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UNION }§8 CO&I'O3A

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓ

SANGIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

OBJETO.

Artículo lo.- ESTABLÉCESE que las personas con discapacidad

gratuitaalascompetenciasoactividadesdeportivasengeneralql

autorizaciÓnparautilizarlasvíasoespaciospúblicosdelaciudadde

DEFINICIÓN.

Articuro 20._ Aros fines de ra presente ordenanzase entenderá por acceso gratuito a

competencias o actividades deportivas en general a Ia "inscripción, participación y entrega

deloselementosnecesariosparaeldesarrollodelaactividad,,'

ORGANIZADORES.

Artícuto 3..- LOS organizadores de competencias o actividades deportivas en general

deberánpermitirlainscripción,participaciónyentregarloselementosqueselesbrindana

los demás participantes, en forma gratuita a las personas con discapacidad'

REQUISITO.

Articulo 4..- coN el objetivo de curnplimentar con la presente los organizadores

únicamente podrán requerir al interesado/a la presentación del certificado Único de

Discapacidad establecido por Ley Nacional N" 22'431 y demás normativa reglamentaria'

TRANSGRIPCIÓN.

Artícuro 5".- D¡SPoNESE que en toda resorución por ra cuar se autorice er uso de vías o

espaciospúblicosparacompetenciasoactividadesdeportivasengeneral'deberán

transcribirse los artículos 1" y 3'de la presente Crdenanza'

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Articulo 6... LA Autoridad de Aplicación de la presente será la Dirección de Discapacidad
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de la MuniciPalidad de CÓrdoba'

VIGENCIA.

ARTICULO 70.- LA presente ordenanza entrará en vigencia a partir de los cuarenta y

cinco (45) días de su promulgación'

DE FORMA.

ARTICULO 8o.- COMUNíOUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y

ARCHíVESE.
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FUNDAMENTOS:

En los últimos años hubo una importante evolución en relación con la mirada sobre

el colectivo de las personas con discapacidad, ya que progresivamente se va dejando de

equiparar la discapacidad a una enfermedad y se adopta la perspectiva de los derechos

humanos y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho

y no como objetos de protección. Sin embargo, sabemos que los esfuerzos hasta ahora

no son süficientes y la sociedad requiere que adoptemos medidas tendientes a promover

ia inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.

Es por ello, que la presente Ordenanza surge como una iniciativa a favor de la

inclusión de las personas discapacitadas, porque teniendo en cuenta la diversidad

funcional existente en toda sociedad establece que los organizadores de eventos,

competencias o actividades deportivas en general que requieran de una autorización

para utilizar las vías o espacios públicos de la ciudad de Córdoba deberán permitir la

inscripción, participación y entrega de ios elementos que se ies brindan a ios demás

participantes en forma gratuita a las personas con discapacidad.

Es decir, pretendemos establecer que el acceso a los "eventos, competencias o

actividades deportivas en general que requieran de una autorización para utilizar las vías

o espacios públicos de la ciudad" sea totalmente gratuito para las personas con

discapacidad mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad establecido

por Ley Nacional N'22.431 y demás normativa reglamentaria.

Asimismo, a efectos de facilitar el conocimiento y posterior cumplimiento de las

obligaciones de los organizadores es que establecemos la obligatoriedad de que: "en toda

resolución por la cual se autorice el uso de vías o espacios públicos para eventos,

competencias o actividades deportivas en general, deberán transcribirse los artículos 1" y

2" de la presente Ordenanza".
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Teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene una agenda de eventos deportivos

muy variada, consideramos que promover la inclusión de las personas con discapacidad

le sumaría un gran valor a estas competencias y/o eventos fomentando el respeto por la

diversidad funcional existente entre nosotros.

Por los motivos anteriormente expuestos y cumplimentando con las obligaciones

que surgen de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad",

especialmente la obligación de los Estados de "tomar medidas para asegurar y promover

el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las

personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación", es que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de Ordenanza.
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