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Artícu lo 10.- CONVOGAR en los términos del artfculo 66" de la Carta Orgánica Munrcrpa

a la Directora de Discapacidad, Sra. Natalia Mariana Yalovetzky, a concurrir a la Comisión

de Legislación Social del Concejo Deliberante el día lunes I de octubre de 2018 a efectos

de que informe los puntos que a continuación se detallan:

a).- Políticas priblicas, programas, planes y acciones tendientes a favorecer

la ¡nclus¡ón de personas con d¡scapacidad en el ámbito físico, social, educativo, cultural,

laboral, deportivo, de recreación, médico y/o de rehabilitación, todo conforme Ordenanza

N. .t0.291 de adhes¡ón a la Ley Provincial N" 8.501, en adhesión a la Ley Nacional N"

22.431 de Protección lntegral de las Personas con Discapacidad.

b).-Siseencuentranvigentes,yensucasos¡sehandictadolosrespectivos

Decretos Reglamentar¡os, las ordenanzas N" 9.980 (Red de lnformación Municipal para

Discapacitados); 10.510 (cedulones de la contribución sobre lnmuebles en s¡stema

Braille); 10.2.t8 (Registro de Personas con D¡scapacidad); 11.998 (Sistema de acceso

para personas con Discapacidad Auditiva, Deficiencias del Habla y/o Discapacidad para

Hablar, al Servicio de Emergencia Prehospitalarias Municipal mediante mensaje de texto)'

c).- Respecto al "Fondo Para Políticas de Discapacidad en la Ciudad de

córdoba,' creado por ordenanza N" 12.409, informe recursos que lo componen,

movimientos en su cuenta de afectación específica, rendición de cuentas, integrantes del

concejo Asesor y saldo a la fecha del fondo referido. Acompañe documentación que

respalde su respuesta.

d).-Constitución,integrantesyactividadesquedesarrollaelobservatorio

Social Permanente de Discapacidad

e)'-siseencuentraconstruidoyenfuncionamientoelAlberguedestinadoa

personas con d¡scapac¡dad en el Parque General San Martin'
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f)..ConveniosSuscriptosconoNGseinstitucionespÚblicasoprivadascon

elobjetodepromoveryhacerefectivoelplenoejerciciodelosderechosdelaspersonas

con discapacidad. Acompañe documentac¡ón que respalde su respuesta'

"g).-Campanasdedifusión,sensibilizaciónyconcientizacióndelosderechos
delaspersonascondiscapacidad.Detalleconten¡do,destinatar¡osyconclusionesdelas

mismas.

h).- S¡ posee nÚmero de personas con discapacidad En caso afirmativo'

detalle cantidad de personas por género, edad, tipo de discapacidad y zona de residencia

i).- Opinión debidamente fundada sobre la posibilidad de crear la figura del

Defensor/a de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito de la ciudad

de Córdoba.

Artícu lo 2o.- DE forma
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FUND ENTOS

Elpresenteproyectoderesolucióntienecomof¡nalidadcitara

la Directora de Discapacidad del municipio, sra. Natalia Mariana Yalovetzky' e efectos de

que concurra a la reunión ordinaria de la comisión de Legislación social el día lunes 8 de

octubre del corriente año, y nos brinde informes sobre distintos aspectos vinculados a las

políticaspúblicas,proyectos,planesyaccionesenmateriadederechosdelaspersonas

condiscapacidad,todoenelmarcodelaordenanzaN"lo.2gldeadhesiónalaLey
Provinc¡al N. 8,501, en adhes¡ón a la Ley Nacional N" 22.431 de Protección lntegral de las

Personas con D¡scaPacidad.

Asimismo, y debido a la gran cantidad de proyectos que en

estemomentoseencuentransintrataroenestudioendichacomisiónydeautoríade

nuestro bloque, requerimos su presencia a fin de que nos informe y detalle sobre la

situación de distintas ordenanzas municipales que se encontrarían vigentes pefo sin

reglamentación;sobreelfuncionamientodelFondoParaPolíticasdeDiscapacidadenla

CiudaddeCórdobacreadoporordenanzaN"l2,4og,sobreelobservatorioSocial

PermanentedelaDiscapacidad,ytodaotrasinstitucionesyaccionesenelmarcodela

promoción y efectivo goce de los derechos de las personas con discapacidad'

La presencia personal de la funcionaria del área enriquecerá

máSlatemáticayperm¡tiráqueaccedamosainformaciónvaliosaparaelejerciciode

nuestra labof diaria y la elaboración de políticas públicas transversales de discapacidad'

Por los mot¡vos esgrimidos' y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente Proyecto de resolución en los términos en que ha sido redactado
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