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ffit üGNÜE-§Ü B}HLIBERANTE DE tA CEIJ

RESUHLVE

¡-.1[c{e.§_i-lo l-i.: ffiIREGIR.SE al Departamento Ejecutivo hlunlcipal, er} iss térrn!ncs dei

,rirtíci¡io s5 de la carla orgánica Municipal para que, a través de los orgariismos

:*rrespondientes, en el térrnino de treinta (3ü) días proceda a INFORMÁ.ft. los sigtlientes

r:untü§, a sab*n:

a).- §i se ha constituido el Observatorio Social pa¡'a Nsensonas cÚi-i

;'iscapacidaci. En caso afirmativo informe:

j).- Crganizac!ones e instituciones públicas y pr"ivadas integrantes cie¡

:'nisvr:¡.

2).- lnvestigaciones y capacitaciones realizadas durante ei año 2t3'17 y

,.;i¡sta ;a Íécha de respuesta del presente requerirniento. Detalle los resultacos obter]idos'

3).- §i se está trabajando en la redaccién de nLJevas orüenauzas siÜ üI1 rí;

:*gi*;rienteclén de las existentes vinculadas a discapacidad.

,4).- Si se articr¡la una instancia de acompañamiento mtlnicipal a ia fan¡ilia

,:,r* ia persona con ,Jiscapacidad. En caso afirnrativo, detalie rnodalidad y periociieio*o de

d iehc acot"npañanliento.

5i.- s¡ se realizan acciones de acompañamiento en el trayecto lahorai de la

i:)ersünf; cein discaPacidad.

6).- Acciones tomadas durante el año 2}fi y hasta la techa de i"espuesta

,;ei pr*sente requerirniento que hayan favorecido la accesibilidad física, comunicaciu;nai,

;r*iltudlnai y sin'r'bÓllca de las personas con discapacidad'

7i.- Si posee nrirne¡'o de personas con discapacidad en tra ciuc{ac cle

lló¡"*oba. Hr-¡ *aso afi¡'matir¡o, detalle cantidad de personas pot" géner+, ecJad, ilpo '"ltl

,i¡$eá*il,.lidad y zona de residencia.

h).- Én caso de nespuesta negativa ai punto a).- del presente, detalte de
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:-i:r:i-r-^rfi clara y preeisa rnotivos de ello y si se encuentra previsto la constituci¡r'' del

i-].b*err,atorio "§ocial para Personas con Discapacidad
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Ei presente prCIyeoto tlene por objetivo obtener inforniaciÓ¡r

iterts, ülüra y detallada acerca de la labor desempeñada por el Observatario Sccial uara

ilers,eilas üCIn Di§caPacidad.

conforn'le informacién publicada en la página rnun¡Gipal de go-

i:ierno abierto existiría un cb§eftiatorio §ocial para personas ü0n Discapacidad, rüi'i iü

;uai, *ellciiamüS §e n0§ infornre Sobre las canacterísticas y funciones dei n:isriü' "9 er; C&-

:::o c;u no encontrarse constituido el mismo, si se tiene planificado la constituciÓn y puesta

*n fi;ncicr-rarniento de esta herramienta institucional quie cor¡sideramos de n'luchc valür'e

.^*-^*^^..1-'i.,lr\iul td¡ !L,¡dt.

Porlosmotivosesgrinridos,yporaqueliosqueseexpÜi.iiji.án

e;i-r *casión de su trataniiento, es que solicitamos a nuestros/as pares el aconxpañar¡rienr':

f* p:-Éuente pr§yecto de resoiuciÓt'¡ con su voto afirmativo en los térrninos en c{ue ha sidü'

*i€i$entadü.
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