
O R D E N A N Z A  
(N0 8.982) 

Concejo Municipal: 

Vuestras Con-iisiones de Gobierno y Cultura, de Seguridad Pública y Co- 
munitaria y de Derechos Humanos han tomado en consideración el proyecto de Ordenanza de 
los concejales Alonso, López N., Gómez, García, Falcón y Giuliano, mediante el cual incorpora el 
Registro Informático Municipal de denuncias penales y de infracciones al Código de Faltas Pro- 
vincial - Violencia de Género. 

Se fundamenta en las siguientes consideraciones: "Visto: La Ordenanza 
No 8.662 que crea el Registro Informático Municipal de denuncias penales y de infracciones al 
Código de Faltas Provincial en la ciudad de Rosario y zona metropolitana, formuladas por ha&- 
tantes de la misma y actuaciones de oficio por la autoridad competente; y 

Considerando: Que el Registro Informático Municipal de denuncias pena- 
les y de infracciones al Código de Faltas Provincial en la ciudad de Rosario y zona metropolitana, 
tiene como uno de sus objetivos principales crear una base municipal de datos que integre la in- 
formación dispersa sobre la cantidad de delitos que se denuncien en la ciudad de Rosario y zona 
metropolitana, si füeren de interés. a 

Que es importante incorporar en el Registro Informático las definiciones, 
tipos y modalidades que se desarrollan en violencia de género representando categorías operativas 
en materia de seguridad ciudadana, ya que la incorporación de esta perspectiva en la problemáti- 
ca (in) seguridad ciudadana está destinada a la recolección, producción, registro, monitoreo y sis- 
. tematización de datos e información sobre la violencia contra la mujer en la ciudad de Rosario. 

Que según la Organización de Estados Americanos, en la Convención de 
Belém do Pará, la violencia contra las mujeres es: "cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
ámbito público como en el privado". 

Que existen diferentes programas para promover sociedades sin violencia 
hacia la mujer, como es el Programa Regional "Ciudades sin violencia hacia las Mujeres, Ciuda- 
des seguras para tod@sU, que esta siendo llevado a cabo por UNIFEM (Fondo de Desarrollo de 
Naciones Unidas para la Mujer) y La Red Mujer y Hábitat participa como socia principal en l a  
ejecución del mismo. Este programa se desarrolla con el apoyo de AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) en Argentina, Chile, Colombia, Peni, El Salvador y 
Guatemala, participando también otras Redes Sociales'como la Red de Educación Popular entre 
Mujeres (REPEM) y Redes de Gobierno, como la Unidad Temática de Género y Municipio de la 
Red de Mercociudades. 

Que este Progrania Regional tiene por objetivo fortalecer el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de las mujeres en América Latina, reduciendo la violencia pública y privada 
que se ejerce contra ellas en las ciudades. 

Que estos programas se proponen visibilizar la violencia hacia las mujeres 
en la ciudad como una expresión más de la violencia de género y como una violación a sus dere- 
, chos humanos; y de esta manera construir una herramienta para la negociación entre distintos 
actores sociales, propiciando el logro de acuerdos. 

' 

Que los mismos se ocupan además de difundir la legislación existente en 
nuestro país como: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen- 
cia contra'la Mujer (Convención de Belém do Pará), firmada en 1994, convertida en Ley Nacional 
No 24.632, obligando a los Estados a realizar las debidas diligencias para prevenir los hecl-ios de 
violencia, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas, así como a crear programas y políti- 
cas para erradicar la violencia. Agregando también un artículo donde se nombra un nuevo derf- 
cho, el Derecho a Vivir una Vida sin violencia. La Ley No 25.087 del año 1999, Delitos contra la 
integridad sexual. Modificación al Código Penal Argentino. Título 111; donde se modificó a los 
delitos conocidos como contra la honestidad, que refería a la violación y otros abusos sexuales, y 



s e  los situó correctamente, destacando como un bien jurídicamente protegido, la integridad sexual 
de las personas. Ley No 24.417 de 1994, Protección contra la violencia familiar; primera Ley de 
.iolencia que se dicta en nuestro país, que no fue derogada por la nueva Ley, sino que se utiliza 

en los casos de violencia doméstica no previstos en la presente Ley No 26.485, Ley de protección 
integral para  rev venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollan sus relaciones interpersonales. (2009). Esta Ley hace un abordaje integral de la vio- 
lencia, incluyendo varios tipos nuevos, como la violencia mediática, obstétrica contra la salud 
reproductiva. Además acompaña un plan Nacional que deberá llevarse a cabo con el trabajo coh- 
junto de varios ministerios. Asimismo prevé una partida presupuestaria para la implementación 
del plan y la recolección de estadísticas sobre violencia. 

