
- C-48
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

lniciador u9- H

Exped¡ente N'

Año 200........ Sello Fechador

rnlJ

u

//o

gh a/a

c

/>



ryi:ii, i,'l

G:
-lonceio
l¡elibe-rant«:

a
ea(r f,il

Itlr)t\fl oE róRDcrsA

EL coNcEJo DELtBER.At,lrE DE !".A c,..r:,\D ne cóRuo.t

i) -(iirt:.1 ',.,

"S\
§\" lr-.V\:'

lr,( ir-.:u \--"

fi l.ri,¡!l
\:-,* I

Artícul9 1o,- Creación y finalidad. Cil;ASE en e; ,1-;i"o del ()cnr:e j lr:: ':ri'a-rte la

"Comisión para la Eliaborerción de un Lr, . :rl ' I .r' ,: \.lnili,;:';r'i\ { r'1 i ;:,,':. :rLre

tendrá por objelo promover el uso ie lan5;raje ¡':.- sexisla e inaiJsi\,. e r ias

comunicaciones, textos oficiales, disposiciones iegales; 7 toda otra ,lc cLr.'n:i'.rac órr
a

administrati'.,a o parlamentaria em lna('¿ r p,l cLr, T' . .

Articuio 3".- Atribuciones. LA CcmiEio- ¡enc:-á ias sr:rr :.r.ls atribuctr¡re:

a) Elabarar un Manual de Lenguaie ldmixistra-,¡vc lr.;;lt-isit¿o q[,e cer,,r 'i a,, t-ii iza(lr]

,:n Ia re,lacción de toda docume^1:,ciór qir:. €l.t,irrt er CJr:rrcelrl --,:lil:: :n1: de la

,iiiudad, y cue fclme,nte el ccnocilir;'I0 ' , il i,, ' 11,¡ri oe con]u l.::1(:i r.l . :aien'.es

de estereot¡pos discriminatorios hir,:¡a las mujeres.

Convocar a instituciones públ cas ',' c,'gar iz¡,r;i':nes cle l¿ :.ri:i 'laii ci'.,i1

espe,rializir'las an la defersa d ':,'.; lu'.":!'ii: ? aii rtlji:res ; f i :':: ecitlir

colaboración para el cumpl¡mierrt: ':e la p't,si:,-:; .

En su caso, proponer las modificaciones ?l ordenan'r¡ento jurídic3'.,,§:er,e q'le se

estimerr pertinentes.

b)

c)

Artícul'c 4".- ,n tegración. LA comis;1r e;terá lnte.:'e :le pcr seis (6) i)c n,. eja :sras,

correspondiendo tres (3) al bloque de la mayorÍa y tres í:i a lcs bloques d: r¡¡' r:l:trcrias,

respetando la regla de paridad de géneto :tt s-t ,:(rlrra!r r: i,.:,r.

B IOUE VA\rt§
PASAJE :r_-t :ERC:!l .r¿7 _ 1'

coflcEJo DE -|BEF/ i, : Dl: . - -:.: L

ii ¿:i

Articufo 2'.,- De{inición. ENTIEINDASI: llc,-,efiJLaj: .r.;lr,;i,.o acuel cL: nrr :Lbordine.

excluya, ocl¡lte ni ¡nfravakrre a ntngunc ce los gáner:s , oue considere , r-es::te ir haqil

visible a todas las personas recon,rcierrrl: su itl:¡r: :ai' r{r lrrrrirc.
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Artícul,D 5"- Ftunciorlam¡enfo. LA Cu,' r or ': ' r: 'r ,' li a or:, r.t- rli :'' l:,' : ,: -locule

de la mayoría. debiendo rotar de mar.er¡ int3r:a:¿cia .'rr a Jt1 m;embro oe cl:.ql: oe la

m¡noría cada mes, en ese orden. En su primera rertnión deberá dic:ai 3u propio

reglamento interno.

Artícul,o 6o- Plazo. LA Comisión tendr¡ r.ltl t¿¡ir'13 :..: . -tac;lón de cie;¡:: cr,l'.;nt: (18'J)

días contadcs a part¡j' de su primera rern!ón. Dicho lla:ao podrá ser pr.rr:cl: lc '¡or el

mismo Iapso de tiempo por su prooio cr¡l: ic, -v ,:cr rt ri;' '. z

Artícui«r 7" - .ln'v¡tac:tón INVITASE a i€,paita:l",entc i.tec;ut¡vo Municipal a ldaerir al

Manual de Languaje Adm¡nistrativo lnoitlsivc a elaa:,rarse segú:l lo C s,lL¿,;to f.ror el

artículo 3' de la presente.

Artícu io 8o.- CICMINIQ{.JESE, Public¡:ese, Dese coDia al Reg¡sir. l/l 1¡c ral y

ARCHIVESE.
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i.a §

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto la constitución de una

Comisión en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad, a fin de que se elabore un

Manual de Lenguaje Administrativo no Sexista e Inclusivo para ser utilizado en toda

documentación, comunicación o disposición legal que emane del cuerpo legislativo.

EI lenguaje androcéntrico y sexista es consecuencia del tipo de

sociedad en el que viv¡mos, con imposiciones culturales y situaciones naturalizadas en

desmedro de la mujer que pretendemos errad¡car mediante este aporte legislat¡vo.

