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DECRETOS
Decreto 1237 - Moreno, 01 de Junio –Interés Municipal “Reunión Informativa de la
Cámara Argentina de Internet-Cabase".
176431-S-2016, iniciado por
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N24078-176431
la Subsecretaría de Gestión y Modernización; y
CONSIDERANDO que la misma solicita se declare de Interés Municipal la "Reunión
Informativa de la Cámara Argentina de Internet-CABASE,
CABASE, para la conformación de un
IXP Regional", que se llevará a cabo el día 06 de junio del corriente año, en este
distrito.
Que dado que uno de los objetivos principales
pales desde el 10 de diciembre del 2015 es la
modernización de la gestión de gobierno y del municipio en general, consideramos
prudente se realce la importancia de la implementación de un IXP Regional en
Moreno.
onexión de tráfico de datos que permite
Que el mencionado IXP es un centro de interconexión
a los proveedores de servicios de Internet (ISP) regionales, empresas o cooperativas de
telecomunicaciones y organismos del Estado, acceder a la conectividad local a costo
cero.
Que además, permite acceder a conectividad
idad nacional bajo un esquema de tarifas más
económicas que los valores del mercado. Por lo tanto, su implementación mejorará la
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calidad del servicio al cliente final, ya que ofrece una alternativa neutral de
interconexión que favorece al desarrollo de un mercado competitivo.
Que atento a lo expuesto y a la importancia de las mismas, se considera 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 DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declarase de Interés Municipal a la "REUNIÓN INFORMATIVA DE LA
CAMARA ARGENTINA DE INTERNET-CABASE PARA LA CONFORMACIÓN DE UN IXP
REGIONAL", que dicha actividad se desarrollará el día 06 de junio del corriente año en
el horario de 10 horas, en este distrito.
ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan de la actividad.
ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Economía y de Gobierno.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Ing. ALFREDO MUJOLI
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Decreto 1240 - Moreno,01 de Junio - Interés Municipal "Día Nacional del
BomberoVoluntario de la República Argentina".
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177142
177142-J-2016 iniciado por
Ceremonial; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el "DÍA
NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA".
Que se conmemora el día 02 de junio de cada año, ya que ese día, en el año 1884, se
creó el Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios, instituido a través de la Ley N° 25.425
25.
del año 2001. 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
Declárase

de

Interés

Municipal

el

"DÍA

NACIONAL

DEL

BOMBEROVOLUNTARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA", que se conmemora
conme
el día 02
de junio de cada año, ya que ese día, en el año 1884, se creó el Primer Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, instituido a través de la Ley N° 25.425 del año 2001.2001.
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ARTÍCULO 2º.-Autorizase
Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.
ARTÍCULO 3º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Economía y de Gobierno.
ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese,notifíquese y comuníquese; cumplido,

archívese.WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. LUCAS CHEDRESE
Ing. ALFREDO MUJOLI

Decreto 1251 - Moreno, 03 de Junio - Modificase el Considerando
onsiderando y el Artículo N°1
del Decreto N° 1209/16.
VISTO el Decreto N° 1209 de fecha 26 de Mayo de 2016; y
CONSIDERANDO que conforme a lo informado por la Secretarla de Educación y
Cultura, debido a razones meteorológicas no se ha podido realizar el evento
denominado "Fiesta Patria", por lo que resulta necesario se modifique el mencionado
decreto, a efectos de fijar nueva fecha de realización del evento.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades
tades conferidas por el Art. N°
108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
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ARTÍCULO 1º.- Modificase el CONSIDERANDO y el Artículo N°1 del mencionado
Decreto N° 1209 dictado con fecha 26 de Mayo
o de 2016, conforme al siguiente texto:
"Donde dice "....29 de mayo del corriente año.-"
"Debe decir:"... 5 de junio del corriente año".ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria
deEducación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese. Cumplido archívese.archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE
Sra. ELIANA GOMEZ

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 1256 - Moreno, 03 de Junio -Modificase el Considerando
onsiderando y el Artículo N°1 del
Decreto N° 1031/16.
VISTO el Decreto N°1031 de fecha 04 de Mayo de 2016; y
CONSIDERANDO que conforme a lo informado por la Secretaria de Educación y
Cultura, debido a razones climáticas no se ha podido realizar el encuentro "PASEO DEL
ARTE", por lo que resulta necesario se modifique el mencionado decreto, a efectos de
fijar nueva fecha de realización del evento.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Art. N°2
N
108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el CONSIDERANDO y el Artículo N°1 del mencionado
Decreto N° 1031 dictado con fecha 4 de Mayo de 2016, conforme al siguiente texto:
"Donde dice "....28 de mayo del corriente año, a partir dee las 15 horas hasta las 19
horas.-"
"Debe decir:"... 4 de junio del corriente año a partir de las 15 horas".horas".
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria
deEducación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.archívese.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese.. Cumplido archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE
Sra. ELIANA GOMEZ

