
ORDENANZA Nº: 0068

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad de Las Varillas a la Ley Provincial Nº

10.060 de prohibición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o

establecimientos y/o locales de alterne.-

Artículo 2º.- Derógase el inc. b) del art. 15 de la Ordenanza Municipal Nº

249.11 y toda normativa municipal vigente hasta el día de la fecha que

contemple tributos, tasas y/o contribuciones que establezcan como recurso el

ingreso derivado de las actividades prohibidas en la Ley Provincial Nº 10.060.-

Artículo 3º.-Comuníquese, publíquese, dese al R. M. y archívese.-

FECHA DE SANCIÓN: 06/06/2012

VICTORIA P. GOTTA                                                                                   JOSÉ M. DABBENE

SECRETARIA H.C.D                                                                                 PRESIDENTE H.C.D



 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    

FUNDAMENTOS ORDENANZA 0068/2012

Por medio del presente proyecto de ordenanza la Municipalidad de Las Varillas

adhiere a la Ley Provincial Nº 10060 que fuera aprobada por la Legislatura de

Córdoba con fecha 30/05/12.-

De tal manera el gobierno municipal se manifiesta totalmente en contra y da

lucha frontal a las mafias u organizaciones delictivas similares que esclavizan

y/o reducen a la servidumbre y/o someten a mujeres, hombres, niñas y niños

para destinarlos al comercio sexual, obteniendo de tal vil actividad abundantes

ganancias que son usufructuadas exclusivamente por quienes manejan estas

asociaciones ilícitas.-

Cabe mencionar que entre los fundamentos del proyecto de ley remitido por el

Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Cba desprende que “El

Gobierno de la Provincia de Córdoba está a favor de las personas y de las

libertades que estas gozan por el solo hecho de ser personas, dentro de las

cuales está la libertad sexual, siendo respetuoso garante de la libertad e

intimidad de sus habitantes, pero por otro lado está en contra del sometimiento

de mujeres, niñas, niños y hombres para lograr la prostitución y obtener de

tales acciones pingües beneficios económicos. La presente iniciativa se

fundamenta en la necesidad de establecer un marco normativo que prevea una

situación trágica de la realidad que se multiplica en nuestro territorio, y que en

los últimos tiempos ha adquirido inusitada trascendencia: todo lo relativo al

tráfico y esclavitud de personas a los fines del comercio sexual, de las drogas y

la prostitución… en el afán de continuar dando la lucha frontal contra el flagelo

de la trata de personas, que tiene un trasfondo sórdido que atenta contra la

dignidad esencial del ser humano, pretende mediante este proyecto de ley,

erradicar de todo el ámbito de la Provincia las denominadas “whiskerías”,

“boites”, “piringundines”, “clubes nocturnos”, etc. que a la vera de las rutas que

atraviesan la Provincia, o de caminos provinciales o comunales o incluso

dentro del ejido de municipios o comunas, se constituyen en el ámbito físico

donde a diario se ejerce este vil comercio de personas… que estos locales son



prostíbulos encubiertos… ocultan conductas aberrantes que atentan contra la

dignidad esencial del ser humano… ya que mediante la búsqueda, selección,

captación y/o secuestros, tanto mujeres (en su gran mayoría) como hombres,

niñas y niños, en contra de su voluntad, son trasladados a estos verdaderos

centros de facilitación de la prostitución con el único propósito de lucrar con

ellos, con el sometimiento irreflexivo de las personas… Ya no resulta novedosa

la práctica de la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes,

desprotegidas y de condición humilde, a las que pese a los ingentes esfuerzos

sobre todo de sus familiares y allegados, no es posible encontrarlas, ni

ubicarlas, y que en no pocos casos luego de un tiempo, se llega a determinar

su paradero en estos lugares que se propicia eliminar, en donde son halladas

sin documentos, encerradas, con notables signos de vejaciones y torturas

practicadas para vencer su voluntad, reduciéndolas a la esclavitud,

transformándolas prácticamente en cosas destinadas al placer sexual rentado

por ocasionales clientes… También es posible advertir, que el regente,

proxeneta, cafisho, lenón o como se lo denomine, suele esgrimir en su defensa

la aparente conformidad de las personas que desarrollan las actividades de

alternancia u oferta sexual rentada, consentimiento que incluso hasta puede

ser corroborado por ocasionales funcionarios que ejercen el poder de policía

de la actividad comercial del lugar, pero cuando ese simple contralor se

transforma en una orden judicial de verificación del estado de esas mismas

personas, surgen las verdaderas historias de la desgraciada vida que han

llevado y llevan los seres humanos sometidos para prestar servicios sexuales

para exclusivo beneficio y rédito de los propietarios y/o regentes de tales

locales…”.-

Por éste motivo, éste Honorable Cuerpo Deliberativo sanciona la presente

ordenanza.-


