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Asunto: Bolen Virtual MCS Nº130
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Fri, 06 Jul 2012 18:12:33 +0200
A: des,natarios‐no‐revelados:;

06 de julio de 2012 - Boletín Nº 130

Se realizó la Evaluación Técnica Nº 43 en la Coordinación Nacional
Nuevos miembros adherentes y titulares del Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables
Queremos informarles que el día 28 de junio de 2012 se ha realizado la evaluación técnica de solicitudes de
ingreso al Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables.
Han ingresado como miembros adherentes los siguientes municipios:
Región

Provincia

Municipio

CENTRO

Santa Fe

Armstrong

CENTRO

Santa Fe

Coronel Arnold

CENTRO

Santa Fe

Pavón Arriba

CENTRO

Santa Fe

Totoras

NEA

Chaco

General Vedia

NEA

Chaco

Napenay

NOA

Salta

Tolar Grande

Patagonia

Río Negro

Los Menucos

Patagonia

Río Negro

Río Colorado

Asimismo, los siguientes municipios han llegado a acreditar como municipios titulares:
Región

Provincia

Municipio

CENTRO

Córdoba

Arroyo Cabral

CENTRO

Córdoba

San Marcos Sud

CUYO

La Rioja

Arauco

NEA

Chaco

Hermoso Campo

NEA

Chaco

Fontana

NEA

Chaco

Resistencia

NEA

Corrientes

Garruchos

NEA

Corrientes

San Roque

NEA

Misiones

Colonia Wanda

NEA

Misiones

25 de Mayo

NOA

Catamarca

Tinogasta

NOA

Salta

Animaná
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NOA

Salta

La Poma

NOA

Salta

Molinos

Patagonia

Neuquén

Plo#er

De esta manera, el PNMCS quedó conformado por 894 miembros, 367 adherentes y 527 titulares.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y felicitamos a quienes con su constante trabajo en la
estrategia han logrado la titularidad.
Ver listado de municipios miembros

REGIÓN CUYO
Jornada de capacitación en la herramienta de Acreditación de Municipios
Responsables en la provincia de San Juan
El día jueves 28 de junio de 2012, en el salón de UPCN de la
Ciudad de San Juan, se llevó a cabo una Jornada de
capacitación en la herramienta de Acreditación en la
provincia de San Juan, con los objetivos de presentar la
Guía de Autoevaluación para la Acreditación de Municipios y
Comunidades Responsables a los Referentes Locales del
Programa en la provincia de San Juan; y promover el
avance de los municipios en el proceso de Acreditación con
la elaboración de los Análisis de Situación de Salud Local y
la Síntesis Valorativa.
La apertura estuvo a cargo de la Referente de la Región
Cuyo en la Coordinación Nacional del Programa Municipios y
Comunidades Saludables, Lic. Bibiana García; la Referente
Provincial de Municipios Saludables, Lic. Silvia Guevara y su equipo; Lic. Valeria Sarmiento.
En la jornada se contó con la presencia de los Referentes Locales de Municipios Saludables y equipos técnicos de
los departamentos de Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rawson, Rivadavia, San
Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Valle Fértil, Veinticinco de Mayo y Zonda.
Luego de la introducción de los participantes del encuentro, la Lic. Bibiana García realizó una presentación sobre
el proceso de acreditación en el ciclo de vida del Programa y las condiciones de un municipio para avanzar en
dicho proceso de mejora continua en la gestión local de salud.
A continuación, el Dr. Carlos Anigstein presentó los estándares de calidad desarrollados en la Guía de
Autoevaluación para la Acreditación de Municipios y Comunidades Responsables.
Finalmente, se acordaron líneas de acción y pasos a seguir según nivel de avance: completar el Set de Indicadores
para el Análisis de Situación de Salud Local; identificar problemas de salud y necesidades del contexto elaborando
una Síntesis Valorativa del Diagnóstico de Situación. Quienes lograron alcanzar esta Síntesis Valorativa, estarán en
condiciones de participar de la próxima Jornada de Capacitación en Priorización de Problemas de Salud, a
realizarse el viernes 6 de julio en la Ciudad de San Juan.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic.Bibiana García – bgarcia@msal.gov.ar

