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Presidencia del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz 	 (P2  	 

Desde la Comisión Directiva de la Asociación EmpoderAr, y en cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ordenanza Nro. 4535, extendemos la autorización a María Florencia 

Santillán, DNI 36.233.587 con domicilio en Av. San  Martin  Nro. 555 Piso 9 Departamento "A" 

de nuestra ciudad, a ser la portavoz en el uso de la "Banca del Ciudadano" para la 

presentación y defensa del proyecto adjunto a esta nota. 

Adjuntamos, además, los avales solicitados en la Ordenanza mencionada 

anteriormente. 

Quedando a disposición, te enviamos un fuerte y sincero abrazo. 

Villa Carlos Paz, 25 junio de 2021 
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Comisión Directiva 
Asociación EmpoderArCórdoba 

Moyano, Fernanda. 
Santillán, María Florencia. 

Vázquez, Patricia.  

Garofalo,  Vanesa. 
Rivero, Eliana. 

Picallo, Ayelén. 
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Asociocion Civil 

EMPODERFAR 

» OFICINA CENTRAL  I  Asociación EmpoderAr Córdoba 

José Hernández 30- C.P. 5152— Villa Carlos Paz - Pcia. de Córdoba 

WhatsApp: 3541564868 I 3541212360 

asociacionemnoderar@email.com  I @empoderarcordoba 



 

Villa Carlos Paz, 25 de junio de 2021 
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o PROYECTO DE ORDENANZA 

   

RESIDENCIA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Visto las Ordenanzas N°6.037 y N°6.226. La urgente situación en que se encuentran mujeres, hijas e 

hijos, víctimas de violencia de género y violencia doméstica ante la falta de un espacio donde 

albergarse cuando deben marcharse del hogar que habitaban con la persona violenta; 

Y considerando: 

Que durante el tiempo en que las restricciones impuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio fueron más estrictas, se multiplicaron las situaciones de violencia doméstica y violencia 

de género tal como lo reflejan las estadísticas publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación y el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba. 

Que la crisis económica que nuestro país se encuentra atravesando con mayor profundidad desde el 

año 2018 y agravada por la irrupción de la pandemia, ha dejado a gran parte de la población en 

situación de pobreza, afectando en forma más aguda a mujeres, niñas, niños, adolescentes y 

juventudes; este escenario contribuyó a la reproducción de situaciones de violencia de género y 

violencia doméstica que, en muchos casos, no pueden ser interrumpidas por la ausencia de medios 

económicos para afrontar los gastos que supone el sostenimiento de un nuevo hogar, así como la 

situación de precariedad laboral en la que se encuentran muchas mujeres en sus trabajos. 

Que las dificultades que este escenario de precariedad social ofrece y la emergencia social con 

motivo de la multiplicación de situaciones de violencia de género que todo lo señalado ha generado, 

no hace más que actualizar los objetivos planteados en la Ordenanza N°6.226, donde se establecía 

el interés público, prioridad de gobierno y la necesidad de la implementación de políticas públicas 

contra la violencia de género. 

Que la Ordenanza N°6.226, aprobada en el año 2017, ya preveía que "El Departamento Ejecutivo 

Municipal, a través del "Área de Políticas de Género — Casa de la Mujer y la Familia", arbitrará y dará 

prioridad a todos los mecanismos disponibles y a disponer, para enfrentar esta grave situación con 

políticas públicas municipales que aborden la problemática de manera integral, con un grupo 

profesional idóneo, dando respuestas inmediatas, para que las víctimas puedan denunciar, ser 

albergadas en residencias para víctimas de violencia de género, tener contención psicológica, recibir 

asesoramiento y acompañamiento jurídico para la denuncia, obtener un subsidio en los casos que el 

informe socio económico lo indique, recibir asesoramiento para reinserción laboral y garantías y 

facilidades para el acceso a la salud, vivienda y educación para las víctimas y sus hijos/as." (Artículo 

51. 
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Que en ocasión de iniciar una nueva gestión, la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y 

Diversidad anunció en el mes de noviembre de 2019 que nuestra ciudad contaría con un alojamiento 

para mujeres en situación de violencia de género; en este sentido, la Licenciada Alejandra Roldán, 

Secretaria de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, afirmaba que "Desde el año 2020, 

las mujeres de Carlos Paz tendrán la posibilidad de contar con alojamiento en situaciones de 

violencia de género..." (Ver nota en 

https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2019/11/25/carlos-paz-creara-un-alojamiento-

para-mujeres-victimas-de-violencia-76967.html  ). 

