
fq-c -

Sello Fechador

CONCEJO DE[IB.

DE IA.CIUDAD D DOBA

# B\o1.,. UococÉ

-?.o.{ecl o de orderror¡<§,

Asunto C.eqr e¡ e\ á.-,'ir',+.: J. tq cit do.¿

k,f ",cq Jet De!e.':o.

Je c-.<pbq .

de- tos
3

Reservado Para

Archivo
N: de Orden

?...o.o3 co!. §¡sgcgoeido-d.

I

Expediente N'

Año 200........

lniciador:



,Al Conceio( (( . Detibe-rante
\, cIUDAD DE cÓRooBA

F:., p te. Nn Año

SECRE

t lL:il!i ...

Foiic I

EI]ISLATIV,.\

il,l ¿: i.. !-L].../5.

..'Jva., §
,t

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
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Artículo ,lo.- creación.lNST|TUYASE en el ámbito de la c¡udad de córdoba la figura del

Defensor/a de los Derechos de las Personas con D¡scapacidad' con carácter de órgano

municipal,un¡personale¡ndepend¡ente,Conautonomíafunc¡onaldetodaautoridad.

Artículo 2..- Función. EL Defensor/a de los Derechos de las Personas con D¡scapacidad

tendrá las s¡guientes funciones:

a).-Defenderyprotegerlosderechosindividuales,deincidenciacolectivae¡ntereses

frenteahechos,actosuomisionesdelaadm¡nistrac¡ónpúbl¡camunicipal;sus
organismos;dependencias;entescentralizadosydescentral¡zados;entidades

autárquicas; empresas del estado y sociedades del estado; y toda ¡nstituc¡ón que preste

servic¡os públicos munic¡pales mediante permiso, concesión o cualquier otro acto

emanadodelestadomunic¡palparaello,reconoc¡éndoleplenaleg¡t¡mac¡ónprocesalen

Sedeadmin¡strativayjudicialaefectosderepresentaralaspersonascondiscapacrdad.

Dicha función la e.iercerá de oficio o a petición de parte interesada'

b).- Supervisar la correcta apl¡cación de toda la normat¡va vigente referida a las personas

condiscapacidadenelámbitodelaciudaddeCórdoba,propon¡endolaincorporaciÓn,

modificación y sustitución de la legislación existente con el fin de garant¡zar la vigencia y

el pleno e.iercicio de los derechos de las personas con discapacidad'

c).-Controlarlaef¡cac¡aenlaprestaciÓndetodoslosserviciospúblicosmunicipales'

d),-Ejecutartareasdecapacitación,concientizaciónydifusióndelosderechosdelas

personas con discaPacidad.

e).-Todaotraacciónquetengaporob.letolograrlaplenavigenciayelejercicioefect¡Vode
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los derechos de las personas con d¡scapacidad

Artículo 3'.- De signación. EL Defensor/a será designado por el Concejo Deliberante con

el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros

Artículo 4".- Convocatoria. Registro. Propuestas. PREVIO a la designaciÓn establecida

en el artículo anterior, el Concejo Deliberante deberá crear un registro para que en el

plazodeveinte(20)díashábilesdesdesucreación,losvecinos/as,organizacionese

¡nst¡tucionesdelaSociedadcivilrealicenSuspropuestasdepostulantesconantecedentes

curriculares al cargo de Defensor/a de los derechos de las personas con d¡scapacidad'

Vencido el plazo fijado en el párrafo precedente deberá darse a publicidad por el término

dedos(2)díashábileslanóminadelospostulantesconsusrespectivosantecedentes

curriculares.

Las com¡s¡ones del Concejo

encargadasdeevaluarlosantecedentesoportunamentepresentadosdelospostulantes'

Las comisiones, de manera conjunta y por mayoría absoluta de sus miembros' deberán

expedirseeneltérminodetreinta(30)díaShábilesdesdelapublicacióndelanóminaa

que refiere el presente artículo' elevando al cuerpo tres (3) postulantes para su

consideración.

Artículo 5'.- Reguisiúos. SON requisitos para ser designado Defensor/a los siguientes

a).- Tener treinta (30) años de edad como mínimo'

b).-Cumplimentarlosrequ¡sitosfljadosporlaCartaorgánicaMunicipalparaelcargode

Concejal.

c).- Poseer probada idoneidad y actividad social en la materia'

ASimiSmo'Ser¡geporlasmismasinhabilidades,incompatibilidades,prohibiciones,

inmunidades y privilegios previstos para ser Concejal'

Artículo6".-Duración'ELDefensor/adelosderechosdelaspersonascondiscapacidad
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durara dos (2) años en el ejercicio del cargo, pud¡endo ser designado de manera

consecutiva por única vez.

Artículo 7".- Facuttades. PARA el cumplimiento de sus funciones, el Defensor/a de los

derechos de las personas con discapac¡dad goza de las siguientes facultades:

a).- solic¡tar expedientes, documentos, informes, auditorias, actuaciones y todo otro

elemento que considere de utilidad para el normal y correcto ejercic¡o de sus funciones.

b).- lnstar a la administraciÓn municipat a que realice las invest¡gaciones que resulten

necesarias con el objeto de esclarecer hechos o asuntos que motivan su actuación e

informarse sobre el avance de dichas investigaciones'

En caso de negativa, reticencia o negl¡genc¡a al cumpl¡miento de lo preceptuado en los

¡ncisosa)..yb)..delpresenteartículo,elDefensor/acomun¡caradichacircunstanciaal

lntendente municipal, al concejo Del¡berante y al funcionario jerárquico que corresponda,

sin per.juicio de acud¡r a la vía judicial que corresponda '

Artículo 8".- lnforme semestral. EL Defensor/a de los derechos de las personas con

discapacidad dará cuenta semestralmente al Concejo Deliberante de la labor realizada

medianteinformeescr¡toqueelevaraell"demalzoyell"deSept¡embredecadaaño,

sin perjuicio de los informes que remita o le solicite el concejo Deliberante o los

concejales de forma 'individual. Asimismo, deberá informar a cada ¡nteresado/a del

resultado de su labor cuando le sea requerido. El informe semestral será publicado en el

Boletín Municipal, en la página web oficial del municipio y en un diario o periódico de los

de mayor circulaciÓn de la ciudad de CÓrdoba.

