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ENERO
ORDENANZAS
Ordenanza 4114

QUE todo aquel que se sienta convocado
puede participar activamente ya sea llenan
do un molde con hormigón o en el encastre
de los bloques o en la construcción del
basamiento;
QUE la obra consiste en 170 figuras en
forma de dos bloques de encastres
(hombre y mujer) y que en la actualidad ya
han sido realizados y encastrados por
distintos actores de la comunidad. 46 figuras;

VISTO la propuesta realizada por la
Comisión Moreno por la Memoria, consti
tuída esta por organizaciones sociales,
establecimientos educativos y organismos
estatales (Dirección de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Moreno y el INTI,
Instituto Nacional de Tecnología Indus
trial) y artistas de diversas disciplinas de
nuestro distrito, y

QUE esta obra tiene como autores a
Martha y Pablo Ibarra, escultores
queridos y reconocidos en nuestro Distrito,
por las obras que han realizado en prevención
de la identidad y la memoria de los
pueblos, algunas de ellas se encuentran
emplazadas en las plazas Mariano
Moreno y San Martín;

CONSIDERANDO que dentro de las
diversas actividades que realiza la men
cionada comisión se presentó a la sociedad
el proyecto del monumento a los compa
ñeros desaparecidos en Moreno denomina
do "Ensamble de la Memoria";

QUE "Ensamble de la Memoria" será
emplazada, junto a todos los construc
tores que participaron en la plazoleta bajo
Gaona (ruta 7) y ruta 23, Moreno, donde
el 23 de Marzo de 2.006 se colocó la piedra
fundacional del futuro monumento;

QUE a través de diversos talleres en
diferentes instituciones se presenta un
audiovisual del tema y se invita a los
participantes a ser parte constructora de la
obra;

QUE esta creación artística, construida
colectivamente, tiene esencialmente como
objetivo rendir un justo homenaje a los
morenenses desaparecidos y recordamos
que en el día a día no hay valor más
preciado desde la vida de la ciudad que
la democracia, que nos permite
expresamos y nos da la posibilidad diaria
de superamos como pueblo.

QUE la obra "Ensamble de la Memoria"
se construye colectivamente a partir de la
repetición y ensamblado de dos modelos;
hombre y mujer;

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

QUE en este año se cumple la vigésimo sexta
edición de la entrega de estas distinciones
organizadas por los Clubes Rotarios de
Moreno;

ORDENANZA
QUE además del valor del reconocimiento
los distinguidos acceden a becas de estudio
gestionadas por los Clubes Rotarios de
Moreno;

ARTÍCULO 1º Declárese de Interés Social
y Cultural la Obra "Ensamble de la Memo
ria".
ARTÍCULO 2º Autocese la colocación de
la Obra “ Ensamble de la Memoria” en la
Plazoleta bajo GAONA ( Ruta 7) y Ruta 23,
Partido de Moreno.

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

ARTÍCULO 3º Comuníquese al Departa
mento Ejecutivo, registrese y acrchívese.

ARTÍCULO 1º Declárase de Interés Munici
pal al Acto de Premiación denominado
"Esperanzas de la Patria" en su vigésimo sexto
aniversario, organizado por los Clubes Rota
rios de Moreno, para distinguir a todos aque
llos alumnos destacados como "Mejor
Alumno", "Mejor Compañero" y "Mejor Asis
tencia" de todos los Establecimientos Educa
cionales del Distrito a desarrollarse el 06 de
Diciembre de 2009 en la Escuela de Educación
Media N° 21 Mariano Moreno de esta Ciudad.

SALA DE SESIONES DEL HONORA
BLE CONCEJO DELIBERANTE DE
MORENO, 15 de Noviembre de 2009.
MARÍA INÉS ÍSOLA JORGE RUBÉN MENDIETA
Secretaria
Presidente
Promulgada por Decreto 0020 / 2010.

Ordenanza 4141

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamen
to Ejecutivo, regístrese y archívese.

VISTO el Expediente H.C_D. N° 29.119/09,
mediante el cual los Clubes Rotarios de
Moreno organizan con fecha 06 de
Diciembre de 2009 en el gimnasio de la
Escuela de Educación Media N° 21 "Mariano
Moreno", la entrega de las distinciones
"Esperanzas de la Patria" en reconocimiento
a aquellos alumnos de todos los Esta
blecimientos Educacionales de Moreno, tanto
de gestión pública como gestión privada, que se
hayan destacado como mejores alumnos,
compañeros y con mejor asistencia, y

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE MORE
NO, 25 de Noviembre de 2009.
MARÍA INÉS ÍSOLA
JORGE RUBÉN MENDIETA
Secretaria
Presidente.
Promulgada por Decreto Nº 0015/2010

Ordenanza 4143

CONSIDERANDO que mediante este recono
cimiento público se estimula a quienes sobresa
lieron como mejores alumnos, compañeros y
asistencia;

VISTO el Expediente H.C.D. N° 29.118/09, la
reapertura del Museo "Florencio Molina Cam
pos" dispuesta por el Consejo de Administración
de la Fundación Florencio Molina Campos, y

QUE la distinción denominada "Esperanzas de
la Patria" reconoce el esfuerzo, la dedicación y
el compromiso del estudiante de Moreno;

CONSIDERANDO que el Museo "Florencio
Molina Campos" reabre sus puertas después de
nueve (9) años de inactividad;

QUE se entregan distinciones aproximadamen
te a mil alumnos de nuestro Distrito;

QUE el acontecimiento resulta altamente auspi
cioso para la cultura local;
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QUE el Museo "Florencio Molina Campos" y la
obra que preserva constituyen un Patrimonio
Artístico Cultural invalorable para nuestro
Distrito;

Ordenanza 4144
VISTO el Expediente H.C.D. N° 28.
978/09, mediante el cual la Sociedad de
Fomento Barrio Selectos de Gaona solicita
proponer nominación al actual Área Fiscal N°
112 Remanente Área Complementaria 6 por
el nombre de "Barrio Parque Gorriti", y

QUE el Maestro Florencio Molina Campos
y su obra se encuentran vinculados intrínseca
mente con el Partido de Moreno;
QUE con la reapertura del Museo se potenciará
la llegada de visitantes de todas partes del mundo
a nuestro Distrito;

CONSIDERANDO que el pedido fue
realizado por un grupo mayoritario de
vecinos que viven en la zona desde hace
años;

QUE desde su creación y hasta el momento en
que el Museo debiera cerrar sus puertas se
constituyó en un Centro Artístico y Cultural de
relevancia no solo local sino nacional.

