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EL GO GIUDAD DE GÓRDOBA

RESUELVE

Art. lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que

regramente ra ordenanza No 12.5ss que modificó er código de Edificación estableciendo

ra obrigatoriedad de incorporar cambiadores para bebés en distintos ámbitos de la ciudad

de córdoba; y que evalÚe la posibilidad de realizar una Gampaña de concientizaciÓn

respecto de la normativa mencionada en protección de las familias cordobesas y con el

objetivo de asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos de los progenitores de los

niños y niñas de nuestra ciudad.
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FUNDAMENTOS

El23dejuliode2016elConcejodeliberantesancionabaconunanimidadla

ordenanzaN.l2.555estableciendolaobligatoriedaddecontarconcambiadorespara

bebés en la ciudad de cÓrdoba. sin embargo, a casi dos años desde su sanciÓn desde

nuestro broque observamos que ar día de ra fecha er Departamento Ejecutivo Municipal

aún no ha reglamentado una ordenanza cuyo objetivo principal es la protecciÓn de las

familias cordobesas'

TalycomoSurgedelosfundamentosdelamencionadaordenanza'.,,Cabedestacar,

queparaprotegerlasfamitiasnosvimosenlanecesidaddeasegurarlaigualdadde

derechos entre hombre y mujer respecto la crianza y educación de los h'tios porque

conforme surge et artícuro g de ta convención sobre ros Derechos del Nrño /os hiios tienen

derecho a "mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo

regular,,. Esto a su vez, en armonía con una realidad compleia compuesta por distintas

relaciones de famitia que han quedado plasmadas y se encuentran visibles en el nuevo

Código Civil y Comercial de ta NaciÓn. Recordemos que la ConvenciÓn soÓre /os

Derechos det Niño en su artículo 18 establece: 1. Los Esfados Pañes pondrán el máximo

empeño en garantizar el reconocimiento del pnncipio de que ambos padres tienen

obrigaciones comunes en ro que respecta a ra crianza y er desarrotto del niño- lncumbirá a

los padres o, en su caso, a los representantes legales /a responsabilidad primordial de la

crianza y er desarroilo det niño. su preocupación fundamentar será et interés superior del

niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente

convención, los Esfados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los

representantes legates para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la

crianza det niño y velarán por ta creación de instituciones, instalaclones y seruicios para el

cuidado de los niños".

Es por ello, que desde nuestro bloque en respeto de lo que reza la DeclaraciÓn de

los Derechos del Niño en cuanto que "el niño, por su falta de madurez física y mental,
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necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protecciÓn legal' tanto antes

como después del nacimiento", y recordando que la carta orgánica Municipal establece

en su preámbulo que debemos "afianzar la convivencia sin discriminaciones" y "reconoce

a los vecinos el derechos a la salud y a la igualdad de oportunidades y de trato, e impone

que se promuevan y planifiquen acciones para la atención de los familia como célula

social básica garantizando la igualdad real de oportunidades y de trato", a los fines de

adecuar ra normativa interna a ras obrigaciones jurídicas internacionares asumidas para

poder así ofrecerles a los vecinos un sistema legal que responda a las exigencias de una

sociedad de mayor complejidad, caracterizada por la diversidad y el pluralismo, eS que

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resoluciÓn'
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