Boletín 59 Agosto de 2004

ORDENANZAS

Ordenanza 1690

VISTO el veto producido por el Departamento Ejecutivo a la Ordenanza Nº 1.437/03, y
CONSIDERANDO que en el mes de agosto del 2.003 la Empresa Libertador San Martín
(Línea 327) se encontraba con serios problemas en el funcionamiento, motivo por el cual no estaba
prestando servicio en forma regular;
QUE en la actualidad lo mencionado precedentemente no se ajusta a la realidad, ya que la
mencionada Empresa se encuentra prestando servicio a través del recorrido Nº 1;
QUE a esto se suma que la empresa La Perlita, a través del recorrido Nº 10 que llega hasta el
barrio Güemes de la Localidad de Francisco Álvarez, también ha tomado como parada de carga y
descarga de pasajeros la cuadra ubicada en Avenida Mitre entre España y Avenida del Libertador;
QUE este Cuerpo insiste en que es necesario el cambio de las paradas por razones urbanísticas
y de operatividad;
QUE con este cambio se unificarían las paradas de carga y descarga de pasajeros de las líneas
municipales y provinciales en un solo sector, dando mayor organización y facilidad a los usuarios del
transporte público.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1º Trasládese las paradas de ascenso y descenso de pasajeros habitualmente utilizada por
las empresas de Transportes Recorrido Nº 2 de la Empresa Libertador General San Martín (327) y
Recorrido Nros. 24 y 26 La Perlita, respectivamente, ubicadas en Avenida Mitre entre España y
Avenida del Libertador , ubicándose las mismas a partir de la Promulgación de la presente Ordenanza,
en la Avenida Mitre entre Avenida Libertador y Nemesio Álvarez.ARTICULO 2º Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, mediante la intervención de la
Dirección de Tránsito y Transporte, fije el lugar físico exacta de las paradas y notifique a las empresas
de los traslados dispuestos. ARTICULO 3º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14

DE JULIO DE 2.004.
MARIA INES ISOLA
SECRETARIO
PROMULGADA POR DECRETO 2454/04

JORGE RUBEN MENDIETA
PRESIDENTE

Ordenanza 1693

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 21.422/04, mediante el cual se denuncian irregularidades en el
Hipermercado CARREFOUR, y
CONSIDERANDO que dichas anomalías surgen de la existencia de alimentos exhibidos a la venta y
comprados por los clientes del comercio en cuestión, en aparente mal estado de conservación y con
fechas vencidas que inhabilitan su comercialización;
QUE estas irregularidades deben ser puestas en conocimiento del Departamento Ejecutivo a efectos de
que, ejerciendo el poder de policía, que le atribuye el Decreto Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias,
realice las inspecciones correspondientes con el fin de detectar posibles anormalidades en la mercadería
comercializada por la Empresa en cuestión.
QUE le atribuye el Decreto Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias, realice las inspecciones
correspondientes con el fin de detectar posibles anormalidades en la mercadería comercializada por la
Empresa en cuestión.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la
siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1º El Departamento Ejecutivo deberá realizar las inspecciones bromatológicas
correspondientes en la Empresa CARREFOUR S.A. ubicada en Avenida Gaona y Graham BelL, a los
efectos de detectar y comprobar el estado de las mercaderías comestibles que se comercializan si tienen
en depósito en el local mencionado.ARTICULO 2º La presente Ordenanza se dicta conforme en las atribuciones conferidas a este
Honorable Concejo Deliberante por el Artículo Nº 260 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 3º una vez efectuada la inspección ordenada en la presente, el Departamento Ejecutivo
deberá informar a este Honorable Cuerpo sobre los resultados de las mismas.ARTICULO 4º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE
JULIO DE 2.004.MARIA INES ISOLA
SECRETARIA
PROMULGADA POR DECRETO 2470/04

JORGE RUBEN MENDIETA
PRESIDENTE

DECRETOS
Decreto 2330

Moreno, 02 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19397-A-04 por la Asociación
Civil “Un Sol Par Los Chicos de Trujuy”; 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.
5/12, y que el mismo coincide con los postulados de la citada ley.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades que le confiere el artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “UN SOL PARA LOS
CHICOS DE TRUJUY”, con domicilio en la calle Potosí Nº 2987, del barrio Lomas de Marilo, de este
partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto
agregado a fs. 5/12 del Expediente 19397-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2331

Moreno, 02 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19652-A-04 por la Asociación
Civil “Biblioteca Popular Cultural Social y Deportiva”; 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.
4/9, 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “BIBLIOTECA
POPULAR CULTURAL Y DEPORTIVA”, con domicilio en la calle Hugues Nº 690, del barrio
Francisco Álvarez, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de
acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/9 del Expediente 19652-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2332

