
Brandsen, 13 de Septiembre 2012

Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Sr. Marcelo Giovannone
S/D

De mi mayor  consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a todos los integrantes del cuerpo 
que preside, con el fin de informarles  que el día  2 de octubre a las 14 horas en la Sala de 
Cultura Municipal  se conformará el  Consejo Municipal  para la  integridad Social  de las 
Personas con capacidades diferentes dando cumplimiento a la Ordenanza 1443/ 2010.

Recordándola  que  dicha  ordenanza  dispone  que  esta  comisión  este 
conformada  por un representante de cada bloque.

Además  informarle  que  un  grupo  de  personas   interesadas  por  esta 
temática  se ha reunido en varias oportunidades para dar cumplimiento a la ordenanza. Que 
el día 23 de mayo del corriente año según decreto NC 353/2012 fue declarada de Interés 
Municipal por el Ejecutivo

Que se está organizando para el día 30  noviembre del corriente año una 
jornada de diferente especialidades. 

También  quiero  recordarles  que  desde  el  gobierno  municipal  se  ha 
desarrollado charlas abiertas a toda la comunidad que ponen de manifiesto el interés real 
por atender las  necesidades especiales de las personas con discapacidad.

El día 24 de mayo en la sala de cultura se realizo un encuentro con la 
Asociación Argentina de Padres  de Autistas ( A. P.A .de A) El intendente firmó un acta 
acuerdo para trabajar conjuntamente por los niños y por los Jóvenes Autistas.

El  día  8  de  junio  nos  visito  la  Asociación   Síndrome  de  Dawn de  la 
Republica Argentina  (A.S.D.R.A) Declarada de interés municipal por el ejecutivo según 
decreto Nº 395/2012.

Que estas acciones motivaron a padres a nuclear y conformar un grupo en 
nuestro Distrito, que se reúne periódicamente en las instalaciones de la escuela especial nº 
501.

Ademas que el día 19 de septiembre a las 9.00 hs se realizara una jornada 
con la temática de Turismo accesible  con la participación de la Dirección Provincial de 
Turismo Social y comunitario de la Secretaria de Turismo de la Pcia de BS. AS 

Ante  cualquier  duda  o  inquietud  comunicarse  con  la  Dirección  de 
Educación de la Municipalidad de Brandsen. 

Sin más saluda a Ud. Atte. 

Gastón Arnoldo Arias
Intendente Municipal
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