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EXPTE.  H.C.D.  N°  29.597/10. - 
REF:  ORDENANZA S/SOLICI-
TA AUTORIZACION PARA 
TRASLADO DE PARADAS.-  
S/TABLAS. SESION ORDINA-
RIA 28/07/10.-  
 
 

VISTO la presentación de la Empresa de Transporte “La Perlita S.A.” obrante a 
fojas 1, y 
 

CONSIDERANDO que la Empresa de Transportes “La Perlita S.A.”, solicita 
autorización para trasladar las paradas de colectivos ubicadas en la Plaza Mariano 
Moreno atento a las obras que se realizan en la referida Plaza; 

 
QUE sugieren el traslado de las paradas a la calle Alcorta entre Asconapé y 

Martínez Melo de los recorridos 32- 33- 34 y 37; a la calle Alcorta entre Martínez Melo y 
Saavedra del recorrido 30 y a la calle Alcorta entre Saavedra e Irigoyen los recorridos 
25- 27- 28 y 31; 

 
QUE la empresa fundamenta su solicitud  de traslado transitorio en la necesidad  

de estacionar sin entorpecer la circulación de tránsito de la zona céntrica de nuestro 
Municipio; 

 
 QUE sin perjuicio de la autorización solicitada, que ingresara por Mesa de 
entrada de este Honorable Concejo Deliberante con fecha 23 de Julio de 2.010, en la 
práctica ya se han efectivizado los traslados de paradas requeridos; 
 
 QUE en consecuencia nos encontramos frente a un hecho consumado; 
 
 QUE es de destacar que a este Concejo Deliberante no le ha sido requerida 
autorización por parte del Departamento Ejecutivo para la realización de la obra sobre la 
Plaza Mariano Moreno a la que hace referencia la nota de presentación. 
 
 QUE no obstante es público y notorio que se han iniciado obras en la Plaza 
Mariano Moreno con frente a la calle Vera entre Alcorta y Joly; 
 
 QUE no obra informe de las áreas responsables del Departamento Ejecutivo 
Municipal que acrediten la conveniencia de trasladar las paradas en el sentido que 
solicita la Empresa de Transportes Público; 
 
 QUE dada la situación fáctica resuelta necesario autorizar transitoriamente a la 
reubicación de las paradas conforme  lo peticiona la Empresa por no obrar  otros 
elementos de convicción en las presentes actuaciones; 
 
 QUE dada la falta de información resulta conveniente autorizar por un plazo  
menor al solicitado por la Empresa, para requerir de las áreas competentes la 
información que permita evaluar la solicitud. 
 
 POR TODO ELLO , el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus 
atribuciones legales, sanciona el siguiente: 
 
 

ORDENANZA Nº 4.292/10  
 
 
ARTICULO 1°:  Autorízase transitoriamente por el término de 20 días corridos a partir 
del 28 de Julio de 2.010, a la Empresa de Transportes  “La Perlita S.A.”a trasladar las 
paradas de los recorridos 32- 33- 34 y 37 a la calle Alcorta Sur entre Dr. Asconapé y 
Martínez Melo; las paradas del recorrido 30 a la calle Piovano entre Martínez Melo y 
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Saavedra y los recorridos 25- 27- 28 y 31; a Piovano entre Saavedra e Irigoyen de la 
Ciudad y Partido de Moreno.- 

 
ARTICULO 2º:  Solicítese al Departamento Ejecutivo que en el plazo de 10 días corridos 
y por a través de las áreas competentes informe este  Cuerpo sobre la conveniencia y 
fundamentos técnicos de los traslados de las paradas requeridos por la Empresa de 
Transportes  “La Perlita S.A.”.- 
 
ARTICULO  3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-    
 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 
28 DE JULIO  DE 2010.- 
 
Promulgada por decreto Nº 1862 
19/08/2010 
 
 
 
 
 
 
 


