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EL GONCEJO DEI.IBERA

r-A cruDAD DE cénnoee
RESUELVE

Art. 1o.- DIR¡GIRSE al Departamento Ejecutivo lVlunicipal, en los términos delArt. 65 de la

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo

de quince días (15) informe:

A) Si se encuentra reglamentada la Ordenanzan N' 10470 que sancionada el tres de

enero del 2002 y promulgada el veintidos de enero del mis¡no año crea el "Programa

Permanente de Prevención y Atención del Maltrato Infantil". En casr¡ negativo brinde

inforrne detallando motivos de su falta de reglamentación y, si existe actualmente un

Programa que contemple lo que establece la Ordenanza N" 1447ü.

Art. 2'. COMUN¡QUESE, publíquese, dese copia a[ Registro lViunicipal del Concejo

Deliberante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARG${íVESE.
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La Ordenanzan No 10470 fue sancionada el tres de enero del2AA2 y promulgada el

veintidos de enero del mismo año con el objetivo de crear el "Prc,grama Permanente de

Prevención y Atención del Maltrato Infantil en el marco de la violencia doméstica

destinado a la atención integral del niño víctirna de violencia intrafarniliar, ya sea ésta de

forma activa, pasiva o como testigo de actos de esa índole".

Además, considerando que en su artículo 14 establece expresamente que "el

Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presen'te Ordenanza, en el

término de noventa (90) días a partir de su sanción", es que nuestro bloque observa con

preocupación que a quince años de su sanción parecería que aún no se cumple con la

normativa sancionada por el Concejo Deliberante.

Asimismo, teniendo en cuenta la delicada situación en Ia que se hallan los niños,

niñas y adolescentes víctimas de la violencia doméstica entendemos que debemos no

sólo sancionar sino también velar por el cumplimiento de lo sancionado, especialmente

cuando se trate de Ordenanzas cuyo cumplimento se vuelve necesario para la debida

protección de los derechos de los más vulnerables.

Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que la Ordenanza bajo

análisis es una normativa valiosa ya que contempla mriltiples herramientas destinadas a

la prevención y asistencia a través de un abordaje interdisciplinario de la problemática del

malt;ato infantil, es que solicitamos a nuestros pares el acompa iento del presente

proyecto de resolución
T
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Expediente Interno N" 5746-C-16

Córdoba, 15 de Diciembre de 2016, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría
General de Comisiones para ser girado ^ las comisiones de: EQUIDAD DE
CÉNnnO; LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, PETICTONES Y PODERES.
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COP,DOBA, 19 de Diciembre de 2016.-

FECHO. Cumplimentándose el Decreto que antecede, pase con tres (03) fs. útiles, a las
Comisiones de EQUIDAD DE GENERO, LEGTSLACION Y LEGI
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETTCIONES Y
tratamiento respect¡vo. CONSTE.-

Edua
Secretado

SLACION
para su

Concejo Deliberante de
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

Sr. Vice lntendente, Sres. Concejales:
vuestra comisión de Equidgd de Género, al dictaminar acerca

del Proyecto de Resolución Na 5746-C-16, iniciado por el Bloque cié A.D.N., cuyo asunto es: ,,pEDIDO

DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA oRDENANZA N"1o47o
(PROGRAMA PERMANENTE DE PREVENC|óN Y ATENG!óN DEL MALTRATo INFANTIL)", os
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobacíón en GENERAL como tuera
presentado y en PARTICULAR oon las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen
en su articulado quedando redactado de la siguiente manera:

ELCONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art' lo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65 de la Carta Orgrínica
Municipal , para que a través de las áreas que corresponden, en un plazo de treinta días (30).informe:

A) Si se encuentra reglamentada la Ordenanza N" I 0470 que sancionada el tres de enero .del 2OOl y promulgada el
veintidós de enero del mismo año crea el "Programa Permanente de Prevención y Atención del Maltrato lnfantil",
Si existe actualmente un programa que contemple lo que establece la Ordenanza N" 10470.

