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NttrNrcr pALIDAD DE cóRoosr

CORDOBA. .

Al Señor

Vice intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Ale.iandro Passerini

Su despacho

Por la presente terrgo el agrado de dirigirrne a Ud. y por su intermedio

al cuerpo que Ud. preside" a fin de BLEVAR el Proyecto de Ordenanza de Ratificación

dEI .OCONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRB LA MUNICIPALIDAD DE

CÓn»Oga Y EL MINISTERIO DE LA MUJER", suscripro entre la MLrnicipalidad

de Córdoba. representada por el Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba. Dr. Martín M.

Llaryora. acompañado por el Sr. Secretario de Gobierno. Dr. Miguel A. Siciliano y el

Ministerio de la Mu.ier del Gobierno de la Provincia de Córdoba. representado por la

titular. la Sra. Mgter. Claudia Martinez. con fecha 09 de Marzo de 2020. de acuerdo a lo

dispuesto por el Art. 86 Inc. 3 de Ia Carta Orgánica Municipal.-

El presente convenio. que consta de tres (3) fojas útiles en anverso )'

que forma parte del presente proyecto de ordenanza. tiene por objeto fbrmalizar

acciones de cooperación y colaboración institucional. planteando la promocirin. la
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M uNrcrPALrDA D DE cóRooe,{

articulación y colaboración recíproca entre los diferentes organisrnos nacionales.

provinciales ¡, rnunicipales. ref'eridos al reconocimiento de la diversidad. perspectiva de

género y derechos humanos. Teniendo como horizonte los Objetivos de Desarrollo

Sostenible 2030. planteados desde las Naciones Unidas. específicarnente el Objetivo 5.

que promueve la Igualdad de Género. Comprometiéndose a contribuir al diseño de

políticas públicas locales con perspectiva de género y generar arliculaciones con los

organismos encargados de la prevención y atención en casos de violencias y derechos

humanos. referidas a de cuestiones trascendentes de incumbencia de la Ciudad.-----------

Sin mas saluda a Ud. Atte.-

LIANO Dr Llaryo?a

ERNO
eñ

ad de Córdobe
CORDOBA

I
l

MIGUEt.A.

I
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CONWNIO DE COOPERACIÓN ENTRE

LA MTTNICIPALIDAD DE CÓN»ON¿, Y EL MINISTERIO DE IA, MUJER

Entre la MIINICIPALIDAD DE CORDOBA, representada en este acto por el Sr.

Intendente de la Ciudad de Córdobo, Dr. Martín M. LLaryora, acompctñado por el Sr.

Secretario de Gobiemo, Dr. Miguel A. Siciliano, con domicilio en calle Av. Marcelo T. de

Alvear 120 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante "LA

MUNICIPAUDAD"; y el MINISTERIO DE LA MUJER del Gobierno de la Provincia de

Córdoba, representado en este acto por su tifiilar, la Sra. Mgter. Claudia Martínez, con

domicilio en calle Entre Ríos No 680, barrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, Provincio de

Córdoba, en adelante "EL MINISTENO"; y en su conjunto denominadas "LAS PARTES".

L Que la Ciudad de Córdoba, es uno de las mós grandes e importantes de América

Latina y, como tal, se ha posicionado como referente en temas de desarrollo e fuclusión. Que

en este nuevo período que comienza, el reconocimiento de la diversidad, de las diferencias

históricas entre hombres y mujeres y lo necesidod de incorporar la perspectiva de género y

derechos humanos, serán los ejes que gatarán la gestton mmicipal. En este contexto y
teniendo como horizonte los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, planteados desde

Naciones Unidas y acordados por más de /,50 jefes de estado en 2015, específicantente el

Objetivo 5, que promueve la lgualdad de Género, y que a través de la Secretaría de Gobierno

de la Municipalidad de Córdoba y la Dirección de Género dependiente de la misma, ha

planteodo la promoción, la articulación y coloboración recíproca entre los diferentes

organismos nacionales, provinciales y locales relacionados con la problemática. Asimismo,

contribuir al diseño de polítieas públicas locales con Wrspeetiva de gé*ero y generar

'j,,..:rr-\... ";.- I-,

Y CONSIDERANDO:
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articulaciones con fos organismos encargados de fa prevenciñn y atención en casos de

violencias, como así también generar redes de trabojo con instituciones que trabajan con

las temáticas de género, violencias y derechos humanos, impulsondo campoñas informativas

y de sensib¡lización sobre valores de conyivencio basados en la no-violencia y en la

resofución de conflictos a través det didlogo.

