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ORDENANZAS 
 

Ordenanza 4166 

 

VISTO las constancias obrantes en el expediente 

D.E. N° 4078-100.404-S-10, y 

 

CONSIDERANDO que a fojas 10/12 se 

encuentra agregado el Convenio Marco de 

Cooperación que suscribieran con fecha 3 de marzo 

de 2.010l, la Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 

Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, 

SEDRONAR, y la Municipalidad de Moreno; 

 

QUE el mismo tiene la finalidad de favorecer 

la concertación de programas de cooperación 

y asistencia recíproca para la ejecución 

conjunta y coordinada de tareas de investiga 

ción, asistencia técnica, asesoramiento, capa 

citación e instalación de los servicios 

correspondientes para satisfacer los requeri 

mientos sobre el tema. A tal fin, se prevé que 

las acciones pertinentes será instrumentadas 

por las partes mediante la suscripción de 

acuerdos específicos que deberán incluir cláusulas 

que preserven la propiedad intelectual de los 

trabajos a realizar y organicen la actividad 

docente respectiva de su personal sin que ello 

implique compromiso pecuniario, así como 

también permitir el acceso en el orden 

académico a los servicios que se presten y 

asegurar el respeto a la individualidad y autono 

mía de sus respectivas dependencias.Asi 

mismo, se acuerda que el convenio tendrá una 

duración de dos (2) años a partir de su 

ratificación, que pueden ser renovables, o ser 

rescindido a solicitud de cualquiera de las partes 

firmantes, mediante notificación fehaciente 

previa efectuada con sesenta (60) días de 

antelación. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberarte en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º Homológase el convenio mar 

co de cooperación celebrado entre la Secretaría 

de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 

de la Presidencia de la Nación , SEDRONAR y 

la Municipalidad de Moreno, cuyo texto obra a 

fojas 10/12 del expediente D.E. N° 4078-100.404-S-

10. 

 

ARTÍCULO 2° El Departamento Ejecutivo 

queda facultado para suscribir los acuerdos 

específicos que estén dirigidos a implementar el 

convenio a que se refiere el artículo precedente. 

El Departamento Ejecutivo deberá remitir info. 

me a este cuerpo de los acuerdos específicos 

oportunamente suscriptos. 

 

ARTÍCULO 3° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese . 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 

26 de mayo de 2010. 
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MARÍA INÉS ÍSOLA                        JORGE RUBÉN MENDIETA 

Secretaria                                            Presidente 

Promulgada por decreto nº  1216/10 

 

 

Ordenanza 4168 

 

VISTO las constancias obrantes en el expediente 

D.E. N° 4078-99.333-S-09, y 

 

CONSIDERANDO que las mismas contienen la 

denominada "Acta Convenio" y el "Convenio 

de Otorgamiento de Subsidio para Mejoramiento 

de Infraestructura - Programa de Responsabilidad 

Social Compartida Envión". suscripto entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 

de Buenos Aires, representado por el ministro 

don Baldomero Álvarez de Olivera y la 

Municipalidad de Moreno; 

 

QUE el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Buenos Aires ha aprobado el 

"Programa de Responsabilidad Social Compar 

tida Envión" cuyo objetivo es el apoyo a 

jóvenes de doce (12) años a veintiún (21) años 

en situación de vulnerabilidad, para el 

desarrollo de sus capacidades, conocimiento y 

habilidades, el fortalecimiento de sus vínculos con 

la sociedad, su integración al mundo del trabajo e 

inserción a la educación, tendientes a disminuir 

los índices de pobreza y marginalidad, fomen 

tando la inserción a la capacitación y el trabajo y 

bregando por la sanidad física e intelectual de 

los mismos. Dicho programa se desarrollará en 

módulos de entre sesenta (60) y ciento cincuenta 

(150) participantes cada uno; 

 

QUE el ministerio otorgará a la comuna en 

concepto de subsidio en el marco del 

mencionado programa y de acuerdo al decreto N° 

467/07 y sus modificatorios la suma de Pesos Un 

Millón Doscientos Mil ($1.200.000.-), destina 

da a solventar las necesidades, mínimas de 

infraestructura edilicia que la municipalidad 

aplicará a la realización de las obras y  refa 

cción de los inmuebles en los que funcionarán los 

módulos del programa; 

