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SUMARIO
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007/15-C.D.
Resolución Municipal Nº 0666-2015 (20-05-15) PEM.-

MODIFICA el Visto de la Ord. Mun. Nº
075/14 DONDE DICE: La Nota presentada por el
Sr. Pablo Diomedi, Administrador de Sociedad
Civil “Los Juanes” DEBERÁ DECIR: Visto: La
Nota presentada por el Sr. Pablo Diomedi, Administrador de Sociedad Civil “Don Lucinio”.**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 001-2015. C.D.ALLEN: 30-04-15.-

DECLARA de Interés Municipal la Fiesta
Popular de la Torta Frita, a celebrarse año a año
en el mes de Mayo, en la Plaza Ernesto “Che”
Guevara de nuestra localidad.**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 003-2015. C.D.ALLEN: 14-05-15.-

DECLARA de Interés Municipal el Encuentro Juvenil de Debate: "Tu Voz Vale", organizado
por Red Sin Fronteras Patagonia, a realizarse los
días 22, 23 y 24 de mayo de 2015, en el C.E.M
Nº 71 de nuestra localidad.-

DECLARA de Interés Municipal el Relevamiento de la población con discapacidad de la
ciudad de Allen.-

**************************

**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 002-2015. C.D.-

BALANCE DE TESORERIA MES DE
ABRIL 2015, se publica en página Nº04 del
presente BOM.-

ALLEN: 30-04-15.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº007/15- C.D.
Allen, 7 de Mayo de 2015.

Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 07-05-15, según consta en Acta Nº
1141, se aprobó el pertinente Proyecto;

POR ELLO:
VISTO:
La Nota presentada por el Sr. Pablo Alberto
Diomedi; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se modifique
la Ordenanza Municipal Nº 075/14 CD;
Que en la mencionada Ordenanza se nombra
a la Sociedad Civil “Los Juanes” debiendo decir Sociedad Civil “Don Lucinio”;
Que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen
sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: MODÍFICASE el Visto de la
Ordenanza Municipal Nº 075/14 DONDE DICE: La
Nota presentada por el Sr. Pablo Diomedi, Administrador de Sociedad Civil “Los Juanes” DEBERÁ DECIR:
Visto: La Nota presentada por el Sr. Pablo Diomedi,
Administrador de Sociedad Civil “Don Lucinio”, por los
motivos expuestos en los Considerandos.-

ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.-
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº007/2015 - CD

VISTO:

Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de
Allen- Resolución Municipal Nº 0666-2015 (20-05-15) PEM.-

La Nota del Sr. Jorge Pereyra, referente del
Grupo Integración de Barrios; y

*************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 001-2015. C.D.-

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se declare de
Interés Municipal la “Fiesta Popular de la Torta Frita"
que se lleva a cabo todos los años en el mes de Mayo
en el marco de los festejos por el Aniversario de la
Ciudad de Allen;
Que este acontecimiento se realiza y se ha celebrado por cinco años consecutivos en la Plaza Ernesto “Che” Guevara de nuestra localidad;
Que fundamenta su solicitud en que dicho
evento fortalece la integración de distintos Barrios de
nuestra localidad: Colonizadora del Sud, Bifulco, Invernadero, Vidriera y 17 de Agosto;
Que la Fiesta Popular de la Torta Frita tiene
como objetivo incentivar los hechos culturales hacia
zonas no céntricas de la localidad, con el fin de desarrollar un marco social que abarque la mirada del ciudadano sobre otros sectores de nuestra Ciudad;
Que los vecinos del Barrio han apoyado esta
iniciativa adjuntando sus firmas a la nota presentada y
a través de la misma invitan a toda la comunidad a
participar;
Que con mucho esfuerzo un grupo de vecinos
de Allen, ambiciona fundar un nuevo espacio de convivencia solidaria y de creatividad en sus campos de
acción cotidiana: en la posibilidad de crecer juntos, en
la extensión de esta acción a la vida comunitaria en
general;
Que este tipo de iniciativa surge con la intención de favorecer la rearticulación de los lazos sociales, no sólo en el acceso a las condiciones materiales
básicas sino también en las posibilidades de desarrollar su capital cultural y simbólico;
Que en esta oportunidad, dicho evento se llevará a cabo el día domingo 17 de mayo del presente
año en la Plaza “Che” Guevara de nuestra localidad,
por lo que la presente Declaración dejará plasmada a
la Fiesta Popular de la Torta Frita de Interés Municipal,
a las futuras ediciones en los años venideros, fortaleciendo el proceso colectivo cultural, con el fin de habilitar escenarios que generen nuevas posibilidades;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 30/04/15, según consta en Acta Nº
1140, se aprobó el pertinente proyecto;

Allen, 30 de Abril de 2015.

