
 

ORDENANZA Nº 2528/16 

“CREACIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º): Crear el Área Municipal de Discapacidad, dependiente La Secretaría de Desarrollo 
Social de la Municipalidad, con el objetivo de promover y proteger los derechos de las personas con 
discapacidad en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad, y todas las leyes que adhieren a la misma: las Leyes Nacionales N° 26.378 y 22.431; 
entre otras. 
 
ARTICULO 2º): Se designará un Responsable del Área, quien será asistido por los Asesores Legales y 
Equipo Técnico Municipal entre otros. 
 
ARTICULO 3º): Serán Funciones del Área Municipal de Discapacidad: 
                    a) Asesorar al Departamento Ejecutivo en las propuestas para la implementación de acciones 
y políticas relativas a la atención, promoción, equiparación de oportunidades de las Personas con 
Discapacidad en el ámbito de la localidad de Cutral Có. 

                    b) Cooperar con el Departamento Ejecutivo en la elaboración de un diagnóstico a través de 
estadísticas, registro de las personas con discapacidad y todo otro instrumento que contribuya al diseño 
de planes y programas ajustados a las necesidades locales, centralizando la información con el objetivo de 
procurar el financiamiento local, provincial, nacional e internacional. 

                    c) Promover la eliminación de las barreras físicas y sociales que obstaculizan el desarrollo 
pleno de las Personas con Discapacidad, estimulando la ejecución de cada etapa del Plan Municipal de 
Accesibilidad. 

                    d) Contribuir a la Formación, mediante gestión de Programas de capacitación que contribuyan 
directa o indirectamente a la inclusión de las personas con discapacidad. 

                    e) Generar acciones de promoción, difusión y concientización, destinadas a la remoción de 
obstáculos y a garantizar el cumplimiento de los derechos, dentro del ámbito municipal y de la sociedad 
civil en su conjunto.  

                    f) Difundir la existencia y accionar del Área Municipal de Discapacidad a través de todos los 
medios posibles. 

                   g) Presentar ante el Concejo Deliberante iniciativas para el dictado de normas relativas al 
tema. 
                   h) Propiciar la participación del Área Municipal de Discapacidad en las instancias 
Provinciales, regionales y nacionales, a fin de garantizar canales de comunicación e intercambio de 
información y recursos. 
                   i) Ofrecer asesoramiento sobre los trámites que deban realizarse ante diferentes organismos, y 
asesoramiento jurídico para llevar a cabo las acciones legales pertinentes. 
                   j) Promover el acceso de la persona con discapacidad de manera autónoma, libre y segura a 

todos los ámbitos de la vida pública. 

 



 

                   k) Impulsar el fortalecimiento de instituciones públicas y privadas que asisten a personas con 

discapacidad. 

                    l) Estimular el fortalecimiento de las familias que integran personas con discapacidad. 

                    m) Convocar a Organizaciones Gubernamentales (OGs), Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) de y para personas con discapacidad; profesionales; como así también usuarios 
y el conjunto de la comunidad para optimizar los recursos y permitir un abordaje integral de la 
discapacidad mediante un trabajo en red.   
                    n) Contribuir al fortalecimiento de instituciones intermedias de la localidad, prestando una 
colaboración activa, favoreciendo así la articulación permanente y la gestión entre el estado municipal y las 
organizaciones no gubernamentales. 
                    ñ) Elaborar, asesorar y coordinar proyectos y programas que permitan la implementación de 
políticas específicas sobre la inclusión de personas con discapacidad. 
                    o) Favorecer la plena participación de las personas con discapacidad como actores sociales 
en ámbitos de discusión y/o construcción de políticas públicas. 
 
ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
FUNDAMENTOS: 
                            La creación del Área Municipal de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Cutral Có, fue elaborada y presentada por la “Asociación Civil 
Alborada Una nueva mirada” - PJ N° 345/15, sobre la base de los siguientes criterios. 
                            La Constitución Nacional, en el Artículo Nº 75 Inc. 23 establece: “Legislar y promover 
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad.” 
                            La Carta Orgánica Municipal de Cutral Có expresa en su Artículo 12°.e) “El Municipio 
promoverá especialmente las asociaciones en general, que tengan por finalidad favorecer el desarrollo 
integral y la atención de las personas con discapacidad y su familia.” 
                           Con referencia a las personas con discapacidad, sea ésta transitoria o permanente, hay 
leyes que dan respuesta a las dificultades y favorecen el acceso a las oportunidades que expresa la 
Constitución Nacional. 
La igualdad de oportunidades va asociada al acceso a la salud, a la educación, al trabajo y otros aspectos 
,que muchas veces dificultan una inclusión real, para lo cual es necesario que el nivel gubernamental más 
cercano a los ciudadanos, como es el municipio, logre hacer realidad lo que las leyes nacionales y 
provinciales, como también las ordenanzas municipales, establecen. Sólo así las personas con 
discapacidad alcanzarán el ejercicio de una ciudadanía plena. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


