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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ENMIENDA

PARTDAD oe eÉueno
"A¡lículo132.Las/isfasdecandidatosaConceiales,Convenc¡onalesy

miembros del Tribunal de Cuentas deberán respetar de manera obl¡gatoria el principio de

paridad de género, con una equ¡valencia del cincuenta por ciento (50%) del sexo

femenino y det cincuenta por ciento (50%) del sexo masculino. Dicho porcentaie se

aplicara a ta totalidad de ta tista debiendo cumplir con los mecanismos de alternancia y

secuenciatidad de modo que se garantice candidatos de una/o a a una/o en toda la lista."--

Artículo 2o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá convocar a Referéndum

Obligatorio de ratificación de la presente enmienda, en los términos del artículo 145 de la

carta orgánica Municipal, el que se rcalizaru dentro de los ciento veinte (120) días

contados desde Ia publicación de la presente Ordenanza

BLOQUE ADN

PASAJE COIVIERCIO 447 - '1" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctUDAD DE cóRDoBA

6,S li9 - C-1?

Artículo 1o.- ENMíENDASE el artículo 132 de la Carta Orgánica Municipal, el que

quedará redactado de la s¡gu¡ente manera:

Artículo 3'.- DE forma.
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El presente proyecto legislativo t¡ene por finalidad enmendar el

artÍculo 132 de la carta orgánica Municipal, el cual en la actualidad establece la

proporcionalidad por genero para la confección de las listas de cand¡datos a concejales,

ConvencionalesymiembrosdelTribunaldecuentas,fijando|ainclusióndeuncandidato

de distinto sexo cada tres (3) candidatos'

El objeto de la presente es adecuar nuestra ley máxima municipal a

los nuevos paradigmas electorales, estableciendo de manera obl¡gator¡a el principio de

paridaddegéneroyrepresentaciónequivalenteparaelaccesoacargospÚblicos

electivos en la ciudad de córdoba, más precisamente a convenc¡onal constituyentes,

conce.iales y miembros del Tribunal de cuentas. Determ¡nar un cupo femenino del 50 por

c¡ento, no solo es un reclamo histor¡o y de justic¡a, sino también es cumplir con la manda

constitucional nacional que en su art. 37 est¡pula que "Esta constitución garantiza La

iguatdad real de opoftunidades entre varones y muieres para el acceso a cargos elect¡vos

y pañidarios...", mediante acciones en el rég¡men electoral v¡gente'

ComoConcejalesdeestaciudadnosgratificarealizaresteValioso

aporte a este proceso de reformas electorales que la sociedad nos reclama, con la firme

convicción de que transformando la polít¡ca transformamos la realidad social y

construimos una ciudad más inclusiva y consiente de sus derechos. seguramente las

desigualdades de género no van a desaparecer de una vez y para siempre, pero estamos

dando un gran paso para lograr ese objetivo

La igualdad de género, como valor de la democracia' nos

compromete a trabajar día a día en mejorar nuestro marco jurídico municipal y en colocar

a la mujer en el rol histór¡co que le compete por fabajo y compromiso incansable

La enm¡enda que se propone tiene su razón legal en el artículo 160

de la carta orgánica Municipal, cuando expresa que "...La enmienda de hasta dos (2)

añícutas puede ser efectuada por el Conceio Delíberante con el voto de dos tercios del

total de sus mlembros...'l no deb¡endo recurrir a la convocatoria de una Convención
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reformadora a tal efecto.

Conelconvencimientoquemejoramoslacalidaddelasinst¡tuc¡ones

delademocraciaysaldamosunaviejadeudaconelgénerofemeninoesquesolicitamos

a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de enmienda de la Carta

Orgán¡ca Munic¡pal, en los términos en que ha sido redactado'
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