Que la mencionada Ley, en su capítulo IV, artículo 12O, crea el Observato- 
rio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al 
monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre vio- 
lencia contra las mujeres. 

Que nuestro país ha avanzado en forma positiva y contundente en la visibi- 
lización de los distintos actores y sujetos de derechos desde un reconocimiento de los derechos 
civiles y humanos de cualquier persona sin distinciones ni exclusiones ni discriminaciones de 
género a partir de la aprobación de las Leyes Nacionales N026.618 Matrimonio Igualitario y 
26.743, Identidad de Género, leyes pioneras y ejemplos a nivel mundial. Nuestra ciudad también 

'desde una visión amplia, y democrática ha sido precursora en visibilizar situaciones de colectivos 
en desventajas a partir de desigualdades y discriminaciones sociales y culturales reafirmando po- 
siciones igualitarias contando con ordenanzas tales coino: Ordenanza No 8 166 "Día Municipal 
contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género" y la Ordenanza Munici- 
pal No 8746 "Día Municipal de Lucha contra la Lesbofobia". 

Que diferentes organizaciones no gubernamentales de la ciudad como 
INSGENAR, CLADEM, INDESO, CASA de la MUJER, CESC, han desarrollados observatorios 
de Violencia de Género, investigando por ejemplo, el tratamiento de la violencia familiar en el 
Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en distintos organismos provinciales y programas 
municipales de distintas localidades de nuestra provincia en cumplimiento de la Ley No 11.529 , 
sentando antecedentes sobre la importancia de sistematizar datos de violencia. 

Que la " Agenda de Mujeres por la Ciudad sin miedo ni violencia", un do- 
cumento realizado por distintos colectivos de mujeres organizadas, representantes de distintos 
barrios de la ciudad de Rosario, organizaciones sociales que trabajan por el efectivo cumplin~ien- 
to de los derechos de las mujeres, que tiene como propósito sistematizar demandas y probleinas 
urgentes en materia de seguridad ciudadana para las mujeres, visibilizando la violencia que se 
ejerce hacia las mujeres, sus nlúltiples manifestaciones y ámbitos urbanos, proponiendo acciones 
de seguridad que incluyan la perspectiva y mirada de las mujeres . 

Que entre sus iniciativas se plantea incluir "en el Observatorio de Seguri- 
'dad Ciudadanan la perspectiva de género para construir datos sobre la ~roblemática. "~stadísticas 
que pemitan observar las variadas formas de violencia que se ejerce sobre sus cuerpos, con con- 
tenido sexual, y que modelan sus temores" 

Que el Concejo Municipal de Rosario ha aprobado numerosas normativas 
destinadas a la atención y prevención de la violencia de género, creando programas, líneas telefó- 
nicas, servicios especializados, entre otra legislación." 

Las Comisiones han creído conveniente producir despacho favorable y i n  
consecuencia proponen para su aprobación el siguiente proyecto de: 

ORDENANZA 

Disposiciones Generales 

Artículo lo.- Incorpórese en el Registro Inforrnático Municipal de Denuncias Penales y de 
Infracciones al Código de Faltas Provincial en la ciudad de Rosario y Zona Metropolitana creado 



por Ordenanza No 8.662, las definiciones, tipos y modalidades que se desarrollan en violendia . 
hacia las mujeres representando categorías operativas en materia de seguridad ciudadana. 

Art. 2O.- La incorporación de la perspectiva de género en la problemática (in) seguridad ciu- 
dadana está destinada a la recolección, producción, registro, monitoreo y sistematización de datos 
e información sobre la violencia hacia las mujeres incluyendo la que vive por orientación sexual 
o cambios en la identidad de género en la ciudad de Rosario. 

Art.3O.- El Departamento Ejecutivo tendrá por misión la confección y desarrollo de un siste- 
ma de recolección de datos y sistematización de información permanente que brinde insumos para 
el desarrollo, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradi- 
cación de la violencia hacia las'mujeres. 

Capítulo 1 

Principios Rectores 

Art 4p.- E1 Registro Municipal deberá aplicar para la recolección de datos y formulación de 
estadísticas, la definición, tipos y modalidades de violencia contenidos en la Ley Nacional No 
26.485 Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en 
el ámbito en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, a saber: 

Y 

4.1 Violencia contra las mujeres: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público co- 
mo en el privado. 

4.2 Tipos de violencia contra la mujer: 
- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de pro- 
ducirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 
Psicológica: La que cause daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba 
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamiento, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, des- 

. honra, descrédito, manipulación o aislamiento, etc. 
- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso ge- 
nital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a 
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la pros- 
titución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. En sus diversas 
variantes esta forma de violencia incluye tocamientos, manoseos, obligación a ejercer la prostitu- 
ción, abuso sexual incestuoso, violación, trata de mujeres y niñas. 