Moreno, 02 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19651-A-04 por la Asociación

Civil “Fundación Hastinapura” Sede 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.
9/24, y que el mismo coincide con los postulados de la citada ley.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades que le confiere el artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “FUNDACIÓN
HASTINAPURA” Sede Moreno, con domicilio en la calle Avenida Corrientes Nº 918, del barrio
Francisco Álvarez, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de
acuerdo con el estatuto agregado a fs. 9/24 del Expediente 19651-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2333

Moreno, 02 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19155-A-04 por la Asociación
Civil Centro Cultural “Amigos del tango Julio de Caro”; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA

ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil CENTRO
CULTURAL “AMIGOS DEL TANGO JULIO DE CARO”, con domicilio en la calle Perú Nº 5453, del
barrio La Perlita, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de
acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 19155-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2398

Moreno,03 de agosto de 2004

VISTO lo dispuesto por el Decreto del Departamento Ejecutivo 583/00, y
CONSIDERANDO que ese acto administrativo reglamenta, en el ámbito de la Secretaría de Obras y
Servicios públicos el articulo 14 de la Ordenanza 1577/04 (T.O) por el que se bonifica el trabajo en
equipo a los agentes comprendidos en los articulo 4º y 7º de la norma de marras.
Que la experiencia recogida hasta la fecha en la aplicación de ese régimen aconseja la introducción de
modificaciones a fin de mejorar y optimizar los resultados pretendidos por esa reglamentación.
Que en esa inteligencia resulta aconsejable eliminar la figura de “jefe de Equipo” prevista en el inciso f)
del artículo 6º) del Decreto 583/00, como así también modificar el anexo I de dicho Decreto en las
condiciones que se determinan en el presente para adecuarlo a las necesidades actuales.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108 inc. 3) del
Decreto-Ley 6769/58.

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º Apruébese la presente reglamentación que regirá en lo sucesivo para la situación
prevista en el artículo 14 del Decreto del Departamento Ejecutivo 583/00.
ARTÍCULO 2 Sustitúyase el anexo I del Decreto del Departamento Ejecutivo 583/00.- por el anexo I
que se adjunta al presente y que forma parte de éste acto administrativo.
ARTÍCULO 3º Elimínase a partir de la firma del presente, la figura de “jefe de equipo” prevista en los
artículos 4º in fine e inciso f) del art. 6º del Decreto del Departamento Ejecutivo 583/00.
ARTÍCULO 4º La Secretaria de Obras y Servicios públicos, será la autoridad de aplicación y contralor
del presente, y deberá dictar resolución específica del modo de aplicación de anexo I, que podrá
contener las facultades y las siguientes restricciones, evaluadas en cada caso por el Secretario, a saber:
1.
Podrá no computarse dentro de los cupos y topes adjudicados a la Secretaria o
dependencias asignadas organigramáticamente:
a.
Los operativos realizados como consecuencia de solicitudes efectuadas por otras áreas
municipales, sean ellas centralizadas o descentralizadas.
b.
Los operativos realizados como consecuencia de operativos de emergencias no previstos, ni
previsibles al momento de la programación de tareas alas que se refiere el artículo 7º del Decreto
583/00, conforme la modalidad que determine la resolución específica.
2.
Los Subsecretarios de obras Públicas y Construcciones Urbanas y de Servicios Públicos,
podrán en cada caso y en el ámbito de sus respectivas subsecretarías, autorizar a efectuar
redistribuciones de personal por operativos, en los términos determinados en el anexo I.
3. Para los supuestos de excepción previstos en los apartados del inciso primero del presente, Los
subsecretarios de Obras Públicas y Construcciones Urbanas y de Servicios Públicos, podrán exceder los
topes previstos en el anexo I asignando agentes para cumplir con dichos operativos, cuando la cantidad
de personal especializado dentro de su plantilla, o necesidades fundadas en requerimientos de otras
áreas o circunstancias excepcionales lo justifiquen. En todos los casos las planillas deberán contener el
refrendo del Secretario, sin perjuicio de la firma autónoma del acto administrativo concreto.
ARTÍCULO 5º Déjase sin efecto a partir del dictado del presente el Anexo I, adjunto al decreto del
Departamento Ejecutivo 583/00. ARTÍCULO 6º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Servicios
Públicos, de Economía y de Gobierno.
ARTÍCULO 7ºRegístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin – Ing. Daniel F. Navarro – Dr. Marcelo R. Martinelli