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 1257 - Moreno, 03 de Junio - Modificase el Considerando
onsiderando y el Artículo N°1
del mencionado Decreto N° 1214/16.
VISTO el Decreto N° 1214 de fecha 26 de Mayo de 2016; y CONSIDERANDO que
conforme a lo informado por la Secretaria de Educación y Cultura, debido a razones
meteorológicas no se ha podido realizar el encuentro denominado "La Patriada", por lo
que resulta necesario
o se modifique el mencionado decreto, a efectos de fijar nueva
fecha de realización del evento.-
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Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Art. N°
N
108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el CONSIDERANDO y el Artículo N°1 del mencionado
Decreto N° 1214 dictado con fecha 26 de Mayo de 2016, conforme al siguiente texto:
"Donde dice "....29 de mayo del corriente año.-"
"Debe decir:"... 5 de junio del corriente año".ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria
deEducación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese.. Cumplido archívese.archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE
Sra. ELIANA GOMEZ

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 1259 - Moreno, 06 de Junio - Interés Municipal - "Día
Día del Periodista”.
Periodista”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177381
177381-J-2016 iniciado por
Ceremonial; y
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CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el "DÍA
DEL PERIODISTA" establecido el día 07 de junio, cuando Mariano Moreno Fundó la
Gazeta de Buenos Aires.
Que el mismo se llevará a cabo en un acto conmemorativo en el Monumento a
Mariano Moreno, el día 07 de junio del corriente año, en la Plaza que lleva su nombre,
sito en la calle Asconapé de este distrito.Que a través de un Decreto de la Primera Junta de Gobierno en 1810, que era
necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.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 el "DÍA DEL PERIODISTA" establecido
eldía 07 de junio, cuando Mariano Moreno fundó la "GAZETA DE BUENOS AIRES", el
mismo se realizará en un acto conmemorativo en el Monumento a Mariano Moreno,
ubicado en la Plaza que lleva su nombre, en la calle Asconape de este distrito.ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago imputada a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000 Secretaría Privada -Categoría
Programática 01.01 "Coordinación General del Gobierno y Relaciones con la
Comunidad-Imputación

Presupuestaria

3.9.9.01 "Fiestas Públicas Agasajos y
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Recreación - Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, del Presupuesto
Pre
General de Gas y Recursos Vigente.
presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
ARTÍCULO 3º.- Elpresente
Gobierno.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese;
comuníquese cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Decreto 1266 - Moreno, 06 de Junio - Interés Municipal "Caminos
Caminos Invisibles".
I
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177363-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el
evento "Caminos Invisibles", ciclo Cervantes en el Teatro Municipal Leopoldo
Marechal.
Que se desarrollará los días 09, 10 y 11 de junio del corriente año, promoviendo la
cultura a todos los participantes en formaa gratuita, en este distrito.
Que
ue el mismo comenta una interesante historia que habla sobre la búsqueda de
caminos que están más allá de lo aparente, y que será un entretenimiento de todos los
chicos de entre 5 y 10 años.
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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 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 el evento "CAMINOS INVISIBLES"; ciclo
Cervantes en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, a desarrollarse los días 9,10 y 11
de junio del corriente año, 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.- Secretaría de Educación y Cultura-Categoría Programática 26.01
"Coordinación de las Actividades Culturales"- Objeto del Gasto 5.1.4.01 "Subsidios a
Personas en Alimentos".
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,

archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ
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Decreto 1267 - Moreno, 06 de Junio–Interés Municipal "XI Jornadas
ornadas de IDERA-V
Reunión de Asamblea que se desarrollará
ollará en la ciudad de Neuquén"
Neuquén
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4078-176895
176895-S-2016, iniciado por
la Subsecretaría de Gestión y Modernización; y
CONSIDERANDO que la misma solicita se declare de Interés Municipal la participación
del Licenciado Pablo Daniel Rivas, en la XI Jornada de IDERA-V Reunión de Asamblea
que se desarrollará en la ciudad de Neuquén, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24
de junio del corriente año.Que la presente declaración de interés municipal responde a la política que ha
impulsado el Municipio, a través de esta Subsecretaría de Gestión y Modernización,
conducente a la implementación de la georreferenciación de la información de gestión
de todas las Secretarías para la toma de decisiones, desarrollando nuevas
funcionalidades y rediseñando el Mapa Interactivo.Quee cabe destacar que para esta administración, la incorporación y utilización de
herramientas tecnológicas que aporten a la democratización del acceso a la
información y al apoyo en la toma de decisiones en diferentes ámbitos, se constituye
como una línea de trabajo estratégico y fundamental.Que atento a lo expuesto y a la importancia de las mismas, se considera 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.
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Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declarase de Interés Municipal la asistencia a la "XI JORNADAS DE
IDERA-V
V REUNIÓN DE ASAMBLEA QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE
NEUQUÉN", del Licenciado Pablo
ablo Daniel Rivas, DNI. N° 23.174.092, legajo N° 5034, a
llevarse a cabo los días 22, 23 y 24 de junio del corriente año.
ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago a fin de solventar los gastos que emerjan de la actividad.
ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Economía y de Gobierno.
archívese.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese,, cumplido, archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA
FEST

