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DECRETOS 

 

Decreto 1486 - Moreno, 05 de Julio – Interés Municipal “FIESTAS PATRIAS 2016". 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4078-178324-S-2016, iniciado por 

la Subsecretaría de Educación y Cultura; y 

CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el 

evento “Fiestas Patrias 2016”, a realizarse desde el mes de julio hasta diciembre 

inclusive del corriente año, en la Plaza Dr. Bujan y distintas plazas e Instituciones del 

distrito de Moreno, donde se conmemoraran fechas importantes de nuestra patria 

como el Bicentenario de la Independencia, Aniversario de la muerte del Gral. San 

Martín, Día de la Diversidad Cultural, Día de la Tradición, entre otros.- 

Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo 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 DE MORENO 

DECRETA: 
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ARTÍCULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el evento las “FIESTAS PATRIAS 2016” a 

realizarse desde el mes de julio hasta diciembre del corriente año inclusive, en la Plaza 

Dr. Bujan y distintas plazas e instituciones de este distrito. 

ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 

pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento imputada a la jurisdicción 

1.1.1.01.07.000.- Secretaria de Educación y Cultura- Categoría Programática 26.01 

“Coordinación de las Actividades Culturales” – Objeto de Gasto 2.3.3 “Productos de 

Artes Gráficas” – 3.2.9 “Otros alquileres y Derechos” – 3.5.3 “Impresión, Publicación y 

Reproducción” – 4.3.4 “Equipo de Comunicación y Señalamiento” – 5.1.4.01 “Subsidio 

a Personas en Alimentos” – 5.1.4.02 “Subsidio a Personas en Otros Bienes de 

Consumo” - Categoría Programática 01.02 “Coord. De las Actividades Educativas”  

Objeto de Gasto 2.2.1 “Hilados y Telas” – 2.3.1 “Papel de Escritorio y Cartón” – 2.3.3 

“Productos de Artes Gráficas” 3.2.9 – “Otros Alquileres y Derechos” 3.5.3 – “Impresión, 

Publicación y Reproducción” – 4.3.4 – “Equipo de Comunicación y Señalamiento” – 

5.1.04.01 “Subsidio a Personas en Alimentos” – 5.1.4.02 “Subsidio a Personas en Otros 

Bienes de Consumo” Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.- 

ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Educación y Cultura, de Gobierno y Economía.-  

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

Sr. LUIS SANNEN 
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Decreto 1504 - Moreno, 07 de Julio – Emergencia Económica,Financiera y 

Administrativa. 

VISTO el Decreto Nº 3154; y 

CONSIDERANDOque mediante el mencionado Decreto, con fecha 18 de diciembre de 

2015 se declaró la emergencia económica, financiera y administrativa de la 

Municipalidad de Moreno en virtud del desequilibrio estructural en las cuentas 

públicas, provocado por la falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de 

prestación de los diversos servicios a los contribuyentes, la estructura organizativa del 

Municipio y la situación de endeudamiento provocada por el déficit de ejercicios 

anteriores, con el objeto de garantizar los servicios públicos básicos y el pago de 

haberes al personal municipal.- 

Que a esos efectos y con el claro objetivo de garantizar las prestaciones básicas 

municipales corresponde extender el plazo de vigencia de la medida. 

Que todo ello resulta así como consecuencia del estado en el que se han encontrado 

las cuentas municipales, escenario que subsiste a pesar de las acciones que han podido 

llevarse adelante durante estos últimos seis meses, 

Que atento a ello y sin perjuicio de los esfuerzos llevados adelante por esta gestión en 

la reconstrucción de la estructura económico financiera de la Municipalidad, 

corresponde continuar arbitrando los medios necesarios para salir de la situación 

imperante, cumpliendo con todos los compromisos asumidos. 
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Que para ello es imprescindible mantener el sistema establecido por el Decreto de la 

referencia. 

Que conforme ha sostenido el Honorable Tribunal de Cuentas en el expediente 5300-

586/12"Lo declaración de emergencia económica administrativa y financiera puede ser 

decretada por el Intendente cuando la misma se refiera estrictamente a aspectos de su 

competencia. Si las disposiciones que emanan del mismo se extralimitan de sus 

facultades o resultan de competencia del Departamento Deliberativo, necesitan contar 

con ordenanza del H. Concejo Deliberante." 

Que en virtud de ello el presente se dicta ad referéndum de ese Cuerpo. 

Que en artículo 7° del mencionado Decreto, preveía la posibilidad de ser renovado por 

el plazo que se estipule prudente y conforme lo justifique las causas que dieron lugar a 

su dictado. 

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 DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogase la vigencia del Decreto N° 3154/15 por el cual se declara la 

Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Moreno, y 

sus efectos hasta el día 31 de diciembre del año 2016.- 
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ARTÍCULO 2º.-Autorícese a la Secretaría de Economía a efectuar la revisión de las 

condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de 

bienes, suministros y locaciones de obras y/o servicios, vigentes y que se encuentran 

en curso de ejecución. Las facultades implican la posibilidad de suspender, modificar, 

anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia, previo y oportuno dictamen de la Asesoría 

Letrada.- 

ARTÍCULO 3º.-Suspéndase el otorgamiento de subsidios a personas y entidades del 

sector público y privado hasta el 31/12/2016, salvo los que tengan afectación directa 

de fondos provenientes de origen provincial y nacional que necesariamente deban ser 

erogados para su rendición, como así mismo los otorgados a instituciones 

dependientes del Municipio y son asistidas para su funcionamiento. Del mismo modo 

exceptuase de esta norma la afectación de tasas de acuerdo a lo establecido en la 

ordenanza impositiva vigente.-  

ARTÍCULO 4º.-Suspéndase hasta el 31/12/2016 la contratación y/o renovación de 

contratos de locación de servicios, aun aquellos que sean erogados con fondos 

afectados, quedando exclusivamente a consideración del Sr. Intendente Municipal las 

excepciones al presente artículo.- 

ARTÍCULO 5º.-Suspéndase toda ejecución presupuestaria de gastos, salvo las que 

tiendan a dar continuidad a la prestación de los servicios públicos municipales 

esenciales.- 

ARTÍCULO 6º.-las medidas del presente decreto tienden a alcanzar el equilibrio 

presupuestario y financiero y/o la cancelación total de la Deuda Flotante y devolución 

de los Fondos Afectados.- 
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ARTÍCULO 7º.-El presente Decreto de Emergencia Económica, Financiera y 