 

QUE los términos y condiciones que conforman 

los referidos convenios no han merecido objeción 

por parte de la Subsecretaría Legal y Técnica y de 

la Contaduría Municipal. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberarte en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1° Homológanse el "Acta Conve 

nio" y el "Convenio de Otorgamiento de 

Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura - 

Programa de Responsabilidad Social Compartida 

Envión" suscripto entre el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de Moreno, según documentación 

obrante a fojas 26/33 del expediente D.E. N° 4078-

99.333-S-09. 

 

ARTÍCULO 2º Autorízase a la Dirección Gene 

ral de Presupuesto a realizar las adecuaciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente 

ordenanza. 

 

ARTÍCULO 3º Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 

26 de mayo de 2010. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA                           JORGE RUBÉN MENDIETA 
Secretaria                                               Presidente 

Promulgada por decreto  nº 1215/10 

 

 

Ordenanza 4191 

 

VISTO, el expediente H.C.D. N° 29.492/10, 

mediante el cual la Asociación Bomberos 

Voluntarios del Partido de Moreno solicita 

autorización para emisión de un "Bono Contri 

bución", 

 

CONSIDERANDO que la solicitud se formula 

en virtud de recaudar fondos destinados a 

asegurar el mantenimiento y equipamiento de 

unidades, y adquirir nuevos elementos de 

seguridad. 

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo 

Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1° Apruébese la emisión de un 

"Bono Contribución" a la Asociación de 

Bomberos Voluntarios del Partido de Moreno, 

que constará de una emisión de 10.000 (diez mil) 

números, de cuatro cifras, distribuidos en 

cartones de 1 (uno) a 100 (cien) números, cuyo 

valor será de $ 250.- (Pesos Doscientos 
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Cincuenta) pagaderos al contado o en 10 (diez) 

cuotas consecutivas y mensuales de $ 25.- (Pesos 

Veinticinco) cada uno. 

 

ARTÍCULO 2° Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO 

,26 de mayo de  2010. 

 
MARÍA INÉS ÍSOLA                              JORGE RUBÉN MENDIETA 
Secretaria                                                  Presidente 

Promulgada por decreto nº 1263/10 

 

 

DECRETOS 
 

 

Decreto 1167 

Moreno, 01 de junio de 2010 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

nº 4078-103938-D-10 ; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas están 

relacionadas con la presentación que 

oportunamente efectuara la asociación civil   

“Pro-comisión 25 de Mayo Fútbol Club ”, para 

obtener el reconocimiento municipal. 

 

QUE cumplida la tramitación de rigor, se efectuó 

su reconocimiento como entidad de bien público 

mediante el dictado del decreto nº 2120/88. 

 

QUE con posterioridad al gestionar su personería 

jurídica, la misma le fue otorgada por la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas, bajo la 

denominación” Club Social, Cultural y Deportivo 

25 de Mayo ”, con domicilio en la calle Watt nº 

5698, de la localidad de Moreno, por lo que 

solicita que su reconocimiento munucipal sea de 

igual forma. 

 

QUE ante tal pedido, no se encuentra objeción 

alguna para acceder a lo planteado. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades que le confirere el artículo 108, 

inciso16) del decreto-ley 6769/58. 

Por ello 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA : 

 

ARTÍCULO 1º  Téngase por reconocida, bajo la 

denominación de “ Club Social, Cultural y Depor 

tivo 25 de Mayo” , a la entidad de bien público 

con domicilio en la calle Watt nº 5098, de la 

localidad de Moreno, de este partido, cuyo 

reconocimiento municipal se otorgase por decreto 

nº 2120 de fecha 21 de octubre de 1988. 

