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ramiento a los clientes y usuarios en el sector de
los cajeros automáticos y terminales de autoservicio (TAS) sobre el manejo de los mismos; QUE,
el Concejo Deliberante considera necesario la
disponibilidad de un ayudante específico (Azafata)
para que los clientes puedan agilizar sus operaciones, disminuyendo el uso del tiempo de los
usuarios en los cajeros automáticos y por ende las
largas filas; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº
10/2018 – (91) del día 07 de mayo del año 2018,
el Alto Cuerpo Sobre Tablas y por Unanimidad de
los Presentes (ausente con aviso Concejal Muchewicz), el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
VERÍA CON AGRADO QUE EL BANCO NACIÓN
ARGENTINA SUCURSAL SAN VICENTE:
-Arbitre los medios necesarios para designar

un personal “Azafata” para asesorar a los
clientes y usuarios para realizar las distintas
operaciones en los cajeros automáticos.
VERÍA CON AGRADO QUE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL,
A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE:
-Realice el seguimiento de la presente solici-

tud realizada al BANCO NACION ARGENTINA, según lo mencionado en los considerandos.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los
siete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Comunicación Nº 20/2018.-

.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA
Secretaria Gral. HCD

VICTOR JAVIER NUÑEZ

A/C Presidencia H.C.D

San Vicente 28 de Mayo de 2018.COMUNICACION N° 21/2018

San Vicente, Mnes., 07 de Mayo de 2018
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Obras
Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente sobre el
Expediente
Nº
04/2018,referente
a
“Construcción de una parada de colectivos”
presentada por vecinos de la Colonia Manuel Belgrano, Picada Salto Golondrina, Kilómetro 43 de la
Ruta Provincial Nº 221, y;
CONSIDERANDO: QUE, los vecinos de Colonia Manuel Belgrano, Picada Salto Golondrina,
ubicada a la altura del Kilómetro 43 (ex Kilómetro
11) de la Ruta Provincial Nº 221 “Alicia” solicitan
una parada de colectivo con techo; QUE, l a misma sería un refugio para los vecinos y especialmente alumnos que aguardan la llegada del ómnibus para trasladarse a distintas escuelas o a la
ciudad de San Vicente; QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 10/2018 – (91) del día 07 de mayo del
año 2018, el Alto Cuerpo Sobre Tablas y por Unanimidad de los Presentes (ausente con aviso Concejal Muchewicz), el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
VERÍA CON AGRADO QUE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:
-Arbitre los medios necesarios para ver la factibilidad de construir una parada de colectivo en Colonia Manuel Belgrano, Picada Salto Golondrina,
ubicada a la altura del Kilómetro 43 (ex Kilómetro
11) de la Ruta Provincial Nº 221 “Alicia”.
-Se adjunta copia de la nota de los vecinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los
siete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Comunicación Nº 21/2018.-

.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA
Secretaria Gral. HCD

VICTOR JAVIER NUÑEZ

A/C Presidencia 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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RESOLUCION N° 21/2018
San Vicente, Mnes., 14 de Mayo de 2018
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y
Hacienda sobre el Expediente Nº
04/2018 referente a “Rebaja en unidades fijas”
presentado por vecinos frentistas de Avenida Libertador, y;
CONSIDERANDO: QUE, los vecinos frentistas de
Avenida Libertador ubicados entre Calle Alberdi y
1º de Mayo solicitan al Honorable Concejo Deliberante contemplar la rebaja en las unidades fijas
establecidas en la Ordenanza General Impositiva
Nº 77/2017 para el Ejercicio 2018 para la compra
de tierras municipales de la ex Ruta Nacional Nº
14; QUE, mencionan que las unidades fijas actualmente son 75, y solicitan una rebaja a 37.50 U.F., o
menos, pues aducen que es imposible pagar al
contado o hasta en 24 cuotas como está establecido; QUE, el precio de venta de remanente de la ex
ruta Nacional Nº 14 está establecido en la Ordenanza General Impositiva para el Ejercicio 2018,
Artículo 15º, Inciso A-1 y regulada por Ordenanza
Nº 06/2017; QUE, el Alto Cuerpo debe resguardar
el patrimonio de todos los sanvicentinos; QUE, en
la Sesión Ordinaria Nº 11/2018 – (92) del día 14 de
mayo del año 2018, el Alto Cuerpo aprobó por Unanimidad el Dictamen de referencia;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R E S U E L VE
ARTÍCULO 1º: NO HACER LUGAR a lo solicitado
por los vecinos frentistas de Avenida Libertador
ubicados entre Calle Alberdi y 1º de Mayo por lo
expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese copia 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Resolución Nº 21/2018.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

