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apoya las actividades culturales tradicionalistas que
se desarrollan en el Municipio; QUE, en la Sesión
Ordinaria Nº 34/2016 – (35) del día 31 de octubre
del año 2016, se aprobó por Unanimidad y Sobre
tablas, el presente Instrumento Legal;
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal
“La 23º Fiesta Tradicionalista” que se desarrollará
durante los días 12 y 13 de Noviembre de 2016 en
la localidad de Colonia Fracrán, Municipio de San
Vicente, organizado por la Agrupación Gaucha “El
Bagual” .
ARTICULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de San Vicente, a los treinta y un días del mes de
octubre del año dos mil quince.- Declaración Nº
56/2016.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 57/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración presentado por
el Concejal Vicepresidente 2º del Alto Cuerpo Lic.
Víctor Javier Núñez referente a “Declarar de Interés Municipal Mercado Solidario del Alto Uruguay”, y;
CONSIDERANDO:, se cumple un año de los Encuentros de Ferias y Mercados Solidarios del Alto
Uruguay realizada por la Secretaria de Agricultura
Familiar, Feria Franca y el INTA AER de San Vicente; QUE, mediante declaraciones 31/15 y 03/16 dichos encuentros fueron tomados con la relevancia
oportuna, permitiendo una evolución y desarrollo;

San Vicente 31 de Octubre de 2016.-

QUE, actualmente se decidió pasar a la órbita del
Consejo Consultivo de Producción e Industria de
San Vicente la organización del encuentro, ampliando, de 3 a 14 en número, la participación de las
instituciones, destacándose la inclusión y apertura a
sectores con otras visiones y perspectivas, potenciando la toma de decisión en un camino de consolidación interinstitucional; QUE, para el “Mercado
Solidario del Alto Uruguay” se realizaron spot radiales, volantes, afiches y banners, junto al slogan
“Valorizando los productos de la región” es decir las
herramientas necesarias de marketing, para la difusión del evento al público en general; QUE, el lugar
seleccionado es el predio de la Casa de la Historia y
la Cultura del Bicentenario, siendo clave la elección
por la importancia, por la ubicación, por la posibilidad de acceder a servicios y para complementar
con otras actividades culturales el fomento de dicho
mercado; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 34/2016 –
(35) del día 31 de Octubre del año 2016, se aprobó
por Unanimidad, y sobre Tablas, el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RESUELVE
ARTICULO 1º: DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL, el “Mercado Solidario del Alto Uruguay”
que se desarrollará el día 05 de Noviembre del corriente año, en la Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario, desde 14 hs. a 19 hs. organizado por
el Consejo Consultivo de Producción e Industria.
ARTICULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal y a
los futuros Mercados Solidarios del Alto Uruguay.
Dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de San Vicente, a los treinta y un días del mes de
Octubre del año dos mil dieciséis.- Declaración Nº
57/2.016.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Todas las publicaciones que se realizan en el Boletín Oficial deben ser tenidas por autenticas, y por consiguiente no
necesitan ratificación alguna.
Creado por Ordenanza 26/04 del 30 de Marzo del 2.004.-
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ORDENANZA N° 61/2016

San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Tasas y Hacienda, sobre el Expediente Nro. 44/2016
referente al Proyecto de Ordenanza sobre el
“Aprobación del convenio de reparación solidaria Provincia-Municipios”, presentado por el Intendente Municipal, Sr. Waldomiro Dos Santos, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Sr. Gobernador de la
Provincia de Misiones y los municipios, entre ellos el
Intendente de San Vicente, celebran el Convenio de
Reparación Solidaria Provincia-Municipios y que
fuera aprobado por Decreto Nº 1333 de fecha 07 de
Octubre de 2016; QUE, el Decreto Nº 1333 aprueba
en todas sus partes el Convenio de Reparación Solidaria Provincia-Municipios en búsqueda de la justa y
equitativa distribución de recursos coparticipables
entre municipios de la Provincia de Misiones, supeditado al efectivo cumplimiento por parte del Gobierno
Nacional del “Acuerdo Nación-Provincias del 18 de
Mayo de 2016” suscrito en la ciudad de Córdoba;
QUE, según ANEXO I se establece la transferencia
para el municipio de San Vicente, de cinco cuotas
mensuales e iguales de $300.000 (Pesos Trescientos mil), a partir del mes de Agosto, supeditadas al
efectivo cumplimiento del Acuerdo Nación-Provincias
del 18 de Mayo de 2016, ratificado por la ley XXI Nº
66; QUE, en Sesión Ordinaria 33/2016 – (34) del día
25 de Octubre de 2.016, el Alto Cuerpo aprobó por
Unanimidad de los presentes (Concejal Arndt ausente con aviso) el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE en todas sus partes, lo
convenido por la Municipalidad de San Vicente, según el Convenio de Reparación Solidaria ProvinciaMunicipios y aprobado por Decreto Nº 1333, cuya
copia se anexa a la presente.ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE, al Departamento
Ejecutivo Municipal la percepción de los recursos
detallados en el ANEXO I.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Ejecutivo Municipal a efectos de la Ley