il. Que EL MINISTERIO, instrumenta políticas públicas y acciones atinente a la
promoción, protección y restitución de los derechos de las mujeres, desde una perspectivo

de género y derechos humanos, respetando fa diversidnd, promoviendo e[ empoderamiento

en los diferentes ámbitos, propiciando la igualdod de género y procurando ponerfin a todo

tipo de violencias y discriminación. Asimismo, promueve el desarrollo de las condiciones

necesarias para gdrantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las mujeres en el

terriforio prov incial.

IV. Que, por tales fines, EL MINISTERIO impulsa y articula políticas de género con el

gobierno nacional, provinciales y locales, prestando la asesoría técnica necesaria para

promover un enJbque territorial, integral, trqnsversa[ y sectoriaf.

V. Que IAS PARTES se encuentran comprometidas en profundizar lazos de

cooperación, en condiciones de igualdad y similitud, que permitan establecer intercambios

{ . i';.r "t"l'
ry,

],*,

ru. Que en aras de fonalecer el principio de la autonomía local plasmado en la

L)onsiitución Nacional (arts. 5, 123 y ccs), Constitución de Ia Provincia de Córdoba (arts.

t6, t80, y ccs.) yCartaOrgánicaMunicipal (arts.2,6,l3 y ccs.) promoverlagobernabilidad

y la mejora de la gestión pública, y con el fin último de favorecer el intercambio de

experiencias entre gobiernos locales, es que LAS PARTES buscan celebrar el presente

convenio.
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técnicos y relaciones de colaboración en los distintos campos que dependen de EL

MINISTERIO y el incremento de relaciones intergubernamentales.

Coincidiendo LAS PARTES en los fundamentos expuestos, y actuando en el mqrco de las

atribuciones que les son propias, acuerdan en celebrar el presente Conyenio de Cooperación

gue se rggi¡"á por lal cláysulas qug a c¡tntinuqgión se detallg,4:

PRIMERA: Objeto

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración y cooperación

institucional entre LAS PARTES, ounar esfuerzos y establecer mecanismos de actuación

conjunta paya el desarrollo de acciones de mutuo interés.

SEGaNDA: Amhitos de cooperación

LAS PARTES acuerdan prestarse colaboroción en los siguientes ámbitos:

a) Consolidar la democracia local en la Provincia de Córdoba, fortaleciendo el rol de IA

MUNICIPALIDAD en materia de violencia de género y trata de personas, fomentando

et intercambio y forntación de sus autoritades toeales y personal directivo y técfiico.

b) Establecer intercambios técnicos y entablar relaciones de colaboración en las distintas

dimensiones de la gobernanzo local considerando a EL MINISTERIO como un elemento

bdsico pora el desarrollo local, específicamente en materia de prevención, planificación

y promoción de acciones contro la lucha de violencia de género en toda la extensión del

territorio prov incial.

c) Impulsar e implei:mentar el Progroma "Punto Mujer Córdoba" que consiste en un

espacio de prevención, contencioft, acompa'ñamiento y orientcción destinada a majeres

en situación de violencia en espacios públicos, como así también, propiciar demás

iniciativas estratégicas que tengan por objeto la promoción de los derechos de las

mujeres desde una perspectiva de género y derechos humono*

i ..6;,rmm'mmmn ffi @\€z
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TERCERA: Consu[tas e íntercamhío de ínformacíñn

LAS PARTES se informarán y consultarón, con regularidad, cuestiones de mutuo interés,

acordando:

a) Que la consulta y el intercambio de información y documentos no menoscabarán los

recaudos necesarios para proteger la natura[eza conJidenciaf y reservada de

determinados datos y documentos. Dichos recaudos seguirán vigentes uno vez concluido

el presente Convenio y todo otro instrumento que l,AS PARTES suscriban con motiyo de

su ejecución.

b) Que se reunirdn con fa regu[aridad que estimen oportuna para eva[uar ef progreso de

actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Convenio, así como pora

planifi car a ctiv idade s furur a s.