Administrativa, a su finalización, podrá ser renovado, ampliado y/o modificado por el 

plazo que estime conveniente el Departamento Ejecutivo Municipal en caso que las 

causales que dieron lugar a la declaración lo justifique.- 

ARTÍCULO 8º.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de 

Gobierno y el Señor Secretario de Economía.- 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, 

archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

 

 

 

Decreto 1576 - Moreno, 15 de Julio – Interés Municipal “Primer Edición de la Copa 

Provincial de Parejas de Rally Cross-Desafío Los Robles ". 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-178166-S-2016 iniciado por la 

Secretaría de Deporte y Recreación; y 

CONSIDERANDO que en las mismas se solícita se declare de Interés Municipal la 

"Primer Edición de La Copa Provincial de Parejas de Rally Cross-Desafío Los Robles", a 

desarrollarse por primera vez en nuestro distrito, su organización estará a cargo de la 

Secretaría de Deportes y Recreación articulando con FA.CI.MO y contando con la 
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colaboración de las distintas áreas del municipio tales como Salud, Seguridad, Turismo 

y Tránsito entre otras (para el armado logístico).- 

Que el mismo tendrá lugar el día domingo 17 de julio del corriente año en el Parque 

Los Robles en el horario de 9.00 hasta las 16.00 hs, aproximadamente, en este 

distrito.- 

Que la competencia y la fiscalización están a cargo de FA.CI.MO, contará con tres 

distancias 60 km.; 24 Km. y 12 Km., la modalidad de la carrera es de: Mountain Bike en 

pareja es un evento que se realiza una vez al año en el mes de julio, consiste en una 

carrera preparatoria para el TrasMontaña Tucumano, competitivo en bicicleta de 

montaña en la modalidad Rally Cross. 

Que espera contar con la participación de más de 200 corredores federados y unos 100 

participantes participativos de la zona.- 

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: 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la "Primer Edición de la Copa Provincial 

de Parejas de Rally Cross-Desafío Los Robles", que se realizará el día 17 de julio del 

corriente año en el Parque Los Robles, en el horario de 9.00 hasta las 16.00 horas 

aproximadamente, en este distrito.- 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 

pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento imputada a la jurisdicción 

1.1.1.01.09.000.- Secretaría de Deportes y Recreación-Categoría Programática 01.01 

"Coordinación de las Actividades Culturales"- Objeto del Gastos: 2.1.1. Alimentos para 

Personas-2.2.2. Prendas de Vestir-2.7.9 Otros Productos Metálicos -2.9.2. Útiles de 

Escritorio, Oficina y Enseñanza-3.1.2. Agua-3.4.9.99 Otros Servicios Técnicos y 

Profesionales -2.3.3 -Productos de Artes Gráficas-2.5.8. Productos de Material Plástico- 

5.1.4.02 "Subsidio a Personas en Otros Bienes de Consumo"-2.9.1.-3.5.1-Transporte -

Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.-   

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 

Deporte y Recreación y los señores Secretarios de Gobierno y Economía.-  

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, 

archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

Sra. PAULA PEREYRA 

 
 

 

Decreto 1581 - Moreno, 15 de Julio – Interés Municipal “Encuentro con el 

Cervantes". 
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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4078-178006-S-2016, iniciado por 

la Subsecretaría de Educación y Cultura; y 

CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el 

evento “Encuentro con el Cervantes”, a realizarse desde el mes de junio hasta 

diciembre inclusive del corriente año, en el teatro Municipal Leopoldo Marechal y 

distintos espacios del partido de Moreno, donde se realizarán diferentes obras 

teatrales del Teatro Nacional Cervantes. 

Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo 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 DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el evento “ENCUENTRO CON EL 

CERVANTES” a realizarse desde el mes de junio hasta diciembre del corriente año 

inclusive, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal y distintos espacios del partido de 

Moreno, donde se realizarán diferentes obras teatrales del Teatro Nacional Cervantes. 

ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 

pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento imputada a la jurisdicción 

1.1.1.01.07.000.- Secretaria de Educación y Cultura- Categoría Programática 26.01 

“Coordinación de las Actividades Culturales” – Objeto de Gasto 5.1.4.02 “Subsidio a 



Página | 12 
 
 

 

 

Personas en Otros Bienes de Consumo” – Objeto de Gasto 5.1.04.01 Subsidio de 

Personas en Alimentos – Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal. 

ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Educación y Cultura, de Gobierno y Economía.-  

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, 
archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

Sr. LUIS SANNEN 

 

 

 

 

Decreto 1630 - Moreno, 25 de Julio - Dese cumplimiento al Artículo 26 de la 

Ordenanza Municipal N° 5481/14 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N° 4078-164584-J-2015; y  

CONSIDERANDO que mediante el trámite indicado ut-supra, se presentó el Juez del 

Juzgado de Faltas N° 2 del Partido de Moreno, con el objeto de dar cumplimiento al 

artículo N° 26 de la Ordenanza N° 5481/2014, Código de Faltas.- 

Que el artículo mencionado con anterioridad se refiere a las sanciones pecuniarias 

impartidas al infractor, en el marco de dicha normativa y por las contravenciones 
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producidas en el Distrito de Moreno. En virtud de lo dispuesto, la multa queda 

establecida mediante un sistema de "modulo", el que representa una suma de dinero 

de curso real. En específico, el valor de un (1) módulo es la suma equivalente a setenta 

y cinco (75) litros de nafta de mayor octanaje, informado por el Automóvil Club 

Argentino-ACA.- 

Que en efecto, el artículo 26 in fine establece "(...) Cada Modificación del monto 

equivalente del MÓDULO, deberá surgir de un acto administrativo específico del 

Departamento Ejecutivo y tendrá vigencia a los tres (3) días de publicado en la 

cartelera de los Juzgados de Faltas".- 

Que a fs.19 el Dr. Martin Barcala Vadillo, en su carácter de Juez del Juzgado de Faltas 

