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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdobo,

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno

intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto

de remitir el Proyecto de Enmienda mediante el cual se propone la

modificación de los artículos 132 y 154 de la Carta Orgánica Municipal.

Proponemos, por el presente, impulsar el procedimiento

establecido en el artículo 160" de la Carta Orgánica Municipal que prevé

el mecanismo de modficación del texto fundamental de la organización

municipal a través del Concejo Deliberante y con intervención posterior

del electorado a través del Referéndum Popular Obligatorio.

Tal como lo establece la normativa precitada, la enmienda se

limita a dos artículos. En este sentido, la presente iniciativa promueve la

modificación del artículo 132 para incorporar la previsión de la

participación equivalente de géneros en tres órganos de gobierno

municipal (Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Convención

Reformadora de la Carta Orgánica Municipal), y la modificación del

artículo 154 para incorporar la elección popular de las autoridades de los

organismos territoriales de gestión descentralizada, conforme la

Al Señor Yiceintendente Municipal
de la Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
Su Despacho
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de Ordenanza.

Artículo 132.

La redacción actual de la Carta Orgánica establece que "Las

listas de candidatos a Conceiales, Convencionales y miembros del

Tribunal de Cuentas no pueden superar el setenta por ciento (70 %) de

candidatos de un mismo sexo. La proporción debe galantizar la inclusión

de un candidato de distinto sexo cada tres (3)."

La previsión de una cuota por género del 30 % ha quedado

desactualizada a la luz de las experiencias existentes en el orden nacional

y provincial, por lo que proponemos avanzar hacia la incorporación en

nuestro texto fundamental local de la equiparación igualitaria para todas

las autoridades electivas, con excepción de la formula de Intendente y

Viceintendente.

En el orden nacional, la reforma de 1994 incorporó el artículo

j7 que expresamente previó: "Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el

pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la

soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio

es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de

oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y

partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los

partidos políticos y en el régimen electoral".
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A partir de esta normativa se sancionó con fecha 2j de

diciembre de 1994 la Ley 24.444 que modificó el Código Electoral

Nacional para incorporar en su artículo 60 la previsión que "Las listas

que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por

ciento (30 %o) de los candidatos de los cargos a elegir y en proporciones

con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que

no cumpla estos requisitos. ".

Esta disposición permitió aumentar la participación de las

muj eres en ambas Cámaras del Congreso de la Nación que pasó a ser un

ámbito más plural y participativo.

Al mísmo tiempo la reforma a la legislación electoral estaba

haciendo efectivo el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - Tratado

Internacional de Derechos Humanos integrante del bloque de

constitucionalidad en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución

Nacional - que expresa que "Los Estados partes tomarán todas las

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la

vida política y pública del país y en particular, garantizarán en igualdad

de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las

elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos

cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. b) Participar en la

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los

t\
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planos gubernamentales. c) Participar en organizaciones y asociaciones

no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país ".

La participación equivalente o paritaria de géneros, en las

listas de candidatos fue introducida en el Código Electoral Nacional en

fecha reciente, mediante la Ley N" 27.412 sancionada el 22 de noviembre

de 2017 que incorporó a la Ley 19.945 el artículo 68 bis que expresamente

dispone que "Las listas de candidatos/as que se presenten para la elección

de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as

del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres

y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a

candidato/a suplente. "

En el ámbito provincial, la Legislatura Provincial antecedió a

la reforma nacional cuando en el año 2000 sancionó la Ley 8.901 que

estableció la participación equivalente de géneros. En este sentido, la

Provincia cuenta con una experiencia de 18 años en materia de igualdad

de oportunidades en materia de participación política.

Artículo 154.

Proponemos que al texto vigente: "Por Ordenanza, a

iniciativa exclusiva del Departamento Ejecutivo, el Municipio crea

organismos territoriales de gestión descentralizada, estableciendo su

organización, funciones y competencias ", se le añada la previsión que

4
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"Las autoridades de dichos organismos son elegidas por los vecinos con el

alcance y en la forma que determine la Ordenanza".

