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dicho servicio ya que en la zona residen numerosas
familias que no cuentan con medios de movilidad y
necesitan trasladarse a las escuelas y a las Instituciones Públicas de San Vicente como también Comercios; QUE, expresan también que el Área de
Obras públicas de la Municipalidad de San Vicente
ha reparado el camino principal de ingreso a esa
colonia; QUE, en Sesión Ordinaria Nº 13/2017 –
(54) del día 29 de Mayo del año 2017, el Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad de los
presentes (Ausente con aviso la Concejal Méndez)
el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE
VERÍA CON AGRADO QUE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS “EMPRESA MUNICH”:
>Arbitre los medios para atender el pedido de la
Comunidad de Río Victoria II, ubicada a la altura
del km 981(Ex Km. 1265) de la Ruta Nacional 14.
>A los efectos correspondientes se adjunta copia de
las documentaciones presentadas por el Sr. Schlosser Carlos.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los Veintinueve días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete. Comunicación Nº 17/2017.ROBERTO CARLOS PEDROZO

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

COMUNICACION N° 18/2017
San Vicente, Mnes., 29 de Mayo de 2017

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros”, y;
CONSIDERANDO: QUE, la Comunidad de la Escuela I.E.A.E. Nº 3, además de los planteos sobre
Seguridad Vial, manifiesta su preocupación por las
condiciones en que viajan los alumnos en unidades
de Transporte de Pasajeros de la “Empresa Munich”, unidades obsoletas y que no cumplen con las
normas de tránsito; QUE, expresan, además, que
ante cualquier accidente que pueda ocurrir, la institución se deslinda de toda responsabilidad; QUE, en
Sesión Ordinaria Nº 13/2017 – (54) del día 29 de
Mayo del año 2017, el Alto Cuerpo aprobó Sobre
Tablas y por Unanimidad de los presentes (Ausente
con aviso la Concejal Méndez) el presente Instrumento Legal;
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ORDENANZA N° 25/2017
San Vicente, Mnes., 02 de Mayo de 2017
VISTO: El Dictamen la Comisión de Peticiones,
Poderes y Legislación sobre el Expediente Nº
04/2017 referente a “Regularización de Titularidad
Dominial”, presentado el Presidente del Alto Cuerpo Concejal Sr. Ernesto Eduardo Muchewicz, y;
CONSIDERANDO: QUE, es dable destacar la historia del Municipio de San Vicente, en el cual se observa que los distintos cultos que profesan sus habitantes, fueron promotores del asentamiento de familias que con el paso del tiempo conformaron los
pueblos y colonias de este municipio; QUE, es muy
importante la religión como formadora de centros
poblacionales, y especialmente como formadora de
pueblos y colonias, pues alrededor de dichas iglesias, templos, capillas, etc., se asentaron conjuntos
de familias que en el presente conforman una comunidad urbana o suburbana; QUE, en la actualidad esos pueblos y colonias donde se encuentran
las instituciones religiosas, cuentan con vías de
comunicación, centros asistenciales de salud, escuelas de enseñanza primaria y/o secundaria, servicios básicos de energía eléctrica, agua potable,
antenas de telefonía celular, etc.; QUE, el Decreto
Nacional N°887/94 en su Artículo 2 Establece que la
Provincia de Misiones se halla en zona de Seguridad de Frontera; QUE, según el art. 47/48 de la Ley
II – Nº 24 (Ley Catastral) del Digesto Jurídico de
Misiones que textualmente dice en su ARTÍCULO
46.- “A los efectos de la presente Ley, se considera
con carácter general: a)Planta Urbana: a las ciudades, pueblos, villas, y todo fraccionamiento representado por manzanas o unidades equivalentes
cuya superficie no exceda de una y media (1,5) hectáreas totalmente rodeadas de vías de comunicación; b) Planta Suburbana: al conjunto de inmuebles
representados por quintas o unidades equivalentes
de superficies individuales mayor a una y media
(1,5) y hasta doce (12) hectáreas, totalmente rodeado de vías de comunicación; c) Planta Rural: al conjunto de predios cuyo fraccionamiento no encuadre
en las clasificaciones de incisos precedentes”. Y en

