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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo l.- DECLARESE a la Ciudad de Córdoba como "Ciudad Protectora de

niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género".-

Artículo 2.- ESTABLECER que los titulares beneflciarios del Régimen de Reparación

Económica para las niñas, niños y adolescentes, alcanzados bajo los términos y

condiciones establecidos por la Ley Nacional N' 27452, gozaran de los beneficios

establecidos en la presente Ordenanza, y de todos aquellos que a futuro se puedan

anexar por decisión del Ejecutivo Municipal.-

Artículo 3.- LOS titulares beneficiarios del Régimen de Reparación Económica para

las niñas, niños y adolescentes establecido por la Ley Nacional N" 27 452, residentes

en la ciudad de Córdoba gozaran mientras sea amparado por la normativa nacional de

los siguientes beneficios:

a) Trasporte Público Masivo de Pasajeros dentro del ejido Municipal en forma

gratuita.

b) Eximición de hasta 50% de los importes a abonar en concepto de impuesto

inmobiliario sobre la un¡dad de vivienda donde residan en forma parmente.

c) Acceso gratuito a las piletas públicas Municipales.-

d) Acceso gratuito a los espectáculos deportivos, culturales, sean estos

contratados u organizados por el Estado Municipal, pof empresas o particulares;

debiendo el Ejecutivo promover convenios con empresas privadas dedicadas a

la organización de espectáculos públicos citados.

Artículo 4.- PARA hacer efectivo el beneficio Municipal, los titulares beneficios del

Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes establecido

por la Ley Nacional N" 27452 deberán acred¡tar bajo el procedim¡ento que determine el

Departamento Ejecutivo Municipal ser benef¡G¡ario consagrado y permanente de la Ley

27452.
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Artículo 5,- DESIGNESE como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la

Subsecretaria de Desanollo Social o la que en el futuro la remplace.

El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la presente Ordenanza en un plazo

de 90 (noventa) dÍas de sancionada la presente.-

Artículo 6.- DE FORMA.-
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córdoba 08 de octubre de 2018.-

FUNDAMENTOS

La violencia contra las mujeres es la violac¡ón a los derechos humanos más
qxtendida y frecuente en todo el mundo. Cimentada en la des¡gualdad estructural entre

varones y mujeres, su forma más extrema y cruel, el fem¡c¡dio, es un del¡to complejo
que ¡mpacta sobre todo el entramado soc¡al.

En Argentina, una mujer muere cada 29 horas como consecuencia de un

femicidio. En promedio, se trata de 300 mujeres que p¡erden la vida a manos de

hombres. Las vÍctimas invisibles de este hecho son los hijos de esas madres, cuyo

destino fue violentamente torcido.

Para estos chicos se creó la llamada Ley Brisa, que contempla una reparación

económica mensual para aquellas n¡ñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre

haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómpl¡ce del delito

de femicidio contra su madre.

La Ley Brisa obtuvo su nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una

joven asesinada por su expareja, lván Adalberto Rodríguez, en 2014. Daiana tenía,

además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. sin

recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir ayuda hasta en los medios de

comunicación. Aun así, la nena no obtendrá el beneficio por resid¡r en la prov¡ncia de

Buenos Aires. El proyecto fue impulsado originalmente por el exsenador Jaime Linares

y la organizac¡ón Casa del Encuentro. El 31 de mayo de 2017 fue votado

aflrmativamente por la Cámara alta y se incorporó al temario de la sesión por acuerdo

de todos los bloques.

A través del decreto 87112018 quedó reglamentada la ley 27.452, sancionada

por unanimidad en el congreso el pasado 4 de julio 2018. La Cámara de Diputados

aprobó, con 203 votos y de forma unánime, la denominada " Ley Brisa' Nadie votó en

contra, nadie se abstuvo "La importancia de que la ley de reparación económica es que

va a benefic¡ar a una cantidad impresionante de menores", aseguró Rico. La titular de

La casa del Encuentro detalló: "Desde 2008, nosotros hemos relevado 3.320 hijos e

h¡jas de víct¡mas de femicid¡o, de los cuales el 66% son menores de edad.

Desde nuestro bloque consideramos fundamental el impulso que promueve la

sanc¡ón de la Ley Brisa, y en ese sent¡do utilizar este impulso con el objetivo de

legislar para los vecinos de Córdoba, pero sobre todo para las victimas invisibles que

Son las niñas, niños, adolescentes o jóvenes, en ese sentido consideramos Sumamente

importante que además de recibir los beneficios que promueve la ley Brisa, todas las

victimas que residan en la ciudad de Córdoba Sumen los siguientes beneficios: a)
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Trasporte Público Masivo de Pasajeros dentro del ejido Municipal en forma gratuita; b)

Eximición de hasta 50% de los importes a abonar en concepto de impuesto inmobiliario

sobre la unidad de vivienda donde residan en forma parmente; c) Acceso gratuito a las

piletas públicas Municipales; y d) Acceso gratuito a los espectáculos deportivos,

culturales, sean estos contratados u organizados por el Estado Municipal, por

empresas o particulares; debiendo el Ejecutivo promover convenios con empresas

privadas dedicadas a la organización de espectáculos públicos citados.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de su tratamiento es

que Solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente

proyecto de Ordenanza.-
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