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ASUNTO: Entrega de papel para reciclado a beneficio de la Asociación Civil ``Mil Días al Sol" integrante

de la Fundación CONIN "Cooperadora para la Nutrición lnfantil''.-

PROYECTO DE DECRETO:

VISTO:

Que en  el  Honorable Concejo  Deliberante   hay mucho excedente de  papel y que se le

puede dar una utilidad social y;

CONSIDERANDO:

Que   ``Mil   Días   al   Sol"   es   una   asociación   civil   sin   fines   de   lucro

radicada  en  la  ciudad  de  Arrecifes,  su  trabajo  es  colaborar  con  la  erradicación  de  la

desnutrición    infantil,   formando   parte   del   centro   CONIN,   aplicando   su    probada

metodología.

Que  cuentan  con  un  equipo  interdisciplinario  formado  por  una  Lic.
en   Nutrición,  una   Pediatra,  un  Trabajador  Social,  una   Lic.  en   Psicopedagogía  y  una

terapista Ocupacional que asisten semanalmente a las familias que acuden al centro.

Que  habitualmente  concurren  al  centro  mamás junto  con  sus  hij.os
de hasta 5 años.

Que se trabaja  con  los  niños en  actividades  acorde  a  su  desarrollo y
las madres en talleres de salud y oficios

Que una parte del programa integral de fortalecimiento a las familias
incluye la entrega de alimentos y artículos de limpieza e  higiene personal.

Que en este  momento de  pandemia  cumpliendo con  los  protocolos
asisten a  13 familias y 18 niños por turnos.

Que  la  finalidad  del  papel  sea  ayudar al  desarrollo  cerebral  desde  la

gestación  hasta  los  primeros  años  de  vida,  momento  fundamental  de  cuidado  en  la
nutrición.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES APRUEBA EL SIGUIENTE:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez s03 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - . (02478) -451312 -
urwwr.hedarreei6esúob.ar

ffi E-mail§ secretaria h€darreci6es@fzmailcom

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

DECRETO:

Artículo 1°:  Dispóngase la entrega de papel, cartón y afines inutilizado a  Mil Días al Sol

Asociación Civil -CUIT Nro. 30-71589990-2, con domicilio en calle Gerardo Risso 51 de

la ciudad de Arrecifes.-

Artículo    2®:    Remítase    copia    de    la    presente    disposición    a    la    Fundación    CONIN
"Cooperadora para la Nutrición lnfantil".-

Artículo 3°: La asociación entregara constancia del material recibido.-

Artículo 4°: De forma
/
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Formulario de lmpresión de Constancia de lnscíipción
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ADMINISTF`ACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLK=OS

CONSTANCIA DE INSCRIPcloN

Y FECHA

Est. coiis..r`cl. no d. cuent. de la lns€rlpcFón en:
-impue§to el®nes P.rsomles y Exterl®nzaclón -L®y 26476: do corr®sponder, d®b®rán solicitars® ®n 1® dependenc¡a dond® s® eiicLientra lrtscrlpto.
-impuesto ® les Ger`.richs: la coridkbói` de exente, i)ere les entldades enuncladas en l®s intisos b), d). e), 0, €), m) y r) del Ar.. 20 d® 1. l®y, s® ecredlte m€dLante el .Certiflc®do d® exenclón on el
lmpu®st® ® 1« Ganarwla]--R.solución Gen.ral Z6€1,

ACTMDADES
ivided p.incipal:  9¢9990 ÍF.C83j

DE ALIA

Vioencia de k] pm9®nt€ congteítoia:   0¢".2020  a   O+to.2020
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https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internevconsultaconstanciaAction.do
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