QUE consideran que no poseen nombre para
identificarse como barrio.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo
Deliberante, en uso de sus atribuciones
legales, sanciones la siguiente:

QUE en el ámbito del Museo se desarrollan
expresiones artístico-culturales de las más
diversas ramas de las artes;

ORDENANZA
QUE la reinauguración permitirá que alumnos de
Establecimientos Educativos puedan apreciar la
obra del artista plástico que mejor reflejo las
costumbres camperas de nuestro País;

ARTÍCULO 1º Denomínase a partir de la
promulgación de esta Ordenanza con el
nombre de "Barrio Parque Gorriti" al Área
Fiscal
N°
112
Remanente
Área
Complementaria 6, comprendido por las
calles Almafuerte, Sor María de la Paz,
Carola Lorenzini, Colectora Norte de la
Autopista del Oeste y Aymaraez.

QUE la obra que se exhibe en el Museo
"Florencio Molina Campos" es reconocida
mundialmente y resulta un privilegio que se
exponga en nuestro Distrito.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo
Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona el siguiente:

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departa
mento Ejecutivo, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES DEL HONORA
BLE CONCEJO DELIBERANTE DE MO
RENO, 25 de Noviembre de 2009.

ORDENANZA
ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Munici
pal, Social y Cultural la reinauguración del
Museo "Florencio Molina Campos".

MARÍA INÉS ÍSOLA
JORGE RUBÉN MENDIETA
Secretaria
Presidente
Promulgada por Decreto Nº0018/2010

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento
Ejecutivo, regístrese y archívese.

DECRETOS
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE MORE
NO, 25 de Noviembre de 2009.

Decreto 06
Moreno, 4 de Enero de 2010
VISTO el Art. 301° de la Ordenanza Fiscal N°
4105/09 T.O. Año 2010, y

MARÍA INÉS ÍSOLA
JORGE RUBÉN MENDIETA
Secretaria
Presidente
Promulgada por Decreto Nº 0017 /2010
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CONSIDERANDO que se entiende es
pertinente que en materia de política tributaria
el Municipio ajuste su accionar al marco
general que en el ámbito nacional y
provincial promueve el otorgamiento de
mayores facilidades y beneficios a los
contribuyentes que demuestran voluntad de
cumplir con sus derechos fiscales.

A ) Total en un pago con un descuento del
ochenta por ciento (80%) sobre recargos por
mora y multas devengadas al momento del pago,
para la cancelación total de la deuda.
B ) Total hasta en 12 cuotas mensuales,
aplicándose una bonificación del 50% de los
recargos y multas devengados hasta el
momento de la suscripción del plan y sin
interés de financiación.

QUE ello es así, dado que habida cuenta los
objetivos de modernización de la gestión
administrativa tributaria y con el debido
resguardo del equilibrio presupuestario se
pretende introducir incentivos tendientes a
generalizar una conducta cumplidora en el
contribuyente y de tal modo alentar comporta
mientos que redundarán en beneficio para la
comunidad.

ARTÍCULO 3° Con la adhesión al plan, el
interesado deberá realizar una declaración
jurada por la que manifieste que su situación
financiera-económica encuadra en alguno de
los supuestos normados por el Artículo 71° de la
mencionada ordenanza, el Departamento Ejecutivo
se encuentra facultado para realizar, cuando
lo considere necesario y en cualquier etapa
del trámite administrativo, las verificaciones
que permitan corroborar lo declarado por el
contribuyente.

QUE en tal orden de ideas se estima es
procedente reglamentar el Artículo 71 0 de
la Ordenanza Fiscal N° 4105/09 a fin de
adecuar los regímenes de facilidades de pago y
actualizar las alícuotas referenciales para el
cálculo de las multas, intereses y recargos
aplicables al pago de los Derechos de
Cementerio, sin dejarse atender el actual nivel
de actividad económica y la situación
existente en el ámbito laboral.

ARTÍCULO 4° Los recargos por mora
serán los de aplicación según Ordenanza
vigente al momento de suscribir el plan de
pago.
ARTÍCULO 5° La primera cuota deberá
abonarse al momento de la suscripción de
dicho plan o en caso de confección de planes
realizados a través de gestiones personali
zadas en el domicilio del contribuyente, el
vencimiento operará a partir de los 15 días
posteriores a la suscripción. Las cuotas
subsiguientes del convenio de Facilidades de
Pago Especial que se suscriba, vencerán el día
diez (10) de cada mes, a partir del mes
inmediato siguiente al de la fecha de
celebración de dicho convenio, cualquiera
sea esta última. Cuando el vencimiento de
alguno de los plazos establecidos por el
presente Decreto se produzca en día inhábil,
se los considerará como vencimiento en el
siguiente día hábil.

QUE el dictado del presente se hace en uso
de las facultades conferidas por el Articulo
108, Inciso 3a del Decreto Ley N° 6769/58 y
2° in fine de la Ordenanza Fiscal N° 4105/09
T.O. Año 2010.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1° Reglaméntase el Artículo 71°
de la Ordenanza Fiscal N° 4105/09 T.O. Año
2010 a cuyo fin determínanse a continuación
los requisitos a los que se ajustará el Plan de
Facilidades de Pago Especial.

ARTÍCULO 6° El convenio de Facilidad de
Pago Especial que se haya suscripto, quedará
rescindido de pleno derecho en caso de:
A) Falta de pago de dos (2) cuotas
consecutivas o de tres (3) cuotas alternadas
B) Falta de pago o cancelación total al
vencimiento de la última cuota.
La falta de pago de la última mensualidad

ARTÍCULO 2° Establécense los siguientes
términos, plazos y condiciones para el pago de
los Derechos de Cementerio, por medio de
convenios de Facilidades de Pago Especial. A
tales efectos se determinarán las siguientes
modalidades de pago:
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a los treinta (30) días corridos de la fecha
de su vencimiento producirá iguales efectos.
En tales casos quedará expedita la vía para
iniciar juicio de apremio, a los fines de
procurar el cobro de la deuda pendiente
mediante la certificación de la misma, con
más el recargo por mora que corresponda
computar, sin necesidad de interpelación
alguna o notificación previa. Sin perjuicio de
ello, y de presentarse espontáneamente el
deudor, previo al inicio del juicio de apremio,
a cancelar las cuotas impagas, procederá el
pago con más el recargo por mora que
corresponda. Asimismo, encontrándose impaga
alguna mensualidad, los pagos efectuados se
imputarán a la mensualidad impaga más
antigua.

