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EL CONCEJO DELIBERANTE CóRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

OBJETO.

Artículo l'.- GRÉASE el compendio normat¡vo 'TENGO DERECHO" que estará conformado por las

normas de carácter internacional, nacional, provincial y municipal más relevantes en mater¡a de

discapac¡dad, género y respeto por la diversidad, con el objetivo de s¡stematizar el andamiaje normativo

aclualmente ex¡stente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

DERECHO HUMANO.

Artículo 2".- LA presente Ordenanza, con motivo de garantizar el derecho humano de acceso a ¡a

información públ¡ca y la transparencia en la función pública, tiene por f¡nal¡dad proveer a la información

promoviendo el control de los actos públ¡cos de gobierno, el ejercicio de los derechos y la participación

ciudadana en el proceso de toma de decisiones.

FORMATO Y PUBLICACIÓN.

Artículo 3'.- EL Compendio deberá realizarse en un formato dinámico y accesible y mantenerse

actualizado mensualmente. El Departamento Ejecutivo Mun¡cipal deberá publicar el compendio en la

"home" de la página web oficial de la Municipalidad de Córdoba y priorizar su ub¡cación.

DIGESTO MUNICIPAL.

Artículo 4'.- TNCORPóRESE el Compendio en el Digesto Municipal

APROBACÉN.

Artículo 5..- ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo filunicipal que, prev¡a publicación, remita al

Concejo Deliberante el Compendio para su revisión y aprobación.

DE FORMA.

Artículo 6'.- coMuNíQUESE, Publíquese, dese al Registro Mun¡cipal y ARCHivESE
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FUNDAMENTOS.

La presente Ordenanza tiene como propósito realizar un compendio del andamia.¡e

normativo actualmente existente en materia de discapacidad, género y respeto por la diversidad

no sólo para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanfa, s¡no también para tener un

punto de referencia jurídico a la hora de abordar el d¡seño de políticas públicas locales sobre la

temát¡ca en cuestión.

El compend¡o "TENGO DERECHO' surge con dos objetivos en m¡ras:

En primer lugar, para poner a disposición de los ciudadanos una herramienta

sencilla que les permita estar actualizados acerca de la normativa existente más relevante

en materia de discapacidad, género y respeto por la diversidad y, que a través de ella

conozcan sus derechos. Es decir, cualquier cludadano y/o interesado podrá ¡ngresar en la

página web de la Municipalidad de córdoba o bien en el Digesto Municipal y consultar el

compendio "TENGO DERECHO', ya que estará en un formato dinámico y accesible para

todos.

En segundo lugar, creemos que en pos de fortalecer nuestras instituciones, en

especial el concejo Del¡berante, 'TENGO DERECHO', fac¡l¡tará el traba¡o de los

Concejales ya que al reunir las normas internacionales, nacionales, provinciales y locales

será una herramienta de consulta permanente perfeccionando aSí el conocimiento sobre

la materia, en especial porque consideramos que hoy resulta necesario avanzat

decididamente en la inclusión soc¡al elim¡nando barreras mater¡ales y culturales Desde

nuestro bloque estamos convencidos que hoy es necesario avanzaf hacia una igualdad

real de oportunidades en el goce y ejercic¡o pleno de los derechos reconoc¡dos en nuestro

ordenamiento.
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Es así que un compendio en mater¡a de discapacidad, género y respeto por la diversidad

impl¡ca valorar lo que hicimos pero sobre todo nos desafía a construir juntos lo que nos hace

falta y la sociedad espera de nosotros como sus representantes.

Por los motivos anter¡ormente expuestos y sabiendo que cuando se garantiza el acceso a

información pública se está promov¡endo la participación ciudadana en el proceso de toma de

decisiones, el control de los actos públicos de gobierno, y fundamentalmente el ejercicio de otros

derechos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

Ordenanza.
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