo 

Deliberante a acompañar el emprendimiento aquí detallado. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, sanciona la 

siguiente: 
 

 

ORDENANZA  
 

 

ARTICULO 1º Declárese de Interés Municipal la Bicicleteada Deportiva Solidaria denominada 

SONIAR (Solidaridad con los Niños Argentinos) a llevarse a cabo el día 5 de Diciembre del 2.004. - 
 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                      JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                          PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3093/04 

 
 

 

 
 

Ordenanza 1778 

 

 
VISTO que es inminente el inicio de las obras del Centro de Transbordo Moreno, y 



 

CONSIDERANDO que el proyecto mencionado incluye diversas zonas del área céntrica de la 

ciudad cabecera de este Distrito, entre ellas actual Estación Ferroviaria, las Plazas de Mariano Moreno y 
Libertador General San Martín y las avenidas y calles adyacentes; 

 

QUE la realización del Proyecto Centro de Transbordo implicará una mejora cualitativa para 
nuestra ciudad, en cuanto a las comodidades y seguridades que habrá de proporcionar a los miles de 

usuarios de los sistemas de transportes ferroviario y automotor colectivo; 

 

QUE en los lugares enunciados en el primer considerando existen numerosos comercios que 
desarrollan su actividad en base a autorizaciones otorgadas dentro de las normas que regulan el 

comercio ambulante (Ordenanza N
0 
1534/85), varios que lo hacen en base a autorizaciones de 

excepción otorgados precariamente por este Honorable Cuerpo y por el Departamento Ejecutivo, 
además de otros que no ostentan autorización alguna; 

 

QUE el ejercicio del poder de policía del Departamento Ejecutivo ha permitido constatar que 
en la casi totalidad de los casos antes enunciados, los titulares de los comercios indicados han ampliado 

sus instalaciones ocupando indebidamente el espacio público destinado al tránsito de personas; 

 

QUE asimismo, se ha constatado la existencia de numerosas instalaciones irregulares que 
implican un peligro potencial para todas las personas que circulan en las adyacencias de las mismas; 

 

QUE cuando la administración se encuentra frente a la colisión de un interés particular y la del 
interés general, debe actuar de manera tal que produciendo la mínima lesión de aquel, privilegie el logro 

del bienestar general, concepto este último de tal jerarquía que los contribuyentes Nacionales y de la 

Provincia lo han incluido en los respectivos Preámbulos Constitucionales; 

 
QUE  esta Municipalidad ha asumido el compromiso de colaborar con los Entes Nacionales 

(Secretaria de Transportes y ONABE) para la efectiva desocupación de las áreas que habría de ser 

remodeladas; 
 

QUE ente ello, resulta necesario modificar el estado jurídico. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  

 

 

ARTICULO lº Revócanse las autorizaciones ordinarias y extraordinarias otorgadas por este Honorable 
Cuerpo a Instituciones y personas físicas para explotar actividades comerciales en las áreas hoy 

comprendidas en el Proyecto Centro de Transbordo Moreno. - 

 
ARTICULO 2º Encomiéndese al Departamento Ejecutivo proceda al reordenamiento de las 

explotaciones comerciales, paradas de colectivos, taxis y remises afectados por las obras del Centro de 

Transbordo Moreno. - 

ARTICULO 3º  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CÓNCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                  JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                      PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3105/04 
 



Ordenanza 1788 

 

 
VISTO el Expediente D.E. N

0 
4078-20.690-A-04, y 

 

CONSIDERANDO que de las constancias del mismo surgen reclamos realizados por las 
docentes en pasividad de la actual Escuela Agraria Municipal (ex Cóntro Permanente del Hogar 

Agrícola "Rosario Vera Peilaloza"), a fin que se determine un mecanismo para los docentes en 

actividad, tendiente a posibilitar la actualización de los haberes de los agentes jubilados; 

 
QUE la aplicación de dicho régimen tiene origen con la firma de un conveniQ. oportunamente 

suscripto entre la Municipalidad de Moreno y el Ministerio de Asuntos ~ de la Provincia de Buenos 

Aires; 
 

QUE en la actualidad dicho convenio se encuentra denunciado por el Municipio, y en consecuencia ha 

pedido toda virtualidad jurídica; 
 

QUE en esa inteligencia, corresponde realizar una correlación entre las categorías existentes al 

momento de vigencia del convenio, con las que actualmente surgen de la Ordenanza Salarial Municipal, 

Ordenanza N
0 
~.577/04; 

 

QUE a tal fin ha de merituarse la importancia del papel educativo, productivo y cultural que 

desarrolla la institución que nos ocupa, la que se empeila en la formación en el saber qu(' se concreta en 
el hacer; 

 

QUE de la adecuación actual de la Escuela Agraria de Moreno resulta una refuncionalización de la 

actividad docente y curricular y una actualización de los servicios prestados a quienes concurren a ese 
centro formativo, para que los saberes adquiridos lo sean en función de las actividades productivas. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, sanciona la 
siguiente: 

 

ORDENANZA 
 

ARTICULO lº Incorpórase como Artículo 2º bis a la Ordenanza N
0 
1.577/04, el siguiente texto: 

 

ARTICULO 2º bis: Habiéndose dado finiquito al convenio oportunamente suscripto entre el Municipio 
de Moreno y la Provincia de Buenos Aire, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, déjase 

sin efecto para personal involucrado en le mismo, todas las escalas salariales o referencia alguna que se 

asimile a personal Docente de la Provincia de Buenos Aires, pasando a revestir a partir de la sanción de 
la presente como Personal Municipal.-Establécese para el "Personal Docente Convenio Escuela 

Agraria" la retribución básica mensual correlativa, para sus respectivos cargos "de revista indicados en 

el Anexo I bis, el que forma parte integral de la presente Ordenanza, conforme a la escala salarial de éste 
Municipio, que se indica en cada caso, en base al cuadro determinado en el Anexo 1 bis. 

El Departamento Ejecutivo queda facultado para suprimir o modificar las categorías que se indican en 

el anexo adjunto, o crear otras nuevas por razones de "mejor servicio", siempre que sea posible realizar 

las adecuaciones presupuestarias necesarias para poder efectuar las erogaciones que se deriven de ello". 
- 

ARTICULO 2º Incorpórase a la Planilla Anexo 1 del Articulo 2º de la Ordenanza N
0 

1.577/04, el 

Anexo I bis que forma parte de la presente, con las respectivas correlaciones.- 
 

ARTICULO 3º Se deja constancia que las correlaciones se hacen con respecto a la grilla de planta 

permanente, habida cuenta que ese es el agrupamiento que revisten las involucradas, tanto en la 

actualidad como el que tenían al momento de vigencia del convenio.- 
 



ARTICULO 4º A los efectos de posibilitar la actualización de los haberes de los agentes en estado de 

pasividad, la presente correlación para los agentes activos será comunicada al Instituto Previsión Social 

de la Provincia de Buenos Aires.- 
 

ARTICULO 5º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                        JORGE RUBEN MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                            PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3217/04 

 
 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1790 

 

 

VISTO la presentación por el Ministerio Caudal de Vida en el Expediente H.C.D. N
0
 

21.741/04, y 

 

CONSIDERANDO que se solícita la declaración de Interés Municipal del libro "LIBRO DE 

VIDA”  
 

QUE el mencionado libro versa y resalta acerca de los valores morales y éticos que hacen a la 

constitución de la familia, la sociedad y el país. 
 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 
 

 

ORDENANZA 

 

 

 

ARTICULO lº Declárese de Interés Municipal el libro "LIBRO DE VIDA". 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                            JORGE RUBEN MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                                 PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3233/04 

 
 

 

 

 
 



Ordenanza 1791 

 

 

VISTO que la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el Mundo realizará la premiación 

Nacional y Mundial del concurso que lleva a cabo cada año denominado CONCURSO DE 
DISEÑO DE TARJETAS POR LA PAZ" y "CONCURSO MUNDIAL DE ENSAYOS POR 

LA PAZ" el día 30 de Octubre del 2.004 en el Jardín Japonés, ubicado en Capital Federal, y 

 

CONSIDERANDO que el evento es patrocinado por Naciones Unidas, The Word Peace 

Prayer Society (USA), La oficina para el Mundo Hispanohablante de La Sociedad de la Plegaria por la 

Paz Mundial, Goi Peace Foundation (Japón), Circulo Alepb, Asociación Shinto Kai Argentina y 

colaboradores de UNESCO; 

 

QUE el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, concedió el patrocinio al 

evento ha realizarse en la Argentina; 

 

QUE el Gobierno de Japón, a través del Ministerio de Educación, también les otorgó 

patrocinio; 

 

QUE la Presidencia de la Nación a través de la Secretaria de Cultura otorgó la 
Declaración de Interés Cultural a la realización de "ARGENTINA 2.004, SEDE MUNDIAL 

DEL 7º CONCURSO DE DISEÑO DE TARJETAS POR LA PAZ" y 5º CONCURSO 

MUNDIAL DE ENSAYOS POR LA PAZ"; 

 

QUE la Sede Nacional de la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el Mundo se encuentra en el 

Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, y tiene asiento en la Asociación Civil Shinto Kai, 

ubicada en Schiffelly 4.302 La Reja; 

 

QUE el Presidente de la Asociación, Profesor Jorge Bertuccio, y la Directora, Profesora 

Mónica Simone, son residentes de Moreno, los cuales han realizado muchas actividades a nivel 

internacional en torno a la Paz y son autores de varios libros publicados por la prestigiosa Editorial 

Kier; 

 

QUE con los antecedentes mencionados anteriormente es un orgullo que el evento sea 

organizado por gente de Moreno y que nuestro querido Distrito sea Sede Nacional. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º Declárese de Interés Cultural el evento “ARGENTINA 2004 SEDE MUNDIAL DEL 

7º CONCURSO DE DISEÑO DE TARJETAS POR LA PAZ” y 5º “CONCURSO MUNDIAL DE 

ENSAYOS POR LA PAZ”, a realizarse en el Jardín Japones el 30 de Octubre de 2004. 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 



OCTUBRE DE 2004. 

