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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 3".- De Forma.-
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Art¡culo 1".- Suprfmase el inciso "e" del Decreto N' 2416 de fecha 8 de ju

de 2013 que modif¡ca y amplia el Art. 13" del Anexo del Decreto No 1533102

Artículo 2".- i¡od¡flquese el inciso "i" del DecretoN'2416defechaIdejul¡ode2013

que modifica y ampl¡a el Art. 13o del Anexo del Decreto N' 1533/02 el que quedara

redactado de la s¡guiente manera: 'i) Por medio de una declaración jurada el aspirante

man¡festaÉ que no perc¡be jub¡lación ni pensión de rég¡men prev¡sional estatal o

privado quedando exceptuada la Pensión por viudez y pensión no contributiva

(artlculo 9" de la Ley N' 13-478, Decreto 43297)
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FUNDAMENTQ§

La iniciativa surgió a través de la Fundación OTIUM quienes nos

acercaron una inquietud, que en realidad era una historia de vida. Un simple

decreto reglamentario impide de manera arbitraria desempeñarse en su

profesión a Zulma, una persona con discapacidad, (su certificado reza de

manera cruda "Retraso Mental no espec¡ficado. Anormalidades en la marcha y

de la movitidadJ que en su vida demostró ser un ejemplo de constanc¡a y

superac¡ón.

El Licenciado Luis Altamirano, Director del Centro de DÍa "Travesia ll"

nos comentaba que Zulma, es una loven que asiste al Centro de Día Travesía

ll de la Fundación, tiene 37 años y obtuvo el título de profesorado de Nivel

inicial del lnst¡tuto Sobral de la Ciudad de Córdoba y que actualmente está

realizando una pasantia a través del programa Primer Paso en el Pre-jardin

maternal .Piruetas" de barrio Alto Alberd¡. su grupo familiar conviviente está

constituido por su padre, Angel, su madre, Alba, M¡guel su hermano, Maria

José su cuñada y dos sobrinos Azul y Mateo; todos residen en Banio Villa

Bustos de la Ciudad de Córdoba.

S¡gue contando que Zulma cumplimentó el ciclo primario y el de Niyel

Medio en instituciones de su barrio, en la Escuela Ten¡ente General P R¡chieri

y el lnstituto Deán Funes. A partir de su interés y vocación por ser docente, y

como antecedente de ello, en el año 2005 se propuso ingresar en una

lnstitución que la acreditara como Profesora de Educación lnicial,

lamentablemente esta ¡nst¡tución no logrÓ acompañar este proceso, teniendo

que abandonar esta carrera, no sin un dejo de frustraciÓn pero tampoco

claud¡cando en su vocación. En el año 2OO9 ¡ealiza un curso de Asistente de

maestra jardinera, acred¡tado por el Centro de Capacitación lntegral, de la

Ciudad de Córdoba.
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'Zulma ingresa a la Fundación Otium en la sede Travesia ll, ubicada en

la calle Santa Rosa N" 3256, en el año 2011 donde por motivaciÓn e in¡ciat¡va

propia, gestiona su admisión en la institución; a pañir del año 201 1 donde

ingresa y asisfe a la lnstitución de lunes a Viemes en la modal¡dad de doble

jomada de 9 a 16 horas, yaen el año 2013, y luego de un proceso personal de

carácter vocacionat iniciado en el 2012, se da paso al cursado de la carrera de

Profesorado de Nivel lnicial en el lnstituto Sobral, y durante los años

subsiguienfes 2014, 2015, 2016 continÚa con el cursado, finalizando su carrera

a finates del 2016, cumplimentando de manera Óptima el cursado, en tém¡nos

de duración -4 años- asl como de rend¡miento académico", manifestó el

Licenciado.

Finalmente nos relató que durante todo este período, gracias al

esfuerzo de Zulma en conjunto con el apoyo de su fam¡l¡a, y el soporte

institucional de la Fundación, particularmente de los técnicos y profesionales,

pudo recorrer todo el trayecto educativo, generando a su vez todo un cambio

en su vida, con nuevas am¡stades, vivencias, proyectos, y plenitud.

"Una vez rec¡bida, y con su título, se generaba otro desafio para Zulma'

como es la inserción laboral, es por etto que desde la Fundación, en el año

2017 se genera un dispositivo de inserciÓn taboral en el ámbito educativo,

iniciándose un proceso de búsqueda laboral, teniendo como pincipal

referencia el título obtenido. En ese sentido realiza tareas ad honorem en un

JardÍn de gestión privada, "Chocotate" de baffio Empalme"... "Una vez abieña

la convocatoia al programa P.P.P., atendiendo a ,os reguisifos del empleador

en el mismo, se retoma et lugar de práctica donde la joven había realizado sus

prácticas pre profesionales el Pre-iardln maternal Piruetas, y es ahí donde se

produce la posibilidad de iniciar la inserciÓn laboral baio supevisión y

monitoreo, a través de entrevistas personares, familiares, asi como también con

la Directora del Jardín, la Profesora de nivel inicial, Laura Gillotta"'
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Concluyo el profesional, que será ¡nvitado a la reunión de com¡siÓn al

momento de tratarse el presente proyecto, que Zulma pudo franquear y superar

barreras de todo orden, alcanzando su tan preciado tftulo y su vocación fue el

principal motor de ello, junto con el trabajo mancomunado de todos quienes de

una u otra forma, pudieron aportar en ello.