Que la situación de emergencia social ante las situaciones de violencia de género declarada por la 

Ordenanza N°6.226 en el año 2017 se ha profundizado, evidenciando consecuencias críticas que 

requieren respuestas urgentes por parte del Estado, quien tiene la responsabilidad de brindar 

alternativas y recursos que ofrezcan salidas transitorias y herramientas sostenibles en el tiempo para 

las mujeres en situación de violencia y para sus hijas e hijos. 

Que ante la multiplicación de las denuncias de mujeres ante la línea 144, así como ante el Ministerio 

Público Fiscal y Comisarías, en otras ciudades de nuestro país se encuentran trabajando e 

implementando proyectos donde el Estado dispone de recursos para la contratación de plazas en 

hoteles, alojamientos y residencias con el fin de ofrecer una respuesta concreta e inmediata que 

precisan estas situaciones. 

Que contar con un espacio donde residir transitoriamente, brindará un soporte material  invaluable  a 

las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a manos de su conviviente dado que, frente a los 

temores que genera el hecho de tener que partir de la residencia donde convive con el victimario, 

contarán con la certeza de poder recibir alojamiento, comida, asesoramiento y contención integral. 

Que nuestra ciudad ha sido duramente golpeada por las consecuencias de la pandemia que afectó al 

sector turístico y, en particular, al sector hotelero; en este sentido, es posible advertir que muchos 

establecimientos se encuentran con sus puertas cerradas y que, aún en momentos donde podían 

recibir visitantes mantuvieron sus instalaciones vacías. 

Que, hasta que la solución prevista en la Ordenanza N°6.226 en sus Artículos S° y 6* y anunciada por 

la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad en 2019 se encuentre en 

funcionamiento, es imperioso brindar una respuesta que contemple la disposición de residencias o 

alojamientos para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos en establecimientos 
hoteleros, alojamientos o espacios similares que hayan paralizado su actividad y dispongan de las 

condiciones necesarias para alojar a mujeres, niñas, niños y jóvenes que precisan con urgencia ser 

albergados y contenidos en estos espacios. 
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Por todo lo expuesto las personas abajo firmantes venimos, en el marco de la Banca del dudada 

a proponer el tratamiento y aprobación del siguiente Proyecto de Ordenanza. 

kt4caos 

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°. DISPÓNESE la implementación inmediata de las medidas dispuestas en los Artículos 5° 

y 6° de la Ordenanza N°6.226 relativo al abordaje integral de las situaciones de violencia de género y, 

en particular, a la disposición de residencias o alojamientos para las mujeres víctimas de violencia de 

género y para sus hijas e hijos. 

ARTÍCULO 2°. LAS residencias o alojamientos para mujeres víctimas de violencia de género y para sus 

hijas e hijos deberán funcionar las 24 horas y los 365 días del año con el objetivo de garantizar una 

respuesta inmediata, integral y profesional. 

ARTICULO 3°. EL destino y los datos personales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que 

transitoriamente sean alojados en las residencias dispuestas para los fines establecidos en la 

presente ordenanza, permanecerán en total confidencialidad con el fin de resguardar su seguridad y 

evitar situaciones de violencia en el entorno de los alojamientos. 

ARTICULO 4°. LAS residencias deberán contar con presencia policial, a cuyos fines el Departamento 

Ejecutivo Municipal implementará los convenios necesarios con la Policía de la Provincia de Córdoba. 

