
 

1 CONCEJAL IVANA IBAÑEZ 

 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

SR. PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA      NOTA BPJ: 

S………………………/……………………D: 

 

                                                            

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario correspondiente 

sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

  

AUTOR: Concejal Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: Modificación al Régimen Municipal de Faltas  Ordenanza ° 3306/99.  

     Fundamentos:   

La presente Ordenanza tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso en espacios públicos o de 

acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la 

dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de mujeres o 

quienes se perciban como tal, basados en su condición de género, identidad y/o orientación 

sexual. 

Se entiende por Acoso en espacios públicos o de acceso público a las conductas físicas o verbales, 

basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en 

contra de otra u otras mujeres o quienes se perciban como tal, quienes no desean o rechazan 

estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, 

integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, degradación, humillación o un ambiente 

violento en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público. 

 La identificación del acoso en espacios públicos o de acceso público como problemática social, 

vinculada a la violencia de género, permite visibilizar nuevas formas de relacionarse en sociedad 

basadas en el respeto y que  los estereotipos y roles de género en nuestra cultura se manifiestan a 

través de patrones de violencia (implícita y explícita) sobre los que resulta necesario 

problematizar. 
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Que, asimismo, resulta necesario  incorporar charlas en escuelas primarias y secundarias de la 

ciudad, y  brindar a los/ las jóvenes herramientas que les permitan construir relaciones sanas, 

libres de violencia, acercándose a marcos teóricos a partir de los cuales problematizar el lugar que 

ocupa el acoso callejero dentro de la cadena de violencia de género y de qué formas se manifiesta, 

desnaturalizando las relaciones abusivas de poder basadas en roles de géneros. Que, este 

proyecto propone: por un lado, acciones concretas vinculadas a la sanción de estas conductas 

violentas derivadas del acoso en espacios públicos o privados de acceso público, a través de la 

incorporación al Régimen Municipal de Faltas. Y por otro, propone un espacio de contención a 

jóvenes estudiantes que sufren este tipo de exposición, ya que las estadísticas marcan que el 

acoso comienza, en promedio, a los 8 años de edad generando una primera aproximación al 

espacio público y la sexualidad completamente violenta.  
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS AL RÉGIMEN MUNICIPAL DE FALTAS (Ordenanza 3306/99)  

ARTICULO 1°:  Incorpórase al Régimen Municipal de Faltas, aprobado por la Ordenanza 3306/99 

dentro del Titulo SEXTO  – Faltas en el uso y ocupación del espacio público- , el Artículo 151 Bis, el 

que quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 151 Bis - Acoso en espacios públicos o de acceso público. Quien acosare a otra u otras 

mujeres o quienes se perciban como tal, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre 

que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa de cien  (100) a quinientas  (500) UM 

o trabajo comunitario con fiscalización del Municipio por el termino de veinticinco (25) días.  

ARTICULO 2°: La Secretaría de Seguridad a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal iniciará las 

acciones correspondientes a la aplicación de la presente Ordenanza, dentro de los sesenta (60) 

días de promulgada la misma. 

ARTICULO 3°: La Secretaría de Seguridad a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal capacitará 

a todo el personal involucrado en los procedimientos fijados por la presente Ordenanza, para que 

los mismos entren en conocimiento perfecto y acabado de la forma de actuar frente a la misma. 

También deberán ser capacitados: Policía Local, Comisarías y Consejo de la mujer, Juzgados de 

faltas municipales. 

ARTICULO 4°: De Forma.- 