San Vicente 31 de Octubre de 2016.XV Nº 5 (antes Ley 257), y cumplido, ARCHIVESE.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, en San Vicente Misiones, a los veinticinco días del mes de Octubre del año 2016. Ordenanza Nº 61/2.016
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 99/2016 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 62/016 2
San Vicente, Mnes, 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto,
Tasas y Hacienda sobre el Expediente Nº 45/2016,
referente a “Eximición de intereses”, presentado
por el Sr Naumtchuk Valentín Oscar, y;
CONSIDERANDO: QUE, el contribuyente menciona
haber vendido en el año 2013 el fondo de comercio
de su tienda “Blanca Luna” ubicada en Avenida Libertador Nº 1658 y por negligencia omitió dar de
baja la habilitación municipal generando una deuda
abultada; QUE, el Sr Naumtchuk Valentín Oscar se
compromete a abonar la deuda reconsiderada y dar
de baja el comercio; QUE, se solicitó información
actualizada al área de Rentas de la Municipalidad de
San Vicente; QUE, se requirió información a Rentas
de la Provincia y se constató que dicho comercio no
se halla inscripto; QUE, es necesario brindar soluciones para que los contribuyentes regularicen sus deudas; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 33/2016 – (34)
del día 25 de Octubre del año 2016, el Alto Cuerpo
aprobó por Unanimidad de los presentes, (Concejal
Arndt ausente con aviso) el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: CONDONASE, al contribuyente Sr.
NAUMTCHUK VALENTÍN DNI Nº16.391.573, el
100% de los recargos e intereses generados entre el
período 07/2013 al 08/2016. el 100% de los gastos
de determinación administrativa correspondientes al
período 07/2013 al 08/2016
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dos mil dieciséis.- Declaración Nº 54 /2016.-}
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 55/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración, presentada
por la Concejal Prof. Norma María Encarnación
Méndez, referente a Declarar de Interés Municipal
el proyecto “Basura en Acción” y;
CONSIDERANDO: QUE, el proyecto “Basura en
Acción” plantea la confección de placas, paneles
con residuos sólidos urbanos para fabricar muebles
y viviendas presentado por el señor Miguel Dionisio
Rodríguez; QUE, el Sr. Miguel Dionisio Rodríguez
es un inventor con registro de patentes de algunos
de ellos que desde hace varios años se encuentra
desarrollando proyectos relacionados con los derechos solidos urbanos; QUE, el Proyecto mencionado tiene como finalidad el tratamiento integral de
los restos sólidos urbanos domiciliarios e industriales, tales como plástico, metales de envases o de
electrodomésticos e industriales, tales como cartones, etc. que actualmente no se usan ni se reciclan
agregando así valor a los desechos urbanos; QUE,
el resultado del mencionado tratamiento es la fabricación de placas impermeables que se pueden
utilizar en la construcción de viviendas solidarias y
muebles u otros destinos domiciliarios, abaratando
el costo en relación al uso de los materiales convencionales; QUE, el proyecto tiene además como
objetivo disminuir la problemática de la gran cantidad de deshechos que un municipio produce al
reutilizarlos, reduciendo a la vez la contaminación
ambiental; QUE, es inquietud del Señor Rodríguez,
que los municipios se involucren en el proyecto
para su propio beneficio, acompañando a través de
una declaración de Interés Municipal el pedido de
Interés Provincial como soporte para el financiamiento del equipamiento necesario para la planta
de producción de las placas; QUE, en la Sesión
Ordinaria Nº 33/2016 – (34) del día 25 de Octubre
del año 2016, El Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas
y por mayoría de los Presentes (cuatro votos positivos de los Concejales Selzler, Carballo, Alfonso y
Méndez y dos votos negativos de los concejales
Muchewicz y Núñez, ausente con aviso Concejal
Arndt) y, el presente Instrumento Legal;