 

MARIA INES ISOLA                                                                       JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                           PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3201/04 

 
 

 

 
 

 

Ordenanza 1792 
 

 

VISTO que se solicita la declaración de Interés Municipal a la Competencia ciclista  

"Vuelta de Moreno", y  
 

CONSIDERANDO que la misma se desarrollará el próximo 17 de Octubre del año en curso, en el 

circuito camino Represa Roggero, "Camino de la Lealtad", La Reja, Moreno; 
 

QUE la mencionada competencia se encuentra inscripta en el calendario Nacional de la Federación 

Argentina de Pista y Ruta, y además contará con la participación de los actuales Campeones del Mundo 
Juan Curuchet y Walter Pérez, dándole mayor prestigio a la misma. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, sanciona la 

siguiente: 

 

 

ORDENANZA 
 

 

 

ARTICULO lº Declárese de Interés Municipal a la Competencia Ciclista "Vuelta de 
Moreno", que se llevará a cabo el próximo 17 de Octubre de 2.004, en el circuito camino 

Represa Roggero, "Camino de la Lealtad", La Reja, Moreno.- 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 

13 DE OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                   JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                       PRESIDENTE 
PROMULGADA POR DECRETO 3100/04 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1798 

 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-35295-I-00, y 

 



CONSIDERANDO que a fojas 356/362 obra agregado el Convenio de cesión de derechos 

posesorios suscripto por el Señor Ricardo Rolando Valdez (M.I. N
0 
4.918.116) con la Municipalidad de 

Moreno, como así también las intervenciones y documentaciones respaldatorias del mismo; 
 

QUE a fojas 380, se encuentra agregado el Convenio Ampliatorio de aquel de fecha 19 de 

Mayo de 2003; 
 

QUE a fojas 349/352 se agrega el informe elaborado por la Dirección General de Control de 

Gestión del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) habiendo tomado 

intervención sobre el particular la Subsecretaria Legal y Técnica (fojas 354), la Contaduría Municipal 
(fojas 366) y la Secretaría de Economía (fojas 375/376). A ello se suma el informe producido a fojas 

379 por la Dirección de Asuntos Legales del Instituto de Desarrollo Urbano; Ambiental y Regional 

(IDUAR); 
 

QUE la cesión de derechos sobre las fracciones de tierra identificadas en ambos instrumentos a 

favor de la Municipalidad de Moreno resulta conveniente a todos los efectos fácticos y jurídicos; 
 

QUE asimismo, según resulta de los Convenios suscriptos y en orden a las obligaciones 

asumidas por el Municipio, cabe añadir que habida la existencia de una construcción destinada a 

vivienda familiar del cedente dentro del área de tierra cedida, ubicada en la Circunscripción IV, Sección 
Z, Quinta 12, Parcela 28, corresponde construir una similar de conformidad con las condiciones 

establecidas en la Cláusula Quinta del Convenio original, siguiendo los informes técnicos que indiquen 

las tareas a realizar, ubicación, planos y costos de la obra en cuestión.. 
 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA  
 

 
ARTICULO lº Homológanse los Convenios suscriptos con fecha 29 de Junio de 2000 y 19 de 

Mayo de 2003, formalizados entre el Señor Ricardo Rolando Valdez y la Municipalidad de 

Moreno, en los términos y condiciones que resultan de los documentos obrantes a fojas 356/362 y 
380 del Expediente D.E. N

0 
4078-35295-I-00.- 

 

 

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

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                         JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                             PRESIDENTE 
PROMULGADA POR DECRETO 3234/04 

 

 

 
 

 

Ordenanza 1799 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-4.740-I-02, en el que consta el 

Decreto Provincial N
0 
 727/02 y el convenio suscripto por este Municipio referente al Programa de 

Descentralización Administrativa a Municipios sobre Gestión de Urbanizaciones Cerrada, obrante a 



fojas 14/17 del Expediente de marras, homologado mediante Ordenanza N
0
 276/02, y 

 

CONSIDERANDO que de las constancias surge la necesidad de determinar las 
responsabilidades de las áreas Municipales intervinientes; 

 

QUE en el mismo sentido corresponde dictar la normativa Municipal que adecue la situación 
jurídica al nuevo plexo normativo conformado por el convenio suscripto y sus anexos; 

 

QUE en la inteligencia antes expuesta, deviene necesario establecer la Secretaría que tendrá a 

cargo el desarrollo del proceso, y la dirección y ejecución de la Audiencia Pública que como nuevo 
requisito se incorpora a aquellos necesarios para consolidar una urbanización Cerrada; 

 

QUE a propuesta del Secretario, y con informe favorable de la Dirección General de 
Planeamiento y Obras Particulares, y del Organismo Descentralizado IDUAR, se determina la 

Secretaría de Gobierno la Unidad de implementación del convenio referente al programa en estudio; 

 
QUE la implementación de la nueva normativa exige para que guarde hermenéutica con la 

existente derogar el Artículo 4º de la Ordenanza N
0 
809/00. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 
sanciona la siguiente: 

 

 

ORDENANZA  

 

 

 
ARTICULO  lº Establécese la Secretaría de Gobierno, como unidad de Responsabilidad primaria para 

la implementación del convenio referente al Programa de Descentralización Administrativa a 

Municipios sobre Gestión Urbanizaciones Cerradas, en los términos que surgen del Convenio obrante a 
fojas 14/17 del presente Expediente que fuera oportunamente homologado mediante Ordenanza N

0 

1.276102.- 

 
ARTICULO 2º En los términos decidios en el Artículo precedente, la Secretaría de Gobierno, deberá 

implementar la gestión y ejecución de la Audiencia Pública par la aprobación de Urbanizaciones 

Cerradas, conforme la reglamentación que se dicte a tal fin .- 

 
ARTICULO 3º Derogase el Articulo N

0 
4 de la Ordenanza N

0 
809/00.- 

 

ARTICULO 4º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                     JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                         PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3192/04 
 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1800 
 



 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-21057-C-04, y 

 
CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio de Financiamiento D.N.P.E. N

0 

2290, celebrado el 13 de Septiembre de 2004 por el Departamento Ejecutivo con la Secretaría de 

Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de 
Promoción del Empleo; 

 

QUE dicho documento, celebrado en el Marco del Programa Jefes de Hogar préstamo BIRF N
0 

7157-AR (Componente Materiales), tiene por objeto el otorgamiento de pesos nueve mil ciento noventa 
y uno ($ 9.191,00.-) para financiar parcialmente, mediante el aporte de recursos financieros no 

reembolsables, el Proyecto Municipal identificado bajo el N
0 

145, denominado Incubadora y Huerta 

Orgánica La Reja 2", obligándose la Comuna a garantizar que se cumplan los objetivos enunciados en 
el Convenio suscripto entre la Secretaría de Empleo y el 1.N.T.A., según la Cláusula 3º del Convenio 

S.E. N
0 
557/03 I.N.T.A. N

0 
529/03, como también a colaborar con el Programa Prohuerta del I.N.T.A. 

Asimismo, se establece que la supervisión del Proyecto estará a cargo de las Agencias Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y/o las Instituciones de Supervisión, y que la 

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral y/o la Unidad Ejecutora Central podrán verificar la 

presencia y empleo de materiales y beneficiarios y el avance de obra correspondiente. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 
 

ORDENANZA 

 

 

 

ARTICULO 1º Homológase el Convenio de Financiamiento entre la Secretaría de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Promoción del 
Empleo y la Municipalidad de Moreno, celebrado el 13 de Septiembre de 2004, según documento 

obrante a fojas 14/20 del Expediente D.E. N
0 
4078-21507-C-04.- 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                              JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                  PRESIDENTE 
PROMULGADA POR DECRETO 3199/03 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1801 

 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-21058-C-04, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio de Financiamiento D.N.P.E. N
0 

2287, celebrado el 13 de Septiembre de 2004 por el Departamento Ejecutivo con la Secretaría de 

Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de 
Promoción del Empleo; 



 

QUE dicho documento, celebrado en el Marco del Programa Jefes de Hogar préstamo BIRF N
0 

7157-AR (Componente Materiales), tiene por objeto el otorgamiento de pesos quince mil setecientos 
quince ($ 15.715,00) para financiar parcialmente, mediante el aporte de recursos financieros no 

reembolsables, el Proyecto Municipal identificado bajo el N
0 
144, denominado "Incubadora y Huerta 

Orgánica", obligándose la Comuna a garantizar que se cumplan los objetivos enunciados en el 
Convenio suscripto entre la Secretaria de Empleo y el I.N.T.A., según la Cláusula 3º del Convenio S.E. 

N
0 
557/03 e I.N.T.A. N

0 
529/03, como también a colaborar con el Programa Prohuerta del I.N.T.A. 

Asimismo, se establece que la supervisión del Proyecto estará a cargo de las Agencias Territoriales del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y/o las Instituciones de Supervisión, y que la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral y/o la Unidad Ejecutora Central podrán verificar la 

presencia y empleo de materiales y beneficiarios y el avance de obra correspondiente. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 
 

ORDENANZA 

 

 
ARTICULO 1º Homológase el Convenio de Financiamiento entre la Secretaría de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Promoción del 

Empleo y la Municipalidad de Moreno, celebrado el 13 de Septiembre de 2004, según documento 
obrante a fojas 14/20 del Expediente D.E. N

0 
4078-21508-C-04.- 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                         JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                             PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3235/04. 
 

