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DECRETOS
Decreto 3566 - Moreno, 01 de Diciembre – Interés Municipal “Consagración
Episcopal del Padre Oscar Miñarro”.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-183811
183811-O-2016 iniciado por
el Obispado de Merlo-Moreno; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal a la
Santa Misa de “Consagración Episcopal del Padre Oscar Miñarro”, siendo que dicho
evento se realizara el día 3 del mes de Diciembre del corriente año.año.
Que dicho evento consistirá en una Santa Misa de Ordenación, la cual se llevara a cabo
en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario celebrándose de esta manera la
Congragación Episcopal del Padre Oscar Miñarro, quien ha sido designado por el Papa
Francisco Obispo titular de Anzio y Auxiliar de la Diócesis de Merlo-Moreno.Merlo
Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal a la “Consagración Episcopal del Padre
Oscar Miñarro”, la cual se realizara el día 3 de Diciembre del corriente año,
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desarrollándose en el horario de 10 hs., en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del
Rosario, la cual se ubica en la calle Joly Nº 2760, de nuestro distrito.distrito.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de
Gobierno.ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO
ALEJAND FESTA

Decreto 3571 - Moreno, 02 de Diciembre – Ampliase el Orden del Díaestablecido
Día
mediante Decreto Nº 3541/16.
VISTO la necesidad de resolver temas de gran relevancia institucional y;
CONSIDERANDO que en razón de los temas en estudios este Departamento Ejecutivo
lo evalúa de carácter urgente, por lo que considera necesario convocar al Honorable
Concejo Deliberante para su tratamiento.Que a tal efecto, y atento mediar un asunto de interés público, es menester ampliar el
Orden del Día que fuera
era establecido mediante Decreto Nº 3541/2016 dictado
conforme lo estipula el art. 68 inc. 5º del Decreto Ley 6769/58.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Ampliase el Orden del Día establecido mediante Decreto Nº 3541/2016,
el cual tuviera por objeto convocar al Honorable Concejo Deliberante a Sesión
Extraordinaria para el día 06 de Diciembre de 2016, a las 14 hs., a fin de considerar lo
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
•

Expediente Nº 4078-184164-S-2016 – Convenio Programa de Financiamiento
Para Infraestructura de Redes Públicas Domiciliarias de Servicios Básicos,
Obras Complementarias y/o Equipamiento Comunitario.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor

Secretario de

Gobierno.
ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 3578 - Moreno, 05 de Diciembre – Interés Municipal “Festejo de la Virgen de
Guadalupe”.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 4078-183720
183720-S-2016 iniciado por
la Secretaria de Educación y Cultura; y
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CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
“Festejo de la Virgen de Guadalupe”, siendo que dicho evento se realizará el día
Sábado 10 de Diciembre en la Plaza San Martin y el día Lunes 12 de Diciembre en la
Plaza Mariano Moreno, de este distrito.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al “Festejo de la Virgen de Guadalupe”,
siendo que dicho evento se realizará el día Sábado 10 de Diciembre en la Plaza San
Martin y el día Lunes 12 de Diciembre en la Plaza Mariano Moreno, de este distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Educación y Cultura, Economía y Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sr. LUIS SANNEN
Lic. CRISTIAN GIRARD

Página | 6

Decreto 3579 - Moreno, 06 de Diciembre – Intégrese
grese la nómina definitiva de Mayores
Contribuyentes.
VISTO la Ordenanza Nº 5642/16, promulgada por Decreto Nº 3483 dictado el 25 de
Noviembre del corriente, que aprueba la Nómina de Mayores Contribuyentes obrante
a foja 14 de Expediente

Nº 4078-174470-S-16; y

CONSIDERANDO que deviene procedente conformar la nómina definitiva de Mayores
Contribuyentes del Partido de Moreno con vigencia hasta el 30 de abril del año 2017.2017.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
94to. Inciso 5to. del Decreto-Ley

Nº 6.769/58.-

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.-Intégrase la nómina definitiva de Mayores Contribuyentes del Partido
de Moreno con vigencia hasta el 30 de abril del año 2017, del siguiente modo:
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Nº

APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO

01

YABLON, Ángel

D.N.I.
4.280.282

02

PORTILLO, Catalina

D.N.I.
5.430.886

03

MELIAN, María Luisa D.N.I.
del Carmen

04

6.250.129

TOULOUSE, Marcelo D.N.I.
Alejandro

05

CARDOZO

18.193.169
FRANCO, D.N.I.

Barbara Virina
06

NOCEDA,

92.180.850
Vanesa D.N.I.Nº

Guadalupe
07

08

RAMIREZ

27.846.216
RAMIREZ, D.N.I.

Antonia

92.304.553

LIGUORI, Juan Carlos

D.N.I.
4.405.209

09

TULI, Hugo Alberto

D.N.I.

TRIBUTO

Nº Ptda.

DOMICILIO

TSG

167917
Nº Ptda.

TRUJUI - MORENO
TSG

149069

Nº Sold. Consc. Toledo 2352

119016

MORENO
TSG

37966
Nº Ptda.

TSG

TSG

Nº Hernandarias 3267
TRUJUI - MORENO

Nº Cta.

TSH Sta. Maria de Oro 1904

27923045533
TSG

108853
Nº Ptda.

Nº Hernandarias 3352
TRUJUI - MORENO

10151

Nº Ptda.

Nº Florencio Sanchez 1440
LA REJA - MORENO

14612
Ptda.

Nº Malabia 5919
CUARTEL V - MORENO

Nº Ptda.TSG

Nº Ptda.

Nº Cervantes 1346

MORENO
Nº Rivadavia 5256
MORENO

TSG

Nº Av. Storni 2142

Página | 8

7.726.171
10

ALMIRON,

Luis D.N.I.

Miguel

14.952.374

85931
Nº Ptda.

LA REJA - MORENO
TSG

128533

Nº Lobos 750
PASO

DEL

REY

MORENO
11

12

LEGUIZAMON,

D.N.I.

Patricia

12.511.574

MISOWIEC, Alejandro D.N.I.
26.525.329

Nº

APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO

13

TORRES,

14

Claudio D.N.I.

Marcelo

17.610.073

FRANCO, Pascual

D.N.I.
13.922.804

15

16

RAMIREZ,

Luciano D.N.I.

Manuel

22.517.358

MEDINA, Victor

D.N.I.
14.317.339

17

RAMIREZ, Elida Isabel D.N.I.
21.595.977

18

GARCIA, Jose Alberto

D.N.I.

Nº Ptda.

TSG

101211

Nº San Cayetano 371
MORENO

Nº Cta.

TSH Uruguay 62

20265253297

MORENO

TRIBUTO

DOMICILIO

Nº Ptda.

TSG

93948
Nº Ptda.

MORENO
TSG

86164
Nº Ptda.

TSG

TSG

Nº Loefler 5126
CUARTEL V – MORENO

TSG

159797
Nº Ptda.

Nº Loefler 5360
CUARTEL V – MORENO

159840
Nº Ptda.

Nº G. Laferrere 1758
MORENO

159716
Nº Ptda.

Nº Talcahuano 2324

Nº Manuel Pedraza 5276
MORENO

TSG

Nº Talcahuano 2338
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-

12.438.207

93947

PASO

DEL

REY

-

REY

-

REY

-

MORENO
19

QUAGLIA,

Mario D.N.I.

Daniel

Nº Ptda.

21.938.120

TSG

Nº L.N. Alem 1275

87060

PASO

DEL

MORENO
20

MORENO,

Elizabeth D.N.I.

Ivone
21

TORRES,

3.588.152
Antonio D.N.I.

Ricardo
22

Nº Ptda.

TSG

Nº Brandsen 120

70966

MORENO

Nº Cta. TSH 20206813 Equidad 2230

20.206.813

BELLOTI, Pablo Daniel D.N.I.

MORENO
TSH Franklin 515

Nº Cta.
22530669

22.530.669

PASO

DEL

MORENO
23

LOPEZ, Manuel Carlos D.N.I.

Nº Ptda. TSG 96282

5.219.631
24

FINO, Daniel

D.N.I.

Graham Bell 2426
MORENO

Nº Ptda.

22.075.105

TSG

97337/97338

Nº Scott

2013 e/Alvear y

Yapeyú - MORENO

SUPLENTES
Nº APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO

25

C.I.

SHIGETOSHI, Kanashiro

6.530.832

TRIBUTO

DOMICILIO

Nº Ptda. TSG Nº 151284 Ruta

24

e/25

Araucano
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y

CUARTEL

V

-

MORENO

26

MEGA, Teresa Emilia

D.N.I.

Nº Ptda. TSG Nº 136140 Argentinidad 1201

5.950.710
27

ARENAS, Oscar

D.N.I.

MORENO

Nº Ptda. TSG Nº 133503 Almafuerte y Gorriti
UF 1045 Country Bco.

11.898.072

Pcia. MORENO

28

MATEVE, Julia Ofelia

D.N.I.

Nº Ptda. TSG Nº 156063 Almafuerte y Gorriti
UF 669 Country Bco.

18.168.693

Pcia.MORENO

29

PICCININI,

Carlos L.E.

