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É3fi!§Uiü.*-f."-r B§ffitGtRSH al Departamento Ejecutivo Munlcipai, eil les térryiinos d

artícufo 65 de ia Carta Orgánica Municipal para que, a tnavés de los organisnios

ccrrespondientes, en el térmlno de treinta (30) días proceda a lldFORlVtrAR respecto ai

"F*n,ic Fara Folítiaas de Discapacidad en la Ciudad de Córdoba" ios sigu.rientes plti"¡tü§, a

i;ai-:ev'.

a).- Detalle los recursos qi..¡e componen ei "FoncJo Para Foiítieas de

ülscapacidae} de ia Ciu¡dad de Córdoha", creado mediante Ordenanza $ri" "i2.4üü 
l¿

r"t*gl*inerrtada por Decreto N" 222Slf 5.

b).- Detalle los movimientos realizados hasta la fecha de respuesta del

pr*sente requerimiento en la cuenta de afectacién especifica cneada por el a¡'t. 'i6 de la

Üi¿e,'¡anza N"'i2.4Ü9.

c).- informe si se ha realizado la rendición trimestral de cuentas ante ia

üirecsión de Contaduría de la Ít{unicipalidad de Córdoba. Remita copia.

c).- Si se ha confonmado ei Consejo Asesorque detenmina e! art. 'lS Ce,*

ür'üis¡'laiiza citada. En caso positivo infornne nombre de sus integrantes y pr-oyectos

presentados para ser financiados por el Fondo. Remita copia.

e).- Saido del Fondo referido en el punto a) - a la fecha de e'espuesta de!

ili"esünte pedldo cie infCIrme.
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TU.NPAMENTO§

&¡Xediante Ordenanza N' 12.409, sancionada por este cuerpc

iegislativo el 16 de abril de 2015, se crea el marco normativo para la celehración de

contratos que tengan por objeto el otorgamiento de concesiones para la explotaeión

c*nrerclal de actividades en espacios de dominio público o privado municipal, tai como

estabiece el art. '1' de la citada norma jurídica municlpal.

El Capituio !l de dicha ordenanza crea el 'FÜÍ{DO PA[?""1

FÜL}¡iÜA§ DÉ Ü¡SCAPAC¡DAD EN LA CIUDAD DE CORDOBA,, ei cuai ticne PUT

*r"*jet;uo f!nanciar la inversión social en políticas públicas, proyectos rrunicipai*s e

lnstiti¡c:*naies, tendientes a favorecer ia inclusión de personas con discapacidaS,

c*ntei'vipiando la inserción social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento médico y/o

de nei"¡ai:¡iitación, üornCI asítarnbién el esparcimiento y Ia recreación.

Asimismo se est¡pula que los recursos que constituirán ei Fonds

proveneiráir eie los existentes en el Fondo frtlunicipal para la Discapacidad (F0.fur¡U.Dii, ei

cuat 'iue derogado por la Ordenanza No 12.409, de los que se determinerr en ei

pre§irp¡Je§to, de ios generados por la presente ordenanza, y las donaciones, leEados,

ant:ries dinerarios, y en general toda liberalidad efectuada para éstos fines.

Sumado a eilo, §e crea una culenta de afectaciÓn especifica err

rJoncie deberát: ingresar las sumas recaudadas, debiéndose en forma irirnestrai efectu¿ai'

ia cori"espcndiente rendición a ia Dirección de Contaduría del municipio, conforr¡ie ic

pr"esc;'iire el art. 16 de la oi"denanza.

!*a nonmativa tarnbién faculta a la autoridad de apllcaciÓn a ürear

r"rn üonse.jo Asesor qu+ tendrá eomo objetivo evaluar, diagnosticar, diseñai'y preseniai

proyecios pára ser financiados por rnedio del Fondo, ernitiendo dlctámenes no v!ncu¡ia¡ttes

que renritir"á a la ¡'nisma.

Descie nuestro bloque celebramos toda iniciativa estatai que
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busQue rnejorar la inserciÓn, la calidad de vida y e! ejercicio pleno de los de¡"euhos i:* las
í}er§sna§ tün discapaeidad, por ello, precisamos de información actuaÍ y concreta
nespecto al Fondo creado por Ordenanza i§" 1Z.4Ag.

Fon los rnotivos esgrimidos, y por aquelios que se exp*nclrán en

oc*siün de su traiarniento, es que soiicitamos a nuestros/as pares el acollrpañar-nier-rro al

pres*nte proyecto con su voto afirrnativo en los ténnrinos en que ha sido presentacl*.
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