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

su ARTÍCULO 47expresa que ”La autoridad de
Aplicación está facultada a clasificar como urbanos,
suburbanos, y rurales a inmuebles que no cumplan
las condiciones establecidas en el Artículo 46, incisos a), b), y c), conforme al destino potencial, racional del suelo o de acuerdo con su ubicación, y la
normativa municipal vigente”; QUE, en vista de que
la mayoría de los inmuebles de las Instituciones
Religiosas se encuentran en pueblos y colonias del
Municipio, el Honorable Concejo Deliberante considera necesario modificar del carácter catastral, de
Zona Rural a Zona Sub-Urbana de todo inmueble
cuyo adquiriente fuera de la Iglesia Católica o Congregaciones de la Iglesia Católica o Asociaciones
Civiles con fines religiosos que estén debidamente
inscriptos en el Registro Nacional de Cultos, con el
fin de facilitar su titularidad Dominial; QUE, la presente modificación contribuiría a dar solución a una
problemática que se suscita cuando estas personas
jurídicas pretenden obtener su título de propiedad
por estar dentro de la “Zona de Seguridad de Frontera”; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 09/2017 –
(51) del día 02 de mayo de 2017, el Alto Cuerpo
aprobó por Unanimidad el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1°:ESTABLÉCESE en la categoría
SUB-URBANO, con el fin de regularizar la Titularidad Dominial, a todo inmueble cuyo adquiriente
fuera la Iglesia Católica o Congregaciones de la
Iglesia Católica o Asociaciones Civiles que estén
debidamente inscripta en el Registro Nacional de
Cultos y que tenga por objeto profesar su fe en el
ejido urbano municipal y que además cumplimenten
con los requisitos contemplados en las legislaciones
referentes a la regularización de Áreas de Frontera
y Zona de Seguridad.ARTICULO 2º:TENGASE, como requisito para su
declaración, la presentación del plano y la determinación catastral del inmueble que se solicita.
ARTICULO 3º:REGISTRESE, Comuníquese, eléve-
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ce Días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.
Ordenanza Nº 30/2017.

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

Tablas y por Unanimidad de los presentes
(Concejal Méndez Ausente con aviso) el presente
Instrumento Legal;
POR ELLO

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 49/2017 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

DECLARACION N° 19/2017
San Vicente, Mnes., 29 de Mayo de 2017
VISTO: El Proyecto de Declaración, presentado por
el Presidente del Alto Cuerpo Concejal Ernesto
Eduardo Muchewicz referente a “Declarar de Interés Municipal la Escuela de Enseñanza Artística
– CONSERVATORIO FRACASSI”, y;
CONSIDERANDO:QUE, la “Escuela de Enseñanza
Artística–CONSERVATORIO FRACASSI” comenzó
a funcionar en San Vicente en el año 1.997 como
filial del Conservatorio Fracassi de la ciudad de
Buenos Aires que funciona desde el año 1.900;
QUE, en sus primeros años, la Escuela, se dedicó
exclusivamente a la enseñanza de la música, luego
fue incorporando otras disciplinas como Dibujo y
Pintura, Danzas Nativas Argentinas y finalmente
Danzas Clásicas y Ballet; QUE, los objetivos de
esta escuela, que se halla bajo la dirección de los
Profesores Mónica Knaup y Fabián Sept, es difundir el arte, contribuir a la formación integral de los
individuos en un espacio donde desarrollan y perfeccionan sus habilidades artísticas, crear fuentes
de sustento laboral y dotar de una base sólida para
que puedan continuar con la carrera de profesorado de Música, entre otros; QUE, transforman la
institución escolar como un lugar de encuentro social en torno a la cultura, con actividades que vivencien el trabajo en equipo y promuevan valores de
tolerancia, responsabilidad, respeto, unión fraternal
y pertenencia; QUE, los alumnos de los profesores
Mónica Knaup y Fabián Sept engalanan los diferentes eventos que se realizan en San Vicente, a través de sus expresiones musicales y las danzas que
manifiestan la cultura y la idiosincrasia nacional e
internacional; QUE, a lo largo de estos 20 años ha
dejado huellas en San Vicente y otros Municipios
de la Provincia como Dos de Mayo, Aristóbulo del
Valle, Montecarlo, Eldorado y El Soberbio; QUE, en
la Sesión Ordinaria Nº 13/2017 – (55) del día 29 de
Mayo del año 2017, el Alto Cuerpo aprobó Sobre

