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EL CONCEJO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Artículo 1": ENMIENDASÉ el artículo 132'y 136' de la Carta orgánica Municipal el que

quedarán redactados de la s¡gu¡ente manera:

"Artículo 132. Las l¡stos de condidotos o Conceioles/os, Convenc¡onoles

Const¡tuyentes y Miembros del Tribunol de Cuentos deberan respetor

de manero obl¡gotor¡o lo reglo de poridod de género con uno

equivolenc¡o del cincuento por ciento (50%) de género femenino y

c¡ncuento por ciento (50%) de género masculino. Debiéndose

gorontizor ld olternoncio y secuenc¡ol¡dod entre los mismos. Cuondo se

trote de órgonos u nóminas impores, lo dit'erencio entre el totol de

miembros de diferentes géneros no podrá ser superior o uno (7)"

"Artículo 736. Los port¡dos polít¡cos o dlionzds electoroles que

¡ntervengon en uno elección deben oficiolizor juntomente con lo l¡sto de

cond¡dotos/as t¡tulores q Convencionoles, Concejol"es/os y miembros

del Tribunol de cuentos, uno l¡sta de d¡ez (10) candidotos/os suplentes

poro la Convención Mun¡cipol y Concejo Delib?ronte y de tres (3) poro

el Tribunol de Cuentos debiendo respetor de monero obligotor¡o ld

reglo de poridod de género, olternoncio y secuenciolidod dispuestos en

el ortículo 1j2 de lo Corta Orgánico Municipal.
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FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Ordenanza tiene como objeto promover la

enmienda de un artículo de la Carta Organiza Municipal, en los términos del artículo

160 de la misma, a fin de modificar el art. '132 de dicho cuerpo legal.

Al respecto, la enmienda al arl. 132 promueve la modificación del

máximo y la proporcionalidad de género reemplazando dichos criter¡os por el de la

paridad de género.

El objeto fundamental es adecuar nuestra ley máxima mun¡cipal a los

nuevos parad¡gmas, establec¡endo de manera obligatoria el principio de paridad de

género y representación equivalente para el acceso a cargos públicos electivos de

nuestra ciudad. lnclu¡r la Paridad, no es solo un reclamo histórico y de justicia, sino

también es cumplir con la manda constitucional nacional que en su articulo 37"

estipula que "Esta constituc¡ón garantiza (...) La igualdad real de oportunidades entre

varones y mujeres para el acceso a cargos elect¡vos y partidarios... " mediante

acciones en el régimen electoral vigente.

La necesidad de d¡cha enm¡enda rad¡ca en que la participación política

de hombres y mujeres es un derechd humano reconocido en una sociedad

democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de

igualdad y no discriminación.

Nuestro país fue el primero en el mundo en sancionar cuotas legales

de género (Ley 24012191) con el fin de revertir la baja representación femenina, su

representación que permanecía ¡nalterable aun cuando las estadísticas mostraban

una alta part¡cipac¡ón de las mujeres en la militancia polít¡ca.

La efectividad de las leyes de cuotas ha encontrado barreras muchas

veces difÍciles de sortear, y representan hoy un techo a la part¡c¡pación político

electoral de Ias mujeres.
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Nuestro proyecto de enmienda busca establecer una participación

política equitativa que se regirá por el principio de paridad que implica que todas

listas de candidatos/as, tanto de titulares como de suplentes, estarán ¡ntegradas por

un c¡ncuenta por ciento (50%) del género femenino y un c¡ncuenta por c¡ento (50%)

de género mascul¡no.

La paridad es entendida como una med¡da definit¡va (y no ya

trans¡toria ni correctiva como sucede con las cuotas de género) que busca extender

el derecho a la ¡gualdad entre hombres y mujeres a través de la inclusión de un 50%

de candidaturas de cada género en forma secuencial y alternada. Sin duda. la

par¡dad es la próxima meta en la búsqueda de la equidad entre géneros en la

polít¡ca. Los cambios propuestos a la normat¡va v¡gente busca avanzat hacia la
igualdad real entre hombres y mujeres, tal como lo establece nuestra Const¡tución

Provincial, Nacional y los dist¡ntos Pactos lnternac¡onales suscriptos por la República

Argentina.
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Por los argumentos expresqdos e ue solicitamos Ia aprobación delqq
presente proyecto
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