CUARTA: Compromísos de [as pailes

Para la implementación de las acciones emergentes del presente instrumento, cada una de

LAS PARTES, conforme a sus competencias y en la medida de sus posibilidades, se

comprometen a:

a) Cooperar en fa estructuraciün de programos de intercambio tdcnico.

b) Compartir conocimientos y .facilitar el intercambio de experiencias en cuestiones

relacionadas con la gestión pública local.

c) Cooperar en la estructuración y/o realización de cualquier otro actividad que pueda ser

considerada de interés mutuo en ef marco de[ presente ()onvenio.

QU I N TA : Resp o nsah ilidad

Los profesionales o los personas de LA MUNICIPALIDAD que desarrollen las toreas que

demanden ef presente Convenio, no guardardn refacidn [aboraf ni jurídica afguna con EL

MINISTERIO ni el Gobierno de la Provincia de Córdoba, desligimdose el Estado Provincial

de cualquier tipo de responsabilidad directa, indirecta, solidaria y/o subsidiaria por sus

actos yiu omisiones.

i
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SEXTA: Financiamienta

La firma del presente Convenio no genera compromiso econémico para ninguno de LAS

PARTES.

sÉpu*t¿,: apltcactón

Toda otra cooperación técnica y académica que se lleve adelante en el marco del presente

se formaltzará a través de Protocolos Específicos. En ellos se establecerán, cuando sea

pertinente, las candiciones de participación de I-AS PARTES signatarias, las respansables

de ejecución, objetiws, eeciones, eronogramas, y recursos para la ímplementación de las

acctones plantficadas.

OC TAYA : C onJiúenciatidad

LAS PARTES acuerdan que cualquier infarmación que pudiera surgir del estudia del

material - tanto en EL MINISTERIO como desde LA MUNICIPALIDAD -, o sobre

conocimiento de hechos concretos de las causcts que en un futaro se intervengan, se

enclentran amparados en la eonfideneialifud y el secreto profestonal, pudiendo utilizarse

dicha información previo consenso entre LAS PARTES.

NOWNA: Wgeneid

El presente instrumento tendrá una vtgencta de dos (2) años computados a parttr de su

suscripeión, prorrogable por igual período p,evia eonforrnidad entre LAS PARfES.

A-timismo, LA-S PA-RTES se re$eryqn el dereeho de ressíndir el presente esnvenis en

cualquier momento, previa notificaciónfehaciente a la otra can un plazo de treinta (30) días

corridos, sin perjuicio de la contirruidad de las acciones en curso de ejecucién hasta su total

Jinalización.
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PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELTBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZADE ORDENANZA:

Artículo lo. - RATIFÍCASE el "Convenio de Cooperacióll entre la Municipalidacl de

Córdoba y el Ministerio de la Mu.ier" suscripto entre la Murricipalidad de Córdoba.

representada por el Sr. lntenderrte de la Ciudad de Córdoba, Dr. Martírr M. Llaryora.

aconrpañado por el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Miguel A. Siciliano y el Mirristerio

de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba. representado por la titular. Ia Sra.

Mgter. Claudia Martinez. celebrado el día nueve de rnarzo de dos mil veinte. que consta

de tres (3) fo-ias úrtiles en anverso. que fbrma pafte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2O.- AT]T0II.ICESE AI De'partamento Eiecutivo Mr-rnicipal (DEM) a

designar la autoridad de aplicación del presente convenio

ARTÍCULO J'.- COMUNÍqUUSE, publíquese. dese copia al Registro Murricipal y

, l,t
MIGUEI.A, SI

SECRETARIO DE

UNICI PALIDAD EA

M M. Llaryora
Intendcntc

C¡udad de Górdoba
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CONWNIO DE COOPERACIÓN ENTRE

IÁ MAMCIPALIDAD DE CÓN»ON,q Y EL MINISTERIO DE IA MT].TER

Entre ta MIIMCIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada en este acto por el Sr.

Intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Martín M. LLaryora, acompañado por el Sr.

Secretario de Gobiemo, Dr. Miguel A. Siciliano, con domicilio en calle Av. Marcelo T. de

Alvear 120 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante "LA

MUNICIPALIDAD"; ! el MINISWRIO DE I-4 MUJER del Gobierno de la Provincia de

Córdoba, representado en este acto por su titular, la Sra. Mgter. Claudia Martínez, con

domicilio en calle Entre RíosNo 680, boruio Centro, de la Ciudod de Córdoba, Provincia de

Córdoba, en adelante "EL MINISTERIO"; y en su conjunto denominadas "LAS PARTES".

