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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C!UDAD DE CÓRDOBA

DECRETA i

Artículo 1s.- MoDlFlcAsE el artículo 56" del Decreto N' 10341 - Re8lamento lnterno del

Concejo Deliberante - el que quedara redactado de la s¡guiente manera:

Art. 56".- "EL Conceio Deliberonte nombro de su

seno un/o Pres¡dente/o Provisorio/a, un/o Vicepresidente/o

Primero/o, un/o Vicepresidente/o Segundo/a y un/o

Vicepres¡dente/o Tercero/o que son designados por lds moyorías

exigidos conforme lo prescripto por este Reglamento. Dichos

nombromientos deben respetor de manera obligotorio los reglos

de poridod de género, alternanc¡o y secuencialidod a port¡r del

género correspond¡ente ol/o Vice¡ntendente/o electo/o. Eiercerón

sus corgos durante el pe odo legislotivo anuol poro el que

resultoron electos/os. Podrón ser reelectos/os. Tendrón por

otribuciones y deberes sustitu¡r por su orden ol Vice¡ntendente/o

cuondo se hallare impedido de ejercer sus funciones (Art. 60" Carto

orgón¡co Municipol). En los cosos en que lo sesión sea presidida

por un Concejol/o, este voto en todos los cosos, em¡tiendo su voto

en ultimo term¡no y ejerce su derecho o doble voto cuondo lo

votoc¡ón rc sulte e mpotodo." -----
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COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al Reg¡stro Municipal del Concejo
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto t¡ene por objeto mod¡f¡car el Reglamento

tnterno del concelo Deliberante de la ciudad de córdoba Decreto N" t0341 en su artículo 56" y

de esta forma ¡ncorporar el principio de "paridad de género" en la elección del Presidente/a

Provisorio/a del cuerpo, Vicepresidente/a Primero/a, V¡cepresidente/a Segundo/a y

Vicepresidente/a Tercero/a.

Esta propuesta va en consonancia con nuestra intención de proponer

la incorporación de dicho pr¡nc¡pio en la carta orgán¡ca Municipal para cargos de

concejales/as, convencionales Mun¡cipales y miembros del Tribunal de cuentas y la

correspond¡ente modificación de la Ordenanza Electoral Municipal, respectivamente'

La primera parte del actual art. 56' del Reglamento lnterno del

cuerpo señala que "...E1 ConcejO Deliberante nombro de su seno un Pres¡dente Prov¡sorío, un

v¡cepres¡dente Primero, un vicepres¡dente Segundo y un vicepresídente Tercero que son

designodos por las moyorías exigidos conforme lo prescripto por este Reglamento...", no

exigiéndose la aplicación del principio de paridad de género, equivalencia y secuenc¡al¡dad en

los nombramientos de dichas autor¡dades.

La manera de avanzar hacia una sociedad con plena igualdad entre

hombres y mujeres es entender que se parte de una situac¡ón real as¡métrica, y que ello

también se ve reflejado en los nombramientos de las autoridades más importantes de un

cuerpo legisferante, en nuestro caso, el Concejo Deliberante.

Por ello, esta iniciat¡va enriquece la calidad inst¡tucional y la vida

democrática del cuerpo con plena partic¡pac¡ón de mujeres en lugares de suma importancia,

entendiendo que la paridad de género no es una mera conces¡ón, sino un derecho a conquistar

y ele rcer

8.NA §! v_L Por los motivos expuestos anter¡ormente, y por aquellos que se
0t\r0gI

drán en ocasión de su tratamiento, es que solic¡tamos al resto de los Sres/as

Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de decreto con el espíritu y en Ios

términos en que ha sido redactado.
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