
8353-G-20
Reservado Para

Archivo
No de Orden

CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Expediente No

Sello FechadorAño 20

tniciador:., . Co.NCEJALES.BLOOUE.CÓRDOBA.CAMB.IA.

. .PROYECIO. DE ORDENANZA. .

ASUNTO:.....ESTABLECER..EN.LACIUDAD..D.E.CÓRDOBA.EL.PRO.YECI.O.J:BANCO



Expte. No ............... Ant>

ó
-olio

[d¡dobo

L*4

Conceio
Detiberante
de Córdoba

Con Diálogo,
por los Consensos,
para Vivir Mejor

EL CONCEJO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ART. 1- ESTABTÉZCASE en la Ciudad de Córdoba el Proyecto "Banco Rojo" que con

en la colocación de un banco pintado de rojo o pintar un banco ya exístente en lugares

públicos de jurisdicción municipal con la inscripción "En memoria de todas las mujeres

asesinadas, por quienes decían amarlas", e información de los Programas Municipales

sobre asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y los datos de la línea

nacional número L44 de atención para mujeres en situación de violencia.--

Art. 2- LA presente Ordenanza tiene por objeto la prevención, información y

sensibilización contra la violencia de género y el femicidio.----------

Art. 3 - LA Secretaría de Obras Públicas será la encargada de autorizar el banco que en

cada Espacio Público que sea intervenido de manera artística y proveerá los insumos
para dicha intervención

Art. 4 - INVíTESE A adherir a sectores Privados y a las distintas reparticiones Públicas a

colocar este símbolo conforme a lo establecido en el Art. 1" de la presente Ordenanza,

en sus respectivos edificios.---

Art.5-DEforma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza, se enmarca dentro de un proyecto

cultural que ha tomado dimensión mundial nacido en Perugia, ltalia que consiste en

colocar bancos pintados de rojo en distintos espacios públicos, con el objetivo de

representar el espacio que queda vacío como consecuencia de los femicidios, con el

objeto de trasmitir un mensaje de prevención, información y sensibilización contra la

violencia de género y los femicidios.

Con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer el día 8

de Marzo del corríente, pretendemos acompañar esta iniciativa mundial del "Banco

Rojo", y replicar esta acción cultural a nivel municipal en espacios públicos, paradas de

transporte urb'ano de pasajeros o lugares de alto tránsito peatonal, plazas, escuelas,

edificios municipales y legislativos, siempre con el mismo objetivo, concientizar a la

población de una manera pacífica y creativa; como una medida más de las tantas que

se busca implementar en el mundo por la equidad de género.

En épocas donde el flagelo de violencia de género es cada vez mayor, el

presente proyecto permite visibilizar esta problemática y es una propuesta cultural y

pacífica de prevención, información y sensibilización contra el femicidio que invita a

reflexionar a quien vea este símbolo y la frase que incluye; además de

brindar información sobre prigramas municipales de asistencia a mujeres víctimas de

violencia de género y los datos de la línea nacional número 1.44 de atención para

muj s en situación de violencia.
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