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTICULO 1º:DECLÁRESEde Interés Municipal
las actividades desarrolladas por la Escuela de
Enseñanza Artística – CONSERVATORIO FRACASSI” de la ciudad de San Vicente, a lo largo de
estos 20 años transmitiendo el aprendizaje de la
Música y la Danza bajo la Dirección delos profesores Mónica Knaup y Fabián Sept.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 Veintinueve Días del mes de Mayo del año
dos mil diecisiete.- Declaración Nº 19/2017.-}
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

COMUNICACION N° 17/2017
San Vicente, Mnes., 29 de Mayo de 2017
VISTO: La nota del Sr. Schlosser Carlos, DNI Nº
22.767.181solicitando quela Empresa de Transporte de Pasajeros“EMPRESA MUNICH”, “amplíe el
recorrido del servicio de transporte en Paraje
Río Victoria”, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Sr. Schlosser Carlos,
junto a vecinos de la Comunidad de Río Victoria II,
ubicada en km 981(Ex Km. 1265) de la Ruta Nacional 14,presentaron ante el Honorable Concejo Deliberante, a sus efectos, un ejemplar de la nota que
dieran entrada en la empresa de Transporte de
Pasajeros “EMPRESA MUNICH” el día 26 de Mayo
de 2017; QUE, en la misma, los vecinos solicitan al
Sr. Sigfrido Munich, propietario de la Empresa que
amplíe o retome el recorrido que realizaba años
atrás, llegando hasta el Cruce Vargas, ubicado más
allá de la Escuela Nº 706, especificando días que
requieren el servicio; QUE, la comunidad requiere
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mento similar de carácter pirotécnico que produzca
combustión.
ARTÍCULO5º:EL Departamento Ejecutivo Municipal
será el encargado de difundir la presente Ordenanza y por los distintos medios de comunicación locales, persuadir a los ciudadanos y comerciantes
acerca del uso y la comercialización de elementos
de pirotecnia en el ejido municipal.
ARTÍCULO6º: LAS autoridades de aplicación de la
presente Ordenanza e inspección serán: Dirección
de Bromatología y/o las que en el futuro la reemplacen.
ARTÍCULO7º: EL incumplimiento de la presente
Ordenanza derivará en las siguientes sanciones:
A)Las Multas correspondientes a las infracciones
constatadas serán evaluadas y fijadas por el Juzgado Administrativo municipal de Faltas. Las mismas
corresponderán de a las que se fijen de entre 60 UF
a 2.000 UF, dependiendo de la gravedad de la infracción.
B)La intimación se realiza con un plazo de 24 hs
para que se retire toda la pirotecnia y elementos de
pirotecnia del Comercio inspeccionado labrándose
la respectiva acta.
C)Ante la reiteración de la falta constatada y no
existiendo manifestaciones voluntarias en darles
solución, se procederá a decomisar las mercaderías
constatadas en infracción y/o clausura de hasta 30
días del local Comercial.
ARTÍCULO 8°: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 Quince Días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.
Ordenanza Nº 29/2017.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