Articulo 9'.- Cese en el cargo. EL Defensor/a cesara en sus funciones por las siguientes

causales:

a).- Vencimiento del plazo de des¡gnaciÓn.

b).- Renuncia presentada y aceptada por el concejo Deliberante con el voto de la mayoría

de sus m¡embros Presentes.
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c).- Remoción por parte del conceio Deliberante con el voto de los dos terc¡os de la

totalidad de sus miembros.

d).- Muerte.

sera de aplicación al Defensor/a lo dispuesto por el artículo 1"13", 115" y 1'16" de la carta

Orgánica MuniciPal.

Artícu 10o.- lVueva designac¡ón. DE producirse el cese cualquiera sea su causa el

concejo Del¡berante deberá des¡gnar de inmediato a un nuevo Defensor/a respetando el

procedimiento fijado en el artículo 3'y 4" de la presente ordenanza'

Artícu lo 11'.- Re glamento interno. EL Defensor/a dictara el reglamento interno que va a

regir su funcionamiento dentro de los límites fiJados por la presente ordenanza'

Artic lo 12".- PresuPuesto. AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a

realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumpl¡miento de la

presenteordenanzaenelejercicioencurso,creandoatalfinUnapart¡dapresupuestaria

específicadenominada.,DefensorÍadelosDerechosdelasPersonaSconDiscapacidad,,.
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El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto ¡nstituir en el

ámb¡to de la ciudad de córdoba la figura del Defensor/a de los Derechos de las Personas

conDiscapacidad'comoentidadconplenaautonomíafuncionalquenoresponde

directivas ni ¡nstrucciones de ninguna autor¡dad.

En el mismo se propone un método de selección transparente y

claro,conpartic¡pac¡ónactivadelosVecinos/asyorganizacionesdelasociedadcivil,con

la finalidad de que la designación recaiga sobre una persona con antecedentes ¡dÓneos

paraelcasoyconconsensodetodaslasfuerzaspolíticasquecomponenelConcejo

Deliberante.

Las funciones y facultades del Defensoria son defender y

promover los derechos y garantías de las personas con discapacidad' propic¡ar una

correcta actuación administrativa del municipio a efectos de resolver los ¡nconven¡entes e

inqu¡etudesplanteadaS,enespecialhacercumplirelmarcojurídicoactualyproponer

cambiosqueseadaptenalasnecestdadesactualesyfuturas,siempreconelobjetivode

logra el pleno goce del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad'

A d¡ar¡o observamos, y a nuestro bloque nos acercan' ¡nquietudes

y reclamos v¡nculados a ordenanzas que no se encuentran en v¡gor' o que se incumplen'

en especial en materia de transporte pÚblico y accesibilidad a espacios físicos, lo cual

generamalestaryunestadodeindefensiónporpartedelosVec¡nos/asyorganizaciones

afectadas,porelloconlacreacióndeestaf¡gurapúblicapodemostenderunpuente

donde se canalicen las dist¡ntas situaciones planteadas para lograr una soluciÓn concreta'

Desdeunamiradab¡olog¡c¡sta,aunperf¡lasistencialista'hasta

llegar en la actualidad a un modelo social de tratamiento a la discapacidad, en donde las

barreras y dif¡cultades son soc¡ales, debemos hacer énfasis en la inclusión y el respeto

confundamentoenladignidadhumana,lal¡bertadpersonalylaigualdaddederechos,

objetivo que se puede lograr con la participaciÓn y actuac¡ón permanente de un

Defensor/a de los derechos de las personas con discapacidad, institucionalizando la
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responsabilidad y el deber de lograr el efectivo y pleno ejercicio de los derechos.

Desde nuesfo bloque consideramos que legislar sobre este

asunto tan sensible que afecta a un sector de alta vulnerabilidad social es una deuda

pendiente con toda la sociedad.

Losavanceseneldesarrollohumanoytecnológicosonsufridos

demanera¿nmed¡ataporlossectoresmáSdesproteg¡dos,máSdébiles,queVenasí

afectados sus derechos y garantías.

Proyectos de este tipo ya se encuentran funcionamiento en la

provinciadeMendozayendistintasciudadesdelpaísSeencuentranentratamientoen

sus cuerpos legislativos.

. Cabe agregar que Argent¡na ha ratificado la Convención de los

Derechos de las Personas con Discapac¡dad y su Protocolo Facultativo dictada por la

organización de las Naciones unidas (oNU) mediante Resolución AJ RES/ 61/ 106 del día

13 de diciembre de 2006. Ratificación hecha por ley N'26.378, con rango constitucional

mediante ley N' 27.044.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento parlamentario, es que solicitamos al resto de los

sres/as concejales/as el acompañam¡ento al presenle proyecto de ordenanza en los

término ue ha sido redactado
I
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