
                Municipalidad de Villa Elisa

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 164

ORDENANZA Nº 1910

VISTO:

Que en la municipalidad de la ciudad de Villa Elisa contamos con el ÁREA de la MUJER

creada por ordenanza número 1873 y ;

CONSIDERANDO:

Que el "BANCO ROJO” es un proyecto para concientizar sobre la violencia de género, que

es una campaña mundial que apunta a colocar bancos rojos en espacios públicos en el marco del

NI UNA MENOS.-

Que el  BANCO ROJO es  un proyecto cultural  y  pacífico  de prevención,  información y

sensibilización contra la violencia de género y el  femicidio.-Con la leyenda "EN MEMORIA A

TODAS LAS MUJERES ASESINADAS, POR QUIEN DECÍA AMARLAS”.-

Que si bien en la ciudad no se han registrados casos de femicidio, pero reiterados casos de

agresión o violencia de género.-

Que  esta  campaña  tiene  por  objetivo  disminuir  en  el  país  el  femicidio,  llevando  a  la

reflexión a toda persona que pasa por este y lo lee que el desenlace fatal, el femicidio, es evitable si

la violencia se detecta y se detiene a tiempo.-

Que sabemos que la violencia de género se da, primordialmente, en los ámbitos privados y

familiares, donde existen estructuras de dominación y ejercicio violento del poder. Pero si existe

una salida, a este grave flagelo, esa salida es a través de la educación, sensibilización sobre el

tema y el compromiso activo de toda la sociedad.-

Que el ROJO está tomado del primer símbolo utilizado para demostrar públicamente la

violencia contra las mujeres, con muchos zapatos rojos presentados por ejemplo en MÉXICO en el

año 2012, para representar la sangre derramada de las víctimas.-

Que este proyecto surgió en Italia y fue tomado por la comuna de Perugia, se hizo público

por primera vez el 25 de Noviembre de 2016 en el DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE

LA  VIOLENCIA  HACIA  LAS  MUJERES,  en  nuestro  país  ha  sido  implementado  por  varios

municipios, siendo difundido por Beatriz Regal, la mamá de Wanda Taddei

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A

Art.  1º.-  Pintar  un  BANCO  ROJO  en  un  lugar  público  a  cargo  del  área  de  la  mujer  de  la

Municipalidad de  la  ciudad de Villa  Elisa,  con la  leyenda "En memoria  de todas las  mujeres

asesinadas, por quien decía amarlas”; agregando el número telefónico del Área de la Mujer.-

Lugar Plaza Urquiza frente al monumento a la Madre.-



Art. 2º.- Participar a todos los establecimientos educacionales de la ciudad a realizar lo estipulado

en el artículo uno, asignándole un espacio público, como así también de los materiales a utilizar,

designándolos padrinos y custodios del mismo para su mantenimiento y cuidado a futuro.-

Art.  3º.-  Invitar a través  del  Ejecutivo Municipal  y  el  área correspondiente de la Mujer  a las

autoridades de los establecimientos educacionales de Villa Elisa y zona en todas sus modalidades a

realizar el pintado y leyenda del BANCO ROJO en un espacio asignado en cada establecimiento,

con la finalidad de hacer prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y

el femicidio en el noviazgo adolescente. -

Art.  4º.-  A  través  del  área  de  la  mujer  del  estado  municipal  en  la  semana  previa  al  25  de

noviembre, día que se recuerda el DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DELA VIOLENCIA

HACIA LAS MUJERES, realizar jornadas al respecto en los establecimientos educacionales de la

ciudad y una jornada pública para toda la comunidad, según se menciona en los considerando del

BANCO ROJO, proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la

violencia de género y el femicidio-

Art. 4º.- De forma.-

Villa Elisa, 24 de septiembre de 2018

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1910

VILLA ELISA, 08 de octubre de 2018.-

     ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA
                                            Sec.de Gob. y Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.                                                                                                                  M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 588/18.-