Alberto

4.424.629

Nº Ptda. TSG Nº 35955

Julián Álvarez 2178
MORENO

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Gobierno y de Economía.
ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese, comuníquese al Honorable Concejo Deliberante
y dese al archivo.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD
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Decreto 3624 - Moreno, 07 de Diciembre – Interés Municipal “Curso MIKROTIK
MTCNA”.
VISTO la invitación realizada por la Firma Laufquen a participar del “Curso MIKROTIK
MTCNA” a realizarse en la calle Víctor Hugo Nº 625 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los días 23, 26 y 27 de Diciembre del año corriente; y
CONSIDERANDO que la capacitación representa una guía para administradores de la
red y busca aprovechar en forma más eficiente los equipos Mikrotik que ya están
instalados en este municipio, logrando tener un mejor control y rendimiento de las
redes existentes.Que en virtud de tratarse de temas de actualidad y sumo interés, es oportuna la
participación en este encuentro de un agente que es capaz de administrar
fehacientemente nuestra estructura de cómputos que se basa en Mikrotik.Que participará del mismo, en representación de éste Municipio el Sr. José Sanoguera
y Serra (Legajo Nº 5131).Que atento a lo expuesto y dada la importancia que tiene el mismo, se estima
procedente declarado del Interés Municipal y comisionar al agente que nos
representará.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal al “Curso MIKROTIK MTCNA”, que se
llevará a cabo desde los días 23, 26 y 27 de diciembre del año 2016, en la calle Víctor
Hugo 625 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ARTICULO 2º.- Autorizase al Sr. José Sanoguera y Serra (DNI 92.567.638) a participar
partic
del evento mencionado en el Artículo 1º.ARTICULO 3º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a realizar las erogaciones
pertinentes para cubrir gastos de inscripción, viáticos, movilidad y refrigerio del agente
autorizado en el artículo 2º, con cargo de rendición de cuentas dentro de los cinco días
hábiles de finalizado el encuentro.ARTICULO 4º.- Refrendan el presente Decreto a los Secretarios de Gobierno y
Economía.ARTICULO 5º.- Regístrese,

notifíquese, cúmplase por Intermedio de este

Departamento Ejecutivo, archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3627 - Moreno, 07 de Diciembre – Convócase al Honorable Concejo
Deliberante a Sesión Extraordinaria.
VISTO la necesidad de resolver temas de gran relevancia institucional y;
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CONSIDERANDO que en razón de los temas en estudios este Departamento Ejecutivo
lo evalúa de carácter urgente, por lo que considera necesario convocar al Honorable
Concejo Deliberante para su tratamiento.Que a tal efecto, y atento mediar un asunto de interés público, es menester ampliar el
Orden del Día que fuera establecido mediante Decreto Nº 3541/2016 dictado
conforme lo estipula el art. 68 inc. 5º del Decreto Ley 6769/58.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.-Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria
para el día 21 de Diciembre de 2016, a las 14 hs., a fin de considerar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
•

Expediente Nº 4078-183559-S-2016 – Proyecto Ordenanza
de Presupuesto General de Gastos y Recursos

para el

ejercicio 2017.•

Expediente Nº 4078-181904-G-2016 – Desafectación de
calle 12 de Octubre.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de
Gobierno.ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA
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Decreto 3628 - Moreno, 07 de Diciembre – Interés Municipal “Moreno Corre
C
2016Tercera Edición”.VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-183767-SS-2016 iniciado por la
Secretaria de Deporte y Recreación; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal a la
maratón “Moreno Corre 2016-Tercera
Tercera Edición”, siendo que dicho evento se realizará el
día 18 de Diciembre del corriente año.Que debido a la gran convocatoria percibida el año anterior, se espera duplicar la
participación de atletas de alto rendimiento y amateur, de toda la comunidad de
moreno y localidades aledañas que quieran participar, invitados especiales y
funcionarios del distrito.Que con motivo de lo manifestado anteriormente y dada la importancia del mismo se
estima necesario declararlo de Interés Municipal.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal a la maratón “Moreno corre 20162016
Tercera Edición”, el día 18 de Diciembre del corriente año, en el horario de 7.30 hs., en
la Plaza
laza Dr. Bujan ubicada en la Ruta Nº 7 Km. 35.5, Localidad de Paso del Rey, de
nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de
Deporte y Recreación, de Economía y Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD
Prof. WALTER FUNES

Decreto 3629 - Moreno, 07 de Diciembre – Interés Municipal “Encuentro
“
de las
Provincias y su Cultura”.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184391-SS-2016 iniciado por la
Secretaria de Educación y Cultura; y
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CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
evento “Encuentro de las Provincias y su Cultura”, siendo que dicho evento se realizará
los días 10 y 11 de diciembre el corriente año.Que dicho evento participaran varios conjuntos folklóricos y habrá puestos de comidas
típicas y artículos que distinguen a cada provincia.Que con motivo de lo manifestado anteriormente y dada la importancia del mismo se
estima necesario declararlo de Interés Municipal.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “Encuentro de las Provincias y
su Cultura”, el cual se desarrollara los días 10 y 11 de Diciembre del corriente año, en
el horario de 11 hs, en la Plaza Dr. Bujan, de nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Deporte y Recreación, de Economía y de Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD
Prof. WALTER FUNES

Página | 17

Decreto 3638 - Moreno, 13 de Diciembre – Interés Municipal “FERIA
“
NAVIDEÑA
2016”.VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184339-I--2016, iniciado por el
Organismo Descentralizado, “Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local”Local”
I.M.D.E.L; y
CONSIDERANDO que ellas se originan con la nota emitida por la señora Secretaria
General de Coordinación del IMDEL, en la que informa que los días 21, 22 y 23 del mes
de Diciembre del corriente año, se llevara a cabo el evento “Feria Navideña 2016” en la
Plaza San Martin, ubicado en la Calle Mitre entre España y Libertador, en el horario de
08 a 20 hs.Que en las actividades previstas,
vistas, en las que se estima una asistencia de treinta mil
personas, se organizarán y se llevarán a cabo en conjunto entre el “Instituto Municipal
de Desarrollo Económico Local”- I.M.D.E.L, los Emprendedores y Productores de
Moreno.o se solicita la declaración de Interés Municipal del evento en
Que por el mismo medio
cuestión, con el importante objetivo de fortalecer este espacio de comercialización y
continuar impulsando el sector de la economía social y solidaria, poniendo en valor la
compra de productos elaborados localmente.Que es procedente declarar de Interés Municipal al evento denominado “FERIA
NAVIDEÑA 2016”.-
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Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “FERIA NAVIDEÑA 2016”, a
realizarse los días 21, 22 y 23 del mes de Diciembre del corriente año, en la Plaza San
Martin, ubicado en la calle Mitre entre España y Libertador, en el horario de 08 a 20 hs.
en el Partido de Moreno.ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría Municipal y a la Contaduría del IMDEL
“Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local” a librar las respectivas órdenes de
pagos a fin de solventar los gastos que eventualmente emerjan de la feria mencionada
en el artículo precedente.ARTICULO 3º.- Para el caso que por fuerza mayor (según lo determinado en el artículo
1730 del código Civil y Comercial) no se pueda llevar a cabo el evento en cuestión en
las fechas previstas en el artículo 1º, se delega en la Señora Administradora General
del IMDEL la reprogramación de la realización del mismo, para lo cual se aplicará el
presente Decreto a los mismos fines y efectos.ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretarios de
Gobierno y de Economía.ARTICULO 5º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA
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Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3645 - Moreno, 13 de Diciembre – Interés Municipal “136°
136° Aniversario de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184583-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Seguridad; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
evento por la celebración del “136 ° Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires”, siendo que el mismo se llevara a cabo el día 15 de Diciembre de 2016.2016.
Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento donde se celebrara el “136°
Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, el mismo se llevara a cabo el
día 15 de Diciembre del corriente año, en el horario de las 18hs., en el predio del
“sindicato del seguro”, dentro de nuestro distrito.-
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ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.os Sres. Secretarios de
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los
Seguridad, de Economía y de Gobierno.ARTICULO 4º Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese.

Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD
Sr. JORGE DUARTE

Decreto 3654 - Moreno, 14 de Diciembre – Interés Municipal “Jornadas
Jornadas de Evaluación y
Cierre de año 2016 - Metas y Objetivos para el año 2017”
VISTO la necesidad de analizar la labor llevada a cabo en el corriente año por las distintas
Secretarías de nuestro Municipio; y
CONSIDERANDO que es menester establecer nuevas metas y objetivos para el año
próximo que fortalezcan el trabajo en equipo es que se solicita se declare de Interés
Municipal las “Jornadas de Evaluación y Cierre de año 2016 - Metas y Objetivos para el
año 2017”.
Que las mismas se llevarán a cabo durante la segunda quincena de Diciembre del
corriente año, en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en la calle Asconapé
51, de este Distrito, donde participarán todas las Secretarías del Municipio.
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Que dada la importancia de las mismas, se estima procedente su declaración de Interés
Municipal.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108, inciso
17) del Decreto Ley 6769/58.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
O DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal las “Jornadas de Evaluación y Cierre de
año 2016 - Metas y Objetivos para el año 2017”, que se llevarán a cabo durante la
segunda quincena de Diciembre del corriente año, en las instalaciones
instalacione del Palacio
Municipal, ubicado en la calle Asconapé 51, de este Distrito.
ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será
erá refrendado por los señores Secretarios de
Gobierno y de Economía.
ARTICULO 4º.-Regístrese,
Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese. Cumplido, archívese.archívese.

Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD

Escuelas Abiertas en
Decreto 3656 - Moreno, 14 de Diciembre – Interés Municipal “Escuelas
Verano”.
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VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184615-S-2016 iniciado por la
Secretaria de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
Programa “Escuelas Abiertas en Verano”, que se desarrollaran desde el día 02 de Enero
hasta el día 03 de Febrero del año 2017, dicho evento se llevara a cabo en
aproximadamente 53 escuelas del distrito.Que el programa en cuestión se realizara en el marco de la Ley 26.075 sancionada por el
Senado y la Cámara de Diputados de la Nación que tiene como propósito la creación del
Fondo de Financiamiento Educativo. Siendo prioridad para el Estado Municipal poder
realizar diferentes propuestas educativas que tengan como fin mejorar la calidad de la
educación de nuestra comunidad.Que dicho programa tiene la finalidad acompañar a la comunidad educativa y el
aprendizaje de los niños durante el verano, mejorando las condiciones educativas de los
niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia. Teniendo como objetivo fundamental
mantener el vínculo con los alumnos durante el receso escolar, promoviendo así la
continuidad en su escolarización, acercar aquellos chicos que durante el ciclo lectivo, no
van a clases por diferentes motivos.Que dentro del mismo se llevaran adelante diferentes propuestas, talleres, ect. Y se
utilizara la modalidad de recreaciones desde la perspectiva educativa y cultura, siendo
que se espera contar con aproximadamente 1500 participantes.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
IDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al Programa “Escuelas Abiertas en
Verano”, que se llevará a cabo desde el día 02 de Enero hasta el día 03 de Febrero del
año 2017, en diferentes escuelas dentro de nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Educación
y Cultura, y los Señores Secretarios de Economía y de Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sr. LUIS SANNEN
Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3662 - Moreno, 14 de Diciembre – Interés Municipal – “Acto de entrega de
Insumos a Establecimientos Educativos”.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184678-SS-2016 iniciado por el
Sr. Luis SannenMazzuco, Secretario de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el “ACTO
DE ENTREGA DE INSUMOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, que se llevará a cabo
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el día 20 de diciembre del corriente año, en la Plaza Dr. Bujan, sita en Justo Daract
1541, del Partido de Moreno, Buenos Aires.Que dicho evento se realizará en el marco de la Ley 26.075 Sancionada por el Senado y
la Cámara de Diputados de la Nación la cual tiene como propósito la mejora de la
utilización de los recursos para garantizar la igualdad de oportunidades en el
aprendizaje y mejorar la calidad de las políticas de enseñanza.Que dentro de los objetivos educativos que se plantea la Secretaría de Educación y
Cultura se encuentran incluido la entrega de Insumos de mobiliario y línea blanca para
las instituciones educativas del distrito.Que este Estado municipal tiene como prioridad poder acompañar con diferentes
recursos el desarrollo de los diferentes Eventos Escolares, que se realizaran en las
escuelas.Que atento a lo expuesto se considera oportuno su declaración de Interés Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el ACTO DE ENTREGA DE INSUMOS A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, a realizarse el día 20 de diciembre del corriente
año, en la Plaza Dr. Bujan, sita en Justo Daract 1541, del Partido de Moreno, Buenos
Aires.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que demanden los eventos.-

Página | 25

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Educación y Cultura, de Gobierno y de Economía.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sr. LUIS SANNEN
Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3671 - Moreno, 15 de Diciembre – Interés Municipal “Vanguardia
anguardia en la Piel”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184390--S-2016 iniciado por
la Secretaria de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
evento “VANGUARDIA EN LA PIEL”, siendo que el mismo se realizará el día 02 de
Diciembre del corriente año a las 19 hs., hasta el día 25 de diciembre , en el Museo de
Bellas Artes Manuel Belgrano de Moreno.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
In
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
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DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “VANGUARDIA EN LA PIEL”, el
cual se desarrollará el día 02 de Diciembre del corriente año, en el horario de 19 hs.
hasta el día 25 de diciembre del corriente, en el Museo de Bellas Artes Manuel
Belgrano de nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase
ase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan de los eventos.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de
Educación y Cultura, de Economía y de Gobierno.ARTICULO 4º Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD
Sr. LUIS SANNEN

Decreto 3672 - Moreno, 15 de Diciembre – Interés Municipal “Ceremonia de
Egresados de la Academia de Policía Local de Moreno”.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184602--S-2016 iniciado por
la Secretaría de Seguridad; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
evento “Ceremonia de Egresados de la Academia de Policía Local de Moreno”, siendo
que el mismo se llevará a cabo el día 21 de diciembre de 2016.-
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Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso dee las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “Ceremonia de Egresados de
la Academia de Policía Local
cal de Moreno”, el mismo se llevara a cabo el día 21 de
Diciembre del corriente año, en el predio del “sindicato del seguro”, dentro de
nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Seguridad, de Economía y Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE
Lic. CRISTIAN GIRARD
Sr. JORGE DUARTE

WALTER ALEJANDRO FESTA
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Decreto 3684 - Moreno, 16 de Diciembre – Declarase Asueto Administrativo para el
Personal Municipal.
VISTO que los días 23 y 30 de Diciembre del año en curso, vísperas de las Festividades
de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y del Año Nuevo son días laborables; y
CONSIDERANDO que las citadas fechas constituyen, tradicionalmente, motivo de
festejos para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan nuestro
territorio.Que esta medida tiene por objeto facilitar el desplazamiento de los trabajadores que
se trasladan a visitar familiares con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año.Que esta Administración estima conveniente otorgar asueto administrativo público
municipal los días 23 y 30 de diciembre, jornada completa, del corriente año y así
conceder al personal la posibilidad de encuentro y festejo familiar.Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108, inc.
17 de la Ley Orgánica de Municipalidades.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declarase Asueto Administrativo para el personal municipal los días 23
y 30 de diciembre del corriente año jornada completa.ARTICULO 2º.- Facultase a los Señores Secretarios del Departamento Ejecutivo a
disponer guardias en sus respectivas áreas, a los fines de mantener la continuidad en
la prestación de los servicios esenciales a la población.-
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ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Economía y Gobierno.ese y comuníquese; cumplido,
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3697 - Moreno, 16 de Diciembre – Interés Municipal “Entrega
Entrega de Diplomas”
Diplomas
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184238--S-2016 iniciado por
la Secretaria de Desarrollo Productivo; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal al
evento “Entrega de Diplomas” a los egresados de los Cursos de Formación Profesional
Municipales Descentralizados
tralizados Moreno 2016, siendo que dicho evento se realizará el
día 16 de Diciembre del corriente año.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas
feridas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “Entrega de Diplomas” a los
egresados de los Cursos de Formación Profesional Municipales Descentralizados
Moreno 2016, el cual se desarrollara el día 16 de Diciembre del corriente, en la Plaza
Mariano Moreno, de nuestro distrito, en el horario de 16.30hs. a 20hs.
ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes
de pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de
Desarrollo Productivo y los Sres. Secretarios de Economía y de Gobierno.Gobierno.
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Prof. JESICA DI BATTISTA
Lic. CRISTIAN GIRARD

Decreto 3740 - Moreno, 22 de Diciembre – Interés Municipal “Festejo de fin de Año
de la Dirección de Adultos Mayores”.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184937-SS-2016 iniciado por la
Secretaria de Desarrollo Social; y
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CONSIDERANDO mediante la misma solicita se declare de Interés Municipal al “Festejo
de fin de año de la Dirección de Adultos Mayores”, que se llevará a cabo el día 28 de
Diciembre del corriente año, dicho evento se llevara a cabo en el Sindicato del Seguro.Que en dicho encuentro participaran más de noventa centros de jubilados con la
asistencia de mil quinientos abuelos del distrito aproximadamente.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal.
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al “Festejo de fin de Año de la Dirección
de Adultos Mayores”, que se realizará el día 28 de Diciembre del corriente año, dicho
evento se llevara a cabo en el Sindicato del Seguro ubicado en Av. Monsegur y San
Carlos Moreno Sur, de nuestro distrito.ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la

Sra. Secretaría

de

Desarrollo Social, y los Señores Secretarios de Economía y de Gobierno.ARTICULO4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE
Lic. CRISTIAN GIRARD
Sra. ANDRIANA PALACIO

WALTER ALEJANDRO FESTA
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Decreto 3743 - Moreno, 22 de Diciembre –Modifíquese
Modifíquese el recorrido de la Empresa
de Transporte de Pasajeros LIBERTADOR METROPOLITANA LINEA Nº 327 en Paso del
Rey, en sus Ramales 5, 8, y 336.
VISTO el expediente 4078-184606-S-2016y;
CONSIDERANDO que mediante las mencionadas actuaciones tramita la solicitud del
cambio de recorrido de la Empresa
esa de Transporte de Pasajero Libertador
L
Metropolitana – Linea Nº 327 de Paso del Rey, Partido de Moreno.
Que dicho cambio se solicita debido a la realización de obras de reparación tras el
deterioro del Camino de la Ribera, por lo que se modificará el recorrido
corrido de los ramales
5 y 8 de la línea 327 y el ramal 336.Que atento lo expuesto, resulta procedente su promulgación.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108 inc. 02 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese con efecto retroactivo al 11 de noviembre de 2016 hasta
el finalizado de las obras, el recorrido de la Empresa de Transporte de Pasajeros
LIBERTADOR METROPOLITANA LINEA Nº 327 en Paso del Rey, en sus Ramales 5, 8,
8 y
336 los que quedarán establecidos de la siguiente manera: Recorridos Ramal 5 y 8:
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Sentido Paso del Rey: Bilbao, Puente, Camino de La Ribera, Barracas y estacionar
sobre Zóccola. Recorrido Ramal 336: Sentido Paso
aso del Rey: Bilbao, Puente, Ribera,
Barracas, El Pescador y estacionar sobre Alcorta. Todo ello conforme las constancias
obrantes en el Expte. Nº 4078-184606-S-2016.ARTÍCULO 2º.- Reanúdese el recorrido habitual automáticamente finalizadas las obras
en cuestión.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de
Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese. Cumplido, archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