Y 

4.3 Las modalidades de violencia de género: Se entienden como las manifestaciones de los distin- 
tos tipos de violencia de género: 
a) Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio íísico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, bienestar, la inte- 
gridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. 
Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afini- 
dad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye la relaciones vigentes 
o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por lasllos funcionariaslos, profe- 
sionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que ten- 

. ga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas 
y ejerzan los derechos previstos en las leyes. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en 
los partidos políticos, sindicatos, organizaciones enlpresariales, deportivas y de la sociedad civil. 
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabili 



dad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apa- 
riencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las muje- 
res en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 
Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada tra- 
bajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 

d )  Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a deci- 
dir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre nacimientos, de confor- 
midad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Res- 
ponsable. . 
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos re- 
productivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley No 25.929. 
f )  Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenks 
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o in- 
directa promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 
contra las mujeres. 
g) Violencia por orientación sexual o cambios en la identidad de género: aquella violencia vivida 
por las mujeres por opción, expresión o manifestación sexual o de género. 

4.4 Ámbitos donde se desarrolla la violencia: Los ámbitos donde puede ocurrir violencia de géne- 
ro: domestico, comunitario o público y estatal. 

Art. So.- El Registro Municipal deberá aplicar para la recolección de datos la definición de 
Violencia hacia la mujer por orientación sexual e identidad de género: 

5.1 Violencia hacia la mujer por orientación sexual e identidad de género: es aquella violencia 
formulada y basada desde una concepción de género binaria, dependiente de la anatomía y natu- 
ralizada en base al estereotipo de roles. Asimismo, no contemplan -en ninguno de sus aspectos-!a 
posibilidad de que la sexualidad pueda tener una orientación diferente a la heterosexual. 1ncluge 
insultos y burlas sistemáticas, amenazas, sanciones y extorsiones afectivas, la imposibilidad o 
negación de otorgarle existencia a su deseo, el encierro doméstico, la expulsión de sus familias, el 
deseo de muerte por parte de los progenitores, la pronta psicologización, la oscilación polarizada 
entre la hipersexualización y la desexualización, la atención en el sistema de salud en cuanto a lo 
médico, ginecológico bajo estigmatización heterosexistas, los golpes y el maltrato, las violaciones 
rectificadoras y las que no, el aislamiento, la pérdida de la tenencia de los hijos e hijas, el hosti- 
gamiento heterosexista, el temor a perder el trabajo, las dificultades laborales por portar una ex- 
presión de género y hasta el asesinato, son algunas de las expresiones de la discriminación. Vio- 
lencia que es ejercida hacia m ~ e r e s  lesbianas, bisexuales y transexuales. 

Capítulo 11 
De los Procedimientos 

Art. 6 O . -  La confección del registro sobre violencia hacia las mujeres, recolección y sistema- 
tización de datos estará a cargo de una Comisión Municipal integrada por: la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Salud Pública, el 
Instituto Municipal de la Mujer, Área de Atención de Violencia de Género, Área de la Diversidad 
Sexual dependientes de la Secretaría de Promoción Social y dos representantes del Concejo MU- i' 

nicipal. 
Art. 7O.- El Departamento Ejecutivo tomará en cuenta para el registro de situaciones de vio- 

lencia y la confección de la base de datos, indicadores básicos desagregados por edad, sexo, raza, 
étnica, nacionalidad, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la víctima 



que padece violencia y el victimario que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y 
resultados y sanciones impuestas a la persona violenta, asegurando la reserva de identidad de las 
díctimas de violencia. 

Art. 8O.- La confección del sistema de registro de los datos sobre violencia hacia las mujeres 
deberá contemplar el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la 
reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situacioqs 
de violencia . 

Art. 9O.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá acordar con los poderes públicos, pro- 
vinciales correspondientes, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y 
DDHH, Ministerio de Seguridad y las autoridades judiciales de Rosario y la Justicia Federal de 
Rosario, la incorporación en 10,s diferentes convenios celebrados y a celebrarse, la unificación de 
criterios para la selección de datos, modalidad de registración e indicadores de violencia, en un 
todo de acuerdo con la Ley Nacional N" 26.485, independientemente de los que defina cada uno 
de los mencionados organismos en sus procedimientos internos relacionados con sus actuaciones 
específicas. 

