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.Asunto: 
-ESTAB-LE_C-E- 

PAR|DA-Q DE G-E-|-\-ER_O. EN LA ELEC-CION DE LAS

PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE-L C.O-NC-EJO-

t]ELIBERANTE
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EI, CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD

DECRETA

awícuto t".- rsrngrÉcEsE el principio de poridod de nero en lo

conformoción y e/ección de /os Presidencios de /os Comisiones

Permonenfes de/Conceio Deliberonte de lo Ciudad de Córdoba.
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Erpte. t'1" roltc Z

Conceio
De[ibeírante
de Córdoba

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

En virtud del ortículo l0ó" del Reglomento lnterno de este Cuerpo

Deliberotivo, es que venimos o proponer el presente proyecto de

decreto.

Fue lo Cumbre Europeo de Atenos en 1992, "Mujeres en e/

poder", lo primero ocosión en lo que se incluye lo noción de poridod

oplicodo o lo democrociq; "Los muieres representon mós de lo mifod

de /o pobloción. Lo iguoldod exige lo poridod en la representoción y en

/o odminisfroción de /os nociones". Y fue en Froncio en 
.l998 cuondo se

incorporo constitucionolmente el concepto de democrocio poritorio,

referido o lo equidod de hombres y mujeres en el occeso o los

mondotos y o los funciones. Lo poridod en lo tomo de decisiones sobre

el presente y futuro de nuestros sociedodes constituye un pilor del

sistemo democrótico.

El debote o fovor de lo poridod en Américo Lotino y el Coribe

estó codo dío mós lotente en lo sociedod, fruto de ovonces normotivos

y de un diognóstico que oún identifico limitociones o lo pleno

porticipoción político de los mujeres.

En el Consenso de Quifo surgido de lo X Conferencio Regiono/ de

lo Mujer, los Estodos reconocieron que lo poridod es "uno de /os

propulsores determinontes de lo democrocio, cuyo fin es olconzor lo

iguoldod en e/ ejercicio de/ poder, en lo tomo de decisiones, en /os

meconismos de porticipoción y representoción sociol y polítíco, y en los

re/ociones fomiliores o/ inferior de /os diversos tipos de fomilios, los

relociones socio/es, económicos, políticos y culturoles, y que consfituye

uno meta poro erradicor /o exclusión esfructurol de /os mujeres".
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Conceio
Detibeírante
de Córdoba

Entendemos que el derecho o lo porticipoción político de los

mujeres ho sido reconocido o nivel internocionol como un derecho

humono y definido como "el derecho ol occeso y o lo p/eno

porticipoción en lo vido político y público, implicondo un ejercicio reoly

efectivo de/ poder político osí como de/ proceso de /o fomo de

decisiones en fodos /os esferos de /o vido público y político en iguoldod

de condiciones con /os hombres y sin discriminoción de ningún tipo".

Es en ese morco, y siendo nuestro Provincio pionero en lo moterio

con lo sonción de lo Ley N" 8.90.l, -que fijo lo poridod de género en los

listos de los/os Legislodores/os Provincioles-, es que consideromos

necesorio seguir ovonzondo en lo construcción de gorontíos poro el

efectivo ejercicio de derechos.

Se hoce indispensoble un obordoje integrol poro que lo poridod y

lo iguoldod sustontivo en todos los dimensiones de lo vido impregnen

codo institución, meconismo, político público, ley o reglomento.

Es necesorio opelor o lo responsobilidod del Estodo en todos los

niveles territorioles, y o los portidos políticos como octores

fundomentoles del Estodo democrótico moderno, orticulodores de lo

expresión, representoción y procesomiento de los demondos de los

ciudodonos.

Con lq convicción de que el ovonce en lo porticipoción político

de los mujeres es hoy uno Político de Estodo, consideromos que es

necesorio comprometerse o continuor con lo generoción de

condiciones de iguoldod reol en el qcceso o puestos de decisión en los

distintos ómbitos del Estodo.

Por todo lo expuesto, se solicito o los/os Sres/os. Concejoles/os nos

ocompoñen en lo opro ron presente Proyecto de Decreto
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