 

 

 
 

 

Ordenanza 1802 

 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-22387-S-04, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio Específico, con su Anexo 1, 

celebrado entre la Universidad Nacional de Lanús y la Municipalidad de Moreno y formalizado según 

las previsiones del Convenio Marco oportunamente suscripto con la primera, mediante el cual se 
acuerda instrumentar la Carrera de Especialización en Gestión en Salud; 

 

QUE la implementación de dicha Carrera tiene por objeto profundizar el estudio de la atención de la 
salud y la organización de los servicios necesarios a ese fin con criterio social. Asimismo, se procura 

asegurar la eficacia de las intervenciones sanitarias mediante el estudio, la formulación y la evaluación 

de las políticas aplicables en la materia, propiciando de tal modo el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de la salud. También se encuentran previstos los aspectos académicos de la Carrera, que se 
cumplirá con personal docente que aportará la Universidad y bajo la supervisión de una Comisión de 



Seguimiento y Monitoreo; que además contará con la autofinanciación de sus gastos mediante el pago 

de la matrícula y cuotas mensuales a cargo de los alumnos y se desarrollará en instalaciones provistas 

por la Comuna en el ámbito de la Ciudad de Moreno. Se ha convenido, asimismo, asegurar la 
continuidad del Plan de Estudio y prever su prosecución en ciclos posteriores, encontrándose pendiente 

de otorgamiento la conformidad de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

-CONEAU-; 
 

QUE por lo demás, en el mencionado Convenio se encuentra contemplada su eventual 

denuncia por las partes, como asimismo el mecanismo para solventar diferencias de ejecución. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 
 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º Apruébase el Convenio Específico y su Anexo 1, destinado a implementar la 

Carrera de Especialización en Gestión en Salud dentro del Partido de Moreno, suscripto entre la 

Universidad Nacional de Lanús y la Municipalidad de Moreno, según documento obrante a fojas 
2/4 del Expediente D.E. N

0 
4078-22387-S-04.- 

 

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

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                   JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                        PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3232/04. 
 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1803 
 

 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente L).E. N
0 
4078-22.386-S04, y 

 

CONSIDERANO que las mismas contienen el Acuerdo celebrado entre el Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
Moreno, instrumentado dentro del marco del "Programa Federal de Construcción de Viviendas" y el 

"Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda", emanados del Estado Nacional a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y aprobado mediante el Decreto Provincial N
0 
1.718/04; 

 
QUE dicho documento tiene por objeto que, mediante la adhesión de la Municipalidad de Moreno a 

dichos Programas y con la utilización de los recursos que provea la Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda y de los fondos adicionales que procure el Ministerio Provincial para el desenvolvimiento de 
los emprendimientos que se proyecten, se promueva el bienestar general de la comunidad local, la 

satisfacción de sus necesidades habitacionales y el empleo de mano de obra del Distrito para la 

ejecución de las obras necesarias; 

 
QUE asimismo, en dicho Acuerdo se encuentra asentado el compromiso de las partes de 



ejecutar todos los actos y medidas que correspondan para la materialización de los objetivos señalados. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 
sanciona la siguiente; 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º Homológase el Acuerdo instrumentado dentro del marco del "Programa Federal de 

Construcción de Viviendas" y el "Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda", suscripto entre el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de Moreno, celebrado el 30 de Agosto de 2.004, según documento obrante a fojas 3/4 del 

Expediente D.E. NO 4078-22.386-S-04.- 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                 JORGE RUNE MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                                     PRESIDENTE 

PROMULGADA POP DECRETO 3198/04 

 
 

 

 

 
 

Ordenanza 1804 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-22317-S-04, y 

 
CONSIDERANDO que en el mismo se tramita la adhesión al Programa para la Utilización 

Racional del Alumbrado Público; 

 

QUE las actuaciones que nos ocupan han sido elevadas ante este Honorable Cuerpo a los fines 
de considerar el Convenio oportunamente suscripto por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos y la Municipalidad de Moreno, a fojas 2/4 del Expediente del epígrafe; 

 
QUE la implementación de dicho Programa -destinado a mejorar la iluminación en la 

jurisdicción municipal- favorecerá la seguridad, mejorará la calidad de vida de los habitantes y generará 

fuentes de trabajo en las áreas de emplazamiento; 
 

QUE todo lo actuado conlleva a la puesta en marcha de un emprendimiento de invalorable 

interés social, por lo que es procedente homologar el Convenio mencionado. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 
 

ORDENANZA 

 

 

 



ARTICULO 1º Homológase el Convenio suscripto por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos y la Municipalidad de Moreno en el mes de Septiembre de 2004, el que obra a fojas 

2/4 del Expediente D.E. N
0 
4078-22317-S-04.- 

 

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

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                 JORGE RUBEN MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                                     PRESIDENTE 

PROMULGADA POR DECRETO 3231/04 

 
 

 

 
 

 

Ordenanza 1805 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-22.164-S-04, y 

 
CONSIDERANDO que el Convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura, Vivienda 

y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, se inscribe en el 

Marco del Decreto N
0 
1.394/04 que contempla la aplicación del Decreto N

0 
148/03 de Veedurías 

Ciudadanas; 
 

QUE tiene por objeto contribuir a elevar los niveles de eficiencia, eficacia, control social, 

impacto y transparencia de la gestión en materia de obra pública; 
 

QUE la Secretaria General propone a participar al Centro Universitario Riglos - CENUR del 

Programa de Obras Provinciales de Ejecución Municipal. 
 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

 
ARTICULO lº Homológase el Convenio celebrado entre el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, el que luce a fojas 

2/4 del Expediente D.E. N
0 
4078-22.164-5-04.- 

 

ARTICULO 2º Invitase al Centro Universitario Riglos -CENUR- como organización participante de 

acuerdo a lo determinado por el Artículo 3º del Decreto N
0 
148/03 de la Provincia de Buenos Aires de 

Veedurías Ciudadanas. - 

 

ARTICULO 3º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                JORGE RUBEN MENDIETA 
SECRETARIA INT.                                                                    PRESIDENTE 



PROMULGADA POR DECRETO 3197/04 

 

 
 

 

 

Ordenanza 1806 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente D.E. N
0 
4078-4399-E-02, por el cual el 

Departamento Ejecutivo eleva a consideración de este Honorable Cuerpo el Proyecto de un Acta 

Convenio entre la Municipalidad de Moreno y la firma CONSORCIO TREBOL SA.", y 

 
CONSIDERANDO que la propuesta efectuada es atendible, por lo que es prudente aceptarla y 

facultar al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio respectivo, conforme la propuesta elevada 

por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos; 
 

QUE dicho Convenio cuenta con las opiniones concordantes del Señor Secretario de 

Economía, la Señora Sub-Contadora Municipal y el Señor Subsecretario Legal y Técnico. 

 
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

 

ORDENANZA  

 

 
ARTICULO  1º Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar un Convenio con el "CONSORCIO 

TREBOL S.A.", conforme al Proyecto obrante a fojas 144/145 del Expediente D.E. N
0 

4078-4399-E-02.- 
ARTICULO 2º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

OCTUBRE DE 2004.- 

 

MARIA INES ISOLA                                                                         JORGE RUBEN MENDIETA 

SECRETARIA INT.                                                                             PRESIDENTE 
PROMULGADA POR DECRETO 3200/04 

 

 
 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

DECRETOS 
 

 

 



Decreto 3016                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 

 
 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-16700-A-04 por la Asociación 

Civil Barrial La Familia"; 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 Nº

 
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 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil BARRIAL LA 
FAMILIA", con domicilio en la calle Vedia Mitre Nº

 
3971, del barrio Jardines I, de este partido, para 

desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 

del Expediente 16700-A-04. 
 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

Decreto 3017                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 
 

 

 
VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº

 
4078-18468-A-04 por la Asociación 

Civil “Asociación Cristiana Nueva Vida"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “ASOCIACIÓN 

CRISTIANA NUEVA VIDA“, con domicilio en la calle Los Tulipanes Nº 2777, del barrio La 

Providencia, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo 
con el estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 18468-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 
ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3018                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-20147-A-04 por la Asociación 

Civil “Vecinos de San Carlos"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “VECINOS DE SAN 
CARLOS“, con domicilio en la calle J V Gonzalez y José Ingenieros , del barrio San Carlos, de este 

partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto 

agregado a fs. 4/7 del Expediente 20174-A-04. 

 
ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3019                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-20877-A-04 por la Asociación 

Civil Rincón Chaqueño “Barrio Casco Salas" 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 



 

Por ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “RINCÓN 
CHAQUEÑO “BARRIO CASCO SALAS " MORENO, con domicilio en la calle Paso Nº

 
 2025, del 

barrio Casco Salas, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de 

acuerdo con el estatuto agregado a fs. 5/8 del Expediente 20877-A-04. 
 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

 
 

 

 

Decreto 3020                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 

 
 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-21615-A-04 por la Asociación 

Civil Biblioteca Popular “Manuel Belgrano"; 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 Nº

 
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 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. 

3/7, 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 



 

DECRETA: 

 
 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “BIBLIOTECA 

POPULAR MANUEL BELGRANO", con domicilio en la calle Martínez Melo Nº
 
 1731, del barrio 

Villa Herrero, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo 

con el estatuto agregado a fs. 3/7 del Expediente 21615-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  
 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3021                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-18901-A-04 por la Asociación 

Civil Biblioteca Popular “La Granja"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “BIBLIOTECA 



POPULAR LA GRANJA ", con domicilio en la calle Hernandarias Nº
 
 2997, del barrio La Granja, de 

este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto 

agregado a fs. 4/7 del Expediente 18901-A-04. 
 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 

 
 

Decreto 3022                                                                    Moreno 5 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-19553-A-04 por la Asociación 

Civil Barrial “Amigos Trabajuando por el Barrio"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “AMIGOS 

TRABAJANDO POR EL BARRIO", con domicilio en la calle Cura Brochero Nº
 
 5815, del barrio 

Zarza, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el 

estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 19553-A-04. 
 



ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3062                                                                  Moreno, 8 de Octubre de 2004 
 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-16735-S-04, y 

 
CONSIDERANDO que con fecha 26 de junio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Héctor Gerardo Glasman y la señora Alicia Marta Ester Kvitca formalizan la oferta de 

donación a esta Municipalidad de los bienes inmuebles de su propiedad radicados en el Distrito e 
identificados catastralmente como Circunscripción V, Sección D, Manzana 98, Parcelas 7 y 8, con 

Partidas Inmobiliarias Nos. 125233 y 125234 y Partidas Municipales Nos. 125623 y 125624, 

respectivamente (confr. fs. 37/38). 

 
Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza Nº 4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial Nº 11622 y su Decreto Reglamentario Nº 4042/96. 
 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 
los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 

Que luego del informe de fs. 33, a fs. 36 y 41 toman intervención la Contaduría Municipal, la 
Dirección General de Asuntos Legales y posteriormente la Subsecretaria Legal y Técnica que, con las 

observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 32. 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 

 

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 ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación de los bienes inmuebles ofrecidos a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor HÉCTOR GERARDO GLASMAN (M.I. N
0
 8.462.199) y la señora ALICIA 

MARTA ESTER KVITCA (MI. Nº 6.719.813), domiciliados en la calle Rivadavia N
0 

5920 de la 
Capital Federal, identificados con la siguiente denominación catastral: Circunscripción V, Sección D, 



Manzana 98, Parcelas 7 y 8, con Partidas Inmobiliarias Nos. 125233 y 125234 y con Partidas 

Municipales Nos. 125623 y 125624, respectivamente; inscripto su Dominio bajo los números 2213/77 y 

2496/77. 
 

ARTÍCULO 2º Aféctase a los inmuebles descriptos en el Artículo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto  Reglamentario N
0 

4042/96. 

 

 

ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten a 

los mencionados inmuebles. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia 

de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración de los bienes inmuebles 

consignados en el Articulo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 
cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 

 
 

 

 
 

 

 

Decreto 3063                                                                Moreno, 8 de Octubre de 2004 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-19987-I-04, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 31 de Julio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Juan José Carestia formaliza la oferta de donación a esta Municipalidad del bien inmueble 
de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente como Circunscripción V, Sección 

D, Manzana 4, Parcela 3, con Partida Inmobiliaria N
0 
35648 y con Partida Municipal N

0 
6929 (confr. fs. 

14/15). 
 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera mediante 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 
los convenios y demás actos conducentes a incorporar inmuebles al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registren esos bienes. 

 

Que luego del informe de fs. 17, a fs. 21 y 26 toman intervención la Dirección 
General de Asuntos Legales, la Contaduría Municipal y posteriormente la Subsecretaria Legal y 



Técnica a fs. 27 que, con las observaciones sugeridas, aconseja dar curso al proyecto que luce a 

fs. 16. 

 
Que en tales condiciones, se estima procedente seguir el criterio propuesto. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 
16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor JUAN JOSÉ CARESTIA (M.I. N
0 
8.258.439), domiciliado en la calle Habana 

N
0 
2821, de la ciudad de Martínez, Provincia de Buenos Aires, con la siguiente denominación catastral: 

Circunscripción V, Sección D, Manzana 4, Parcela 3, con Partida Inmobiliaria N
0 
35648 y con Partida 

Municipal N
0 
6929; inscripto su dominio bajo el número 2495/71. 

 
ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario 4042/96. 

 
ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N

0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 

mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles al oferente, dicha transferencia de 

dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Articulo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 
cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 

 

Decreto 3064                                                                   Moreno, 8 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-38392-I-00, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 2 de agosto de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Nicolás Rey formaliza la oferta de donación a esta Municipalidad del bien inmueble de su 
propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección K, 



Manzana 180, Parcelas 1, 2 y 26, con Partidas Inmobiliarias Nos. 45172, 45173 y 19215 y con Partidas 

Municipales Nos. 26503, 26504 y 26527, respectivamente (confr. fs. 48/49). 

 
Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza Nº

 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera mediante 

la sanción de la Ley Provincial Nº
 
11622 y su Decreto Reglamentario Nº

 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar inmuebles al Patrimonio Municipal, quedando 
condonadas las deudas que por Tasas Municipales registren esos bienes. 

 

Que luego del informe de fs. 54, a fs. 58 y 67 toman intervención la Dirección 
General de Asuntos Legales, la Contaduría Municipal y posteriormente la Subsecretaria Legal y. 

Técnica a fs. 68 que, con las observaciones sugeridas, aconseja dar curso al proyecto que luce a 

fs. 53. 
 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 
16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor NICOLÁS REY (M.I. Nº
 
5.228.741), domiciliado en la calle 5 y 39 Nº

 
1970, de 

la localidad de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, con la siguiente denominación catastral: 

Circunscripción IV, Sección K, Manzana 180, Parcelas 1, 2 y 26, con Partidas Inmobiliarias Nos. 

45172, 45173 y 19215 y con Partidas Municipales Nos. 26503, 26504 y 26527, respectivamente; 
inscripto su dominio bajo el número 2010/68. 

 

ARTÍCULO 2º  Aféctase a los inmuebles descriptos en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario Nº
 

4042/96. 

 

ARTÍCULO 3º  A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza Nº
 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten a 

los mencionados inmuebles. En el supuesto que por causas atribuibles al oferente, dicha transferencia 

de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º  A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Articulo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 
 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 
 



Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3065                                                                   Moreno, 8 de Octubre de 2004 

 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº
 
4078-49448-1-01, y 

CONSIDERANDO que con fecha 18 de agosto de 2004, se celebró una actuación notarial por 
la que el señor Oscar Filippazzo y la señora Amelia Haydée Giobbi formalizan la oferta de donación a 

esta Municipalidad de los bienes inmuebles de su propiedad radicados en el Distrito e identificados 

catastralmente como Circunscripción IV, Sección F, Manzana 102, Parcelas 7 y 8, con Partidas 
Inmobiliarias Nos. 79494 y 79495 y Partidas Municipales Nos. 59616 y 59617, respectivamente (confr. 

fs. 30/31)~ 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza Nº
 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial Nº
 
11622 y su Decreto Reglamentario Nº

 
4042/96. 

 
Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 
 

Que luego del informe de fs. 33, a fs. 36 y 41 toman intervención la Contaduría Municipal, la 

Dirección General de Asuntos Legales y posteriormente la Subsecretaria Legal y Técnica que, con las 
observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 32. 

 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 
 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 
 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º  Acéptase la donación de los bienes inmuebles ofrecidos a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor OSCAR FILIPPAZZO (M.I. Nº
 
1.669.380) y la señora AMELIA HAYDÉE 

GIOBBI (M.I. Nº
 
3.017.380), domiciliados en la calle Pueyrredón Nº

 
1542, dto. 2, de Ramos Mejía, 

Provincia de Buenos Aires, identificados con la siguiente denominación catastral. Circunscripción IV, 
Sección F, Manzana 102, Parcelas 7 y 8, con Partidas Inmobiliarias Nos. 79494 y 79495 y con Partidas 

Municipales Nos. 59616 y 59617, respectivamente; inscripto su Dominio bajo el número 1044/64. 

 
ARTÍCULO 2º Aféctase a los inmuebles descriptos en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario Nº
 

4042/96. 

 
ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Artículo 2º de la Ordenanza Nº

 
4798/96, condónase 



hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten a 

los mencionados inmuebles. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia 

de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración de los bienes inmuebles 

consignados en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 
cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3070                                                                     Moreno, 13 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-03203-D-02 y su acumulado N

0 

4078-7007-M-03, y 

 
CONSIDERANDO que a fs. 1 de este último, la letrada apoderada de la señoras Maria 

Guadalupe Reyes y Teresa Carlota Libardi plantea la nulidad de la notificación del rechazo de su 

recurso de revocatoria, decidido mediante el Decreto N
0 
1663/02. Asimismo y en razón de ello, solicita 

la suspensión de los plazos hasta que se practique nueva notificación y supletoriamente interpone 

recurso jerárquico, haciendo reserva de ocurrir ante la Corte Suprema y de accionar por daños y 

perjuicios. 

 
Que a fs. 58 la Dirección de Dictámenes hace suyos los conceptos emitidos previamente por la 

Dirección General de Asuntos Legales, en el sentido que la conformidad con el acto, que prestara la 

receptora de la notificación, descarta la tacha invocada en tanto no se demuestra la irregularidad que se 
denuncia. Por otra parte señala que no cabe considerar en sede administrativa municipal el recurso 

jerárquico que se plantea, dado que el mencionado Decreto N
0 
1663/02 ha sido emitido y resuelto por la 

máxima autoridad del Distrito, en su carácter de titular del Departamento Ejecutivo. Concluye sobre esa 
base que corresponde el rechazo del planteo de fs.1. 

 

Que dicho criterio es compartido por la Subsecretaria Legal y Técnica, por lo que se estima es 

pertinente pronunciarse en el sentido aconsejado y por considerar que en las condiciones expuestas no 
corresponde admitir la arbitrariedad que se alega respecto de la eficacia del acto administrativo de 

notificación. 

 
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 ello, 
 



EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º Rechazase el planteo de nulidad de notificación interpuesto por la letrada apoderada de 

las señoras MARÍA GUADALUPE REYES y TERESA CARLOTA LIBARDI, así como también el 
pedido de suspensión de plazos y el recurso jerárquico deducido en subsidio por considerar que los 

argumentos esgrimidos son ineficaces para alterar el curso del acto de notificación cumplido. 

