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CONCEJO DETIBERANTE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200....

CONCEJALES reRnÉ, lcLEStAs, rrRruÁruorz, ArzpEoLEA, NEGRI, TRtco, BUSTAMANTE,
lniciador: 9191?0, 90-fP9?1, IF-BRA.E-o-,..tfllli9glrE-EB neyryn, ¡¡enc4-oo, -qÑrlv-rnq. pve:rnos,
PEDROCCA, PÉNEZ, PILONJ, QUAGLINO, QII¡ÑO¡IrZ, VÁZOUrZ, VIOLA, ARO. DE LOREDO, BRIA,
QUI¡¡TEROS, VILCHES, RIUTORT

Asunto: pRCIy.E§-TO. p_E ORp-EI!¡-ANZ,A :.IN§ORP-ORAR ..ELARTÍCULO s_9. BtSA LA

ORDENANIZA NO 12



EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE O

Artículo 1'.- lncorpórese el artÍculo 8'bis a la Ordenanza No 12906, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

Ley provinc¡a ru" roát:?'Bis'- 
Adhiérase la Municipalidad de córdoba alArt' 1'de la

Artículo 2'.-DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

En el año 1994, con la jerarquización constitucional de determinados Tratados de

Derechos Humanos, se procuró acentuar la lucha contra el flagelo que implica la

violencia y discriminación perpetrada contra la mujer.

En nuestro país, se han sancionado normas tendientes a superar el problema

mencionado anteriormente, la "Ley de protección contra la violencia familiar"; la "Ley

de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", de orden

público y aplicable en todo el ámbito de la República (artículo 1), que introduce la

expresión "cuestión de género" y la Ley 26.791 que sustituyó los incisos 1 y 4 del

Artículo 80 del Código Penale incorporó los incisos 11y 12 contemplando así la figura

del femicidio, es decir el homicidio cuando mediare violencia de género y el homicidio

transversal.

En el año 2018 se sancionó la Ley Micaela N' 27.499, que estableció como obligatoria

la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías,

en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En el año 2019 el Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza N"12906 donde se

establece la capacitación obligatoria sobre violencia de género en el ámbito municipal,

posteriormente la legislatura de la Provincia de Córdoba sanciona con fueza de Ley

la adhesión provincial a la Ley Nacional No 27.499. "Ley Micaela de Capacitación

Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del

Estado".

Por lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen

en la aprobación del presente proyecto.-
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