San Vicente 28 de Mayo de 2018.-
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DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

RESOLUCION N° 22/2018

DECLARA

San Vicente, Mnes., 14 de Mayo de 2018
VISTO: El Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente sobre el Expediente Nº 70/2017 referente a “Información de
lote” solicitud presentada por el Sr. Bernardino
González, elevada por los Concejales del PAyS
Sra. Clelia Yanes Alfonsina Carballo y C.P.N. Roberto Oscar Rockenbach, y;
CONSIDERANDO: QUE, los Concejales del Bloque PAyS elevan la solicitud del Sr. Bernardino
González quien requiere documentaciones obrantes en Departamentos del Ejecutivo Municipal relacionadas con la transferencia de su propiedad a
nombre de otra persona; QUE, se ha tramitado la
presente solicitud ante la oficina del área de Recaudaciones y la documentación ha sido proporcionada
al Sr. Bernardino González (consta en expediente
el retiro de la documentación firmado conforme de
su puño y letra) dando cumplimiento a lo solicitado;
QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 11/2018 – (92) del
día 14 de mayo del año 2018, el Alto Cuerpo aprobó por Unanimidad el Dictamen de referencia;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R E S U E L VE
ARTÍCULO 1º: PASAR al Archivo del Honorable
Concejo Deliberante, el Expediente Nº 70/2017 de
la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio
Ambiente, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese copia 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 catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Resolución Nº 22/2018.-

Secretaria Gral. HCD

ARTÍCULO 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 veintiún días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho. Declaración Nº 20/2018.-

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

por Unanimidad de los Presentes (ausente con
aviso Concejal Muchewicz), el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
VERÍA CON AGRADO QUE EL BANCO MACRO
S.A. SUCURSAL SAN VICENTE:
-Arbitre los medios necesarios para designar un
personal “Azafata” para asesorar a los clientes y
usuarios de los cajeros automáticos a realizar las
distintas operaciones en los cajeros automáticos.
VERÍA CON AGRADO QUE EL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL,
A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE:

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

COMUNICACION N° 19/2018
San Vicente, Mnes., 07 de Mayo de 2018

VISTO: El Proyecto de Comunicación presentado

POR ELLO:

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE de INTERÉS MUNICIPAL las “Actividades laborales que realiza la
Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación
en el Municipio de San Vicente, Provincia de
Misiones”.

San Vicente 28 de Mayo de 2018.-

por los Concejales del Bloque PAyS, Sra. Clelia
Yanes Alfonsina Carballo y C.P.N. Roberto Oscar
Rockenbach, referente a la “Solicitud de personal
para el asesoramiento a los clientes y usuarios
de los cajeros automáticos al Banco Macro S.A.
Sucursal San Vicente”, y;
CONSIDERANDO: QUE, la mayoría de los clientes que asisten al Banco Macro de la localidad de
San Vicente provienen de zonas rurales; QUE,
habitualmente tienen inconvenientes para poder
realizar diversas operaciones y como consecuencia
de ello se dan los bloqueos de claves, retención de
tarjetas, etcétera; QUE, existe la necesidad de
que la mencionada entidad financiera cuente con
personal que brinde asesoramiento a los clientes y
usuarios en el sector de los cajeros automáticos y
terminales de autoservicio (TAS) sobre el manejo
de los mismos; QUE, la disponibilidad de un ayudante específico a clientes serviría para agilizar el
proceso, disminuyendo el uso del tiempo de los
usuarios en los cajeros automáticos; QUE, en la
Sesión Ordinaria Nº 10/2018 – (91) del día 07 de
mayo del año 2018, el Alto Cuerpo Sobre Tablas y