 

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
 

ARTÍCULO 3º Regístrese, corríjase la foliatura a partir de fs. 3 del Expediente acumulado, notifíquese 

y comuníquese; cumplido, archívese. 
 

 

 
 

 

 

 

Decreto 3076                                                                Moreno, 13 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-14841-M-04, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 5 de junio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Atilio Eugenio Masutti y la señora Dora Ester Villar y el señor Eduardo Orlando Soengas y 
la señora Rosana Estela Masutti formalizan la oferta de donación a esta Municipalidad de los bienes 

inmuebles de su propiedad radicados en el Distrito e identificados catastralmente como Circunscripción 

III, Sección C, Manzana 42 C, Parcelas 22, 23 y 24, con Partidas Inmobiliarias Nos. 81690, 81691 y 
81692 y con Partidas Municipales Nos. 40521, 40522 y 8921, respectivamente (confr. fs. 97/98). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 
encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 
 

Que luego del informe de fs. 101, a fs. 104 y 106 toman intervención la Dirección General de 

Asuntos Legales, la Contaduría Municipal y, posteriormente a fs. 107 la Subsecretaria Legal y Técnica, 
que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 100 con las modificaciones propuestas. 

 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 

 
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 



 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación de los bienes inmuebles ofrecidos a la MNNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor ATILIO EUGENIO MASUTTI (M.I. N
0 
10.777.869) y la señora DORA 

ESTER VILLAR (MI. N
0 
11.740.894), con domicilio en la calle Fragata Sarmiento N

0 
562, de la Capital 

Federal, y el señor EDUARDO ORLANDO SOENGAS (MI. N
0 
11.889.733) y la señora ROSANA 

ESTELA MASUTTI (MI. N
0 
11.842.339), domiciliados en la calle Pilar N

0 
4408, de la Capital Federal, 

identificados con la siguiente denominación catastral: Circunscripción III, Sección C, Manzana 42 C, 

Parcelas 22, 23 y 24, con Partidas Inmobiliarias Nos. 81690, 81691 y 81692 y con Partidas Municipales 

Nos. 40521, 40522 y 8921, respectivamente; inscripto su Dominio bajo los números 15687 al 15689 de 

1983. 

 

 

ARTÍCULO 2º Aféctase a los inmuebles descriptos en el Artículo 1~ al cumplimiento de los fines de 
Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario N

0 

4042/96. 

 
ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N

0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten a 

los mencionados inmuebles. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia 

de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración de los bienes inmuebles 

consignados en el Articulo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 
cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

 
 

 

 

Decreto 3077                                                                          Moreno, 13 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4078-14841-M-04, y  

 

CONSIDERANDO que con fecha 5 de junio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Eduardo Orlando Soengas y la señora Rosana Estela Masutti formalizan la oferta de 
donación a esta Municipalidad de los bienes inmuebles de su propiedad radicados en el Distrito e 

identificados catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 42 C, Parcelas 1, 25 y 2, 

con Partidas Inmobiliarias Nos. 81669, 81693 y 81670 y con Partidas Municipales Nos. 40504, 8922 y 
40505, respectivamente (confr. fs. 97/98). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 
la sanción de la Ley Provincial N

0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 



 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 
los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 
Que luego del informe de fs. 101, a fs. 104 y 106 toman intervención la Dirección General de 

Asuntos Legales, la Contaduría Municipal y, posteriormente a fs. 107 la Subsecretaria Legal y Técnica, 

que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 99 con las modificaciones propuestas. 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 
16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación de los bienes inmuebles ofrecidos a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor EDUARDO ORLANDO SOENGAS (M.I. N
0 
11.889.733) y la señora 

ROSANA ESTELA MASUTTI (M.I. N
0 
11.842.339), domiciliados en la calle Pilar N

0 
4408, de la 

Capital Federal, identificados con la siguiente denominación catastral: Circunscripción III, Sección C, 

Manzana 42 C, Parcelas 1, 25 y 2, con Partidas Inmobiliarias Nos. 81669, 81693 y 81670 y con Partidas 

Municipales Nos. 40504, 8922 y 40505, respectivamente; inscripto su Dominio bajo los números 
23648/74, 23649/74 y 17431/88. 

 

ARTÍCULO 2º Aféctase a los inmuebles descriptos en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 
Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario Nº 

4042/96.  

 
 

ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten a 

los mencionados inmuebles. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia 
de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración de los bienes inmuebles 
consignados en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 
ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 

 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 
la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 

 
 



 

 

 

Decreto 3089                                                                   Moreno, 14 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-43631-1-01, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 4 de octubre de 2003, se celebró una actuación notarial por 

la que el señor Pascual Mazzotta y la señora Nélida Fioravanti formalizan la oferta de donación a esta 
Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente 

como Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, Manzana 31 5, Parcela 9, con Partida Inmobiliaria N
0 

122297 y con Partida Municipal N
0 
121348 (confr. fs. 101/102). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 
la sanción de la Ley Provincial N

0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 
los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 
Que luego del informe de fs. 111, a fs. 113, 115 y 116 toman intervención la Contaduria 

Municipal y la Subsecretaria Legal y Técnica, que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 107 con 

las modificaciones propuestas. 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 
16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor PASCUAL MAZZOTTA (M.I. N
0 
93.421.202) y la señora NÉLIDA 

FIORAVANTI (M.I. N
0 
93.420.575), con domicilio en la calle La Selva N

0 
4085, de la Capital 

Federal, identificado con la siguiente denominación catastral: Circunscripción II, Sección A, 

Chacra 31, Manzana 31 5, Parcela 9, con Partida Inmobiliaria N
0 
122297 y con Partida 

Municipal N
0 
121348; inscripto su Dominio bajo el número 2587/79. 

 

ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Artículo 1º al cumplimiento de los fines 

de Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario 
N

0 
4042/96. 

 

ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Artículo 2º de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 

mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 

dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 
ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 



en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 
ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 

 
ARTICULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

 

Decreto 3090                                                                    Moreno, 14 de Octubre de 2004 
 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-43631-I-01, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 3 de junio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Francisco Mazzotta y la señora Maria Ester Turco formalizan la oferta de donación a esta 

Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente 
como Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, Manzana 31 5, Parcela 8, con Partida Inmobiliaria N

0 

122296 y con Partida Municipal N
0 
121347 (confr. fs. 99/100). 

 
Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N

0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 
condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 

Que luego del informe de fs. 111, a fs. 113, 115 y 116 toman intervención la Contaduría 
Municipal y la Subsecretaria Legal y Técnica, que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 108 con 

las modificaciones propuestas. 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 



MORENO por el señor FRANCISCO MAZZOTTA (M.I. N
0 
93.423.529) y la señora MARÍA ESTER 

TLRCO (MI. N
0 
6.178.575), con domicilio en la calle Gana N

0 
182, de la Capital Federal, identificado 

con la siguiente denominación catastral: Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, Manzana 31 5, 
Parcela 8, con Partida Inmobiliaria N

0 
122296 y con Partida Municipal N

0 
121347; inscripto su Dominio 

bajo el número 3633/79 

 
ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario N
0 

4042/96. 

 
ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N

0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 

mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 
dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 
en el Articulo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 
Gobierno. 

 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 
la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3091                                                           Moreno, 14 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-43631-I-01, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 4 de octubre de 2003, se celebró una actuación notarial por 
la que la señora Rosario Mazzotta formaliza la oferta de donación a esta Municipalidad del bien 

inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente como Circunscripción II, 

Sección A, Chacra 31, Manzana 31 5, Parcela 7, con Partida Inmobiliaria N
0 
57159 y con Partida 

Municipal N
0 
121346 (confr. fs. 103/104). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 
la sanción de la Ley Provincial N

0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 
encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 
Que luego del informe de fs. 111, a fs. 113, 115 y 116 toman intervención la Contaduria 



Municipal y la Subsecretaria Legal y Técnica, que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 109 con 

las modificaciones propuestas. 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 

 

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 ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por la señora ROSARIO MAZZOTTA (M.I. N
0 

93.423.603), con domicilio en la calle 

Andalgalá N
0 

1915, de la Capital Federal, identificado con la siguiente denominación catastral: 

Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, Manzana 31 S, Parcela 7, con Partida Inmobiliaria N
0 
57159 

y con Partida Municipal N
0 
121346; inscripto su Dominio bajo el número 4006/79. 

 

ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Artículo 1º al cumplimiento de los fines de 
Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario.  

 

ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 
mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 

dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 
ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 
 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 

 
ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 

 
 

 

 

 
 

 

 

Decreto 3092                                                                     Moreno, 14 de Octubre de 2004 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-43631-1-01, y 

 



CONSIDERANDO que con fecha 29 de mayo de 2004, se celebró una actuación notarial por 

la que el señor José Mazzotta y la señora Francisca Fioravanti formalizan la oferta de donación a esta 

Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente 
como Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, Manzana 31 5, Parcela 6, con Partida Inmobiliaria N

0 

122295 y con Partida Municipal N
0 
121345 (confr. fs. 105/106). 

 
Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N

0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 
Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectuen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 
condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 

Que luego del informe de fs. 111, a fs. 113, 115 y 116 toman intervención la Contaduria 
Municipal y la Subsecretaria Legal y Técnica, que sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 110 con 

las modificaciones propuestas. 

 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio aconsejado. 
 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 
 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor JOSÉ MAZZOTTA (M.I. N
0 

93.423.530) y la señora FRANCISCA 

FIORAVANTI (M.I. N
0 
93.266.209), con domicilio en la calle Zequeira N

0 
5392, de la Capital Federal, 

identificado con la siguiente denominación catastral: Circunscripción II, Sección A, Chacra 31, 

Manzana 31 5, Parcela 6, con Partida Inmobiliaria N
0 

122295 y con Partida Municipal N
0 

121345; 

inscripto su Dominio bajo el número 4119/79. 

