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EL CONCEJO DELIBERANTE DE tA CIUDAD DE CÓ

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1e.- SE MOD¡FIQUE el artículo 2 de la ordenanza N" 6737 -

los fines de eliminar todo tipo de discriminación por orientación

sexo, el cual será redactado de la siguiente forma:
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,,Art. 2e.- DENOM[NASE "Hotel por Hora" a los efectos de la presente

ordenanza, a todos aquellos establec¡m¡entos que tengan como objeto

comercial, la locación por hora de habitaciones amuebladas para ser

ocupadas con finalidad de mantener trato sexual íntimo'"

Artículo 2e.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El objetivo del proyecto presentado, es modifícar el artículo 2 de la ordenanza

N"6737 que define a los hoteles por hora, en su finalidad, con el claro objetivo de erradicar

todo tipo de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y sexo.

Puntualmente la modificación consiste en la eliminación de la noción

"exclusivamente por dos personas de distinto sexo" que limita el uso'del inmueble a una

concepción heteronormativa.

Vastos son los avances en materia de género que la ciudad de Córdoba realiza y,

consientes del camino que todavía falta recorrer, entendemos que este proyecto adecua una

nornrativa a Ia práctica social actual y salva la contradicción interna de la misma, ya que desde

enero de 2013, la ordenanza N' 12052 - "Ventanilla Única" - derogó, entre otros artículos e

incisos, el inciso b) del artículo L8" que establecía la prohibición de dar albergue en las

habitaciones de estos establecimientos a "personas del mismo sexo".

En materia legislativa, este proyecto representa un ajuste a la realidad

normativa del país que incluye las leyes vanguardistas de "Matrimonio lgualitario" y de

"ldentidad de Género".

por los motivos expuestos, con un serio compromiso y bajo la responsabilidad

que nos compete la erradicación de la discriminación y violencia por razones de género, sexo y

orientación sexual, solicito se apruebe el presente proyecto'
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