Jornada de capacitación provincial en San Luis
El día 26 de junio se realizó una Jornada de
capacitación provincial en la Ciudad de San Luis,
a la cual asistieron autoridades provinciales,
intendentes, referentes municipales y equipos
técnicos.
En el acto de apertura la Lic. Marta Osella,
Referente provincial, se refirió al trabajo que
vienen desarrollando los municipios en el
Programa. Luego, la Referente por la Región
Cuyo, Lic. Silvana Baró, manifestó la importancia
de seguir avanzando hacia la suscripción de
Acuerdos Territoriales y la elaboración de los
Análisis de Situación de Salud Local, así como el
desafío de articular con los programas
provinciales. Por su parte, la Dra. Ana Fajardo
señaló la importancia del avance que vienen
realizando los municipios puntanos en el
Programa, especialmente en actividades de promoción de la salud.
Seguidamente, se dio lugar al taller de capacitación con los municipios, en el cual hubo una amplia participación
en producción de poesías y collages, se fortificaron las redes de apoyo y se destacó la importancia de contar con
la Mesa de Trabajo Intersectorial en los municipios para seguir avanzado en el Programa.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Silvana Baró - sbaro@msal.gov.ar

Jornada de capacitación en la herramienta de Acreditación de Municipios
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Responsables en la provincia de Mendoza
El día viernes 15 de junio de 2012, en el CIC
Plumerillo del municipio de Las Heras, se llevó a
cabo una Jornada de capacitación en la
herramienta de Acreditación en la provincia de
Mendoza, con los objetivos de promover el
avance en el proceso general de la Acreditación;
y presentar la Guía de Autoevaluación para la
Acreditación de Municipios y Comunidades
Saludables a los referentes locales del Programa
en la provincia.
La apertura estuvo a cargo de la Coordinadora
del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables, Lic. Laura W aynsztok; la Referente
Provincial de Municipios Saludables, Prof. Patricia Yanchina; de la Dirección de Programas Preventivos del
Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, Dr. Gustavo Tanús; y la Referente Municipal del Programa en Las
Heras, Dra. Silvia Vargas.
En la jornada se contó con la presencia de los Referentes Locales de Municipios Saludables y equipos técnicos de
los departamentos de Ciudad, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo,
Maipú, Malargüe y Tunuyán.
Luego de reseñar el recorrido histórico de la iniciativa de Municipios Saludables en Argentina, la Lic. Laura
Waynsztok realizó una presentación sobre el proceso de acreditación en el ciclo de vida del Programa y las
condiciones de un municipio para avanzar en dicho proceso de mejora continua en la gestión local de salud. A
continuación, el Dr. Carlos Anigstein presentó los estándares de calidad desarrollados en la Guía de Autoevaluación
para la Acreditación de Municipios y Comunidades Saludables. Luego, se entregaron los ejemplares de la Guía y se
desarrolló un trabajo en grupos. Una vez realizada la puesta en común, se acordaron líneas de acción y pasos a
seguir según nivel de avance.
Por la tarde, se concretó una reunión con la Mesa de Trabajo Intersectorial de Las Heras, en la cual el equipo local
presentó a los miembros de la Mesa algunos datos propios del Diagnóstico de Situación de Salud elaborado, y se
presentó la Guía de Autoevaluación para la Acreditación de Municipios y Comunidades Saludables.
Referente por la región Cuyo de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic.Bibiana García – bgarcia@msal.gov.ar