 
ARTÍCULO 2º Méctase al inmueble descripto en el Articulo 1~ al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario N
0 

4042/96. condónase hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas 
Municipales que afecten al mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la 

oferente, dicha transferencia de dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará 

sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Articulo 1~, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 
 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras particulares; 

cumplido, archívese. 
 



Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin    

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3142                                                                       Moreno, 18 de Octubre de 2004 

 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-22715-D-04; y 

CONSIDERANDO que por el mismo, la Dirección de Cultura solicita se declare de Interés 
Municipal el IV Encuentro "Con las alas del Alma", mediante el cual se pretende aportar actividades 

culturales de calidad para las personas con capacidades especiales. 

Que dichas jornadas se llevarán a cabo entre los días 25 y 28 del corriente mes, en la Casa de la 
Cultura, de nuestro Partido. 

Que atento a la importancia y trascendencia de este intercambio cultural, se considera 

necesario declararlo de Interés Municipal. 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108 inc. 16º) del 
Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º Declárase de Interés Municipal el 1V ENCUENTRO "CON LAS ALAS DEL 
ALMA", que se realizará en la Casa de la Cultura, de nuestro Partido, entre los días 25 y 28 del corriente 

mes. 

 
ARTICULO 2º Autorizase a la Contaduría Municipal a emitir Orden de Pago a favor de la agente 

señora GLADYS MANRIQUE, M.I. N
0 
14.317.989, Legajo N

0 
3149, por la suma de Pesos 

QUINIENTOS.- ($500,00), en concepto de pago de gastos que ocasionen los talleres participativos de 

expresión, imputándose dicho gasto a la Partida 1.1.2.14.3 "Gastos Generales Varios" de la Finalidad 1, 
Programa 1 "Coordinación General de Gobierno y Relaciones con la Comunidad", del Presupuesto de 

Gastos vigente, con cargo de rendición de cuentas en el plazo de TREINTA (30) días. 

 
ARTICULO 4º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

 

ARTICULO 3º Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Contaduría Municipal, cumplido, archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3148                                                                Moreno, 21 de Octubre de 2004 

 
 



VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-23118-1-04; y 

 

CONSIDERANDO que ellas son Iniciadas por el Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico Local -I.M.D.E.L.- con motivo de la invitación cursada por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria para su participación en la muestra denominada "INTA Expone", a realizarse 

en la localidad de Oliveros, provincia de Santa Fe, entre los días 28 y 30 del corriente mes. 
 

Que dado la relevancia de dicho Encuentro, es de importancia la participación de esta 

Municipalidad en la Muestra, representada a tal efecto por el citado Organismo 

Descentralizado, ya que allí expondrá, en el marco del Sendero "Extensión y Desarrollo", el 
estado de evolución de los Proyectos "Profam" y "Munifuncios", los que forman parte del 

Convenio IMDEL-INTA San Pedro. 

 
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. 
16º del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por todo ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º Declárase de INTERES MUNICIPAL la realización de la Muestra organizado por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y denominada "INTA EXPONE", a desarrollarse entre 

los días 28 y 30 de Octubre de 2004 en la localidad de Oliveros, provincia de Santa Fe. 

 
ARTICULO 2º Comisiónase para concurrir a la referida Exposición a la agente VENTINELLI, 

Adriana, D.N.I. N
0 

27.460.026, Legajo N
0 

10.611, quedando autorizada la Contaduría Municipal a 

emitir Orden de Pago a su favor por la suma de Pesos DOSCIENTOS.- ($ 200,00) en concepto de gastos 
de viáticos y movilidad y con cargo de rendición de cuentas en el plazo de treinta (30) días, 

imputándose a la Partida 1.1.02.11 "Viáticos y Movilidad" de la Finalidad 1, Programa 3, del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

 

ARTICULO 4º Regístrese, publíquese, notifíquese al I.M.D.E.L, comuníquese a la Contaduría 
Municipal, cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3160                                                      Moreno, 21 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO la solicitud presentada en el Expediente N

0 
4078-19523-A-04, por el grupo de 



"Alcohólicos Anónimos" ; y 

CONSIDERANDO que por el mismo, solicita se declare de Interés Municipal la celebración 

del 52º Aniversario de Alcohólicos Anónimos en la República Argentina, mediante la cual se pretende 
desarrollar distintas actividades, el día 21 de noviembre, en nuestro Partido. 

Que corresponde acceder a lo solicitado, dada la importancia y trascendencia de esta 

celebración. 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108 inc 160) del 

Decreto Ley 6769/58 

 

Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º Declárase de Interés Municipal la CELEBRACION DEL 52º ANIVERSARIO DE 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, que se realizará el día 21 de 

noviembre, en nuestro Partido. 

 
ARTICULO 2º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y 

Humano y de Gobierno. 

 
ARTICULO 3º Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Daniel Bormioli – Dr. Marcelo M Gradin 

 
 

 

 
 

 

 

Decreto 3162                                                           Moreno, 21 de Octubre de 2004 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-38415-I-00, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de mayo de 2004, se celebró una actuación notarial por 

la que el señor Oscar Alberto Capuano y la señora Elsa Amalia Ksseiri formalizan la oferta de donación 
a esta Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado 

catastralmente como Circunscripción 1, Sección E, Quinta 20, Manzana 20 A, Parcela 27, con Partida 

Inmobiliaria N
0 
50436 y Partida Municipal Nº 116813-6 (confr. fs. 38/39). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial Nº
 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 
los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 

Que luego del informe de fs. 41, a fs. 47 y 48 toman intervención la Contaduría Municipal y la 
Subsecretaría Legal y Técnica que, con las observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que 



luce a fs. 40. 

 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 
 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor OSCAR ALBERTO CAPUANO (M.I. N
0 
4.370.049) y la señora 

ELSA AMALIA KSSEIRI (M.I. N
0 
5.465.302), domiciliados en la Avenida Córdoba N

0 
5023, 

3er. piso, dto. "A", de la Capital Federal, identificado con la siguiente denominación catastral: 

Circunscripción 1, Sección E, Quinta 20, Manzana 20 A, Parcela 27, con Partida Inmobiliaria 

N
0 
50436 y con Partida Municipal N

0 
116813-6; inscripto su Dominio bajo el número 4096/78. 

 
ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Artículo 1º al cumplimiento de los fines 

de Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario 

 
ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N

0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 

mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 

dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 
 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Articulo lº, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 
Gobierno. 

 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 
cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 

 

Decreto 3163                                                            Moreno, 21 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N

0 
4078-15345-0-04, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 4 de junio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 

que el señor Lindor Alberto Ocaranza y la señora Dora Ardans formalizan la oferta de donación a esta 
Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado catastralmente 



como Circunscripción III, Sección D, Manzana 73 A, Parcela 17, con Partida Inmobiliaria N
0 
104020 y 

Partida Municipal N
0 
72664-1 (confr. fs. 29/30). 

 
Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N

0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 

encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 
condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 

 

Que luego del informe de fs. 32, a fs. 36 y 37 toman intervención la Contaduría Municipal y la 
Subsecretaría Legal y Técnica que, con las observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que 

luce a fs. 31 

 
Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido á la MUNICIPALIDAD DE 

MORENO por el señor LINDOR ALBERTO OCARANZA (M.I. N
0 
7.140.133) y la señora DORA 

ARDANS (M.I. N
0 
720.922), domiciliados en la calle Pizzurno N

0 
128, de la localidad de Monte 

Grande, Provincia de Buenos Aires, identificado con la siguiente denominación catastral: 

Circunscripción III, Sección D, Manzana 73 A, Parcela 17, con Partida Inmobiliaria N
0 
104020 y con 

Partida Municipal N
0 
72664-1; inscripto su Dominio bajo el número 3711/76.  

 

ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Artículo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario N
0 

4042/96. 

 

ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 2º de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 
mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 

dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 
ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 

en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 
ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 

Gobierno. 

 
ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 

la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin 



 

 

 
 

 

Decreto 3164                                                                      Moreno, 21 de Octubre de 2004 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-09456-S-03, y 

 

CONSIDERANDO que con fecha 31 de julio de 2004, se celebró una actuación notarial por la 
que el señor Rubén Carlos Chandier y la señora Libertad Zulema Gugliotta formalizan la oferta de 

donación a esta Municipalidad del bien inmueble de su propiedad radicado en el Distrito e identificado 

catastralmente como Circunscripción IV, Sección H, Manzana 104, Parcela 31, con Partida 
Inmobiliaria N

0 
105545 y Partida Municipal N

0 
25306 (confr. fs. 34/35). 

 

Que en su oportunidad, mediante la Ordenanza N
0 
4798/96, esta Comuna adhirió al Régimen 

de Consolidación de Dominio Inmobiliario con fines de Solidaridad Social que se instituyera a través de 

la sanción de la Ley Provincial N
0 
11622 y su Decreto Reglamentario N

0 
4042/96. 

 

Que de conformidad con lo establecido por dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo se 
encuentra facultado para aceptar la donación de inmuebles que efectúen los particulares y para celebrar 

los convenios y demás actos conducentes a incorporar esos bienes al Patrimonio Municipal, quedando 

condonadas las deudas que por Tasas Municipales registraren los mismos. 
 

Que luego del informe de fs. 37, a fs. 44 y 45 toman intervención la Contaduría Municipal y la 

Subsecretaría Legal y Técnica que, con las observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que 

luce a fs. 36. 
 

Que en tales condiciones, se estima es procedente seguir el criterio propuesto. 

 
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108, inc. 

