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E LA CIUDAD DE cÓRDoEA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Semana Municipal de la Capacidad y Superación.

Artículo 1'.- CRÉASE la "semana Municipal de la Capacidad y Superación", la que se

desarrollará durante los siete días inmediatos anteriores al tres de diciembre de cada año

por conmemorarse el Día lnternacional de la Discapacidad.

Finalidad.

Artículo 2o.- LA "Semana Municipal de la Capacidad y Superación" tendrá como finalidad

concientizar y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y el lenEuaje

adecuado y/o términos correctos para referirse a ellas con el objetivo de convivir en una

sociedad inclusiva que promueva el respeto y valor de la diversidad.

Bandera lnternacional de la Discapacidad.

Artículo 3o.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad del uso de la Bandera lnternacionai de la

Discapacidad en las escuelas municipales, los centros de participación comunal, ios

dispensarios y hospitales municipales y todas las reparticiones, delegaciones y demás

dependencias de los organismos centralizados y descentralizados de las Administración

Pública Municipal durante la "Semana Municipal de la Capacidad y Superación".

Autoridad de Aplicación.

Artículo 4'.- ENCÁRGUESE a la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, y/o las

que en el futuro las reemplace, de la organización de la "Semana il/unicipal de la

Capacidad y Superación", quienes deberán elaborar un cronograma de actividades en

coordinación con las demás reparticiones municipales y en su caso con otras instltuciones

públicas y organizaciones de la sociedad civil.
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Actos y/o eventos relacionados con !a discapacidad.

Artículo 5".' DISPÓNESE la obligatoriedad del uso de la Bandera lnternacional de la
Discapacidad en todos los actos y/o eventos oficiales que se desarrollen en la ciudad de

Córdoba cuya temática se relacione con la Discapacidad.

De forma.

Artículo 60.- COMUNíQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y
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FUNDAMENTOS.

Desde nuestro bloque tomamos conocimiento de la historia de vida de Eros Recio,
un joven valenciano que es el primer bailarín profesional con síndrome de Down del
Mundo, pero Io que nos sorprendió no fueron sus cualidades para la danza sino el hecho
que a principios del 2017, según el mismo narra en distintas notas periodisticas, se
percató que el colectivo de personas con discapacidad era el único del mundo que no

tenía un signo de identificación general, justamente en un mundo en el que los sínrbolos

son primordiales para la comunicación y el entendimiento. Ante esa realidad Eros Recio
presentó en el Registro de la Propiedad lntelectual el boceto de la bandera elegida para

representar y otorgar visibilidad a las personas con discapacidad en todo el mundo, la
misma consiste en tres franjas paralelas, en representación de las tres discapacidades

principales: física, psíquica y sensorial. Los colores elegidos fueron los de los tres metales

nobles de la naturaleza: Oro, Plata y Cobre; que son precisamente los tres colores que

tradicíonalmente se utilizan en los pódiums de las competiciones deportivas.

El 3 de diciembre de 2017 en ocasión del Día lnternacional de la Discapacidad tuvo

lugar el acto de entrega oficial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la
primera Bandera y Manifiesto Pro Bandera de la Discapacidad del Mundo. Y fue durante

la asamblea plenaria celebrada en Perú que la bandera ideada por Eros fue aceptada por

aclamación de todos los representantes del continente americano y a posterior esa

iniciativa fue aceptada por los máximos representantes de la oNU en Europa.

La historia de vida de Eros Recio y la bandera lnternacional de la Discapacidad se

entrecruzo con otra historia de vida, la de Jimena de Allende, asesora parlamentaria en el

Concejo Deliberante, que a partir de una situación personal de salud decidió subir

montañas y tras conocerlo a Eros decidió llevar la Bandera lnternacional de la

Discapacidad a la montaña más alta de cada continente, un desafío internacional

conocido como "7 Summits", con el objetivo de visibilizar en todo el mundo un símbolo
que nos incluye a todos y que representa "la capacidad y superación" tal cual ellos lo
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sienten y definen desde el momento en que el desafío dío su primer paso cuando la

Bandera hizo cumbre en elAconcagua.

De este modo, como Concejales de la Ciudad decidimos impulsar el presente

proyecto de Ordenanza en el mismo sentido con el objetivo de visibilizar la Bandera

lnternacional de la Discapacidad en la ciudad de Córdoba y a través de ella concientizar y

fomentar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y el lenguaje

adecuado y/o términos correctos para referirse a ellas con el objetivo de convivir en una

sociedad inclusiva que promueva el respeto y valor de Ia diversidad.

El primer lugar, proponemos crear la "semana Municipal de la Capacidad y

Superación", la que se desarrollará durante los siete días inmediatos anteriores al tres de

diciembre de cada año por conmemorarse el Día lnternacional de la Discapacidad.

