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Córdoba 17 de julio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOEE

DECRETA

Artículo 1o.- DECLARECE de lnterés Legislativo el "PRIMER SIMPOSIO SOBRE
FEMlClDlO", organizado por la asociación CONVOS, con el objetivo de visibilizar y
humanizar datos y cifras de los Femicidios en Córdoba.-

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 17 de julio de 2019.-

FI.JN§AMENTOS

El espíritu de asociación CONVOZ nace allá por el año 1991 en la Ciudad de
Córdoba, de la mano de su fundadora, Ruth Ahrensburg, acompañada por dos
amigas con quienes compartía este sueño y tenían en claro que comenzaban un
largo camino. La Asociación abrió sus puertas en barrio Parque Liceo Segunda
Sección donde se recibía a mujeres y familias que venían de experiencias injustas y
dolorosas.

Por aquellos años apenas se hablaba de violencia familiar, por lo que fueron
llegando mujeres llenas de silencios, angustias y soledades. Juntas pudieron crear un
espacio de abrazos y cornpañía en el cual muchas de ellas iniciaron un recorrido para
re significar sus historias personales, sostenidas por las personas que conformaban la
asociación que brindaban sus conocimientos y el corazón.

Hoy, su Visión es ser referentes de excelencia en rnateria de Prevención de
Violencia ft/achista y de formación desde un encuadre Psicoeducativo, para generar
espacios de concientización y creación de relaciones igualitarias basadas en los
Derechos Humanos, trabajando en Red con otros agentes, grupos e instituciones de
transformación social.

De acuerdo a los estudios realizados por la asociación CONVOZ, desde enero
de 2018 hasta julio de 2019 solamente en la provincia de Córdoba n'33 TREINTA y
TtlES" mujeres han muerto por violencia machista, en el Valle de Traslasierras "4
CUATRO" mujeres continúan desaparecidas desde el año 2A14, ellas no son solo
cifras, cada una representa vidas truncadas, niñas y niños creciendo sin su

"MADRE", familias destrozadas. Estas cifras evidencian que la sumatoria de
denuricias, el botón antipánico, las tobilleras electrónica§, son insuficientes para

salvar las vidas de las mujeres en situación de Violencia machista.

La inversién del gobierno NACIONAL, para la promoción, asistencia y
prevención para combatir la violencia de género sufrió una caída del 18% durante el
2019 respecto al presupuesto asignado para el año 2A18. Las Políticas Públicas y
sus agentes, no son suficientes para la evaluación del riesgo y preservar las vidas de
las mujeres que piden ayuda al Hstado" El incremento en las citias de los Femicidios
demuestran la extrema gravedad política y social de este flagelo, que día a día se
cobra una vida, destruye familias, y deja niñas y niños desamparados.

Del gran comprorniso social asumido desde su fundación,por la asociación
CONVOZ, surge el '*Primer SIMPOSICI sobre FEM¡CIDIOS EN §ORDOBA", el cual

BLOQUE VAI\4OS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD oe cónoogR

?Y?,S C 1g



§},|X':-i, .,1 .,,.,,.,,,.,...,.',,,,,¡:,ili).'',;.,-¡ii,,i,¿rrÉ1r1rtnil(}r&\ü 3
§fr:nr.*sir¡

sm-# i5ñi¡##iil;:i',;lWdeCsrdobc
.-Í{q'-ffi,wB§+i;ffi

se realizará los días 12y 13 de septiembre de 2019 en el "Pabellón Venezuela, Sala
Hugo Chávez", de la Ciudad Universitaria de Córdoba.

El mismo tiene dos objetivos, el General que es el de vislbilizar y humanizar,
los datos y cifras de los Femicidios desde Enero 2018 hasta 31 de Julio 2019 en la
Provincia de Córdoba, con el fin de promover Líneas de Acción en Educación y
Prevención contra la Violencia Machista. Y el especifico que de acuerdo con lo
determinado por los organizadores se divide en tres A) Visibilizar las consecuencias
de /os Femicidios en las familias y generar esfrafegras de acompañamiento; B)
Promover que los Medios de Comunicación, como formadores de opinión púbtica
incluyan en la información la Perspectiva de Género y apoftes del Feminismo,
especialmente en las noticias referidas a Femicidios; y C) Generar espacios de
Reflexión y Construcción de Nuevas Masculinidades en tanto factor fundamental en
la Prevención de Violencias Machistas.

