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EXPTE. H.C.D. Nº 30.263/11.-
REF: ORDENANZA S/SOLICI-
TA CAMBIO DENOMINACION
DE CALLE.-
SESION ORDINARIA 23/11/11.-
ORDEN DEL DIA Nº 019/11.-

VISTO la Ordenanza Nº 1.083/84 mediante la cual se designa el nombre de
Avenida Evita y la Ordenanza Nº 1.385/84 que se designa el nombre de la calle Presidente Juan
Domingo Perón, y

CONSIDERANDO que la conformación física de ambas arterias poseen las
características de “Boulevard”;

QUE el espacio verde que divide ambas calzadas de tránsito vehicular, cuenta en
ambos casos con especies arbóreas añosas, las cuales deben ser protegidas y conservadas,
generando paseos peatonales y situaciones urbanas de estadía y reunión de transeúntes;

QUE la preservación de sitios con características paisajistas, es tenida en cuenta
por la legislación de la Provincia de Buenos Aires, ya que en la Ley 8912/77, Artículo 2º inciso
“d”), denota “La preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o
turístico, a los fines del uso racional y educativo de los mismos”, como uno de los objetivos
del ordenamiento territorial;

QUE la misma Ley en su Artículo 47º inciso “e”) otorga premiso al F.O.T. y a la
Densidad Neta, a las construcciones que se retiren de línea municipal, dando así la posibilidad de
general proyectos que acentúen el abra entre frentes, con el objetivo de mejorar las condiciones
de iluminación y ventilación en la arteria e inmuebles establecidos sobre esta;

QUE la calidad paisajística de estos espacios debe ser potenciada con políticas de
integración a todo habitante de esta Ciudad y por su ubicación son espacios que pueden brindar
múltiples usos a la Comunidad, aportando monumentos históricos espacios culturales y
educativos con el fin de mejorar la calidad del hábitat urbano;

QUE es obligación de este Honorable Concejo, velar por la conservación de las
arterias de circulación, espacios verdes, paseos y todo otro sitio considerado de interés para el
desarrollo urbano sustentable, debiendo legislar en consecuencia;

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus
atribuciones legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 5.057/11

ARTICULO 1º: Denomínase Boulevard Evita a la actual arteria llamada Avenida Evita, entre
las calle Rivadavia y Belgrano.-

ARTICULO 2º: Denomínase Boulevard Juan Domingo Perón a la actual calle Presidente Juan
Domingo Perón, entre las calle Emilio Mitre y Del Cañón.-

ARTICULO 3º: Declarase espacio libre verde público, a las Plazoletas conformadas entre las
calzadas de circulación vehicular de ambos Bulevares en toda la longitud de la traza de estos.-

ARTICULO 4º: Deróganse las Ordenanzas Nros. 1.083/84 y 1.385/84 y toda otra Ordenanza
que se anteponga a la presente.-
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ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,

23 DE NOVIEMBRE DE 2011.-

Promulgada por Decreto Nº 0774 -
23/03/2012