Art. 2".- DE forma

na ALMADA Eugen TERRE A
Concejal Concejal Presidente de la Equidad de Género

ia REALES Nadia FERNANDEZ
Concejal

ALLO

Concejal

AnlbalDE SETA
Concejal

Sala de Comisiones, 06 de Junio de 2017.-
Seguidamente, vuelva a la Secretaría General de Comisiones a sus efectos

de Género

Ed
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cónooea , o7 de Junio de 2017._
FECHO. Pase el presente con
tratam iento respectivo. CONSTE.-

( ) fs. útiles a la Comisión de

Secreta¡¡o de

para su

ProyRes. 5746-C-l6.doc
2 de2
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
cÓnBoea

SECRETARíA GENERAL DE COMISIONES

mm"ffi.%

DESPACHO DE LA COMIS¡ÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL

Señor Viceintendente, Señores Concejales:
Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar

acerca del Expediente lnterno No 5746-C-16, lniciado por Concejales Bloque A.D.N., Proyecto de
Resol.ución con Asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
REFERIDO A LA REGLAMENTAC¡ÓN DE LA ORDENANZA NO 10470 . "PROGRAMA
PERMANENTE DE PREVENCIÓn y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL"",' os aconseja por
UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su ap ón en GENERAL y en PARTICULAR como fuera

Comisión de Equidad der

Vicepresidente
Comisión de Legislación Social de Legi Social

Presidente
Comisión de Legislación SocialCom

Concejo Ciudad de Córdoba Concejo de Córdoba Conce.lo Deliberante de Córdoba

Gus-ta
Concejal

mez

Eduardo Conrad
Secretario General de Comisiones

Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba

iones a sus efectos.-

tca

Ja' Nadía Fernandez
Concejal

Córdoba, 3 de Julio de 2017.-
Seguidamente, vuelva a la Secretaría

Comisión de Legislación Social
Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba

Górdoba,5 de Julio de 2017.-
FECHO.PASE el presente a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales,
Peticiones y Poderes, con 5e'É ( @ ) fojas útiles, para su tratamiento respectivo.CONsTE.

Eduardo Conrad
Secretar¡o General de Comisiones

Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba

Página 1 de 2
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SEGRETAR|A GENERAL DE COMISIONES

DESPACHO DE LA COMIS¡ÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETIC¡ONES Y PODERES

Sr. Presidente Sres. Concejales:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente lnterno No
5746-C-16, iniciado por Concejales del Bloque A.D.N, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto:
..PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNIC¡PAL REFERIDO A LA
REGLAMENTAGIÓN DE ORDENANZA NO 10.470
PREVENCIÓI.¡ Y ATENC
presentes, le prestéis su
la Comisión de

Miriam TA

ffio
rvl"J" ü¡"tor¡a FLoRES! vLepres¡dente

MALTRATO INFANTIL"", OS

..PROGRAMA PERMANENTE DE
aconseja por UNANIMIDAD de los

IÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera despachado por
E GÉNERO.

Ma
Concejal r-.

Esteban
Concejal

Edua
Secretario

Sala de Comisiones, 19 de JULIO de 2017
Seguidamente vuelva el Presente a Secretaría General de Comisiones a sus efectos

córdoba, 2l Jüo Zo{,1
FECHO. PASE el flresente con SIETE

Sistema de Gestión de la Calidad
Procedimiento Parlamentario segun Reglamento lnterno

C-M(7,5,1):1-R:002 Revisón: 00 - Fecha de Vigencia; 12-03-2015

RAD
de

de Legislación General,
Pet. Y Ppderes

de

sut

Eduardo
Secretario General comisiones

Concejo Deliberante de Córdoba

(07) fs. útiles a la Secretaría Legi

respectivo previo conocimiento de la Comisión de Labor Parlamentaria. CONSTE.-

IA

Leg. Gral. 5746-C-16 .doc Página: 1 de 1
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En la ciudad de Córdoba a los tres días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, siendo las diez
hoi'as se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a su
consideración, el Expediente Interno N" 5746-C-16, iniciado por Concejales Bloque ADN.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, como fuera
despachado por las comisiones de: Equidad de Género; Legislación Social; Legislación General,
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE

VISTO:

El proyecto a través del cual se
a la reglamentación de la Ordenanza
atención del Maltrato lnfantil"

03 de Agosto de 2OLT._

solicita al Departamento Ejecutivo Municipal referida
N" 10470 "programa permanente de prevención y

i"i"i,li ; l:l : ji;'iiÍi,ii^uüil.t¿
t i;r'.r,. i. l';.;,'1ili?