 

ARTÍCULO 2º  El presente decreto será refrenda 

do por el señor Secretario de Relaciones Institucio 

nales, Culturales y Deportivas, y la señora Secreta 

ria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3º  Regístrese, dese al Registro de 

Entidades de Bien Público, notifíquese, cumplido, 

archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 
Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1168 

Moreno, 01 de junio de 2010. 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

nº 4078-102152-E-10, iniciado por la Escuela de 

Eduacación Estética de Moreno “ Pablo Neruda”; 

y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la realización de la VII Muestra de Arte, que se 

llevará a cabo en la Casa de la Cultura, durante la 

primera quincena del próximo mes de octubre y la 

IV  Muestra de Música, Teatro, Danza y Expre 

sión Corporal, a realizarse entre los día 30 de 

septiembre y 1º de octubre del corriente, en el 

Teatro Municipal “ Leopoldo Marechal “. 

 

QUE  estas actividades propician la difusión del 

arte infanto-juvenil y la educación estética. 

 

QUE teniendo en cuenta la importancia y trascen 

dencia de los eventos, corresponde declarar los de 

interés municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 108, inciso 16 

del decreto-ley 6769/58. 

Por ello 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º  Declárase de interés municipal la 

“ VII Muestra de Artes Visuales y Literatura 
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Infantil” y la “ IV Muestra de Música, Teatro, 

Danza y Expresión Corporal “, que se llevarán a 

cabo en la Casa de la Cultura y el Teatro 

Municipal “ Leopoldo Marechal” , del partido de 

Moreno. 

 

ARTÍCULO 2º  El presente decreto será refrenda 

do por el señor Secretario de Relaciones Institucio 

nales, Culturales y Deportivas y la señora Secreta 

ria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 
Dn  CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1169 

Moreno, 01 de junio de 2010. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

Nº 4078-103056-E-10, iniciado por la Escuela 

Primaria Nº 28 “ Marcos del Bueno”; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la convocatoria al festejo de las bodas de oro de 

dicho establecimiento, que se llevará a cabo el día 

19 de noviembre del corriente año. 

 

QUE dicha escuela, orgullosa de su trayectoria, 

invita a compartir su cincuentenario no sólo a la 

comunidad del barrio de La Perlita sino que 

solicita la adhesión de este municipio para que 

declare de interés municipal ese evento. 

 

QUE según lo informado por la Dirección 

General de Cultura, se evaluúa procedente dar 

curso a la solicitud de los presentantes, activos 

integrantes de dicha comunidad educativa, desta 

cando su intención de poner en valor los cincuenta 

años de fructífera trayectoria. 

 

QUE atento a lo expuesto, se estima conveniente 

declarar de interés municipal dicho festejo. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el artículo 108, inciso 16) del 

decreto-ley 6769/58. 

 

Por ello 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA : 

ARTÍCULO 1º Declárase de interés municipal el 

festejo de las bodas de oro de la Escuela Primeria 

Nº 28 “ Marcos del Bueno”, que se llevará a cabo 

el día 19 de noviembre del corriente año, dada la 

fructífera trayectoria del mencionado estableci 

miento. 

 

ARTÍCULO 2º El presente decreto será refren 

dado por el señor Secretrio de Relaciones Institu 

cionales, Culturales y Deportivas y la señora 

Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3º  Regístrese, notifíquse, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn. CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1172 

Moreno, 02 de junio de 2010 

 

VISTO la solicitud presentado por els eñor 

Gustavo Javier Andrada y la señora Mónica 

Adriana Bravo, obrante en el expediente nº 4078-

99644-I-10, referida a la escrituración del 

inmueble ubicado en el barrio Moreno 2000, del 

partido de Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización domi 

nial mencionada se caracteriza por su carácter de 

interés social, derivado de la situación 

socioeconómica de las familias afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la ley 10830, artículos 2º y 4º, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 108, 

inciso16) del decreto-ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección 

B, Chacra 19, Manzana 19ar, Parcela7, Partida 

Municipal Nº 140160, Partida Inmobiliaria Nº 

074-146277-0,ubicado en el barrio Moreno 2000, 

del partido de Moreno. 
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ARTÍCULO 2º  Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio a favor del señor 

Gustavo Javier Andrada, D.N.I. nº 23.353.728 y 

de la señora Mónica Adriana Bravo, D.N.I. nº 

22.456.927, conforme con lo previsto por los 

artículos 2º y 4º inc. d) de la ley 10830. 