San Vicente 31 de Octubre de 2016.POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º: DECLARESE de Interés Municipal, el proyecto “BASURA EN ACCION”, presentado por el Sr. Miguel Dionisio Rodríguez, destinado a la construcción de placas impermeables con
residuos sólidos domiciliarios e industriales urbanos.
ARTICULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente,
a los veinticinco días del mes de Octubre del año
dos mil dieciséis.- Declaración Nº 55/2016.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 56/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: La solicitud de la Comisión Directiva de la
Agrupación Gaucha “El Bagual”, de Declarar de
Interés Municipal “La 23º Fiesta Tradicionalista”
y;
CONSIDERANDO:QUE, la Agrupación Gaucha “El
Bagual” de Colonia Fracrán, en el mes de Noviembre realizará su 23º Fiesta Tradicionalista; QUE,
para el desarrollo de esta Edición 2016 tienen previsto un amplio programa que iniciará el día Sábado 12 de Noviembre de 2016 con un acto frente al
Edificio de la Municipalidad de San Vicente, continuando con la 5º Cabalgata internacional que cubrirá el trayecto San Vicente - Fracrán; QUE, el
domingo 13 de noviembre, las actividades se desarrollarán en el Predio “El Bagual” de la localidad de
Colonia Fracrán, perteneciente a la Agrupación;
QUE, año tras año la fiesta reúne a una multitud de
visitantes y de agrupaciones tradicionalistas de la
provincia, otras provincias y países vecinos, con el
objeto de defender las costumbres argentinas con
espectáculos de doma y jineteadas, con expresiones musicales, danzas folklóricas y el tradicional
asado; QUE, el Honorable Concejo Deliberante
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acreditan una prolífera labor a favor de la cultura, la
educación y el bien público; QUE, la profesora
Cristina Dollys Dhume, ha sido formadora de numerosos profesores de danzas que a su vez se
suman a la difusión de la misma a través de sus
propias escuelas o académicas, transcendiendo
también al ámbito rural; QUE, en su trayectoria,
como conductora de grupos de bailes ha asumido
un permanente compromiso con la memoria histórica de nuestro país y sus tradiciones culturales, a
través de la socialización de las distintas danzas
folclóricas en actos, peñas y festivales, ilustrando
con gracia y colorido para deleite del Pueblo, en
cada una de las fiestas; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 33/2016 – (34) del día 25de Octubre del año
2016, el Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por
Unanimidad de los Presentes (Concejal Arndt ausente con aviso), el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
RESUELVE
ARTICULO 1º: OTORGAR la DISTINCION AL
MERITO, a la Profesora Cristina Dollys Dhume,
DNI Nº 12.387.929, por su contribución al desarrollo cultural de San Vicente a través de la difusión
de las danzas folklóricas argentinas.
ARTICULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad de San Vicente, a los
veinticinco días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis.- Declaración Nº 53 /2016.-}
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 54/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración, los Sres. Concejales del Bloque Frente Renovador de la Concordia Norma María Encarnación Méndez y Nancy
Carla Alfonso, Presidente Ernesto Eduardo Muchewicz, Vicepresidente 1º Héctor Omar Arndt y Vicepresidente 2º Víctor Javier Núñez, referente a la
“Distinción de Joven destacado”, y;
CONSIDERANDO: QUE, La ordenanza Municipal