Decreto 3748 - Moreno,

WALTER ALEJANDRO FESTA

27de Diciembre –Convócase
Convócase al Honorable Concejo

Deliberante a Sesión Extraordinaria para el día 28 de Diciembre de 2016.
2016
VISTOlos expedientes Nº 4078-183250-D-2016 y N° 4078-183330-SS-16 y;
CONSIDERANDO que con el fin de mejorar el equipamiento de las áreas de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano y la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte local, es que el Banco Nación a través de “Nación Leasing” ha ofrecido al
municipio una línea muy beneficiosa, la mejor del mercado, la cual le permite acceder
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a nuevas unidades, con tecnología de punta, marcando una notable diferencia en
calidad de la prestación del servicio.Que asimismo es menester regularizar la situación del Transporte Público local, puesto
que es una deuda pendiente con nuestra comuna desde el año 2013.Que el Transporte Público es un servicio esencial para los vecinos de Moreno, más aún
cuando nuestro distrito cuenta una extensión de 186,13 km², y con una población de
aproximadamente 600.000 mil habitantes.Que el Honorable Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza Nº 5638/16 y luego
de un arduo trabajo mancomunado, ha arribado a un consenso a partir del cual se
procedió a la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a la
Licitación Pública N° 19/2016 “Otorgamiento de la concesión de la prestación del
servicio público de transporte colectivo de pasajeros por automotor de jurisdicción
comunal en el partido de Moreno”, a fin de promover e impulsar un servicio más
eficiente y eficaz para los vecinos de moreno.Que a fin de arribar a un acuerdo, se ha contado con la presencia de distintas
organizaciones sociales en representación de usuarios, comerciantes y vecinos.Que del pasado 23 de Diciembre del corriente, se ha procedido a la apertura de
sobres, correspondiente a la Licitación Pública Nº 19/2016.
Que de las actuaciones de referencia surge que se han cumplido con todos los
requisitos legales exigidos por el Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorios artículos
132 a 150 y concordantes.
Que es menester implementar y poner en marcha una nueva concesión, a fin de
acercar a la población morenense un sistema integral de uso generalizado capaz de
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dar solución a las necesidades de desplazamiento de las personas, basado
fundamentalmente en criterios de solidaridad.Que conforme lo establece el artículo 232 de La Ley Orgánica Municipal, es facultad
del Honorable Concejo Deliberante, mediante Ordenanza la adjudicación de la
concesión de servicios públicos a particulares.Que a tal efecto, y atento encontrarse comprometida una cuestión de interés público,
es menester convocar a Sesión Extraordinaria al Cuerpo Deliberativo conforme lo
estipula el art. 68 inc. 5º del Decreto Ley 6769/58.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo
108 inc. 06 y 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.-Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria
para el día 28 de Diciembre de 2016, a las 16:30 horas, a fin de considerar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
•

Expediente Nº 4078-183330-S-16 – Proyecto Ordenanza referente al Alquiler
de Camiones Recolectores Compactadores para Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos

•

Expediente Nº 4078-183250-D-2016 – Proyecto Ordenanza referente a
Licitación Pública N° 19/2016 “Otorgamiento de la concesión de la prestación
del servicio público de transporte colectivo de pasajeros por automotor de
jurisdicción comunal en el partido de Moreno”
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ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de
Gobierno.ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese. Cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 3769 - Moreno, 27 de Diciembre – ApruebaseDiagrama
Diagrama de Procedimiento.
VISTO decreto municipal 3357/2016 mediante el cual se creara Oficina Anticorrupción
Municipal (OAM), y
g
CONSIDERANDOQue con el fin de alcanzar el objetivo de transparencia en la gestión
municipal y de garantizar el desempeño ético y correcto de la función pública local, es
de vital importancia el trabajo conjunto con la Oficina Anticorrupción Municipal en su
carácter de órgano de control interno y oficina especializada abocada a estas
es
temáticas.Que los órganos de control interno surgen en el marco del Departamento Ejecutivo, y
es iniciativa de este último generar políticas de transparencia para trabajar de forma
coordinada con las áreas de Gobierno y Modernización municipales.municipales
Que resulta esencial implementar de manera efectiva los principios y normativa
brindada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y el Código Penal de la Nación.Nación
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Que el Decreto Municipal 3357/16 establece, entre otras, que es función de la OAM
recibir las denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos
relacionadas con conductas que afecten la transparencia, la ética pública o puedan
derivar en delitos contra la administración pública y actuar de oficio ante la
percepción de las conductas mencionas.Que asimismo, le atribuye la función de impulsar la investigación municipal ante la
presunta comisión de algún hecho ilícito por parte de agentes municipales en ocasión
de sus funciones, como así también el impulso de la realización de sumarios
administrativos y/o acciones judiciales civiles o penales.Que en concordancia con ello, faculta a la OAM a constituirse como parte en los
sumarios administrativos y como querellante en los procesos judiciales cuando así lo
estime corresponder, realizando el seguimiento y monitoreo de estos procesos.Que mediante el ejercicio de tales funciones la OAM efectiviza su misión de fiscalizar
el cumplimiento de los deberes de los agentes de la AdministraciónPública Municipal y
del debido uso de los recursos del Estado, a través de la detección y la investigación
de los posibles actos de corrupción en la órbita administrativa, agilizando, en caso de
corresponder, los procesos judiciales que se instruyan como derivación de esas
actividades.Que para el cumplimiento de tales funciones es necesario establecer un diagrama del
procedimiento a observar en las investigaciones que realice la Oficina Anticorrupción
Municipal, que garantice la objetividad e independencia de las mismas, posibilitando
así alcanzar el objetivo de transparencia en la función pública.-
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Que a su vez, tal diagrama permite al ciudadano conocer de forma clara y accesible y,
por ende, entender y controlar, las diferentes etapas de análisis y las variables tenidas
en cuenta frente a la recepción de una denuncia, fomentando así la participación
activa de la ciudadanía en la promoción de la transparencia y, con ello, la
consolidación de la institucionalidad pública.Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 17 de la ley Orgánica de Municipales.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.-Apruébese el Diagrama de Procedimiento para las Investigaciones que
realice la Oficina Anticorrupción Municipal que surge del Anexo 1 y su descripción en
Anexo 2.ARTICULO 2º.-Publiquesé de forma clara y accesible el Diagrama de Procedimiento
para las Investigaciones mencionado en el artículo 1°, a fin de transparentar el
accionar de la OAM y fomentar la participación ciudadana en el control del
desempeño ético y correcto de la función pública municipal.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA
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ANEXO I - DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIONES DE LA OAM
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ANEXO II - DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIONES DE LA
OAM
INCIO DE LAS INVESTIGACIONES: Las investigaciones pueden iniciarse de diferente forma; de
oficio (por propia iniciativa de las autoridades de la OAM), por requerimiento de funcionarios o
por denuncia de particulares.
De oficio: La investigación se inicia de oficio y sin necesidad de denuncia previa, sobre la base
de hechos a cuyo conocimiento accede la OAM de cualquier modo: por su difusión en medios
masivos de comunicación, por haberse detectado un incumplimiento o información generada
por otro medio idóneo para impulsar una investigación. .
Por requerimiento de funcionarios: Se toma conocimiento de los hechos a partir de la remisión
de notas, informes, u otro requerimiento que realiza algún funcionario.
Denuncias de particulares: Los hechos son puestos en conocimiento de la OAM por personas
(particulares identificados, con identidad reservada o anónimos) a través de cartas, e-mail,
telefónicamente o en forma presencial.
REGISTRO INTERNO:Iniciada una investigación se inicia un expediente administrativo que se
registra a través de un número en la OAM. Los números de los expedientes son correlativos y
responden al orden temporal de inicio de la investigación.
EN ESTUDIO: Se trata de un análisis inicial de los términos de la denuncia a través del cual, de la
simple lectura de los hechos descriptos, se concluirá si existe claridad en el hecho denunciado o
si es necesario un mayor análisis y averiguación de las circunstancias.
ANÁLISIS Y AVERIGUACIÓN: En esta etapa se recabará la información necesaria a través de los
particulares y dependencias municipales a fin de determinar si existen elementos suficientes
para su investigación, determinando si la denuncia se corresponde con un delito, un asunto
administrativo o ninguno de ellos.
Esta etapa puede concluir en:

Página | 41

-Desestimación: Cuando del relato de los hechos no surge la comisión de ningún acto delictivo o
de alguna irregularidad administrativa o cuando no existen elementos suficientes para su
investigación.
-Inicio deunainvestigaciónpreliminar: Cuando los hechos dan cuenta de actos de corrupción
tipificados como delitos, cometidos por integrantes del sector público municipal u organismos
que administren o ejecuten recursos vinculados al municipio. El objetivo de estas
investigaciones consiste en recabar elementos de prueba (solicitando e interviniendo en
acciones pre-sumariales o sumariales, generando informes, dictámenes o requerimientos
específicos) que permitan la verificación preliminar de sus extremos, pudiendo culminar en:
› Desestimación: Cuando a partir de los resultados de la investigación
preliminar se comprueba que los hechos analizados no constituyen delito, ni un asunto
administrativo que deba ser puesto en conocimiento de otro órgano.
› Archivo: Cuando los hechos denunciados no pudieron comprobarse y, en
caso de ser hechos delictuales, no sea relevante que la OAM impulse el proceso penal.
› Derivaciones a la justicia /Denuncias: Cuando, tras la investigación
preliminar, la OAM considera que existe un hecho de corrupción que involucra a agentes de la
Administración Pública Municipal, se efectúa la denuncia ante la Justicia para que la misma se
expida al respecto. Una vez efectuada la denuncia, el Fiscal Anticorrupción Municipal puede
decidir continuar con la investigación, si entiende que ello puede ser útil para colaborar en el
proceso judicial, aportando todos los elementos que surjan de ella. Los hechos de corrupción se
encuentran específicamente tipificados en el Código Penal de la Nación, Convención
Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
y la Convención sobre la Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las
transacciones Comerciales Internacionales.
› Querella: El titular de la OAM puede intervenir activamente en el impulso
del proceso penal cuando lo considere pertinente o solicitar la intervención de otras áreas
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competentes, proponiendo medidas de prueba y participando en la causa en representación del
Estado como damnificado por el hecho de corrupción. Esta facultad es discrecional y se sustenta
en criterios de razonabilidad teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, la
consistencia de las acusaciones, la relevancia de los funcionarios implicados, la disponibilidad de
recursos de la OAM, los criterios de oportunidad que rigen su actuación, entre otros. La OAM
puede constituirse en querellante o solicitar la querella de la Subsecretaría Legal y Técnica del
Municipio, tanto en causas penales iniciadas por esa oficina como en procesos penales no
iniciados por la OAM en los que se investiga la posible comisión de actos de corrupción por
parte de funcionarios públicos.
› Remisiónaautoridadesadministrativas: Cuando se determinara la posible infracción
de normas de carácter administrativo o sea necesario realizar una investigación administrativa
para dilucidar la posible comisión de delitos, se pondrá en conocimiento de las autoridades del
organismo competente a efectos de solicitar el inicio de procedimientos pre-sumariales
pre
o
sumariales. El titular de la OAM puede decidir intervenir como parte acusadora e impulsar el
procedimiento ofreciendo prueba y participando de las declaraciones requeridas.