Ing. ALFREDO MUJOLI

A
26 de la
Decreto 1270 - Moreno, 06 de Junio - Dese cumplimiento al Artículo
Ordenanza Municipal N° 5481/14
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N° 4078-164584-JJ-2015; y
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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
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 Mayo 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
diecisiete con noventa y siete centavos ($17,97.-), en cuanto al Valor de Modulo que
establece el art. 26 de la Ord. 5481/14; por lo tanto la unidad de módulo para la
aplicación de sanciones en el Distrito de Moreno queda determinada en la suma de
pesos un mil trescientos cuarenta y siete con 75/100 centavos ($ 1.347,75.-).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

Página | 16

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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dese 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 trescientos cuarenta y siete con 75/100 ($ 1.347,75.-), 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
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Decreto 1282 - Moreno, 07 de Junio -Interés Municipal "DíaMundial
"DíaM
de toma de
conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez"
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-176827-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Desarrollo Social; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el "Día
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez".
Que tendrá lugar el día 15 de junio del corriente año, en el horario de 09.00 a 12.00
horas en la Plaza General San Martín, de este distrito.Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés
Municipal. Que
ue 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:
Declárase de Interés Municipal el "DÍA MUNDIAL DE TOMA DE
ARTÍCULO 1º.-Declárase
CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ"; el mismo se llevará a cabo el día
15 de junio del corriente año en el horario de 09.00 a 12.00 horas, en la Plaza General
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.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Desarrollo Social y los señores Secretarios de Economía y de Gobierno.
ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese;
comuníquese cumplido,

archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Ing. ALFREDO MUJOLI
Lic. INES IGLESIAS

Decreto 1290 - Moreno, 09 de Junio - Interés Municipal “Visita
Visita del Consulado
Itinerante de Paraguay”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177320--S-2016 iniciado por
la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal la
“Visita del Consulado Itinerante de Paraguay”, a realizarse el día 11 de junio del
corriente año, en el horario de 09 a 13 horas, en el partido de Moreno.
Que el Consulado de Paraguay realizará abordaje territorial en nuestro Municipio, el
mismo se hará en el marco de atender a sus compatriotas
patriotas que residen en nuestro
distrito, en lo que se refiere a todo tipo de trámites que los migrantes de esta
colectividad deben hacer formalmente en el Consulado, sito en la calle Viamonte N°
1851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que el mismo realizará el trabajo administrativo del Operativo, para realizar los
siguientes trámites: Renovación de Cédula, Antecedentes Penales, Notas Consulares,
Legalización de Partidas de Nacimiento y Certificado de Nacionalidad.
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 la “VISITA DEL CONSULADO ITINERANTE
DE PARAGUAY”, que se llevará a cabo el día sábado 11 de junio del corriente año, en el
horario de 09 a 13 horas, en este distrito.
ARTICULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de
pago imputada a la jurisdicción 1.1.1.01.02.000 Secretaría de Gobierno –Categoría
Programática 01.01 “Desarrollo de la Gestión Administrativa” - Fuente de
Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos y Recursos
vigente.
ARTICULO 3º.-El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
Gobierno.
ARTICULO 4º.-Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.-
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WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. LUCAS CHEDRESE

Decreto 1311 - Moreno, 10 de Junio - Interés Municipal "Contame
ontame que te Cuento"
Cuento
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177480-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal la
presentación del libro "Contame Que Te Cuento", de la escritora Laura Olivera,
docente de profesión, autora también del libro titulado "Vidas Cruzadas".
Que se llevará a cabo el día 11 de junio del corriente año a partir de las 16 horas
h
en el
Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, en 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:
ARTÍCULO 1º.-Declárase
Declárase de Interés Municipal la presentación del Libro "CONTAME
QUE TE CUENTO", de la escritora Laura Olivera, docente de profesión, autora también
del libro titulado "Vidas Cruzadas" a realizarse el día 11 de junio del corriente año, a
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partir de las 16 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel
Manu Belgrano, en 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.- Secretaría de Educación y Cultura-Categoría
Categoría Programática 26.01
"Coordinación de las Actividades Culturales"- Objeto del Gasto 5.1.4.01 "Subsidios a
Personas en Alimentos". Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.Municipal.
ARTÍCULO 3º.-El
El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese;
comuníquese cumplido,

archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ

Decreto 1345 - Moreno, 14 de Junio - Modificase el Artículo 1° del Decreto N°
0996/16
VISTO el Decreto N°0996 de fecha 29 de Abril de 2016; y CONSIDERANDO que en el
mismo se consignó en forma errónea el Artículo N°1 del mencionado Decreto, lo cual
debe ser subsanado.-
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Que así también conforme lo observado por la Secretaria de Educación y Cultura,
quien manifiesta que el encuentro
o "Café Literario" se realizara en el Museo de Bellas
Artes Manuel Belgrano hasta el mes de Diciembre inclusive.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades
ltades conferidas por el Art. N°
108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE
TENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1° del Decreto N° 0996 dictado con fecha 29 de
Abril de 2016, conforme al siguiente texto:
"Donde dice "....el mismo se realizara el día 29 de Abril del corriente año.año. "Debe
decir:"... el mismo comenzará el día 29 de Abril del corriente año y se llevara a cabo
un viernes por mes, durante todo el ciclo anual hasta el mes de Diciembre inclusive.inclusive.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Educación y Cultura y de Gobierno.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese. Cumplido archívese.archívese.
Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ
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Decreto 1346 - Moreno, 14 de Junio -Modificase el Artículo 1° del Decreto N°
1121/16
VISTO el Decreto N° 1121 de fecha 19 de mayo de 2016; y CONSIDERANDO que en el
mismo se consignó en forma errónea el Artículo N°1 del mencionado Decreto, lo cual
debe ser subsanado.Que así también conforme lo observado por la Secretaría de Educación y Cultura,
quien manifiesta que el encuentro "CICLO CERVANTES EN EL MARECHAL" se extenderá
hasta el mes de Diciembre inclusive.Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Art. N° 2
108 inciso 17 del Decreto-Ley 6769/58.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1° del Decreto N° 1121 dictado con fecha 19 de
mayo de 2016, conforme al siguiente texto:
"Donde dice "...Declarase de Interés Municipal el "CICLO CERVANTES EN EL
MARECHAL", que dicha actividad se desarrollará en el Teatro Municipal Leopoldo
Marechal los días 20, 21 y 22 de mayo del corriente año en este distrito.
"Debe decir:"... el mismo se extenderá hasta el mes de diciembre inclusive.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Educación y Cultura y de Gobierno.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese. Cumplido archívese.-
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WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. LUCAS CHEDRESE
Sra. ELIANA GOMEZ

Decreto 1358- Moreno, 16 de Junio–Interés Municipal "Díade la Bandera"
B
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177848-SS-2016 Iniciado por la
Secretaría Privada; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el festejo
por el "Día de la Bandera", a realizarse desde el día 20 de junio del corriente año a
partir de las 10,00 horas, en las calles Julián Álvarez y Aurora, de este distrito.distrito.
Que el mismo estará organizado por la Delegada Municipal de Moreno Sur y diferentes
Secretarias Municipales.
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 el festejo por el "DIA DE LA BANDERA" a
realizarse el 20 de junio corriente año, a partir de las 10,00 horas en las calles Julián
Álvarez y Aurora, de 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
1.1.1.01.01.000.- Secretaría Privada-Categoría
Categoría Programática 01.01 "Coordinación
General de Gobierno y Relaciones con la Comunidad"- Objeto del Gasto 3.2.9 "Otros
Alquileres y Derechos-Fuente
Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.Municipal.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Privada
y los señores Secretarios de Gobierno y de Economía.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese;
quese; cumplido,

archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Ing. ALFREDO MUJOLI
Sra. GISELE GONZALEZ

Decreto 1371- Moreno,22de Junio–Interés Municipal "La
La Escuela va al Teatro"
Teatro
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177494-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal “La
Escuela Va al Teatro”, a realizarse desde el mes de junio hasta diciembre inclusive del
corriente año en el Teatro Leopoldo Marechal, en este distrito.Que el programa municipal “La Escuela Va al Teatro” tiene como objetivo primordial,
de forma gratuita, el mundo teatral a todos los estudiantes del distrito de Moreno, ya
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que el acceso a la cultura es un derecho básico y una obligación indelegable del
Estadoque 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 “LA ESCUELA VA AL TEATRO” a
realizarse desde el mes de junio hasta diciembre inclusive del corriente año en el
Teatro Municipal Leopoldo Marechal, en 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 imputada a la jurisdicción
1.1.1.01.07.000.-Secretaría de Educación y Cultura-Categoría Programática 01.02
“Coordinación de las Actividades Educativas”- Objeto del Gasto 5.1.4.02 “Subsidio a
Personas en Otros Bienes de Consumo”-Objeto de Gasto 5.1.04.01 Subsidio de
Personas en Alimento-Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,

archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ
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Decreto 1373- Moreno, 22 de Junio–Interés Municipal “Encuentro de Escritores”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177895-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el
evento “Moreno en Guitarras”.
Que se llevará a cabo los días 22 y 29 de junio y el 06 de julio del corriente año en la
Casa de la Cultura sita en la calle Dr. Vera N° 247 de este distrito.
Que la mencionada actividad comenzará con la organización convocatorias hacia toda
la Comunidad de nuestro Partido; las mismas
ismas tendrán como objetivo aquellos que se
encuentren en condiciones de participar de este programa. La idea principal es armar
un conjunto de guitarras que se manifieste como un producto artístico técnicamente
excelente, llamativo por la originalidad y magnitud.
agnitud. Para su organización se realizarán
convocatorias los días 22,29 de junio y 06 de julio del corriente año.
Que el presente proyecto quiere ser un reconocimiento a nuestra Ciudad de Moreno,
en cada uno de sus habitantes, por el culto que los mismos han hecho a través del
tiempo de un maravilloso instrumento musical como la guitarra.
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
Art
108, inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.
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Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el evento denominado “ENCUENTRO DE
ESCRITORES”, a realizarse el día 23 de junio del corriente año, en el horario de 17.00 a
las 20.00 horas aproximadamente en el NUEVO MORENO ANTIGUO, Bar ex La Bohemia
sito en la calle Libertador N° 700 en este distrito y conmemorar el “DIA DEL ESCRITOR”
y la muerte del universal conocido “JORGE BORGES”.-.
ARTICULO 2º.- Ell presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ

Decreto 1374- Moreno, 22 de Junio–Interés Municipal “Moreno en Guitarras”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177895-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el
evento “Moreno en Guitarras”.
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Que se llevará a cabo los días 22 y 29 de junio y el 06 de julio del corriente año en la
Casa de la Cultura sita en la calle Dr. Vera N° 247 de este distrito.
Que la mencionada actividad comenzará con la organización convocatorias hacia toda
la Comunidad de nuestro Partido; las mismas tendrán como objetivo aquellos que se
encuentren en condiciones de participar de este programa. La idea principal es armar
un conjunto de guitarras que se manifieste como un producto artístico técnicamente
excelente, llamativo por la originalidad y magnitud.
Que el presente proyecto quiere ser un reconocimiento a nuestra Ciudad de Moreno,
en cada uno de sus habitantes, por el culto que los mismos han hecho a través del
tiempo de un maravilloso instrumento musical como es la guitarra.
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 el evento “MORENO EN GUITARRAS”, a
realizarse los días 22 y 29 de junio y el 06 de julio del corriente año, en la Casa de la
Cultura sita en la calle Dr. Vera N° 247 de este distrito.ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquesee y comuníquese; cumplido,
archívese.WALTER ALEJANDRO FESTA

Lic. LUCAS CHEDRESE
Sra. ELIANA GOMEZ

Decreto 1385- Moreno, 23 de Junio–Interés Municipal " Promesa a la Bandera”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-178009-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el
evento "Promesa a la Bandera", a realizarse el día 30 de junio del corriente año en la
Plaza Dr. Buján, donde los alumnos de 4to. Grado de las diferentes escuelas primarias
del partido de Moreno hacen su juramento a la Bandera.
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
confe
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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ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el evento "PROMESA A LA BANDERA" a
realizarse el día 30 de junio del corriente año en la Plaza Dr. Buján, de este distrito.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.- Secretaría de Educación y Cultura-Categoría
Categoría Programática 01.02
"Coordinación de las Actividades Educativas"- Objeto del Gasto 5.1.4.02 "Subsidio a
Personas en Otros Bienes de Consumo"-Objeto
Objeto de Gasto 5.1.04.01 Subsidio de
Personas en Alimentos -Fuente de Financiamiento 1.1.0 Tesoro
ro Municipal.Municipal.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
Educación y Cultura y el señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese;
comuníquese cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sra. ELIANA GOMEZ