ARTÍCULO 1º Promúlgase la Ordenanza N°
4113 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo
año, por la que se declara de interés social,
cultural y arquitectónico al edificio del actual
centro cívico de la localidad de Trujui, sito en la
calle Echeverría N° 1546.
ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. ANDRÉS R. ERREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 7° El presente Decreto será
refrendado por el señor Secretario de
Economía y la señora Secretaria de Gobierno.

Decreto 015
Moreno, 4 de Enero de 2010

ARTÍCULO 8° Regístrese, notifíquese, publí
quese, comuníquese y dese intervención a la
Subsecretaría de Ingresos Tributarios; cumpli
do archívese.

VISTO la Ordenanza N° 4.141/09; y
CONSIDERANDO que por dicha norma se
declara de Interés Municipal el acto de
premiación denominado "Esperanzas de la
Patria" en su vigésimo sexto aniversario
organizado por los Clubes Rotarios de
Moreno, a fin de distinguir a los destacados
como "Mejor Alumno", "Mejor Compañero"
y "Mejor Asistencia" en todos los
establecimientos educacionales de nuestro
distrito desarrollado en la Escuela de Educación
Media N° 21 "Mariano Moreno".

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dr. MARCELO S. MARTINELLI
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 014
Moreno, 4 de Enero de 2010
VISTO la Ordenanza N° 4.113/09; y

QUE resulta procedente su promulgación;
CONSIDERANDO que por dicha norma se
declara de interés social, cultural y
arquitectónico al edificio del actual centro
cívico de la localidad de Trujui, sito en la calle
Echeverría N° 1546.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,

QUE resulta procedente su promulgación;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1° Promúlgase la Ordenanza N°
4141 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo
año, por la que se declara de Interés
Municipal el acto de premiación denominado

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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"Esperanzas de la Patria" en su vigésimo
sexto aniversario, organizado por los Clubes
Rotarios de Moreno, a fin de distinguir a los
destacados como "Mejor Alumno", "Mejor
Compañero" y "Mejor Asistencia" en todos
los establecimientos educacionales de
nuestro distrito desarrollado en la Escuela
de Educación Media N° 21 "Mariano
Moreno".

ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será re
frendado por la señora Secretaria de Gobierno.

VISTO la Ordenanza N° 4.143/09; y

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 017
Moreno, 4 de Enero de 2010

CONSIDERANDO que dicha norma decla
ra de interés municipal, social y cultural la
reinauguración del Museo "Florencio Molina
Campos".

ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn, ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

QUE resulta procedente su promulgación;
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,

Decreto 016
Moreno, 4 de Enero de 2010
VISTO la Ordenanza N° 4.142/09; y

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

CONSIDERANDO que por dicha norma se
declara de interés municipal, social y
cultural la labor que desarrolla "La Radio
Comunitaria Frecuencia ON FM 90,7" en el
Partido de Moreno.

ARTÍCULO 1° Promúlgase la Ordenanza N°
4143 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo
año, por la que se declara de interés municipal,
social y cultural la reinauguración del Museo
``Florencio Molina Campos".

QUE resulta procedente su promulgación;
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.

ARTÍCULO 1º Promúlgase la Ordenanza N°
4142 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo
año, por la que se declara de interés municipal,
social y cultural la labor que desarrolla "La
Radio Comunitaria Frecuencia ON FM 90,7"
en el Partido de Moreno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.

CONSIDERANDO que por dicha norma se
denomina como "Barrio Parque Gorriti" al

Decreto 018
Moreno, 4 de Enero de 2010
VISTO la Ordenanza N° 4144/09; y
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Área Fiscal N° 112 remanente área complemen
taria 6, comprendido por las calles Almafuerte,
Sor María de la Paz, Carola Lorenzini,
Colectora Norte de la Autopista del Oeste y
Aymaraes.

QUE habida cuenta que en el mencionado
Artículo 2° se autoriza a emplazar la obra que
nos ocupa, se considera conveniente el
observar el emprendimiento en tanto y en
cuanto excede las facultades jurisdiccionales
propias del distrito.

QUE resulta procedente su promulgación;
QUE en razón de ello y ante la circunstancia
apuntada, resulta procedente la promulgación
de la Ordenanza N° 4114/09, sin perjuicio de
que corresponde observar el Artículo 2° hasta
tanto se expida el Organismo Central de
Concesiones Viales -OCCOVI-, institución
encargada de administrar los corredores viales.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 2° del Decreto- Ley N° 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Promúlgase la Ordenanza N°
4144 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo
año, por la que se denomina como "Barrio
Parque Gorriti" al área fiscal N° 112
remanente área complementaria 6, compren
dido por las calles Almafuerte, Sor María de la
Paz, Carola Lorenzini, Colectora Norte de la
Autopista del Oeste y Aymaraes,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Promúlgase la Ordenanza N°
4114 sancionada el día 25 de noviembre de
2009 y comunicada a este Departamento
Ejecutivo el día 29 de diciembre del mismo año,
por la que se declara de interés social y
cultural la obra "Ensamble de la Memoria",
con la observación expuesta en los
considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese, cumplido, archívese.
Decreto 020
Moreno, 4 de Enero de 2010

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

VISTO la Ordenanza N° 4114/09; y
CONSIDERANDO que por la misma,
dictada en el expediente H.C.D. N° 29.
176/09, el Honorable Cuerpo ha procedido a
declarar en su Artículo 1º de interés social y
cultural la obra "Ensamble de la Memoria" y
autorizar por su Artículo 2° su colocación en la
plazoleta ubicada debajo de la Autopista del
Oeste en su intersección con la Ruta Provincial
N° 23.

Decreto 072
Moreno, 7 de Enero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente Nº 4078-09521-A-98, iniciado por
la asociación civil “ASOCIACION ITALIANA
SARDEGNA”, y
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CONSIDERANDO que dicha asociación fuera
reconocida oportunamente como entidad de
bien público, mediante Decreto N° 0299 con
fecha 20 de febrero de 1998.

fecha 27 de octubre de 2004.

QUE se ha verificado que la misma no
desarrolla en la actualidad actividades en este
distrito, todo ello en virtud a lo indicado por la
señora Directora General de Entidades
Intermedias, a fs. 32 de estos actuados.

QUE se ha verificado que el quehacer real y
actual de la institución no se corresponde con el
objeto social denunciado en su estatuto, como
así también no ha dado continuidad a las
tramitaciones posteriores; todo ello en virtud a
lo indicado por la señora directora general de
Entidades Intermedias, a fs. 18 de estos
actuados.

