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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo l'.- MODIFíCASE el artículo 29o del punto 3.1.2 "Máx¡mo y proporción por

género" de la Ordenanza No 10.073 y sus modificatorias -CÓDIGO ELECTORAL

MUNICIPAL- el que quedará redactado de la siguiente manera:

'Añ. 29o: LAS /,sfas de cand¡datos a Conceiales, Convencionales y

miembros del Tr¡bunal de Cuentas deberán respetar de manera obligator¡a el

principio de paridad de género, con una equivalencia del cincuenta por

ciento (50%) del sexo femenino y del cincuenta por c¡ento (50%) del sexo

masculino. Dicho porcentaje se aplicara a la totalidad de la lista, tanto titular

como suplente, debiendo cumplir con los mecanismos de alternancia y

secuencialidad de modo que se garantice cand¡datos de una/o a una/o en

toda la lista. En caso de que el número total de cand¡datos/as de /a /lsfa sea

impar, la diferencia de género entre los candidatos no podrá ser mayor a uno

(1), pudiendo ocupar el primer lugar de la lista un hombre o una mujer de

manera ¡ndist¡nta.

El género del candidato estará determ¡nado por su Documento Nacional de

ldentidad (D.N.l.), con total independencia de su sexo biológico."----------------

Artículo 2'.- MODIFICASE el artículo 30" del punto 3.1.3 "Vacantes" de la Ordenanza N"

10.073 y sus modificatorias -CODIGO ELECTORAL MUNICIPAL- el que quedara

redactado de la siguiente manera:

"Att. 30": LAS vacantes que se produzcan en la Convención Municipal,

Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, en caso de renuncia, mue¡fe,

destitución, inhabilidad, impedimento personal o licencia que excedan de dos

(2) meses de un miembro de la Convención Municipal, el Concejo
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Deliberante o el Tribunal de Cuentas, se cubre el cargo vacante en forma

definitiva o temporar¡a, según corresponda, ocupando las vacantes, en

pimer tugar, por et candidato del mismo género que siga en el orden de la

tista de candidatos titutares que no hayan sido incorporados, y una vez

agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, por los

sup/enfes det otro género, siempre en orden a la lista de cand¡datos

opoñunamente proclamada por la Junta Electoral Municipal.

Artículo 3".- MODIFICASE el artÍculo 31'del punto 3.I.4 "Suplentes" de la ordenanza N"

10.073 y sus modificatorias -coDlGo ELECTORAL MUNICIPAL- el que quedara

redactado de la siguiente manera:

"Att. 31': LOS parftdos políticos o alianzas electorales que intervengan en

una elección, deben ofic¡alizar iuntamente con /as /istas de candidatos

titutares a Convencionales, Conceiales y Miembros del Tribunal de Cuentas ,

una lista de diez (10) candidatos sup/enfes para la ConvenciÓn Municipal y

Concejo Deliberante, y tres(3) para el Tribunal de Cuentas. En esfe caso, el

orden de los candidatos deberá inveftirse de modo tal que si un género tiene

mayoría en ta lista de candidatos titulares el otro genero la tenga en la l¡sta

de candidatos sup/entes

Artículo 4'.- MODIFICASE el inciso a) del artículo 5l " de la Ordenanza N' 10 073 y

modificatorias -CODIGO ELECTORAL MUNICIPAL- el que quedara redactado de la

siguiente manera:

"Atf.51': LAS /rsfas de candidatos deben ¡ntegrarse cumplimentando las

sigu ientes observaciones:

a) En todas las /lsfas de candidatos a cargos de Convenc¡onales, Conceiales

y Miembros del Tibunal de Cuentas se debe respetar el principio de paridad

de género conforme lo establecido por el aft. 29" de este Código
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A lo 5'.- LA presente ordenanza será de aplicaciÓn a partir de las elecciones

municipales del año 2019

Artíc lo 6'.- DE forma.
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El presente proyecto de ordenanza fue elaborado con la intención

de mejorar la representatividad política en la ciudad de cÓrdoba a través de la aplicación,

demaneraobligatoria,delprincipiodeparidaddegéneroenelaccesoacargoselect¡Vos,

med¡ante et establecimiento del cupo del 50 por c¡ento al género femenino y el 50 por

ciento al género masculino.