ORDENANZA N° 30/2017

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

San Vicente, Mnes., 15 de Mayo de 2017
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda sobre el Expediente Nº
10/2015, referente a “Eximición de Tasa Municipal”, presentado por el Sr. Rojas José Osmar, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Sr Rojas José Osmar,
DNI Nº 32.622.149, solicita eximición de impuestos
de un comercio “Paseo de Compras LA BARATISIMA”, que estaba ubicado en Av. Néstor Kirchner
Lote 5 Mz 1 y fue dado de baja el 06/10/2015
(adjunta certificado de baja); QUE, esta deuda le
impide realizar otros trámites en el municipio; QUE,
en ese sentido el Alto Cuerpo Deliberativo pretende
que los contribuyentes afronten sus deudas que
mantienen con la Municipalidad de San Vicente y
regularicen su situación; Ordinaria Nº 11/2017 –
(53) del día 15 de mayo del año 2017, el Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad de los
presentes (Concejal Méndez 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: CONDÓNESE al Sr Rojas José Osmar, DNI Nº 32.622.149, el100% de los recargos
por deuda contraída con el Municipio en concepto
de Tasa de Comercio.ARTÍCULO 2º:DETERMÍNASE que el Sr Rojas
José Osmar deberá abonar el 100% de la deuda
por Tasa de Comercio Rubro “Paseo de compra”
Habilitación 103189, el 100% de la multa por Omisión de Pago (Art. 77 C.F.M.) y el 100% de los gastos de Determinación Administrativa correspondientes al período 08/2014 al 09/2015..ARTÍCULO 3º:ESTABLÉCESE que el solicitante
tendrá 60 (sesenta) días corridos a partir de la Promulgación de la presente Ordenanza para acogerse
a los beneficios de la misma, si no lo hiciere el instrumento legal quedará sin efecto.ARTÍCULO 4°: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 Quin-

Pág.3.

BOLETÍN OFICIAL Nº 311

se copia al Departamento Ejecutivo Municipal para
su conocimiento, dese a publicidad y cumplido,
ARCHIVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los dos
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete
Ordenanza Nº 25/2017.-

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 45/2017 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 26/2017
San Vicente, Mnes., 02 de Mayo de 2017
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, sobre el Expediente Nro. 17/2017referente a “Unificación de
estacionamientos” presentado por Concejal del
Bloque PAyS Sra. Clelia Yanés Alfonsina Carballo,
y;
CONSIDERANDO: QUE, en los estacionamientos
de las Avenidas y Calles en el radio céntrico de
nuestro municipio se están tomando diversas medidas como ser las de estacionar ingresando de modo retro y frontal; QUE, es necesario un criterio
consolidado de los estacionamientos en un solo
sentido de ingreso; QUE, esto beneficiará al embellecimiento y ordenamiento de nuestra ciudad, para
evitar mayores dificultades en el tiempo; QUE, recientemente se aprobó por Ordenanza el estacionamiento en 45º con ingreso frontal en calle democracia entre Avda. Tejeda y calle J.D. Perón como
así también sobre la calle J.D. Perón entre Juan
XXIII y Belgrano; QUE, en reunión mantenida con
el Jefe Municipal de Tránsito, el Sr. Manfredo Peyer ha manifiesta que es factible lo planteado;
QUE, en Sesión Ordinaria 09/2017 – (51) del día
02 de Mayo de 2017, el Alto Cuerpo aprobó por
Unanimidad el Dictamen de referencia.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO1: ESTABLÉCESE el estacionamiento
para vehículos de pequeño y de mediano porte
(motos, coches, camionetas con no más de 4,5
metros) a cuarenta y cinco grados (45º) con sentido
de ingreso frontal, en calles con sentido único con
ancho de dimensiones reglamentarias o más, sobre la mano derecha.
ARTÍCULO 2: ESTABLÉCESE el mismo criterio
que el Artículo anterior, para el estacionamiento en
las Avenidas, salvo casos, lugares donde los espacios sobre los bulevares lo permitan.
ARTÍCULO 3: AUTORÍCESE, al Departamento
Ejecutivo Municipal a erogar gastos correspondientes para la señalización, demarcarcación y para
efectuar las correcciones correspondientes.
ARTÍCULO 4:DERÓGUENSE las Ordenanzas que
se contraponen a la presente.
ARTÍCULO 5: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 dos
días del mes de mayo del año 2017.Ordenanza Nº
26/2017.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 46/2017 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 27/2017
San Vicente, Mnes., 02 de Mayo de 2017
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente sobre el Expediente Nº 21/2017referente a “Imposición de
nombres en caminos terrados troncales” presentado por Concejal licenciado Víctor Javier Núñez, y;
CONSIDERANDO: QUE, San Vicente posee una
vasta extensión de red caminera que atraviesa
colonias y parajes, conjuntamente con la cantidad
de km que conllevan, dotándolos de características
singulares y distintas; QUE, se desconocen los km
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actuales de caminos terrados en nuestro municipio
y por lo tanto interiorizándose de los caminos troncales, es posible comprender la dimensión del
territorio; QUE, muchos caminos terrados han adquirido sus denominaciones basados en hechos
puntuales, historias, pioneros y características
propias de la región; mientras que por otro lado
existen caminos sin denominación; QUE, por Ordenanza 64/15 se establecen los denominados
Consejos Vecinales y los mismos podrán proponer
las denominaciones referentes a su camino, fundamentando la decisión con el aporte de material,
fotografías y testimonios; QUE, de esta manera
permitirá ir armando el mapa de la localidad con
las denominaciones oficiales de los caminos terrados troncales y la distancia de ellos, a fin de vislumbrar la dimensión total del territorio aportando
información vital para el Ordenamiento Territorial
Geográfico; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº
09/2017 – (51) del día 02 de Mayo del año 2017,
el Alto Cuerpo aprobó por Unanimidad el Dictamen
de Referencia;
POR ELLO:

