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EL CONCE.TO DELIBERAI{TE DE CRET,A FiI;\ LEGi§LATIVA

CIT'DAD DE CORDOBA

RESI'ELVE
.....3......rr¡tut,t

A¡tí.cu].o 1': RECOMENDAR aI D.E.M en eI marco de fos arts. 34

y 86 inc. 28 de la Carta Orgánica Municipal, que arbitre los
medios necesarios a fos fines de lmpfementar Tafferes de

Noviazgos No Viol-entos, dirigidos a fos niños, niñas,
adol-escentes y jóvenes; con el objeto de contribuir en fa
lucha por fa erradicación de toda forma de vio.l-encia y

discrimlnación contra las mujeres y las niñas.
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Ef presente proyecto se encuentra enmarcado en el-

Artícufo 34 de la Carta Orgánica, el cuaf textualmente reza
"Ef Municipio promueve y planifica acciones para 1a atención
de fa famifia como célufa socia.I básica. Promueve medidas de

acción que garanticen la igual-dad real de oportuni.dades y de

trato, el pfeno ejercicio y goce de l-os derechos reconocidos

por fa Constitución de l-a Nación, fos tratados
internacionales sobre derechos humanos, ]a Constitución de la
Provincia y Ia presente Carta Orgánica; en especial respecto

de los niños, las mujeres, J.os ancianos y 1os discapacitados'

Ef objeto def mismo es encomendar aI DEM, a que en e]
uso de fas atribuciones conferidas por el articulo 86 inc. 28

de la Carta Orgánica, l-a realización de Talleres de Noviazgos

no vioLentos cuyos destinatarios serán los niños, niñas,

ado.Iescentes y j óvenes que diariamente asisten a ]-os Parques

Educativos de 1a Ciudad de Córdoba, Escuelas Municipales,

Centros comunitarios y toda otra organj.zación que dependa de

la municipafidad o trabaje en cogestión con la Municipalidad

de Córdoba.

De acuerdo al úftimo censo realizado en 2010, el total
de población de 1a ciudad de Córdoba es de aproximadamente 1

miffón 300 mil habitantes de los cuales eL 28,4t corresponde

a niños, niñas y adolescentes; considerando que las

juventudes ensayan nuevas formas de comportamiento que marcan

eI desempeño posterior en la vida adulta, entendemos que eI

presente proyecto contribuye a erradicar Ia violencia de
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genero ya que busca por med.io de Ia realización de Talferes
sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre 1as

prácticas en Ios novj-azgos a partir de .]a deconstrucción de

estereotipos y de fos mitos vinculados a.Ios que se considera
"amor romántico"; se busca 1a visibilizacion de Ia diversidad
sexual- y promover e1 respeto por Ia diferencia y la igualdad
de género; aportar a 1a construcción de nuevas masculinidades
no violentas y promover víncufos sanos, de cuidado y respeto
mutuo,

Como estrategias a desarrollar se busca de esta manera

empod.erar a 1as niñas y adoLescentes por medio de Ia
t ransversalidad, 1a igualdad y la democracia de género.

Ejemplo de este tipo de charfas son las que brinda 1a

Secretaria de 1a Mujer de1 Municipio de Ushuaia, Tierra de1

fuego o 1a de1 vecino municipio de Rosario.

Consideramos que resulta de vital importancia trabajar
este empoderamiento femenino a fin de lograr vidas libres de

viol-encias y también rea.Lizar actividades de sens ib j- 1j- zación

que incluyan a los varones y de esta manera se permitan

promover nuevas mascufinidades.
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Es por los motivos antes expuestos que soficito Ia
aprobacj-ón def presente proyecto en 1os términos en 1os que

ha sido presentado,