VISTO:
El relevamiento que se está haciendo desde el
Consejo Local de Discapacidad; y

CONSIDERANDO:
Que el objetivo del relevamiento es conocer la
población real con discapacidad, ya que en la actualidad el registro no refleja la realidad;
Que del mismo participan varias instituciones
de nuestra localidad que conforman el Consejo Local
de Discapacidad, destacando la labor que efectuarán
los Agentes Sanitarios del Hospital de la ciudad de
Allen;
Que el proyecto abarca todos los sectores sociales comprendidos en toda la localidad de Allen;
Que permitirá conocer un porcentaje aproximado de la población con discapacidad de la localidad
de Allen como así también los distintos tipos;
Que permitirá proyectar líneas de acción para
trabajar a corto plazo, en forma conjunta con el Consejo Provincial de Discapacidad de la Provincia de Río
Negro;
Que es necesario que los vecinos de la localidad tomen conocimiento del mismo, como así también
participen y colaboren;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 30/04/15, según consta en Acta Nº
1140, se aprobó el pertinente proyecto;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Allen,
sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal el Relevamiento de la población con discapacidad
de la ciudad de Allen que se realiza desde el Consejo
Local de Discapacidad en conjunto con varias instituciones de nuestra localidad.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.-

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Allen,
sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 001-2015. C.D.Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de
Allen-

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal la Fiesta Popular de la Torta Frita, a celebrarse
año a año en el mes de Mayo, en la Plaza Ernesto
“Che” Guevara de nuestra localidad, en el marco de

*************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 002-2015. C.D.Allen, 30 de Abril de 2015.-
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los festejos por el Aniversario de la Ciudad de Allen,
por los motivos expuestos en los Considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Que las actividades que incluye la propuesta
son: Talleres debate, Talleres para trabajadores comunitarios y educadores, Encuentro de debate y participación destinado a los trabajadores comunitarios y
educadores y a los adolescentes que participaron en
las instancias previas de participación;
Que además cuenta con propuestas complementarias como: Debates radiales juveniles, Simulaciones Legislativas en sus espacios de formación,
Torneos de debate con pares de otras instituciones o
grupos, en el CEM Nº 71 de nuestra localidad;
Que es importante resaltar que el debate le da
voz a la juventud y los jóvenes de distintas comunidades se darán cita para expresar sus ideas;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 14/05/15, según consta en Acta Nº
1142, se aprobó el pertinente proyecto;

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 002-2015. C.D.Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de
Allen-

*************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 003-2015. C.D.Allen, 14 de Mayo de 2015.

VISTO:
La Nota presentada por la Sra. María E.
Abuin, Presidente de Red Sin Fronteras Patagonia; y

POR ELLO:

CONSIDERANDO:

El Concejo Deliberante de la ciudad de Allen,
sanciona con fuerza de

Que mediante la misma solicita se declaren de
Interés Municipal las jornadas que se llevarán a cabo
los días 22,23 y 24 de Mayo en nuestra localidad;
Que estas actividades se darán en forma activa desde la organización Red Sin Fronteras Patagonia, en el marco del Encuentro Juvenil de Debate Tu
Voz Vale;
Que este proyecto está orientado a jóvenes de
entre 13 y 17 años y a profesores, educadores y trabajadores comunitarios en general de la Provincia de Río
Negro;
Que “Tu Voz Vale” propone un espacio para
aprender, intercambiar experiencia y construir juntos
una sociedad libre e inclusiva, el debate será una herramienta fundamental para desarrollar habilidades
argumentativas, pensamiento crítico, aprender a comunicarse de forma eficaz, hablar en público, indagar
distintas posturas en torno a un tema, explorar nuevas
ideas y trabajar en equipo;

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE de Interés Municipal el Encuentro Juvenil de Debate: "Tu Voz Vale",
organizado por Red Sin Fronteras Patagonia, a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo de 2015, en el
C.E.M Nº 71 de nuestra localidad, por los motivos
expuestos en los Considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 003-2015. C.D.Elena Cora Cabrera-Presidente Concejo Deliberante de
Allen-

*************************

La transcripción de la Ordenanza y Declaraciones Municipales, es copia fiel del original que envía el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a través de la Secretaría de Gobierno
del PEM.El Boletín Oficial Municipal Nº 006/2015 - (737) - Año XXVI - se terminó de imprimir el 28 de Mayo de 2015, en
la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la Ciudad de Allen.Transcripción - Diagramación – Escaneo-Impresión - Publicación y Distribución: Dirección de Prensa y Difusión
de la Municipalidad de Allen-Sra. Rosa Cuyul.-
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BALANCE TESORERÍA MES DE ABRIL 2015-MUNICIPALIDAD DE ALLEN.-
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