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Artículo 1..- ADHIERASE la Municipalidad de córdoba a la Ley Nacional N" 27 499 -Ley

MicaeladeCapacitaciónobligatoriaenGeneroParaTodaslasPersonasquelntegranlos

TresPoderesdelEstado-,sancionadaellgdediciembrede20lS'ypromulgadael9de

enero de 2019 mediante Decreto 38/2019'

Artículo2o..ESTABLEGESElalnstanciadeCapacitaciónMunicipalPermanentey

obligatoriaenlaTemáticadeGeneroyViolenciacontralasMuieres,lacualtendrálas

características, contenido mínimo y modalidad de implementación que se determine por

vía reglamentaria.

Artículo 3o.- auEDAN alcanzados/as por la presente todos/as los/as empleados/as y

funcionarios/asquesedesempeñenenlafunciónpública'entodossusnivelesy
jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular' designación d¡recta'

porconcursooporcualquierotromediolegal'dentrodelámbitodelaMun¡cipal¡daddela

CiudaddeCórdoba,quedandoexpresamenteincluidoselDepartamentoEjecutivo,

concejo Del¡berante, Tribunal de Cuentas, Tribunales Administrativos de Faltas, Tribunal

AdministrativoFiscal,EntesdeControldelosServiciosPúblicosMunicipales,Justicia

ElectoralMunicipal,EmpresasySociedadesdelEstado'sociedadesAnónimascon

participaciónestatalmayor¡tariaySociedadesdondeelEstadotengaparticipaciónenel

capitaloenlaformac¡óndelasdecisionessocietarias,ytodootroorganismoPúblico

Municipal, sea el mismo centralizado o descentralizado'

Artículo 4'.- SERA Autor¡dad de Aplicación de la presente la subdirección de Políticas

deGénero,dependientedelaDirecclóndeDerechosHumanos,olaqueenelfuturola
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reemplace, siendo ésta responsable de garántizar la implementación de la lnstancia de
capacitación Municipal permanente y obligatoria en la Temática de Genero y Molencia
Contra las Mujeres. Asimismo, podrá

aclaratorias que fueian pertinentes.

dictar todas las normas complementarias y

Artículo 5o.- LA Autoridad de Aplicación podrá solicitar la colaboración de okas
dependencias del mun¡cipio y articular su labor con organizaciones de la sociedad civil.
Deberá establecer estándares mínimos, protocolos de trabajo y recomendaciones a
efectos de incorporar transversalmente la perspectiva de género en ras acciones y
políticas públicas en el ámbito municipal, en un todo de acuerdo con la Ley 26.4g5 de
protección integral para prevenir, sanc¡onar y enadicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,

Artículo 6".- EL Departamento Ejecut¡vo Municipal, a través de la Autoridad de
Aplicación, podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas que resulten
necesarios con el objeto de dar cumplimiento a la presente ordenanza.

Artículo 7'.- EL incumplimiento a lo d¡spuesto en la presente será considerado falta
grave, hac¡endo pasibles a las personas alcanzadas por el artículo 2. de la sanciones
disciplinarias prev¡stas en los reglamentos int,ernos, estatutos y legislación vigente

apl¡cable, según el caso.

Artículo 8".- FACULTASE al Departamento Ejecutivo

que resulten necesarias

Municipal a efectuar las

a efectos de la correctareadecuaciones presupuestarias

implementación de la presente.

Artículo 9'.- LA presente ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo de ciento

ochenta (180) días contados a partir de su publicación.
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FUNDAMENTOS

Mediante el presente proyecto proponemos adherir a la Ley

Nacional N'27.499 -Ley Micaela de capac¡tación obligatoria en Genero para Todas las

Personas que lntegran los Tres Poderes del Estado-, sancionada el 19 de diciembre de

2018, y promulgada el g de enero de 2019 mediante Decreto 38/20.f 9. Dicha ley fue

aprobada por unanimidad por el senado de la nación y acompañada por toda la cámara
de Diputados, a excepción de un solo voto negativo.

Micaela García era una joven estudiante de educación física,

perteneciente a la comunidad de Gualeguay y concepción del uruguay de la provincia de

Entre Ríos. Fue asesinada en abril del año 2011 . Fue víctima de femicidio.

Con esta adhesión al espíritu de la ley nacional, mediante

ordenanza municipal, creamos una lnstancia de capacitación Municipal permanente y

obligatoria en la Temática de Genero y Molencia contra las Mujeres, la cual tiene carácter

obligatorio para todos/as los funcionarios/as y agentes púbficos que cumplan función

pública en la municipalidad de córdoba y demás entes enumerados en el artículo 3" del

presente proyecto.

Con estas capac¡tac¡ones con perspectivas de género podemos

lograr rápidamente intervenciones más eficaces y comenzar desde otro lugar a romper las

estructuras patriarcales imperantes en la sociedad, que reproducen a través de la

violencia institucional, la violenc¡a contra las mujeres.

Abordar la violencia de género, los femic¡d¡os y la discriminación
por género resulta prior¡tario para la construcción de una sociedad inclusiva, más justa e
igualitaria. Consideramos que se ha avanzado mucho en la agenda de género, pero

observamos que la perspectiva de género no está ¡ncorporada ni ¡nstituc¡onalizada en los

organismo públicos mun¡cipales, con lo cual muchas veces se continúan reproduciendo

estereotipos que ocultan la violencia contra las mujeres.

En lo que va de enero de 2019, hubo 15 fem¡cidios en la repubtica

argentina. Ello nos obl¡ga a proponer nuevas políticas públicas para preven¡r y erradicar
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de una vez y para siempre la violencia mach¡sta.

Estabrecemos como autoridad de apricación a ra subdirección de
Políticas de Genero que, como surge de Ia página web ofic¡ar der municipio, tiene como
función llevar a cabo acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relac¡ón a ros
derechos humanos de las mujeres, varones y otras identidades.

Asimismo en el proyecto establecemos una conducta, como es la
de cumplir con ra instancia municipar de capacitación obrigatoria propuesta; y sus
consecuencias en caso de incumplimiento, en donde las sanciones a aplicar se dan por
remisión a los estatutos o reglamentaciones internas (en caso de los funcionarios/as
públicos y quienes encuadren en er mismo) y a ra ordenan za N. 7 .244 (Estatuto der
Personal Municipal) para los/as agentes públicos.

int¡mamente vinculado a lo presente, en el año 20l g una mujer
trans presentó una denuncia ante el INADI contra el Subdirector de políticas Vecinales del
mun¡cipio, sr. oscar perassi, el cual la habría tratado como "señod y "caballero, al
momento de realizar un trámite administrativo en la dependencia municipal, con lo cual,
mediante este programa de formación y capacitación que se propone esta s¡tuac¡ón
indeseada podrÍa haberse evitado.

por los motivos anteriormente expuestos, y por aquellos que se
expondrán en ocasión de su tratamiento parlamentar¡o, es que sol¡c¡tamos a nuestros/as
pares el acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en los términos en que ha

sido reda do
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