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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDQBA

PROYECTO DE ORDENANZA

PARTICIPACION EQUIVALENTE
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Artículo lo. En adhesión a las finalidades y propósitos de la ley provincial
8901, establécese el princip¡o de participación equivalente de géneros para'la
elección de candidatos comprendidos en la presente Ordenanza.

Artículo 2o. El principio de participación equivalente establecido en el artículo
anterior, deberá observarse, obl¡gator¡amente, en toda lista de cand¡daturas
electivas para desempeñar cargos representativos en órganos deliberativos,
control, seleccrón, o discrplinarios prev¡stos en la Carta Orgánica o en sus
estatutos.

Artículo 3o. Toda lista de candidatos a cargos electivos presentada para su
oficialización por una agrupac¡ón política habilitada por la just¡c¡a electoral,
deberá contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros.
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Artículo 50. A los fines de garantizar a los candidatos de ambos géneros una
equitativa posibilidad de resultar electos, la participación equivalente
establecida en el artículo 10 deberá respetar imperativamente la siguiente
moda lidad:
a) Las listas de candidatos titulares deberán efectuar la postulación en forma
alternada, es decir intercalando uno (1) de cada género.
b) Las listas de candidatos suplentes deberá invertrrse en la misma proporción,
de modo que si un género ocupa er primer rugar en ra rista de'candidatos
titulares, el otro género deberá tenerra en er piimer rugar en ra nómina de
candidatos suplentes.
c) Cuando 

. 
se convoque para elegir un (1) sólo cargo titular, el candidato

suplente deberá ser de género distinto al que se postule para -aqué|.

Articuro 60. Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata y en er
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Artículo 4o. La Justicia Electoral y las Juntas Electorales que fiscalicen los
procesos electivos deberán desestimar la oficialización de toda lista de
candidatos que se aparte del principio general establecido en el artículo 1o.

Si mediara incumplimiento y el número de candidatos por género lo permrtiera,
la justicia o las juntas electorales, según corresponda, podrán disponer -de
oficio- el reordenamiento definitivo de la lista, para adecuarla a la presente
Ordenanza.
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primer término, por un cand¡dato del mismo género que s¡ga en el orden
establecido en la lista oficializada por la justicia o la junta electoral, y el
suplente completará el periodo del titular al que reemplace.
Una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, podrá
continuarse la sucesión por el orden de los suplentes del otro género.

Articulo 7o. Quedan exceptuados los candidatos a lntendente y
Viceintendente, de modo tal que pueden ser candidatos del mismo género, sin
que ello tenga incidenc¡a en los casos en que estos candidatos no resulten
electos y ocupen las primeras bancas como concejales.

Artículo 8o. De forma
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Fotio 1

, MUNICIPALIDAD( r DECORDOBAde Córdobo

A más de 20 años de la "Convención lnternacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" persisten
prácticas discriminatorias que colocan a la mujer en situación de inferioridad en
el goce de los derechos y libertades esenciales.

En Córdoba la mirada de género fue cambiando, a part¡r del año
2000, con la sanción de la ley provincial N" 8go1 sobre la participación equivalente de
géneros.

Esta Ley traslada los derechos de rango const¡tucional a los niveles
políticos, sociales, profesionales y gremiales para qué junto con los hombres. las
mujeres sean capaces de cambiar una sociedad que cada vez sea más justa y
equ¡tativa.

Son las mujeres las que conocen y tienen contacto con las
neces¡dades del barrio, de los serv¡c¡os públicos, las que mayoritariamente viven las
realidades de los hospitales, escuelas, centros vecinales, cooperadoras escolares , las
que se involucran en el cuidado de niños y ancianos, es decir, t¡enen un conocimiento
acabado de la realidad cotidia¡a y esto les otorga capacidad para planificar y llevar
adelante las políticas de gestión municipal como también el control y fiscalizaáión de
los servicios que presta el Estado.

Por esto consideramos que se deben abrir canares de participacaón
para que las mujeres lleguen a_los niveles donde se planifican y deciden las pótíticas
que influyen directamente en el futuro y en el presente de sus familias.

La rucha por ra iguardad no nos interesa decramada sino efectiva. y
esa obl¡gac¡ón tiene que refrejarse en todos ros niveles de decisión del Estado.

Nuestro propósito es brindar a las mujeres la oportunidad de
acceder a espacios de decisión apropiados que ras incentive a afianzar suiderechos y a bregar por la defensa de los mismbs.

. Comprobamos a diario que la presencia de mujeres en lasorganizaciones soridarias es mayorrtaria, donde io que se reparte no es poderni dinero sino trabajo responsable y solidario.

Cuando hablamos de la verdadera igualdad de oportunidadesnos estamos refiriendo a la igualdad en el ejercicio-del poder, 
"J;;;;;,;l;toma de decisiones, sin er cuar por más 

""pátioua, 
interigencia v ."*¡il¡i"ino podremos construir una socíedad mejor.

La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia que fuepionera en ta sanción de 
la tev qr" o¡.órJo ["ilii.ip".ion equivatente deambos géneros en ras erecciones de ra piovincia, i" ro, Municipios. comunas,Cotegios profesiona tes v demás orgrno. ál;;io"s e¡ecutivos, deliberativosde control selección. profesionales ó áit.¡prrr'¡", iievlstos en ta constituc¡ón-,r., _ ( j-,- i.:;.r_,,,oC- trJ-O
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de la Provincia o en sus respectivas leyes de creación o estatutos.
Desde hace mas de 10 años rige la ley g901 en nuestra prov¡ncia, loque significa que tanto en todo el ámbito del Gob¡erno de la provincia, .oro 

"n 
todri

las i¡stituciones públicas que funcionan en la ciudad, colegios erotesionates ce t-Ly.
sindicatos, se garant¡za ra equivalencra de género en ra pañicipación y ra conduccióÁ,
excepto en nuestra Mun¡cipalidad por lo que no merece mayores coñsideraciones la
necesidad de que er Municipio adhiera a ra rey provincrar, única herramienta que
garantiza la efectiva participación y reconocimienro de ros derechos de ambos gen"i;i
en la gestión púbrica y en particurar ra der género femenrno aun postergado" en rái
espacios de poder.
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Por otro lado resulta cuanto menos llamativo que en determtnadas
ordenanzas. como por ejemplo conformación de las listas para la elección de
autoridades de los Centros Vecinales Ordenanza 10713 a rt. 60 modificado por la Ord
1 1962 se exige la equivalencia de genero prevista en la Ley 9901; la Ordenanza N.11499, de Presupuesto part¡c¡pattvo, art. f inc. c) establece que el criterio para definirla cantidad de delegados barriales deberá contem plar la igualdad de género

Que todas estas Ordenanzas dejan de man¡f¡esto la expresa voluntadde garantizar la participación de la mujer en la vida democrática, por lo que la mejorexpresión de ello se resume en la adopción por parte del f\/unicipio y por ende detodas las lnstituciones Munici les descentral izadas, a los princrpios y objetivos de leyprovincial N" 8901
pueslo solic¡tamos a los Sres. Concejales nos apoyen

por lo antes
en la aprobación del prespnte
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