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Artícu o 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los té os del

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

correspondientes,enelplazodetreinta(30)díasprocedaaINFORMARlossiguientes

puntos, a saber:

a) Si se ha reglamentado la Ordenanza No 9 980' la cual crea la Red de

lnformación Mun¡c¡pal para D¡scapacitados. En caso afirmativo informe lo s¡guiente, a'

saber:

1) Novedades' reformas y planes en la infraestructura urbana y social

conten¡daenlasobrasencaradasporlamunicipalidadqueseandeinteréSparalas
personas con discapacidad, de acuerdo al art l' de la norma citada

2) Datos postales solic¡tados a los organismos privados' organismos

provinciales y nacionales con competencia en el tema'

b) En caso de respuesta negativa a lo requerido en el punto a) del

presente, detalle las causales de la falta de reglamentación y s¡ se encuentra en agenda

por parte del Departamento Ejecutivo Municipal su reglamentación'
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LaordenanzaN"ll.693,sancionadaporestecuerpolegislativoeldía20

de octubre de 1998, crea la Red de lnformación Municipal para Discapac¡tados'

De la lectura del cuerpo normativo' podemos apreciar sus finalidades y

objetivos, los cuales son de gran utilidad para un vasto sector de los vecinos de la ciudad'

Elpresenteproyectoseelaboróenmirasdeaccederainformacióncierta,

detalladayactualizada'quefaciliteelcumplimientodenuesfalaborporlacualfuimos

electos por los vecinos, en tanto Conce.iales de la ciudad'

Habiendo transcurrido más de 18 años desde su sanciÓn y promulgación'

no tenemos notic¡a de su puesta en funcionamiento y de las acciones que debería realizar

la red mencionada en materia de discapacidad'

Por los mot¡vos expuestos, y por los que se propondrán 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'

D ID URRE
MOVII,lIENT ADN

r0nr¿ d¿ ld (i,riill

c0ñtt

OMEZ
T0a0u \)

(o¡(! o oue rjt lo (,r¡icl lq to

.l

l,x
rouks"¡¡s;Dez

l ¡ñutt
lntsrD f or aroout novnruro a o,r
(onreio 0eliberonle de lo (iuJod C: l;r

\l N

tooc¿§

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

cONCEJO OELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

6738-c-lE

FUNDAMENTOS

(or¡¡r


