
07/04
Creación 
del Consejo 
Provincial 
de la Mujer.

28/09
Sanción Ley N° 26.061 
de Protección Integral 
de los Derechos de 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

28/05
Lanzamiento 
de la Campaña 
Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal. Junta de 
firmas para el Congreso 
de la Nación. Se completa 
la consigna “Educación 
sexual para decidir, 
anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal 
para no morir” y se adopta 
el pañuelo verde como 
símbolo. 

30/10
A partir de la sanción de 
la Ley Nº 25.673, se crea el 
Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación 
Responsable.

05/11
Sanción Ley Nº 25.808 de
      Prohibición en estableci-
       mientos de educación 
         pública de impedir la      
          prosecución normal de 
         los estudios a alumnas 
        embarazadas o madres 
        en período de lactancia. Programa de 

Formación 
Docente en 
Educación 
Sexual Integral 
organizado por 
UEPC en el 
interior de la 
provincia.  

09/05
Sanción Ley N° 
26.743 de Identi-
dad de Género. 
Todas las personas 
tienen derecho a 
que su identidad de 
género sea recono-
cida según su 
propia vivencia.

22/09
Primera “Marcha 
de las Antorchas” 
en reclamo de justi-
cia por el asesinato 
de Paola Acosta el 
17 de septiembre, 
en Córdoba Capital.

03/06
Inicio del movimiento “Ni una 
menos”, tras del asesinato de 
Chiara Páez el 10 de mayo en 
Rufino, Santa Fe. 

26/11
Sanción Ley Nº 27.234 de 
Obligatoriedad de realizar 
al menos una jornada anual 
"Educar en Igualdad" para 
la prevención y erradicación 
de la violencia de género en 
escuelas de todos los niveles 
y modalidades. 

25/06
“Primeras Jornadas de 
Formación en Género” 
organizadas por la Secretaría 
de DD.HH. y Género y el 
Instituto de Capacitación 
e Investigación de los 
Educadores de Córdoba 
de UEPC.

08/03
Creación del 
Polo Integral 
de la Mujer 
en situación 
de violencia.

19/10
Primer Paro Nacional de Muje-
res. En Argentina miles de muje-
res se movilizaron en el llamado 
“Miércoles Negro”, tras el femici-
dio de Lucía Pérez el 08 de octu-
bre en Mar del Plata. 

17/03
Absolución de Eva 
Analía “Huigi” De 
Jesús, condenada 
por homicidio tras 
sufrir una violación 
en 2016.

16/06
Se conforma la 
Intersindical de 
Mujeres de Cór-
doba (IMC), en 
un encuentro 
realizado en el 
ICIEC-UEPC. 

08/03
Primer Paro Internacional 
de Mujeres que se replicó 
en más de 41 países. 

2002

2004

14/12
Sanción Ley N° 26.206 de Educación 
Nacional. Regula el ejercicio del 
derecho de enseñar y aprender 
buscando resolver los problemas de 
fragmentación y desigualdad social.

30/12
Sanción Ley Nº 27.610 de Acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
que establece el derecho a decidir y acceder 
a un aborto legal, seguro y gratuito hasta la 
semana 14 de gestación.   

15/07
Sanción Ley Nº 26.618 
de Matrimonio Iguali-
tario. Modificación del 
Código Civil Argentino 
que permitió la celebra-
ción del matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo. 

24/09
Tras siete años de 
suspensión, vuelve a 
entrar en vigencia la 
guía del aborto no 
punible para los hospi-
tales públicos provincia-
les, luego de que el 
Tribunal Superior de 
Justicia rechazara una 
medida cautelar de 
una asociación civil.

12/07
Guía Técnica para la 
Atención Integral de 
los Abortos No Puni-
bles. Es una revisión 
y actualización del 
documento elaborado 
en 2007 por el Progra-
ma Nacional de Salud 
Sexual y Procreación 
Responsable.

20/11
Primera Marcha 
del Orgullo y la 
Diversidad en 
Córdoba.

10/04
Primer debate del 
Proyecto de Ley de 
Interrupción Volunta-
ria del Embarazo (IVE), 
aprobado en la Cámara 
de Diputados pero 
rechazado en el 
Senado. 

