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EL CONC DELAC UDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1..- lNGoRpóRASE al Capítulo lll Bis "lnhabilidades" de la ord. N" 10754

i¿¿di;;- 
je ri¡cá 

-frr" 
el Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, el

Árticu'Ío a'Ter. el que quedara redactado de la siguiente manera:

,,Artícuto go tet.- DELITOS POR VIOLENC\A DE GÉNERO

S¡n peÑor b dispuesfo en ta Caña orgánica Municipal, no podrá

ejeicer función pública en el Estado Municipal, toda persona condenada

mediante Sentencia Judicial firme por detitos vinculados con la violencia

de género."

Artículo 2".- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése cop¡a al Registro Municipal y

ARGHíVESE..
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El presente proyecto tiene como objetivo actualizar el Código de Ética para el

Ejercicio áe la Funó¡On puOt¡ca, regulado pór la Ordenanza N' 10'754 y modificatorias'

mediante la incorforación del art. 8' ter. referido a la inhabilidad para eiercer

i"ñ.¡""ár puOti..ri a todo aquel ciudadano o ciudadana sobre quien haya recaído

.áná"n, f¡ime en u¡rtrO de delitos relacionados a la violencia de género'

La violencia es un flagelo que debe ser erradicado en todo los ámbitos de

nuestra sociedad, en los últimos años la violencia dé género sufrió un alarmante
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a nivel municipal, sino también provincial v nacional'

Deacuerdoalaconceptualizacióndelaviolencia,sepresentadediversas
formas, puede ser "Violenc¡a Física, Psicológica, Sexual, Económica y Patrimonial'

además se pueden pr"i"ntrt en diferentes áñrbitos Doméstico, lnstitucional' Laboral'

y Mediática. Las Oánuncias por violencia se han incrementado día a día, lo cual indica

que desde na.e ,n trempo se está.comenzando a tomar conciencia de las diferentes

formas de ejercer i, ,iol"n"ir, y en base a ello se busca hacer frente a este flagelo'

por ello desde nuestro bloque consideramos, que es nuestra obligación como

representantes públicos, promover medidas tendientes no solo a defender de alguna

forma a las ui"i*"*,-'sino también busquen disminuir y castigar estos hechos

repudiables asía cualquier persona'

Atento a ello creemos que, el espíritu de la presente propuesta es la

incorporación de medidas tendienies a disminuir er acceso a ra administración pública,

y además ,.n.ionái'r-irn.ionrrias y funcionarios., -cualquiera sea el área donde

presten servicio, sobre los que exista'sentencia judicial condenatoria firme' es decir'

aquella resoluciÓn dictada por Juez competente que no pueda ser atacada por ningún

recurso judicial y que ponga iin a] p."áto, y de esta manera colaborar en la ardua

tarea de combatir este grave flagelo'

Portodoslosmotivosexpuestosyloqueexpondremosalmomentodel
tratamiento, eS que solicitamos a nuestros ["t"t el acompañamiento en la aprobación

del ¡iresente proyecto de ordenanza'-
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