En consonancia con nuestro proyecto legislat¡vo de enmendar el

artÍculo '132 de la Carta Orgánica Municipal, y a fin de armonizar nuestro s¡stema electoral

esquemedianteelpresenteproponemosmodif¡carlosartículos29,30,31y51del
código Electoral Municipal (ordenanza N' 10.073 y modificatorias) en cuanto a la paridad

y representación equivalente en la lista de candidatos a concejales, convencionales

Constituyentes y miembros del Tribunal de Cuentas; método para cubrir las vacancias y

suplencias y forma de integrar las listas de manera de poder ser oficializadas por la Junta

Electoral Municipal, órgano electoral permanente y garante de la legalidad y legitimidad de

todo proceso electoral.

La paridad de género ¡mplica que las listas a cargos electivos

municipales estén compuestas por igual cant¡dad de mujeres y hombres, y que cualquiera

pueda ocupar el primer puesto de la lista, la cual deberá conformarse de manera

alternada y secuencial garantizando así la presencia de uno/a a uno/a por género'

Estamos convencidos que la paridad de género representa un

cambio cultural y de mirada sobre el rol de la mujer en la sociedad, en busca de

conquistar ese tan ansiado derecho que se encuentra pendiente, como eS el de la efectiva

igualdad en la participación política.

La teórica polÍtica Carole Pateman bien señalo que "...1a filosofía de

la llustracion puso en entredicho ta cal¡dad de humanas de las muieres, toda vez que sus

planteamientos expresaban que eran seres cuya "minoría moral" les impedía formar parfe

de la ciudadania y, por tanto, ser su7éfos de derechos y deberes iurídicos y políticos. Baio

esfos supuesfos se negó ta capacidad de tas muieres para eiercer autoridad y liderazgo,

FUNDAMENTOS
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At exclu¡rtas del eslafus de individuos, se les privÓ de la parlicipaciÓn en el mundo públ¡co

detaigualdad'e/consenso,laconvenciónyetpactosociat,..'''loqueponedemanifiesto

que la política era un ámbito privativo de los hombres'

" Hoy la paridad se instala como un pr¡ncipio permanente que

consagra la ¡guatdad en et eiercicio det poder y reconoce a las muieres eierciendo sus

derechos en igualdad de opoñunidades, es decir en plena democracia" (1)

La manera de avanzar hacia una sociedad con plena igualdad entre

hombres y mujeres es entender que se parte de una situación real asimétrica, es decir,

que no cuentan con las mismas oportun¡dades por causas sociales e histÓr¡cas que

exceden el presente, pero que producen de manera irremediable resultados desiguales.

Por ello, acciones como la representación igual¡tar¡a en mater¡a política y electoral

d¡sm¡nuye esa asimetría en beneficio de la cal¡dad institucional y de la vida democrática.

"La pañicipación pública eficaz depende de poder articular los

mfereses y formar adeptos para hacer avanzar esos mfereses. Nos tenemos que

preguntar s¡ dedicamos suflcienfes recursos a las organizaciones de muieres de la

sociedad civit, de modo que las muieres pueden prosegulr sus rnfereses. ¿Refleian y

responden /os parfidos políticos a tas inquietudes de /as muieres? Debemos recordar que

las democracias pueden producir mayorías que, en la realidad y en nombre del proceso

democrático, pueden imponer restricc¡ones sobre /os derechos de las muieres. Esto

puede pasar cuando no hay suficiente d¡vers¡dad ni voz para las muieres de la política. si

las estructuras de los pañidos políticos y del gobierno no toman en consideración las

necesidades y prioridades de las muieres, y los medios de comunicación y prácticas

trad¡cionales y cutturales minimizan cons¡stentemente el valor de las muieres en la vida

política, tas democracias no podrán beneficiar a las muieres. Lo que es más. La calidad

de la democracia misma se verá debititada. susan 8. Anthony, famosa defensora del

derecho al voto de ta muier, diio que "Nunca habrá una igualdad plena hasta que las

propias mujeres ayuden a hacer las leyes y elegir a los que las hacen", implacablemente

señalaba en el año 2011 la actual presidenta de chile Michelle Bachelet, en aquel
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momento D¡rectora Ejecutiva de ONU mujeres (2)

Estableciendo la equ¡valencia entre el género femenino y masculino

en el acceso a los cargos electivos nos perm¡te cumplir con lo dispuesto por el artículo 16

de la constitución Nacional que sost¡ene la igualdad entre los habitantes y el 37 de la

carta magna que desde su última reforma en el año 1994 fija que "...La igualdad real de

opoftun¡dades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y pañidarios se

garantizará por acciones positlvas en la regulación de los pañidos políticos y en el

régimen electoral...". Asimismo, tratados internacionales con jerarquía const¡tuc¡onal

como la Declaración universal de Derechos Humanos, la convención Americana sobre

Derechos Humanos (art. 23), el Pacto de Derechos civiles y Políticos (art. 25) y la

Convenc¡ón para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art.

