EXPTE. H.C.D. Nº 29.414/10.EXPTE. D.E. Nº 98937-I-09.REF: ORDENANZA S/CONVENIO “RECUPERACION DEL
ESPACIO PUBLICO PLAZA
LOMAS DE CASASCO”.SESION
ORDINARIA
12/05/10.ORDEN DEL DIA Nº 004/10.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-98937-I09, y
CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio celebrado entre
el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de
Moreno, en el Marco del Programa “Recuperación del Espacio Público”, instrumentando
la realización a cargo del mencionado Ministerio del diseño, la ejecución y el costo de la
obra denominada “Plaza Lomas de Casasco”, a desarrollarse en el predio ubicado en la
intersección de las calles Carlos Guido y Spano y la calle longitudinal al Conjunto Barrial
de dicha Localidad, perteneciente al dominio público municipal;
QUE dicho documento contiene la autorización de la Comuna al Ministerio
de Infraestructura Provincial para la ejecución por si o por Contrato con terceros de la
referida obra en el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción II,
Sección A, Chacra 29, Manzana 29 ac. Queda acordado asimismo que una vez
finalizados los trabajos correspondientes, la obra pasará al dominio de la Municipalidad,
quien tomará a su cargo a partir de ese momento los gastos necesarios para su
conservación y mantenimiento;
QUE asimismo, en el Convenio está contemplado el sometimiento de los
firmantes a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contenciosoadministrativo del
Departamento Judicial de La Plata.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus
atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 4.163/10

ARTICULO 1º: Homológase el Convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, celebrado el 03 de
Diciembre de 2009, según los instrumentos que en original y una copia obran a fojas 2/5
del Expediente D.E. Nº 4078-98937-I-09.ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,
12 DE MAYO DE DE 2010.-

Promulgada por decreto Nº 1121
28/05/2010
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