
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,   19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA                                                                       BPJ: 

S………/…………D 

 

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

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“incorporar a la víctima en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el 

lugar de trabajo de su victimario”, a los fines de que continúe el trámite parlamentario 

correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTOR:ConcejalaCPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:“Incorporar a la víctima en situación de violencia a la planta municipal para 

ocupar el lugar de trabajo de su victimario” 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El proyecto que traigo a consideración tiene por objetivo implementar políticas 

de reparación con perspectivas de género, la cual permite incorporar a una mujer en 

situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de 

victimario, cuando éste fuese condenado por agredirla. 

Las mujeres víctimas de violencia de género, demanda una situación concreta 

sobre todo por la imposibilidad de acceder a un empleo estable, partiendo de la base 

que las mujeres son las más perjudicadas en el campo laboral, no acceden de la misma 

forma que los varones y hay desigualdad salarial por igual tarea.- 

Muchas veces la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar 

el vínculo con el agresor, porque de ahí se desprende la necesidad de contar con una 

vivienda y resolver la vida cotidiana.- 

El presente proyecto no sólo constituye un hecho histórico y esperanzador para 

todas las mujeres víctimas de violencia de género, sino que también es un mensaje 

concreto para todos los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero.- 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente 

proyecto Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°: Modificase el Artículo 59 en el CAPITULO VII REGIMEN DISCIPLINARIO, del 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA, Ordenanza  N°  1368  y sus modificatorias, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO 59.- son causales de exoneración: a) Falta grave 

que perjudique moral o materialmente ala administración. b) Delito contra la 

Administración. c) Incumplimiento intencional de órdenes legales. d) Sentencia 

condenatoria judicial firmeque tenga como causa delitos de violencia de género. En su 

caso, la víctima que acredite ser cónyugeo conviviente, o la persona que acredite 

dependencia económica del condenado, tendráderecho a ser nombrada, sin prueba de 

selección, en un cargo vacante de la categoríasegún su formación. Asimismo, el o 

lapeticionante no deberá cumplirtareas en relación de dependencia al momento de 

dictarse el acto administrativo queestablezca el cese de la relación laboral del agente 

estatal.El derecho que acuerda este inciso deberá ser ejercido dentro de los 180 días 

corridosdesde la fecha de la resolución que disponga la baja del agente estatal. 

Artículo 2°: De forma.- 

 