Decreto 2425

Moreno, 4 de agosto del 2004

VISTO el Convenio firmado entre esta Municipalidad de Moreno y la Secretaría de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con fecha 9 de Junio del 2004
en el marco del Programa Jefes de Hogar Préstamo BIRF Nº 7157-AR (Componente
Materiales), aplicado al Proyecto "Centro de Capacitación y Producción Hortícola Moreno
Centro" que corre a fs. 34/40 del expediente 4078-17336-I-04, y
CONSIDERANDO que como consecuencia del acto bilateral citado precedentemente la
Municipalidad se verá beneficiada con el aporte de Pesos CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES con 54/100 ($ 5.633,54.-) para ser aplicados al Proyecto "Centro de Capacitación y Producción
Hortícola Moreno Centro" identificado como Proyecto Nº 119 en aquel Convenio.
Que debe definirse cual será la dependencia de aplicación - en el ámbito municipal- del citado
Convenio.
Que el emprendimiento citado en el primer Considerando del presente se encuentra
comprendido dentro el objeto del Organismo Descentralizado IMDEL creado por Ordenanza Nº
540/2000, según lo dispone el artículo segundo de dicha norma.
Que en cumplimiento del Convenio suscripto corresponde disponer la transferencia de los
fondos provenientes de la Secretaría de Empleo - Organismo co-signatario del mencionado Convenioresultando de aplicación lo dispuesto por el artículo 3º inciso a) de aquella. Ordenanza.
Que la Contaduría Municipal ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con la Ley
Orgánica de las Municipalidades y cl Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración
para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Que la perentoriedad de los plazos establecidos por el Convenio en análisis para la inversión de
los fondos otorgados y su respectiva rendición tornan impostergable proceder en el sentido aconsejado
por el Sr. Subsecretario Legal y Técnico.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Artículos 108, inc. 16 y 166
del Decreto ley 6769/58, sin perjuicio de la oportuna intervención que el art. 41 de la misma norma legal
prevee para el Departamento Deliberativo Municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

D E C R E T A:
Artículo 1º Determinase que el Organismo Descentralizado "Instituto Municipal de
Desarrollo Económico Local" -IMDEL- será el Órgano Municipal de aplicación del Convenio
suscripto entre esta Municipalidad de Moreno y la Secretaría de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social con fecha 9 de Junio del 2004 identificado bajo el número
119
Artículo 2º Dispónese la transferencia de los fondos recibidos o que el futuro reciba esta

Municipalidad por aplicación del Convenio citado en el artículo precedente al Organismo
Descentralizado “Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local”.

Artículo 3º El citado Organismo Descentralizado deberá efectuar la correspondiente rendición
de cuentas del empleo de las sumas transferidas según lo dispuesto en el artículo segundo.
Articulo 4º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de
Gobierno.
Articulo 5º Regístrese, publíquese, comuníquese, dese intervención al Organismo Descentralizado
"Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local" -IMDEL-; cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin – Dr. Marcelo R. Martinelli

Decreto 2439

Moreno, 9 de Agosto de 2004

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N 0 4078-20485-S-04, iniciado por el
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires -S.U.T.E.B.A.,
Seccional Moreno; y
CONSIDERANDO que los días 23 y 30 de agosto del corriente año de 8:00 a 12:00 y de 13:
OO a 17:00 horas, el mencionado establecimiento realizará en forma conjunta con el S.E.R.P.A.J., en su
sede gremial ubicada en nuestro Partido, talleres de análisis y reflexión sobre Educación para la Paz y
No Violencia.
Que este evento tiene como objetivo hacer que docentes de esta comunidad participen de una
jornada de trabajo e intercambio.
Que el presente se dicta 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

D E C R E T A:

ARTICULO 1º Declárase de Interés Municipal a los, "TALLERES DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
SOBRE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y NO VIOLENCIA" que se llevarán a cabo los días 23 y 30 de
agosto del corriente año de 8:00 a 12:00 y de 13: 00 a 17:00 horas, en la sede gremial del S.U.T.E.B.A.,
Seccional Moreno, ubicada en la calle Bartolomé Mitre N0 2412, de este Partido.
ARTICULO 2º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. ARTICULO
3º Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui, Dr. Marcelo M. Gradin

Decreto 2441

Moreno, 9 de Agosto de 2004

VISTO el Expediente Nº 4078-144864-04 en el que luce agregada la oferta de donación de
un bien, realizado por sus titulares de dominio, en concordancia con la Ley Nº 11.622 de la Provincia
de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO que mediante la Ordenanza Nº 4798/96 se estableció la adhesión al
Régimen de Consolidación de dominio inmobiliario con fines de Solidaridad Social, instituido por la
Ley Provincial Nº 11622 y su Decreto Reglamentario Nº 4042/96.
Que este Departamento, de acuerdo con el articulo 3º de la mencionada Ordenanza se
encuentra facultado para aceptar la donación en los términos de la normativa vigente en la materia.
Que asimismo la disposición municipal faculta al Departamento Ejecutivo a condonar las
deudas que en concepto de Tasas Retributivas de Servicios, registre el inmueble donado.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 11.622
de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA

