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“…Sin Leyes no hay  Patria…” 

F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 01 de Octubre de 2020. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase  la Emergencia en Materia Social por 

Violencia de Género en el ámbito de la Ciudad de Sa n Fernando 

del Valle de Catamarca a los efectos de optimizar t odos los 

recursos municipales necesarios para el correcto y eficaz 

funcionamiento de los programas municipales de aten ción a 

mujeres víctimas de violencia, que diseñan y ejecut an 

políticas y acciones tendientes a garantizar la pre vención, 

asistencia y erradicación de la violencia contra la s Mujeres. 

 

ARTÍCULO 2º.- Facúltese al Ejecutivo Municipal a reasignar las 

partidas presupuestarias necesarias a los efectos d e aumentar, 

profundizar, articular e implementar las tareas de prevención 

y acciones positivas necesarias para afrontar la em ergencia 

que se declara por la presente, las que tendrán com o finalidad 

la prevención y tratamiento de la violencia contra las 

mujeres. 

 

ARTÍCULO 3º.- Adhiérase  a la Ley Nacional N° 26.485 de 

"Protección Integral para prevenir, sancionar y err adicar la 

Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se 

desarrollen sus relaciones interpersonales". 
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ARTÍCULO 4º.- El  Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 

competentes, adoptará y dictará las medidas necesar ias y 

urgentes para la implementación de la presente Orde nanza. 

 

ARTÍCULO 5º.- Impleméntase  las medidas y acciones necesarias 

para dar plena participación a las organizaciones d e mujeres 

que actualmente desarrollan su trabajo alrededor de  estas 

problemáticas de diversos territorios de la ciudad,  a fin de 

que puedan tener cabal conocimiento acerca de la ef ectividad y 

eficacia de los mecanismos y dispositivos tendiente s a 

alcanzar el fin propuesto por esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y Archívese.  

    Dada en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, a un día del mes de Octubre del año dos mil Veinte. 
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