 

ARTÍCULO 3º El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4º  Regístrese, publíquese, tome in  

tervención el organismo descentralizado “ 

Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y 

Regional – I.D.U.A.R.”, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1173 

Moreno, 02 de junio de 2010 

 

VISTO la solicitud presentada por el señor 

Roberto René Vallejo, obrante en el expediente Nº 

4078-99647-I-10. referida a la escrituración del 

inmueble ubicado en el barrio La Reja, del Partido 

de Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización 

dominial mencionada se caracteriza por su 

carácter de interés social, derivado de la situación 

socioeconómica de las familias afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la Ley 10830, artículos 2º y 4º, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 108, inciso16) 

del decreto-ley 6769/58. 

Por ello 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º Declárase de interés social la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección 

A, Chacra 4, Manzanas 4ª, Parcela 1 y 2, Partidas 

Municipales Nº 126024 y126056, Partidas Inmobi 

liarias Nº. 074-12946-2 y 074-129468-0, ubicado 

en el barrio La Reja del Partido de  

 

Moreno. 

 

ARTÍCULO 2º Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio a favor del señor 

Roberto René Vallejo, D.N.I nº 11.891.866, 

conforme con lo previsto por los artículos 2º y 4º 

de la Ley 10830. 

 

ARTÍCULO 3º  El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4º Regístrese, publíquese, tome inter 

vención el organismo descentralizado “ Instituto 

de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional – 

I.D.U.A.R. “, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1177 

Moreno, 02 de junio de 2010. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

nº 4078-103763-S-10, iniciado por la Secretaría 

de Gobierno; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren a 

la Semana del Municipalismo Iberoamericano, a 

realizarse en las ciudades de Buenos Aires y Mar 

del Plata, entre los días 12 y 16 de octubre de 

2010. 

 

QUE dicho encuentro incluye la muestra de 

equipos, productos, tecnologías y servicios para 

gobiernos locales, fotos de debate de la agencia 

política local de la Iberoamérica, jornadas técnicas 

específicas para la gestión de servicios pùblicos 

municipales y capacitación en gestión de gobier 

no. 

 

QUE atento a lo expuesto se estima procedente 

declararlo de interés municipal. 

 

QUE el presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por el artículo 108, inciso16) del 

decreto-ley 6769/58 

 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA : 
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ARTÍCULO 1º  Declárese  de interés muncipal la 

Semana del Municipalismo Iberoamericano, que 

se llevará a cabo entre los días 12 y 16 de octubre 

del corriente año, en las ciudades de Buenos Aires 

y Mar del Plata. 

 

ARTÍCULO 2º  El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno 

 

ARTÍCULO 3º Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, arcchívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1194 

Moreno, 07 de junio de 2010 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

nº 4078-104343-J-10, iniciado por la jefatura del 

Programa Ceremonial; y 

 

CONSIDERANDO que los días 18 y 23 de junio 

del corriente año, se llevarán a cabo actos en 

conmemoración del Día de la Bandera y Promesa 

de Lealtad en las escuelas de las localidades de 

Paso del Rey y Francisco Álvarez. 

 

QUE dicha celebración se realiza en homenaje al 

creador del símbolo de indentidad de los 

argentinos, General Manuel Belgrano, y se 

realizarán diversas actividades, como asi también 

se entregarán medallas y recordatoros del 

juramento – ritual en el que se reafirma el 

sentimiento de nacionalidad – a los alumnos del 

4to. Grado de los establecimientos educacionales 

de las localidades anteriormente citadas. 

