
O R D E N A N Z A   Nº 1284.-

VISTO:
   La incidencia del cáncer que por diversos factores aqueja a la sociedad 

actual.  
 Que está científicamente comprobado que la prevención y el diagnóstico 

temprano posibilitan  un   tratamiento oportuno que aumenta las posibilidades de 
curación.

 Que  es  obligación  del  Municipio  velar  por  la  salud  de  su  población  y  
especialmente la de aquellos sectores mas humildes que no cuentan con recursos 
para solventarse una adecuada atención de su patología oncológica.

 Que este Departamento Ejecutivo valora enormemente la tarea realizada 
por  A.L.C.E.C.  VILLAGUAY  y  que  la  presente  pretende  ser  también  un 
reconocimiento  y  la  reivindicación  de  la  solidaridad,  el  amor  y  el  esfuerzo 
ciudadano para poder construir una sociedad que nos contenga a todos y que nos 
merecemos los villaguayenses; y,

CONSIDERANDO:
Que A.L.C.E.C. VILLAGUAY, es una O.N.G. sin fines de lucro, 

orientada a difundir  y  promover acciones que permitan prevenir  el  Cáncer,  su 
diagnóstico  temprano  y  posibilitar   un    tratamiento  oportuno,   ya  que  está 
demostrado que el 40% de  los tipos más frecuentes de estos cánceres puede 
prevenirse y su diagnóstico temprano constituye una eficaz herramienta para su 
curación.

Que los objetivos fundacionales  que ALCEC  Villaguay  se 
propuso fueron: Difundir  información sobre los factores de riesgos para prevenir 
la  enfermedad  del  cáncer.  Promover  el  control  periódico  para  su  diagnóstico 
temprano.  Colaborar  con  la  asistencia  al  paciente.  Mitigar  dentro  de  sus 
posibilidades los efectos de la enfermedad.

Que  el  trabajo  cotidiano  ininterrumpido  desde  entonces, 
responsable y  comprometido, aceptado y reconocido por la comunidad, no solo 
ha  permitido  cumplir  ampliamente  con  los  mismos,  sino  que   se  han  ido 
superando, agregando nuevos servicios y prestaciones en beneficio de toda la 
población.

Que  es  importante  señalar  que  por  ser  una  institución  no 
gubernamental, no recibe  ayuda económica oficial y que los recursos económicos 
para su mantenimiento  los procura la Institución, a través de la cuota societaria, 
de  un  Bono  contribución,  de  actividades  culturales  y  sociales,  así  como  de 
donaciones que recibe de empresas, comercios y personas de la comunidad.
 Que actualmente ALCEC Villaguay tiene su sede propia en la 
esquina de Esquiú y Tucumán de esta ciudad, edificio construido en un terreno 
cedido en el mes de mayo del año 2008 por el Municipio local,  y su realización 
tuvo el apoyo económico de toda la comunidad, de comercios, empresas locales y 
del Gobierno de la Provincia lo que permitió inaugurarla en junio del 2011.

Que  esta  institución  realiza  tareas  de  prevención  y 
concientización, desde sus comienzos tuvo el objetivo de brindar servicios a la 
población del Departamento para luchar contra esta enfermedad para lo cual se 
realizan: charlas y conferencias abiertas para todo público en su sede,  en las 
escuelas  y  en  los  centros  de  salud  de  los  barrios.  Distribución  de  folletería, 
publicaciones  en  los  medios  de  prensa,  etc.,  acerca  del  diagnóstico  precoz  y 
factores de riesgos de Cáncer de Mama, Cáncer de Útero, Cáncer de Pulmón, 
Cáncer de Piel, Cáncer de Próstata, Cáncer de Colon, coincidiendo con las fechas 
establecidas en el calendario de la Organización Mundial de la Salud o cuando lo// 
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crea  conveniente  y  oportuno.  Micros  de  Salud  en  el  canal  local  SIGLO  XXI. 
Mamografías  sin  cargo  para  personas  sin  obra  social,  es  decir  pacientes 
hospitalarios desde 21 de abril de 2008, fecha en que se comenzó a brindar este 
servicio, con un mamógrafo de última generación que fuera donado a la institución 
y destacándose, además, la muy buena calidad de las mamografías.

Que para este servicio, como para otras tareas de prevención, 
trabajamos en forma coordinada con  el hospital Santa Rosa, los Centros de Salud 
Municipales  y los hospitales de Villa Clara y Villa Domínguez.

Que dispone de cinco (5)  ecografías y dos (2)  tomografías 
mensuales  sin  cargo para  pacientes  hospitalarios  que no tengan Obra  Social, 
gracias  a  la  colaboración  de  empresas  privadas  de  salud  de  esta  localidad, 
cubriendo los gastos de aquellas que superan estos números.