Realice el seguimiento de la presente solicitud realizada al BANCO MACRO S.A. según lo mencionado en los considerandos.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente Misiones, a los siete
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
Comunicación Nº 19/2018.-

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

VICTOR JAVIER NUÑEZ

A/C Presidencia H.C.D.

COMUNICACION N° 20/2018
San Vicente, Mnes., 07 de Mayo de 2018
VISTO y CONSIDERANDO: QUE, por Comunicación Nº 19/2018 se solicita al Banco Macro
S.A.,la designación de un personal “Azafata” para
asesorar a los clientes y usuarios de los cajeros
automáticos a realizar las distintas operaciones a
través de los mismos; QUE, numerosos clientes
que asisten al Banco Nación Argentina de la localidad de San Vicente provienen de zonas rurales y
tienen inconvenientes para poder realizar diversas
operaciones a través de los Cajeros Automáticos y
por desconocimiento se bloquean las claves, se
retienen las tarjetas, etcétera; QUE, existe la
necesidad de que el Banco Nación Sucursal San
Vicente, cuente con un personal que brinde aseso-
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del Bloque Cambiemos Sr. Elvio Ceferino Rodríguez, propiciando Declarar “Destacados Deportistas a los Dres. José Ricardo Stray y Mirta
Raquel Rebak”, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Doctor José Ricardo
“Pepe” Stray padeció, en el año 2002, una enfermedad Oncológica, que supo sortear con tratamientos adecuados, con el apoyo incondicional de
su familia, su voluntad y el apego a su fe religiosa;
QUE, luego, comienza a incursionar en el deporte,
precisamente en carreras de aventura, en las disciplinas Mountain Bike y Trekking, llegando, junto a
su esposa, consagrarse campeones provinciales;
QUE, en el año 2015, la Dirección de Deportes de
la Municipalidad de San Vicente los distingue con
el Premio “Llamas”, reconocimiento como deportistas destacados del año; QUE, en el año 2016 el Dr.
Stray junto a otros amantes del deporte, fundan la
Asociación Civil “De Buena Madera”, siendo su
primer Presidente y actual socio activo; QUE, semanas atrás, el Dr. José Ricardo “Pepe” Stray y
su Esposa Dra. Mirta Raquel Rebak, realizaron el
trekking más importante del mundo, el de Khumbu,
que se lleva a cabo en Nepal, sobre la cadena
montañosa del Himalaya donde se encuentran los
picos más altos de la tierra, entre ellos el Monte
Everest, el más agreste en cuanto a relieve y temperatura que oscila en 20 grados bajo cero, siendo
la primera pareja de San Vicente en lograr este
desafío llevando la camiseta “De Buena Madera”,
acreditado en fotos y publicaciones en distintas
redes sociales; QUE, las actividades deportivas
que realizan los Doctores José Ricardo “Pepe”
Stray y su esposa Mirta Raquel Rebak, sirven de
ejemplo e incentivo a la comunidad en general,
bajo el slogan: “el deporte es salud, integra a la
familia, a la sociedad, y previene adicciones”; QUE,
el Honorable Concejo Deliberante destaca a los
deportistas sanvicentinos; QUE, en Sesión Ordinaria Nº 12/2018 – (93) del día 21 de Mayo de 2018
el Alto Cuerpo aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE “Destacados De-

San Vicente 28 de Mayo de 2018.-

portistas a los Dres. José Ricardo “Pepe” Stray
y Mirta Raquel Rebak”, por lo expuesto en los
considerandos.
ARTÍCULO 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, en San Vicente, Misiones, a los
veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Declaración Nº 19/2018.-

GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 20/2018
San Vicente, Mnes., 21 de Mayo de 2018
.VISTO: La propuesta del Concejal Vicepresidente
1º Lic. Víctor Javier Núñez, referente a Declarar de
Interés Municipal las “Actividades laborales que
realiza la Secretaría de Agricultura Familiar de
la Nación en el Municipio de San Vicente, Provincia de Misiones”, y;
CONSIDERANDO: QUE, la “Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación”, implementa, desde hace muchos años, diversas políticas de Agricultura Familiar en el sector agrícola del Municipio
de San Vicente y en la Provincia de Misiones;
QUE, brindan asesoramiento técnico a los agricultores, trabajando con iniciativas locales y regionales, a fin de que los mismos busquen su autoabastecimiento con mano de obra familiar, destinando
los excedentes de la producción a la comercialización, tanto en ferias como en los mercados tradicionales, locales y regionales; QUE, el Alto Cuerpo
Deliberativo destaca el trabajo cooperativo y asociativo que brinda la Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación en el Municipio y que los
actuales despidos de los trabajadores generaría un
impacto negativo sobre los alcances del trabajo
que vienen realizando en el sector rural; QUE, en
la Sesión Ordinaria Nº 12/2018-(93) del día 21 de
mayo de 2018, se aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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RESOLUCION N° 23/2018
San Vicente, Mnes., 21 de Mayo de 2018

VISTO: El Dictamen de la Comisión de
Peticiones, Poderes y Legislación sobre los
Expedientes Nº 08/2018 y 48/2017 referentes
a “Creación del Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales; y Registro de Cooperativas de Trabajo”, presentado por los Concejales Ernesto Eduardo Muchewicz y Víctor Javier Núñez, Presidente y
Vicepresidente 1º respectivamente, y los Concejales del Bloque PAyS Clelia Yanés Alfonsina Carballo, Roberto Oscar Rockenbach, y;
CONSIDERANDO: QUE, el Secretario de la
Comisión de Peticiones, Poderes y Legislación, Concejal Sr. Daniel Ramón Buch da lectura al dictamen mencionado que expresa:
“QUE, El Expte. Nº 48/2017 “Registro de
cooperativas de trabajo” se encuentra incluido dentro del Expte Nº 08/2018 proyecto
“Creación del Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales”. QUE, el
artículo 285 “Organizaciones Intermedias” de
la Carta Orgánica Municipal menciona: “Las
organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cámaras empresariales, círculos, colegios, profesionales, cooperativas, comisiones
vecinales, mutuales y toda otra forma de organización intermedia, contribuyen y cooperan
en el desarrollo y el progreso comunitario,
nutriendo al municipio de herramientas válidas
para su desenvolvimiento”. QUE, además, el
artículo 286, “Registro”, de la Carta Orgánica
Municipal, cita: “A fin de recibir asesoramiento, aval, promoción o ayudas, es imprescindibles que todas las organizaciones citadas en
el artículo 285 y las que surjan con similares
características, se inscriban en un registro
creado a tal efecto en el Municipio, las mismas deben ser actualizadas permanentemente cumpliendo de esa manera con las normas
establecidas para su funcionamiento”. QUE, el
artículo 79, “Cooperativismo y Mutualismo”,