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

impondrá mediante Ordenanza correspondiente la
denominación elegida por el Consejo Vecinal, pudiendo aportar la distancia total del camino (en
kilómetros), información, emitir sugerencias u opiniones ante dudas por nota a dicho Consejo, sin
condicionar la decisión final del nombre.
ARTÍCULO 5°: 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
dos días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete. Ordenanza Nº 27/2017.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 47/2017 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 28/2017
San Vicente, Mnes., 15 de Mayo de 2017

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

VISTO: La nota presentada por el Director de la
Escuela Nº 916, Sr. Marcelo Omar Márquez solicitando “Modificación del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 58/2011”, y;

ARTÍCULO 1º: VALÍDESE, como denominación
Oficial de un Camino Terrado Troncal, a la presentada por aquel Consejo Vecinal que posea número
de Registro Municipal, establecido por Ordenanza
Nº 64/15, evitando las subjetividades por parte de
ciudadanos, en forma individual.

ARTÍCULO 3°: La imposición del nombre debe
surgir del consenso en el Consejo Vecinal, presentando copia del acta, y tomando el nombre actual
con el que se conoce dicho camino como referencia, fundamentando su elección o en caso contrario, el de una nueva denominación, aportando elementos, como ser material histórico, fotografías,
testimonios y todo aquello que se considere relevante.

CONSIDERANDO: QUE, por el ARTICULO 1º:
Ordenanza 58/2011 se CEDE en carácter EXCEPCIONAL el Lote Nº 11 A, Espacio Verde del Barrio
Malvinas de la Localidad de San Vicente, exclusivamente, para la Edificación de la Escuela Nº 916;
QUE, la Jefa del Departamento de Catastro Escolar, de la Dirección de Asuntos Legales del Consejo General de Educación de la Provincia, solicita,
por Nota Nº 446/17, la modificación el Artículo 1º
de la Ordenanza 58/2011, el que deberá expresar:
“DONASE sin cargo a favor del Consejo General
de Educación, con destino para la construcción de
la Escuela Nº 916…“,agregando las especificaciones del inmueble; QUE, a efectos de regularizar la
situación se debe modificar el Artículo 1º de la
Ordenanza 58/2011; QUE, en la Sesión Ordinaria
Nº 11/2017 – (53) del día 15 de mayo del año
2017, el Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por
Unanimidad de los presentes (Concejal Méndez
Ausente con aviso) el presente Instrumento Legal;

