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Artículo lo.- CRÉASE el comPendio normativo'TENGODERECHO"queestaráconformadopor

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

discapacidad, género y respeto por la diversidad, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo

actualmente existente 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 la

información pública y la transparencia en la función pública, tiene por finalidad proveer a la información

promoviendo el control de los actos públicos de gobierno, el ejercicio de los derechos y la participación

ciudadana en el proceso de toma de decisiones'

GREACIÓN Y ACTUAL¡ZACIÓN.

Artículo 30.- LA sistematización del compendio estará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal y

una vez confeccionado será el Concejo Deliberante el encargado cie su actualización.

FORMATO Y PUBL¡CACIÓN.

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

actualizado mensualmente. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá publicar el compendio en la

,,home" de la página web oficial de la Municipalidad de Córdoba y priorizar su ubicación.

DIGESTO MUNICIPAL,

Artículo 4o.- INCORPÓRESE elCompendio en el Digesto Municipal

APROBACIÓN.

Artículo S..- ENCOM¡ÉNDASE al Departamento Ejecutivo trlunicipal que, previa publicaciÓn, remita al

Concejo Deliberante el Compendio para su revisiÓn y aprobación.

DE FORMA.

Artíeuio 60.- COMUNíQUeSe, Publíquese, dese al Registro Muriicipal y ARCHíVESE
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FUNDAMENTOS

Lapresenteordenanzatienecomopropósitorealizaruncompendiodelandamiaje

normativo actuarmente existente en materia de discapacidad, género y respeto por ra diversidad

no sóro para que resurte de fácit acceso ar conjunto de ra ciudadanía, sino también para tener un

punto de referencia jurídico a ra hora de abordar er diseño de poríticas públicas locales sobre la

temática en cuestión.

El compendio "TENGO DERECHO" SuTge cOn dOS objetivos en miras:

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 ciudadano y/o interesado podrá ingresar 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 accesibre para

todos

Ensegundolugar,creemosqueenposdefortalecernuestrasinstituciones,en

especial el concejo Deliberante, 'TENGO DERECHO" facilitará el trabajo de los

Concejales y funcionarios en general, 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 social eliminando

barreras materiales y culturales. Desde nuestro bloque estamos convencidos que hoy es

necesario avanzil hacia una igualdad real de oportunidades en el goce y ejercicio pleno

delosderechosreconocidosennuestroordenamiento'
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Es así que un compendio en materia de discapacidad, género y respeto por la diversidad

implica 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 anteriormente expuestos y sabiendo que cuando se garantiza el acceso a

información pública se está promoviendo 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 de

Ordenanza
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