REGION PATAGONIA
Jornada de trabajo con municipios de la provincia de Río Negro
Se llevó a cabo el 28 de junio una reunión de
trabajo en la sede de la Presidencia del Concejo
Deliberante de General Roca. Participaron
representantes del municipio de Cipolletti: Prof.
Ana L. Mázzaro, referente para el PNMCS,
Concejales Alejandro Goya Villagrán y Silvana B.
Larralde; y por el municipio de General Roca: Sr.
Guillermo Navone, referente para el PNMCS, Sr.
Rodrigo Munóz de la Secretaría de Deportes. Por
la provincia, el Lic. Miguel Barzola, referente
provincial para el PNMCS y por la Nación, la Lic.
Beatriz Llorens, referente de la región
patagónica. Se refirió la amplia experiencia de
los dos Municipios en temas vinculados con medio
ambiente, adolescencia, hábitos saludables.
Como resultado de la reunión se acordó desde
Nación y Provincia asesorar para avanzar en la acreditación en todos los municipios de esta región, realizar la
firma de los ATSC en agosto, difundir los proyectos en desarrollo y dar continuidad a las actividades del PNMCS
coordinadas con el referente provincial del PNMCS. Se observó muy buena predisposición e interés para fortalecer
el PNMCS y ambos municipios se ofrecieron a contribuir con el resto de la provincia en cuanto a sus experiencias
desarrolladas. Manifestaron la necesidad de unificar criterios de trabajo en los municipios de toda la provincia
para optimizar recursos y mejorar resultados. En el ámbito de la UNCo, Villa Regina, se evaluó la capacitación en
alimentación saludable realizada desde marzo del corriente año.
Referente por la región Patagonia de la Coordinación Nacional PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar

Taller de Análisis de Situación de Salud Local y priorización de problemas
Los días 14 y 15 de junio de 2012 se llevó a cabo
en el municipio de Neuquén el Taller de Análisis
de Situación de Salud Local y priorización de
problemas. Contó con la presencia del Sr.
Ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Dr.
Rubén Butigué y la Subsecretaria del Área, Cecilia
Tamburini, el Jefe de Departamento de Salud
Comunitaria, Dr. Facundo Cornejo y la Referente
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provincial del PNMCS, Lorena Parenti; por la
Coordinación Nacional del PNMCS asistieron del
equipo de Epidemiología, las Dras. Nora Verzeri,
Irene Domenech y Lic. Adriana Krasinsky; Lics. Beatriz Llorens y Agustina Vázquez Cerutti, referentes por la Región
Patagonia.
Asistieron los referentes y equipos técnicos de los municipios de Aluminé, Andacollo, Añelo, Centenario, Chos
Malal, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar,
Senillosa y Villa el Chocón. La Lic. Lorena Parenti realizó una presentación sobre la situación actual de los
municipios neuquinos en el marco del PNMCS y específicamente de los que iniciaron el proceso de construcción
del ASSL. A través del trabajo en grupo y las diferentes instancias de taller se avanzó en el trabajo realizado en los
diferentes municipios acordando un cronograma de trabajo y la realización del taller de Formulación de Proyectos.
Referente por la Región Patagonia de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Beatriz Llorens - ellorens@msal.gov.ar
Lic. Agustina Vázquez Cerutti - avcerutti@msal.gov.ar

REGION CENTRO
Jornada de fortalecimiento del PNMCS y escuelas promotoras de salud
El 19 de junio, se realizó en el Salón de Actos del
Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba,
la Jornada de fortalecimiento del Programa
Municipios y Comunidades Saludables – Estrategia
de escuelas promotoras de salud.
La apertura estuvo a cargo de la Sra. Secretaria
de Promoción de la Salud y del Sr. Subsecretario
de Integración Sanitaria, quienes destacaron y
agradecieron la presencia del numeroso auditorio
y la labor desarrollada por el Programa Nacional
en el territorio provincial.
Participaron de la Jornada expertos de diferentes
programas provinciales, quienes destacaron
cuáles son las acciones más eficaces en cada uno
de los diferentes abordajes: alimentación
saludable, ECNT, actividad física, tabaco, salud integral en edad escolar, entre otros.
Asimismo, se realizó la presentación de los lineamientos del Programa MCS profundizando en el rol de la Mesa de
Trabajo Intersectorial en la recopilación de documentación para la elaboración del Análisis de Situación de Salud
Local.
Las líneas de acción generaron un valioso intercambio entre los presentes y los expertos, motivo por el cual se
acordó continuar trabajando en el diseño de planificaciones y proyectos a nivel local.
Referente por la región Centro de la Coordinación Nacional del PNMCS
Lic. Chiqui Ballejo - lballejo@msal.gov.ar