ARTICULO 1º Acéptase la donación ofrecida a la Municipalidad de Moreno por la señora
NELIDA ANTONIA SANTOS, M.I. 03.290.764, el señor OSCAR OMAR SECO, M.I. Nº
08.250.193 y la señora ALBA NORMA SANTOS, M.I. Nº 06.479.092, del inmueble Catastralmente
designado como Circunscripción VI, Sección P, Quinta 129, Parcela 6, Partida Inmobiliaria Nº
34772 y Partida Municipal Nº 93853, inscripto su dominio al Registro del Partido de Moreno Nº
324/75
ARTICULO 2º Condónase las deudas que por Tasas Retributivas de Servicios Municipales afecte
al inmueble consignado en el Artículo lº, hasta la fecha de su transferencia al dominio municipal. En
el supuesto en que por motivos atribuibles a los oferentes de la donación, dicha transferencia no
pudiere perfeccionarse, quedará sin efecto la condonación de tributos municipales dispuesta en el
presente.
ARTICULO 3º Procédase por medio de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios a dar
cumplimiento a lo mencionado en el articulo anterior.
ARTICULO 4º Aféctase al inmueble descrito en el articulo 1º, al cumplimiento de los fines de
Solidaridad Social, en concordancia con lo previsto por la Ley Provincial Nº 11622 y su Decreto
Reglamentario Nº 4042/96.

ARTICULO 5º El citado Organismo Descentralizado requerirá la realización de la correspondiente
escritura traslativa de dominio por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.
ARTICULO 6º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de
Gobierno.

ARTICULO 7º Regístrese, publíquese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. Andrés R Arregui – Dr. Marcelo S Martinelli – Dr. Marcelo M Gradin

Decreto 2465

Moreno, 11 de Agosto de 2004

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N 0 4078-20094-A-04, iniciado por la
Asociación de Floricultores de Moreno" ; y
CONSIDERANDO que solicitan se declare de Interés Municipal la 4º Exposición y Feria Floral de
Productores de Moreno" a realizarse desde el día 10 al 26 del próximo mes de Septiembre.
Que la propuesta de la Exposición tiene como objetivo apoyar, reactivar y difundir la importante
actividad del sector florícola el Distrito.
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:

ARTICULO 1º Declárase de Interés Municipal la "4º EXPOSICIÓN Y FERIA FLORAL
DE PRODUCTORES DE MORENO", a realizarse entre los días 10 y 26 de Septiembre del
corriente año, en el predio del Hipermercado CARREFOUR, sito en la Avenida Gaona y
Graham Bell de este Partido.
ARTICULO 2º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
ARTICULO 3º Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin

Decreto 2469

12 de Agosto de 2004

VISTO la información proporcionada por el Instituto de Derecho Constitucional, y
CONSIDERANDO que por la misma se comunica que los días 9 y 16 de septiembre del
corriente ano, en el horario de 14 a 19 horas, se llevará a cabo el Seminario: "Estructura y
Argumentación de la Defensa del Estado en Juicio", en el Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Morón, sito en Bartolomé Mitre 964, del Distrito de Morón.
Que teniendo en cuenta la importancia de mantener actualizada información procesal que hace
a la defensa que debe ejercer el cuerpo de letrados apoderados del Municipio en las distintas situaciones
que se originan en el quehacer municipal, se estira oportuno declarar de Interés Municipal la actividad a
desarrollarse en dicha fecha y lugar, con la presencia de los abogados de esta Comuna.
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 MUMCIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

D E C R E T A:

ARTICULO 1º Declarase de Interés Municipal al SEMINARIO: "ESTRUCTURA Y
ARGUMENTACIÓN DE LA DEEENSA DEL ESTADO EN JUICIO", a realizarse en el
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón, sito en Bartolomé Mitre Nº 964, de
dicho Distrito, los días 9 y 16 de septiembre del corriente ano, en el horario de 14 a 19 horas.
ARTICULO 2º Comisiónase a los agentes de la Municipalidad, doctores JAVIER
ERNESTO STEGMANN (Legajo Nº 7978 - M.I. Nº 12.504.357), DUILIO OSCAR
MARENZI (Legajo Nº 9744- M.I. Nº 4.887.926), MARIO BERNARDO GALEAZZI (Legajo
Nº 9059 - M.I. Nº 18.026.221) y MARIANA LAURA ORECCHIA (Legajo Nº 9738 - M.I.
Nº 20.470.682), para asistir a dicho Seminario en representación del Municipio.
ARTÍCULO 3º Autorizase a la Contaduría Municipal a emitir la correspondiente Orden de
Pago por la suma de Pesos CIENTO OCHENTA ($ 180,00.-), con cargo de rendición de
cuentas. Los gastos que demande el arancel de inscripción serán imputados a la Partida
1.1.2.14.3 "Gastos Generales Varios" de la Finalidad 1, Programa 3 "Desarrollo y
Modernización de la Gestión Administrativa", del Presupuesto de Gastos vigente
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
ARTICULO 4º Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin

Decreto 2474
VISTO el expediente 4078-20872-J-04 y

Moreno,13 de agosto del 2004

CONSIDERANDO Que en el mismo se notifica a esta Administración Municipal la medida de no
innovar dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento
Judicial de Morón en los autos "Empresa Libertador San Martín S.A.T. s/ concurso preventivo" con
respecto a la aplicación de la ordenanza municipal nº 1690/04 promulgada mediante decreto 2454/04.
Que corresponde acatar dicha medida judicial en tanto mantenga su vigencia.
Que si bien la misma ha sido dictada en beneficio de la empresa concursada, su aplicación parcial
redundaría en perjuicio de la restante empresa de transportes que comparte con aquella la parada
modificada por la ordenanza mencionada.
Que es un imperativo de raigambre constitucional (arts. 16 CN y 11 CPBA) otorgar igual tratamiento
ante la ley a quienes presenten idénticas características.
Que en consecuencia, resulta procedente suspender la aplicación de la ordenanza nº 1690/04 hasta tanto
se modifique la disposición judicial mencionada en el primer considerando.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones que establece el art.108 inciso 3 del decreto ley
6769/58.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA
ARTICULO 1º Suspéndase la aplicación de la ordenanza nº 1690, promulgada por decreto nº 2454/04
en tanto mantenga vigencia la Prohibición de Innovar ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón notificada a esta Municipalidad en el
expediente 4078-20872-J-04 el día 13 de Agosto del 2004.
ARTICULO 2º Póngase en conocimiento del Departamento Deliberativo.
ARTICULO 3º El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.
ARTICULO 4º Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin

Decreto2479

Moreno, 13 de agosto del 2004

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4078-20491-S-04 iniciado por la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y
CONSIDERANDO que las mismas se refieren al "Proyecto en la Salud Mental María Josefa
Recio", el que se viene realizando desde el año 2000 en la Parroquia Madre de Dios, ubicada en la calle
Camoatí y Payró, de este Partido.
Que por ser un proyecto relevante y por el importante servicio que presta en nuestra
comunidad, permitiendo que los pacientes de salud mental accedan a la consulta con especialistas, al
tratamiento y medicamentos necesarios en forma gratuita.

Que teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, corresponde declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,

EL INTENDENTE MUMCIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA:

ARTICULO 1º Declárase de Interés Municipal el "PROYECTO EN LA SALUD MENTAL
MARÍA JOSEFA RECIO", que se viene llevando a cabo desde el año 2000 en la Parroquia
Madre de Dios, ubicada en la calle Camoatí y Payró, de este Partido.
ARTICULO 2º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Desarrollo Social y Humano y de Gobierno.
ARTICULO 3º Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin – Dr. Daniel Bornioli

Decreto 2482

Moreno, 13 de agosto del 2004

VISTO el Decreto Nº 1531, dictado el día 24 de septiembre de 2003 en las actuaciones obrantes
en el Expediente Nº 4078-44017-1-01, y
CONSIDERANDO que en dicha oportunidad se procedió a aceptar la oferta de donación
realizada por el señor José Gigirey (M.I. Nº 4.201.056) con la conformidad de su cónyuge, la señora
Maria Quintela Vigo (M.I. Nº 93.363735) y se dispuso la incorporación de los inmuebles donados al
Municipio, así como la condonación de las deudas por tasas municipales que registraren, según lo
establecido por la ley 11622y en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 4798/96.
Que la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires advierte que la
mencionada cónyuge es cotitular del dominio sobre dichos bienes, identificados catastralmente como
Circunscripción IV, Sección N, Manzana 49 a, Parcelas 21 y 22, con Partidas Inmobiliarias Nos.
139408 y 139409, y Partidas Municipales Nos. 137574 y 137575, respectivamente, requiriendo se
efectúe nueva oferta de donación por parte ambos titulares del dominio.
Que por actuación notarial celebrada con fecha 26 de junio de 2004, los referidos
copropietarios de los inmuebles dan cumplimiento al acto de donación solicitado, en iguales
condiciones a las establecidas en el anterior ofrecimiento. En consecuencia, con el instrumento de fs.
90, se estima se encuentra satisfecho el requerimiento formulado por el Organismo Provincial
interviniente.