San Vicente 31 de Octubre de 2016.Nº 22/2014, modificada por la Ordenanza Nº
37/2016, que dispone el otorgamiento de distinciones, entre otras, a el /la joven destacado/a; QUE, la
distinción de “joven destacado” constituye un premio al mérito, a aquellos jóvenes que sin mediar su
nivel de instrucción se destaque en una actividad
que ponga de manifiesto un accionar destacado;
QUE, el joven Kevin Dubles nació en San Vicente,
el 23 de septiembre de 2004 cursa sus estudios
primarios en la escuela del barrio donde reside
teniendo una destacada trayectoria escolar; QUE,
el estudiante Kevin Dubles, representando al Departamento de Aplicación de la escuela Normal
Superior Nº 13 ha participado comprometidamente
en el concurso para instituir el “Árbol Representativo” de la ciudad de San Vicente; QUE, este Joven
entusiasta propone designar como árbol representativo de la ciudad de San Vicente al lapacho amarillo “Handroantus albus”, resultando ganador del
concurso con un total de ciento ocho (108) votos;
QUE, por ordenanza Nº 55/2016 el “Lapacho
Amarillo” pasa a instituirse oficialmente como árbol representativo, lo que constituye un hecho significativo para el municipio, por lo que es meritorio
destacar al alumno Kevin Dublés Emanuel como
autor de la propuesta; QUE, en la Sesión Ordinaria
Nº 33/2016 – (34) del día 25 de Octubre del año
2016, El Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por
Unanimidad de los Presentes (Concejal Arndt ausente con aviso), el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º: DECLARESE “Joven Destacado”,
al alumno del Departamento de Aplicación de la
Escuela Normal Superior Nº 13 DUBLÉS KEVIN
EMANUEL DNI Nº 46.167.980, por ser autor de la
propuesta que instituye como árbol representativo
de San Vicente al lapacho amarillo “Handroantus
albus”.
ARTICULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente,
a los veinticinco días del mes de Octubre del año
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ARTÍCULO 2º: DETERMINASE que el Sr Naumtchuk Valentín Oscar DNI Nº 16.391.573 deberá
abonar el 100% de la deuda por Tasa de Comercio
y el 100% de la multa por Omisión de Pago (Art. 77
C.F.M.) correspondiente al período 07/2013 al
08/2016”.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese al Departamento Ejecutivo Municipal, dese a
publicidad y cumplido. ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, en San Vicente Misiones, a los veinticinco
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis. Ordenanza Nº 62/2016.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 104/2016 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 63/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Ordenanza de los Concejales Presidente Ernesto Eduardo Muchewicz y Sra.
Nancy Carla Alfonso referente a “Imposición de
nombre Calle Soldado Frelich Rogelio”,
CONSIDERANDO:
QUE, la Carta Orgánica Municipal en su artículo
97º expresa que “El municipio reconoce en nombre
del pueblo, el heroico servicio prestado por los Veteranos de Guerra de Malvinas y en su ámbito,
facilita el acceso a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y apoya a sus asociaciones”; QUE,
se considera justo el reconocimiento a todos aquellos que con su presencia supieron darnos el sentido de pertenencia de esas Islas lejanas llevando su
honor en combate; QUE, creemos acertada la imposición de nombres a las calles del Municipio, en
esta oportunidad, realizando un reconocimiento en
vida a los Veteranos de Guerra, nuestros queridos
combatientes ya que este año se conmemoró el
34º Aniversario del desembarco Argentino en las
Islas Malvinas; QUE, cabe mencionar que este
reconocimiento en vida No Abre Juicio de Valor,
sobre situaciones anteriores o posteriores al conflicto, sino que solamente valora su presencia en
las islas defendiendo la Soberanía Nacional; QUE,
así mismo se deja claro el objetivo de este Concejo
Deliberante de trabajar en el ordenamiento territo-