Y CONSIDERANDO:

L Que la Ciudad de Córdoba, es una de las mds grandes e importantes de América

Latinay, como tal, se ha posicionado como referente en temas de desarrollo e inclusión. Que

en este nuevo período que comienza, el reconocimiento de la diversidad, de las diferencias

históricas entre hombres y mujeres y la necesidad de incorporar la perspectiva de género y

derechos humanos, serán los ejes que guiarán la gexton tnwricipol. En este contexto y
teniendo como horizonte los Objetivos de Desaruollo Sostenible 2030, planteados desde

Naciones Unidas y acordodos por más de 150 jefes de estado en 2015, específicamente el

Objetivo 5, que promueve la lgualdad de Género, y que a través de la Secretaría de Gobierno

de la Municipalidad de Córdoba y la Dirección de Género dependiente de la misma, ha

plonteado la promoción, la articulación y colaboración recíproca entre los diferentes

or ganismos nac ionales, provinciales y locales relac ionados
t

con la problemática. Asimismo,

contribuir al diseño de polítieas públieas loc*les con de género y gen€r*r

f
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articulaciones con fos organismos encargados de [a prevenciún y atención en casos de

violencias, como así también generar redes de trabajo con instituciones que trabajan con

las temáticas de género, violencias y derechos humanos, impulsondo campañas informativas

y de sensibilización sobre valores de. convivencia basados en la no-viol.encia y en la

resofución de conflictos a través del diáfogo.

il. Que EL MINISTERIO, instrumenta políticas públicas y acciones atinente a la
promoción, protección y restitución de los derechos de las mujeres, desde una perspectiva

de género y derechos [tumanos, respetando fa diversidad, promoviendo e[ empoderamiento

en los diferentes ámbitos, propiciando la igualdad de género y procarando ponerfin a todo

tipo de violencios y discriminación. Asimismo, promueve el desarrollo de las condiciones

necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las mujeres en el

te r r itorio prov inc ial.

lil. Que en aras de fortalecer el principio de la autonomía local plasntado en la

Constitución Nacional (arts. 5, 123 y ccs), Constitución de [a Provincía de Córdoba (arts.

16, 180, y ccs.) y Carta Orgdnica Municipal (arts. 2,6,13 y ccs,) promover la gobernabilidad

y la mejora de lo gestión público, y con el fin último de favorecer el intercambio de

experiencias entre gobiernos locales, es que LAS PARTES buscan celebrar el presente

convenio.

IV. Que, por tales fines, EL MIINISTERIO impulsa y articula políticas de género con el

gobierno nacional, provinciales y locales, prestando la asesoría técnica necesaria para

promover un enJbque territorial, integral, transversal y sectoria[.

V. Que LAS PARTES se encuentran comprometidas en profundizar lazos de

cooperación, en condiciqnes de igualdad y similitud, que permitan establecer intarcambios

os¡s
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técnicos y relaciones de colaboroción en los distintos compos que dependen de EL

MINISTERIO y el incremento de relaciones intergubernamentales.

Coincidiendo LAS PARTES en los fundamentos expuestos, y actuando en el marco de las

atribuciones que les son propias,, acuerdan en celebrar el presente Conveni.o de Cooperoción

guq ;e regirá por la; gláuqulo¡ que a cq1li4uqgión se detallqy:

PRIMERA: Objen

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración y cooperación

institucional entre LAS PARTES, aunar esfuerzos y estoblecer mecanismos de actuoción

conjunta para el desarrollo de acciones de mutuo interés.

SEGUNDA: Ámbitos de cooperación

LAS PARTES acuerdan prestarse colaboración en los siguientes dmbitos:

,) Consolidor la democracia local en la Provincia de Córdoba, fortaleciendo el rol de IA

MUNICIPALIDAD en materia de violencia de género y trata de personas, fomentando

et intercambio yformación te sus autoritades tocales y personal directivo y técnico.

b) Establecer intercambios técnicos y entablar relaciones de colaboración en las distintas

dim.ensiones de la gobernanza local considerando a ELMINISTERIO como un elemento

básico para el desanollo local, especfficamente en materia de prevención, planificación

y promoción de acciones contra la lucha de violencia de género en toda la extensión del

rcrrrtorio provincial.

