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V I S T O: 
 
 
Educación Secundaria y Técnica N°1 en el “
 
C O N S I D E R A N D O
 

alumnas tiende al cuidado integra
 
                      
“BIOETIQUETAS", que a la vez son plantables, y consiste en la utilización de papel 
reciclado con el agregado de semillas.
 
                       
accesorio y que luego pueden plantarse y así evitar la utilización de plásticos y la tala de 
árboles para su producción.
 
 
DELIBERANTE DE RAM
 

 
ARTÍCULO 1º) Declarar de Interés Municipal el proyecto presentado por los alumnos y 
-------------------- alumnas de la EET N°1 “Bonifacio Velázquez” denominado 
BIOETIQUETAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ARTÍCULO 2º) Saludar y felicitar a los 
------------------- Alimentos
como así también a los directivos y equipo docente que promueven en los jóvenes las 
ganas de innovar y desarrollar este tipo de iniciativas en el proceso de enseñanza
aprendizaje. ----------------------------------------------------
 
ARTÍCULO  3º) Enviar copia de la presente a los alumnos y alumnas, a la Institución 
----------------------- Educativa, a la Inspectora de Secundaria Técnica, a Jefatura Distrital 
Ramallo, a Jefatura Regional y a los medios de comu
 
ARTÍCULO  4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus e
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN ORDINA
 
 
 
 
 
 

LEONEL EZEQUIEL AMAYA
SECRETARIO 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

“2020 - Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General 

AV. SAN MARTIN Y AV. BELGRANO Tel. (03407) 421850 E-MAIL hcdramallo@gmail.com

                                                           R E S O L U C I Ó N  Nº: 2497

                                                           Ramallo, 05 de noviembre

La participación de alumnos y alumnas de la Escuela de 
Secundaria y Técnica N°1 en el “GEN TÉCNICO MAKER 2020

  
C O N S I D E R A N D O: 

Que el proyecto presentado y diseñados por los alumnos y 
alumnas tiende al cuidado integral del medio ambiente. 

Que han trabajado en una opción de etiqueta llamada 
", que a la vez son plantables, y consiste en la utilización de papel 

reciclado con el agregado de semillas. 

Que estas bioetiquetas pueden utilizarse en prendas de ropa o 
accesorio y que luego pueden plantarse y así evitar la utilización de plásticos y la tala de 
árboles para su producción. 

 
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;

R E S U E L V E 

Declarar de Interés Municipal el proyecto presentado por los alumnos y 
alumnas de la EET N°1 “Bonifacio Velázquez” denominado 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Saludar y felicitar a los alumnos de 5º “2º” de Tecnología de los
Alimentos de la Escuela de Educación Técnica Nº1

como así también a los directivos y equipo docente que promueven en los jóvenes las 
ganas de innovar y desarrollar este tipo de iniciativas en el proceso de enseñanza

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Enviar copia de la presente a los alumnos y alumnas, a la Institución 
Educativa, a la Inspectora de Secundaria Técnica, a Jefatura Distrital 

ura Regional y a los medios de comunicación del Partido de Ramallo.

Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus e

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE

LEONEL EZEQUIEL AMAYA 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel 

hcdramallo@gmail.com (2915) RAMALLO (Bs. As.) 

R E S O L U C I Ó N  Nº: 2497/20.- 

noviembre de 2020  

La participación de alumnos y alumnas de la Escuela de 
GEN TÉCNICO MAKER 2020”; y 

Que el proyecto presentado y diseñados por los alumnos y 
 

Que han trabajado en una opción de etiqueta llamada 
", que a la vez son plantables, y consiste en la utilización de papel 

etiquetas pueden utilizarse en prendas de ropa o 
accesorio y que luego pueden plantarse y así evitar la utilización de plásticos y la tala de 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO 
ATRIBUCIONES; 

Declarar de Interés Municipal el proyecto presentado por los alumnos y     
alumnas de la EET N°1 “Bonifacio Velázquez” denominado 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

de 5º “2º” de Tecnología de los ----------
de la Escuela de Educación Técnica Nº1 “Bonifacio Velázquez”, 

como así también a los directivos y equipo docente que promueven en los jóvenes las 
ganas de innovar y desarrollar este tipo de iniciativas en el proceso de enseñanza-

--------------------------------------------------- 

Enviar copia de la presente a los alumnos y alumnas, a la Institución         
Educativa, a la Inspectora de Secundaria Técnica, a Jefatura Distrital 

nicación del Partido de Ramallo.------ 

Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
05 DE NOVIEMBRE DE 2020.----------------- 

SERGIO COSTOYA 
PRESIDENTE  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

    

        