San Vicente 31 de Octubre de 2016

rial y en la organización de las calles de nuestra
ciudad, logrando con la denominación dignifica la
ubicación de los vecinos y la identificación con su
barrio; QUE, la calle a la cual se hace mención
para imposición de nombre es la única en ese barrio que se encuentra sin identificación a la fecha;
QUE, en Sesión Ordinaria 33/2016 – (34) del día
25 de Octubre de 2.016, el Alto Cuerpo aprobó
Sobre Tablas y por Unanimidad de los presentes
(Concejal Arndt ausente con aviso) el Dictamen de
referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: IMPÓNGASE el nombre de
“Soldado Frelich Rogelio” a la calle del Barrio
Islas Malvinas, según croquis adjunto.
ARTÍCULO 2º: INCORPÓRESE la presente Ordenanza al Digesto de Denominación de calles;
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese al Departamento Ejecutivo Municipal, dese a
publicidad y cumplido. ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los
veinticinco días del mes de Octubre del año dos
mil dieciséis. Ordenanza Nº 63/2016.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 106/2016 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 64/2016
San Vicente, Mnes., 31 de Octubre de 2016
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda sobre el Expediente Nº
45/2016, referente a “Eximición de tasa municipal”,
presentado por la Sra. Liliana Roggensack, y;
CONSIDERANDO: QUE, la contribuyente menciona que su local comercial “Regalería Aylen”, ubicado en Avda. Libertador 1158, el día 14 de abril sufrió un siniestro con pérdidas del 90% de mercade-
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rías; QUE, a raíz de tal hecho generó una deuda y
solicita eximición de la misma; QUE, se analizó la
documentación presentada que obra en expediente fotocopia de denuncia policial (14/04/2016),
copia de las presentaciones de DGR Misiones sin
movimiento meses 04-05-06-07 y 08/2016, Copia
de BAJA en AFIP (Abril/16) y copia de ALTA en
AFIP (Octubre/16); QUE, después del análisis la
comisión resuelve acceder a la solicitud brindando
una solución a la contribuyente; QUE, en la Sesión
Ordinaria 34/2016 (35) del día 01 de Octubre del
corriente año, el Alto Cuerpo Deliberativo Aprobó,
por unanimidad el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: CONDONASE a la Sra. Liliana
Isabel Roggensack DNI Nº 20.848.161, el 100 %
de la deuda, recargos e intereses por Tasa Municipal generados entre el período 04/2016 al 09/2016
y el 100% de los gastos de determinación administrativa y multa por omisión de pago (Art. 77 C.F.M)
correspondientes al período 04/2016 al 09/2016
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese al Departamento Ejecutivo Municipal, dese a
publicidad y cumplido. ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los
treinta y un días del mes de octubre del año dos
mil dieciséis. Ordenanza Nº 64/2016.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 105/2016 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

DECLARACION N° 51/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración del Director de
Juventud Sr. Esteban Abraham Suarez, elevado
por el Departamento Ejecutivo Municipal, de Declarar de Interés Municipal el Proyecto

San Vicente 31 de Octubre de 2016.“CONNATURAL”, y;
CONSIDERANDO:
QUE,
el
Proyecto
“CONNATURAL” llevan adelante, en su mayoría,
alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá
y nace de la necesidad de comunicar y conectar a
la sociedad por medio del arte y la cultura, y tiene
como objetivos desarrollar encuentros culturales y
solidarios en todos los municipios de la Provincia,
Provincias vecinas y Países hermanos; QUE, dicho Proyecto se ejecutará durante los días viernes28 y sábado 29 de Octubre del corriente año
en nuestra localidad, el día viernes 28 el evento en
la Escuela N° 411 de San Vicente y el día 29 en el
Complejo Polideportivo Municipal; QUE, en estos
dos días ofrecerán talleres y actividades didácticas
y recreativas para la sociedad en general, promocionando el arte y la cultura por medio de diversos
talleres, escultura, teatro, música en vivo, tela,
acrobacia de piso, títeres, Dibujo, pintura, reciclaje,
etc.; QUE, en esta ocasión el evento está destinado a la Sociedad en general, (Niños, adolescentes,
adultos); alumnos y padres de las escuelas participantes, y Beneficiarios del merendero del Barrio
Gutiérrez, todos oriundos de la localidad de San
Vicente; QUE, tanto el Honorable Concejo Deliberante como el Departamento Ejecutivo Municipal
de San Vicente acompañan y colaboran con este
evento sociocultural; QUE, en la Sesión Ordinaria
Nº 33/2016 – (34) del día 25 de Octubre del año
2016, El Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por
Unanimidad de los Presentes (Concejal Arndt ausente con aviso) el presente Instrumento Legal;
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º:DECLARASE, de Interés
Municipal el “Proyecto CONNATURAL”; que se
llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de
octubre del corriente año, en nuestra localidad,
según cronograma que se adjunta.ARTICULO 2º:REGÍSTRESE, Comuníquese, Remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
Dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente, a los 25 días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis.- Declaración Nº
51/2.016.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Pág.5.

