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SAN ISIDRO, 14 de diciembre de 2011

DECRETO NUMERO: 8

1
Visto la Ley Nº 25.346, de octubre de 2000, me-

diante la cual se ha declarado el día 3 de diciembre como “DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, con el propósito de divulgar las normas que amparan a
las personas con discapacidad, fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de
igualdad de oportunidades y fomentar conductas responsables y solidarias para el logro de
los derechos universales para todas las personas con discapacidad; y
Considerando:
Que nuestro país ha adoptado la fecha mencionada sobre la base de la Declaración de Naciones Unidas en 1992, cuando culminaba el Decenio de las Naciones Unidas;
Que dicho período fuera destinado para la toma
de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y mejoramiento de la situación de las
personas con discapacidad, así como también la consecución de la igualdad de oportunidades;
Que no obstante las acciones de los Gobiernos y
de las Organizaciones No Gubernamentales, muchas personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en sus comunidades y se ven obligadas a vivir al margen
de la sociedad;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente, adhiriendo al “DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” establecido
por la Ley 25346, que se celebrará el 3 de diciembre de cada año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/…
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//…
ARTICULO 1º.- Adhiérese al “DIA NACIONAL DE

LAS PERSONAS CON

************** DISCAPACIDAD” establecido por la Ley Nº 25346, que se celebrará el
3 de diciembre de cada año.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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