N°2 de este Municipio de Moreno, manifiesta que con fecha 1 de Julio de 2016 se ha 

dispuesto la actualización del valor de la Unidad Fija equivalente al valor de un litro de 

nafta de mayor octanaje en el A.C.A de la Ciudad de La Plata, el cual sería de pesos 

diecinueve con setenta y seis centavos ($19,76.-), en cuanto al Valor de Modulo que 

establece el art. 26 de la Ord. 5481/14; por lo tanto la unidad de módulo para la 

aplicación de sanciones en el Distrito de Moreno queda determinada en la suma de 

pesos un mil cuatrocientos ochenta y dos ($1.482.).- 

Que atento todo lo expresado, y en cumplimiento del art. 26 in fine del Código de 

Faltas de Moreno, corresponde determinar mediante acto administrativo específico 

del Departamento Ejecutivo del valor del módulo, necesario para la aplicación de 

multas en el caso concreto.- 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Art. N2 

108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.-  

Por ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Dése cumplimiento al artículo 26 in fine de la Ordenanza Municipal N° 

5481/2014, en virtud de lo cual el valor de un módulo queda fijado en la suma de 

pesos un mil cuatrocientos ochenta y dos ($ 1.482.-), atento a lo informado por el 

Automóvil Club Argentino Argentino-ACA, y al sólo efecto de la determinación del valor 

de las multas previstas en el Código de Faltas del Distrito de Moreno.- 

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá vigencia a los tres (3) días de 

publicado en la cartelera de los Juzgados de Faltas, según lo dispuesto en el artículo 26 

de la Ordenanza Municipal N° 5481/2014.- 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de 

Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, notifíquese y comuníquese. Cumplido archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

Decreto 1638 - Moreno, 26 de Julio – Interés Municipal la visita de “LA MAQUINA". 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4078-178969-S-2016, iniciado por 

la Subsecretaría de Deporte y Recreación; y 
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CONSIDERANDO que en el mismo se solicita se declare de Interés Municipal la visita de 

“LA MAQUINA”, camión Itinerante que recorre el país llevando la presencia de 

RiverPlate a diferentes ciudades.- 

Que dicho evento se llevará a cabo e día miércoles 27, jueves 28  y viernes 29 de julio 

del corriente año, a desarrollarse durante todo el día, en la Plaza San Martín de este 

distrito.- 

Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo 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 DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Declarase de Interés Municipal la visita de “LA MAQUINA”, camión 

Itinerante del Club River Plate desde el día miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de Julio 

del corriente año que se realizará en la Plaza San Martín, de este distrito.-. 

ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 

pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento imputada a la jurisdicción 

1.1.1.01.09.000.- Secretaria de Deportes y Recreación – Categoría Programática 01.01 

“Coordinación de las Actividades Culturales” – Objeto del Gastos: 2.1.1. Alimentos para 

Personas – 3.2.9. Otros Alquileres y Derechos – 5.1.4.01 “Subsidio a Personas en Otros 

Bienes de Consumo” – Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.-   
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ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 

Deporte y Recreación y los señores Secretarios de Gobierno y Economía.-  

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

Sra. PAULA PEREYRA 

 
 

 
 

Decreto 1642 - Moreno, 26 de Julio – Declarase operada la prescripción adquisitiva a 

favor del Municipio de Moreno.  

VISTO, la Ley Nacional N° 21.477, modificada por la-Ley Nacional N° 24.320, para la 

adquisición del dominio de inmuebles por parte de los Estados Provinciales y las 

Municipalidades; y 

CONSIDERANDO, la necesidad de regularizar el inmueble individualizado con 

nomenclatura catastral como Circunscripción III, Parcelas 280 y 281, con el objeto claro 

de la regularización urbana y dominial a favor de los grupos familiares que los habitan. 

Que el territorio es un instrumento de importancia estratégica para el Estado, siendo 

las políticas urbanas implementadas en este Municipio la expresión del ejercicio 

regular de esas estrategias para el logro de un hábitat adecuado. 

Que en el marco de la política proactiva de tierras, del desarrollo de las capacidades de 

intervención territorial, que desde hace varios años se viene instrumentando en esta 
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Comuna, se encuentran las gestiones realizadas específicamente en los inmuebles 

precedentemente descriptos. 

Que estas capacidades de intervención territorial surgen de la interrelación de leyes 

nacionales, provinciales y normativas municipales, entre ellas se destacan la Ley N° 

6.769, Orgánica Municipal, la Ley N° 8.912 de Suelos y la Ley N° 14.449 de Acceso Justo 

al Hábitat. En ellas se conjugan las capacidades municipales y provinciales, para 

conducir sus territorios en cuanto a los Usos Constructividad y Urbanización, 

implicando las capacidades estatales de limitación de las propiedades privadas para el 

logro de las finalidades sociales de un hábitat adecuado. 

Que estas facultades estatales, reposan en los Derechos Humanos, los Derechos 

Constitucionales, la jurisprudencia y las técnicas urbanísticas que logran dar una cabal 

comprensión de ellas. 

Que no debe entenderse estas facultades estatales sino como estrategias para el logro 

de fines sociales, siendo que en la actual legislación argentina se comprende que la 

función individual (uso y goce) de la propiedad se integra con la función social, que es 

integrante del dominio privado. Esta función social es concordante con los siguientes 

artículos de Constituciones Provinciales, a saber: 20° de Chubut, 36° de Jujuy, 75° de 

Salta, 35" de San Luis, 15° de Santa Fe, 67° de Córdoba, 33° de La Pampa, 45° de 

Formosa, 90° de Río Negro, 111° de San Juan, 8° de Catamarca, 60° de La Rioja, 99° de 

Santiago del Estero, estuvo presente en elartículo 38° de la Constitución Nacional de 

1.949 y se encuentra explicitada en el artículo 10° inc. b) de la Ley N° 14.449 de Acceso 

Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. 