18/03
Día de la promoción 
de los derechos de 
las personas travestis 
y trans en conmemo-
ración a Claudia Pía 
Baudracco.

26/06
Sanción Ley N° 27.452, 
conocida como “Ley 
Brisa” en honor a una 
de las hijas de Daiana 
Barrionuevo asesinada 
por su ex-pareja en 2014, 
que establece un régimen 
de reparación económica 
mensual equivalente a 
una jubilación mínima 
para hijas e hijos de 
víctimas de femicidio. 

Programa de Formación 
Docente en Educación 
Sexual Integral organizado 
por UEPC en Delegación 
Capital.

2007

2008

2009

Capacitación en Huerta 
Grande a docentes de toda 
la provincia sobre educación 
sexual, adolescencias y géne-
ros, como parte del “Proyecto 
de Armonización de Políticas 
Públicas para la Promoción 
de la Salud, los Derechos, la 
Educación Sexual y la Preven-
ción del VIH/Sida en el ámbito 
escolar”.

2014

2016

2017

Hito Nacional Hito Provincial Hito Sindical

21/07
Decreto presidencial 
N° 476/21. El DNI No Binario 
reconoce identidades por 
fuera del binomio masculino 
y femenino al incorporar 
la nomenclatura “X” en el
Documento Nacional de 
Identidad.

12/10
A 15 años de la sanción de 
la ley ESI, la Secretaría de 
DD.HH. y Género de UEPC 
realiza conversatorios virtua-
les con especialistas, docen-
tes, estudiantes, artistas y 
profesionales en torno a la 
Educación Sexual Integral. 

24/06
Sanción Ley Nº 27.636 
“Diana Sacayán - Lohana 
Berkins” de Promoción del 
Acceso al Empleo Formal 
para Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero.

08/11
XVI° Congreso de 
Docentes Rurales, 
organizado por la 
Secretaría de Educación 
de UEPC, con eje en 
género, sexualidades 
y educación. 

09/04
Sanción Ley Nº 26.364 
de Prevención y 
Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia 
a sus Víctimas.

11/03
Sanción Ley Nº 26.485 
de Protección Integral 
para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la 
Violencia Contra las 
Mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen 
sus relaciones 
interpersonales.

01/12
Se crea la 
Secretaría 
de Derechos 
Humanos 
y Género 
de UEPC.

2010

2015

2020

23/09
Primer acuerdo ante la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en un 
caso de violencia de género. 
Reconocimiento de responsa-
bilidad internacional por las 
violaciones de derechos que 
sufrieron Ivana Rosales y sus 
hijas, Abril y Mayka.  

2021

La ESI como bandera, lucha y proyecto de futuro

2006

2003

07/03
Tras el asesinato de Natalia 
“Pepa” Gaitán y la lucha de 
organizaciones sociales 
reclamando justicia, se 
conmemora los 7 de marzo 
el Día de la Visibilidad 
Lésbica, reconocida en el 
Concejo Deliberante de 
Córdoba y la Legislatura 
Provincial de Córdoba en 
2020.

2011

Esta línea del tiempo reúne un conjunto de leyes, 
hechos y movimientos sociales que promovieron 
avances en derechos en los últimos 20 años. 
Una invitación a pensar en perspectiva la 
implementación de la Educación Sexual Integral 
al cumplirse 15 años de su sanción.

01/03
Sanción Ley N° 9.283 
de Violencia Familiar.

04/10
Sanción Ley Nº 26.150 de 
Educación Sexual Integral y 
creación del Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral.

2018

2022

10/01
Sanción Ley N° 27.499. 
La “Ley Micaela” esta-
blece la capacitación 
obligatoria en género 
y violencia de género 
para todas las perso-
nas que se desempe-
ñan en la función públi-
ca. Su nombre 
se debe a la víctima de 
femicidio Micaela 
García, una joven 
entrerriana militante 
del Movimiento Evita. 

2012

11/12
Creación del 
Ministerio de la 
Mujer de la Provincia 
de Córdoba.

10/12
Creación del 
Ministerio de las 
Mujeres, Géneros 
y Diversidad.

2019

2005


