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CIUDAD

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1o.- DEROGASE el artículo 2" de la Ordenanza No 12.497 -Señalética

lnformativa de Violencia de Género-

Artículo 2'.- MODIFICASE el artículo 3' de la Ordenanza No 12.497 -Señalética

lnformativa de Violencia de Género- , el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Art. 3o.- ESTABLECESE que la Señalética creada por la presente

Ordenanza deberá ser exhibida en fodos los organismos y dependencias públicas

nacionales, provinciales y municipales ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad de

Córdoba, en sus puesfos de información y/o atención al público; y en las cabinas o

receptáculos de a.scensores públicos o privados.

Artículo 3'.- MODIFICASE el artículo 4' de la Ordenanza N" 12.497 -Señalética

lnformativa de Violencia de Género-, el que quedara redactado de la siguiente manera:

"A¡!,:[i LA Señalética lnformativa de Violencia de Genero contendrá la

siguiente leyenda: §i sos víctima o conoces a alguien víctima de violencia de género,

comunícate de manera gratuita al 0-800-888-9898 o al 144, las 24 horas del día y los 365

días del año. Para mayor información dirigirse a la Dirección de Promoción Familiar y

Lucha contra la Violencia Familiar sito en calle Deán Funes 329, y al Polo lntegral de la

Mujer en Situación de Violencia sito en calle Entre Ríos 680 de esta ciudad de Córdoba.

Juntos podemos frenar la violencia contra las mujeres. Att. 4" Ordenanza N" 12.497.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar en la página oficial del

municipio t¡tutw.cordoba.gob.ar o la que en el futuro la reemplace, en lugar fácilmente

visible, la Señalética lnformativa de Violencia de Genero para su acceso y descarga por
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parte de /os obligados al cumplimiento de la presente ordenanza.

Artículo 4o.- MODIFICASE el artículo 5" de la Ordenanza No 12.497 -Señalética

lnformativa de Violencia de Género-, el que quedara redactado de la siguiente manera

"{¡|!i LA Subdirección de Políticas de Genero, dependiente de la

Dirección de Derechos Humanos, o la que en el futuro la reemplace, es el Organismo de

Aplicación de la presente, y tiene a su cargo el diseño y el contenido intelectual de la

Señalética lnformativa de Violencia de Genero, pudiendo adicionar mayor información a la

descripta en el artículo 4" de la presente Ordenanza. Asimismo, deberá velar por el

efectivo cumplimiento de la presente, estableciendo /as sanciones que considere

pertinentes por vía reglamentari a.
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Artículo 5o.- INV¡TASE a todos los establecimientos e instituciones privadas a adherir a lo

dispuesto en la Ordenanza 12.497.

?
Artículo 6'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto modificar la

Ordenanza N" 12.497 , sancionada el día 23 de noviembre de 2015 y promulgada mediante

Decreto N" 017 del 7 de enero del año 2016, la cual crea la Señalética lnformativa de

Violencia de Genero, Ia que debe transmitir información relevante y precisa sobre

atención y asesoramiento en materia de violencia de genero.

Luego de transcurridos 3 años desde su sanción, podemos

apreciar que no estaría reglamentada, sumado a ello que su aplicación práctica resulta

muy difícil respecto a su artículo 2o, el cual dispone que la señalética informativa debe

distribuirse en establecimientos de uso público de índole pública o privada, con lo cual, el

ámbito de aplicación resulta ser muy amplio, incómodo para los establecimientos y de

difícil control para su efectivo cumplimiento. En este caso proponemos derogar este

artículo por su imposibilidad de cumplimiento y por qué desvirtúa el espíritu de la norma.

Caso similar ocurre con el artículo 3" que dispone que la

señalética informativa deberá ser exhibida en puesto de atención e información al público,

en probadores y baños, quedando así incluidos un sin número de comercios y

establecimientos en donde la realidad ha demostrado que no puede cumplirse la

normativa con un ámbito de aplicación tan amplio y variado. En este supuesto, desde

nuestro bloque proponemos modiflcar este articulo y determinar que Ia señalética

informativa deberá exhibirse en todos los organismos y dependencias públicas

nacionales, provinciales y municipales ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad de

Córdoba, en sus puestos de información y/o atención al público; y en las cabinas o

receptáculos de ascensores públicos o privados. Este nuevo ámbito de aplicación se debe

a que a las oficinas públicas del estado acuden diariamente gran cantidad de vecinos y

vecinas a realizar diversas consultas y tramites, y en el caso de los ascensores son

lugares muy utilizados, con acceso de gente diaria todos los días de Ia semana, con lo

cual el mensaje que pretende transmitirse puede hacerse de una manera sencilla,

económica y con llegada a gran cantidad de personas.
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Asimismo proponemos modificar el artículo 4' de la citada

ordenanza, determinado las características mínimas de la señalética informativa de

violencia de género, y determinando que la misma deber ser de fácil acceso para su

descarga desde la página web oficial del municipio.

Por último, consideramos pertinente modificar el artículo 5' de

la norma jurídica y establecer como autoridad de aplicación a la flamante Subdirección de

Políticas de Genero, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del municipio,

creada mediante Decreto N" 1920 del 28 de junio del corriente año que modifico al

Decreto N" 77212016, ya que dicha subdirección es el ámbito administratlvo específlco en

el D.E.M para el diseño y aplicación de políticas públicas vinculadas al género,

estableciendo también que deberá fijar las sanciones que estime pertinentes, ya que la

ordenanza actual no determina un marco sancionatorio ni tampoco habilita a la autoridad

de aplicación a determinarlo por vía reglamentaria, con lo cual, la ordenanza se vuelve

solo una expresión de deseos o "norma testimonial" sin consecuencias en caso de

incumplimiento por parte de los obligados.

Por los motivos esgrimidos, y por qué las ordenanzas

municipales deben ser modificadas y adaptadas a la nueva realidad social cuando han

quedado desactualizadas o no cumplen con los fines por los cuales han sido sancionadas,

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de

ordenanza en los términos en que ha sido redactado.
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