Que hace muchos años, en este caso en particular, se iniciaron estas gestiones 

tendiente a la incorporación del bien con los juicios de apremios en cuatro inmuebles, 
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entre los que se encontraban las parcelas 280 y 281, atento a que en ellos vivían varios 

grupos familiares desde hace más de 20 años. Todo ello a partir de un interés 

municipal en brindar a los habitantes de esas parcelas una seguridad jurídica sobre la 

tierra que ocupan, a partir de un conocimiento cabal del abandono por sus titulares. 

Tal es así que en dos de los juicios iniciados, en las Parcelas 282 y 283, se ha llegado a 

la sentencia y subasta con la adquisición del bien en compensación de la deuda que 

diera origen a la causa judicial, encontrándose en el proceso de regularización urbana y 

dominial, en el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, organismo 

descentralizado de este Municipio. 

Que las parcelas 280 y 281 no han sido subastadas, motivo por el cual, luego de 

evaluar distintas normativas se propuso como alternativa de regularización urbana y 

dominial, la aplicación de la Ley Nacional N° 21.477, de Prescripción Administrativa, 

modificada por la Ley Nacional N° 24.320, la que permitiría, con la previa cesión de los 

derechos posesorios que ostentan los grupos familiares desde hace más de 20 (veinte) 

años, la aplicación del principio de accesión de posesiones, que posibilitaría que los 

actuales poseedores, trasmitan al Municipio la posesión ejercida por el lapso indicado, 

tanto por ellos como los cedentes de la posesión, conforme lo prescribe el artículo 

1.901 del Código Civil, incorporándose así el dominio de las parcelas a favor de esta 

Comuna, con cargo expreso ulterior de regularizar urbana y dominialmente a favor de 

los beneficiarios, los lotes ya subdivididos en el marco de la Ley Provincial N° 10.830. 

Que es con este objetivo netamente social, es que el Municipio de Moreno incorpora a 

su patrimonio el bien con el objeto de entregarle a los beneficiarios un título perfecto 

de la tierra que poseen hace muchos años, que sin la asistencia del Estado no hubieran 

podido acceder a la regularización urbana y dominial. 
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Que para ver culminada la tarea resulta necesario la regularización urbana y dominial, 

debiéndose proceder, en primer término, a la titularización del inmueble a favor de 

esta Comuna. 

Que respecto a los titulares de dominio, resulta claro que han hecho un abandono del 

derecho de propiedad, por omisión de acciones, resulta menester poner de resalto 

que, no se ocuparon de su propiedad durante un plazo considerablemente largo, el 

predio se encontraba en total estado de abandono, con malezas, generando varios 

problemas de salud, seguridad a los vecinos del barrio, lo que motivó su toma de 

posesión por los grupos familiares. 

Que durante estos años en que los grupos familiares ejercen la posesión, la han 

detentado sin conflictividad, no hubo reclamo alguno de persona con mejor derecho a 

los fines de oponerse a la posesión ejercida por ellos. 

Que se mencionan como antecedentes de este caso la prescripción adquisitiva, 

realizada en el año 2008, por esta Comuna, de similares características, cuyas 

constancias se encuentran glosadas en las actuaciones administrativas que cursan por 

expediente N° 4078-66585-I-07, donde consta copia fiel del original del Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal N° 2740 de fecha 19 de octubre de 2007, y 

Escritura IM" Cuatro mil quinientos cuarenta y siete, de fecha dos del mes de junio del 

año dos mil ocho, que protocoliza las actuaciones administrativas municipales, 

realizada por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Que como otro antecedente se menciona la prescripción adquisitiva realizada en el 

año 2013, constancias que obran agregadas en el expediente administrativo Nº 4078-

137510-I-13, donde consta copia fiel del original del Decreto del Departamento 

Ejecutivo Municipal N° 2721 de fecha 19 de noviembre de 2013, que a la fecha se 
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encuentra en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el 

objeto de la protocolización de las actuaciones administrativas municipales, mediante 

la correspondiente escritura a favor de este Municipio. 

Que asimismo, se menciona la prescripción administrativa de 43 manzanas en el Barrio 

Alem, expediente administrativo N° 4078-12779-D-98, donde consta copia fiel del 

original del Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 2987 de fecha 20 de 

noviembre de 2014, que a la fecha se encuentra en la Escribanía General de Gobierno, 

para la suscripción de la Escritura. 

Que con los antecedentes expuestos queda acreditada en forma fehaciente la 

posesión ejercida en forma pública, pacífica e ininterrumpida por el Municipio de 

Moreno sobre el bien en cuestión, siendo en consecuencia de aplicación la Ley N° 

21.477, modificada por la Ley N° 24320, que permite al Municipio de Moreno declarar 

a su favor la prescripción adquisitiva del bien que nos ocupa. 

Que el plano de mensura se encuentra agregado al folio de inscripción 77/923, en el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, el que será 

agregado al momento de la elevación de las actuaciones administrativas a la Escribanía 

General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Que se encuentran cumplimentados en forma previa todos y cada uno de los recaudos 

establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 24320 y es atribución del Departamento 

Ejecutivo Municipal el dictado del Acto Administrativo que declare operada la 

prescripción adquisitiva de los inmuebles individualizados con nomenclatura catastral 

como Circunscripción III, Parcelas 280 y 281 a favor del Municipio de Moreno. 
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Que el presente se dicta en los términos de la Ley Nacional N° 21477, modificada por la 

Ley Nacional N° 24320, y en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 108 

inciso 17 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto - Ley N° 6769/58). 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.-Declárase operada la prescripción adquisitiva a favor del Municipio de 

Moreno, de los inmuebles identificados en su origen según nomenclatura catastral 

como, Circunscripción III, Parcelas 280 y 281, según plano de mensura inscripto al folio 

77/923 en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.  

