
Tri/`~:'.rl?`'.-}rt!ti6JTt=   ;",:`Íri                            V       r`        L`''í`    i,¿    -r:t`:~  L|¥

¥`:.::::„:.:`;r+;:-l-^.`:\O`©Ge3i2(.-"C'ÍÜ

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES
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BLOQUE JUNTOS POR EL CA

PROYECTO DE 0RDENANZA:

VISTO:

Las Ordenanzas Nros.1165/97 y 1166/97 y;

CONSIDERANDO:
0r=\_:,,\'\_1

Que  la  primera  de  las  normativas establece  la  creación, instalación,

habilitación y funcionamiento de  hogares municipales para  Personas con Capacidades
Diferentes.-

Que  en  cuanto  a  la  segunda  de  ellas  prevé  la  creación,  instalación,

habilitación   y   financiamiento   de   Centros   de   Día   Municipales   para   Personas   con

Capacidades Diferentes, construidos en inmuebles de propiedad fiscal, o adquiridos por

donación  a  través  de  herencia  vacantes  o  por  recursos  propios,  en  los  términos  del
artículo 7®, inciso c) de la Ley 10.592 y su Decreto Reglamentario Nro.1.149/90.-

Que  pese  al tiempo  de vigencia de ambas disposiciones, Ias  mismas

no han sido tenidas en cuentas por las distintas administraciones municipales.-

Que es necesario crear los mecanismos y condiciones para la atención
integral  de  personas  con  capacidades  diferentes,  siendo  una  función  indelegable  del

estado el cumplimiento de dichos objetivos.-

Que  el  inmueble  donde  se  encuentra  ubicado  Hogar  de  Ancianos

posee   una   extensa   superficie   para   la   construcción   de   una   sala   especialmente
acondicionada para el uso de personas con capacidades diferentes.-

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal cuenta con

profesionales idóneos para llevar a cabo la planimetría respectiva.-   /

Que   tal   como   se   mencionara   anteriormente   el   Departamento
Ei.ecutivo   Municipal   debe   brindar   albe`rgue   a   aquellas   personas   con   capacidades

diferentes que  necesitan  de  un  hogar debido a  su  condición de  indigencia  o situación
familiar.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

QBBEMAE

ordenanzaenaquellosaspectosdecompetenciamunicipal
!±±,l,W,t,  .,L=  ,---..- __  _

AJÉ±AutorizasealDepartamentoEjecutivoMunicipallaconstruccióndeumsala
enelámbitodelHogardeAncianosMunicipal,especialmenteacondicionadapameluso

de las personas con capacidades diferentes.-

a±!±±±iziLaSecretaríadeObrasyServiciosPúblicosserálaencargadadeelaborarel
ProyectoyconstruccióndelasalaparapersonasconcapacidadesdiferentesenelHogar
de Ancianos Municipal.-

±±±±  EI  Proyecto  deberá  ser  elaborado  e  informado  al  Honorable  Concejo
Deliberanteeneltérminode120díasdepromulgadalapresenteordenanza.-

4r!±ffLosgastosquedemandeelcumplimientodelapresenteseránimputadosa
laspartidasquecorrespondan,segúnelobjetodelgasto,delPresupuestodeGastosy
CálculodeRecursospertenecientealejerciciofiscal2021ysiguientes.-

±±FacultasealDepartamentoEjecutiwMunicipalareglamentarlapresente-`' ---- ^^^+^c ria rnmnetencia municipal para su efectiva aplicacióm

±Deforma.-
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