En este trayecto narrado al detalle surgió una barrera normativa

incomprensible para nuestra época, la Ordenanza N" 10.324 que regula el

funcionamiento de los Jard¡nes Maternales Municipales, sancionada el

2gt1l 1aOOO en su articulo 13' establece un registro de suplentes que establece

expresamente.

"REG/SfRO DE SUPLENTES Añ. 13'.- LADirección de DesaÍollo

Humano llevará un Reg,sfro de Suptenfes, con el obieto de cubir el seruicio

ante la ausenc¡a de la docente titular. Las característ¡cas de, Regisfro se

e sta bl ece r á n regl a m e ntai a me nte" -

Mediante el Decreto N' 2416 de fecha 8 de julio de 2013 se modiflca y

amplia el Art. 13o del Anexo del Decreto N' 1533/02 y sus modificatorios

Decretos N" 2282104 Y N" 3891/08.

Part¡cularmente el inc¡so "e' enuncia 'tos docenfes no deberán ser

mayores de 35 años de edad, a ta fecha del Decreto de llamado a

concurso para el ingreso como aspirante al eiercicio de la docencia en los

Jard¡nes Matemates Munic¡pates de cÓtdoba, lo que se acreditará con la

presentación del Documento Nacional de ldentidad, o en su defecto, por el

cettificadodenacimientoexpedidoporetRegistroCivil.Losextranjerospodrán

acred¡tü dicho supuesto por medio de la documentaciÓn o constanc¡as

peñinentes expedidas por tas autoidades competentes" y el inciso "i" que

establece "Por medio de una declaración iurada et aspirante manifestará que

no percibe iubilaciÓn ni pensiÓn de régimen previsional estatal o privado

quedando exceptuada la pensión por viudez"'-
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Con respecto al enciso "e' hay antecedentes jur¡sprudenciales que

establecen que colocar lím¡tes de edad para ejercer la docencia es

¡nconstitucional ya que violenta el principio de igualdad ya que a pr¡or¡ la sola

existencia del titulo hab¡litante son sufic¡entes para demostrar habilidad. Poner

como límite los 35 años de edad afecta los derechos const¡tucionales de

enseñar y aprender, de acceso a cargos pÚblicos sin otra condiciÓn de la

idoneidad, de igualdad y de no ser discriminada en los procesos de selecc¡Ón

de empleo estatal.

Por otro lado, respecto inciso "i", solo pueden acceder qu¡enes no

perciban pens¡ón con excepción de la otorgada en caso de v¡udez.

Zulma, como muchas personas con discapacidad es beneficiaria de una

Pensión no contr¡butiva, establecida en la Ley N' 13.478, Decreto N' 432197,

beneficio al que puede renunciar, pero que hasta consegu¡r un trabajo de

manera efectiva aunque no sea permanente es imprescindible para su

subsistencia.

En este sentido la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y su protocolo facultat¡vo Ley No 26.378

Es clave para aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad en el

sistema de derechos humanos de la ONU y en la sociedad en general. La

Convención obliga a los órganos supervisores de DDHH a dar importancia a los

temas de discapacidad, al revisar el cumplimiento de los gobiemos con otras

Convenc¡ones princ¡pales de DDHH. Alienta a otros organismos vinculados al

s¡stema de la ONU (UNICEF, OMS, UNESCO, OIT y otros) a prestar atenciÓn a

los asuntos de discapacidad.

Asimismo la Ley No-22.43'1 expresa que el sistema de protección integral

de las personas con discapacidad tiene como objetivo asegurar la atenciÓn

médica, la educación y la seguridad social. También promueve la conces¡Ón de

franquicias y estf mulos dentro del mundo del trabajo.
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Complementariamente a las normat¡vas anter¡ores, el Régimen Federal

de Empleo Protegido. Ley No 26.816 tiene como objetivo

promover el desarrollo laborál de las personas con discapacidad mejorando el

acceso al empleo y pos¡bilita la obtención, conservación y progreso en un

empleo protegido y/o regular en el ámb¡to pÚblico y/o privado. Tamb¡én

impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los organismos

responsables para generar condiciones protegidas de empleo y producción que

incluyan a las personas con d¡scapac¡dad.

Por los motivos ut-supra mencionados se hace necesaria una

adecuación normativa de modo sistemático, procurando el respecto a la

Constitución Nacional y los Tratados lntemacionales de igual ¡erarquía y

suprimir y/o modificar aquellos artículos del menoonado decreto reglamentario.

Pedimos por ello el acompañamiento del resto de los bloques políticos en el

presente proyecto de Ordenanza.
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