ARTÍCULO 2º.- Requiérase a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires la protocolización de las actuaciones administrativas pertinentes y su 

posterior inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

ARTÍCULO 3º.- El Municipio de Moreno, implementará mediante el dictado de las 

normaspertinentes, la regularización urbana y dominial a los grupos familiares que 

habitan en los inmuebles designados como Circunscripción III, Parcelas 280 y 281. 

ARTICULO 4º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 

Aires, la nómina de los inmuebles a Inscribir mencionados en el artículo 1°. 

ARTICULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores  Secretarios de 

Gobierno y de Economía. 

ARTICULO 6°.- Regístrese, Publíquese, notifíquese, cumplido archívese. 
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Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

 

 

 
 

OTROS DECRETOS 

Decreto 1575 – 15/07/2016.Modifíquese con efecto retroactivo a la fecha de su 
vigencia, el Artículo 1° del decreto de adjudicación N°1537, de fecha 13 de Julio del 
año 2016 (…) 

Decreto 1636 – 15/07/2016.Modifíquese con efecto retroactivo a la fecha de su 
vigencia, el Artículo 1° del decreto de adjudicación N°1439, de fecha 24 de Junio del 
año 2016 (…) 

 

 

ADJUDICACIONES: 

CONCURSOS DE PRECIOS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

1477 Alquiler de “Camión con Hidro-Elevador”  4078-173797-J-16 

1478 Provisión de “Materiales Eléctricos” 35/16 4078-176136-J-16 

1480 Provisión de “Golosinas” 38/16 4078-176135-J-16 

1482 Provisión de “Leche en polvo y cacao” 43/16 4078-177343-J-16 

1487 Alquiler de “Retroexcavadora con Chofer” 4078-175302-J-16 

1503 Servicio de “Viaje con Micros”  08/16 4078-175351-J-16 
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1522 Provisión de “Medallas” 47/16 4078-177645-J-16 

1531 Provisión de “Bolsas de Residuos”  41/16 4078-176551-J-16 

1535 Provisión de “Alimentos y Golosinas”  45/16 4078-177137-J-16 

1536 Provisión de “Leche en polvo y cacao”  40/16 4078-176343-J-16 

1537 Provisión de “Alimentos”  44/16 4078-177136-J-16 

1543 Provisión de “Golosinas”  46/16 4078-177342-J-16 

1611 Provisión de “Materiales de Construcción”  19/16 4078-174761-J-16 

1612 Provisión de “Verduras y Frutas”  29/16 4078-175130-J-16 

1613 Provisión de “Colchones de una Plaza” 34/16 4078-174652-J-16 

1614 Provisión de “Alimentos”  39/16 4078-176553-J-16 

 

LICITACIONES PRIVADAS 

 

Dto. Nº Detalle Expediente 

1474 Adjudicación Licitación Privada N° 07/16 4078-174952-J-16 

1493 Adjudicación Licitación Privada N° 22/16 4078-177321-S-16 

1528 Adjudicación Licitación Privada N° 23/16 4078-176262-E-16 

1544 Adjudicación Licitación Privada N° 05/16 4078-176406-S-16 

1545 Adjudicación Licitación Privada N° 24/16 4078-176406-S-16 

1574 Adjudicación Licitación Privada N° 18/16 4078-176138-J-16 

1577 Adjudicación Licitación Privada N° 22/16 4078-177321-S-16 

1582 Adjudicación Licitación Privada N° 10/16 4078-173649-J-16 

1583 Adjudicación Licitación Privada N° 12/16 4078-176137-J-16 
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1585 Adjudicación Licitación Privada N° 20/16 4078-177977-J-16 

1586 Adjudicación Licitación Privada N° 17/16 4078-173920-J-16 

 

LICITACIONES PÚBLICA 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

1475 Licitación Pública N° 08/16 4078-176265-S-16 

1476 Licitación Pública N° 09/16 4078-176286-S-16 

 

 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

1479 Contratase en Forma Directa a la firma Provincia 
Seguros 

4078-171700-C-15 

1517 Contratase en Forma Directa a la firma de ART S.A 4078-176823-J-16 

1578 Contratase servicio de mantenimiento de 
Software 

4078-177865-J-16 
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DECRETOS DEL HCD 

Decreto N° 076/16 - Moreno, 13 de Julio– Reintegrase al cargo de Concejal Titular al 

Señor COOPOLA, Leonardo. 

VISTO y CONSIDERANDO la Nota Cdg. E. N° 97.534/16, donde el Señor Concejal 

Leonardo Coppola, D.N.I. N° 24.923.851, Legajo N° 15.295, informa que reasume a sus 

funciones como Concejal Titular, de acuerdo al Artículo 17° del Reglamento Interno de 

este Honorable Concejo Deliberante. 

POR TODO ELLO, EL Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones 

Legales, sanciona el siguiente: 

DECRETO N° 0076/16 

ARTÍCULO 1°: Reintegrase al Cargo de Concejal Titular al Señor COPPOLA, Leonardo, 

D.N.I. N° 24.923.851 N° 15.295, a partir del día 13 de Julio del corriente año, 

otorgándosele el beneficio del Artículo 2° de la Ley 13.217.- 
ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, DE 13 DE 

JULIO 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 
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Decreto N° 077/16 - Moreno, 13 de Julio– Dese de baja al Señor CASTILLO, José Luis. 

VISTO y CONSIDERANDO que el señor Concejal Leonardo Coppola, D.N.I. N° 

24.923.851, Legajo N° 15.295 reasume como Concejal Titular, a partir del 13 de Julio 

del corriente año 

POR TODO ELLO, EL Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones 

Legales, sanciona el siguiente: 

DECRETO N° 0077/16 

ARTÍCULO 1°:Dése de baja al Señor CASTILLO, José Luis, D.N.I. N° 8.572.440, Legajo N° 

13.951, al cargo de Concejal en reemplazo del Señor COPPOLA, Leonardo, Legajo N° 

15.295, a partir del día 13 de Julio del corriente año.- 

ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, DE 13 DE 

JULIO 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 
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ORDENANZAS 

Ordenanza N°5.594/16 – Modificase el recorrido 29 – Empresa La Perlita. 