Decreto 1435- Moreno, 24 de Junio–Interés Municipal “La Cuestión Nacional y los
Desafíos del Movimiento Obrero”
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-177770-SS-2016 iniciado por la
Secretaría de Articulación Gremial Capacitación y Asuntos Laborales; y
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CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal el ciclo
de charlas “La Cuestión Nacional y los Desafíos del Movimiento Obrero”, organizado
por la Secretaría de Articulación Gremial y Asuntos Laborales en conjunto los
Sindicatos de la Regional Oeste de la CGT., CTA. delegados y referentes gremiales de
este distrito.Que la misma tendrá inicio desde el mes de junio una frecuencia semanal y finalizará
estimativamente en el mes de julio del corriente año, que la mencionada actividad se
enmarca en el acompañamiento y articulación de esta Secretaría con organizaciones
sindicales de la zona, a fin de brindar un mejor conocimiento de las problemáticas del
trabajo producción, empleo, capacitación laboral, ingresos y acciones que involucran a
los trabajadores, las empresas, el estado local y las instituciones educativas.Que los siguientes temarios se realizarán en siete encuentros, “La Constitución del
Estado Nación y el Problema Nacional” (1860-1930), “1° Ciclo de Lucha del Movimiento
Obrero, la Derrota y Cambio” (1880-1930), “2° Ciclo de Lucha del Mov. Obrero de La
Huelga del 36 al 17 de Octubre” (1930-1945), “Constitución del Peronismo – Límites y
la Fusiladora” (1945-1955), “Consolidación del Capitalismo mundial y Resistencia del
Mov. Obrero” (1955-1976), Derrota del Mov. Obrero, Irrupción del Cap. Financiero
Trasnacional en la Argentina” (1976-1983), Consolidación del Capital Financiero
Trasnacional-Crisis del Neoliberalismo y Nuevo Ciclo de Luchas del Mov. Obrero (19832011).Que el objeto del ciclo de charlas es generar un espacio de estudio y discusión de las
problemáticas políticas y gremiales de los trabajadores, que abarca la historia de los
gremios en el marco del movimiento obrero argentino, en la búsqueda de la
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participación de los trabajadores en la resolución de los conflictos comunes, a través
de la propia organización.Que a través de estas actividades se propicia el estudio y la discusión de la historia
sobre los principales momentos de la historia nacional e internacional a partir de la
segunda mitad del siglo XIX y XX.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 el ciclo de charlas “LA CUESTIÓN
NACIONAL Y LOS DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO OBRERO”, organizado por la Secretaría
de Articulación Gremial y Asuntos Laborales en conjunto con los Sindicatos de la
Regional Oeste de la CGT. CTA., delegados y referentes gremiales, a llevarse a cabo con
una frecuencia semanal en los meses de junio y julio del corriente año, en 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 imputada a la jurisdicción
1.1.1.01.12.000.-Secretaría de Articulación Gremial y Asuntos Laborales-Categoría
Programática 01.01“Coordinación y Gestión de Política Gremial y Laboral”- Objeto del
Gasto 5.1.4.02 “Subsidio a Personas en Otros Bienes de Consumo”-Objeto de Gasto
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2.1.1., Alimento para personas-Objeto de Gasto 3.5.3. Imprenta, Publicaciones y
Reproducciones, Objeto de Gasto 3.9.9.03 Servicio de Catering-Fuente
Catering
de
Financiamiento 1.1.0 Tesoro Municipal.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Articulación Gremial y Asuntos Laborales y de Gobierno.ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido,
archívese.Lic. LUCAS CHEDRESE

WALTER ALEJANDRO FESTA

Sr. PABLO LOMBARDI

OTROS DECRETOS
fec de su
Decreto 1252 – 03/06/2016.Modifíquese con efecto retroactivo a la fecha
vigencia, el Artículo 1° y Artículo 2° del decreto de adjudicación N°
N 1105, de fecha 17
de mayo del año 2016 (…)
Decreto 1445 – 28/06/2016. Déjese sin efecto la Licitación Privada 14/16,
14/16 referente a
la adquisición de “Cartuchos y Tinta para Impresoras”(...)
Decreto 1451 – 29/06/2016. Modifíquese con efecto retroactivo a la fecha de su
vigencia, la correlatividad de los Artículos del decreto de adjudicación N° 1415 de
fecha 24 de junio del año 2016 (…)

ADJUDICACIONES:
CONCURSOS DE PRECIOS
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Dto. N°

