
VISTO : 

 

 La necesidad de adhesión a la Ley Provincial 10.592/87 ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

  

 Que, la adhesión a la norma referida vendría a facilitar las acciones específicas que se 

desarrollan en la órbita Municipal. 

 

 Que, es menester plasmar en líneas generales, mediante la sanción de la presente, las 

acciones a ejecutar en las diferentes áreas de trabajo con el propósito de lograr un mayor 

desarrollo y una mejor integración de las personas con discapacidades en nuestro distrito. 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº    727 

 

ARTICULO 1º.- Adhiérese la Municipalidad de Brandsen al régimen de la Ley Provincial       

---------------------  10.592/87.- 

 

ARTICULO 2º.- Créase el Consejo Municipal para las personas discapacitadas, cuyas áreas   

---------------------  de trabajo y funciones generales serán : 

 

PREVENCION 

 Facilitar la detección precoz de discapacidades. 

 Realizar seguimiento socio - asistencial del recién nacido en sectores de alto riesgo. 

 

SALUD 

 Establecer canales de derivación a servicios públicos de mayor complejidad. 

 Fomentar la especialización de los recursos humanos existentes. 

 

EDUCACION 

 Promover acciones conjuntas con la escuela especial atendiendo necesidades a corto y 

largo plazo. 

 

DEPORTIVO - CULTURAL 

 Promocionar actividades deportivas y culturales a nivel provincial y nacional.  

 Crear opciones similares a nivel local. 

 Auspiciar la presentación en eventos regionales y/o provinciales de valores locales. 

 

 

LABORAL 

 Promover entre la comunidad la creación de un taller protegido. 

 Controlar el cumplimiento del Art. Octavo de la Ley 10.592/87 y su reglamentación. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

 Suministrar elementos de rehabilitación o gestionarlos, a personas carenciadas. 

 Crear un banco de préstamo de elementos ortopédicos. 

 Apoyar la creación de un hogar albergue para adultos desamparados. 



 Llevar registros estadísticos. 

 Estimular el uso efectivo de recursos y servicios existentes (convenios provinciales, Obras 

Sociales, etc.) 

 

INTEGRACION 

 Gestionar el pase libre en medios de transportes locales. 

 Impulsar la paulatina eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Difundir la problemática a través de charlas, campañas, afiches, etc.. 

 

ARTICULO 3º.- El Consejo Municipal para  las personas discapacitadas, será presidido por 

el --------------------- Sr. Intendente Municipal o un representante del Departamento Ejecutivo 

designado por aquél y estará integrado de la siguiente manera : 

 Un representante del Departamento de Bienestar Social 

 Un representante de la Dirección de Cultura. 

 Un representante del área de deportes. 

 Un representante de la Dirección de Producción. 

 Un representante del Honorable Concejo Deliberante (Comisión de Salud y Acción Social). 

 Un representante del Consejo Escolar. 

 Dos representantes de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado (A.P.A.D.) 

 Dos representantes de la Escuela Especial 501. 

 

ARTICULO 4º.- Las dependencias e instituciones enumeradas en el artículo precedente,        

--------------------- deberán comunicar el o los nombres de las personas designadas, al 

Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 5º.- Si de la implementación de la presente surgiera la necesidad de originar        

---------------------  algún gasto, el Departamento Ejecutivo elevará el correspondiente proyecto 

de ordenanza para requerir la pertinente autorización de este Honorable Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 6º.- Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente ordenanza. 

 

ARTICULO 7º.- Comuníquese a la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, a la     

---------------------  Escuela Especial 501y al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial 

y cumplido archívese.- 

 

 

DADA ENLA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, ENSESION ORDINARIANÚMERO TRECE / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 