Durante esa semana, por un lado planteamos que durante 7 días sea obligatorio el

uso de la Bandera lnternacional de la Discapacidad en las escuelas municipales, los

centros de participación comunal, los dispensarios y hospitales municipales y todas las

reparticiones, delegaciones y demás dependencias de los organismos centralizados y

descentralizados de las Administración Pública Municipal. Y por otro, que la Municipalidad

de Córdoba en coordinación con otras instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil elabore un cronograma de actividades que en el mismo sentido promueva la

toma de conciencia respecto de los derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente y en el mismo sentido, consideramos necesario que en todos los actos
y/o eventos oficiales que se desarrollen en la ciudad de Córdoba cuya temática se
relacione con la Discapacidad sea obligatorio el uso de la Bandera lnternacional de la
Discapacidad.
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Una bandera es mucho más que un símbolo, no sólo es una forma sencilla de
expresar ideas y valores en común, sino que también representa y visibiliza a las
personas que creen en ellos. Es así que la Bandera lnternacional de la Discapacidad, que
para Eros y Jimena es más bien la bandera de la "Capacidad y Superación',, simboliza el
esfuerzo diario de muchas personas y sus familias alrededor del mundo que más allá de
los obstáculos que encuentran en sus caminos demuestran días tras día que son capaces
de superarse para alcanzar sus sueños.

Según la Convención lnternacional sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad se entiende por persona con discapacidad a "aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones".

SegÚn la OMS, en el mundo más de 1.000,000.000 -mil millones- de personas en el

mundo sufren algún tipo de discapacidad y más de 100.000.000 -cien millones- de
discapacitados son niños.

Mientras que en Argentina, según los resultados del Censo realizado en el 2010,

sólo en la provincia de Córdoba hay 402.512 personas con alguna "dificultad o limitación

permanente", ya sea visual, auditiva, motora o cognitiva, gocen o no del certificado de

discapacidad mientras que en nuestro país, la cifra es de3,2 millones, es decir, la misnra

cantidad de personas que hay en toda la provincia de Córdoba. En ambos casos, la

discapacidad afecta entre el 12y 13 por ciento de la población (12,4 en Córdoba y 12,g

por ciento en Argentina).

en cuenta que la discapacidad se considera una cuestión de derechos
que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto

(0¡J(tJAr

SAIiTiÁ.G
(c NCt.l

UPC Cotlcei;

Ce lc [i,]all dt btly - PASAJE 447 - 1' P|SO

coNCEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe cónooaR

Wp

CONCEJAL
BRITO

OOUE U.PT.
io (rud¡d oe (ordoI;o

:-"... ,

f -. ., l

i':.:.',.¡:,ll!

[onceio

ñ¡,1 n ?sffi s * ü .*s
(once¡o Deiiberont,:



.,:

'ÉxPta

,,"-,,,,. ma.ñ§,ns,-i ¡ « r i itq

L.*-vnnLp

6

UNIOÍI¡ p{trt Cofi,IX}A.4

F4q

\*c"J*ffi#&§t"-
ro sen @*wl**wru;fllt.;
fl ,¿"Í*&fr **. t*K** í,j 1r.

{wt} ts-lotll .,,. "..s@Wffiffiffi
Wffi**tW

La discapacidad ya tiene su propia
bandera
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Difundido en Levante Mercantil Valenciano el4t12t2017

https://www.levante-emv.com/comunitat-vale ncianat2Ol7 tl2t}4tpersonas-discapacidad-

bandera/1650467.htm1
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Difundido en ABC el 17t12t2017
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Difusión Nacional.
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La cordobesa que busca escalar elAconcagua con la
bandera de la discapacidad
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Publicado en Diario La Nación e|612t2019
https://www,lanacion.com.arllifestyle/la-cordobesa-busca-escalar-aconcagua-bandera-
d isca pacid ad-nid2217 7 56
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Publicado en LN+ et 6l2t2O19
https ://www. youtube. com/watch ?v=gVwFL-S9pe E
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Difusión en Córdoba.
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Con la bandera rle la discapacidarl hizr: cur::bre en el
Aconcagua
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Publicado en D¡ario LaVoz del lnterior el día Sl2l201g
https://www.lavoz.com.arlciudadanos/jimena-cordobesa-que-subira-aconcagua-con-
bandera-de-discapacidad

Publicado en Diario LaYozdel lnterior el21t2t201g
https://www.lavoz.com.arlciudadanos/con-bandera-de-discapacidad-hizo-cumbre-en-
aconcagua
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Publicado en Adaptados Tv e|211412019
https://www. youtube. com/watch?v=Q 1 a3OJiQaxQ&t=35Os

Noticiero Crónica Mediodía que se emite por Canal 10

Publicado en Canal 10 et 6l3t2O19
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Proqrama Adaptados Tv que se emite oor Telefe Córdoba.
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Difusión en Mendoza.

Un¡ cordobesa ¡ubitá cl Aconc.qu¡
con la b¡ndcra dc la di¡capecidÉd

§

Publicado en Mendoza Post el7t2t2T1g
https://www.mendozapost.com/notat112309-una-cordobesa-subira-el-aconcagua-con-la-
bandera-de-la-discapacidad/

Publicado en Mendoza Post el22t2l2O19
https://www. mendozapost. com/nota/1 1 3556-llego-a-la-cima-de-america-con-la-bandera-
de-la-discapacidad/

Publicado en Diario Uno el 211212019
https://www.diariouno.com.arlsociedad/cumplio-llevo-bandera-discapacidad-aconcagua-
02212019 HIHWzTnBN

Publicado en Noticias Mendoza el22t2t201g
hüps://noticiasmendoza.com.arlaconcagua-hizo-cumbre-con-la-bandera-de-la-
discapacidad/
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