QUE por esos motivos corresponde dejar sin
efecto el reconocimiento como entidad de bien
público oportunamente otorgado por el acto
administrativo citado precedentemente.

QUE por esos motivos corresponde dejar
sin efecto el reconocimiento como entidad
de bien público oportunamente otorgado por el
acto administrativo citado precedentemente.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el artículo 108
incisol6) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el artículo 108
incisol6) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA

ARTÍCULO 1º Déjase sin efecto las disposi
ciones del Decreto N° 0299/98 de conformi
dad con las consideraciones indicadas en el
exordio.

ARTÍCULO 1º Déjase sin efecto las disposi
ciones del Decreto N° 3227/04 de conformi
dad con las consideraciones indicadas en el
exordio.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por el señor Secretario de Relaciones
Institucionales, Culturales y Deportivas y la
señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por el señor Secretario de Relacio nes
Institucionales, Culturales y Deportivas y la
señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese, comuní
quese, cumplido, archívese.

ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese, comuní
quese, cumplido, archívese.

Dn ANDRÉS. R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 091
Moreno, 8 de Enero de 2010

Decreto 096
Moreno, 11 de Enero de 2010

VISTO las actuaciones obrantes en el
Expediente N° 4078-20486-A-04 iniciado por
la asociación civil "MUJERES AL FRENTE
BONAERENSE", y

VISTO las actuaciones obrantes en el
Expediente N° 4078-94027-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por el señor
Héctor Daniel Poblete y la señora Rosa Liliana
Aguiar, referida a la escrituración del
inmueble ubicado en el barrio Lomas de
Mariló, del Partido de Moreno.

CONSIDERANDO que dicha asociación fue
reconocida oportunamente como entidad de
bien público mediante Decreto N° 3227 de
8

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

VISTO las actuaciones obrantes
Expediente N° 4078-94593-I-09, por el
gestiona la solicitud efectuada por la
Juana Raquel Ramírez, referida a la
ración del inmueble ubicado en el
Villanueva, del Partido de Moreno.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

en el
que se
señora
escritu
barrio

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social, la
regularización dominial del inmueble designa
do catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección S, Manzana 5, Parcela 32, Partida
Municipal N° 52038, Partida Inmobiliaria N°
074-120948-9, ubicado en el barrio Lomas de
Mariló, del Partido de Moreno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción III,
Sección S, Manzana 39, Parcela 1, Partida
Municipal N° 143315 , Partida Inmobiliaria N°
074-142820, ubicado en el Barrio Villanueva,
del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura traslativa de dominio a favor del
señor HÉCTOR DANIEL POBLETE, D.N.I.
N° 22.549.886 y la señora ROSA LILIANA
AGUIAR, D.N.I. N° 21.938.025, conforme
con lo previsto por los artículos 2° y 4° inc. d)
de la Ley 10830.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora JUANA
RAQUEL RAMÍREZ, D.N.I. N° 20.530.345,
conforme con lo previsto por los artículos 2° y
4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será re
frendado por la señora Secretaria de
Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el Organismo Descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 0102
Moreno, 13 de Enero de 2010

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE
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Decreto 0111
Moreno, 15 de Enero de 2010

escrituración del inmueble ubicado en el barrio
San Cayetano, del Partido de Moreno.

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-99850-S-10, iniciado por
la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas; y

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

CONSIDERANDO que las mismas se refieren
a la organización de los "Carnavales 2010",
que se llevarán a cabo los días 13, 14, 20 y 21
de febrero de este año, en la plaza Dr. Buján,
ubicada en la calle Justo Daract entre
Arribeños y Ruta Nacional N° 5, del partido de
Moreno.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE se estima precedente declararlo de interés
municipal.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción III,
Sección H, Manzana 148, Parcela 13 "B",
Partida Municipal N° 164571 , Partida Inmo
biliaria N° 074-162975, ubicado en el Barrio
San Cayetano, del Partido de Moreno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés municipal
el evento denominado "SE VIENE EL
CARNAVAL 2010", que se llevará a cabo
durante los días 13, 14, 20 y 21 de febrero del
corriente, en la plaza Dr. Buján, ubicada en la
calle Justo Daract entre Arribeños y Ruta
Nacional N° 5, en el partido de Moreno.

ARTÍCULO 2 Requiérase la intervención de la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento
de la escritura traslativa de dominio a favor de
la señora MAGDALENA CÓRDOBA, D.N.I.
N° 13.872.131, conforme con lo previsto por
los artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 2º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese, comuní
quese, cumplido, archívese.
Dn. ANDRÉS R ARREGUI
Lic. MARTA P JORGE

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el Organismo Descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional – I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

Decreto 0116
Moreno, 15 de Enero de 2010

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

VISTO las actuaciones obrantes en
expediente N° 4078-94721-I-09, por el que
gestiona la solicitud efectuada por
señora Magdalena Córdoba, referida a

el
se
la
la

Decreto 0117
Moreno, 15 de Enero de 2010
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VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-65599-I-07, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por el señor
Máximo Rodríguez Vallejos, referida a la
escrituración del inmueble ubicado en el barrio
Moreno Ciudad, del Partido de Moreno.

Lic. MARTA P JORGE

Decreto 0118
Moreno, 15 de Enero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-94599-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por la señora
Reina Mirta Galeano, referida a la escrituración
del inmueble ubicado en el barrio La Perlita, del
Partido de Moreno.

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias afecta
das.
QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción II,
Sección F, Manzana 110, Parcela 29, Partida
Municipal N° 133719, Partida Inmobiliaria N°
074-138546-5, ubicado en el barrio Moreno
Ciudad, del Partido de Moreno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección C, Manzana 13, Parcela 10, Partida
Municipal N° 162670, Partida Inmobiliaria N°
074-177223, ubicado en el Barrio La Perlita,
del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor del señor MÁXIMO RODRÍ
GUEZ VALLEJOS, D.N.I. N° 92.902.546,
conforme con lo previsto por los artículos 2° y 4°
inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora REINA MIRTA
GALEANO, D.N.I. N° 6.514.927, conforme
con lo previsto por los artículos 2° y 4° inc. d)
de la Ley 10830.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese,
tome intervención el organismo descentra
lizado "Instituto de Desarrollo Urbano,
Ambiental y Regional - I.D.U.A.R", cumplido,
archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
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intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

554 y la señora MIRIAM GISELA ZALA
ZAR, DNI N° 29.093.129, conforme con lo
previsto por los artículos 2° y 4° inc. d) de la
Ley 10830.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de
Gobierno.

