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EL CONCEJO D cónooeR
t.-

RESUELVE

Artícu 2o.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal tenga en especial

consideración las siguientes medidas contenidas en el Plan de Accion mencionado en el

art. 1' del presente, a saber.

a).- Medida N" 17. Creación de una Red Nacional de Hogares de ProtecciÓn

lntegral (HPl), tiene como una de sus acciones la construcción de 36 HPI' como

organismo ejecutor al Ministerio del lnterior, Obras PÚblicas y Vivienda de la NaciÓn y

como organismos colaboradores y coordinadores al CNtt/l y el Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales.

b).- N/ledida N" 44: de capacitación a operadores/as y equipos de los HPI en

perspectiva de género.

c).- Medida N" 45: de capacitación a empleados/a y funcionarios/as de las

administraciones públicas en perspectiva de género, a ejecutarse por parte del Concejo

Federal de la Función PÚblica (coFEFUP) asociado a ello el cNM.

d).- t\ledida N'5'1. de fortalecimiento de la institucionalidad de género, que tiene

como acciones la ayuda económica para la creación de áreas de mujer municipal, y
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Artículo 10.- soLlclTAR al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien considerar la

posibilidad de suscribir Convenio de Colaboración y CooperaciÓn con el lnstituto Nacional

de las Mujeres (INAM), ente descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo

Social de la NaCión, a efectos de realizar tareas conjuntas en lo referido a medidas y

ACC|ONCS CONtCNidAS EN EI 'PLAN NACIONAL DE ACCION PARA PREVENCION'

AS/SIENC IA Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA COA/IRA LAS AIUJERES 2017-

201g. LEy 26.4g5", elaborado por el Consejo Nacional de las tVlujeres (CNM) en junio de

2016
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as¡stenc¡a técnica a las áreas de mujer municipal
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al Departamento Ejecutivo

filunicipal que considere la posibilidad de suscribir convenio de colaboraciÓn con el

lnstituto Nacionar de las Mujeres (INAM) a efectos de aplicar en la ciudad de cÓrdoba

algunas medidas y acciones enmarcadas en el .PLAN NACIONAL DE ACCION PARA

PREVENCION, ASISTENCIA Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS

IuuJERES 2017-2019. LEy 26.485", elaborado por el consejo Nacional de las lVlujeres

(CNM) en junio de 2016.

Cabe aclarar que mediante el artículo 10' del Decreto 69812017 publicado en el

Boletín oficiat con fecha o5logt2o17, el concejo Nacional de las Mujeres (cNIVl) fue

reemplazado por el INAM, siendo este un ente descentralizado bajo la jurisdicciÓn del

tt/inisterio de Desarrollo Social'

En cuanto a los proyectos que venía desarrollando el Consejo, como el

programa de Fortalecimiento lnstitucional, las Escuelas Populares de Género y el Plan

Nacional de Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra

las tMujeres (2017-201g), se continúan ejecutando conforme lo publicado en el sitio web

oficial de la presidencia de la naciÓn. (1)

Este plan, que tiene una mirada federal, transversal e interdisciplinaria, se da

en el marco del art. g' inc. a) de la ley 26.485 de protecciÓn integral para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen

sus relaciones interpersonales, es de carácter bianual 2017-2019 y cuenta con dos ejes

de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en situaciÓn de

violencia de género, al tiempo que tres ejes transversales que apuntan a la formaciÓn en

perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte trabajo de articulactón y

coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluaciÓn de las políticas

públicas, conforme lo señalado por la Sra. Fabianafuñez, Directora Ejecutiva del INAI\/'

para dar cumplimiento al objetivo general del Plan y los objetivos específicos

se han elaborado 69 medidas y 137 acciones, fijando los plazos de cumplimiento dentro
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del periodo 2017-2019, los indicadOreS para medir dichas acciones, los mecanismos de

evaluación y monitoreo, como así también los organismos responsables y asociados para

cumplir con los medidas propuestas'

Como se señala en el plan, la violencia hacia las mujeres es una problemática

pública estructural, que se encuentra atravesada por dimensiones sociales, políticas,

económicas y culturales, por lo que para trabajar en pos de su prevenciÓn' sanciÓn y

erradicación se requiere de un modelo de abordaje integral. Dicho modelo está guiado por

los siguientes principios rectores: multi e interdisciplinariedad, territorialidad y federalismo,

intersectoralidad e inter-institucionalidad. Respecto a estos dos Últimos aspectos, el

Consejo Nacional de las ttlujeres es el órgano encargado del diseño de políticas pÚblicas

para prevenir, asistir y erradicar la violencia contra las mujeres en articulaciÓn y

coordinación con los organismos gubernamentales con competencia en la materia y las

organizaciones de la sociedad civil especializadas a nivel nacional, provincial y municipal'

El Plan 2017-2019 está compuesto por dos ejes de acciÓn y tres ejes

transversales. El eje de la prevención está vinculado a medidas y acciones cuyo objetivo

general es la transformación de los patrones culturales que naturalizan la violencia contra

las mujeres en nuestra sociedad. Para lograr el cometido, se prevé la concreciÓn de una

serie de acciones en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y la comunicaciÓn.

por otro lado, el eje de la Atención apunta a la promociÓn y generación de espacios que

brinden una atención integral a mujeres en situación de violencia desde un enfoque de

derechos humanos.

