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DECLARACIÓN Nº06 -11 
 
 
 
VISTO: 
 El Expediente Nº2011-00125-8, caratulado Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, remite Resolución Nº2913/11, referida a Adherir a la Ley Nacional de Discapacidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la mencionada Ley tiene facultad de regular las prestaciones básicas referidas a la 
habilitación y rehabilitación integral a todas aquellas personas con Discapacidad. 
 Que, la Ley Nacional Nº24.091 instaura este sistema de prestaciones a favor de aquellas 
personas con Discapacidades Diferentes, al solo efecto de brindar una cobertura integral a sus 
necesidades de prevención, asistencia, promoción y protección. 
 Que, esta Ley contempla que la Obras Sociales tienen a su cargo y con carácter obligatorio la 
cobertura total de prestaciones básicas, como por ejemplo la estimulación temprana; los Centros de 
rehabilitación Psicofísica;  Garantizar la educación inicial para los niños de 3 y 6 años; la Educación 
General Básica para niños de 6 y 14 años; la formación laboral con capacitación a todas las personas 
con Discapacidades Difererentes a fin de su inserción de su autonomía e integración laboral. 
 
POR ELLO :  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en todos y cada 
uno de sus téminos a la Resolución Nº2.913/11, emanada del Honorable Concejo Deliberante de 
General Alvear, mediante la cual solicita a la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza, 
adhiera a los beneficios de la Ley Nacional Nº24.091 “Sistema de Prestaciones Básicas en 
habilitación y rehabilitación Integral a favor de las Personas con Capacidades Diferentes”. 
 
Artículo 2º: Remitir copia de la presente pieza legal al Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de junio de 2011. 
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