Decreto 0119
Moreno, 15 de Enero de 2010

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-94023-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por el señor
Oscar Alejandro Toloza, y la señora Miriam
Gisela Zalazar, referida a la escrituración del
inmueble ubicado en el barrio Santa Brígida,
del Partido de Moreno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P JORGE

FEBRERO
CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

Decreto 0265
Moreno, 11 de Febrero de 2010
VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N°
4105/09 T.O. 2010, la cual en sus Artículos
21° 22° 25° 28° 29° 157° inc. b, 162° inc. (c,
e, h, j, k, l y m) y 165° facultan al
Departamento Ejecutivo a establecer la
oportunidad y los términos en que deban ser
presentadas las declaraciones juradas por la
Tasa por Servicios de Inspección de Seguridad
e Higiene a los contribuyentes de liquidación de
monto fijo; y

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

CONSIDERANDO que resulta conveniente
establecer las fechas de vencimiento para la
presentación de la declaración jurada de los
contribuyentes de liquidación de monto fijo
para la Tasa por Servicios de Inspección de
Seguridad e Higiene, correspondientes al Ejerci
cio Fiscal Año 2010.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización
dominial
del
inmueble
designado catastralmente como: Circunscrip
ción III, Sección R, Manzana 39 , Parcela 7,
Partida Municipal N° 62419-8, Partida
Inmobiliaria N° 074-083250-6, ubicado
en el barrio Santa Brígida, del Partido de
Moreno.

QUE el dictado del presente se hace en uso
de facultades contenidas por el Artículo
108°, inc. 3°) del Decreto N° 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor del señor OSCAR
ALEJANDRO TOLOZA, D.N.I. N° 25.805.

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO
DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Establécese el 15 de marzo de
2010 como fecha del vencimiento para la
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presentación de la declaración jurada de los
contribuyentes de liquidación de monto fijo
por la Tasa por Servicios de Inspección de
Seguridad e Higiene, durante el ejercicio
fiscal año 2010.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
INTERINO DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés municipal
al Curso "Papel Hecho a Mano" a dictar por
Papelera Palermo en su Casa de Oficios sita en
calle Cabrera N° 5227 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que se
llevará a cabo los sábados 13 y 20 del
corriente mes y año, en el horario de 09:000 a
13:00 y 14:00 a 17:00 horas.

ARTÍCULO 2º Si durante el presente ejerci
cio se produjeran cambios con respecto a lo
declarado oportunamente, dichos cambios
deberán ser informados a este municipio
dentro de los 15 días de producidos los
mismos.
ARTÍCULO 3º El presente decreto será
refrendado por el señor Secretario de
Economía.

ARTÍCULO 2º La señora Administradora
General del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico Local -I.M.D.E.L.- comisionará al
personal de dicho organismo descentralizado
que concurrirá a citado curso.

ARTÍCULO 4º Regístrese publíquese, notifí
quese, cumplido archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por el señor Subsecretario de
Calidad en la Gestión Administrativa, interina
mente a cargo de la Secretaría de Gobierno.

Decreto 283
Moreno, 12 de Febrero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes
Expediente N° 4078-100790-I-2010; y

en

el

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, notifí
quese, comuníquese a la Contaduría I.M.D.E.L,
cumplido, archívese.

CONSIDERANDO que ellas son iniciadas por
la nota de la señora Coordinadora General del
Programa de Economía Social y Microem
presas, en la que solicita a la Administración
General del I.M.D.E.L., que se declare de
interés municipal el curso sobre "Papel Hecho a
Mano" que dictará la empresa Papelera
Palermo.

Dn. ANDRÉS R ARREGUI
Dr. MARCELO M GRADIN

Decreto 0288
Moreno, 15 de Febrero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-97073-I-09, por el que
se gestiona la solicitud efectuada por el señor
César Omar Ortiz, referida a la escrituración
del inmueble ubicado en el barrio Villa
Sanguinetti, Paso del Rey, Partido de
Moreno.

QUE conforme a las políticas que lleva
adelante la Coordinación General de Economía
Social y Microempresas, se cree adecuado
asistir a dicho curso a fin de trasladar a los
emprendimientos locales los conceptos
adquiridos con el objeto de enriquecerlos en el
desarrollo de sus productos.

CONSIDERANDO que la regularización domi
nial mencionada se caracteriza por su función
de interés social, derivado de la situación
socioeconómica de las familias afectadas.

QUE, por lo tanto, es procedente acceder al
pedido planteado y declarar el curso de interés
municipal.
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108
inc. 16° del Decreto-Ley 6769/58.
Por todo ello,

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).
QUE el dictado del presente se hace en uso de
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las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

afectadas.
QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social, la
regularización dominial del inmueble designa
do catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección A, Chacra 2, Manzana 2 H, Parcela
18, Partida Municipal N° 160599, Partida
Inmobiliaria N° 074-176766-0, ubicado en el
barrio Villa Sanguinetti, Paso del Rey, del
Partido de Moreno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º Declárase de interés social, la
regularización dominial del inmueble designa
do catastralmente como: Circunscripción II,
Sección B, Chacra 20, Manzana 20 V, Parcela
17, Partida Municipal N° 141399, Partida
Inmobiliaria N° 074-145496-3, ubicado en el
barrio Moreno 2000, del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor del señor CÉSAR OMAR
ORTÍZ, D.N.I. N'20.632.496, conforme con
lo previsto por los artículos 2° y 4° inc. d) de la
Ley 10830.

ARTÍCULO 2 Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor del señor LUIS OSCAR
LEMOS, D.N.I. N° 25.072.987, conforme con
lo previsto por los artículos 2° y 4° inc. d) de la
Ley 10830.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de
Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, to
me intervención el organismo descentra
lizado "Instituto de Desarrollo Urbano,
Ambiental y Regional - I.D.U.A.R", cumpli
do, archívese.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 0291
Moreno, 15 de Febrero de 2010

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-11950-I-03, por el que
se gestiona la solicitud efectuada por el señor
Luis Oscar Lemos, referida a la escrituración
del inmueble ubicado en el barrio Moreno
2000, del Partido de Moreno.

