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. A¡:tículo l'.- ADH¡ÉRASE ta Muni

$?A$9g*..Ley Micaeta de Capacitaci

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE CO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Conceio
Delibdrante
de Córdoba

Con
por
para Vivir

cipalidad de Córdoba a la Ley Nacional N.

ión Obligatoria en Género para Todas tas

,--,Pérsonas que lntegran los Tres Poderes del Estado-, conforme lo establecido
en el Artículo 10 de la mencionada Ley, desarrollando el «programa
Permanente de Capacitación Municipal en Género y Violencia contra las\./
Mujeres».-

. Artículo 2o.- QUEDARÁN alcanzados/as por la presente todos/as los/as

"""'"'r'"*']#'";üftffii-'Sttglniveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección'o*''-'i-**'ai:;ptpular, 
designación dir".tr,'oo,.on*rro o por cuarquier otro medio regar,

t§ffitij'oel ámbito de la Municipalidad de ta ciudad de córdoba, quedando
éfpr6samente incluidos el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante,
Tfibunal de Cuentas, Tribunales Administrativos de Faltas, Tribunal
Ailministrativo Fiscal, Entes de control de los servicios públicos Municipales,
Justicia Electoral Municipal, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades
Anónimas con participación estatal mayoritaria y Sociedades donde el Estado;..-' ; -,.;: 
'

:. l,r "-'.. ,1:tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias,
:'W ¡todo" otro Organismo Público Municipal, sea el mismo centralizado o

descentralizado.

Artíc lo 3o.- ESTABLECER como autoridad de Aplicación de la presente a la
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. Secretaria de Políticas Sociales, lnclusión y Convivencia, o la que en el futuro
la reemplace, siendo ésta responsable de la coordinación de los cursos de
carácter obligatorio, y celebrar convenios con los distintos organismos públicos
o privados que resulten necesarios con el objeto de dar cumplimiento a la
presente ordenanza

Artículo 4o.- LA Autoridad de Aplicación estará a cargo de la elaboración del

' <<Programa Permanente de Capacitación Municipal en Género y Violencia
contra las Mujeres». Deberá establecer sus contenidos mínimos, y
recomendaciones a efectos de incorporar transversalmente la perspectiva de

" género en las acciones y políticas públicas en el ámbito municipal, de acuerdo
cón la ley 26-485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
üioiencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
l?iGipersonates.

Podrá solicitar la colaboración de otras dependencias del municipio a fines de
cu'rhplir'con esta tarea y articular su labor con organizaciones de la sociedad

Articulo 5".- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las
r,.,e.E$ecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a efectos de la
gg¡recta implementación de la presente.------

AÍículo 6'.- 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

El presente proyecto viene a comptementar- a nivel municipal-
el camino iníciado por la Ley Nacional 21.49g denominada ,,Ley Micaela de
Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran tos
tré§ poderes del Estado", y la ley provincial N' 1062g de adhesión a la misma
sancionada con fecha 25 de mayo de 201g.

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años
víetima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Una joven militante cuyo
compromiso social por los derechos humanos y de las mujeres se hicieron eco
en millones de argentinos.

t 'dl;.. Necesitamos honrar la memoria de Micaela, y la de tantas que
d'6fio ellas perecen a diario victimas de femicidios en nuestro país,

Ér6tésitamos terminar con el flagelo abrumador de la violencia de género en
todas sus formas, o al menos empezar a andar el camino hacia la paz e
-igualdad, comenzando por aquellas personas que integramos la Administración
púhFca, r!:tenemos la obligación como servidores públicos no sólo de elaborar

PQIítLcas para la prevención y erradicación de esta problemática, sino de
garantizar los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos de la
administración.

',., Sostenemos la necesidad de avanzat con medidas urgentes

. , pafa prevenir este flagelo y construir una sociedad más igual, más inclusiva y

' más tolerante. Es por ello que consideramos de vital importancia la adhesión a
o ' .* LeY'Nacional y la implementación del «Programa Permanente de Capacitación
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icipal en

re
Género y Violencia contra las Mujeres)) cuya flnalidad es la de

impartir cursos de carácter obligatorio a todos aquellos
y agentes de la Municiparidad de córdoba, incluyendo ar

Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Tribunales
Administrativos de Faltas, Tribunal Administrativo Fiscal, Entes de Control de
los Servicios PÚblicos Municipales, Justicia Electoral Municipal, Empresas y
Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal

- mayoritaria y Sociedades donde tenga participación en el capital o en la

,,;'formación de las decisiones societarias, y todo otro Organismo público

,.,,M9rnicipal, centralizado o descentralizado, a fines de fortalecer la perspectiva
de género en aquellos que trabajamos para darle una respuesta a la sociedad.

Por ros motivos anteriormente expuestos, y por aqueilos que se
e¡pondrán en ocasión de su tratamiento parlamentario, es que solicitamos a
nuestros/as pares el acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en
los,.términos en que ha sido redactado.
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