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

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º Aclárase lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Nº 1531, dictado el día 24 de
septiembre de 2003, en el sentido que la aceptación de la donación ofrecida a la Municipalidad de
Moreno por la señora MARÍA QUINTELA VIGO (M.I. Nº 93.363.735) lo es en su carácter de cotitular
de los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción IV, Sección N, Manzana 49 a,
Parcelas 21 y 22, con Partidas Inmobiliarias Nos. 139408 y 139409, y Partidas Municipales Nos.
137574 y 137575, respectivamente; inscriptos sus dominios bajo los Nos. 5532/76 y 5531/76.
ARTÍCULO 2º A los fines de extender la correspondiente escrituración de los bienes inmuebles
consignados en el Artículo precedente y según la aclaración allí dispuesta, elévense antecedentes a la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y de
Gobierno.
ARTÍCULO 4º Regístrese, notifíquese, comuníquese y oportunamente dese intervención a la
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y a la Dirección General de Planeamiento y Obras Particulares;
cumplido, archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin – Dr. Marcelo S. Martinelli

Decreto 2496

Moreno, 18 de agosto del 2004

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4078-33652-D-00, y
CONSIDERANDO que mediante el Decreto Nº 0568/00, modificado por el
Decreto Nº 1784/03, se dispuso la incorporación de inmuebles donados al Municipio a través
de las actuaciones notariales celebradas con fecha 24 de noviembre de 1999, por las que los
señores Marta Beatriz Urruzola, Susana Albertina Urruzola, Fernando José Fernández y Hugo
Néstor Bruno otorgaron poder especial a favor del titular del Departamento Ejecutivo de
Moreno para donar a esta Municipalidad los bienes inmuebles de su propiedad radicados en el
Distrito e identificados catastralmente, el primero de ellos, como Circunscripción IV, Sección
N, Manzana 73 a, Parcela 9, con Partida Inmobiliaria Nº 139780 y Partida Municipal
Nº 137946, el segundo, como Circunscripción IV, Sección N, Manzana 1 b, Parcela 8, con
Partida Inmobiliaria Nº 138904 y Partida Municipal Nº 136918, y el tercero como
Circunscripción IV, Sección N, Manzana 1 b, Parcela 9, con Partida Inmobiliaria Nº 138905 y
Partida Municipal Nº 136919 (confr. fs. 25/27, 28/29 y 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. 138 y del dictamen de fs. 143, a fs. 145, 146 y 151
toman intervención la Contaduría Municipal, la Subsecretaria Legal y Técnica y la Secretaria de
Gobierno que, según las observaciones propuestas, sugiere dar curso al proyecto que luce a fs. 148.
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
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º Acéptase la donación de los bienes inmuebles ofrecidos a la MUNICIPALIDAD DE
MORENO por los señores MARTA BEATRIZ URRUZOLA (M.I. Nº 3.257.899) y FERNANDO
JOSÉ FERNANDEZ (M.I. Nº 16.952.950), domiciliados en la calle Salguero Nº 23, 130 piso, dto. 1, de
San Martín, Provincia de Buenos Aires y SUSANA ALBERTINA URRUZOLA (M.I. Nº 3.251.984) y
HUGO NÉSTOR BRUNO (M.I. Nº 5.576.194), domiciliados en la calle Cochabamba Nº 170 de San
Martín, Provincia de Buenos Aires, identificados con la siguiente denominación catastral:
Circunscripción IV, Sección N, Manzana 73 a, Parcela 9; Circunscripción IV, Sección N, Manzana 1 b,
Parcela 8, y Circunscripción IV, Sección N, Manzana 1 b, Parcela 9, con Partidas Inmobiliarias Nos.
139780, 138904 y 138905 y con Partidas Municipales Nos. 137946, 136918 y 136919,
respectivamente; inscripto su Dominio bajo los números 3883/76, 3794/76 y 966/76.
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 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 los oferentes, 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 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 M. Gradin – Dr. Marcelo S. Martinelli