Decreto 0292
Moreno, 15 de Febrero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
N° 4078-94026-I-09, por el que se gestiona la
solicitud efectuada por la señora Ana María
Domínguez, referida a la escrituración del
inmueble ubicado en el barrio La Fortuna, del

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
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Partido de Moreno.

Decreto 0293
Moreno, 15 de Febrero de 2010

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-33641-I-O5, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por el señor
Carlos Ramón Pedrozo, referida a la escritura
ción del inmueble ubicado en el Barrio San
Jorge, del Partido de Moreno.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 20 y 4°,
inciso d).

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias afec
tadas.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designa
do catastralmente como: Circunscripción
III, Sección J, Quinta 46 , Manzana 46 A,
Parcela 24, Partida Municipal N° 18358, Partida
Inmobiliaria N° 074-114710, ubicado en el
Barrio La Fortuna, del Partido de Moreno.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora ANA MARÍA
DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 10.327.666 casa
da en primeras nupcias con el señor LUIS
ALBERTO ECHEGARAY, DNI N° 4.533.
624, conforme con lo previsto por los artículos
2° y 4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción II,
Sección F, Manzana 68 E, Parcela 17, Partida
Municipal N° 149520-9, Partida Inmobiliaria
N° 074-152122-9, ubicado en el barrio San
Jorge, del Partido de Moreno.
ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de las escrituras traslativas de
dominio a favor del señor CARLOS
RAMÓN PEDROZO, D.N.I. N° 13.991.373,
casado en primeras nupcias con la señora
SONIA JUDIT ÁLVAREZ PINALI, D.N.I. N'
93.655.705, conforme con lo previsto por los
artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de
Gobierno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, to
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me intervención el organismo descentra
lizado "Instituto de Desarrollo Urbano,
Ambiental y Regional - I.D.U.A.R", cumplido,
archívese.

ELIZABETH VIVA, D.N.I. N° 24.848.034,
conforme con lo previsto por los artículos 2° y
4° inc. d) de la Ley 10830.
ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de
Gobierno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

Decreto 0294
Moreno, 15 de Febrero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-94707-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por el señor
Ariel Hernán Medina, referida a la
escrituración del inmueble ubicado en el barrio
Moreno Ciudad, del Partido de Moreno.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 0295
Moreno, 15 de Febrero de 2010

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

VISTO las actuaciones obrantes en el
Expediente N° 4078-94592-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por la señora
Fernanda Gabriela Rodríguez Romero,
referida a la escrituración del inmueble
ubicado en el barrio Villa Zapiola, del Partido
de Moreno.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción II,
Sección F, Manzana 109, Parcela 19, Partida
Municipal N° 133688 , Partida Inmobiliaria N°
074-138515, ubicado en el Barrio Moreno
Ciudad, del Partido de Moreno.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor del señor ARIEL HERNÁN
MEDINA, D.N.I. N° 24.305.442, casado en
primeras nupcias con la señora NATALIA

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección B, Quinta 60, Manzana 60 B, Parcela
36, Partida Municipal N° 3814, Partida
Inmobiliaria N° 074-024966, ubicado en el
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Barrio Villa Zapiola, del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección S, Manzana 134 , Parcela 7, Partida
Municipal N° 133022-5, Partida Inmobiliaria
N° 074-133293-0, ubicado en el barrio 25 de
Mayo, del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora FERNANDA
GABRIELA
RODRÍGUEZ
ROMERO,
D.N.I. N° 24.230.680, conforme con lo previsto
por los artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora ROSALINA
ZARZA BÁEZ, D.N.I. N° 93.295.316, con
forme con lo previsto por los artículos 2° y 4°
inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será
refrendado por la señora Secretaria de
Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P JORGE

Decreto 0296
Moreno, 15 de Febrero de 2010

Dn. ANDRÉS R ARREGUI
Lic. MARTA P JORGE

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-94025-I-09, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por la señora
Rosalina Zarza Báez, referida a la escrituración
del inmueble ubicado en el barrio 25 de Mayo,
del Partido de Moreno.

Decreto 0297
Moreno, 15 de Febrero de 2010
VISTO las actuaciones obrantes en el expe
diente N° 4078-37525-A-00; y

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

CONSIDERANDO que las mismas están
relacionadas con la presentación que
oportunamente efectuara la asociación civil
"C.A.PA.DI. Esperanza" para obtener el reco
nocimiento municipal.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).

QUE cumplida la tramitación de rigor, se
efectuó su reconocimiento como entidad de bien
público mediante el dictado del Decreto N°
1348/00.

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE con posterioridad al gestionar su
personería jurídica, la misma le fue otorgada
por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, bajo la denominación "C.A.PA.DI.
Esperanza (Centro de Ayuda para el
Diabético)", con domicilio en la calle Julio
Asseff N° 13, de la localidad de Moreno, por lo

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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que solicita que su reconocimiento municipal
sea de igual forma.

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 ante tal pedido, no se encuentra objeción
alguna para acceder a lo planteado.
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE la señora directora general de Entidades
Intermedias informa que se ha verificado
que el quehacer real y actual de la
recurrente es coincidente con el objeto
social denunciando en su estatuto obrante a
fs. 4/7, y que el mismo coincide con los
postulados de la citada ley.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1° Téngase por reconocida bajo la
denominación de "C.A.PA.DI. ESPERANZA
(CENTRO DE AYUDA PARA EL DIABÉ
TICO)", a la entidad de bien público con
domicilio en la calle Julio Asseff N° 13, de la
localidad de Moreno, de este Partido, cuyo
reconocimiento municipal se otorgase por
Decreto N° 1348 de fecha 05 de septiembre
de 2000.

QUE el dictado del presente se hace en
uso de las facultades que te confiere el
Artículo 108, inciso 16) del Decreto-Ley
6769/58.
Por ello.

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será
refrendado por el señor Secretario de Relaciones
Institucionales, Culturales y Deportivas y la
señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 1º Reconócese como entidad
de bien público a la Asociación Civil
"CULTURA SOLIDARIDAD Y TRABAJO "
con domicilio en la calle Gualeguay MZ Nº 2
Lote Nº1, del barrio Parque San Carlos,
localidad de Francisco Álvarez
de este
partido, para desarrollar actividades en
jurisdicción de este Municipio, de acuerdo
con el estatuto agregado a fs. 4/7 del
Expediente 4078-98256-A-2009

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 3° Regístrese, Bese al Registro de
Entidades de Bien Público, notifíquese, cumpli
do archívese.
Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 0298
Moreno, 15 de Febrero de 2010

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente esta
blecido que si la entidad peticionante no
cumpliese con los objetivos perseguidos
según su estatuto, se dejará sin efecto el
reconocimiento otorgado.