Decreto 3770 - Moreno, 27 de Diciembre – Publíquese en el Sitio
itio Web Oficial del
Municipio (www.moreno.gob.ar), la imagen fotográfica de los trabajadores
municipales que cumplen la función de Inspectores.
VISTO los diversos tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional
porr el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los Artículos 11y 12 inciso 4º,
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y
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CONSIDERANDO que con el fin de alcanzar el objetivo de transparencia en la gestión
municipal y de garantizar el desempeño ético y correcto de la función pública local, es
de vital importancia el trabajo conjunto con la Oficina Anticorrupción Municipal en su
carácter de órgano de control interno y oficina especializada abocada a estas
temáticas.Que resulta esencial implementar de manera efectiva los principios y normativa
brindada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y el Código Penal de la Nación.Que mediante Decreto 3357/16 se establece la función de elaborar políticas públicas
para fortalecer la transparencia en la gestión municipal y prevenir la corrupción.Queresulta esencial la clara identificación de los agentes municipales que tienen la
facultad y responsabilidad de realizar inspecciones en el Distrito de Moreno.Que en función de preservar al pueblo de Moreno y a los trabajadores municipales se
deben publicar datos e imagen de quienes ejercen el poder de policía municipal en el
marco de inspecciones.Que el acceso a la información pública es un derecho de todos los ciudadanos y
resulta un deber de Estado generar instrumentos normativos que lo preserven.Que las áreas con competencia legal y técnica tomaron la debida intervención.Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 108,
inc. 17 de la ley Orgánica de Municipales.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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ARTICULO 1º.-Publíquese en el sitio web oficial del Municipio (www.moreno.gob.ar
www.moreno.gob.ar),
la imagen fotográfica, número de legajo, Documento Nacional de Identidad y área
donde se desempeñan los trabajadores municipales que cumplen la función de
inspectores.ARTÍCULO 2º.-Lo
Lo indicado en el artículo 1° deberá actualizarse cuando las áreas
correspondientes modifiquen el listado de agentes que cumplen la función de
inspeccionar.ARTICULO 3º.-La
La Oficina Anticorrupción Municipal, la Coordinación General de
Programa Administración de Recursos Humanos y la Subsecretaría de Gestión
Gesti
y
Modernización serán las áreas con competencia específica para requerir y actualizar la
información mencionada precedentemente.ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.Gobierno.
ARTICULO 5º.- Regístrese, publíquese, notifíquese
ifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

OTROS DECRETOS
Decreto 3723 –20/12/2016.Modifíquese,
Modifíquese, con efecto retroactivo a la fecha de su
vigencia,el Decreto 3318/16 (…)
Decreto 3823 – 29/12/2016. Revocase el Decreto N° 2846/15 en virtud de los
argumentos vertidas (…)
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Decreto 3828 – 29/12/2016. Habilítese día y hora a fin de dar trámite urgente a las
actuaciones administrativas emanadas de este Departamento Ejecutivo, incluida la
tarea de dictado de Actos Administrativos y su respectiva Registración, para el día 31
de Diciembre de 2016(…)
ADJUDICACIONES:
CONCURSOS DE PRECIOS

Dto. N°

Detalle

Expediente

3567

Provisión de Verduras64/16

4078-182427-J-16

3568

Provisión de Bolsas de Residuos72/16

4078-183136-S-16

3581

Provisión de Materiales63/16

4078-180930-J-16

3582

Provisión de Fotocélulas66/16

4078-182433-J-16

3583

Provisión de Pan Dulce70/16

4078-183108-J-16

3699

Provisión de Alimentos89/16

4078-183928-J-16

3700

Provisión de Pollo 88/16

4078-183930-J-16

3701

Provisión de Alimentos 86/16

4078-183360-J-16

3739

Adquisición de Antenas 77/16

4078-182311-J-16

3780

Provisión de Lámparas de Sodio 75/16

4078-182898-J-16

3781

Adquisición de Muebles de Oficina 79/16

4078-182312-J-16

LICITACIONES PRIVADAS

Dto. Nº
3580

Detalle
Adjudicación Licitación Privada N° 13/16

Expediente
4078-176314-J-16
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3592

Adjudicación Licitación Privada N° 42/16

4078
4078-178495-S-16

3634

Adjudicación Licitación Privada N° 47/16

4078
4078-183107-J-16

3643

Adjudicación Licitación Privada N° 39/16

4078
4078-181132-S-16

3648

Adjudicación Licitación Privada N° 42/16

4078
4078-178495-S-16

3678

Adjudicación Licitación Privada N° 31 /16

4078
4078-180055-J-16

3679

Adjudicación Licitación Privada N° 48/16

4078
4078-178494-S-16

3698

Adjudicación Licitación Privada N°47 /16

4078
4078-183107-J-16

3702

Adjudicación Licitación Privada N°46/16

4078
4078-182247-S-16

3718

Adjudicación Licitación Privada N°38/16

4078
4078-182900-J-16

3729

Adjudicación Licitación Privada N° 26/16

4078
4078-177711-J-16

ORDENANZAS
Ordenanza N°5.643/16. Declarase de Interés Municipal al Acto de premiación
denominado “ESPERANZAS DE LA PATRIA”.
VISTO que los Clubes Rotarios de Moreno organizan con fecha 27 de Noviembre de
2016 en el Gimnasio del CENTRO EDUCATIVO FRANCISCANO INMACULADA
CONCEPCION la entrega de las distinciones “Esperanzas de la Patria” en
reconocimiento a aquellos alumnos de todos los establecimientos educacionales del
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Partido de Moreno, tanto de gestión pública como gestión privada, que se hayan
destacado como mejores alumnos, compañeros y con mejor asistencia, y
CONSIDERANDO que mediante este reconocimiento público se estimula a quienes
sobresalieron como mejores alumnos, compañeros y asistencia.QUE la distinción denominada “Esperanzas de la Patria” reconoce el esfuerzo, la
dedicación, y el compromiso del estudiantado de Moreno.QUE se entregan distinciones aproximadamente a mil alumnos de nuestro distrito.QUE en este año se cumple la trigésimo tercera edición de la entrega de estas
distinciones organizadas por los Clubes Rotatorios de Moreno.QUE además del valor del reconocimiento los distinguidos acceden a becas de estudio
gestionadas por los Clubes Rotarios de Moreno.POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.643/16
ARTICULO 1°: Declarase de Interés Municipal al Acto de premiación denominado
“ESPERANZAS DE LA PATRIA” en su trigésimo tercer aniversario, organizado por los
Clubes Rotarios de Moreno, para distinguir a todos aquellos alumnos destacados como
“Mejor Alumno”, “Mejor Compañero” y “Mejor Asistencia” de todos los
establecimientos educacionales del Distrito a desarrollarse el día 27 de Noviembre de
2016 en el CENTRO EDUCATIVO FRANCISCANO INMACULADA CONCEPCION de Paso
del Rey, Partido de Moreno.ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 09 DE
NOVIEMBRE DE 2016.-
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MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3573

Ordenanza N°5.644/16. Declárase de Interés Municipal, social y Educativo la APP
para teléfonos celulares con PLATAFORMA ANDROID, “EMMA GROOMING”.
VISTO la APP para teléfonos celulares con PLATAFORMA ANDROID, de descarga
totalmente gratuita desde Playstore de los mismos como “EMMA GROOMING”, y
CONSIDERANDO que la Asociación Civil MAMA EN LINEA trabaja en la lucha contra los
delitos sexuales en internet cuidando a niños, educando a padres y docentes, en el
desarrollo de herramientas de prevención, contención y acompañamiento a víctimas
de los delitos de ciberacoso sexual y sus familiares.QUE la Asociación se encuentra realizando la Campaña Nacional “Prevení el Grooming”
y ha desarrollado una aplicación para teléfonos Smartphone denominada “EMMA”.“EMMA”.
QUE el objetivo de esta aplicación no es otro que difundir información en forma
gratuita, para prevenir este flagelo que aumenta día a día en Argentina.Argentina.
QUE el dispositivo cuenta con una función muy importante, pues permite canalizar en
forma directa mediante un llamado telefónico las denuncias que los ciudadanos
quieran realizar en la línea gratuita 0800-222-1717,
1717, agilizando la comunicación y
detención de los casos, para poder actuar en forma y evitar un mayor daño.daño.
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POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.644/16
ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal, social y Educativo la APP para teléfonos
celulares con PLATAFORMA ANDROID, de descarga totalmente gratuita desde el
Playstore de los mismos como “EMMA GROOMING”.ARTICULO 2°: Arbítrese a través del áreaa que corresponda, los medios necesarios para
difundir y promover la APP “EMMA GROOMING”, destinado a informar, prevenir,
concientizar y asistir sobre este nuevo tipo de problema “GROOMING”.“GROOMING”.
ARTICULO 3°: Dese a conocer a las secretarias responsables de la Secretaria de
Educación y la Secretaria de Seguridad, como así también al Concejo Escolar.Escolar.
ARTICULO 4°:Comuníquese
Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. -