San Genaro – Santa Fe
Muestra de humor gráfico y educación vial de Vialidad Nacional en San Genaro
A partir de una convocatoria del Ejecutivo local, el 7º
Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inauguró
en la localidad de San Genaro (Departamento San Jerónimo)
su Muestra itinerante de humor gráfico y educación vial. La
propuesta relaciona el humor con el respeto de las normas
de tránsito a través de dibujos de creadores argentinos y
del extranjero.
En oportunidad de la apertura de la exposición, se hizo
presente el Intendente municipal, concejales, autoridades
intermedias, docentes y alumnos, junto con representantes
del 7º Distrito DNV. Desde Vialidad Nacional destacaron que
si bien el rol fundamental del organismo es mejorar la
infraestructura vial, la necesidad de modificar las actitudes
de los conductores es una tarea que requiere iniciativas en
todos los órdenes. En este sentido, en los trabajos expuestos se abordan creativamente tópicos inherentes a la
educación vial como el uso de casco, el respeto de la senda peatonal, los límites de velocidad, el semáforo, las
señales y su significado, y el consumo de alcohol al conducir, entre los principales.
prensadnvsfe@gigared.com

Urdinarrain – Entre Ríos
Por una comunidad sin drogas
En consonancia con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas que se celebra el 26 de junio, el municipio de Urdinarrain, reafirma el trabajo con la comunidad, las
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organizaciones y las familias a fin de abordar la problemática de las drogas, generando conciencia y alentando a
niños, jóvenes y adultos a una vida sana.
La comunidad de Urdinarrain viene trabajando desde hace cuatro años consecutivos en una tarea preventiva
interinstitucional, en la que se articula el trabajo del Estado y las instituciones educativas de la ciudad, con la
invaluable colaboración de las familias. El Programa Quiero Ser, de la Secretaría de Programación para la
prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), ha brindado excelentes
herramientas a nuestros docentes para desarrollar acciones de acompañamiento y apoyo a sus alumnos, asumiendo
el compromiso de la formación integral y de la prevención para una vida con salud. El Programa está destinado a
niños y niñas de 10 a 14 años y busca favorecer la creación y articulación de redes en la comunidad educativa para
potenciar sus recursos y posibilitar acciones para prevenir el uso indebido de drogas, a través de herramientas y
actividades pedagógicas a educadores comprometidos con estilos de vida saludables. El Programa brinda
contenidos conceptuales y técnicas participativas que promueven el desarrollo de habilidades para la vida en los
alumnos, y potencia los factores de protección en los chicos, desarrollando habilidades psicológicas, afectivas,
cognitivas y sociales para evitar el consumo de drogas.
Además, en forma permanente, funcionarios y profesionales del municipio se capacitan para fortalecer la tarea de
prevención y alentar hábitos saludables de vida desde las distintas áreas de trabajo a nivel local. En este sentido,
desde el municipio se insta a profundizar el trabajo conjunto con la comunidad para prevenir el consumo, el abuso
y el tráfico en nuestra ciudad.
normaurdi@urdi.com.ar