VISTO la presentación efectuada en el
Expediente Nº 4078-98256-a-2009 por la
Asociación Civil "CULTURA SOLIDARI
DAD Y TRABAJO-; y

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será
refrendado por los señores, Secretarios de
Relaciones Institucionales Culturales y Depor
tivas y de Gobierno.

CONSIDERANDO que los interesados
vienen a solicitar su reconocimiento como
entidad de bien público para llevar adelante
sus actividades en pro de la comunidad.

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de
Decretos y el correspondiente al Registro de
Entidades de Bien Público, notifíquese,
cumplido, archívese.

QUE la ley N° 9388 reconoce como

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
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Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

según su Estatuto, se dejará sin efecto el
reconocimiento otorgado.

Decreto 0299
Moreno, 15 de Febrero de 2010

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será
refrendado por los señores. Secretarios de
Relaciones Institucionales Culturales y Depor
tivas y de Gobierno.

VISTO la presentación efectuada en el
expediente N° 4078-99705-A-2010 por la Aso
ciación Civil "SE VOS'"; y

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de
Decretos y el correspondiente al Registro de
Entidades de Bien Público, notifíquese, cumpli
do, archívese.

CONSIDERANDO que los interesados vienen a
solicitar su reconocimiento como entidad de
bien público para llevar adelante sus
actividades en pro de la comunidad.

Dn. ADNRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

QUE la ley N° 9388 reconoce como
entidad de bien público, a los fines que
determina la legislación vigente, a las
asociaciones que desarrollan actividades de
interés social, cultural. benéfico y en general
de cooperación para el logro del bienestar
de la población.

Decreto 0300
Moreno, 15 de Febrero de 2010
VISTO la presentación efectuada en el expe
diente N° 4078-100187-A-2010 por la Asocia
ción Civil "ASOCIACIÓN MUTUAL ASIS
TENCIA MÉDICA INTEGRAL TRU JUI"; y

QUE la señora directora general de Entidades
Intermedias informa que se ha verificado que el
quehacer real y actual de la recurrente es
coincidente con el objeto social denunciando
en su Estatuto obrarte a fs. 4/12. y que el
mismo coincide con los postulados de la citada
ley.

CONSIDERANDO que los interesados vienen
a solicitar su reconocimiento como entidad de
bien público para llevar adelante sus actividades
en pro de la comunidad.
QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de
bien público, a los fines que determina la
legislación vigente, a las asociaciones que
desarrollan actividades de interés social,
cultural, benéfico y en general de
cooperación para el logro del bienestar de la
población.

QUE el dictado del presente se hace en uso
de las facultades que le confiere el Artículo
108, inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello.
El INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

QUE la señora directora general de Entidades
Intermedias informa que se ha verificado que el
quehacer real y actual de la recurrente es
coincidente con el objeto social denunciando
en su Estatuto obrante a fs. 45/60, y que el
mismo coincide con los postulados de la citada
ley.

ARTÍCULO l° Reconócese como entidad de
bien público a la Asociación Civil “SE VOS"
con domicilio en la calle J.Vucetich 7762, del
Barrio Parque Trujui, localidad de MORENO;
de este partido, para desarrollar actividades en
jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con
el estatuto agregado a fs. 4/12 del Expediente
407899705-A-2010

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

ARTÍCULO 2º Se deja expresamente estable
cido que si la entidad peticionante no
cumpliese con los objetivos perseguidos
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asociaciones que desarrollan actividades de
interés social, cultural, benéfico y en general
de cooperación para el logro del bienestar
de la población.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO lº Reconócese como entidad de
bien público a la Asociación Civil
"ASOCIACIÓN MUTUAL ASISTENCIA
MÉDICA
INTEGRAL
TRUJUI
con
domicilio en la calle Boulogne Sur Mer 3755,
del barrio Trujui, localidad de MORENO, de
este partido, para desarrollar actividades en
jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con
el estatuto agregado a fs. 45/60 del
Expediente 4078-100187-A-2010

QUE la señora directora general de
Entidades Intermedias informa que se ha
verificado que el quehacer real y actual de
la recurrente es coincidente con el objeto
social denunciando en su Estatuto obrante a
fs. 4/7. y que el mismo coincide con los
postulados de la citada ley.
QUE el dictado del presente se hace en
uso de las facultades que le confiere el
Artículo 108. inciso 16) del Decreto-Ley
6769/5 8.
Por ello.

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estable
cido que si la entidad peticionante no
cumpliese con los objetivos perseguidos
según su Estatuto, se dejará sin efecto el
reconocimiento otorgado.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será
refrendado por los señores, Secretarios de
Relaciones
Institucionales Culturales
y
Deportivas y de Gobierno.

ARTÍCULO 1º Reconócese como entidad
de bien público a la Asociación Civil
“CREANDO CONCIENCIA " con domicilio en
la calle José Miró 1453, del barrio La
Tradición, localidad de La Reja, de este
partido, para desarrollar actividades en
jurisdicción de este Municipio, de acuerdo
con el estatuto agregado a fs. 4/7 del
Expediente 4078-95454-A-2009

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de
Decretos y el correspondiente al Registro de
Entidades de Bien Público, notifíquese, cumpli
do, archívese.
Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

Decreto 0301
Moreno, 15 de Febrero de 2010

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

VISTO la presentación efectuada en el
Expediente N° 4078-95454-A-2009 por la
Asociación Civil "CREANDO CONCIEN
CIA"; y

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será
refrendado por los señores, Secretarios de
Relaciones Institucionales Culturales y
Deportivas y de Gobierno.

CONSIDERANDO que los interesados
vienen a solicitar su reconocimiento como
entidad de bien público para llevar adelante
sus actividades en pro de la comunidad.

ARTÍCULO 4° Regístrese en el Libro de
Decretos y el correspondiente al Registro
de Entidades de Bien Público, notifíquese.
cumplido, archívese.

QUE la ley N° 9388 reconoce como
entidad de bien público, a los fines que
determina la legislación vigente. a las

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE
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Decreto 0318
Moreno, 16 de Febrero de 2010

Decrecto 0319
Moreno, 16 de Febrero de 2010

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-100823-S-10, iniciado por
la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas; y

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-18793-I-04, por el que se
gestiona la solicitud efectuada por la señora
Valeria Beatriz Rodríguez y el señor Hugo
Daniel Mansilla, referida a la escrituración del
inmueble ubicado en el barrio Moreno Ciudad,
del Partido de Moreno.

