
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del  artículo 

65 de la Carta Orgánica Municipal para que, a través de los organismos correspondientes, 

en el término de quince (15) días proceda a INFORMAR respecto al “Fondo Para Políticas 

de Discapacidad en la Ciudad de Córdoba” creado por Ordenanza N° 12.409 los siguientes 

puntos, a saber: 

 

a).- Detalle los recursos que componen el “Fondo Para Políticas de 

Discapacidad de la Ciudad de Córdoba”, creado mediante Ordenanza N° 12.409 

sancionada con fecha 16/04/2015. 

b).- Detalle los movimientos realizados hasta la fecha en la cuenta de 

afectación especifica creada por el art. 16 de la Ordenanza N° 12.409. 

c).- Informe si se ha realizado la rendición trimestral de cuentas ante la 

Dirección de Contaduría de la Municipalidad de Córdoba. Remita copia. 

d).- Si se ha conformado el Consejo Asesor que determina el art. 18 de la 

ordenanza citada. En caso positivo informe nombre de sus integrantes y proyectos 

presentados para ser financiados por el Fondo. Remita copia. 

e).- Saldo del Fondo referido en el punto a).- a la fecha de respuesta del 

presente pedido de informe. 

 

Artículo 2°.- DE forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

Mediante Ordenanza N° 12.409, sancionada por este cuerpo 

legislativo el 16 de abril de 2015, se crea el marco normativo para la celebración de 

contratos que tengan por objeto el otorgamiento de concesiones para la explotación 

comercial de actividades en espacios de dominio público o privado municipal, tal como 

establece el art. 1° de la citada norma jurídica municipal. 

El Capítulo II de dicha ordenanza crea el “FONDO PARA 

POLITICAS DE DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA”, el cual tiene por objetivo 

financiar la inversión social en políticas públicas, proyectos municipales e institucionales, 

tendientes a favorecer la inclusión de personas con discapacidad, contemplando la 

inserción social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento médico y/o de rehabilitación, 

como así también el esparcimiento y la recreación.  

Asimismo se estipula que los recursos que constituirán el Fondo 

provendrán de los existentes en el Fondo Municipal para la Discapacidad (FO.MU.DI), el 

cual fue derogado por la Ordenanza N° 12.409, de los que se determinen en el presupuesto, 

de los generados por la presente Ordenanza, y las donaciones, legados, aportes dinerarios, 

y en general toda liberalidad efectuada para éstos fines. 

Sumado a ello, se crea una cuenta de afectación específica en 

donde deberán ingresar las sumas recaudadas, debiéndose en forma trimestral efectuar la 

correspondiente rendición a la Dirección de Contaduría del municipio, conforme lo prescribe 

el art. 16 de la ordenanza. 

La normativa también faculta a la autoridad de aplicación a crear 

un Consejo Asesor que tendrá como objetivo evaluar, diagnosticar, diseñar y presentar 

proyectos para ser financiados por medio del Fondo, emitiendo dictámenes no vinculantes 

que remitirá a la misma. 

Desde nuestro bloque celebramos toda iniciativa estatal que 

busque mejorar la inserción, la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas con discapacidad, por ello, precisamos de información actual y concreta respecto 
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al Fondo creado por Ordenanza N° 12.409. 

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en 

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los Sres/as Concejales/as el 

acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


