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San Fernando del Valle de Catamarca,  28 de Junio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,     28  de Junio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Asumiendo  que, la violencia de género,  ha llegado a ser 

calificada de  “pandemia”  en América Latina, pues, según datos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 2013, la cuarta parte de las 

mujeres declaró haber sufrido alguna vez violencia de género; y al hablar de 

violencia de género, implícitamente, nos referimos a la violencia que el hombre 

ejerce contra la mujer, en cualquiera de su manifestaciones,  que es la más 

frecuentemente se produce.   

   Además,  para hablar de violencia contra la mujer, deberíamos 

retrotraernos  al 25 de noviembre de 1960, cuando se encontraron en el fondo de 

un acantilado en la costa de la República Dominicana los cuerpos de las tres 

hermanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, muertas a garrotazos por 

orden del presidente  Rafael  Trujillo; donde, el horrendo asesinato de las 

reconocidas activistas  en contra del régimen violento del dictador,  marcó un 

antes y un después, porque a   más de medio siglo,  la sentencia de Minerva 

Mirabal: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte", 

pareciera haberse cumplido, ya que ellas, con su trágica muerte, se convirtieron  

en el símbolo mundial de la lucha de la mujer, y en su honor  la Asamblea 

General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como 

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

   Desde aquellos tiempos violentos, a esta parte, mucho se ha 

legislado, en todos los órdenes y sin embargo la violencia de género crece día a 

día en todos los estratos sociales, por lo que nuestra prioridad debe enfocarse en 

mejorar la prevención, la protección y la respuesta que se ofrecen a las personas 

víctimas de violencia de género y a sus familias. 

   Con ese propósito, el Consejo Nacional de las Mujeres, 

(organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485), presentó  el primer Plan 

Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
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contra las mujeres (2017-2019), al cual nuestro municipio adhirió mediante 

Ordenanza N° 6726/17. 

   Dicho Plan Nacional se elaboró, según sus enunciados  en base 

a que: 

 “las altas tasas de femicidio reflejan una situación crítica ante la cual el 

Estado tiene la obligación de responder en tanto garante de los derechos humanos,  

atendiendo a una realidad sobre la cual se torna imperativo actuar de forma eficaz 

y contundente. Por ello, el presente documento de política pública, en 

conformidad con las disposiciones de la Ley 26.485, expresa el fuerte 

compromiso hacia las mujeres a partir de la elaboración de un conjunto de 

acciones y medidas concretas que apuntan a prevenir, asistir y erradicar la 

violencia hacia las mujeres. 

El Plan Nacional de Acción 2017-2019 está compuesto por dos ejes de 

acción y tres ejes transversales. El eje de la Prevención está vinculado a medidas 

y acciones cuyo objetivo general es la transformación de los patrones culturales 

que naturalizan la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Para lograrlo, 

se prevé la concreción de una serie de acciones en los ámbitos de la salud, la 

educación, el trabajo y la comunicación. 

Entendiendo que la discriminación hacia las mujeres tiene como 

condicionante cultural, los prejuicios sociales, las ideas y valores asociadas al 

género, se torna imperioso avanzar hacia la transformación de estos patrones en 

pos de construir una sociedad de iguales, libre de toda forma de violencia. Por su 

parte, el eje de la Atención apunta a la promoción y generación de espacios que 

brinden una atención integral a mujeres en situación de violencia desde un 

enfoque de derechos humanos. 

Entendiendo que la violencia hacia las mujeres es un problema de carácter 

público, las acciones y medidas propuestas en el presente Plan propician la 

transversalización de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos a los 

cuales las mujeres que sufren violencia puedan acudir y recibir una atención 

integral. 

Finalmente, se proponen ejes transversales a los ejes de Prevención y 

Atención. Son tres y se refieren a la formación permanente, al fortalecimiento 

institucional y al monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de 

violencia de género. 

Son transversales dado que su consecución repercute en el logro de los 

objetivos de cada eje de acción y en el objetivo general del Plan Nacional de 

Acción. 

