
 
 

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 

“Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar”, 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: “Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar”   

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La necesidad de proceder a adoptar medidas específicas dentro de la creación 

de un programa de prevención y atención de la violencia familiar, cuyo propósito es el 

de avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, víctimas de malos 

tratos.- 

La existencia y progresivo desarrollo de diferentes servicios municipales 

específicos que aborden y atiendan a la problemática específicamente de la violencia 

hacia las mujeres en el ámbito doméstico y el maltrato infantil. 

La violencia contra la mujer es un grave problema estructural en razón de lo 

cual debe tratarse por todas las fuerzas políticas como una cuestión de Estado. 

La violencia intrafamiliar es una de las consecuencias más trágicas de la 

desigualdad de género. Además, de acuerdo a la información diaria que obtenemos, la 

incidencia de la violencia intrafamiliar va en aumento y afecta a mujeres, niños y 

niñas.- 

En el ámbito de la comunidad internacional se reconoce y conceptualiza la 

violencia contra las mujeres como una de las violaciones a los derechos humanos más 

grave y extendida, mencionando en este marco los pactos internacionales de derechos 

humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la 

discriminación por motivos de sexo.  

En este marco, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, adoptada por Asamblea General de la Organización de las Naciones en 1993, 

define a la violencia basada en el género como "todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento, fisco, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada". 



 
La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un 

mandato constitucional por lo que deben comprometerse en el mismo los gobiernos 

nacional, provincial y municipal a orientar sus políticas para identificar, combatir y 

transformar la violencia ejercida contra las personas debido a las conductas y patrones 

sociales que constituyen su condición de género. 

Debemos dar atención integral de las personas afectadas, ya que es uno de 

componentes claves que deben integrar leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar 

contra la Mujer. Teniendo en cuenta que las personas afectadas tienen derecho a 

servicios de salud, policial, judiciales y educativos que sean gratuitos, prestados por 

personal capacitado y que además deben ser intersectoriales y multidisciplinarios, y 

deben incluir programas de apoyo para el personal que trabaja en la atención de estos 

casos. 

Es necesario dotar de herramientas teórico-prácticas para intervenir y 

acompañar a las mujeres, especialmente sobre el recorrido judicial cuando deciden 

radicar la denuncia y llevar a cabo acciones con el objetivo de prevenir nuevas 

situaciones de violencia. 

Este proyecto, que traigo a consideración, tiene por objeto prevenir y erradicar 

todo tipo de violencia y hacer una sociedad más justa y con más oportunidades. 

sistematizar los distintos servicios municipales, que de forma complementaria, 

abordan la problemática de la violencia de género, así como sucede con la 

problemática infantil.  

El Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar tiene por 

finalidad potenciar, normatizar y consolidar los distintos programas de atención a las 

víctimas.-  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto 

de 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°: Créanse los Servicios Especializados en Prevención y Atención de la 

Violencia hacia la Mujer en el ámbito familiar dependiente de la Secretaría de Salud y 

Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

 Artículo 2°: Defínese como Violencia Familiar la situación en que quedan 

comprendidas todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos, 

psíquicos, sexuales o económicos, basadas en su género, surgido del matrimonio o 

uniones de hecho, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, 

descendientes y colaterales. 

Artículo 3°: Defínase como violencia hacia la mujer a cualquier acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el hábito público como en el privado. 

Artículo 4°: Defínase como violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico a cualquier 

conducta, maltrato o abuso psíquico, físico, sexual y/o económico sufrido por la mujer, 

por parte de su pareja, ex pareja, cónyuge, conviviente o no conviviente, padre de un 

hijo en común u otro integrante del grupo familiar con consecuencias y daños en la 

salud física, psicológica y social de la mujer. 

Estos actos se comenten en el marco de una relación permanente. 

Artículo 5°: Determinase como objetivos de creación de los Servicios Especializados en 

Prevención y Atención de la Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca los siguientes: 



 
* Atención y Protección a Mujeres y sus hijos/as en situación de violencia familiar. 

* Promover una vida libre de violencia para las mujeres víctimas de violencia familiar. 

* Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

* Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 

familiar. 

Artículo 6°: Determinase como servicios básicos de atención en violencia hacia la mujer 

la existencia de: 

* Línea telefónica gratuita 

* Atención Interdisciplinaria 

* Albergue de protección 

* Campañas de difusión y concientización sobre la problemática 

* Capacitación a los distintos profesionales intervinientes en el tratamiento de la 

problemática.                   

a) La ubicación de el/los albergues es confidencial por razones de seguridad, para 

salvaguardar el anonimato de las mujeres albergadas, por lo que no debe darse a 

conocer públicamente el domicilio del refugio.  

Artículo 7°: Defínase como Población Objetivo para la atención y asistencia a las 

mujeres y sus hijos/as. 

Artículo 8°: Determinase como criterios de intervención en la Atención y Asistencia, 

utilizando con criterios los siguientes: 

* Enfoque de derechos 

* Violencia contra la mujer en el ámbito doméstico 



 
* Perspectiva de género 

* Desde la interdisciplina 

* Trabajo en red 

* Respeto a la orientación sexual e identidad de género 

Artículo 9°: Dispónese que la víctima de violencia de género tiene derecho a la 

información, a la asistencia social integral y a la asistencia psicológica y jurídica 

gratuita, debiendo asegurársele los siguientes recaudos: 

* Tratamiento con dignidad 

* Tratamiento con privacidad 

* Información de los procedimientos legales 

* Información de los servicios disponibles 

* Suministro de servicio gratuito de orientación, consejería y tratamiento psicológico 

Artículo 10°: Defínase como población objetivo de intervención en la prevención la 

ciudadanía de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 11°: Determinase como criterios en la Prevención: 

* Fortalecimiento de la sociedad civil 

* Trabajo en redes 

* Enfoque de derechos 

* Abordaje interdisciplinario e integral 

Artículo 12°: Créase la Red Permanente contra la Violencia de Género integrada por 

delegadas/os de las Secretarias Municipales competentes, organismos provinciales 

competentes, representante de la Universidad Nacional de Catamarca y de 



 
Universidades Privadas, tres concejales/as del Concejo Municipal de San Fernando del 

Valle de Catamarca, Organizaciones integrantes del Consejo Asesor del Área de la 

Mujer dedicadas a la temática. 

Artículo 13°: Facultase a la Secretaría de Salud y Protección Ciudadana a realizar 

convenios con organismos nacionales y provinciales para fortalecer el accionar de la 

misma en esta problemática. 

Artículo 14°: La Secretaría de Salud y Protección Ciudadana, a través del área 

correspondiente, creará las estructuras y adoptara las medidas y recursos pertinentes 

para el desarrollo integral de los Servicios Especializados en Prevención y Atención de 

la Violencia hacia la Mujer en el ámbito familiar. 

Artículo 15°: De forma.- 