San Vicente 28 de Mayo de 2018.-

de la Carta Orgánica Municipal establece lo
siguiente: “El Municipio impulsa la educación
cooperativa y mutualista. Promueve y apoya
la constitución de cooperativas y mutuales
como medio de alentar la economía y la
cooperación”. QUE, se considera O.N.G a
aquellas organizaciones no gubernamentales
que surgen de la iniciativa de un grupo de personas que tienen como objeto y razón de ser
lograr un fin determinado de interés social
mediante acciones comprometidas de sus
miembros. QUE, las acciones de las O.N.G no
reemplazan ni sustituyen las funciones del
Estado, sino que buscan complementar y
coadyuvar, entendiendo que una política coordinada de los sectores públicos, privados y no
gubernamentales permitirá el fortalecimiento
de políticas sociales. Que, se hace necesario
a través de la Secretaría de Gobierno armonizar la presentación ante la Municipalidad de
los distintos grupos de vecinos que una vez
organizados piden su reconocimiento para
poder funcionar y participar de los distintos
programas municipales. QUE, a tales efectos,
es de suma importancia contar con un
registro actualizado de estas organizaciones permitiendo obtener mayor información
sobre las mismas y así conseguir un relevamiento actual y renovado con la información
concreta referido no solo al aspecto formal y/
o legal de estas organizaciones, sino también respecto a las actividades que desarrollan. Por ello, esta Comisión resuelve Dictaminar, por Unanimidad: APROBAR, el Proyecto “Creación del Registro Municipal de
Organizaciones No Gubernamentales” Expte Nº 08/2018, con las siguientes modificaciones: Modificar el artículo 1º quedando
redactado de la siguiente manera: “CREASE
en el ámbito de la Municipalidad de San Vicente el Registro Municipal de Organizaciones
No Gubernamentales, que funcionará dentro
de la órbita de la Secretaría de Gobierno,
quien será la autoridad competente para inscribir, desarrollar y articular los trabajos con
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las organizaciones”. Modificar el artículo 2º
quedando redactado de la siguiente manera:
“A los efectos de la presente Ordenanza se
entiende por Organización No Gubernamental
(O.N.G) a todas las personas que hayan
adoptado algunas de las formas jurídicas que
establece la Dirección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Misiones u organismo que
haga a la fiscalización o control de su función
en la Provincia de Misiones que surgen de la
iniciativa de un grupo de personas y tienen
como objeto y razón de ser, lograr un fin determinado de interés social mediante acciones comprometidas de sus miembros”. PASAR A ARCHIVO el Expediente Nº 48/2017
“Registro de cooperativas de trabajo”. REDÁCTENSE los Instrumentos Legales correspondientes”. QUE, la Concejal Clelia
Yanés Alfonsina Carballo, mociona que de los
expedientes mencionados en el Dictamen, el
Expediente de su bloque, vuelva a la Comisión para un nuevo análisis, por considerar
que no es del mismo espíritu y por no mencionar en los considerandos la totalidad del Proyecto; QUE, el Presidente de la Comisión,
Concejal Núñez, mociona que los dos expedientes expresados en el Visto vuelvan a la
Comisión para emitir un nuevo Dictamen;
QUE, en Sesión Ordinaria Nº 12/2018 – (93)
del día 21 de Mayo de 2018, el Alto Cuerpo
aprobó por Unanimidad el presente instrumento legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R E S U E L VE

ARTÍCULO 1º: REMITIR los Expedientes Nº
08/2018 y 48/2017 referentes a “Creación
del Registro Municipal de Organizaciones
No Gubernamentales; y Registro de
Cooperativas de Trabajo”, a la Comisión de
Peticiones, Poderes y Legislación para ser

