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J{onora6(e Concejo cDeCi6erantede San Isidro

San Isidro, 13 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que el día 21 de marzo fue designado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas como el Dí.aMundial del Síndrome de Down, bajo el lema 2020 "Decidimos", y;

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General busca, hace ya varios años, recordar la dignidad inherente y

las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del

bienestar y de la diversidad de sus comunidades;

Que Argentina es un de los más de 193 estados miembros de la ONU aprobaron por

unanimidad la resolución que declara al "Día Mundial del Sindrome de Down" como evento

destinado a recordar la dignidad de las personas con esta discapacidad mental y aumentar la

conciencia pública sobre esta condición;

Que a nivel local la organización "Down is Up" canaliza la importancia de la

concientización social bajo una campaña denominada "las llevo diferentes porque somos

iguales";

Que la campaña "las llevo diferentes porque somos iguales" propone utilizar dos medias

de distinto color para generar conciencia acerca de la dignidad de las personas con

discapacidad intelectual;

Que el logo que identifica la campaña está representado por una soga que simboliza la

educacion y cinco medias que cuelgan de la misma, representando cada uno de los cinco

continentes;

Por todo lo expuesto los concejales firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente;

PROYEClrO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su adhesión a la

campaña "las llevo diferentes porque somos iguales" e invita a todos los Concejales a formar

parte de la concientización usando medial) de distintos colores los dias 21 de marzo.

.,



J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante a través de la presidencia solicita realice

acciones que contribuyan a la difusión de esta campaña y exhorta al ejecutivo municipal

proceda de igual manera. -
Artículo 3°: De fonma.

Artículo 4°: Los vistos y considerando son parte integral del proyecto.

M uel Abulia Nazar
PRESIDENTE
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° ~.J!f:-».:..~ -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ..;441~.~ ~~~ -

SAN ISIDRO, ..\~.~ ~~p. ~ 2020.-
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