Decreto2586

Moreno, 25 de agosto del 2004

VISTO las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo para modificar los plazos y las
fechas de vencimiento establecidas para el pago de los distintos tributos, conforme las disposiciones del
Artículo 40º de la Ordenanza Fiscal vigente Nº 1569/03, y
CONSIDERANDO que como consecuencia de la contratación por parte de la Administración
Municipal del servicio de relevamiento de los hechos imponibles y liquidación de los Derechos de
Publicidad y Propaganda y de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos previstos en la
Ordenanza Fiscal, se han generado demoras en su liquidación y la posterior distribución de las
notificaciones y de las boletas de pago, como consecuencia de la gran cantidad de piezas a distribuir.
QUE en virtud de la solicitud formulada por la firma Biosoft S.R.L. resulta conveniente
postergar en una nueva oportunidad la fecha de vencimiento del pago de los Derechos de Ocupación o
Uso de Espacios Públicos y de los Derechos por Publicidad y Propaganda prevista en el Decreto Nº
1980/04 para el 31 de Agosto de 2004, de modo que la distribución de los documentos de pago y de las
notificaciones de las pertinentes liquidaciones se concrete dentro de un plazo que permita el
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, en tiempo y forma.
QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Articulo 108º,
inciso 16), del Decreto-Ley Nº 6769/58 y del Articulo 40º de la Ordenanza Fiscal T.O. Nº 1569/03.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

D E C R E T A:

ARTICULO 1º Prorrógase la fecha de vencimiento del pago, de carácter anual, de los
Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos correspondientes al Ejercicio 2004
hasta el día 29 de octubre de 2004.
ARTICULO 2º Prorrógase la fecha de vencimiento del pago, de carácter anual de los
Derechos por Publicidad y Propaganda correspondientes al Ejercicio 2004 hasta el día 29
de octubre de 2004.
ARTICULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía.
ARTICULO 4º Cúmplase, regístrese, publíquese y archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo S. Martinelli

Decreto2599

Moreno, 27 de agosto del 2004

VISTO el extravió del Expediente Nº 4078-41198-S-00; y
CONSIDERANDO que la Subsecretaría Técnica de Inspecciones solicita la reconstrucción
del citado expediente, a raíz de que, a pesar de la minuciosa búsqueda efectuada por las distintas
dependencias intervinientes del citado expediente, el mismo no fue localizado.
Que por tal motivo corresponde proceder a su reconstrucción e iniciar las actuaciones
sumariales, a fin de aclarar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por los Artículos 131 y
132 de la Ordenanza General Nº 267/80.
Por ello,

EL INTENDENTE MUMCIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

D E C R E T A:

ARTICULO 1º Reconstrúyase a raíz de su extravió, la documentación que obrara bajo el
número de expediente Nº 4078-41198-S-00, encomendándose el inicio de dicha tarea al
Departamento Mesa General de Entradas y Salidas.
ARTICULO 2º Dispónese la instrucción de un sumario administrativo, a raíz de la
perdida del Expediente mencionado en el Articulo precedente.
ARTICULO 3º Designase Instructor Sumariante a la Doctora MARIA TERESA ZUBIETA.
ARTICULO 4º El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
ARTICULO 5º Regístrese, tomen intervención la Dirección de Sumarios y el Departamento Mesa
General de Entradas y Salidas, cumplido archívese.
Dn. Andrés R. Arregui – Dr. Marcelo M. Gradin

Decreto 2603

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-20039-A-04 por la Asociación
Civil “Caminando Juntos”; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “CAMINANDO
JUNTOS”, con domicilio en la calle Alem Nº 2008, del barrio Alcorta, de este partido, para desarrollar
actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7 del
Expediente 20039-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2604

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-20251-A-04 por la Asociación
Civil “Moreno Fútbol Club”; 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 artículo 108,

inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “MORENO FUTBOL
CLUB”, con domicilio en la calle Concejal Rosset y Perú, del barrio Arquitectura, de este partido, para
desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/7
del Expediente 20251-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2605

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19920-A-04 por la Asociación
Civil “Club Social y Deportivo Los Amigos de Las Flores”; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO LOS AMIGOS DE LAS FLORES”, con domicilio en la calle Demóstenes Nº 2963, del
barrio Las Flores, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de
acuerdo con el estatuto agregado a fs. 5/8 del Expediente 19920-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2606

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-20567-A-04 por la Asociación
Civil “Deportivo Los Niños Adelante”; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “DEPORTIVO LOS
NIÑOS ADELANTE”, con domicilio en la calle 2 ENTRE 8bis Y 29bis, del barrio Haras Trujuy, de

este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto
agregado a fs. 4/7 del Expediente 20567-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2607

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-20165-A-04 por la Asociación
Civil “Razonar”; 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.
4/14, y que el mismo coincide con los postulados de la citada ley.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades que le confiere el artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA
ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil “RAZONAR”, con
domicilio en la calle La Equidad Nº 26, Trujuy, de este partido, para desarrollar actividades en
jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs. 4/14 del Expediente
20167-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2608

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-20785-A-04 por la Asociación
Civil Club Social y Deportivo Villa Nueva “La Canchita”; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA

ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO “LA CANCHITA”, con domicilio en la calle Magdalena y Catalauña, del barrio Villa
Nueva, de este partido, para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el
estatuto agregado a fs. 4/7 del Expediente 20785-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 – Marcelo M Gradin

