EXPTE. H.C.D. Nº 29.683/10.EXPTE. D.E. Nº 105183-O-10.REF: ORDENANZA S/ AUTORIZACION PARA EMPLAZAR
“EL POSTE DE PAZ” EN
LAGO SAN FRANCISCO.SESION
ORDINARIA
08/09/10.ORDEN DEL DIA Nº 013/10.-

VISTO las constancias obrantes en el Expediente D.E. Nº 4078-105183-O10, y
CONSIDERANDO que la petición formalizada por la Orden Franciscana
Seglar de Argentina, Región Gran Buenos Aires Uno, avalada por el Señor Obispo de la
Diócesis Merlo-Moreno, por la que se propone a esta Municipalidad, en el Marco de la
Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la implantación de un
“Poste de Paz”, en el Distrito, como gesto multicultural a favor de la “Paz”, la no
violencia, la ecología y la dignidad de las personas.
QUE sobre el particular se han expedido favorablemente dependencias de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de los Organismos Descentralizados
“Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional –IDUAR-” e “Instituto Municipal de
Desarrollo Económico Local –IMDEL-“, habiéndose acordado en localizar dicho símbolo
de singular importancia y trascendencia histórica en la intersección de las calles Benito
Juárez y Aristóteles de este Partido;
QUE en tales condiciones, atento el ofrecimiento de solventar los costos
correspondientes por parte de la Institución peticionante, y existiendo conformidad con
lo solicitado por parte de este Honorable Cuerpo, se considera es procedente autorizar
la implantación solicitada en el emplazamiento señalado precedentemente.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus
atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 4.399/10

ARTICULO 1º: Autorízase el emplazamiento en la intersección de las calles Benito
Juárez y Aristóteles de este Partido del “Poste de Paz”, ofrecido por la Orden
Franciscana Seglar de Argentina, Región Gran Buenos Aires Uno en el Marco de la
Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, corriendo los costos de su
instalación a cargo de la Institución proponente.ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,
08 DE SEPTIEMBRE DE 2010.Promulgada por decreto Nº 2310
30/09/2010
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