16), del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Acéptase la donación del bien inmueble ofrecido a la MUNICIPALIDAD DE 
MORENO por el señor RUBÉN CARLOS CHANDLER (M.I. N

0 
5.023.665) y la señora LIBERTAD 

ZULEMA GUGLIOTTA (M.I. N
0 
3.948.918), domiciliados en la calle Andrés Arguibel N

0 
2887, de la 

Capital Federal, identificado con la siguiente denominación catastral: 
 

Circunscripción IV, Sección H, Manzana 104, Parcela 31, con Partida Inmobiliaria N
0 
105545 y con 

Partida Municipal N
0 

25306; inscripto su Dominio bajo el número 422/71 y la cancelación de la 

hipoteca al Folio Nº 7164/74. 
 

ARTÍCULO 2º Aféctase al inmueble descripto en el Articulo 1º al cumplimiento de los fines de 

Solidaridad Social previstos en las disposiciones de la ley 11622 y su Decreto Reglamentario 



ARTÍCULO 3º A mérito de lo dispuesto por el Articulo 20 de la Ordenanza N
0 
4798/96, condónase 

hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal las deudas por Tasas Municipales que afecten al 

mencionado inmueble. En el supuesto que por causas atribuibles a la oferente, dicha transferencia de 
dominio no pudiere perfeccionarse, la condonación dispuesta quedará sin efecto de puro derecho. 

 

ARTÍCULO 4º A los fines de extender la correspondiente escrituración del bien inmueble consignado 
en el Artículo 1º, elévense los antecedentes a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de 
Gobierno. 

 

ARTÍCULO 6º Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a 
la Subsecretaria de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares; 

cumplido, archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin  

 

 

 
 

 

 

Decreto 3188                                                                    Moreno 22 de Octubre de 2004 

 

 

 
VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº

 
4078-20243-A-04 por la Asociación 

Civil “El Manantial"; 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 Nº

 
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 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “EL MANANTIAL”, 

con domicilio en la calle Williams Nº
 
 02, del barrio El Manantial, de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 del 



Expediente 20243-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  
 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3194                                                                 Moreno, 22 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO el Decreto N

0 
2779, dictado el día 13 de septiembre de 2004 en las actuaciones obrantes 

en el Expediente N
0 
4078-15604-I-04, y 

 
CONSIDERANDO que en dicha oportunidad se procedió a aceptar la oferta de donación 

realizada por los señores Teresa Ángela Del Col (M.I. N
0 
4.480.572), Ana Maria Del Col (M.I. N

0 

1.749.799) y Francisco Clemente Santos (M.I. N
0 
5.140.942) y se dispuso la incorporación del inmueble 

donado al Municipio, así como la condonación de las deudas por tasas municipales que registrare, según 
lo establecido por la ley 11622 y en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza N

0 
4798/96. 

 

Que el Organismo Descentralizado "Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional" 
-IDUAR- solicita se rectifique la constancia de inscripción del dominio de los oferentes, 

individualizada en el Articulo 1º de dicho Decreto bajo el N
0 
925/79, por ser su número correcto 925/69. 

En consecuencia, se considera necesario modificar la redacción de la parte dispositiva del mencionado 
Decreto a los efectos de consignar adecuadamente el año de la referida inscripción. 

 

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 ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO 1º Modificase la constancia de inscripción de dominio sobre el bien inmueble cuya 
denominación catastral es: Circunscripción III, Sección D, Manzana 96, Parcela 7, en el Articulo 1º del 

Decreto N
0 
2779, dictado el día 13 de septiembre de 2004, que deberá leerse: 

 
"ARTÍCULO 1º ... inscripto su dominio en el Registro del Partido de Moreno bajo el 

N
0 
925/69". 

 

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.  
 



ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 

Decreto 3218                                                            Moreno, 27 de Octubre de 2004 
 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N
0 
4078-22930-D-04, iniciado por el Departamento 

de Educación Vial, y 

 

CONSIDERANDO que el mismo se ha originado con la conformidad de la señora 
Subsecretaria Técnica de Inspecciones, con respecto a la solicitud que efectúa la señora Luciana 

Arrieguez, Jefa del Departamento mencionado anteriormente, con motivo de la XI Jornadas Intensivas 

de Capacitación en Seguridad y Educación Vial, dictado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, 

entre los días 28 y29 de octubre del corriente año. 

 

Que dado las características de dicho curso, y en atención que el mismo brindará perfeccionamiento a la 

mencionada agente, lo que resultará en beneficio de esta Municipalidad, es adecuado acceder al pedido 
planteado. 

 

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 ello, 

EL INTENDENTE MUMCIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
ÁRTICULO 1º Declárase de Interés Municipal las "xl JORNADAS INTENSWAS DE 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL", dictado por la Asociación Civil 

Luchemos por la Vida, con domicilio en la calle Caracas No 437, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, entre los días 28y 29 de octubre del corriente año. 

 

ARTICULO 2º Comisionase a la señora Jefa del Departamento de Educación Vial, Doña LUCIANA 

ARRIEGUEZ, M.I. No 24.754.250, Legajo N
0 
9325, a asistir a dicho evento en representación de esta 

Municipalidad. 

 

ATICULO 3º Autorizase a la Contaduría Municipal a librar la respectiva Orden de Pago a la agente 
mencionada en el articulo anterior, por Pesos TRESCIENTOS SESENTA. -360,00) en concepto de 

inscripción, con imputación a la Partida 1.1.02.14.03 "Gastos Generales Varios" de la Finalidad 1, 

Programa 4 "Gestión Regulatoria Municipal y Protección del Medio Ambiente", y la suma de Pesos 

TREINTA. - ($ 30,00) en concepto de viáticos, con imputación a la Partida 1.1.2.11 "Viáticos y 
Movilidad" de la Finalidad 1, Programa 4 "Gestión Regulatoria Municipal y Protección del Medio 

Ambiente", del Presupuesto de Gastos vigente, con cargo de rendición de cuentas en el plazo de 

TREINTA (30) días.  
 

ARTICULO 4º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 5º Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Contaduría Municipal, cumplido, 
archívese.- 



 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin  

 
 

 

 
 

 

Decreto 3224                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-21692-A-04 por la Asociación 

Civil “Asociación Amigos de la Plaza de Todos"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LA PLAZA DE TODOS”, con domicilio en la calle Estrada Nº
 
 2776, del barrio Parque 

Paso del Rey, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo 
con el estatuto agregado a fs. 5/8 del Expediente 21692-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 
ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 

 
 



 

 

Decreto 3225                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 
 

 

 
VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº

 
4078-21708-A-04 por la Asociación 

Civil “24 de Agosto"; 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 Nº
 
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 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. 

4/10, 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “24 DE AGOSTO”, 

con domicilio en la calle Pedro  Mena Nº
 
171, del barrio Alcorta, de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/10 del 

Expediente 21708-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  
 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3226                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 

 
 



 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-22363-A-04 por la Asociación 

Civil “Asociación de Lucha Contra el Cancer Moreno A.L.V.C.C.M"; 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 Nº
 
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 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. 
4/11, 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “ASOCIACIÓN DE 
LUCHA CONTRA EL CANCER A.L.C.C.M.”, con domicilio en la calle Larrea Nº

 
 2731, de este 

partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto 

agregado a fs. 4/11 del Expediente 22363-A-04. 
 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

 

Decreto 3227                                                                   Moreno 27 de Octubre de 2004 
 

 

 
VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº

 
4078-20486-A-04 por la Asociación 

Civil “Mujeres al Frente Bonaerense"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 
 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 
ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “MUJERES AL 

FRENTE BONAERENSE”, con domicilio en la calle Tablada Nº
 
 5665, del barrio Yaraví, de este 

partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto 
agregado a fs. 4/7 del Expediente 20486-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 
ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 

 
 

 

 

Decreto 3228                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 

 

 
 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-17185-A-04 por la Asociación 

Civil “La Amistad 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 Nº

 
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 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. 

5/9, 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 
 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “LA AMISTAD DE 

MORENO”, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
 
 3270, de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 5/9 del 

Expediente 17185-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  
 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

 

Decreto 3229                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 

 
 

 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-20447-A-04 por la Asociación 

Civil “Buenas Nuevas de Salvación"; 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 Nº
 
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 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 Articulo 108, 
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 



 

Por ello, 

 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 

 

 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “BUENAS NUEVAS 
DE SALVACIÓN”, con domicilio en la calle Álvarez Prado Nº

 
 1920, del barrio Lomas Verdes, de este 

partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto 

agregado a fs. 4/7 del Expediente 20447-A-04. 
 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 

objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  

 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 
Público, notifíquese, cumplido archívese. 

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 

 
 

 

 

Decreto 3230                                                                    Moreno 27 de Octubre de 2004 

 

 
 

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
 
4078-20659-A-04 por la Asociación 

Civil “Vida Para la Vida"; 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 Nº

 
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 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 Articulo 108, 

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58. 
 

Por ello, 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 



 

DECRETA: 

 
 

ARTICULO 1º  Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “VIDA PARA LA 

VIDA”, con domicilio en la calle Gutiérrez Nº
 
10741, del barrio Trujuy, de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 del 

Expediente 20659-A-04. 

 

ARTICULO 2º Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no cumpliese con los 
objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejara sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.  
 

ARTICULO 4º Regístrese en el Libro de Decreto y el correspondiente al registro de Entidades de Bien 

Público, notifíquese, cumplido archívese. 
 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 
 

Decreto 3240                                                                 Moreno, 28 de Octubre de 2004 

 

 
VISTO las actuaciones obrantes en los Expedientes Nº 4078-22944-S-04 y 4078-23108-S-04 

iniciados por la Secretaria de Economía y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, respectivamente; 

y 

 

CONSDERANDO que los mismos se han originado en las solicitudes que efectúan los señores 

Secretarios, con motivo del Curso y Taller "El Oficio de Comprar y Herramientas para la Compra", 
dictado por la asociación Argentina de Presupuesto y administración Financiera Pública A.S.A.P., entre 

los días lº y 5 de noviembre del corriente año. 

