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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANGIONA CON FUERZA

ORDENANZA

Artículo 1".- DEGLÁRASE como lnstitución Meritoria de la Ciudad de

Córdoba, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza No 12'572,a la Fundación

de lnvestigación, Rehabilitación y Protección al Discapacitado Mental- IRAM

Artículo 2'.- DE
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La Fundación IRAM es una organización sin fines de lucro de la

sociedad civil, que, desde 1996, ofrece el servicio de centro de Día para

jóvenes y adultos con sINDROME de Down y discapacidad intelectual' con el

fin de crear un espacio de contención y recreación que estimule el desarrollo

integral de la personalidad adulta'

Los ejes sobre los cuales gira la tarea de la mencionada organización son:

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad'

2. Lograr la integraciÓn en el seno familiar y su inclusión en la comunidad a

partir del ejercicio pleno de sus derechos'

En la actualidad, IRAM asiste a una poblaciÓn de ciento tres (103)

concurrentes que son atendidos por un Equipo Técnico Profesional compuesto

por Profesionales Especializados. Ellos son. Profesores en Educación Especial'

Psicólogos, Psicopedagogos, Psicomotricistas, Prof' de Educación Física' Prof'

de Música, Prof. de Teatro, Prof. de Artes Plásticas, Prof' de Folklore' Prof' De

Tics y Auxiliar de Gastronomía,

Losobjetivosdeestafundaciónsonlossiguientes:

. Propiciar el logro de la máxima autonomía personal' con los apoyos que

sean necesarios, apuntando a una mejor calidad de vida'

.Promoverlaintegraciónalmediofamiliardepertenencia.

.Favorecerelempleodelalenguamaternauotrosmodosde
comunicación para una adecuada interrelación de la persona con discapacidad

con su entorno

.ofrecerunespacioalternativodeconvivenciadondedesarrollensus

potencialidades y que se diferencie de los ámbitos escolares' de rehabilitación

o capacitaciÓn laboral'

.Desarrollaractividadespre-ocupacionalespreviamenteseleccionadasy

organizadassegúnlasposibilidadeseinteresesdelosconcurrentes,
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' . Estimular el desarrollo de la capacidad creadora a través de distintos

tipos de expresión como la palabra, el gesto, el teatro' el movimiento' la

música, la Plástica.

. Promover valores como el compañerismo, solidaridad mutua' ayuda'

búsquedadesolucionesconjuntasasituacionescotidianas.

. Apo yaf yorientar a la familia favoreciendo un mayor protagonismo de los

hermanos y otros familiares que la integran'

. lmplementar actividades tendientes a lograr la participación de los

asistentes en programas comunitarios y extrainstitucionales, promoviendo su

inclusión social.

. Hacer uso de los recursos disponibles en la comunidad para satisfacer

necesidades de los concurrentes y sus familias (control odontológico y de otras

especialidades médicas, conferencias sobre temas de interés' beneficios

económicos, pensiones, abonos, etc')'

Para alcanzar sus objetivos, el centro de Día brinda a los jóvenes y

adultos asistentes diversas propuestas de actividades y talleres vinculados con

lo ocupacional, recreativo, expresivo, lúdico y terapéutico a 'través de los

cuales, se realiza un seguimiento de los mismos en todos los aspectos que

hacen a su integridad como sujeto, en el desarrollo de la tarea como así

también en lo que respecta a su relación con los otros (pares' orientadores'

talleristas).

se ha podido verificar as¡mismo que se complementan todas las

actividades propuestas con diversas alternativas de inclusión en la comunidad

mediante intercambios y actividades que promueven el afianzamiento pleno de

sus derechos en igualdad de condiciones tanto en la vida civil' política'

económica, socialy cultural, a saber:

. lntervenciones callejeras en la vía pública organizadas por la DirecciÓn

de Discapacidad de la Municipalidad de CÓrdoba, dentro del marco del

Programa "Mi ciudad me lncluye ". se participÓ con los Talleres de Murga,

percusión, Expresión corporal, Folklore y con stands informativos de

concientización de la temática.
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. ParticipaciÓn en Expo social Anual, evento organizado por la FundaciÓn

lnclusiÓnSocial'(conunstanddeproductosartesanaleselaboradosporlos
jóvenes y presentación de números artísticos)'

. Muestra de Arte ltinerante "Relatos de colores" en Paseo de las Artes'

consejo Provincial de ciencias EconÓmicas, Museo Histórico cultural villa

Allende, Legislatura Provincial, Museo de la Mujer, Radio Nacional' entre otros'

. Feria de Emprendedores de Economía social Municipalidad de córdoba'

. Participación como donantes en la "Maratón de tapitas" organizada por

el Hospital lnfantil de la ciudad de Córdoba'

. lnclusión artística y cultural en distintos eventos organizados por otras

lnstituciones de nuestra ciudad y localidades vecinas' entre ellos se pueden

mencionar: Feria del Centro Vecinal de Villa Libertador; Jornada Provincial de

Difusión sobre los derechos de las Personas con DiSCapacidad' Feria

ExpoSocial, consejo Federal de Discapacidad en el Museo de la Mujer'

Facultad de odontología de la universidad Nacional de córdoba' Museo

Histórico Cultural Villa Allende, SolidarizaT3' "B y C Capacitación y Coaching"

shopping Dinosaurio Mall, Fiesta Aniversario Municipalidad de Arroyito

creemos que las actividades que lleva adelante Ia FundaciÓn resultan

relevantes y de suma importancia en pos de contribuir a la integración y

desarrollo de jóvenes Gon capacidades diférentes, buscando continuamente

derribar barreras y prejuicios sociares que ilevan a situaciones discriminatorias

que dificultan la integraciÓn y adaptación plena en la vida de dicha persona'

Tanto ello, como la trayectoria que verifica la entidad contribuyendo a tan

elevados fines que enaltecen y mejoran nuestra condición social, hacen que la

misma califique para ser declarada como institución meritoria de la Ciudad de

córdoba, en los términos previstos en la ordenanzaN" 12.572-

por los motivos expuestos solicito a los Sres./Sras. Concejales del

Concejo Deliberante de la ad de Córdoba, que acompañen la presenten
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