VISTO el Expediente H.C.D. N° 31.976/16, donde se solicita modificación y ampliación 

del recorrido N° 29 de La Empresa La Perlita, y 

CONSIDERANDO que la secretaria de Desarrollo Productivo, ha puesto de manifiesto, 

la necesidad de prolongar el recorrido N° 29, prestado por la Empresa La Perlita, 

atento al crecimiento en la zona de influencia del Parque Industrial del Buen Ayre I, 

ubicado en la calle Martin Gainza N° 801/1101 y Azopardo S/N Lomas de Marilo y del 

Parque Industrial del Buen Ayre II, en las calles Martin Gainza – Don Segundo Sombra – 

Puente Márquez – Arroyo las Catonas, ambos pertenecientes al Partido de Moreno.- 

QUE por Ordenanza N° 1601 del 25 de Marzo de 2004 se otorgó en concesión  el 

servicio de transporte público por automotor de pasajeros municipal a la empresa S.A, 

por el termino de 10 años. 

QUE por Ordenanza N° 5.424/14 se prorrogo la concesión hasta el 30 de noviembre de 

2014 y mediante Ordenanza N° 5.508/14, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 

cuyo objeto fue iniciar un nuevo proceso licitatorio para la concesión del servicio.- 

QUE no habiéndose prestado ofertas, se declaró desierto el llamado a licitación y 

mediante el Decreto N° 1717 de 23 de Junio de 2015 se declaró en estado de 

emergencia el servicio de Transporte y se intimó a la empresa concesionaria para que 

en las condiciones establecidas en el Pliego original, se continúe con la prestación del 

servicio en los términos y condiciones allí establecidos. 
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POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA N° 5.594/16 

ARTICULO 1°:Modificase el recorrido 29 (Marilú por Ruta 23), el cual quedara 

establecido de la siguiente manera: desde el final del recorrido, continua por Vicente 

López y Planes, General Martin Gainza Colectora Norte, 2 de Abril, hasta Ruta 23 y 

continua recorrido actual. Alternativamente ingresaría por 2 de abril realizando el 

recorrido inverso.- 

ARTICULO 2°: Instrúyase a la Empresa concesionaria y a las áreas pertinentes a dar 

correcta difusión a los usuarios.- 

ARTICULO 3°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese - 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 08 DE 

JUNIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

Promulgada por Decreto N°1513 
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Ordenanza N°5.595/16 – Homologase el Convenio Marco suscripto con BA Desarrollo 

S.A. 

VISTO las constancias obrantes en el Expediente N° 4078-175662-S-2016; y 

CONSIDERANDO que las mismas contienen el Convenio Marco suscripto entre BA 

Desarrollo SA y nuestro Municipio, cuyo objetivo es generar relaciones de cooperación, 

asistencia técnica y soporte, tendiente a la puesta en valor de la iluminación en la vía 

pública en referencia a la necesidad de llevar a cabo acciones concretas para el ahorro 

energético tales como el Decreto N° 134/2015 por el cual el Gobierno Nacional declaro 

la emergencia del Sector Eléctrico Nacional y la Ley Provincial N° 11.723.- 

QUE BA Desarrollo SA es una sociedad conformada directa e indirectamente en forma 

mayoritaria por capitales estatales, siendo su objeto la formulación y ejecución de 

proyectos y/o emprendimientos el desarrollo de la cadena de valor de la economía de 

la Provincia de Buenos Aires, sus regiones Y/O municipios, ello en el marco de 

fomentar el desarrollo sustentable.- 

QUE el Instrumento mencionado plasma la voluntad de las partes de conformar una 

“UNIDAD DE TRABAJO” que ha de complementar las políticas y acciones tendientes al 

estudio, relevamiento, análisis, proyección, desarrollo y ejecución de proyectos de 

innovación y/o aplicaciones tecnológicas relacionadas con el “Programa de 

Reconversión de Luminarias por Tecnología LED en la vía Pública del Municipio de 

Moreno”, designándose al efecto a BA Desarrollo SA como “Agente Organizador”. 

QUE el Convenio Marco no genera ningún tipo de compromiso económico y/o 

financiero, sin perjuicio de lo que se estipule en los Convenios específicos que se 

suscriban con posterioridad. 
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QUE el plazo estipulado en el Convenio Marco es por el término de un año, renovable 

automáticamente salvo manifestación en contario por alguna de las partes mediante 

escrito presentado con una antelación de 60 días, pudiendo modificarse lo aquí 

prescito mediante acuerdos específicos o complementarios.  

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA N° 5.595/16 

ARTICULO 1°:Homologase el Convenio Marco suscripto entre BA Desarrollo SA y la 

Municipalidad de Moreno, obrante a fojas 14/19 del expediente N° 4078-175662-S-

16.- 

ARTICULO 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a la firma de adendas y Protocolos 

Adicionales relacionados con el Convenio.- 

ARTICULO 3°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese - 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 08 DE 

JUNIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

Promulgada por Decreto N°1514 
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Ordenanza N°5.596/16 – Adhiérase a la Ley Provincial N° 13.810 y consecuentemente 
adhiérase al “Régimen Nacional de Iniciativa Privada” y al “Régimen Nacional de 
Asociación Pública Privada” 

VISTO la Ley 13.810 de la Provincia de Buenos Aires y los Decretos del Poder Ejecutivo 

Nacional 966/05 y 967/05; y 

CONSIDERANDO que la Ley Provincial 13.810, establece la adhesión al “Régimen 

Nacional de Iniciativa Privada” y al “Régimen Nacional de Asociación Pública Privada”, 

aprobados por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 966/05, del 16 de agosto de 

2005. Además se invita a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a las 

disposiciones de la mencionada ley, y  

QUE asimismo, es necesario prever un procedimiento administrativo que otorgue 

orden y un canal de análisis, a los proyectos que pudieren implementarse en el distrito, 

que posean los particulares y que en virtud del poder de policía del cual se encuentra 

envestida la comuna le corresponde su análisis.- 

QUE estimula a los particulares a participar en proyectos de infraestructura, sean estos 

de obras públicas, concesión de obras públicas, servicios públicos, licencias y/o 

cualquier otra modalidad, para desarrollarse mediante los diversos sistemas de 

contratación regulados por las leyes N° 13.064, 17.520 y 23.696. 