0cllber¡lltu dr lo iiLrLi¡d de trirdobo

Y CONSIDERANDO:

03 de Agosot de ZOLT,

Que este cuerpo aprobó dicho proyecto en ses¡ón ordinaria der día

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:
ArL 1''- DIRIGIRSE AL Departamento Ejecutivo Municipal, en término del Art. 65" de la

cana orgánica Municipar, para que a través de tas áreas que correspondan, enun plazo de quince (15) informe:

a) Si se encuenüa reglamentada la ordenanza No !0.470 que sancionada el 03 de Enerode 2OO2 y promulgada el 22 de Enero det mismo año, que crea el ',programa permanente
de Prevención y Atención del Maltrato lnfantit,,. En caso negativo brinde informe detailando
motivos de su fatta de reglamentación y si existe actualmente un programa que contemple
lo que establece la Ordenanza No LO.AIO,
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Art. 2o.- conauruíquEsE,

Deliberante, tome

CONCEJO OELIEERANTE DE LA

publíquese, dése copia al

conocimiento el Departamento

Municipal del Concejo

Ejecutivo Municipal y

illÁr

[r'ojo lc,l;l::r;1 r .jr; i.; i,rl:i Je [úiCL,5o

ARCHíVESE
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RESOLUCIÓN
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CORDOBA, l1 de agosto de20l7

A LA SECRETARÍa op GoBIERNo, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO

SOCIAL.

Ref.: Expte . N" 027 .237 I 17 .

VISTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la RESOLUCION No 8970, dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

03.08.2017, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del trámite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por Art. 65o de la

c.o.M).

ATENTAMENTE.

R0BERTO MÁRtirri i..,,,
AB{-liiAÜa;

OFICIAL FtAíOt1 U,E ¡.i_il
FIUI,¡ICIPALIDAU DE CCiI L',-]-
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oRmENAIq¡ZA Fto 10470

eR{iA Freigrama Fcrrnanemte de Preve*reión y Atención del Maltrato Infantil

Sancion¿riar 03-t)1 2ü0:
PromuL.raila: 22 01-02
D*cretr:: art.74a Carta Orgánica
Publicai.la : )-3-07-200?
Boletín ['1rr¡iciilal: ?.344 Vá.tSina:

fiL CSNCÉJO DÉ!.IBERANTE Dfi tA CIUPAD DE CéRDOBA
§ANEIONA CON FUERZA SE OREENANZA:

Art, fs: elqÉe§§ el Prograrna Fermane¡r{-r de Prevención y Atención clel Maltrato Infantil en el Marco de la
Vioierrcía tlonréstica, clestinado a la ¿ltención integral del niño víctima de violencia intrafamiliar¡ ya sea ésta de
forr*a activ¿¡ pasivi: o ro*"ir) testiso de actos cle esa indole,-

Art. ?o"* El- ProErama está clc::tinado a prest:rvar y niaximizar el nivel asistencial del niño víctima de maltrato y
a ahrir r:l nivel de prevenció¡r, trat¿nclo de mantener al niño en el núcleo familiar pr¡mario y de promover el
involucr¿rrylÍento r:le la fanrilia, la reej de familiares, vecinos y la comunidacl.-

