
67to E
Reservado Para

Archivo
N" de Orden.

COIICETQ DETIBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA
Exped¡ente N'

Sello FechadorAño 200

lnici r: .... t4Í*

As ,A
a6o .dz -?n,á^ 0^-mA

a¿ le g,n



.6j 66¡au¡o 
Er- I :: ' .. t. . .. Folio ,f

MUNICIPAL¡DAD
{ruoA§ 0€ c0e008Á

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
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ORDENANZA:
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Artículo l'.- Adhiérase a la Ley Provincial N" 10.060 de lucha contra Ia trala de personas

y de contención y recuperación de victimas de explotación sexual.

Articulo 2'.- Créase en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba r¡n programa especial

destinado a la prevención, detección, rescate y asistencia a sus víctimas, con

el fin de erradicar las redes de trata en el ámbito de la ciudad de Córdoba.

conforme lo establecen los tratados intemacionales y la$ legislaciones
i

nacional y provincial vigentes.

Artículo 4".- De forma.
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Fundamentos

La trata de personas con fines de explotación sexual es un crimen de

dimensiones nacionales y transnacionales. A nivel provincial contamos con el imporante

instrumento legislativo, la ley N' 10.060, cuya sanción data desde el año 2012.

La batalla contra las redes de trata requieren de la valiente decisión

política de sus gobemantes, del acompañamiento de la sociedad en la detección de casos

que se pudieren sospechar, y en asociación de estrategias con organizaciones de la sociedad

civil que trabajan en esta problemática y que pueden aportar sus experiencia en la materia.

Los municipios dada la proximidad a las problemáticas locales y

específicas de su territorio, deben abordar esto combate con acciones particulares y

específicas, dado que estas redes mutan su actuación de diferentes formas para evitar ser

detectadas.

La ciudad de Córdoba por su ubicación estratégica ya dejó de ser un lugar

de paso, por donde las víctimas circulaban a otros destinos y hoy estiin asentados a la vista

de todos. teniendo bajo su dominio mujeres de países extranjeros que vienen engañadas a

buscar una oportunidad de trabajo. estudiantes que son llevadas bajo engaño y que no sólo

las explotan sexualmente sino que muchas veces son utilizadas para la venta de órganos,

tráfico de drogas, venta de bebés y obligadas a cometer delitos de toda indole. y la

captación de otras víctimas.

El presente proyecto de adhesión a la Ley N' 10.060 se enmarca en el

respeto por las libertades individuales, y a su vez garantíza y resguarda la libertad sexual de

todos los habitantes.

En la provincia, y en consonancia con la citada ley, se creó el Programa

Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas y Contra la Explotación Sexual. Es de vital

importancia remarcar que acompañar esta iniciativa desde el ritnbito municipal, tanto desde

la adhesión de la ley sancionada y el acompañamiento con medidas concretas como el de

conformar una dependencia municipal que se haga cargo de este problema, sería un aporte

efectivo en la lucha y prevención contra este delito tan aberrante.
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Por todo lo expuesto y los que se expondrán con motivo de su tratamiento,

es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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