El eje de Formación consiste en capacitaciones permanentes para las 

y los efectoras/es de las distintas áreas y disciplinas en perspectiva de género. Por 

su parte, el eje de Fortalecimiento Institucional se refiere a aquellas medidas 

impulsadas a fin de articular y coordinar estrategias de trabajo en conjunto con 
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instituciones, organismos y actores que por un lado tienen expresa competencia en 

la materia de acuerdo a la Ley 26.485 y por el otro, que tienen incidencia en 

términos de implementación efectiva de la política pública en cuestión. Por último, 

el eje de monitoreo y evaluación refiere a aquellas medidas tendientes a fortalecer 

y eventualmente crear mecanismos y dispositivos que permitan hacer un 

seguimiento y una evaluación de las políticas implementadas. 

Asimismo, las acciones propuestas apuntan a producir datos y 

estadísticas al tiempo que dar difusión a la sociedad civil a través de la 

elaboración de publicaciones e informes sistemáticos. El objetivo es doble: por un 

lado dar transparencia a las acciones que realiza el Estado a través de una efectiva 

rendición de cuentas y por el otro lado contar con información certeza y 

actualizada que permita dar cuenta de los avances y los desafíos en materia de 

prevención, asistencia y erradicación de la violencia hacia las mujeres”. (SIC). 

   Resulta que,  generalmente tendemos a equivocarnos cuando 

pensamos  y consideramos que el maltrato solo se refiere a golpes y agresiones 

físicas, pues, según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia también 

puede clasificarse en: 

 Violencia Sexual 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica 

 Violencia de la Pareja íntima 

 Discriminación 

 Tráfico de Blancas 

 Mutilación de órganos femeninos 

 

   Por cuanto, basándome en  nuestra Carta Orgánica Municipal, 

que expresa en su artículo 25.- “La Municipalidad implementará planes 

integrales y permanentes  de Asistencia Social teniendo prioridad en los mismos 

las familias de escasos  recursos económicos”;  considero prioritario que el 

Departamento Ejecutivo Municipal proceda a implementar un Programa 

Municipal,  destinado a otorgar préstamos de dinero, para   que   las víctimas de 

actos de violencia de género  que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad 

socio económica,  puedan  acceder  a la justicia da para la defensa de sus derechos 

en el fuero penal, civil o de familia. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

https://www.un.org/es/aboutun/
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Créase  el Programa Municipal de Ayuda a víctimas de violencia de 

género, de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca. 

Artículo 2º: El Programa Municipal de Ayuda a víctimas de violencia de género, 

tendrá por finalidad otorgar a los beneficiarios, préstamos de dinero, para el 

acceso efectivo a la Justicia de  aquellas personas que resultaren víctimas de actos 

de violencia de género,  de manera igualitaria y siempre que se encuentren en 

condición de vulnerabilidad socio económica, para ejercer la defensa de sus 

derechos en el fuero penal, civil o de familia. 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal designará la Autoridad de 

Aplicación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 4º: La Autoridad de Aplicación tendrá sesenta (60) días, a partir de la 

promulgación de la presente, para elaborar el  Programa Municipal de Ayuda a 

víctimas de violencia de género, determinando: 

 Requisitos para acceder al beneficio. 

 Domicilio y  Calidad de víctima. 

 Condición de vulnerabilidad. 

 Destino de la prestación dineraria: costear los honorarios profesionales que 

demande el patrocinio letrado o representación jurídica que resulte 

necesario conforme las circunstancias de cada caso concreto. 

 Elección del profesional. 

 Modo de la liquidación de la prestación dineraria directamente al 

profesional interviniente, previo control del estado procesal de la causa y la 

labor profesional cumplida. 

 Como actuar en casos de falsedad de datos o situaciones. 

 Límites de solicitudes de prestación dineraria. 

 Campañas de difusión,  etc., etc. 

 

Artículo 5º.- - Los  gastos que demande el cumplimiento de la presente 

ordenanza serán  contemplados en el Presupuesto  Anual  de Gastos y Recursos 

del  Ejercicio Financiero Anual. 

 

Artículo 6º.- De forma. 