El presente proyecto surge ante la invitación a participar del Simposio, y desde
nuestro bloque entendemos que es de extrema necesidad el destacar eventos que
nos proporcionen herramientas para el desarrollo de políticas públicas con el fin de
erradicar definitivamente este flagelo que azota nuestra sociedad, a tales fines
adjuntamos el cronograma y hacemos extensiva la participación del mismo.

Por todos los motivos expuesto y lo que expondremos al momento de
tratamiento, es que solicitamos a nuestro pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de decreto.-
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"§tMPO§IO S0tsRE F§Mtre ¡nCIS."

"ALTERNATTVAS PARA LA PREVEruC¡ÓI{. LA REALID*N NNÁS Al-IÁ DE LAS
CIFRAS"

Fecha: 12y 13 de septiembre de 2019.-

Lugar: Pabellón Venezuela. §ala Hugo Chávez.-

OBJETIVO GHNERAL
Visibiiizar y humanizar los datos y cifras de los Fernicidios desde
Enero 2018 hasta 31 de Julio 2ü19 en la Frovincia de Córdoba,
tomados de la prensa local escrita (in'rpresa y digital) con el fin de
promover líneas de acción en Educación y Prevención
contra la Violencia Machista.

OtsJETIVOS ESPECíFICCIS
1) Visibilizar las consecuencias de los Femicidios en las familias
y generar estrategias de acompañamiento.
2) Promover que los lv]edios de Comunicación,
como formadores de oplnión pública incluyan en la
inforrnación la Perspectiva de Género y aportes del
Feminismo, especialmente en las noticias referidas a Femicidios.
3) Generar espacios de Reflexién y Construcción de Nuevas
Itllasculinidades en tanto factor fundamentai en la Prevención de
Violencias hlachista.

PROGRAMA

Jueves {2 de §eptiembre:
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HORARIO TEMzI
13.00 hs. Acreditaciones
I 3,3Ohs. Presentacién

- Lic. Par¡la \¡alleio
13,45 hs. La realidael más allá de las cifras de Fernicidiosl Transfernicidios

- Lic. Ruth Ahrensburg
- LIc. Celeste Ciachetta

14.45 hs BI Agresor: Ia construcción subjetiva dela violer¡cia
- Lic. Sanclro Comba

15.30 hs Breck

r- ;"s
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16,15 hs. La importancia de Ia E§I en materia de Frevencióu rle Yiolenci¡r
Machista
- Lic. .linrenaMazza

Vüernes 13 de §eptiernhre
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17,00 hs. Testimonios y reali¿lades de l¿ls firrnilias de víctimas cle Femicidi¿r

- Responsabilidad rle los Nledio de Ccmunicaeién
Coordina: Lic. Mónica Reviglio

Conve rsatorios
- Transl'emicidios.
Coordina: l,ic. Celeste Gi¿lcchetta

- I-ey Bris*" §xpcriemcia en Ci¡rcloba
Coord ina: Lic. N'laru Acosta

- Violencia de Género
Coordina: Dr Enrique Stola

17,40 hs.

HORARIO TEMA
14.00 hs" . Intersetción emtre Fernicidios y Atrusos §exunles previos.

Protocc¡k¡ ¡i propuestzrs
Dra Laura Clantore *- f)ra. en l)erecho ;- Ciencias Sociales

. Políti*as públicas. l-a Responsahilidad $ccial
erl Prevención de Fernicidio

- Dr David [jrreta. Abogado. Concejal Municipalidad de Córdoba

14.45 hs Masculinidades Altern¿¡tivas
-Dr Stola

15.45 hs. Brech
16,15 hs. Medios tle comunic¿rcióm: evolucióm, ¿lesafíos,v obstáca*ios en tratamiento

de Femicidio
- Lic. Julieta trrantini

- l,ic. Pate Palero

17,00 hs. Brek
17.30 hs. Prograrna de #enero I"iNC y la imr¡rlementación de l:r Le,v &Iicaela

- Lic. Analía Barrionuevo

18.40 hs Cierre y IIE{..LAI{AC0N F'IN.A.L