El androcentr¡smo es la adopc¡Ón de la perspectiva masculina

como modelo universal y medida de humanidad. Segmenta el papel de las mujeres y los

hombres según roles que se espera que cumplan en la vida pública y privada. AsÍ las

muleres son asoc¡adas con la maternidad, las emociones y el cuidado y los hombres son

concebidos como proveedores racionales y arquitectos de lo público. ('l)

El lenguaje es sexista cuando produce distinciones que se

vuetven excluyentes y jerárquicas, poniendo una parte por encima de la otra, como

sucede con lo masculino por sobre lo femenino.

Puede notarse la importancia de eliminar el sexismo lingÜístico en

la normativa emanada de este cuerpo parlamentari6, tanto en Sus relaciOnes internas,

como en sus relaciones con la ciudadanía.

Con lo man¡festado, no podemos dejar de destacar que el

sex¡smo lingüístico se halla principalmente en algunos de los usos consolidados y

aceptados como correctos por la comunidad hablante. Pero los usos cambian, y lo que en

el pasado se consideraba en las gramáticas y diccionarios cQmo error o desviación se

convierte en norma y viceversa. Esto nos lleva evidentemente a la concepción de la

lengua como realidad en continuo cambio, en continua evolución. Es más, no hay que

olvidar que la lengua evoluciona en cada época para responder a las necesidades de la

comunidad que la utiliza, de ahi que en una sociedad como la nuestra, en la que se

demanda una mayor igualdad entre mujeres y hombres, la lengua, como producto social,
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no sólo ha de reflejar esa igualdad, sino que contribuye a ella.

A través del lenguaje expresamos ideas, valores, pensamientos,

pero también se puede constituir en herramienta de consolidación de estereotipos y

pre.juicios de tipo sexista.

El uso del genér¡co masculino para referirse tanto a hombres

como a mu¡eres no hace más que consolidar estereot¡pos sociales e invisibilizar a las

mujeres en la sociedad.

Vale mencionar que en nuestro idioma castellano, nada se opone

para decir un Sustant¡vo en femenino, por ello no se comprende la res¡stenc¡a actual a

estos camb¡os culturales.

Al mismo tiempo, numerosas organizaciones cuentan con

procedimientos que evitan la discriminación en el lenguaje, como la organización de las

Nac¡ones Unidas (ONU) y los organismos multilaterales de crédito, como el Banco

Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BlD), entre otros.

' Como antecedente de las exigencias de el¡minaciÓn del sex¡smo

lingúíst¡co, cabe mencionar la Resoluc¡ón 14.'l -aprobada por la conferencia General de

la UNESCO en su 24" Reunión, apartado 1), segundo párrafo, de 1987- en Ia que se

recomienda evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, salvo si se trata

de medidas positivas a favor de la muier; la Resolución 109 -aprobada por la conferencia

General de la UNESCO en su 25" Reunión, parte dispositiva, tercer párrafo, de 1989- en

la que se recomienda, a su vez, promover la utilización del lenguaje no sexista por los

Estados miembros; las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje del Servicio

de Lenguas y Documentos de la UNESCO, de 1990; y la Guía para el uso no sexista del

lenguaje del Centro de lnvestigación para la Acción Femin¡sta (ClPAF, RepÚblica

Dominicana); entre otros.

A n¡vel nacional contamos con la Guia para el uso de un lenguaje

no sexista e ¡gualitar¡o de la Honorable Cámara de D¡putados de la NaciÓn, existiendo en

debate distintos proyectos similares en las provincias y municipios del país. (3)

Tal como expresó la escr¡tora, ensay¡sta y literata argentina, Lea

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ '1' PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA cluDAD DE cÓRooBA

§



|,--, 
'

r^

§i"aConceio
De[ibá"rante
cruoAo D€ cóRDoBA

Fletcher (1992). "Las mujeres tienen que tomar conc¡encia de la impresc¡ndibil¡d ad del

poder y unirse a él para crear un lenguaje que las exprese porque sino terminarán como

la ninfa Eco: condenadas a repet¡r un discurso ajeno que las llevará a su aniquilación"

Resulta difícil imaginar que un cuerpo legislativo pueda Ilevar a

cabo acciones en materia de genero sin antes ejecutar acciones en su faz interna. La

igualdad de género en los cuerpos legislativos juega un papel simbólico importante al

brindar un ejemplo para otras organ¡zaciones públicas y del sector privado. (2)

Es un reclamo permanente de las organizaciones y movimientos

por los derechos de las muieres el uso del lenguaje sensible al género o lenguaje

inclusivo en las comunicaciones de los organismos públicos y privados, y en nuestro rol

de conce¡ales/as de este cuerpo legislativo no podemos m¡rar para otro lado y tomar la

decis¡ón política de avanzat.

Por lo motivos anteriormente manifestados, y con la certeza de

que el sexismo que se refleja en el lenguaje diario de este cuerpo legislativo, que hace

predominar lo masculino sobre lo femenino, const¡tuye un escollo en el proceso de

¡nstauración de la igualdad entre mujeres y varones, es que Sol¡c¡tamos a los Sres/as

Conce.jales/as el acompañam¡ento al presente proyecto de Decreto en los términos en

que ha sido redactado.
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(1) (2) Guia práct¡ca para la incorporación del enfoque de género en el kabaio legislativo. caminott¡, M &

Rodriguez, A.L (2012).

(3) http //www4. hcdn. gob. arldependencias/dprensa/guia-lenguaje-igualitario pdf
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