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EXPTE. H.C.D. Nº 29.860/10.- 
REF: ORDENANZA S/ DECLA-
RACION DE INTERES MUNI-
CIPAL EL EVENTO CARNA-
VAL DE FRANCISCO ALVA-
REZ.- 
SESION EXTRAORDINARIA 
03/12/10.- 
ORDEN DEL DIA Nº 021/10.- 
 
 
 

 VISTO el desarrollo y la gran importancia Social y Cultural del Carnaval 
como testimonio de la Cultura Popular y Barrial de nuestro Distrito; 

• El aporte a la identidad barrial y la masiva participación de las familias y 
los jóvenes en especial en los eventos de carnaval que se organizan en la 
Localidad de Francisco Álvarez.- 

• Que la organización de estos eventos en los últimos años han sido 
promovido por organizaciones de la Comunidad y sin fines de lucro. 

• El gran desarrollo de la actividad de murga en la zona, en especial a 
través de “Estrellas Murgueras”, organización que ha representado a 
Moreno a nivel Provincial, con logros importantes destacables, y 

 
  CONSIDERANDO que es función del estado garantizar y desarrollar las 
actividades que contribuyan a la realización de todos los aspectos Culturales y Sociales, 
en especial aquellos surgidos del seno de cada barrio por iniciativa de sus habitantes.- 
   
  QUE la política de estado a nivel Nacional acompaña este aporte Cultural 
y las murgas, estableciéndose feriados Nacionales a tal fin.- 
 
  QUE es función del Estado Municipal acompañar, asesorar, y alentar a las 
organizaciones en todos sus emprendimientos que en el Marco de la Cultura y con el 
objeto de una mejor calidad de vida de la Comunidad a la cual pertenecen, proyectan y 
llevan adelante. 
   
  POR TODO ELLO , el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus 
atribuciones legales, sanciona la siguiente: 

 
 

ORDENANZA Nº 4.515/10  
 
 
ARTICULO 1º:  Declárase de Interés Municipal el evento Carnaval de Francisco 
Álvarez, que se realiza con la organización de las Instituciones de esa Comunidad.- 
 
ARTICULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-  
 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,  
03 DE DICIEMBRE  DE  2010.- 
 
Promulgada por Decreto Nº  0101 
17/01/2011 
 
 
 
 
 
 
 


