
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PARANÁ, SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA  

 

 

ARTÍCULO 1°: Dispóngase que todas las unidades de Transporte Urbano, Taxis y Remises 

exhiban un (1) cartel o letrero correspondiente a la concientización y prevención de las 

conductas de acoso, y del mismo modo a la concientización y prevención de la trata de personas 

con fines de explotación sexual a través de la difusión de la "Linea 145". 

 

ARTÍCULO 2°: El cartel o letrero además deberá exhibir de forma perfectamente legible y 

visible la leyenda "El acoso también es violencia", con imágenes de similar tenor a las que se 

acompañan como modelo en esta Ordenanza, formando parte de la misma (anexo I), deberá 

contener el número telefónico gratuito de ayuda "911" y la línea gratuita de ayuda para 

situaciones de violencia de género “144”. En un espacio del mismo, y en relación a la Trata de 

Personas deberá contener en letras visibles la frase: " La Trata de Personas Existe. Denunciala. 

145 Línea gratuita, anónima y nacional". 

 

ARTÍCULO 3°: Las empresas recibirán por lo menos dos (2) carteles o letreros por cada 

unidad de transporte urbano y uno (1) en el caso de taxis y remises. Siendo obligatoria la 

exhibición del mismo en sus vehículos, teniendo como plazo máximo de tres (3) días a partir 

de la recepción de los mismos. 

 

ARTÍCULO 4°: El diseño, confección e impresión de los carteles o letreros estará a cargo de 

la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, o la que en el futuro la 

reemplace, que será autoridad de aplicación de la presente y tendrá un plazo de sesenta (60) 

días a partir de la promulgación de la Ordenanza para efectuar estas tareas y su distribución. 

La misma estará a cargo de controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la 

presente Ordenanza. 

 



 
ARTÍCULO 5°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los convenios que 

estime necesarios a los fines de la aplicación y mejoramiento de las disposiciones de esta 

Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, publíquese y archívese. - 