Morteros - Tucumán
Se realizó la maratón solidaria “Por amor a Morteros”
Con una excelente participación de los jóvenes
de todos los establecimientos educativos de la
ciudad, se desarrolló la primara actividad extra
escolar del programa educativo impulsado por el
municipio: “Por amor a Morteros”. En esta
oportunidad se llevó a cabo la “Caminatamaratón solidaria”, donde los chicos pasaron una
tarde diferente y se divirtieron entre amigos.
De la primera actividad participaron un total de
879 alumnos de todas las divisiones de los
colegios secundarios de la ciudad. Además de la
competencia deportiva y recreativa se realizó el
sorteo de diferentes premios. Con respecto a la
actividad solidaria se recolectaron un total de 50
frazadas que serán distribuidas desde el área de
Desarrollo Social.
La próxima actividad de extensión a la comunidad será el certamen de fotografías “Lo que me enamora de
Morteros”. El plazo de presentación de trabajos es hasta el 10 de agosto.
Realizando un balance de la primera actividad extra escolar de “Por amor a Morteros”, el Intendente Germán
Pratto manifestó que “realmente nos da mucha satisfacción que los jóvenes participen, se suman y puedan hacer
este tipo de actividades recreativas y con fines solidarios”. Además destacó y agradeció a los docentes que “están
presentes y acompañando a los alumnos, esto marca el compromiso y el interés por este programa”.
prensa_municipalidaddemorteros@yahoo.com.ar

San Lorenzo – Santa Fe
Jornadas de prevención del uso abusivo de drogas
A mediados del mes de junio, se dieron comienzo
en la ciudad de San Lorenzo, una serie de
actividades relacionadas con la problemática del
uso abusivo de drogas y la violencia familiar. Las
mismas están destinadas a todos los miembros de
la comunidad, padres e hijos, y son dictadas por
el Suboficial Hugo Cabrera de la policía
provincial, quien en numerosas ocasiones realizó
este tipo de conferencias en distintas escuelas de
la zona y en la Secretaría de Salud.
La propuesta tiene por objetivo concientizar a la
familia, a fin de poder reconocer el problema y
saber cuáles son las alternativas. En este sentido,
tuvo una gran repercusión en los distintos medios
de la ciudad y muy buena aceptación en los
vecinos.
cmpafundi@yahoo.com.ar

Belén – Catamarca
Promoción del Proyecto “Accidentes Viales, una responsabilidad de todos” en la 3º
Expo Cerros y Puna 2012
En el marco de la realización de la 3º Expo Cerros y Puna de
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la localidad de Belén, Agentes Ambientales de la ciudad
presentaron en un stand los objetivos y actividades del
Proyecto “Accidentes viales, una responsabilidad de todos”,
donde se entregaron folletos, exposición de afiches,
proyección de imágenes de actividades del proyecto y
videos de accidentes viales.
Visitaron al stand aproximadamente una cantidad de 700
personas, entre ellas los intendentes de Puerta de San José,
Villa Vil, Belén y el senador provincial Ricardo Castellanos.
El objetivo general de este evento es “fortalecer la
organización social y generar un espacio para valorizar los
productos típicos y producciones locales del departamento
Belén”.
javier_18_67@hotmail.com

Capitán Bermúdez – Santa Fe
Controles de tránsito en la ciudad
El área de Inspección General de la municipalidad viene
realizando de forma diaria, controles de tránsito en
diferentes arterias de la ciudad. Con estos operativos se
busca mejorar la problemática vial en Capitán Bermúdez,
como así también lograr una mayor presencia en las calles a
modo de prevención.
Los operativos realizados hasta el momento, contaron con
la participación de agentes de la G.U.M y del Área de
Tránsito y se desarrollaron sobre la calle Presidente Perón,
en las intersecciones de las calles Santiago y Jujuy; como así
también, sobre Santa Fe y Santiago. El saldo arrojado fue
de 27 motos y 5 autos detenidos.
A fin de prevenir accidentes, desde la municipalidad se
recomienda circular con casco, no llevar menores de 10 años en motocicletas, respetar la cantidad de pasajeros, y
contar con la documentación, seguro, tarjeta verde y patente.
prensabermudez@gmail.com