 

QUE por lo expuesto se estima procedente 

declarar, a dichos actos, de interés municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 108, incico 

16), del decreto-ley 6769/58 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º Decláranse de interés municipal 

los Actos del Día de la Bandera y de Promesa de 

Lealtad, a realizarse en homenaje al General Don 

Manuel Belgrano, organizado para los alumnos de 

4to. Grado de las escuelas de Paso del Rey, Trujui 

y Francisco Álvarez que se desarrollarán de la 

siguiente manera: el día 18 de junio a las 10:30 

horas en la plaza Dr. Buján, ubicada en la 

intersección de las calles Bartolomé Mitre, entre 

Arribeños y Justo Daract; a las 14.30 horas en la 

plaza De La Libertad, ubicada en loa calle San 

Martín y Cándido Moreno; y el día 23 de junio , a 

las 11.00 horas, en la plaza Eva Perón, ubicada  

entre las calles Potosí, Pinzón, De La Quintana y 

Rosario, del barrio Lomas de Mariló, a las 13.30 

horas  en la puerta del Centro Cívico de Trujui, 

ubicado en la calle Echeverría Nº 10546 del barrio 

La Fortuna , y a las 15.30 horas en el Polidepor 

tivo Catonas, ubicado en la calle José Ingenieros y 

Ruta Provincial Nº 23, de este partido. 

 

ARTÍCULO 2º El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3º Regístrese, publíquese, notifí 

quese  y comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1212 

Moreno, 09 de junio de 2010 

 

 VISTO la presentación efectuada en el 

expediente nº 4078-104102-A-2010 por la 

Asociación Civil "Nehemias "; y 

 

CONSIDERANDO que los interesados vienen a 

solicitarr su reconocimiento como entidad de bien 

público para llevar adelante sus actividades en 

pro de la comunidad. 

 

QUE la ley N° 9388 reconoce como entidad de 

bien público, a los fines que determina la 

legislación vigente, a las asociaciones que 

desarrollan actividades de interés social, cultural, 

benéfico y en general de cooperación para el 

logro del bienestar de la población. 

 

QUE la señora Directora General de Entidades 

Intermedias informa que se ha verificado que el 

quehacer real y actual de la recurrente es 

coincidente con el objeto social denunciando en 

su estatuto obrante a fs. 3/8, y que el mismo 

coincide con los postulados de la citada ley. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades que le confiere el Artículo 108, inciso  

16) del decreto-ley 6769/58. 

Por ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO lº Reconócese como entidad de 

bien público a la Asociación Civil "Nehemias " 

con domicilio en la calle Bouchard 1149 de 

Moreno Centro , de este partido, para desarrollar 

actividades en jurisdicción de este municipio, de 

acuerdo con el estatuto agregado a fs. 3/8 del 

expediente 4078-104102-A-2010 

 

ARTÍCULO 2° Se deja expresamente estableci 

do que si la entidad peticionante no cumpliese 

con los objetivos perseguidos según su estatuto, 

se dejará sin efecto el reconocimiento otorgado. 

 

ARTÍCULO 3° El presente decreto será refrenda 

do por los señores, Secretarios de Relaciones 

Institucionales Culturales y Deportivas y de 

Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4º Regístrese en el Libro de De 

cretos y el correspondiente al Registro de Entida 

des de Bien Público, notifíquese, cumplido, 

archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Dn CARLOS D. COPPOLARO 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1264 

Moreno, 15 de junio de 2010 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 

expediente nº 4078-104669-I-10; y  

 

CONSIDERANDO  que ellas son iniciadas 

por la nota del señor Director General de 

Incentivos al Sector Rural, en la que da 

cuenta del curso de "Agricultura Urbana y 

Periurbana como Herramienta para la 

Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Muni 

cipal" que dictará la Oficina. Regional de la 

F.A.O. para América Latina y el Caribe, 

mediante el sistema de cursos a distancia. 

 

QUE en su nota plantea la importancia que 

participe en el mismo personal de su área, 

con el objeto de incrementar sus conocimien 

tos sobre la temática que se tratará en el curso 

y, a su vez, constituirse en transmisor del 

enriquecimiento práctico e intelectual a favor 

tanto del personal del municipio como de  

 

los productores privados asistidos por este 

instituto. 

 

QUE, por lo tanto, es procedente acceder al 

pedido planteado y declarar al curso de 

interés municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades conferidas por el artículo 108 

inc. 16° del decreto-ley 6769/58. 