QUE al respecto es de destacar que la obra pública constituye una herramienta 

fundamental para dinamizar la actividad económica fomentando la creación de 

empleo, mejorando la competitividad de los sectores productivos. 
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QUE resulta de relevancia y necesario que el capital privado acompañe y participe del 

esfuerzo del gobierno, utilizándose dichos decretos como herramientas que permitan 

afianzar los programas de inversión pública, integrando más estrechamente al sector 

público y privado, apuntando al mejor aprovechamiento de los recursos públicos y a la 

optimización de las competencias del sector privado. 

QUE el Régimen Nacional de Asociación Público – Privado está destinado a facilitar la 

asociación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura y servicios, compartiendo los riesgos y mejorando la agilidad de las 

operaciones. 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA N° 5.596/16 

ARTICULO 1°:Adhiérase a la Ley Provincial N° 13.810 y consecuentemente adhiérase al 

“Régimen Nacional de Iniciativa Privada” y al “Régimen de Asociación Publica Privada”, 

aprobados por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 966/05 y N° 967/05, del 16 de 

agosto de 2005.- 

ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 08 DE 

JUNIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 
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Promulgada por Decreto N°1515 

 

 

Ordenanza N°5.597/16 – Modificase el trazado de la calle Bernardino Rivadavia. 

VISTO las actuaciones realizadas en el Expediente Municipal N° 4078-155411-E-2014, y  

CONSIDERANDO que la solicitud realizada por los Directivos de la escuela de educación 

especial N° 503 de sordos e hipoacusicos, necesita de una dársena de estacionamiento 

vehicular sobre la calle Rivadavia, frente al acceso a la Institución.- 

QUE la solicitud obra en virtud de la seguridad de los alumnos, al momento del 

descenso de los vehículos escolares, puesto que el estacionamiento es cercano al 

cordón en el sentido del tránsito, y la puerta de bajada del lado de la calle en el sentido 

del tránsito.- 

QUE los alumnos son niños de variada edad y muchos de ellos requieren de la 

asistencia de padres o maestros, quedando estos expuestos a la vera del vehículo 

estacionado, pudiendo ser embestidos por los demás vehículos que circulan por la 

calle Rivadavia. 

QUE en la proximidad, existen paradas de colectivos, produciendo en ciertos horarios 

una ocupación excesiva de la calzada e interrupción momentánea del tránsito 

vehicular. 

QUE a Fs. 5, toma intervención la Subsecretaria de Gestión Operativa de tránsito, 

dando opinión favorable a la realización de la dársena. 
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QUE a Fs. 11, toma intervención la Subsecretaria Legal y Técnica, considerando viable 

el pedido solicitado, y dando intervención al Honorable Concejo Deliberante, en virtud 

de lo establecido en el Artículo 27, inc. 2 de la L.O.M. 

QUE es función de este Honorable Cuerpo, velar por la seguridad de sus ciudadanos y 

brindar especial cuidado a alumnos en el momento de acceso al establecimiento 

escolar dando solución a los múltiples problemas de infraestructura vial, a los que tan 

largamente se ve relegado el Distrito. 

QUE es deber indelegable de este Honorable Cuerpo mejorar los servicios de transito e 

infraestructura urbana para ser brindados a la comunidad en su conjunto.  

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA N° 5.597/16 

ARTICULO 1°:Modificase el trazado de la calle Bernardino Rivadavia, frente al acceso 

del estacionamiento escolar de educación especial N° 503, entre las de D.F. Sarmiento 

y J. Mármol, con el objeto de realizar una dársena de estacionamiento vehicular, para 

el descenso de alumnos y demás usuarios.- 

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°:Comuníquesea la Dirección de la Escuela de Educación Especial N° 503, 

del Partido de Moreno, lo dispuesto por este Honorable Cuerpo. 

ARTICULO 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese - 
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 08 DE 

JUNIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

Promulgada por Decreto N°1516 

 

 

Ordenanza N°5.605/16 – Declárese de Interés Municipal, social y Cultural al Proyecto 

Solidario "A Corazón Abierto". 

VISTO el Expediente H.C.D. N° 32.029/16, mediante el cual el Colegio "Nido de Águilas" 

eInstituciones y Organismos presentan un Proyecto Solidario "A Corazón Abierto'" 

cruzada de unión y emoción 24 horas de Amor por Moreno, y 

CONSIDERANDO que tiene como objetivo la recaudación de fondos para ser 

destinados a la Fundación del Hospital "Mariano y Luciano de La Vega" 

QUE los lugares de Encuentro para la recaudación de fondos serán los puntos 

neurálgicos de la Ciudad como por Ej: Plaza San Martin, Hospital M y L. de L. Vega, 

Plaza Dr. Bujan, Cuartel V, Cruce Castelar, Fco.Álvarez, Etc. 

QUE los fondos recaudados (en efectivo o valores a la Orden) serán depositados en 

una cuenta abierta en el Banco Provincia, Sucursal Moreno y auditada por el Obispado 

Merlo-Moreno junto a otras organizaciones que la Comisión Directiva determine. 
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QUE durante la jornada habrá participaciones artísticas de distintos Grupos musicales 

en los puntos designados. Los artistas actuaran en forma gratuita costeando los gastos 

de traslado y otros 

QUE de todo lo recaudado será entregado en fecha y horario a pautar a los 

representantes de la Institución por ante Escribano Publico. 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA N° 5.605/16 

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal, social y Cultural al Proyecto Solidario "A 

Corazón Abierto" "Cruzada de Unión y Emoción 24 horas de Amor por Moreno" 

ARTICULO 2º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

JULIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

Promulgada por Decreto N°1617 

 

 

Ordenanza N°5.606/16 – Modificase el Programa “Padrinazgo de Espacios Públicos" 
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VISTOla Ordenanza N°3241/08 del 22 de junio de 2008, promulgada por Decreto N° 

1815 del 26 de junio de 2008 y Decreto reglamentario N° 3089 del 22 de octubre de 

2008, 

CONSIDERANDO que por la mencionada Ordenanza se instituyo el programa 

"PADRINAZGO DE ESPACIOS PUBLICOS", con el objeto de propender al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de Moreno a través de la optimización de la 

gestión de espacios públicos, con la participación de la Comunidad, mediante la 

celebración de Convenios de Colaboración con personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas. 