c) Impulsar e implementar el Programa "Punto Mujer Córdoba" que consiste en un

espaeitde prevatciiht, cotttenc#in, acontpaltantientoy orientación destinada a majeres

en situación de violencia en espacios públicos, como así también, propicim demás

iniciativas estratégicas que tengan por objeto la promoción de los derechos de las

YOFiclt¡c

riujeres desde una perspectiva de género y derechos humdnos

1t,



TERCERA: ?.onsuttns e ínte¡camhío de ínformacíún

LAS PARTES se informarán y consultarán, con regularidad, cuestiones de mutuo interés,

acordando:

a) Que la consulta y el intercambio de información y documentos no menoscabarán los

recaudos necesarios para proteger la natura[eza confidenciaf y reservada de

determinados datos y docamentos. Dichos recaudos seguirán vigentes una vez concluiJo

el presente Convenio y todo otro instrumento que LAS PARTES suscriban con motivo de

su ejecución.

» Que se reunirdn con [a regufaridad que estimen oportuna para evafuar ef progreso de

octividades que se lleven a cabo en el marco del presente Convenio, así como para

p lonificar activ idades futuras.

C{[A,RTA: Compromísos [e ías partes

Para la implementación de las acciones emergentes del presente instrumento, cada una de

LAS PARTES, conforme o sus competencias y en la medida de sus posibilidades, se

comprometen a:

a) Cooperar en fa estructuración de programas de intercambio técnico.

b) Compartir conocimientos y focilitar el intercombio de experiencias en cuestiones

relacionadas con la gestión pública local.

4 Cooperar en la estructuracióny/o realización de cualquier otra actividad que pueda ser

considerada de interé's mutuo en e[ marco def presente ()onvenio.

QU I N TA : Resp o ns ab ilida d

Los profesionoles o las personas de lA MUNICIPALIDAD que desarrollen las tareas que

demanden ef presente Convenio, no guardardn refacién faboraf ni jurfdico afguna con EL

I/íINISTENO ni el Gobierno de la Provincia de Córdoba, desligindose el Estado Provincial

de cualquiel tipo de responsabilidad directa, indirecta, solidarla y/o subsidiaria por sus

oFlc

actos yr'u omisiones.

t
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SEXTA: Financiamienta

La firma del presente Corryenio no genera compromiso econémico pam ninguna de LAS

PARTN

sÉprtrue: Aplkacién

Toda atra coaperación técnica y académica que se lleve adelante en el marco del presente

se formalizará a través de Protocolos Especfficos. En ellos se establecerán, cuando sea

pertinente, las condicianes de participación de LAS PARTES sígnatarias, Ios respansables

de ejecueión, obietiws, aecíones, eronorymax y reeursos para la implementaeión de las

acctones ptantficadas.

OC TAYA : C o nfi ú e nci atidad

UIS PARTES acuerdan que cualquier información que pudiera surgir del estudio del

material - tanto en EL MINISTERIO eomo desde LA MUNICIPALIDAD -, o sobre

conocimtento de hechos concretos de las causas que en un futuro se tntervengan, se

enccentran amparados en la eonfideneialifud y el seereto profesionel, ptdiendo utilizarse

dicha información praio consmso entre LAS PARTES.

NOWNA: Wgeneia

El presente instrumento tendrá una vtgencia de dos (2) años computadas a parttr de su

suscripeíón, prorrogeble por igual período y,evia eonformidad entre LÁS PARTE§.

A-simismo, L&-S PA-TES se reserl)ql el dereshe de reosindir el pre;ente eonvqni.q en

cualquier momento, previa notificaciónfehaciente a la otra con un plozo de treinta (30) días

corridos, stn perjuicio de la contirnddad de las acciones en curso de ejecacién hasto su total

finalizacíón.
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En prueba de conJbrmi.dad, previa fectura, sertrman dos (2) ejemp[ores de un m$mo tenor

y a un solo efecto, en la ciudad de Córdoba, a los ..q. días del mes de

M.¿^lP .:::=:: -.. det año 2020.

la Mujer
de la Provincia de Córdoba

IE EZ ALZOLA
ESCRIBANO

IrrL MAYOR ADI DEL D.E

fufartín YORA

Intendenfe

de Córdoba

0

Dr. Miguel A.

Secretario de

Mun icipalidod de Córdo b o
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