Por todo ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés munici 

pal  al curso "Agricultura Urbana y Perturba 

na como Herramienta para la Seguridad 

Alimentaria y el Desarrollo Municipal" que 

dictará la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación -F.A.O.-, mediante el sistema de 

cursos a distancia y con una duración de 120 

horas. 

 

ARTÍCULO 2º La señora Administradora 

General del Instituto Municipal de Desarrollo 

Económico Local -I.M.D.E.L.- comisionará al 

personal de dicho organismo descentralizado 

que concurrirá a citado curso. 

 

ARTÍCULO 3° El presente decreto será refren 

dado por la señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4° Regístrese, publíquese, notifí 

quese, comuníquese a la Contaduría del 

I.M.D.E.L.,cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

Decreto 1271 

Moreno, 15 de junio de 2010 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente 

N° 4078-104618-S-10, iniciado por la Secretaría 

de Relaciones Institucionales, Culturales y Depor 

tivas; y 

 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren al 

concierto coral que se llevará a cabo el día 18 de 

junio del corriente año en el solar del Nuevo 
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Moreno Antiguo. 

 

QUE dicha actividad. será realizada conjun 

tamente con el organismo descentralizado 

I.D.U.A.R, en la cual el coro polifónico municipal 

de Moreno oficiará como anfitrión del Coro de 

Cámara del municipio de Morón "José Fernández 

Zeballos", que dirige Guillermo Tesone. 

 

QUE dada su importancia se considera 

pertinente declarar el mismo de interés 

municipal. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de 

las facultades conferidas por el artículo 108, 

inciso 16) del decreto-ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés municipal el 

Concierto Coral que se llevará a cabo el día 18 de 

junio del corriente año en el solar del Nuevo 

Moreno Antiguo.  

 

ARTÍCULO 2° El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 3° Regístrese, notifíquese, comuní 

quese, cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 
 

 

Decreto 1314 

Moreno, 22 de junio de 2010 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el 

expediente N° 2147-1026-97, por el que se 

gestiona la solicitud efectuada por la Secretaría 

de Tierras y Urbanismo de la Provincia  de 

Buenos Aires, a favor de la señora María 

Victoria Núñez, referida a la escrituración del 

inmueble ubicado en el barrio 2000, del Partido 

de Moreno. 

 

CONSIDERANDO que la regularización 

dominial mencionada se caracteriza por su 

carácter de interés social, derivado de la 

situación socioeconómica de las familias 

afectadas. 

 

QUE en tal virtud, se halla encuadrada en las 

previsiones de la Ley 10830, artículos 2° y 4°, 

inciso d). 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 108, inciso 

16) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL 

PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1° Declárase de interés social la 

regularización dominial del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección 

B, Chacra 20, Manzana 20 "E", Parcela 17, 

Partida Municipal N° 141093, Partida Inmobiliaria 

N° 074-145190-5, ubicado en el barrio 2000, del 

Partido de Moreno. 

 

ARTÍCULO 2° Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de los 

actos notariales correspondientes a favor de la 

señora  María Victoria Núñez  , DNI N° 20.679. 

805, conforme con lo previsto por los artículos 2° 

y 4° inc. d) de la ley 10830.  

 

ARTÍCULO 3° Derógase a la fecha de su 

dictado, el decreto N° 0544 de fecha 22 de marzo 

de 2010. 

 

ARTÍCULO 4° El presente decreto será refrenda 

do por la señora Secretaria de Gobierno.  

 

ARTÍCULO 5° Regístrese, publíquese, tome 

intervención el organismo descentralizado "Insti 

tuto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

- I.D.U.A.R", cumplido, archívese. 

 

Dn. ANDRÉS R. ARREGUI 

Lic. MARTA P. JORGE 

 

 

ADJUDICACONES 
 

 

Concurso de Precios Nº 05/10 – Provisión de 

Concreto Asfáltico – Expte. Nº 4078-103229-J-10 

Concurso de  Precios Nº 35/10 – Provisión de 

Medicamentos – Expte. Nº 4078-103578-J-10. 
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