Hay que tener en cuenta que en materia de descentralización,

la Carta Orgánica vigente en su clausula transitoria décimo primera

estableció que "En el ámbito del Departamento Ejecutivo se constituirá, en

el plazo de un (l) año a partir de la sanción de la presente Carta

Orgánica, una Comisión de Descentralización cuyos miembros serán

designados por el Departamento Ejecutivo; tendrá a su cargo la

evaluación del proceso de descentralización municipal, asesorándolo

respecto de las pautas a seguir para su profundización del proceso".

La Ordenanza N" I1.448, establece la existencía de un ámbito

territorial de los Centros de Participación Comunal en las que se

desempeñan las Juntas de Participación Yecinal con el carácter de

Institutos Públicos Municipales de Gestión Asociada entre el Centro de

Participación Comunal (C.P.C.), los Centros Vecinales, las Comisiones de

Vecinos, las Instituciones Educativas y Religiosas y las Organizaciones sin

Fines de Lucro de la Sociedad Civil.

Con la enmienda que se propone pensamos en dar pleno

desarrollo y virtualidad a la voluntad del constituyente a más de 22 años

de la sanción de la Carta Orgánica para que en el territorio de la ciudad

se constituyan los organismos de gestión descentralizada mediante la

elección popular.
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Esta es una de las facetas más importantes de la
descentralización, ya que la incorporación del principio democrático en la

designación de las autoridades de organismos descentralizados, impulsará

una verdadera disnibución de funciones de gestión en el tetitorio.

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación

del Proyecto de Enmienda que se adjunta a la presente.

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida

consideración.

Dr. R
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PROYECTO DE ENMIENDA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA

ARTICULO f.- ENMIENDASE el artículo 132 de la Carta OrgriLnica Municipal el

que quedará redactado de [a siguiente manera:

"Artículo 132. Las listas de candidatos a Concejales, Convencionales y miembros

del Tribunal de Cuentas deben contener porcentajes equivalentes de candidatos de

ambos géneros, salvo en la lista de concejales que, a los fines del cumplimiento de

lo previsto en el artículo 130, se ubican de manera intercalada mujeres y varones

desde el tercer candidato titular hasta el último candidato suplente".

ARTÍCULO 2".- ENMIÉNDASE el artículo 154 de ta Carta orgánica Municipal el

que quedará redactado de la siguiente manera: ---------

"Artículo 154. Por Ordenanza, a iniciativa exclusiva del Departamento Ejecutivo, el

Municipio crea organismos territoriales de gestión descentralizada, estableciendo su

organización, funciones y competencias. Las autoridades de dichos organismos son

elegidas por los vecinos con el alcance y en la forma que determine la Ordenanza".

ARTICULO 3".- CONVOCASE a Referéndum Popular Obligatorio a los fines del

perfeccionamiento de las enmiendas precedentes, cuya fecha y demás previsiones

relativas al acto electoral, seriín hjadas por el Departamento Ejecutivo Municipal,

pudiendo coincidir con elecciones ordinarias de autoridades nacionales, provinciales y/o

municipales.

En caso de simultaneidad con elecciones nacionales y/o provinciales, el Departamento

Ejecutivo Municipal, puede celebrar e[ correspondiente Convenio de Colaboración con

7s
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el Poder Judicial de la jurisdicción que corresponda, a los fines de la realización del

Referéndum Obligatorio.

ARTÍCULO 4".- EL Municipio, promoverá una amplia difusión para conocimiento de

los electores, acerca de los alcances y modalidad del Referéndum Popular Obligatorio

dispuesto en la presente que deberá prever, la publicación del texto completo de la

presente en el Boletín Municipal y en un diario de circulación masiva de la Provincia. --

En los establecimientos de votación, deber¿ln colocarse en lugares visibles, dentro o

fuera del cuarto oscuro, afiches con el texto completo de la presente.

ARTiCULO 5o.- DE forma.
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