Art, 3s"* §OS* rrhjctivos específicos del Prograrna Permanente de Prevención y Atención del Maltrato Infantil en el
marco cje la Violenci¿ Donréstica:
a) promover una activa prevención primaria en tr:dos los niveles de intervención.
ir) Partir:ipar en la elahoración de prerpuestas, preventivas y asistenciales, a distintos estamentos
gubernalrentales y no gubernamentai€e.
c) Estinrr.rlar tareas docentes en los integrantes del equipo de salud y miembros de la comunidad, para
inte¡-r¡crli¿ar en la socier:jad pautas disciplinarias no violentas.
d) Abord*r interdisciplinariamente situacic,nes donde se conoce o sospecha la existencia de maltrato infantil.
e) l"teaii;:ar el ciiagndrslico, tratarnient.o, seg¡r-:imiento, coordinación y/o derivación según la evaluacién del caso.
f) Estahlecer eexos de cornunicaciórr y coordinación con instituciones que trabajan con esta problemática.-

Art" 4o.- E-§ Autorlelad rle Aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría de Salud,-

A!t, So.* LA primera inEtancia de prevención y asistencia comunitaria la constituyen unidades asistenciales
interdiscipiirrarias, especializadas e¡l la temática, que funcionan en los Centros Periféricos y en las U.P.A,S.
r-lependientes de ia Municipalidad de Córdot¡a.- La segunda instancia de atención está formada por una Unidad de
Atención tlue funcíona dentro clel Hospital Infantil Mrrnicipal, adoncJe son derivados aquellos casos que requieren
otrr: nivei rl* complcjidad para la asistencia y tratamiento de las víctimas de la violencia.- En todos los casos la
atenrión *stá orientada,,l la determinación del dañr:, a la aplicación de medios para subsanarlo, a Ia asistencia y
tratamiento para lograr la recuperaciérr psicr:físíca y social y a la orientación del paciente y su familia para

supe rar ia situación produciela,-

Art" 60.* §-& Autoriclad de Aplicación debe:
- Capacitar ¡rrofesíonalmente a quienes integren todas las etapas del Programa.-
* Frnmover la fornración de vok.lrltarios que apoyen la labor profesional.
- Élahorar^ cuadernillos que favorezcan Ia forrtración de profesionales.-
- Gener¿lr espacios institucionales de coordinación de las distintas unidades asistenciales entre sí y con todas
ac¡uclias de fiencle ncias re lacionadas con la problemática.-

Art. 7+.^ üCIM& instancia f¡reventiva también dehe ser considerada la tarea a desarrollar dentro del ámbito de
las escur-'las rnrrnicip.:les, er¡ dnnde la Autoriclad de Apticación de la presente Ordenanza debe, en coordinación
con ia Sr¡bsecretaría rle Fducaciór¡:
a) llrinrt;.rr al personal docente Cursos de Cap.rcitación respecto a Violencia Familiar y Maltrato Infantil, para
perrrritir ia cletección y el abordaie rje los casos que se presenten.
b) Orgar"ri;sr -I"alle res de Reflexiórr y Discusién para Paclres, con la participaciórr de Profesionales Especializados en

*l ánrhito cie Ia *scuela, teni<:ndo en cuenta las demandas originadas en el desarrollo del proceso escolar.-

Art, S",- §§- presente Prc:q¡rnnra propone la realización de Cr¡nvenios con :

a) l"a Universirlad Nacional cle Córelaba, para la realizaciÓn de Pasantías en carreras afines con el área,-
b) El Ministerio cje Educaciún de ia t'rovincia, para capacitar ckrcentes en problemáticasrelacionadas con Violencia
Farniiiar, su detección, aborciaje, asistencia y tratamiento y realizar Talleres de Reflexión para padres en el

ámbito dr: la r:scuela.-

E.)ii'ii. Ü"17 
'7'l"i.". ¿r'l;
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c) El Ministerio de Saiud, a los fines de coordinar acciones con las instituciones hospitalarias provinciales, para
favorecer. la atención especializada en la problemática y promover la formación de Voluntarios que apoyen la
labor profesional.^

