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Artículo 1": DIRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art. 65" de la Carta Orgánica Municipal,

para que a través de Autoridad Competente en el plazo de 30 días de sancionada la presente, infor-

me los puntos que a continuación se detallan, con respecto a la regulación de la publicidad efectua-

da mediante anuncios publicitarios en Ia Ciudad de Córdoba

l) Inlorme al DEM los razones y explícite los motivos por los cuales autorizó la colocación de

cartelería correspondiente a la campaña propagan dística CON MIS IIIJOS NO TE ME-

TAS (#ConMisHiiosNoTeMetas) ,en posible infracción al art.l5 inc a de la Ordenanza N'

10378.

2) Acompañe, detalle y ubique en un croquis, cuales son los espacios fltjos de publicidad que

fueron autorizados a tales fines.

3) Detalle la cantidad de unidades del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en donde se

autorizó la colocación de cartelería publicitaria de la campaña arriba mencionada en posible

infracciónn del art.40 inc. e.

4) lnfbrme el DEM si se han contratado otros espacios de publicidad, además de aquellos que

son de público conocimiento, en caso de ser afirmativa su respuesta. detalle cuántos son y

donde se hallan ubicados los mismos.

Articulo 2u: De forma.-
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Fundamentos

La ordenanza Municipal N" 10.378 que tiene por objeto la regulación de publicidad efec-

tLrada por rnedio de anuncios publicitarios en el ámbito de la ciudad de córdoba, establece en su

art. l5 inc a que los anuncios publicitarios de los que trata la presente ordenanza, no podrán ser con-

trarios a la ley..., en este sentido entendemos que la campaña publicitaria #conMisHüosNoTeMe-

tas la cual promueve un concepto erróneo en relación a lo que se entiende por Educación Sexual

Integral y que por lo tanto sería contraria la Ley Nacional N" 26.650

Entendemos que es inadmisible que desde espacios publicitarios administrados por la Muni-

cipalidad de córdoba, se promueva el desprestigio a una Ley sancionada por e[ congreso de laNa-

ción. M¡ixime si tenemos en cuenta el incremento en el número de embarazos adolescentes en los

últimos años.

Asimismo, El slogan utilizado por dicha campaña, no representa más que una falacia argu-

mentativa. ya que confunde la esfera de lo privado y el rol que necesariamente debe cumplir el Es-

tado a la hora de brindar y garantizar el derecho que tienen los educandos a recibir una educación

Serual Integral con fundamentos científicos y no del tipo moral o religioso.

Es rol del estado municipal velar por las condiciones por medio de las cuales se autoriza

cualquier campaña publicitaria y más aún si tenemos en cuenta que la mencionada campaña ha sido

autorizada tanto en cartelería pública fija y en unidades que integran el servicio público de trans-

porte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Creemos de suma importancia conocer, cuáles

fueron las rzrzones y motivos por los cuales el DEM autorizó la instalación de cartelería publicitaria

de dicha campaña, contrariando lo expresamente contemplado en los artículos l5 inc. a y 40 inc. e

de la Ordenanza 10378.

Por los motivos expuestos, es solicito Ia aprobación del presente pedido de informe. en
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los términos en los que fue expues
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