
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE ABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

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 

“Creación del Programa Ciudadanas Seguras”, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: “Creación del Programa Ciudadanas Seguras”  

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La comprensión del carácter estructural de la violencia contra las mujeres es 

una condición necesaria para los abordajes que pretenden su prevención, sanción y 

erradicación. La compleja trama de dinámicas culturales, económicas y sociales que 

legitiman la discriminación hacia las mujeres y las niñas, demanda análisis que 

evidencien el origen de las desigualdades y el consecuente compromiso de sus 

derechos humanos.  

La ciudad como espacio de encuentro armónico y conflictivo de las expresiones 

humanas en la sociedad moderna constituye un contexto ideal para esfumar la 

dicotomía de lo público y lo privado, promover entornos de igualdad, mediante la 

participación y liderazgo de las mujeres en las mismas.  

Bajo estas premisas, ONU MUJERES, junto a  socios locales y globales, desde el 

año 2010 lleva a cabo su programa global insignia: “Creando ciudades y espacios 

públicos seguros para mujeres y niñas”. A la fecha, más de 30 ciudades han participado 

del programa, asumiendo el desafío de propiciar la utilización del espacio público 

como escenario de promoción de igualdad.  

La violencia sexual posee una carga simbólica determinante en la educación de 

las mujeres y su socialización. Bajo el pretexto de esta violencia, se perpetúa el control 

y se educa en el temor, convirtiendo la dinámica urbana en un factor de riesgo 

específico de género.  El abordaje de esta temática en el ámbito público da cuenta 

además de las intersecciones con otros fenómenos sociales como la inseguridad, los 

mercados de trabajo y los procesos de inclusión/exclusión que conviven en las 

ciudades. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas, identificó el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios 

públicos como un área de preocupación, e instó a los gobiernos a tomar medidas 

preventivas. 

Este llamado se reitera en el marco de la agenda inclusiva de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y su convocatoria a “hacer realidad los derechos humanos de 



 
todas las personas”, específicamente bajo los objetivos 5 (Igualdad de género) y 11 

(Ciudades y comunidades sostenibles).  

En la actualidad, numerosos estudios dan cuenta del carácter hostil del espacio 

público hacia las mujeres y de las dificultades para erradicar dicha hostilidad, dado el 

nivel de naturalización –aún en las víctimas– frente a prácticas estereotipadas y 

discriminatorias; situación que empeora ante la ausencia de políticas públicas.  

“Creando ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas” toma 

nota de esta realidad y de su efecto sobre otros derechos humanos relacionados, 

como el derecho a participar de la vida cultural, el derecho a una vivienda adecuada, la 

accesibilidad de la infraestructura, de los transportes y los servicios y la protección 

contra los derechos naturales. La implementación de este programa en las ciudades 

participantes de África, América Central y del Sur, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, 

América del Norte y Europa, ha generado acciones concretas en estos años: desde 

inversiones en infraestructura y recuperación de espacios estratégicos, hasta la 

publicación de normas específicas, protocolos y campañas publicitarias.  

Todas ellas, en distintos niveles y de acuerdo a sus contextos, experimentaron 

transformaciones culturales, sociales y económicas a partir de esta iniciativa de 

apropiación local y sostenibilidad. Para lograr esos resultados, la problematización de 

las causas de las violencias, la participación ciudadana y la implicación de las 

autoridades  

En este marco, debemos  determinar la necesidad de transversalizar con 

políticas de género a fin de garantizar el tránsito seguro de todas las mujeres y niñas, 

en todas sus expresiones y realidades (migrantes, colectivo LGTBQ+, con discapacidad, 

etc.).  

Todo esto en desarrollo de sus objetivos institucionales y en cumplimiento con 

la Agenda 2030 que promueve nuestra querida ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. Con este propósito, debemos conformar una mesa de trabajo (con 

encuentros sostenidos en el transcurso del año) convocando a diferentes organismos 

gubernamentales y de la sociedad civil con el objetivo de realizar un diagnóstico de 

situación intercambiando experiencias y planificando acciones en conjunto.  

Buscamos rescatar las contribuciones de estos encuentros y generar una 

referencia concreta en relación a la temática. Las enseñanzas no se agotan y cada 

experiencia provee pautas orientadoras para las próximas generaciones 



 
  

Por todo lo expuesto, solicito a los demás concejales que acompañen la 

presente iniciativa cuyo objetivo es que la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca sea una ciudad segura para todas las mujeres y niñas que habitan este 

suelo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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°.  Créase el Programa Ciudadanas Seguras. El mismo funciona en el ámbito 

de la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, o el organismo que la 

suceda o reemplace en el futuro.  La Secretaria de Seguridad Ciudadana y el Consejo 

de Mujeres, Género y Diversidades actúan como organismos complementarios. 

Artículo 2°. Son objetivos del Programa Ciudadanas Seguras:  

a) Evaluar, diseñar y ejecutar Espacios de Seguridad en la jurisdicción del ejido 

municipal. Los mismos son ámbitos para acceder a asistencia, en situaciones de 

violencia de género, provocada en la vía pública. 

b)  En los Espacios de Seguridad se garantiza luminarias led de alto poder 

lumínico, cámaras de seguridad conectada al Sistema 911, con difusión a través de 

cartelería, de teléfonos de Emergencias, violencia de Género y trata de personas.  

c) Implementar en las paradas de transporte público un sistema de refugio con 

iluminación interna y externa adecuada. Las mismas deben contar con cartelería que 

difundan los teléfonos de emergencia, violencia de género y trata de personas. 

Además, deben contar con un equipamiento de carga de telefonía celular. La provisión 

de energía debe ser de doce voltios, la cual se obtiene con un mínimo dispositivo de 

energía autosustentable, limpia y segura (paneles solares y baterías). 

d) Registrar datos e información acerca de violencia e inseguridad, para tener un 

diagnóstico que pueda ser utilizado en el armado de políticas públicas. 



 
e) Articular con instituciones y organizaciones de participación ciudadana, para 

comprometer a vecinas y vecinos en el abordaje de situaciones de violencia con 

perspectiva de género. 

Artículo 3°. Los recursos que demande la implementación del Programa Ciudadanas 

Seguras provendrán de partidas asignadas a las Secretarias de Desarrollo Salud, 

Desarrollo Humano y Políticas Sociales. El Poder Ejecutivo Municipal puede gestionar 

el financiamiento en el Estado provincial y/o nacional, así como también en el sector 

privado. 

Artículo 4°. De forma.- 


