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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

DEGLARA:

ART¡CU N" 1.- DECLARA su beneplácito por la realización de la "3o caminata

Familiar denominada "camina conmigo", en el marco del Día lnternacional del

Síndrome de Down celebrado el 21 de Marzo de cada año, la cual se llevó

adelante el día 24 de marzo próximo pasado, organizada por Ia Asociación Civil

"Tu Derecho Mi Derecho".
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FUNDAMENTOS

La Asociación Civil "Tu derecho Mi derecho" está conformada por un conjunto de
padres que trabajan desde hace 5 años por la inclusión de las personas con

capacidades diferentes, procurando transformar actos de discriminación en ayuda
y apoyo a las familias.

La mencionada asociación viene bregando por la promoción de los postulados de

la Convención de Derechos de las Personas con D¡scapacidad, a los efectos de

fomentar la vida independiente y la autonomía de las mencionadas personas, lo

que resulta clave para una verdadera integración social.

Por celebrarse el 21 de marzo el Día lnternacional del Síndrome de Down, la

asociación organizó la tercera mm¡nata denominada "Camina Conmigo", el

domingo 24 de marzo pasado, partiendo desde la Casa de Gobierno provincial

hasta el polideportivo General Paz.

Allí, luego de concluida la misma, se realizó un fes§o por la inclusiÓn; go11ro

corolario de una actividad que tiene cada año por fin visibilizar y empoderar a las

personas con discapacidad, recor¡ociendo sus derechos y valorando la diversidad.

Atendiendo a la tarea en general que viene realizando esta asociación, y.a-la

actividad en particular precitada, entendemos que resulta necesario e importante

brindarle de parte de este cuerpo un reconocimiento a la misma, cqfg^ manela de

apoyar tanto lo que se ha venido realizando hasta el momento, como también las

valiosas actividades que seguramente se llevaran adelante en elfuturo.

Por lo antes expresado, pedimos al resto de los Señore.s Concejales que

acompañen este ProYecto.
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