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34 y 86 inc. 28 de la Carta Orgán.j.ca Municipal, que

arbitre los medios necesarios para Ia impl-ementación de

CEARLAS' PRE TIATRTT,,0.NIAI,ES Con eI caráctel de

CAPACTTACION, tendiente a erradicar 1a vioLencia contra
1a mujer, como requj-sito prevj-o y obligatori-o para
contraer matrimonio.
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El presente proyecto se encuentra enmarcado en el-

Articufo 34 de la Carta Orgánica, e] cual textualmente
reza "EI Municipio promueve y planifica acciones para

1a atención de la familia como céIula sociaf básica.
Promueve medidas de acción que garanticen Ia igualdad
reaf de oportunidades y de trato, el pleno ejercicio y

goce de Ios derechos reconocidos por 1a Constitución de

l-a Nación, l-os tratados internacionales sobre derechos

humanos, 1a Constitución de Ia Provincia y la presente

Carta Orgánicai en especial respecto de 1os niños, las
mujeres, fos ancianos y los discapacitados.

Tiene como objeto dirigirse al DEM y por su digno

intermedio a ]a Secretaria de Gobierno, solicitando al
Registro Civil de l-a Ciudad de Córdoba, l-a

implementación de una capacitación en la etapa pre

matrimonial, como requisito obligatorio para poder

contraer matrimoni-o; de esta manera se busca que 1os

contrayentes tengan acceso a temas que resaltan Ia
importancia de1 matrimonio y fa erradicación de fa
violencia contra 1a mujer por medio del conocimiento de

Ias siguientes leyes provinciales: 10.401 de Protección

integral a fas victimas de violencia, a la muier por

cuestión de género, en eI marco procesa.I,

administrativo y jurisdiccionaf y 10 ' 060 de

Lucha contra l-a trata de personas y de contención y

recuperación de víctimas de Ia explotación sexua.l-. De

esta manera se busca que el futuro esposo sepa cuá1es

son fas consecuencias pena.Ies en Ias que se j-ncurre al
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ejecutar actos de viofencia contra fa muier y se

empodera a Ia futura esposa para no permitir bajo

ningún motivo Ia vlolencia - fis.ica, psicológica o

económica- contra su persona, a la vez se busca que J-os

contrayentes conozca fa ruta de Ia denuncia en caso de

1.Iegar1a a suf rir.

Este proyecto se encuentra inserto en eI marco más

amplio de acciones que se vienen tomando a nivel

nacional como provincial, tendientes a erradicar todo

tipo de violencia contra Ia mujer en todas sus formas

de manifestación fisica, económica, psicológica y

sexuaf; y es en este sentido que 1a municipalidad de

Córdoba no puede ser ajena a esta realidad, máxirne si

tenemos en cuenta que 1as cifras son afarmantes'

Según un informe presentado en eI matuti-no La Voz

del Interior en Ia provincia de Córdoba, entre enero y

junío de 20L8, hubo l'2 victimas de femicidio, igual

cantidad que en todo el 2015.

Como precedentes de nj-ve1 internacional tenemos

Ias recomendaciones de la Red Iberoamericana de

Municipalitas contra Ia Violencia de Genero, quien

presenta este tj-po de capacitaciones pre matrimoniales

como una Buena Practica a imitar y como antecedente

próximo tenemos Ia reciente sanción de una ordenanza en

eI municipio de Rio Cuarto que legisla en similar

sentido.

Estamos convencidos de que de esta manera y por

medio de estas charlas pre matrimonial-es vamos a

contribuir de manera activa a1 empoderamiento femenino'
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al permitirle a Ias mujeres tener conocimiento de las
l-eyes que 1as amparan como víctimas de la violencia de

género; se fomenta l-a iguafdad de género ya que se le
permite conocer a ambos contrayentes 1os derechos y

obligaciones que 1es atañen, además de fa normativa
juridica vigente y e1 camino legal a seguir en caso de

sufrirfa.

Es por Ios motivos supra expuestos

aprobación de1 presente proyecto en los
que fue expuesto.

DIA FERN ANDEZ
óroos¡

que solicito 1a

términos en ],os

DÓI¡1NA

de l¡ Gr¡d¡d do üird¡¡:

(0llctJÁL8t00ut
de(ó¡dobo

(oItoio Delibe¡onlo

ROS

.{)HGIAt

[cn(ep

PoR céRDoBA

d de tórdobo

BRIIO

810 OUE U

üui¡d oe ü'rdoh'
P.(.

(

?291 c .18

Lic.


