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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUD

RESUELVE

manera clara y precisa motivos de la demora

Conceio
DeLiberante
cruoAD o€ cÓRDoBA

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal' en los

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal' para que a través de lo

correspondientes, en er prazo de tre¡nta (30) días proceda a INFoRMAR

puntos, a saber:

1) Si se ha reglamentado la Ordenanza N' 10 5 10' mediante la cual se

establece que el Departamenti E¡ecutivo Municipal debe emitir y distribuir los cedulones

de la Contribución sobre inmue¡tes en Sistema Braille para los contribuyentes

imposibilitados visuales En caso de respuesta afirmativa informe:

a) Si se ha suscripto acuerdo o convenio con institución 
'OO::^"^:t]:*"

a fines de que confeccionen los cedulones en Sistema Bra¡lle En tal caso' remita copia de

dicho instrumento legal -..^ ¡^-Ááñ rénibir sLr cedulón

b) Cantidad de contribuyentes inscriptos que desean recibir su ced

municipal en Sistema Braille' conforme art 2o de la ordenanza citada'

c) Si se ha extend¡do el sistema de emisión y distribución de cedulones en

Sistema Braille a otros tributos municipales'

2) En caso de respuesta negativa al punto '1) del presente' informe de

s org

los si

Artículo 2o.- DE forma.-
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La Ordenanza No '10 510' sancionada por este cuerpo parlamentario el 4

de junio de 2o22v p'om'rgu;; por el Departamento Eiecutivo Municipal el 19 de iunio del

mismo año' establece "' 
t*t"" i" 

"mitiOn 
y distribución de cedulones de la contribución

sobre inmueble' "n 
S'tt"rn" g;aille para todos aquellas personas con capacidad visual

tratamiento, es que solicitamos a nuestros P

de Resolución e¡ los nos en que ha s¡ presentado

SM NDEZ

SANTI oóurz ,ll

servicio creado por la Ordenanza N" 10 510'

Por los mot¡vos esgrimidos' Y por los que se esgrimirán en ocasión de su

,!l 
"' 

,.ornououmiento al presente proyecto

disminuída. ,-^ r^^ñáfi.iñq oue trae este cuerpo normativo'

No podriamos negar los beneficios qur

teniendo en consideración ou" ". 
un instrumento o::-,"t0"" derechos y garantiza el

acceso a un servicro ,.^r",i,,"' ".'nualdad 
de condiciones en cuanto al resto de los

vecinos. -1 ¡^r .ri.riñ llia a Dia del 30/09/2014' el por

En el portal de internet del diario O'" t "]i"::'"'" 
""*' '' 

.t'

entonces Secretario O" O"o'ñ' 
'articipación 

Ciudadana y Desarrollo Social' Dr' Javter

Bee Sellares, manifestó ;;:"; respecto a este sistema de emisión y distribución' se

comenzó con 30 contribuy"*"'' t"o"itndo que " 'Es un número acotado por que se trata

de titutaressobre fos 0"" 
''o""0'"lt'^ad 

hizo un cuida'doso trabaio de chequeo De todas

maneras, esto abre n o*l'lu'*-i o" ir sumando a más contribuyentes' y hacer extensivo

el sistema a otros tr¡Outols". t 

-'"*Ot* 
surge de la nota periodística que el municipio

habría firmado "n "' 
*o 2004 un convenio con la Biblioteca Provincial para

Discapacitados Mtu"r"'p'l O'" Utt' elabore los cedulones con Sistema Braille'

Al dia de la fecha no contamos con mayor información respecto a este

I
0 PRIiIDI t Dt 8t00lJt tt0vl ¡ffltl) I(0Nc (orcio 0.liber0nte de b fioJod d. (J(onte¡o

URRE'

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

"o*"rro'Jt'lutá*" " 
*"'uooo oE cÓRooBA

(etu L!,;L¿

[,la tr0

4.0 !

s? 39 c - 18

'§ ¡lio

§s

FUNDAMENTOS

1

rl¡ h i;¡i-r,J i¡ ü'