Detalle

Expediente

1305

Provisión de Chapas de Zinc N° 18/19

4078-174653-J-16

1306

Provisión de Frazadas de Polar 20/16

4078-174655-J-16

1307

Provisión de Leche Maternizada23/16

4078-175085-J-16

1308

Provisión de Alimentos 32/16

4078-174981-J-16

1335

Provisión Gasa por Pieza 28/16

4078-175131-J-16

1350

Provisión de Materiales Eléctricos 13/16

4078-173721-J-16

1386

Alquiler de Retro-Pala con Chofer 27/16

4078-175305-J-16

1415

Provisión de carne y pollo 30/16

4078-174984-J-16

1455

Provisión de Leche y Cacao 43/16

4078-177343-J-16

1458

Alquiler de Maquina Topadora

4078-174953-J-16

LICITACIONES PRIVADAS

Dto. Nº

Detalle

Expediente

1241

Adjudicación Licitación Privada N° 14/16

4078-175776-I-16

1279

Adjudicación Licitación Privada N° 17/16

4078-173920-J-16

1289

Adjudicación Licitación Privada N° 16/16

4078-176262-E-16

1312

Adjudicación Licitación Privada N° 06/16

4078-174337-J-16

1352

Adjudicación Licitación Privada N° 09/16

4078-175307-J-16

1361

Adjudicación Licitación Privada N° 08/16

4078-175351-J-16

1439

Adjudicación Licitación Privada N°04/16

4078-174193-J-16

1442

Adjudicación Licitación Privada N°15/16

4078-177139-J-16
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1449

Adjudicación Licitación Privada N°21/16

4078-178005-J-16

1450

Adjudicación Licitación Privada N°13/16

4078-176314-J-16

LICITACIONES PÚBLICA

Dto. N°

Detalle

Expediente

1246

Licitación Pública N° 01/16

4078-175805-J-16

1247

Licitación Pública N° 02/16

4078-176199-J-16

1248

Licitación Pública N° 03/16

4078-176261-S-16

1249

Licitación Pública N° 04/16

4078-176263-S-16

1353

Licitación Pública N° 05/16

4078-176268-S-16

1354

Licitación Pública N° 06/16

4078-176266-S-16

1355

Licitación Pública N° 07/16

4078-176264-S-16

CONTRATACIONES DIRECTAS

Dto. N°

Detalle

Expediente

1242

Póliza de Seguro en Flota Municipal

4078-176823-J-16

1328

Póliza de Seguro por Robo de Valores en
Caja Fuerte, Valores en Caja Registradora y
Valores en Remanentes de Sueldos

4078-177569-J-16
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DECRETOS DEL HCD
Decreto N° 063/16 - Moreno, 22 de Junio– Reintegrase al cargo a la Concejal
González Gisele.
VISTO la renuncia presentada por la Sra. GONZALEZ, Natalia Gisele, Legajo N°
N 10.311 al
cargo de Secretaria Privada SU2, mediante Nota Cdg. E H.C.D. N° 97.497/16, y
CONSIDERANDO que le corresponde reasumir como Concejal en el día
d de la fecha.
POR TODO ELLO, EL Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones
Legales, sanciona el siguiente:
D E C R E T O N° 0063/16
ARTÍCULO 1°: Reintegrase al Cargo de Concejal la Sra. GONZALEZ, Natalia Gisele,
Legajo N° 10.311 a partir del día de la fecha.ARTICULO 2°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese
strese y archívese.arch
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, DE 22 DE
JUNIO 2.016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta
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Decreto N° 066/16 - Moreno, 22 de Junio– Licencia del Sr. Intendente Municipal.
Municipal
VISTO el Expte. H.C.D. N° 32.008/16; en el cual el Sr. Intendente Municipal. Solicita
licencia a partir del 27 de Junio al 4 de Julio inclusive por ausentarse del ámbito
territorial, y
CONSIDERANDO que deberá reemplazarlo interinamente la Srta. Concejal González
Cintia Soledad.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales,
sanciona el siguiente:
D E C R E T O N° 066/16
ARTICULO 1°: Autorizase al Sr. Intendente Municipal, Don Festa
Fest Walter Alejandro
hacer uso de su licencia desde el 27/06/2016 y hasta el 04/07/2016 inclusive por
ausentarse del ámbito territorial.
ARTICULO 2°: Reemplazase al Sr. Intendente Municipal por la Srta. Concejal González
Cintia Soledad, quien se desempeña como
mo Intendente interino desde el 27/06/16, y
hasta el 04/07/2016 inclusive.
ARTICULO 3°:Comuníquese, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 22 DE
JUNIO DE 2016.-
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MARIA INES ISOLA

CINTIA A. GONZALEZ

Secretaria

Presidenta

ORDENANZAS
Ordenanza N°5.591/16 – Adhesión a la Ley 14.812.
VISTO la Ley 14.812 de la Provincia de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO que la Ley Provincial 14812 establece la “Emergencia en materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos".
QUE conforme su artículo 1° la misma se dicta con la finalidad de paliar el déficit
existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del
bienestar general.
QUE a esos efectos autoriza a ¡as distintas aéreas en el marco de su competencia, a
ejecutar lass obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas
requieran, dando cuenta de su actuación
ón a los organismos de asesoramiento
asesoram
y control,
dando cumplimiento a la normativa vigente.
QUE a su turno, mediante artículo 12°, se invita a los municipios
icipios a adherir a la Ley en el
marco de sus competencias.
QUE es necesario abastecer al Departamento Ejecutivo de herramientas acordes a las
previstas en la norma, de manera de permitir actuar en forma coordinada con el