Finalmente, se proponen ejes transversales a los ejes de Prevención y

Atención. Son tres y se refieren a la formación permanente, al fortalecimiento institucional

y al monitoreo y evaluación de las polÍticas públicas en materia de violencia de género.

Formación consiste en capacitaciones permanentes para las y los.efectoras/es

de las distintas áreas y disciplinas en perspectiva de género. Por su parte, el eje de

Fortalecimiento lnstitucional se refiere a aquellas medidas impulsadas a fin de articular y

coordinar estrategias de trabajo en conjunto con instituciones, organismos y actores que

por un lado tienen expresa competencia en la materia de acuerdo a la Ley 26.485 y por el
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otro, que tienen incidencia en términos de implementación efectiva de la política pública

en cuestión. por último, el eje de monitoreo y evaluaciÓn refiere a aquellas medidas

tendientes a fortalecer y eventualmente crear mecanismos y dispositivos que permitan

hacer un seguimiento y una evaluación de las políticas implementadas, como se puede

leer del plan descriPto.

De esta manera, lo que se pretende es establecer marcos de acciÓn conjunta o

común entre el municipio de Córdoba y el lnstituto Nacional de las Mrtjeres (INAM) y

poder disponer de recursos y herramientas para la lucha contra la violencia de género.

Sumarse a esta federalización de abordaje integral de la violencia contra la mujer podría

significar una excelente medida a adoptar por parte del municipio'

Existen varias medidas y acciones que se podrían implementar en la ciudad de

córdoba. La medida N" 17 del plan de acclón tiene como una de sus acciones la creación

de una Red Nacional de Hogares de Protección lntegral (HPl), tiene como una de sus

acciones la construcción de 36 HPl, como organismo ejecutor al [Vlinisterio del lnterior,

Obras públicas y Vivienda de la Nación y como organismos colaboradores y

coordinadores al CNM y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En

este caso, surge del lnforme de Gestión del primer trimestre de 2017 elaborado por el

CNM que para el mes de agosto estarían finalizados 6 hogares en Florencio Varela,

Bolivar, Corrientes, Salta, Jujuy y San Luis. En este primer semestre 3 Municipios

presentaron los proyectos de construcción y 7 municipios han cedido un terreno conforme

lo solicitado por este Consejo Nacional de Las Mujeres, para la construcciÓn de los

dispositivos mencionados (2).

Otras de sus acciones es la adecuada implementación de los Protocolos de

ejecución y gestión de los HPl, que tiene como órgano responsable a la CNNI y como

órgano asociado a los municipios (cabe agregar que se define un protocolo marco

nacional de hogares de protección integral para mujeres en situaciÓn de violencia en el

anexo V del plan de acción, en donde según las particularidades sociales y jurídicas de

cada municipio, el présente protocolo se propone como un protocolo marco, esto es, no

pretende ser una herramienta unívocamente aplicable, sino que se constituye en una
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propuesta flexible, adaptable a las propias necesidades y recursos locales' Cada

municipio diseñará su propio protocolo local encuadrado en el presente protocolo marco)'

La medida N" 44 de capacitación a operadores/as y equipos de los HPI en

perspectiva de género; la medida N" 45 de capacitación a empleados/a y funcionarios/as

de las administraciones públicas en perspectiva de género, a ejecutarse por parte del

concejo Federal de la Función PÚblica (CoFEFUP) asociado a ello el GNIM; la medida N"

51 de fortalecimiento de la institucionalidad de género, que tiene como acciones la ayuda

económica para la creaciÓn de áreas de mujer municipal, y asistencia técnica a las áreas

de mujer municipal; entre algunas medidas y acciones aimplementar a nivel local, entre

otras que de manera conjunta, con asistencia técnica y econÓmica, podrían ejecutarse en

el municipio de CÓrdoba.

Cabe destacar que el presupuesto estipulado en el plan es de $750'000.000'

de los cuales $600.000.000 van destinados a la construcciÓn de los 36 HPI mencionados

supra.

Como dato relevante cabe mencionar que la provincia de CÓrdoba adhirió a la

ley 26.485 mediante ley 10'352 de fecha 0110612016

por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en ocasiÓn de su

tratamiento, es que solicitamos a los sres/as concejales/as el acompañamiento al

presente proyecto de resoluciÓn en los términos en que ha sido redactado'

(1) https:/iwww.casarosada.gob.arlinformacjgr/eventoq-*¿§!a-c-ad¡¿p;pie§i&047-3-el-ga:bierno-creo-el-instituto-nacional-delas-

n¡UiefeS

(1) lnfo 7_CNM pdf
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