Decreto 2609

Moreno, 27 de Agosto de 2004

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº 4078-19709-A-04 por la Asociación
Civil "Estrella Federal"; 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 artículo 108,
inciso 16) del Decreto-Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO

DECRETA

ARTICULO lº Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil "ESTRELLA
FEDERAL", con domicilio en la calle José Hernández Nº 4140, del barrio Villa Zapiola, de este partido,
para desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de acuerdo con el estatuto agregado a fs.
4/7 del Expediente l9709-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 – Marcelo M Gradin

RESOLUCIONES

Resolución 53

Moreno, 26 de Agosto de 2004

VISTO los Expedientes N° 4078-43657-A-01, 4078-50675-Z-01, 4078-50914-D-01,
4078-00423-L-02, 4078-00728-P-02, 4078-00795-A-02, 4078-00818-S-02, 4078-03119-H-02,
4078-07733-B-03, 4078-10511-P-03- 4078-11026-V-03, 4078-12646-P-03, 4078-14239-R-03,
4078-14271-B-03, 4079-15363-A-04, 4078-15692-V-04, 4078-16923-V-04, 4078-17078-N-04,
4078-17105-D-04, 4078-17170-A-04, 4078-17499-R-04, 4078-17827-O-04, 4078-18991-Q-04,
4078-18996-A-04, 4078-19333-H-04, 4078-19335-V-04, 4078-19356-G-04, 4078-19474-A-04 y
4078-19850-B-04 en los cuales sus respectivos titulares han solicitado Subsidios; y
CONSIDERANDO que sobre dichas solicitudes de Subsidios las áreas correspondiente han
considerado denegar las peticiones cursadas.
Que, sin perjuicio de ello, sus titulares aún no han sido notificados de la resolución del trámite.
Que ha transcurrido un plazo prudencial sin que los interesados se hayan presentado a fin de
informarse sobre el curso de su petición.
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,
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
4078-43657-A-01
Violeta Ale
2
4078-50675-Z-01
Rosana Edith Zárate
3
4078-50914-D-01
Emilia Noemí Delgado
4
4078-00423-L-02
Juana Luisa Lopez Arredondo
5
4078-00728-P-02
Aquilina Pereira Martínez
6
4078-00795-A-02
Karla Berónica Agurto Gallo
7
4078-00818-S-02
Subsecretaria de Acción Social – Andrea Claudia Fleitas
8
4078-03119-H-02
Josefa Catalina Herrera
9
4078-07733-B-03
Sara Cristina Bordallo
10
4078-10511-P-03
Raúl Oscar Parma
11
4078-11026-V-03
Juan Gregorio Verón
12
4078-12646-P-03
Juan Bautista Peduzzi
13
4078-14239-R-03
Raquel Reynoso
14
4078-14271-B-03
LeontinaYolanda Bianchetti
15
4078-15363-A-04
Marta Esmeralda Anea
16
4078-15692-V-04
Catalina Vera
17
4078-16923-V-04
Albina Van Welle
18
4078-17078-N-04
Lila Teresa Novoa
19
4078-17105-D-04
Juan Alberto Del Valle
20
4078-17170-A-04
Pablo Martín Aguilera
21
4078-17499-R-04
Nélida Ester Robledo
22
4078-17827-O-04
Elsa Celestina Obejero
23
4078-18991-Q-04
María René Quevedo
24
4078-18996-A-04
Patricia Cristina Aguet
25
4078-19333-H-04
Oscar Marcelo Herrera
26
4078-19335-V-04
María Eulalia Vargas
27
4078-19356-G-04
Jorge Omar Gutiérrez
28
4078-19474-A-04
Mercedes Esperanza Anriquez
29
4078-19850-B-04
Gustavo Adolfo Barrionuevo

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

ADJUDICACIONES
Concurso de Precios Nº 43/04 Expte. 20549-J-04 Alimentos Frescos.
Concurso de Precios Nº 44/04 Expte. 20579-J-04 Provisión de Carne.
Concurso de Precios Nº 42/04 Expte. 20551-J-04 Frutas y Verduras.

LETRAS ARGENTINAS
AL RESERO FACUNDO CORVALÁN

Aquí yace Facundo
Corvalán, un resero.
Porque había nacido en la cama del viento
sopló todo su día.
Empujando furiosas
novilladas al Sur,
atropello el desierto vio su cara de hiel,
y le dejó una pastoral
montada en un caballo blanco.
Vivió y amó según la costumbre del aire:
con un pie en el estribo
y el otro en una danza.
Y, como el aire, se durmió en la tierra
que su talón había castigado.
Nadie toque su sueño:
aquí reposa un viento.

Leopoldo Marechal
“Antología poética”

