
                                            
DECRETO Nº 1579 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 17 de mayo de 2010

VISTO:
Que  la  Ordenanza  Nº  856,  dispone  la  creación  del  “Area  del  Servicio  del 

Discapacitado”,  y;
 

CONSIDERANDO:
Que en fecha 05 de mayo  de 2010,  se reunieron  el  Presidente  Municipal,  Sr. 

Adrián  Fuertes;  la  Directora  de  Desarrollo  Humano,  MMO.  María  Claudia  Monjo;  la 

Coordinadora del Area Niñez y Adolescencia, Lic. Gladis Figueroa; y la Lic. en Trabajo 

Social, Srta. Anabel Masine, con el propósito de crear el Area mencionada y organizar su 

funcionamiento en cumplimiento con la Ordenanza citada;

 Que este Area dependerá de la Dirección de desarrollo Humano y tendrá como 

objetivos:  informar  y  orientar  a  las  personas  con  discapacidad,  facilitar  y  agilizar  los 

trámites  que  deban  realizar  los  discapacitados  en  el  ámbito  de  la  Municipalidad  de 

Villaguay; llevar un registro de todas las instituciones que atienden y entienden sobre los 

diversos grados de discapacidad en la ciudad, en la provincia y en el Estado Nacional;

Que, además, recibirá y dará el traslado correspondiente a las denuncias, quejas e 

inquietudes  con  relación  a  las  dificultades  que  ofrecen  las  distintas  barreras 

arquitectónicas  de  la  ciudad;  coordinará  con las  distintas  instituciones  de la  actividad 

económica, acciones tendientes a planificar  y promover a personas con discapacidad en 

puestos laborales;

Que,  así  mismo,  se  encargará  de  realizar  campañas  de  difusión  para  la 

concientización de la problemática de la discapacidad y colaborar así en la eliminación de 

la discriminación social para con las personas con discapacidad; ejecutar los programas 

que en materia de discapacidad realice el Departamento Ejecutivo;

Que,  por  tal  motivo  el  Presidente  Municipal   creará  el  “Area  del  Servicio  del 

Discapacitado”, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano;

Que a estos efectos corresponde la emisión del presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- CRÉASE en el ámbito de la municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, el “AREA DEL 

SERVICIO DEL DISCAPACITADO”, dependiente de la Dirección Municipal de Desarrollo 

Humano, dando cumplimiento a lo dispuesto en Ordenanza Nº 856.

Art. 2º).- SERÁN objetivos fundamentales del Area del Servicio del Discapacitado, los que a 

continuación se detallan, previstos en la citada:
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a).- Proporcionar información y orientar a las personas con discapacidad y sin 

ella en torno a la problemática mencionada y facilitar y agilizar los trámites 

que deban realizar los discapacitados en el ámbito de la Municipalidad de 

Villaguay.

b).- Poseer un registro de todas y cada una de las instituciones que atienden y 

entienden sobre los diversos grados de discapacidad en la ciudad, así como 

también de la provincia y el Estado Nacional.

c).-  Recibir  y  dar  el  traslado correspondiente  a las  oficinas  respectivas  a las 

denuncias, quejas e inquietudes en referencia a las dificultades que ofrecen 

las distintas barreras arquitectónicas de la ciudad.

d).-  Coordinar  con  instituciones  de  educación,  formación  y  organizaciones 

representativas de la actividad económica, acciones tendientes a planificar  y 

promover a personas con discapacidad en puestos laborales.

e).- Realizar campañas de difusión entre la población para la toma de conciencia 

sobre la problemática de la discapacidad y colaborar así para la eliminación 

de la discriminación social que se realiza con las personas que sufren algún 

grado de discapacidad.

f).-  Ejecutar  los  programas  que  en  materia  de  discapacidad  realice  el 

Departamento Ejecutivo.

Art.  3º).-  REFRENDA el  presente,  el  Secretario  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 

Servicios y Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres. 

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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