San Vicente 28 de Mayo de 2018.-

dictaminado nuevamente tal cual lo expresara
el Presidente de la Comisión.
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, Comuníquese,
Elévese copia 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
veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. Resolución Nº 23/2018.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ
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Pública de Misiones está integrado por Médicos,
Enfermeras y Promotores de Salud; QUE, el Alto
Cuerpo Deliberativo destaca y valora las actividades que realiza el Programa, acercando la Atención Primaria a los vecinos más alejados del centro
urbano del municipio; QUE, en la Sesión Ordinaria
Nº 11/2018-(92) del día 14 de mayo de 2018, se
aprobó Sobre Tablas y por Unanimidad el presente
Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 17/2018
San Vicente, Mnes., 14 de Mayo de 2018
VISTO: .La propuesta del Concejal Vicepresidente
1º Lic. Víctor Javier Núñez, referente a Declarar de
Interés municipal las actividades que realiza en
San Vicente el programa “Misiones te cuida”, y;
CONSIDERANDO: QUE, el objetivo del programa
“Misiones te cuida”, es fortalecer las acciones de
Atención Primaria de la Salud en los 75 municipios
misioneros y en las comunidades aborígenes en
todo el territorio provincial; QUE, el Programa Misiones Te Cuida, está a cargo de la Subsecretaría
de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, en el marco del “Modelo
Misiones Salud” y realiza operativos integrales
brindando los distintos servicios y consultorios móviles de manera totalmente gratuita para los vecinos en un trabajo mancomunado con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad local; QUE,
los móviles están equipados como consultorios
brindando servicios Enfermería, Oftalmología,
Odontología (extracciones, prótesis, arreglos y
certificados buco-dentales), Materno Infantil
(ginecología, PAP, ecografías y pediatría), y el
Mamográfico, donde no sólo se hacen los estudios
para detectar o descartar la posibilidad de cáncer
de mama, sino también con una gran tarea de prevención y concientización; QUE, además Otorga
información para la prevención de enfermedades,
hábitos saludables y se inmuniza a la población
con las vacunas del Calendario Nacional; QUE, el
equipo de profesionales del Ministerio de Salud
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DECLARA
ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE de INTERÉS MUNICIPAL las actividades que realiza el Programa
“Misiones te cuida”, a cargo de la Subsecretaría
de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de la Provincia , acercando
la Atención Primaria a los vecinos más alejados
del centro urbano del municipio de San Vicente;
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, remítase copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
al Ministerio de Salud Pública, dese a publicidad y
cumplido ARCHÍVESE.
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente, a los catorce días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho. Declaración Nº 17/2018.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 18/2018
San Vicente, Mnes., 14 de Mayo de 2018
VISTO: .La propuesta del Concejal Vicepresidente
1º Lic. Víctor Javier Núñez, referente a Declarar de
Interés Municipal el “Curso de Capacitación
Huerta Orgánica”, y;
CONSIDERANDO: QUE, el “Curso de Capacitación Huerta Orgánica”, se dictará en la EFA San
Vicente de Paul de San Vicente, desarrollado en 5
módulos de 4 horas cada uno, durante los meses
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de mayo, junio, julio, agosto y septiembre/2018;
QUE, las instituciones que participan de este curso
son: INTA, Secretaría de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agroindustria, EFA San
Vicente de Paul, Programa Prohuerta dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social y el Honorable
Concejo Deliberante, entre otros; QUE, el “Curso
de Capacitación Huerta Orgánica”, está destinado a los promotores voluntarios, docentes, instituciones y comunidad en general y el objetivo es
contribuir a la formación de los participantes para
que adquieran las capacidades necesarias como
agentes multiplicadores de la huerta orgánica con
enfoque agroecológico; QUE, el Alto Cuerpo Deliberativo destaca las capacitaciones en técnicas de
manejo de la huerta orgánica con enfoque agroecológico, destinadas a la población sanvicentina;
QUE, en la Sesión Ordinaria Nº 11/2018-(92) del
día 14 de mayo de 2018, se aprobó Sobre Tablas
y por Unanimidad el presente Instrumento Legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
DECLARA
ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE de INTERÉS MUNICIPAL el “Curso de Capacitación Huerta Orgánica”, que se dictará en la EFA San Vicente de
Paul de San Vicente, desarrollado en 5 módulos
de 4 horas cada uno, durante los meses de mayo,
junio, julio, agosto y septiembre/2018, según programa que se adjunta como ANEXO I.
ARTÍCULO 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 catorce días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho. Declaración Nº 18/2018.GLORIA KOMATSU DE KURIMURA

Secretaria Gral. HCD

ERNESTO EDUARDO MUCHEWICZ

Presidente H.C.D.

DECLARACION N° 19/2018
San Vicente, Mnes., 21 de Mayo de 2018
VISTO: .el Proyecto de Declaración del Concejal