Rojas – Buenos Aires
Puesta en marcha del proyecto “Elijo cuidarme”
El Equipo de Salud de Primer Nivel de Atención del Centro Integrador Comunitario de Rojas, puso en marcha la
primera fase del proyecto “Elijo cuidarme” -seleccionado en la última convocatoria del Programa Nacional
Municipios y Comunidades Saludables- cuyo objetivo se centra en la promoción de la salud integral y prevención
del embarazo durante la adolescencia.
Tras realizar un relevamiento de las necesidades en cuanto a recursos materiales, se efectivizaron las primeras
adquisiciones de bienes. También se presentó el programa a las autoridades distritales y locales de educación,
entablándose las primeras entrevistas con los directivos de establecimientos escolares para la organización del
cronograma de actividades.
Las actividades de taller se iniciaron con los alumnos de 6º año de la Escuela Primaria Nº 15 y de 1º año de la
Escuela Secundaria Nº 3, paralelamente se trabajó con alumnos de los años superiores de la Escuela Técnica con
Orientación Diseño para la confección de folletos, logo, página web, demostrando amplio interés en participar
también en la difusión del programa en el resto de las escuelas de Rojas.
En relación al trabajo con las embarazadas adolescentes, se comenzaron a hacer las entrevistas de ingreso al
programa, intentando favorecer la detección temprana, el acompañamiento y seguimiento efectivo de cada joven
a través de la implementación de un plan de tutorías. Como parte de las actividades se les propone la
participación en el Taller de Yoga y Curso de Preparto, al que las jóvenes escolarizadas vienen a realizar actividad
física.
comunitarios.aps@rojas.gov.ar

Libertador General San Martín – Entre Ríos
Se está implementando el proyecto “Jóvenes Saludables” en Libertador San Martín
En el marco de la implementación del proyecto “Jóvenes Saludables”, seleccionado en la Convocatoria a
Proyectos Municipales del PNMCS y el Proyecto FESP, se llevan a cabo talleres y otras iniciativas donde participan
más de 300 adolescentes y jóvenes de nuestra localidad. Estas actividades son diseñadas e implementadas por la
Dirección de Desarrollo Social y por Acción Social de la municipalidad.
El objetivo de este proyecto es generar múltiples espacios de diálogo y contención a través de los cuales se
canalicen inquietudes, información y estrategias que propicien la inclusión de nuestros adolescentes. Para iniciar la
primera etapa de talleres temáticos se convocó al Lic. Hugo Lescano, Trabajador social y mediador, quien se
desempeña en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo de la provincia de
Buenos Aires. Lescano visitó escuelas de la planta urbana y de la zona rural junto al personal de Acción Social y
representantes de S.O.S. (Servicio de Orientación Social).
En la segunda etapa de talleres, actualmente en implementación, el Dr. Dan Chilel, aborda temáticas relacionadas
con la fisiología y su conexión con las emociones y las relaciones en un lenguaje adaptado a la población objetivo.
Hasta el momento, las actividades se llevaron a cabo en las escuelas Mariano Moreno, de Puíggari, y en el Instituto
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Adventista del Plata y continuarán con la misma presentación en las escuelas Agustín de las Tijeras y la Secundaria
de Jóvenes y Adultos.
Paralelamente se desarrolla el área comunicacional, donde se trabaja con referentes de las escuelas mencionadas
que generan propuestas e involucran sus recursos enriqueciendo la actividad. Mediante estos aportes se ha
diseñado la marca, el logo y la inserción del proyecto en las redes sociales.
De esta manera, comprometiendo a diferentes actores, se propicia el acercamiento y la reflexión necesarios para
que nuestros adolescentes cuenten con las herramientas adecuadas para la toma de decisiones responsables
apuntando a una mejor calidad de vida.
dir.desarrollosocial@munlsanmartin.gov.ar

Publicación del Programa Nacional Municipios y Comunidades
Saludables
Salud en el territorio. Relatos sobre promoción de la salud en
municipios argentinos
Compartimos con ustedes una nueva publicación de la Coordinación Nacional del
PNMCS. La misma reúne experiencias municipales en promoción de la salud
presentadas durante las X Jornadas Nacionales del Programa Municipios y
Comunidades Saludables: “Hacia la construcción de agendas locales de salud: un
cambio de paradigma”.

Para descargar la publicación, pueden ingresar al siguiente link:
http://200.5.235.211/municipios.msal.gov.ar/archivos/otrosdocumentos/salud_en_elterritorio.pdf

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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