ARTICULO 5°. AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contratos y/o convenios 

con hoteles, hoteles sindicales, hosterías, hostales y/o propietarios de casas, departamentos o 

complejos particulares, con el fin de brindar servicios de residencia transitorios para personas 

víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en situaciones en las que su permanencia en el 

domicilio implique una amenaza para su integridad física y/o psicológica, tal como lo establece la 

Ordenanza N°6.226, Artículo 6°. 

ARTÍCULO 6°. PREVIO a la suscripción de los contratos y/o convenios previstos en el artículo 5°, la 

autoridad de aplicación realizará una evaluación socio ambiental del lugar para garantizar que 

cuenta con las medidas de seguridad y demás condiciones necesarias para el objetivo previsto en 

esta ordenanza. 
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Artículo 69. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad será la autoridad e. 

aplicación de la presente ordenanza, realizando el acompañamiento y seguimiento de las situacion kit(  

en las que tome intervención, poniendo a disposición el equipo interdisciplinario conformado por 

trabajadoras sociales, abogados, psicólogas, acompañantes terapéuticas y enfermeras,  etc.  

Artículo 79. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará el Derecho y Responsabilidades de 

las mujeres alojadas en el alojamiento de emergencia, bajo criterios severos de admisión y egreso 

determinado por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad. 

1  
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Apellido: VÁZQUEZ 

Nombre: Luis Alberto 

DNI: 11.579.136 

Domicilio: Cárcano 2040 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: MAGNI 

Nombre: Germán 

DM: 22.695.577 

Domicilio: Spilimbergo 3011 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: GÓMEZ 

Nombre: Vanina Soledad 

DM: 34.457.187 

Domicilio: Miguel  Cane  97 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: MOYANO 

Nombre: Milagros del Cielo 

DM: 41.411.936 

Domicilio: Alem 575 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: GODOY 

Nombre: Rodolfo Ángel 

DNI: 27.060.881 

Domicilio: L. Alem 575 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: SÁNCHEZ 

Nombre: Dora Beatriz 

DM: 18.622.353 

Domicilio: Galileo 59 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: VVÜRTH 

Nombre: Julio Gustavo 

DNI: 14.574.805 

Domicilio:  Gob.  Garzón 231 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: HEIS 

Nombre: María Angela 

DNI: F6.234.630 

Domicilio: Gambartes 295 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba  
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Apellido: MOTTOLA 

Nombre: Carlos Antonio 

DNI: 34.457.146 

Domicilio: Mazzini 420 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: GÓMEZ 

Nombre: Teresa  Irma  

DNI: 13.186.464 

Domicilio: L. Alem 575 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: GODOY 

Nombre:  Stella Mans  

DNI: 25.918.496 

Domicilio: Gambartes 295 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: BARROSO 

Nombre: Aldana Gimena 

DNI: 36.922.219 

Domicilio: Curros Enríquez 331 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: ALONSO 

Nombre: Julieta Agustina 

DNI: 41.411.980 

Domicilio: Av. La Plata 231 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: MOYANO 

Nombre: Andrea Alicia 

DNI: 32.155.934 

Domicilio: Alem 575 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba  
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Apellido: RODRIGUEZ 	 OLIO 

Nombre: Paula Verónica 	 7 
(.4 cA es 

DNI: 29.839.846 

Domicilio: Corrientes 1618- Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: CEJA 

Nombre: Olga Valentina 

DNI: 13.602.493 

Domicilio:  Rawson  88 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: BARRIONUEVO 

Nombre: Jorge Daniel 

DM: 29.308.647 

Domicilio: Pje. Bolivia 526 - Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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Apellido: DEPETRIS 

Nombre: María Victoria 

DNI: 29.308.718 

Domicilio: Lima 153- Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba  
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Apellido: TURATI 

Nombre: Lucía Raquel 

DNI: 38.588.827 

Domicilio:  George Sand  125- Villa Carlos Paz - Punilla - Córdoba 
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