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

artículo 65 de la Carta Orgán¡ca Municipal' para que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes
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puntos, a saber:

a) Si se ha reglamentado la Ordenanza No 10 2'18' sancionada con fecha

23demayodelaño2000ypromulgadaell5dejuniodelm¡Smoaño,mediantelacualse

creaelReg¡strodePersonasconD¡scapac¡dad.Encasoafirmativoinformelosiguiente:

1) Si se ha creado el Registro de Personas con Discapacidad' conforme

art. 1' de la ordenanza mencionada'

2) Si se ha constituido el Consejo Municipal para Personas con

Capacidad Diferente, según art 30 de la citada norma Remita copia del Acta de

Constitución.

3) Cantidad de personas con discapacidad registradas en la Base de

Datos que fija el art. 4o de la ordenanza' Detalle a la fecha de respuesta del presente'

4) Conven¡os de colaboración suscriptos entre la Municipalidad de

CÓrdobayautoridadesprovinciales.Remitacopiadelosinstrumentossuscr¡ptosala

fecha.

b) En caso negat¡vo, ¡nforme los motivos de su falta de reglamentación'

Artículo 20.- DE forma.
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LaordenanzaN",lo.2lS,lacualfueraSanc¡onadaporelConcejo

Deliberanteeldía23demayodelaño2ooo,creaensuartículoloelRegistrode
PersonasconDiscapacidad.AsimismocreaelConcejoparaPersonasconCapacidad

Diferente, quien tendrá el carácter de Autoridad de Aplicación de dicho dispositivo legal'

Con la misma se pretende mantener información permanente sobre las

personas con d¡scapacidad, y los servicios y programas disponibles para cada caso' c0m0

se desprende de su articulado También nos habla de la convocatoria de voluntarios o

personascondiscapacidadcalificadaparacumpl¡rconlatareadeconfeccionarelfegistro.

Alafecha,hanpasadomásde16añosdesdeSusanciónypromulgación,

no contando con informaciÓn c¡erta y accesible respecto a su puesta en marcha y

ejecución,locualnosobligaapresentaresteproyectoyfacilitaraSípropuestasque

consoliden las políticas públicas en la materia'

Por los mot¡vos esgrimidos, y por los que se esgrimirán en ocas¡Ón de su

tratamiento,eSqueSolicitamosalrestodelosSres/asConce¡ales/aselacompañamiento

al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido presentado'
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