Que brinda  asistencia  económica a  pacientes   carenciados 
para viáticos, medicamentos, estudios de alta complejidad que deben hacerse en 
otras ciudades.  Apoyo, orientación  y asesoramiento para trámites, a todo aquel 
que lo solicite.

Que cuenta con un consultorio de seguimiento oncológico a 
cargo del Dr. Juan Block que atiende en la sede el último martes de cada mes.

Que  ALCEC  Villaguay  constituye  la  sede  de  la  reunión 
mensual del Registro Poblacional de Tumores de la Provincia de Entre Ríos.

Que  los  recursos  humanos  provienen  de  una  suma  de 
voluntades  de  personas  que  integran  la  Comisión   Directiva  y  Voluntarias  de 
nuestra  ciudad, de la ciudad de Villa Clara y de Villa  Domínguez, todas del  
departamento de Villaguay.
 Que  los  bienes  y  recursos  financieros  provienen 
fundamentalmente de la cuota societaria que actualmente es de $5,00 mensuales 
y del Bono Contribución cuyo valor es $ 275, de donaciones fijas mensuales en 
dinero  de  personas,   comerciantes  y  empresarios.  Donaciones  de  servicios 
profesionales:  ecografías,  tomografías,  análisis,  donaciones  de  medicamentos, 
papelería,   impresiones,  espacios  publicitarios,  recaudaciones de  espectáculos 
organizados por la Institución A.L.C.E.C., como ser: obras de teatros, desfiles de 
modas, cenas, recitales musicales, de danzas, etc.

Que  paralelamente  a   su  tarea  específica  en  A.L.C.E.C. 
Villaguay  se  está   trabajando  con  la  finalidad  de  recaudar  fondos  para  la 
realización de la planta alta de su sede.
  
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).-  Créase el “Fondo Villaguayense de Lucha Contra el Cáncer”.

Art. 2º).-  El presente fondo se integrará con un importe equivalente a $ 2,00, por 
cada contribuyente que  abone la Tasa General Inmobiliaria; considerando a tal 
efecto el importe indicado por periodos bimestrales.- Para los contribuyentes que 
opten por el pago anual, la afectación al fondo indicado en el artículo 1º),  será de  
pesos doce ($ 12,00), debiendo por Tesorería Municipal efectuarse la afectación de 
los fondos obtenidos,  por el cobro de la Tasa General Inmobiliaria,  en cuenta 
creada a tal efecto.

Art. 3º).-  El fondo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza,  se depositará por 
Tesorería Municipal, por bimestre vencido, en la cuenta bancaria que ALCEC    ////// 
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VILLAGUAY determine a tal efecto.

Art. 4°).-  Deberá la institución ALCEC  VILLAGUAY, presentar ante la Contaduría 
Municipal y este Honorable Concejo Deliberante en forma anual el Balance General 
con indicación precisa de los fondos transferidos y su aplicación.

Art. 5°).-  La presente tendrá vigencia a partir del periodo fiscal 2013.

Art. 6°).-  Modifícase el Presupuesto año 2013,  a  fin de considerar en Cálculo de 
Recursos,   Recursos  Corrientes,  De  Jurisdicción  Municipal,  Tasas  Municipales, 
Tasa General Inmobiliaria Con Afectación y Sin Afectación.

Art. 7°).-   Modifícase el  Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2013:

Cálculo de 
Recursos Total Con afectación Sin afectación

Total 63.690.000,00 6.020.000,00 57.670.000,00
Recursos 
corrientes 63.190.000,00 6.020.000,00 57.170.000,00

De Jurisdicción 
Municipal 24.550.000,00 2.210.000,00 22.340.000,00

Tasas 
Municipales 24.530.000,00 2.210.000,00 22.320.000,00 

Tasa General 
Inmobiliaria 2.340.000,00 100.000,00 2.240.000,00

Presupuesto  de 
Gastos 

Total Con 
Afectación 

Sin Afectación

Administración 
Central 63.690.000,00 6.020.000,00 57.670.000,00

Transf. p/ 
Erogaciones 
Corrientes

3.600.000,00 1.470.000,00 2.130.000,00

Promoción 
p/activ. a la 
Comunidad
Apoyo a 
entidades           
de Bien Público  

200.000,00 100.000,00    100.000,00 

“Fondo 
Villaguayense 
de Lucha 
Contra el 
Cáncer    

 100.000,00 

Art. 8°).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,   a  los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce.

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA  - SECRETARIA INTERINA H.C.D.


