VISTO:
La Nota Nº 32/15 elevada por la Iglesia Evangélica
Bautista, y;

CONSIDERANDO:
Que la a través de la mencionada Nota se solicita a este
Cuerpo la posibilidad de declarar de Interés la realización del "1° Congreso de
MUJERES BAUTISTAS en Verónica", y 15° Aniversario de la Fundación "WICHI LA
PAK";
Que el mismo se realizará en el marco de los festejos en
ocasión de celebrarse el año del CENTENARIO DE VERÓNICA, y tendrá lugar los días 10
y 11 de octubre del corriente;
Que en esa oportunidad se recibirá la visita de la
Licenciada en psicología y ciencias de La Educación, Dorothy Arlene Lockward de
Gerrero, dominicana, residente en California, y su equipo de trabajo. Fundadora y
actual directora del Campamento Femenil Bautista de California (CAFEBAUCA);
Que estará presente el Pastor Richard Agüero, misionero a
pueblos originarios del norte Argentino y de Perú. Licenciado en Ciencias de la
Comunicación, creador y actual presidente de la fundación "WUICHI LA PAK", que en
idioma Wuichí significa "vos de los pueblos nativos".
Que esta es una ONG que se dedica a favorecer a los
pueblos indígenas del país. Sus integrantes se insertan y conviven con las
comunidades para comprenderlas y conocer su cosmovisión e idiosincrasia;
Que durante el Congreso, se realizaran distintos
talleres, donde se abordarán temas de interés para la mujer de hoy, y también la
forma en que cada una puede ser parte del trabajo de Wuichi La Pak, conociendo
las necesidades de comunidades Mokoví, Wuichi y Huarpe.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE PUNTA
INDIO, en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Artículo 1º): Declarar de Interés Municipal y Comunitario el 1° Congreso de
MUJERES --------------- BAUTISTAS en Verónica y 15° Aniversario de la Fundación WICHI
LA PAK, a llevarse a cabo los días 10 y 11 de octubre del corriente.--------------------------------------Artículo 2º): Elévese copia de la presente a la Iglesia Evangélica Bautista.-------------Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y Archívese. --------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 13 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 07
DE OCTUBRE DE 2015.-

Registrada bajo el Nº 1116/2015.-