QUE el Programa fue reglamentado por Decreto 3089, que estableció como órgano de 

aplicación la Secretaria de Gobierno, y dispuso la creación bajo su órbita de la 

Comisión Asesora de proyectos de padrinazgo. 

QUEen ese marco se han llevado adelante muchas obras de diferente tenor que han 

sido de gran utilidad para los vecinos de Moreno, por lo que se proyecta modificar 

algunos conceptos del programa a efectos de permitir mayores acciones conjuntas. 

QUE la colaboración y cooperación de los actores sociales del distrito es digna de ser 

fomentada y acompaña desde esta Administración. 

QUEconforme el tiempo transcurrido, la situación del distrito y la voluntad 

manifestada por sectores de la sociedad, resulta necesario actualizar algunos 

parámetros de funcionamiento del Programa a efectos de permitir esa colaboración, 

que tanto se precisa. 

POR TODO ELLO,el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA Nº 5.606/16 
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ARTICULO 1º: Modificase el Programa “Padrinazgo de Espacios Públicos", el que 

quedará regulado conforme lo establecido por la presente. 

ARTICULO 2º: Podrán ser apadrinadores todas aquellas personas de existencia real o 

idea, nacionales o extranjeras. 

ARTICULO 3º: El Programa tiene por objeto la colaboración de actores comunitarios en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Moreno a través de la 

optimización de la gestión de espacios públicos y de prestación de servicios esenciales, 

mediante la celebración de Convenios de Colaboración con el fin de: 

a) Coadyuvar al mantenimiento, conservación y vigilancia de espacios públicos 

Municipales, Provinciales o Nacionales sitos en el Partido de Moreno  

Fomentar la creación, mantenimiento conservación y vigilancia de nuevos espacios 

públicos y de prestación de servicios esenciales. 

Contribuir a la puesta en valor, mejoramiento y conservación de los espacios públicos, 

establecidos escolares, sanitarios, culturales, incluidas las tareas de infraestructura, 

señalética y toda otra actividad que propenda a la recuperación, mantenimiento y 

puesta en valor de dichos espacios. 

Ampliar, mejorar, mantener, espacios de integración social en los que se brinden 

servicios públicos estatales. 

ARTICULO 4°: Entiéndase por Convenios de Colaboración los que con relación a 

espacios públicos de cualquier clase, ubicados dentro del Partido de Moreno, se 

suscriban entre el Municipio y las personas físicas o jurídicas. 

A tales efectos, y con indicación de la afectación especifica del bien o servicio prestado 

por el apadrinador, autorícese al Departamento Ejecutivo, a aceptar o rechazar la 

propuesta, en carácter de donación y/o aporte, según correspondiese. 
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ARTICULO 5°: Los Convenios de Colaboración tendrán por objeto: 

La puesta en valor de los espacios públicos existentes. 

La creación, mantenimiento y conservación de nuevos espacios públicos. 

El aporte de infraestructura, bienes o servicios destinados a dichos espacios. 

El proveimiento de limpieza y vigilancia 

La señalización de calles, avenidas y sitios de interés histórico, social o cultural. 

0 Cualquier otra obra o actividad tendiente a la preservación y mejora en la calidad de 

servicios y/o actividades, culturales, educativas, sanitarias oque fomenten el bienestar 

general de la población. 

ARTICULO 6°: El Convenio de Colaboración contendrá la autorización de colocación de 

carteles u otras distinciones, que junto con el nombre del espacio público, 

individualización a la persona o entidad protectora, juntamente con las 

especificaciones técnicas correspondientes y. deberá confeccionarse en un todo de 

acuerdo con lo que disponga la reglamentación. 

ARTICULO 7º: La persona o entidad apadrinadora no podrá utilizar, ni autorizar el uso 

de los espacios apadrinados, como tampoco podrán crear condiciones limitativas o 

excluyentes para el público en general que implique privilegios de cualquier tipo o 

delegación de competencias propias de la Municipalidad. 

ARTICULO 8°:Los Convenios de Colaboración deberán contener clausulas eximentes de 

responsabilidad para la Municipalidad de Moreno, respecto del personal contratado 

por la persona o entidad apadrinada en el cumplimiento del Convenio de 

Colaboración. 

ARTICULO 9°:El Municipio de Moreno se reserva el derecho de fiscalizare del debido 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio de Aplicación, pudiendo 
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rescindirlo, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, mediante resolución 

fundada. 

ARTICULO 10°: El Convenio de Colaboración será suscripto por el Departamento 

Ejecutivo, con la persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada. 

Asimismo, el Departamento Ejecutivo procurara dar debida publicidad de los 

Convenios de Colaboración que se celebren en el Marco de la Presente Ordenanza. 

ARTICULO 11°: El carácter del aporte establecido en el artículo 4 delpresente, será 

determinado mediante las correspondientes actuaciones administrativas, en 

cumplimiento del artículo 1553 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por 

la Ley 26.994, a efectos de que el apadrinante pueda acreditar tal carácter frente a 

lasautoridades tributarias correspondientes. 

ARTICULO 12º: Una vez iniciada las actuaciones por el área que presente el proyecto 

sugerido, las mismas serán remitidas a la Secretaria de Gobierno a efectos de la 

suscripción del Convenio propuesto, previa intervención de las áreas técnico — 

jurídicas correspondientes. 

ARTICULO 13°: Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente. 

ARTICULO 14º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. – 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 13 DE 

JULIO DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

Promulgada por Decreto N°1618 
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