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 09 DE
NOVIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3574

Ordenanza N°5.646/16. Instalación de un CPU - Centro de Prevención Urbana.
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VISTO la creciente demanda de seguridad de vecinos y comerciantes, de los barrios de
Moreno Sur, debido al incremento de los hechos delictivos a los que se ven expuestos,
y
CONSIDERANDO que la instalación de un CPU, Centro de Prevención Urbana, en la
intersección de Avda. San Carlos y Chubut del barrio Cascallares, sería un lugar
logísticamente estratégico, para la prevención y asistencia de delito.QUE la Av. San Carlos es un arteria por donde transita el colectivo y una cantidad de
vehículos que se dirigen al puente de Rio Alegre con paso hacia la ciudad de Merlo.QUE la Calle Chubut, es nexo entre los barrios Las Piñas, La Porteña, Cascallares y
Casasco; barrios donde se registra mayor cantidad de delitos de la Zona Sur del
Distrito.QUE es un punto intermedio entre las escuelas primarias Nº 80 y 20, y las Secundarias
Nº 24 y 16; instituciones educativas que reclaman constantemente mayor seguridad
ante los repetitivos robos a los alumnos, padres y docentes.QUE la Av. San Carlos es el límite entre dos comisarías (hacia barrio Las Piñas
corresponde Comisaria 1º y hacia Barrio Casasco Comisaria de la Reja) y, por ser
barrios alejados a dichas Comisarias, habitualmente demoran bastante en llegar
patrulleros o manifiestan que no es de su jurisdicción.QUE con la inserción de los barrios Federales de Casasco y Cascallares en la última
década, se sumaron más de mil familias, lo que hizo que la población creciera
extremadamente, generando necesidades sociodemográficas en la zona. El sitio
indicado está entre estos dos planes de viviendas.-
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QUE próximamente, existirá un corredor o acceso a la autopista que tendrá como
destino la Ciudad de La Plata y, este punto significaría un paso obligado desde Moreno
Centro.QUE los fines de semana transitan muchas motos y automóviles hacia el Dique
Roggero por este lugar, lo cual sería apto para el control de tránsito.QUE es deber de este Honorable Cuerpo, velar por la seguridad de nuestros
ciudadanos de Moreno.QUE desde el Estado Municipal debe hacerse todos los esfuerzos necesarios para
combatir la inseguridad.QUE resulta imperioso implementar políticas de seguridad entre los distintos poderes
del estado a fin de optimizar los mecanismos a implementar para disminuir los índices
delictivos que existen en la actualidad y evitar que estos se incrementen a futuro.POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.646/16
ARTICULO 1°: Dispóngase la instalación de un CPU, Centro de Prevención Urbana, en la
intersección de Avda. San Carlos y Chubut del Barrio Cascallares de Moreno, que
tendrá como funciones la prevención del delito, faltas, contravenciones en todas sus
modalidades.ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. -

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 09 DE
NOVIEMBRE DE 2016.-
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MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3575

Ordenanza N°5.656/16.Modificase el trazado de las calle Claudio María Joly.
VISTO el Expediente H.C.D Nº 32.184/16. Solicita Colocación de cartel con logo
reservado para discapacitados, en calle Joly 2654, y
CONSIDERANDO atento a la solicitud requiere intervención de este Honorable Cuerpo
para disponer del espacio público.solicitante
QUE a Fs. 3 se adjunta el certificado de discapacidad del solicitante.QUE a Fs. 4 adjunto Documento Nacional de Identidad, con domicilio del solicitante.solicitante
QUE visto la gran cantidad de vehículos que se encuentran estacionados en el sector,
s
la posibilidad de ubicar el vehículo frente al domicilio del solicitante se ve
notoriamente afectado.QUE atento a la cardiopatía presentada a Fs. 3, el vecino, no puede realizar esfuerzos o
desplazarse en grandes trayectos.QUE las Leyes dictadas sobre discapacidades y minusvalías consideran en sus textos el
pedido solicitado, siendo obligación de este Honorable Cuerpo, accionar en protección
de los derechos de personas con discapacidad y/o minusvalías.-
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POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.656/16
ARTICULO 1°: Modificase el trazado de las calle Claudio María Joly Nº 2654, con el
objeto de realizar el estacionamiento de acuerdo a las normativas por discapacidad,
siendo de uso exclusivo y especifico para un vehículo particular, propiedad del Sr. Juan
José Rocco, DNI 8.640.076, atento a su condición de discapacitado.ARTICULO 2°:Autorizase al Departamento Ejecutivo, a realizar las adecuaciones
presupuestarias al efecto de la obra requerida, como así a la intervención de las demás
áreas técnicas del Municipio, con el fin de lograr el objetivo solicitado.ARTICULO 3°:La presente Ordenanza tendrá vigencia hasta la validez del certificado
adjunto a Fs. 3 con fecha 18/03/2026, o mientras el beneficiario viva en dicho
domicilio o se produzca su deceso, motivos que serán notificados fehacientemente al
Municipio para reintegrar el espacio cedido a sus condiciones originales.ARTICULO 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. -

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 06 DE
DICIEMBRE DE 2016.-

MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3768
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Ordenanza N°5.657/16 –Registro
Registro de Usuarios “Electroindependientes por Cuestiones
en Salud”.
Visto lo actuado en el Expediente Municipal Nº 4078-179834-D-2016,
2016, y
CONSIDERANDO que el mismo versa la ponderación de confeccionar un Registro
Colectivo de Pacientes Electrodependientes domiciliarios en la Localidad de Moreno, a
los fines de ponerlo en conocimiento de la Empresa EDENOR.QUE como corolario de lo expuesto precedentemente, la Ley Provincial 14.560 detalla
que se denomina “ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD a aquellos
usuarios que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica
eléctri al requerir
equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un
médico o que tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y
permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar”, art. 01 del plexo
normativo citado. Asimismo, se prevé, entre otras medidas, que ante la posibilidad de
una interrupción del servicio eléctrico la Empresa Distribuidora de Energía les otorgue
a los usuarios de tal categoría un grupo electrógeno sin cargo. Además, se contempla
c
la posibilidad de gozar de una “Tarifa Eléctrica de Interés Social”.QUE mediante la Resolución 511 dictada en fecha 06 de Julio de 2011 por el Ministerio
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y en consonancia con lo dispuesto
en la Ley Provincial mencionada precedentemente, se ordenó a las Distribuidoras
Municipales que informen si cuentan con Registros de Usuarios con Capacidades
Diferentes y de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.-
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QUE conforme fuera estipulado por el art. 75 inc. 23 de la Carta Magna corresponde al
Congreso promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos respecto de las
personas con Discapacidad. Asimismo, el art. 36 inc. 05 de la Constitución Provincial
reconoce en forma explícita el derecho social de toda persona discapacitada a ser
protegida en forma integral por parte del Estado.Que mediante Ley 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo. En tal sentido, será menester poner de
resalto que el art. 10 del mismo prescribe que Los Estados Partes reafirman el derecho
inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptaran todas las medidas
necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.Que en lo concerniente a la normativa local, el art. 25 de la Ley Orgánica Municipal
establece que las Ordenanzas deberán responder a los conceptos de protección,
fomento y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que
coordine con las atribuciones provinciales y nacionales.Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.657/16
ARTICULO 1°:Implementase en la Municipalidad de Moreno un Registro de Usuarios
“Electroindependientes por Cuestiones en Salud”, conforme Ley Provincial Nº 14.560,
debiendo remitir al efecto el mentado listado a la Empresa prestadora del Servicio
Eléctrico.-
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ARTICULO 2°:El
El Departamento Ejecutivo, mediante la Secretaría correspondiente,
arbitrara los medios necesarios y articulara las medidas conducentes para efectivizar la
manda del artículo precedente.ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.archívese.