BOLETÍN OFICIAL Nº 295

DECLARACION N° 52/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración del Director de
Juventud Sr. Esteban Abraham Suarez, elevado
por el Departamento Ejecutivo Municipal, de Declarar
de
Interés
Municipal
el
Proyecto
“CONNATURAL”, y;

San Vicente 31 de Octubre de 2016.ARTICULO 2º:REGÍSTRESE, Comuníquese, Remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
Dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de San Vicente, a los 25 días del mes de Octubre
del año dos mil dieciséis.- Declaración Nº
51/2.016.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

CONSIDERANDO:
QUE,
el
Proyecto
“CONNATURAL” llevan adelante, en su mayoría,
alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá
y nace de la necesidad de comunicar y conectar a
la sociedad por medio del arte y la cultura, y tiene
como objetivos desarrollar encuentros culturales y
solidarios en todos los municipios de la Provincia,
Provincias vecinas y Países hermanos; QUE, dicho
Proyecto se ejecutará durante los días viernes28 y
sábado 29 de Octubre del corriente año en nuestra
localidad, el día viernes 28 el evento en la Escuela
N° 411 de San Vicente y el día 29 en el Complejo
Polideportivo Municipal; QUE, en estos dos días
ofrecerán talleres y actividades didácticas y recreativas para la sociedad en general, promocionando
el arte y la cultura por medio de diversos talleres,
escultura, teatro, música en vivo, tela, acrobacia de
piso, títeres, Dibujo, pintura, reciclaje, etc.; QUE,
en esta ocasión el evento está destinado a la Sociedad en general, (Niños, adolescentes, adultos);
alumnos y padres de las escuelas participantes, y
Beneficiarios del merendero del Barrio Gutiérrez,
todos oriundos de la localidad de San Vicente;
QUE, tanto el Honorable Concejo Deliberante como el Departamento Ejecutivo Municipal de San
Vicente acompañan y colaboran con este evento
sociocultural; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº
33/2016 – (34) del día 25 de Octubre del año 2016,
El Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad de los Presentes (Concejal Arndt ausente con
aviso) el presente Instrumento Legal;
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º:DECLARASE, de Interés Municipal el “Proyecto CONNATURAL”; que se llevará
a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de octubre
del corriente año, en nuestra localidad, según cronograma que se adjunta.-

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 53/2016
San Vicente, Mnes., 25 de Octubre de 2016
VISTO: El Proyecto de Declaración, presentado
por los Sres. Concejales del Bloque Frente Renovador de la Concordia Norma María Encarnación
Méndez y Nancy Carla Alfonso, Presidente Ernesto
Eduardo Muchewicz, Vicepresidente 1º Héctor
Omar Arndt y Vicepresidente 2º Víctor Javier Núñez, referente a “Reconocimiento al Mérito” y;
CONSIDERANDO:QUE, la Ordenanza Municipal
N° 22/2014, modificada por la Ordenanza Nº
37/2016, establece la institución de la mención de
HONOR AL MERITO a todo ciudadano residente
en San Vicente, que se haya destacado en actividades de Interés Comunitario;QUE, la Profesora
de Danzas Nativas y Folklóricas Argentinas, Cristina Dollys Dhume, desde hace 25 años, promueve
a través de su academia de danzas, “Escuela Superior de Danzas Nativas El Ceibo”, el aprendizaje de las Danzas Folklóricas tradicionales en los
niños, jóvenes y adultos;QUE, las Danzas Nativas
Argentinas, además de afianzar la identidad Nacional, conservar, mantener y enriquecer el patrimonio
cultural y de la memoria histórica en nuestra comunidad, es promotora de participación infantil, juvenil
generando también en este ámbito un espacio de
participación de las familias; QUE, su talento, formación profesional y características personales
son dignos de ser destacados, además de ser profesora de danzas, es profesora de enseñanza primaria, ejerce en nuestra ciudad desde hace 30
años. QUE, tiene además una nutrida trayectoria
como miembro de comisiones, como directivo de
escuela y también como Directora de Cultura del
Municipio de San Vicente, demostrando siempre el
compromiso con las actividades comunitarias, siendo portadora además del talento de valores personales, su persona reúne sobrados motivos que