Art. lo0.- El Departamento Ejecutivo elaborará un registro interno sobre violencia ]lacia las 
mujeres en sus distintas modalidades tomando en cuenta los datos de denuncia y asistencia de 
Teléfono Verde, Programa de Prevención y Atención de la Mujer en Situación de Violencia Do- 
méstica, Teléfono Te ayudo Noviazgos Violentos, Instituto Municipal de la Mujer, Área de la Di- 
versidad Sexual, Guardia Urbana Municipal, registros de Salud Pública Municipal, Ente de Trans- 
porte, Programas pertenecientes a la Secretaría de Promoción Social, y otros programas y orga- 
nismos que actúen en la atención de la violencia hacia las mujeres. , 

Art. l lO.-  Loslas agentes municipales designados para diseñar, elaborar y actualizar en forma 
permanente el Registro Infomático Municipal de Denuncias Penales y de Infracciones al Código 
de Faltas Provincial en la ciudad de Rosario y Zona Metropolitana y aquelloslas designadoshs 
para elaborar el registro interno de denuncia y asistencia de la violencia hacia la mujer en el ámbi- 
to municipal serán capacitados en violencia hacia la mujer a fin de garantizar que las distintas 
tipificaciones, en los diferentes ámbitos donde se desarrollan se vean reflejadas al momento del 
registro de la situación denunciada. 

Art.12O.- El Departamento Ejecutivo enviará anualmente los datos obtenidos en el Registro 
sobre violencia hacia la mujer al Concejo Municipal para su consideración. 

Capítulo 111 
Políticas Públicas 

Art. 13O.- Incorpórese la perspectiva de género en el Observatorio de Seguridad y Conviven- 
cia Ciudadana de la Municipalidad de Rosario, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de Rosario. 

Art.llO.- La perspectiva de género en el Observatorio de Seguridad tiene como misión, el 
desarrollo. de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, imple- 
mentación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Art 15O.- Defínase perspectiva de género en la violencia hacia las mujeres todo acto de vio- 
lencia, basado en la desigualdad y el ejercicio de poder producto de la subordinación entre refa- 
ciones interpersonales, que considera como víctima a toda persona que tiene pertenencia e identi- 
dad al sexo femenino; que persigue como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psico- 
lógico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Su objetivo último es el 
sometimiento de la mujer . 

Art.16O.- Funciones: La incorporación de la perspectiva de genero en el Observatorio de Se- 
guridad y Convivencia Ciudadana reviste las siguientes funciones: 



- Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica sobre violen- 
cia hacia las mujeres. Su creación y actualización permanente deberá ser difundida en el sitio web 

, municipal; 
- Impulsar el desarrollo de estudios, investigaciones sobre la evolución y situación de la violencia 
hacia las mujeres en la ciudad como los comportamientos y prevalencia de tipos y modalidades; 
- Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados nacionales con la finali- 
dad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones, así como soli- 
citar asesoramientos y apoyos técnicos pertinentes al desarrollo del registro y el Observatorio; 
- Examinar las buenas práctica's gubernamentales y no gubernamentales en materia de prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, y las experiencias innovadoras en la materia, a 

,fin de difundirlas y adoptar avances en la materia; 
- Fomentar la celebración de debates públicos con .participación de centros de estudios, organis- 
mos gubernamentales, otros observatorios de violencia a nivel nacional, provinciales o locales. 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias ' 

Art.17O.- Créase el Comité de Expertas en Violencia hacia las mujeres. El Departamento E&- 
cutivo y la Comisión Municipal que conformará el Registro, convocará a personalidades del ám- 
bito académico, social, jurídico locales y nacionales con amplia y reconocida trayectoria en la 
problemática sobre violencia hacia las mujeres con perspectiva de género, para que participen 
conjuntamente con los organismos responsables en la creación de los indicadores, categorías ope- 
rativas importantes y necesarias para confeccionar el registro, así como la metodología de reco- 
lección, procesamiento y análisis de los' datos surgidos. 

Art lSO.- Créase la Comisión AD HOC del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciuda- 
dana de la Municipalidad de Rosario: Se creará una Comisión integrada por representantes de 
organizaciones de la sociedad 'civil interesadas en analizar y aportar información sobre la violen- 
cia hacia las mujeres en la ciudad de Rosario que estará a cargo su convocatoria y funcionamiento 

.del Instituto Municipal de la Mujer. 
Art. 19O.- comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agréguese al 

D.M.- 
Sala de Sesiones, 25 de octubre de 2012.- 
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Ilsario, 14 de noviembre de 2012. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese a la Dirección 
General de Gobierno. 

Secretario de ~obierdo 
Munlcipelldad de  Rosarlr 