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE
NOVIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3819

Ordenanza N°5.658/16. Prorrogase por 30 días las Sesiones Ordinarias.
VISTO el Expediente H.C.D Nº 32.255, donde solicitan
an prorroga por 30 días para las
Sesiones Ordinarias, y
CONSIDERANDO que el Artículo 68º inc. 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
dice que el Honorable Concejo podría prorrogar por 30 días las Sesiones Ordinarias.Ordinarias
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.658/16
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ARTICULO 1°: Prorrogase por 30 días las Sesiones Ordinarias, según el art 68º inc. 3 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades.ARTICULO 4°:Comuníquese all Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE
NOVIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3747

Ordenanza N°5.659/16. Convenio del Programa de Financiamiento para la
infraestructura de Redes Públicas.
VISTO el Expediente Municipal Nº 4078-184164-S-2016,
2016, la Ley Provincial Nº 14.449, y
CONSIDERANDO que durante el año 2007 continúa un proceso de ocupación de tierras
que se iniciara hacia fines de los 80 y que continuó con mayor énfasis a partir del 2010
dado la existencia de tierra rural vacante ociosa y la imposibilidad de los
l sectores
populares de acceder al mercado formal de tierra.QUE en la Localidad de Cuartel V, alrededor de 900 familias habitan en forma irregular
parcelas rurales limitadas por las calles Portugal, Richieri, Sócrates y Monroe.Monroe.
QUE sobre la calle Portugal
gal se encuentra funcionando la Escuela Nº 62 lo que generó la
localización y utilización como vía principal para acceder a los equipamientos de salud
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y educación. La misma además permite el acceso a la Ruta Provincia Nº 24 por donde
circulan las distintas líneas de colectivos, Línea 365 que los traslada a zona las
localidades de Luján, José C. Paz, San Miguel y los recorridos de transporte de La
Perlita que los traslada al centro de Moreno.QUE entre mediados del año 2009 y el 2011 fueron relocalizadas familias por el
Municipio a través de las intervenciones realizadas por el Instituto de Desarrollo
Urbano, Ambiental y Regional, trabajando en conjunto con la Asociación Civil Madre
Tierra, principalmente sobre las calles Monroe, Portugal, Calixto Oyuela y F. Miranda.QUE se da con asiduidad cortes en las calles de conexión a Portugal porque cuando la
calle está intransitable el único colectivo que hace de conectividad entre los barrios de
la zona, cambian el recorrido por las calles transversales y los vecinos impiden su
tránsito para evitar que se continúe deteriorando las calles alternativas.QUE esta situación ha producido hechos de violencia, tanto para evitar el ingreso de
colectivo como para exigir el tránsito del transporte y hasta el tránsito de los propios
vecinos.QUE se detecta a simple vista que la Calle Portugal no mantiene el ancho en forma
continua debido a que los comercios avanzan sobre el espacio público, por lo que se
debió acordar con los vecinos realizar un estudio particularizado para delimitar la línea
municipal con la intervención de un agrimensor.QUE la obra de mejoramiento vial que impulsa el Convenio en estudio, resulta
indispensable para continuar con el ordenamiento urbano y mejoramiento del Hábitat
Social de los Barrios involucrados.POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
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ORDENANZA N° 5.659/16
Homológase el Convenio del Programa de Financiamiento para la
ARTICULO 1°:Homológase
infraestructura de Redes Públicas Domiciliarias e intradomiciliarias de Servicios
Básicos, Obra Complementaria y/o Equipamiento Comunitario de fecha 25 de
Noviembre de 2016 con la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la
Provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 3/5 del Expediente Nº 4078-184164-S4078
2016.Autorizase al Departamento Ejecutivo a la firma de Addendas y
ARTICULO 2°:Autorizase
Protocolos Adicionales relacionados con el Convenio.ARTICULO 3°:Comuníquese
Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. -

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 06 DE
DICIEMBRE DE 2016.-

MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
ONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3642

Ordenanza N°5.660/16.Autorizase
Autorizase a la implantación de una escultura en la plaza.
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VISTO el Expediente H.C.D. Nº 32.122/16. Solicita autorización para colocar escultura
en Plaza, y
CONSIDERANDO que la solicitud emana de la comunidad educativa de los
establecimientos EP Nº 21 Y ESB Nº 33, en el marco de los festejos del Bicentenario de
la República.QUE el marco de la solicitud, es el de colocar una escultura alusiva de los enunciados
festejos.QUE la escultura deberá denotar en su marco artístico los valores representativos para
lo cual emana la solicitud.QUE además deberá cuidarse la forma de expresión y ubicación, siendo condición
indispensable para ello que la ubicación sea determinada por el Departamento
Ejecutivo, con injerencia del área de competencia.QUE deberá lograrse la identidad del hecho, buscando una armonía con el espacio en
donde está implantada.POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.660/16
ARTÍCULO 1°: Autorizase a la implantación de una escultura en la plaza determinada
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección N, Manzana 27 f, a la comunidad
educativa de los establecimientos EP Nº 21 Y ESB Nº 33, en el marco de los festejos del
Bicentenario.ARTICULO 2°: La ubicación del emprendimiento artístico será determinada por el
Departamento Ejecutivo, con injerencia del área competente, facultando a este para
instrumentar los medios a fin de lograr la armonía arquitectónica del sitio.-
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ARTICULO 3°:Comuníquese
níquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. -

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE
DICIEMBRE DE 2016.-

MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3855

Ordenanza N°5.663/16 – Régimen Tarifario para el ejercicio 2017 (I.D.U.AR).
Visto lo actuado en el Expediente Municipal Nº 4078-183547-I-2016,
2016, y
CONSIDERANDO que el mismo contiene el Régimen Tarifario para el ejercicio 2017
del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional – “I.D.U.AR”, determinándose
al efecto las tarifas, precios, derechos, aranceles, cánones locativos y/o honorarios que
percibirá el Organismo Descentralizado, a fin de procurar financiamiento y
sustentabilidad para su funcionamiento.QUE en lo concerniente a la normativa aplicable el Artículo 208 del Decreto Ley
6.769/58

dispone

que:

“Las

tarifas,

precios,

derechos,

aranceles,

etc
etc.;

correspondientes a los servicios que los entes descentralizados presten o a los
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productos que expendan, serán fijados por la Dirección y aprobados por del
Departamento Ejecutivo y el Concejo. Sin estos últimos requisitos no se considerarán
vigentes”.QUE en virtud de lo manifestado ut supra se dictó el Decreto Nº 3.451 en fecha 23 de
Noviembre de 2016, siendo menester el refrendo por parte del Departamento
Deliberativo respecto del mismo.Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.663/16
ARTICULO 1°:Convalídase
Convalídase el Decreto Nº 3.451 dictado en fecha 23 de Noviembre de
2016 y su Anexo, los cuales tuvieran por objeto establecer el Régimen Tarifario para el
ejercicio 2017 del “INSTITUTO
NSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, AMBIENTAL Y REGIONAL
(I.D.U.AR), según constancias obrantes en el Expediente Nº 4078-183547
183547-I-2016.ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.archívese.

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE
DICIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3820
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Ordenanza N°5.664/16 – Régimen Tarifario 2017 (I.M.D.E.L).
Visto lo actuado en el Expediente Municipal Nº 4078-182360-I-2016, y
CONSIDERANDO que el mismo contiene un nuevo Régimen Tarifario para el “Instituto
Municipal de Desarrollo Económico Local – I.M.D.E.L”, que sustituya al aprobado
oportunamente por Ordenanza Nº 5.505/14, ratificatoria del Decreto Nº 2.555/14;.QUE se torna necesario modificar el actual régimen atento la existencia de variedades
de bienes no previstos oportunamente e incorporar nuevas determinaciones que
aseguren la mayor competitividad de este organismo.QUE en lo concerniente a la normativa aplicable el Artículo 208 del Decreto Ley
6.769/58

dispone

que:

“Las

Tarifas,

precios,

derechos,

aranceles,

etc.;

correspondientes a los servicios que los entes descentralizados presten o a los
productos que expendan, serán fijados por la Dirección y aprobados por
Departamento Ejecutivo y el Concejo. Sin estos últimos requisitos no se considerarán
vigentes”.QUE en virtud a lo manifestado ut supra se dictó el Decreto Nº 3.453 en fecha 23 de
Noviembre de 2016, siendo menester el refrendo por parte del Departamento
Deliberativo respecto del mismo.Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.664/16
ARTICULO 1°:Convalídase el Decreto Nº 3.453 dictado en fecha 23 de Noviembre de
2016, y sus Anexos I y II, los cuales tuvieran por objeto establecer el Régimen Tarifario
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del “INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (I.M.D.E.L)”, según
constancias obrantes en el Expediente Nº 4078-182360-I-2016.archívese.
ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
NCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE
DICIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3821

Ordenanza N°5.668/16:Desaféctese
Desaféctese del uso público el tramo de la calle 12 de
Octubre entre Reverendo Padre Arellano.
VISTO el Expediente H.C.D Nº 32.277/16. S/Compra de calle Publica 12 de Octubre a la
firma GENSAR. S.A, y
CONSIDERANDO la solicitud emana de la Empresa Gensar S.A., quien en sucesivas
compras, ha adquirido casi la totalidad del macizo que enmarca a la calle publica 12 de
Octubre, entre las de Padre Arellano y Tupungato, esa última desafectada en uno de
sus tramos por Ordenanza 5541/15.QUE vista la fotografía satelital aportada a Fs. 28 del presente, se observa la existencia
de la calle 12 de Octubre, sin continuación mas allá de la calle Tupungato, muestra de
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que la misma no atravesaba efectivamente el macizo hacia la calle Manuel de
Sarratea.QUE del plano de mensura 74-136-2016, surge que la traza de la calle 12 de Octubre
en el mencionado trayecto, se encuentra enmarcada por lotes, cuya titularidad
pertenece a la empresa interesada en adquirir el trayecto, adjunto por la Dirección de
Catastro, Topografía y Cartografía a Fs. 17 del presente las correspondientes partidas
municipales.QUE no se advierte servidumbre de paso hacia viviendas o emprendimientos ajenos al
solicitante.QUE el uso público de la calzada, se desvanece al estar circunscripta a inmuebles
pertenecientes al mismo propietario, quedando un remanente sin uso específico de
utilidad.QUE existen antecedentes de desafectación en tramo adjunto de la misma calzada, a
fin de la conformación de un único macizo, conforme a los antecedentes de la
Ordenanza 5541/15 y su decreto reglamentario 1591/15, adjuntos a Fs. 19,20, 21 y
22.QUE es potestad de este Honorable Cuerpo, realizar las rectificaciones de la traza,
atento a las atribuciones conferidas en el Art. 27 de la L.O.M, como así la desafectación
del dominio público art. 19 de la Ley 9533/80.QUE así mismo se informa a Fs. 33 la existencia de instalaciones de servicio público, las
cuales deberán mantenerse en caso de presar continuidad, aceptando el adquiriente
las respectivas servidumbres correspondientes, o la desafectación de las mismas en
caso de corresponder a su coste.-
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QUE la superficie afectada, surge del informe correspondiente del Departamento de
Catastro, Topografía y Cartografía Municipal adjuntando a Fs. 48 y 49.QUE a los efectos de la determinación del valor de la tierra se observa la tasación del
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, del Departamento Judicial de Moreno –
General Rodríguez, a Fs. 39 y 40, y Dictamen de la Comisión de Tasaciones Municipal a
Fs. 51.QUE además se constata para la información del precio de venta, la incorporación de
infraestructura pública, al valor de la tierra discriminada y valorada a Fs. 31, 53 y 54.QUE a los efectos de la transmisión del dominio podrá admitirse a propuesta de los
adquirientes la designación de un notario, a condición de que se hiciere integro pago
del precio de compra y el estado quede exento de todo gasto, Art. 27 Ley 9533/80.QUE por lo manifestado precedentemente, no se observan objeciones para la
realización de la desafectación y posterior enajenación del tramo de la calle 12 de
Octubre, a favor del solicitante.-