 

Que es de especial interés la participación de personal del Departamento Ejecutivo, por la 
temática a tratar y los conocimientos y novedades que puedan extraerse en beneficio de esta gestión. 

 

Que atento lo expuesto y dada la importancia que tiene el mismo, se estima procedente acceder 
al pedido planteado. 

 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108 inc. 16) del 
Decreto-Ley 6769/58. 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 

DECRETA: 
 

 

ARTICULO lº Declárase de Interés Municipal el Curso y Taller "EL OFICIO DE COMPRAR Y 

HERRAMIENTAS PARA LA COMPRA", dictado por la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública - A.S.A.P., entre los días lº y 5 de noviembre del corriente ano, en la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTICULO 2º Comisionase al señor Jefe de Compras, Ctdor. GUSTAVO ADOLFO FICOSECCO, 
M.I. N

0 
13.635.563, Legajo N

0 
9992 y al agente Dn. JUAN IGNACIO CODONI, M.I. No 26.873.383, 

Legajo N
0 
9344, a asistir a dicho evento en representación de esta Municipalidad. 

 
ATICULO 3º Otórgase a los agentes mencionados en el articulo anterior la suma de Pesos 

CUATROCIENTOS CINCUENTA. - ($ 450,00) a cada uno de ellos, destinados a sufragar el gasto de 

inscripción al curso, con cargo de rendición de cuentas, en el plazo de TREINTA (30) días, imputando 

dicha erogación a la Partida 1.1.2.14.03. "Gastos Generales Varios" de la Finalidad 1, Programa 2 
'
4
Desarrollo y Modernización de la Gestión Económica, Financiera y Fiscal" y a la Partida 1.1.02.14.03. 

"Gastos Generales Varios" de la Finalidad 111, Programa 2 "Servicios Públicos sin Discriminar" , 

respectivamente, del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

 

ARTICULO 4º Autorizase a la Contaduría Municipal a emitir la respectiva orden de pago a favor del 
señor Ctdor. GUSTAVO ADOLFO FICOSECCO, por la suma de Pesos CIEN.- ($ 100,00) en concepto 

de viáticos, con cargo de rendición de cuentas, en el plazo de TREINTA (30) días, imputando dicha 

erogación a la Partida 1.1.2.11 "Viáticos y Movilidad" de la Finalidad 1, Programa 2 "Desarrollo y 

Modernización de la Gestión Económica, Financiera y Fiscal" del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Servicios 

Públicos, de Economía y de Gobierno. 

 

ARTICULO 6º Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Contaduría Municipal, cumplido, archívese.  

 

Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Ing. Daniel J Navarro – Dr. Marcelo M Gradin 
 

 

 
 

 

RESOLUCIONES 

 

 
 

    

 

  

Resolución 65 

 

 

VISTO los Expedientes N° 4078-00008-V-02, 4078-08363-M-03, 4078-10337-O-03, 4078-12560-P-03, 

4078-15218-I-04, 4078-16076-D-04, 4078-17063-S-04, 4078-18481-M-04, 4078-18925-G-04, 

4078-19964-C-04, 4078-20410-N-04, 4078-20431-R-04 y 4078-20836-E-04 ,  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 h) del Apartado 1.2. Secretaría, del Anexo III del Decreto Nº 0011/04. 



Por ello, 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º: Deniéguense 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: 

N° Expediente Titular 

1 4078-00008-V-02 Elizabet Vaces 

2 4078-08363-M-03 Paola Viviana Monzón   

3 4078-10337-O-03 Juan Domingo Olivera 

4 4078-12560-P-03 Maria Cristina Pereira 

5 4078-15218-I-04 Daniel Reynaldo Ibañez 

6 4078-16076-D-04 Patricia Graciela Delfino 

7 4078-17063-S-04 Alfredo Oscar Skeif 

8 4078-18481-M-04 Araceli Demetría Morales 

9 4078-18925-G-04 Miryan Beatríz Gallo 

10 4078-19964-C-04 Virginia del Valle Chavarria 

11 4078-20410-N-04 Ana María Cristina Nespeca 

12 4078-20431-R-04 Dominga Primitiva Ruiz Díaz 

13 4078-20836-E-04 Stella Maris Espinosa 

ARTICULO 2º: Notifíquese la presente denegatoria por intermedio del Boletín Municipal. 
ARTICULO 3º: Regístrese, tome intervención la División Boletín Oficial y Digesto Municipal, 

publíquese y dese al archivo.- 

 

Dr. Marcelo M Gradin 

 

 
 

 

 

    

Resolución 68 

 

 
 VISTO los Expedientes N° 4078-49522-B-01, 4078-01052-B-02, 4078-03211-F-02, 

4078-04168-S-02, 4078-05015-S-02, 4078-16786-B-04, 4078-16907-G-04, 4078-17521-L-04, 

4078-17845-R-04, 4078-18488-F-04, 4078-18942-C-04, 4078-19135-F-04, 4078-19451-C-04, 

40787-19798-R-04, 4078-19886-P-04, 4078-20140-A-04 y 4078-20482-D-04 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 h) del Apartado 1.2. Secretaría, del Anexo III del Decreto Nº 0011/04. 

Por ello, 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: Deniéguense 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: 

N° Expediente Titular 

1 4078-49522-B-01 María Isabel Barrios 

2 4078-01052-B-02 María Alejandra Battaglia 

3 4078-03211-F-02 Teresa Matilde Ferreyra 

4 4078-04168-S-02 Subsecretaría de Acción Social - Blanca Guillermina Said 

5 4078-05015-S-02 Subsecretaría de Acción Social - Antonio Alejandro Aquino 

6 4078-16786-B-04 Antonio del Valle Ballestero 

7 4078-16907-G-04 Luisa Nélida González 

8 4078-17521-L-04 Ramona Dominga López 

9 4078-17845-R-04 María Rosa Ramírez  

10 4078-18488-F-04 Claudia Inés Fuentes 

11 4078-18942-C-04 Hilda Cena 

12 4078-19135-F-04 Fernanda Andrea Ferrari 

13 4078-19451-C-04 Daniel Domingo Cascú 

14 4078-19798-R-04 Mariela Rosagna Ramírez 

15 4078-19886-P-04 Roberto Cosme Pérez 

16 4078-20140-A-04 Teresita Anastasia Arce 

17 4078-20482-D-04 Pablo Oscar Díaz 

 

ARTICULO 2º: Notifíquese la presente denegatoria por intermedio del Boletín Municipal. 
ARTICULO 3º: Regístrese, tome intervención la División Boletín Oficial y Digesto Municipal, 

publíquese y dese al archivo.- 

 

Dr. Marcelo M Gradin 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES 
 
 

 

DISPOSICIONES DE BAJA DE LA DIRECCIÓN DE 

HABILITACIONES Y PERMISOS. 

 
Loa comercios cuyo titulares y número de cuenta se detallan a continuación han sido dado de baja por 

las siguientes Disposiciones emanadas por la Sub Secretaria Técnica de Inspecciones. 

 
 

 

 

 
 

 

 

LETRAS ARGENTINAS 

 

 

 

LA Muerta 



 

Tras la edad que el recuerdo poetiza  

Vino, pata los dos, la adolescencia 
Era la pobre fea y enfermiza  

Y yo, por eso, huía su presencia. 

 
Y más la huía, cruel, desde el instante  

En que hube de ella la infeliz fortuna 

De verme amado sin sentirme amante: 

Más feliz, por cierto, que ninguna. 
 

Un remoto domingo, como es uso 

En el juego de prendas, la inocente 
Compañía de amigos, nos impuso 

La pena de besarnos mutuamente. 

 
 Súbito fuime del alcance de ella 

Que en medio de la risa y del asombro 

Siguió con tanta rapidez mi huella 

Que logró detenerme por el hombro. 
 

Entonces me volví; y en un villano 

Rapto que explica mi maldad de niño, 
Contuve, fiero, con la anhiesta mano 

Aquella humilde muestra de cariño 

 

Poco después moría; y aunque mucho 
Tiempo hace ya desde esta amarga historia 

Siempre una voz que me la cuenta escucho: 

Tanto perdura en mi tenaz memoria. 
 

Transcurrieron  los meses y los años 

Y me parecerá que todavía 
Siento, en virtud de lógicos engaños, 

El afán de su boca por la mía. 

 

Besaré mientras pueda asta el exceso; 
Y tras la redención que se me veda, 

Padeceré en los labios aquel beso 

Que pude dar, sin que ya darlo pueda. 
 

El beso aquel que sin mayor angustia  

Antes contento por mi noble suerte, 
Bien puede dar una muchacha mustia  

Que no pedía mas junto a la muerte. 

 

Por él, hoy paso mis adustas horas 
Presa de irreparable sentimiento; 

Por él, vienen a mí las punzadoras 

Aflicciones del arrepentimiento. 
 

 Por él, sufro en el pecho el incurable 

Mal de mi corazón, donde se encierra 

Una ansia de ternura implacable 
Con todas las ternuras de la tierra. 



 

Y he de sufrir así, sin una pausa, 

Hasta que llegue el día en que sucumba; 
U he de sufrir como ella por mi causa 

Hasta que yo también baje a la tumba. 

 

Carlos M Grünberg 

     (1903-1968)  

 

Poeta judeoargentino. Fue sumamente fiel 
a nuestra patria. 

El Libro del tiempo(1924), Mester de Judería (1940), 

Junto a un río de Babel (1965) tres libros eximios separados  
en fecha y también en perfil y carácter. Desempeño ante  

Bramuglia y Perón una misión muy importante del Reino Israelí. 

  
 

 

 

 
 

 