Página | 40

Gobierno de la Provincia en pos de la adopción de medidas necesarias para dar
cumplimiento a los objetivos antes mencionados.
QUE el plazo de vigencia de la mencionada Ley será de UN (I) año, prorrogable por
única vez y en igual termino.
QUE conforme la situación existente en el Municipio de Moreno, la adhesión a la
citada ley importara la agilización de procedimientos tendientes a optimizar las tareas
de gestión municipal.
QUE asimismo es de destacar que la obra pública constituye una herramienta
fundamental para dinamizar la actividad económica, fomentando la creación de
empleo y mejorando la competitividad de los sectores productivos.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 5.591/16
ARTICULO 1°: Adherir a la Ley 14.812 y declarar la emergencia en materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos en el ámbito del Partido de
Moreno, por el plazo de un año a partir de la publicación de la presente, pudiendo ser
prorrogada por el Departamento Ejecutivo por única vez y por igual plazo, en caso de
que se verificase que lascausales que justifican no hubieren cesado El Departamento
Ejecutivo deberá informar al Honorable Concejo Deliberante que hizo uso de la
prorroga presente.
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ARTICULO 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo en los términos de la Ley 14.812 a
contratar la ejecución de obras, la provisión de bienes y prestación de servicios que
resultaren necesarios para paliar la emergencia declarada.
ARTICULO 3°: Autorizase al Departamento
o Ejecutivo durante la vigencia de la
emergencia declarada, a rescindir, prorrogar, disponer la continuidad, renegociar y
disponer aumentos o reducciones de prestaciones y montos hasta los límites y con los
requisitos fijados en la Ley 14.812 y el Articulo 146 del Decreto Ley 6769/58, de todos
aquellos contratos de obra pública o de servicios públicos que se encontraren en
ejecución o prestando al momento del dictado de la presente.
ARTICULO 4°: El Departamento Ejecutivo deberá entregar un informe trimestral
trimestra al
Honorable Concejo Deliberante a través de la Comisión de Obras Públicas, sobre las
o

o

acciones realizadas conforme al Artículo 2 y 3 de la presente Ordenanza con el objeto
de poder realizar el seguimiento, la fiscalización y el control de las mismas.
ARTICULO 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,19 DE
MAYO DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N°1264
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Ordenanza N°5.592/16 - Aceptase la Transferencia de la Obra “Unidad Sanitaria
Parque del Oeste”
VISTO lo actuado en el Expediente Municipal N° 4078-I6278S-S-2015; y
CONSIDERANDO que mediante Acta de fecha 18 de Marzo de 2015, el Ministerio de
Infraestructura y Ministerio de Salud, ambos de la Provincia de Buenos Aires,
manifiestan su voluntad de proceder a la entrega a favor de la Municipalidad de
Moreno de la Obra '‘Unidad Sanitaria Parque del Oeste” MS-O-CAPS-NA-002-A y todos
sus bienes, fs. 2/14 del expediente de marras.QUE en ese mismo instrumento el Ministerio de Salud transfiere el dominio de la obra
construida a la Secretaria de Salud de la Comuna.
QUE dicha Obra se enmarca en el “Programa de Apoyo a la Inversión en los sectores
sociales de la Provincia de Buenos Aires”, (Préstamo BID 1700/OC-AR).QUE conforme Opinión Legal emitida por la Dirección de Dictámenes a fs. 20. no se
halla óbice legal a los efectos de la aceptación de la transferencia en cuestión. En tal
sentido la Contaduría Municipal se expidió compartiendo el criterio precedente, fs.22.
QUE a fs. 25 la Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía informa que la
nomenclatura Catastral del inmueble objeto de transferencia es: Circunscripción 5,
Sección D, Manzana 98, Parcela 1, Partida Municipal N° 190404, siendo Titular y
Destinatario la Municipalidad de Moreno.QUE el bien objeto de transmisión significa un aporte invaluable en los quehaceres de
promoción y protección y protección del derecho a la Salud.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales,
sanciona la siguiente:
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ORDENANZA N° 5.592/16
ARTICULO 1°: Aceptase la Transferencia de la Obra “Unidad Sanitaria Parque del
Oeste” MS- O-CAPS-NA-002-A, y todos sus bienes según constancias obrantes en el
Expíe. N° 4078- 1627S8-S-2015.ARTICULO 2°: Afectase al destino de equipamiento de Salud y otros usos inherentes a
esta área, al predio designado catastralmente como: Circunscripción V. Sección D.
Manzana 98, Parcela 1, Partida Municipal 190404.ARTICULO 3°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 19 DE
MAYO DE 2016.MARIA INES ISOLA
Secretaria

CINTIA A. GONZALEZ
Presidenta

Promulgada por Decreto N°1276
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