7) garantizan los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres'

En cuanto a la regulación legal del principio de igualdad de género

electoral y en relaciÓn al resto de los paÍses, argent¡na se encuentra muy detrás de países

tales como Bolivia, Ecuador, costa Rica, etc. Que cuentan con la regla de la paridad de

género desde hace ya tiempo.

A nivel nacional, la ley 24.012 del año 1991 estipulo que las listas

debían estar integradas por al menos un 30% de candidatas mu.ieres a cargos electivos

nacionales, algo que para la época fue una conqu¡sta ¡nd¡scutida pero que en los tiempos

actuales puede observarse que quedo solo en la letra de la ley y en la práctica pocas

veces se pudo mejorar dicho piso, incluso frente a planteos judiciales de las cand¡datas

perjudicadas por el incumplimiento constante de la ley.

Sin perjuicio de ello, el día 23 de noviembre del corriente año se

sanc¡ono la ley de paridad de género por parte de la Cámara de Diputados, proyecto que

había sido aprobado por el Senado de la Nación hace más de un año, luego de que se

unificaran d¡stintos proyectos sobre la misma temática, lo cual tuvo el apoyo de todo el

arco político. Cabe aclarar que esta obl¡gación legal de respetar la equ¡valencia de genero

se aplicara por primera vez para las elecciones nacionales del año 2019

A nivel provinc¡al, encontramos la Ley 14.848 sancionada por la
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CámaradeDiputadosySenadoresdelaProvinciadeBuenosAiresel4deoctubrede
2016;enRioNegrolaley3,TlTqueenSuart.24incorporaelprincipiodeparticipación

equivalente, en la ciudad de Neuquén la Ordenanza N" 13 646 de este año 2017 por

mencionar algunos casos.

De manera especial la provincia de Córdoba sancionó la ley N"

8.901 en el año 2000, que establece como regla general el principio de participación

equivalentedegénerosparalaeleccióndecandidatosparadesempeñarcargos
representativos en Órganos colegiados.

Masalládelosavanceslegislativosylasconqu¡staslogradas'es

dabledestacarquedesdeelregresodelademocraciaenlgS3nuncaunamujerpresidio

lacámaradeDiputadosdelaNac¡ón'conlocual,sincupohabríamenosmujeresenlos

distintos cuerpos legislativos, pero tamblén es evidente que el cupo actual resulta

insuficiente e injusto para lograr una composición equ¡l¡brada'

Se ha dicho que "Aunque resulte extraño, quienes se oponen a la

paridad argumentan que es una medida que incentiva la ocupación de espacios en las

l¡stas legistativas so/o con la finalidad de cubrir el porcentaie establecido por la ley y que a

fin de cubrilo, poco o nada importan las competencias o idoneidad de las candidatas. El

argumento además de polémico es endeble. En primer lugar, porque el mismo

razonamiento podría hacerse respecto a la conformaciÓn de /lsfas en los que predominan

los candidatos varones (que podría realizarse siguiendo el mismo citerio). En segundo

lugar, porque múttiples esfudios demuestran que en igualdad de condiciones de

experiencia es más probable que un hombre acceda a un puesto relevante para la toma

de clecisiones que lo haga una muier (Barnes, 2016) o, lo que es aÚn más d¡scr¡minatorio'

que a las mujeres se /es exrEte más que a los hombres en términos de educativos para

acceder a un mismo cargo." (3)

También se utiliza el argumento de que otros grupos poblacionales

tienen también sistemát¡camente menos posibilidades de acceder a cargos electivos

como los pobres, los menos ¡nstruidos, los pueblos originarios. Pero eso no quiere decir

que haya que mantener la discriminación de género. Por el contrario, toda inequidad en el
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e.jercicio de los derechos polít¡cos deberia comprometernos con reglas y practicas menos

discriminatorias en general. Además las mu.ieres forman parte de esos grupos y sufren'

por lo tanto, una doble discriminación (3)

Por todo lo expuesto anteriormente' y porque consideramos que

estamos en deuda con la democrac¡a, las instituc¡ones y las mujeres, eS que Solicitamos

al resto de los Sres/as Conce.iales/as el acompañamiento al presente proyecto de

ordenanza en los términos en que ha sido presentado'

(1)AgustinaP¡larcuerda,AbogadaUNLP,ProfesoraAdscriptaHistoriaconst¡tuc¡onalUNLP

1t de tit(z) n

(3) http://oear.c¡ppec.org/category/novedades/
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