ARTÍCULO 4°:El Honorable Concejo Deliberante

POR ELLO:

ARTÍCULO 2°: INCORPÓRESE al Digesto de
Calles las denominaciones de los caminos terrados troncales validados por sus respectivas Ordenanzas.
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: MODIFICASE el Artículo 1º de la
Ordenanza Nº 58/2011 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “DONASE sin cargo, a
favor del Consejo General de Educación, con
destino para la construcción y funcionamiento
de la Escuela Provincial Nº 916, el inmueble
identificado como Espacio Verde – Lote 11-A –
Sub Lote 11-Sub Lote 1- Sub Lote 50 – Sección
XII – Colonia Aristóbulo del Valle – Municipio de
San Vicente Departamento Guaraní. NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamento 8 – Municipio 74 – Sección 002 – Chacra 0000 – Parcela 213U, que cuenta conforme Plano de Mensura Nº 41093, con una superficie Total de 50a
0ca. Partida Inmobiliaria: 14.914”
ARTÍCULO 2°: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
Quince Días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete. Ordenanza Nº 28/2017.
GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

Promulgada por Resolución "A " Nº 48/2017 DEM
Intendente Waldomiro Dos Santos

ORDENANZA N° 29/2017
San Vicente, Mnes., 15 de Mayo de 2017
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Peticiones,
Poderes y Legislación sobre el Expediente Nro.
68/2016 referente al Proyecto de Ordenanza
“Municipio de San Vicente Libre de Pirotecnia”,
presentado por la Concejal Presidente del Bloque
PAYS, Sra. Clelia Yanes A. Carballo, y;
CONSIDERANDO: QUE, el uso de pirotecnia afecta directamente a niños y adolescentes, provocando accidentes que pueden ser evitados, afecta el
sistema nervioso y auditivo provocando daños irreversibles en niños recién nacidos y también en
ancianos; QUE, también afecta considerablemente

San Vicente 31 de Mayo de 2017.-

a los animales causando pánico y en el intento
desesperado de refugiarse huyen y son atropellados provocándoles la muerte; QUE, los movimientos de protección de animales se manifiestan a
través de diversos medios de comunicación y redes sociales para que se prohíba el uso de la pirotecnia en cualquier circunstancia en nuestro municipio; QUE, los distintos organismos nacionales e
internacionales (como ser: Organización Mundial
de la Salud, Sociedad Argentina de Pediatría, Organización Panamericana de la Salud) recomiendan la no utilización de artículos pirotécnicos debido a las secuelas permanentes que pueden provocar en la salud; QUE, la Ley Nacional de Armas y
Explosivos Nº 20.429 a través del Decreto 302/83
pone a cargo de los respectivos municipios el poder de policía en el marco de lo que establece el
Art. 298:el uso de los artificios pirotécnicos se hará
de acuerdo a las ordenanzas municipales, edictos
policiales o reglamentaciones locales; QUE, en la
Sesión Ordinaria Nº 11/2017 – (53) del día 15 de
mayo del año 2017, el Alto Cuerpo aprobó por
Unanimidad de los presentes (Concejal Méndez
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: DECLARASE al Municipio de San
Vicente LIBRE DE PIROTECNIA.
ARTÍCULO 2º: PROHIBASE la comercialización,
tenencia, uso, depósito y transporte de elementos
de pirotecnia dentro del municipio de San Vicente.
ARTÍCULO 3º: EXCEPTÚANSE de la presente el
transporte de elementos de pirotecnia que posean
documentación que acredite su propiedad y que
consigne como destino de las mismas localidades
ajenas al Municipio.
ARTÍCULO4º: ENTIÉNDASE por Pirotecnia la
técnica de fabricación y utilización de materiales
explosivos, incluye cohetes, petardos, rompe portones, bombas de estruendo, cañas voladoras, luces
de bengala, fuego de artificio y cualquier otro ele-