Art" Sn'* A k¡s fi¡-¡es de coot'dinar políticas y sistenratizar los servicios que prestan, se convoca a las Instituciones
Itlo Guhernamentaie$ existentes en el Registro Catastral de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan
en Pobrcza Hr-rn¡ana rie la Ciudad de Córdr:ba, deperrdiente de la Dirección de Investigación y Evaluación de
ProYectos dei {-unseSo lvlun¡cipai de SolidarÍdad y a todas aquellas que trabajan en el área del Maltrato Infantil.-

,Art' §Os"* SE§P§ Ia Dirección cle Cor:rrlinación Palítica de los Centros de Participacién Comunal se deben arbitrar
los mcrlios para que, en tc¡rjos ellos, el Organismo Jurídico de Orientación, atiencla los casos vinculados con el
Moltrato trnfantil, brindando el correcLo asesc¡ramierrto y Ia derivación hacia las áreas que correspondan.-

lqrt' r1§.* L0$ tlrofesionales cle la Salud que atienden en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza,
tienen la q:lrliqación rle notificar ante Autoridad Policial, todos aquellos hechos en los que se preste atención
nré<.lica a meilüle$ por letirrnes que sc presuñlan causadas por hechos violentos y/o que fuesen declaradas como
acciclentrs. -

Art. 124.* pREI/IS a la puesta en marclra de la presente Ordenanza, la Autoridad de Aplicación debe informar a
la poblacirin en gcncretl acerca de los ohjetivos de la creación del Programa. de sus alcances y de los mecanismos
que utiliza ¡:ara irnplementarlo. Para ello, delre realizar conferencias, difusión a través de medios masivos de
comurricar:ión, folletería y cualquier otra fornra de divulgación que estime conveniente. Esta campaña debe
rnantencrsrl iuego, con menor intensidad, de rnanera permanente.-

Art" I"3'"- PARA la creación y funcionamiento del presente Programa, se afectarán fondos de partidas
presupuestarias, a partir del año 2002, correspondientes a la Secretaría de Salud.-

&rt, 144,* §L Departarnenlo Ejecutivo Munici¡ral reglameniará la ¡;resente Ordenanzar en el término de noventa
(?0) cjias a paftir de su sa¡lción.-

Á.nt" 1S"*: eOMUNiqLIESE, puhliqirese, clése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SA.L,A DE SESIOI\E:S DEL CONCEJO DEI-IBERANTÉ DE LA CiUDAD DE CÓRDOBA A LOS TRES DÍAS
DEI- MES DE ENEI1O DE 2002.

http ://sistemas/Di gestoW eblP age lD ocumento.aspx?Nro:8073 141812017



Exp N" 027.237 Año 2O17 Fotio

MUNIGIPALIDAD DE CORDOBA
SEGRETARíA OE GOB¡ERNO, PARTICIPAcIÓN cIuDADANA Y DEsARRoLLo soGIAL

coRDoBA, lfi Aüü 2fi'17

Ref.: Exp 027.2371/17 Concejo
Deliberante Resolución N" 8970117
S/Pedido de lnformes Sobre
Reglamentación de Ordenanza No
10.470 "Programa Permanente de
Prevención y Atención del Maltrato
lnfantil.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, atento a lo solicitado en la

Resolución N08970/L7 cuya copÍa corre a fs.09/10, la fecha en que ingresó el

expedaente al Departamento Ejecutivo Municipal (11AGO20L7), y atento a lo
establecido en el aftículo 40 de Ia Ordenanza No t0.470 (Cfr. fs. 12113), POR

CORRESPONDER, PASE a la Secretaría de Salud para su conoc¡m¡ento y

consideración.-

ATENTAMENTE.-
T I 408/Jrr

'*j'ú#u'1fi*lfr;,,d*



,Y;,:r, rt O24 2 9í ';u /Y '' l5

MUMcTpALTDAD »r cón»one
SECRETARÍa »n SALUD

cóRDoBa,
3 t I- [B ?o?il

REF.: Expte. N. 027.237 /2017.-

Atento al tiempo hanscurrido, vuELVAIT[ hs actuaciones de

la referencia al coNCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cónnogA, para

conocimiento y consideración.

Dr.

M

ROFF
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DAD DE CORDOBA
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