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.668/16
ARTICULO 1°: Desaféctese del uso público el tramo de la calle 12 de Octubre entre
Reverendo Padre Arellano, y el límite de la Parcela 1C de la Manzana 22M,
Circunscripción II, Sección B, Chacra 22.ARTICULO 2°: Autorizase al D.E. a proceder a la venta del tramo desafectado a la
empresa “GENSAR S.A.”, en los términos de la Ley 9533/80, Art. 25 Inc. C),
correspondiente al inmueble detallado en el artículo 1º por un total de PESOS CUATRO
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MILLONES

DOSCIENTOS

ONCE

MILCUATROCIENTOS

OCHENTA

CON

00/100

($4.211.480 con 00/100) conforme al siguiente detalle:

Descripción
Tramo calle 12 de Octubre e/
Tupungato y Orellano
Hormigón simple calle 12 de Octubre
e/Tupungato y Orellano

Valor m2

Total m2 Valor Total en $

$1,600

$1,228 $1.964.800

$1,810

$1,228 $2.222.680

Descripción
Columnas de alumbrado publico

Monto
Monto
unitario en $ Total en $
$12,000.00 $24,000.00

ARTICULO 3°:El Titular del dominio indicado otorgara a la Municipalidad de Moreno
servidumbre perpetua y continua de paso en la superficie mencionada para obras
vinculadas con trazado de redes de servicio de infraestructura de sectores aledaños.
Dicho condicionamiento deberá transcribirse obligatoriamente como Notas en el Plano
de mensura, División y Anexión, en todas las escrituras traslativas del dominio del
inmueble que se suscriban en el futuro.ARTICULO 4°:Los gastos correspondientes a la Escritura Traslativa de Dominio
quedaran a exclusiva cuenta y cargo del adquiriente.ARTICULO 5°:Los fondos provenientes de la venta precitada deberán destinarse a obra
de infraestructura.ARTICULO 6°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 28 DE
DICIEMBRE DE 2016.-
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MARIO RANEROMARCELO GARCIA
Secretario Presidente
Promulgada por Decreto N° 3851

Ordenanza N°5.701/16 –Operaciones
Operaciones de arrendamiento con opción de compra ante
NACION LEASING S.A.
2016 referente al alquiler de
Visto lo solicitado en el Expediente D.E Nº 4078-183330-S-2016
camiones recolectores compactadores y un camión grúa para la recolección de
residuos sólidos urbanos y demás tareas que se necesiten,; y
Considerando que la Municipalidad se encuentra en la necesidad de adquirir los
mencionados vehículos así como otros bienes necesarios como vehículos de carga
ca
y
logística, que son necesarios para el mejoramiento continuo en la prestación de los
servicios públicos.Que resulta conveniente a los intereses municipales la toma de crédito mediante la
modalidad de lasing con Nación Leasing S.A., empresa del Banco de la Nación
Argentina.Que la adquisición del equipamiento mencionado redundara en la posibilidad de
realizar mejoras concretas en el Distrito, con mayor grado de inmediatez, conforme la
voluntad de gestión del gobierno municipal.Que en referencia al cumplimiento del Artículo 273º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, este Honorable Cuerpo Deliberativo
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ha autorizado, mediante la Ordenanza Nº 5575/15 de Presupuesto General de Gastos y
Recursos Ejercicio 2016, al Departamento Ejecutivo asumir compromisos plurianuales-.
Que tal forma adquisición se enmarca en lo previsto por el Artículo 156º Inciso 2º de la
mencionada Ley.POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.701/16
ARTICULO 1º:Autorizase al Departamento Ejecutivo a tramitar operaciones de
arrendamiento con opción de compra ante NACION LEASING S.A. de 7 camiones VW
Worker 17.230 con sus respectivas compactadoras Scorza CS6, y un camión VW 8-150
delivery con un equipo de grúa canadiense, por hasta la suma de pesos nueve
millones ochocientos cincuenta mil ($ 9.850.000), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, afectando como medio alternativo de pago los saldos de la cuenta del
Tesoro Municipal (Cta. Corriente 5126-50658/4 de la sucursal 5126 del Banco de la
Provincia de Buenos Aires). Los montos mencionados pueden variar de acuerdo a
actualizaciones y/o modificaciones propias del mercado al momento de concretar la
operación.ARTICULO 2º:Autorizase a concretar la operación consignada el Artículo 1º en base a
las condiciones que establezcan Nación Leasing S.A., en cuanto a la moneda de
operación, plazo, amortización e intereses, tasa de interés, garantías, comisiones y
gastos administrativos de la operación.-
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ARTICULO 3º:Los
Los bienes objeto de tales contrataciones estarán destinados al
equipamiento del Municipio en bienes de capital para ser empleados en la prestación
de servicio y/o realización de obras públicas.ARTICULO 4º:Facúltese al Señor Intendente Municipal

a afectar los fondos

consignados en el Artículo 1º, para garantizar el cumplimiento de la operación de
leasing, durante el plazo de vigencia del contrato objeto de la presente y a la firma de
los Contratos de Leasing que surjan,
n, así como de los documentos relacionados con la
operatoria.Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.archívese.
ARTICULO 5º:Comuníquese
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 29 DE
DICIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3808

Ordenanza N°5.702/16 –Licitación Pública Nº 19/16 Adjudicase a la firma
“TRANSPORTES LA PERLITA S.A”.
Visto lo actuado en el Expediente Municipal Nº 4078-183250-D-2016,
2016, y
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CONSIDERANDO que habiéndose realizado la Licitación Pública Nº 19/2016 con fecha
de 23 de Diciembre del corriente se presentó como único oferente la firma
“TRANSPORTES LA PERLITA S.A”.QUE el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza Nº 5.638/16, ha
arribado a un consenso a partir del cual se procedió a la elaboración de Pliego de Bases
y Condiciones para el llamado a la Licitación Pública Nº 19/2016 “OTORGAMIENTO DE
LA CONCESION DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
COLECTIVOS DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCION COMUNAL EN EL
PARTIDO DE MORENO”, a fin de promover e impulsar un servicio eficiente y eficaz para
los vecinos del Distrito.QUE es menester implementar y poner en marcha una nueva concesión a fin de
acercar a la población Morenense un sistema Integral de uso generalizado capaz de
dar solución a las necesidades de desplazamiento de las personas basado
fundamentalmente en criterio de solidaridad.Que por los demás se ha cumplimentado los trámites exigidos por el Decreto-Ley Nº
6.769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, en lo que respecta a plazos, formas y
evaluación de la Licitación Pública que nos ocupa”.Que en función del cumplimiento del Artículo Nº 232 primer párrafo de la Ley
mencionada, correspondiente la adjudicación de las Licitaciones que se realizaran para
la Concesión del Transporte Público de Pasajeros por medio de Ordenanzas.Que en este caso y, teniendo en cuenta lo hasta aquí expresado, deviene adjudicar la
Licitación Pública Nº 19/16 a la firma “TRANSPORTE LA PERLITA S.A”.Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:

Página | 72

ORDENANZA N° 5.702/16
Adjudicase a la firma “TRANSPORTES LA PERLITA S.A”, con domicilio
ARTICULO 1°:Adjudicase
legal en Piovano Nº 3.553 de la Ciudad de Moreno, la Licitación Pública Nº 19/16
referida al otorgamiento de la concesión de las prestaciones
es del Servicio Público del
Transporte Colectivo de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Comunal del Partido
de Moreno, conforme a las condiciones reglamentadas en el Pliego Licitatorio obrante
en el Expediente D.E. Nº 4078-183250-D-2016.archívese.
ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 28 DE
DICIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

Promulgada por Decreto N° 3809

DECRETO HCD
Decreto N° 185/16 – Convoca a Sesión Extraordinaria.
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Visto la Nota Cd. E N° 97931/16, presentada por los Señores Concejales mediante la
cual solicitan se convoque a Sesión Extraordinaria para el día 28 de Diciembre del
corriente año, a las 12:30 horas, y
Considerando que la misma cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 68°
inciso 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Que en consecuencia corresponde citar a Sesión Extraordinaria en los términos del Art.
Mencionado precedentemente.
Por todo ello, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus
atribuciones legales, sanciona el siguiente:
DECRETO N° 185/16
ARTICULO 1°: Convocase a Sesión Extraordinaria para el día 28 de Diciembre del
corriente año, a las 12:30 horas a fin de tratar el Orden del Día N° 024/16.ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE LA PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO 27
DE DICIEMBRE DE 2016.MARIA INES ISOLA

CINTIA S. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta
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