
 

 

CURRICULUM VITAE 

Claudia Martínez 

Títulos obtenidos, antecedentes y desempeño profesional 

► Periodista y Locutora Nacional.  
► Magister en Acción Política por la Universidad Francisco de 

Vitoria, España.  
► Actualmente es la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la 

Mujer y Trata de Personas, del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba y Presidenta del Partido Justicialista de la ciudad de 

Córdoba.  
►Desde su función pública ha impulsado la creación del Polo 

Integral de la Mujer en situación de Violencia, y el Centro 
Integral de Atención a Varones, ambos modelos de gestión que 

incluyen la atención a mujeres, varones, hijos e hijas, en el 
marco de un Plan Integral Multidimensional donde participan 

todos los poderes del Estado.  
► Directora de la Diplomatura Universitaria en Formación de 

Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia de Género, 

que cuenta con la certificación de 10 instituciones universitarias 
de la provincia de Córdoba y de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM); a la que asisten 1.300 alumnas de todo el 
país, con el apoyo de expertas y especialistas en la materia, de 

reconocida trayectoria internacional. 
► Preside la Subcomisión de Género Comité ATACALAR (espacio 

de coordinación binacional que reúne al Gobierno Regional de 

Atacama de Chile y a Gobiernos de provincias argentinas).  
► Directora del Instituto de Políticas de Equidad de Género de 

ACEP-KAS (Asociación Civil Estudios Populares). 
► En la ciudad de Córdoba se desempeñó como concejala 

municipal (2011/13-2015) y a nivel provincial estuvo al frente de 

la Secretaría de Transporte; incorporando las primeras unidades 
de mediana distancia, adaptadas para personas con movilidad 

reducida (2014). 
► Desde los cargos públicos, como de organizaciones sociales o 

instituciones internacionales participa en campañas de activismo 

contra la violencia hacia la mujer. Ha propiciado y generado 
programas en pos de la promoción de los derechos de las 

mujeres y la lucha contra la violencia de género. Como Concejala 
de la ciudad de Córdoba se destaca su rol en la creación de la 

Comisión de Equidad de Género. También fue la autora de la 
regulación del acoso y abuso en el transporte público y de las 

penalidades incorporadas al Código de Convivencia. Tuvo una 
importante intervención en la redacción del Marco Regulatorio 



del Transporte de la Ciudad de Córdoba, incorporando derechos 

de los usuarios con enfoque de género y la perspectiva de las 
personas con discapacidad.  
► Participó en 2013, en la CSW -Comisión de la Condición Social 

de la Mujer- en Naciones Unidas, integrando la Delegación Oficial 

por las ONG´s y colaboró en la redacción del Documento de 

América Latina y El Caribe, con el tema Violencia Política. 
► En 2011, en representación del Gobierno de Córdoba,fue una 

de las responsables de la realización de la “Cumbre 
Iberoamericana: Agendas Locales de Género, construyendo 

modelos para la igualdad”,  organizada junto a la UIM.  
► Ha sido miembro fundadora de organizaciones sociales como 

“Mujeres por la no violencia en el fútbol”(1998), “Lazos 

Solidarios” (1999) y de la “Murga Mujeres con Derechos”. 