CONSIDERANDO que las mismas se refieren
al evento denominado "Carnaval del Bicente
nario" a llevarse a cabo el día 21 de febrero en
las calles San Carlos y San Andrés, sitas en la
rotonda del Barrio Cascallares.

CONSIDERANDO que la regularización
dominial mencionada se caracteriza por su
función de interés social, derivado de la
situación socioeconómica de las familias
afectadas.

QUE estas actividades se encuentran en
marcadas en la campaña hacia el bicentena rio
organizada por diversas organizaciones sociales
y culturales del barrio y contará con la
participación de murgas y números artísticos
musicales por lo que se estima procedente
declararlo de interés municipal.

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las
previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°,
inciso d).
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 1° Declárase de interés social la
regularización dominial del inmueble designa
do catastralmente como: Circunscripción II,
Sección F , Manzana 60 B , Parcela 22, Partida
Municipal N° 149424, Partida Inmobiliaria
N° 074-152027-3, ubicado en el barrio
Moreno Ciudad, del Partido de Moreno.

ARTÍCULO 1° Declárase de interés municipal
el evento denominado "Carnaval del Bicentena
rio" a llevarse a cabo el día 21 de febrero en las
calles San Carlos y San Andrés, sitas en la
rotonda del barrio Cascallares del partido de
Moreno.
ARTÍCULO 2° El presente Decreto será
refrendado por el señor Secretario de Relacio
nes Institucionales, Culturales y Deportivas y la
señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de
la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del
otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de la señora VALERIA BEA
TRIZ RODRÍGUEZ D.N.I. N° 28.371.178 y
el señor HUGO DANIEL MANSILLA, DNI.
N° 29.470.044, conforme con lo previsto por
los artículos 2° y 4° inc. d) de la Ley 10830.

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comu
níquese, cumplido, archívese.
Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

ARTÍCULO 3° El presente Decreto será refren
dado por la señora Secretaria de Gobierno.
ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, tome
intervención el organismo descentralizado
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"Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y
Regional - I.D.U.A.R", cumplido, archívese.

níquese, cumplido, archívese.

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Lic. MARTA P. JORGE

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P.JORGE

Decreto 0320
Moreno, 16 de Febrero de 2010

Decreto 0371
Moreno, 23 de Febrero de 2010

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-100694-S-10, iniciado por
la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas; y

VISTO las actuaciones obrantes en el
expediente N° 4078-100993-S-10, iniciado por
la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas; y

CONSIDERANDO que las mismas se refieren
a la muestra artística denominada "Día
Internacional de la Mujer 2010", a llevarse a
cabo entre los días 6 y 28 de marzo de 2010
en el Museo de Bellas Artes "Manuel
Belgrano".

CONSIDERANDO que en el corriente año
se conmemora el Bicentenario de la
Revolución de Mayo, génesis de la Nación
Argentina, y el 150° aniversario de la fundación
del pueblo de Moreno.
QUE en dicho marco corresponde se declare
de interés municipal todas las actividades e
iniciativas, -tales como fiestas populares,
festivales, conciertos, exposiciones, certámenes,
conferencias, seminarios, charlas, debates,
talleres, torneos deportivos, publicaciones,
impresión de libros, etc. , que sean impulsa
das por las distintas áreas dependien tes de
la Secretaría de Relaciones Institucionales,
Culturales y Deportivas

QUE en dicha muestra se expondrán pinturas,
dibujos, grabados y esculturas de artistas
reconocidos a nivel local relacionadas con la
temática de la mujer.
QUE por los motivos expuestos, se
considera procedente declararla de interés
municipal.
QUE el dictado del presente se hace en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

QUE el presente se dicta en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 108,
inciso 16) del Decreto Ley 6769/58.
Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO DE MORENO
DECRETA:

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Munici
pal la muestra artística denominada "Día
Internacional de la Mujer 2010", a llevarse a
cabo entre los días 6 y 28 de marzo de 2010
en el Museo Municipal de Bellas Artes
"Manuel Belgrano".

ARTÍCULO 1° Declárase de Interés Municipal
todas las actividades e iniciativas que se
realicen en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, génesis
de la Nación Argentina, y del 150° aniversario
de la fundación del pueblo de Moreno.

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será
refrendado por el señor Secretario de Relacio
nes Institucionales, Culturales y Deportivas y
la señora Secretaria de Gobierno.

ARTÍCULO 2° El presente Decreto será
refrendado por el señor Secretario de
Relaciones Institucionales, 1Culturales
y
Deportivas y la señora Secretaria de
Gobierno.

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comu
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ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní
quese, cumplido, archívese.
Dn. ANDRÉS R. ARREGUI
Dn. CARLOS D. COPPOLARO
Lic. MARTA P. JORGE

ADJUDICACIONES :
Lic. Pùblica 16/09 – Concreto Asfático –
Expte. Nº 4078- 98332-J-09.
Lic. Privada Nº01/10 – Alimentos Secos –
Expte. Nº100410-J-10
Concurso de Precios Nº 01/10 – Carne y Pollo
Expte. Nº 4078-99933-J-10.
Concurso de Precios Nº 02/10 – Verduras –
Expte. Nº 4078-99934-J-10.
Concurso de Precios Nº 04/10 – Brea – Expte.
Nº 4078-100297-J-10.
Concurso de Precios Nº 05/10 - Caños de Hor
migón Simple – Expte. Nº 4078 -100409-J-10.
Concurso de Precios Nº 06 /10 – Alimentos
Secos – Expte. Nº 4078- 100410-J-10.
Concurso de Precios Nº 07/10 – Tambores de
Aceite y Grasa de Litio – Expte. Nº 4078100516-J-10.

INTENDENTE MUNICIPAL
Dn. ANDRÉS R ARREGUI
SECRETARIA DE GOBIERNO
Lic. MARTA P JORGE
SUB. SEC. DE CALIDAD EN LA
GESTION ADEMINISTRATIVA
Dr. MARCELO M. GRADIN
DIV. BOLETÍN OFICIAL Y DIGESTO
Dn.RICARDO R RUIZ
PROPIETARIO
MUNICIPALIDAD DE MORENO
DIRECTOR
Dr. MARCELO M. GRADIN

PROPIEDAD INTELECTUAL
Nº 157528
-ASCONAPÉ 51 – CIUDAD DE MORENOTEL. 0237-4620001
www.moreno.gov.ar
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