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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Artículo 1".- CREASE en el ámbito de la secretaría de salud de la
Municipalidad de córdoba, el "centro Municipal de Atención a la
Víctima de la Violencia Sexual',.

El presente centro abordará la problemática integral relativa al

maltrato de toda persona, proveniente de acciones que atenten contra.
la integridad sexual de las personas en sus aspectos físicos,
psíquicos, sociales y legales, sin distincíón de género, edad, ni de

cualquier otra índole.

ArtÍculo 2".- OBJETIVOS:

a) Monitorear las denuncias realizadas ante ra unidad judicial

correspondiente, de los vecinos.de la ciudad.

b) Facilitar la toma de estado priblico, tendiente a Ia búsqueda de

información y protección, mediante los medios correspondientes en

forma privada y segura, conforme Io disponga la Autoridad judicial

corespondiente,

c) Generar un ámbito de contención a las víctimas y al núcleo familiar en

atención psicológica,

d) Evitar la victimización secundaria protegiendo la identidad de los

damnificados,

e) Trabajar en conjunto con las autoridades jurisdiccionales, en el

acompañamiento y asesoramiento,

0 lncorporar al Programa Educativo en Guarderías y en

establecimientos Educativos Municipales, contenidos acerca de la
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Prevención en materia de violencia sexual, haciéndolo extensiva a las

diversas comunidades educativas,

g) Capacitar al personal municipal técnico y profesional dependientes de

Ias áreas sanitaria, educativa y de asistencia social en la detección

precoz e individualización de violencia sexual.

h) Fomentar programas específicos orientados a la prevención del abuso

sexual en general y del abuso sexual en menores, en part¡cular.

Artículo 3'.- OBL¡GACIONES DEL GENTRO:

a) Asesorar en general sobre las políticas de prevención social en

relación a violencia sexual.

b) Prestar el apoyo técnico cuando le sea requerido por otra repartición

pública o entidad privada.

c) Registrar las acc¡ones llevadas a cabo y elevar una memoria anual de

las actividades desarrolladas.

d) Asesorar jurídicamente, a las víctimas o a los representantes

legales en caso de menores.

e) Efectuar el seguimiento de los grupos familiares.

Artículo 4'.- FAGULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir

convenios con otras entidades de orden pÚblico o privado que , por

su naturaleza o finalidad, puedan contribuir al logro de los objetivos

propuestos en la presente Ordenanza .-.-

Artículo 5o.- La Autoridad de Aplicación será la Secretaria de Salud o en la que

elfuturo la remplace.

Artículo 6o.- DE FORMA. ,
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FUNDAMENTOS

La Violencia Familiar y elAbuso, son un problema polltico, social y de

Salud Ptiblíca, que debe ser reconocido masivamente por toda la

población, para dar la debida importancia a una cuestión que no se

ha mantenido visiblemente en la sociedad. Afecta a un alto porcentaje

de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y

culturales. La conducta violenta es compatible con cualquier aspecto,

capacidad, inteligencia, actividad, profesión, etc. lnclusive en aquellos

cuyo desempeño familiar, institucional o comunitario sea

aparentemente insospechable. Las investigaciones en todas partes

del mundo demuestran que las mujeres, las niñas y los niños,

constituyen la mayor población en riesgo de sufrir malos tratos, y

abuso. Los efectos del maltrato pueden ser devastadores. Arruinan la

infanaia y dejan hipotecado el futuro. El riesgo de Abuso infantil es

más alto en hogares violentos. Los niños que crecen en hogares

violentos, tienen gran posibilidad de ser violentos. Las niñas que

crecen en hogares violentos, buscarán parejas violenta. Es muy

elevado el porcentaje de abusadores sexuales, que fueron abusados

en su infancia. Hay un porcentaje mayor de muertes de mujeres en

situación de violencia que en accidentes cotidianos", debido al gran

incremento que Se ha producido tiltimamente en nuestra ciudad en

casos de violencia de género,, maltrato, abuso de niños y

adolescentes, a sabiendas que como consecuencias nefastas de

estos hechos pueden desembocar en femicidios y que habiendo

tomado cOnOcimiento, de las actuaciones que se vienen realizando,

desde las distintas esferas vinculadas al tema, donde se aprecia que a
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Pesar del trabajo hasta hoy, no se ha podido concientizar a toda la sociedad, ni

en la temática ni en el abordaje del mismo.

La realidad nos indica que:

* Es necesario, y urgente intensificar y direccionar, desde y hacia todos

los ámbitos de la sociedad, un trabajo coordinado y continuo.

{. Se debe intensificar y actualizar la capacitac¡ón a todos los que estén en

.contacto con las víctimas para poder orientar eficazmente

tt Urge unificar criterios y estadísticas de todos los sectores que

intervienen en esta problemática, En el convencimiento que aunando

esfuerzos, con un abordaje integral, intensificando la concientización,

sensibilización y compromiso podremos lograr el cambio socio-Cultural

necesario para erradicar Ia violencia de género, maltrato y abuso de

nuestra sociedad.

* Este protocolo pretende poner en marcha una serie de pautas a seguir

por las Victimas, los profesionales y la Sociedad en su conjunto.

Es que desde nuestro bloque estamos queriendo ocuparnos de este

tema que es de suma importancia, es que solicitamos el

acompañamiento del presente proyecto.
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