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  SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, JUNIO DE 2020.- 

 
 
 
Señor Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital  

Mauricio Varela 

Su despacho: 

 
 

 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar adjunto 

Proyecto De Ordenanza “Señal de Ayuda” y requerirle sea incluido en el 

Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite 

correspondiente. 

 Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente. - 
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FUNDAMENTOS 

 

Es de Público conocimiento que una de las peores tragedias 

que el mundo entero no ha podido erradicar en todos sus años de existencia es 

la de la violencia contra los niños. 

Para incidir en las políticas públicas en favor de los derechos 

de los niños, visibilizar los desafíos que enfrentan e informar sobre sus 

derechos es de vital importancia, como así también es fundamental que le 

demos herramientas que puedan utilizar a temprana edad sin ser puestos en 

riesgo. 

Según los informes de UNICEF ARGENTINA En los últimos 

dos años, se multiplicaron las causas de violencia y los números son cada día 

más preocupantes. 

Es necesario visibilizar esta problemática que atraviesan 

distintos sectores sociales e impulsar una serie de medidas que garanticen 

derechos básicos de niños, niñas y adolescentes. 

Poco a poco, el maltrato infantil está dejando de ser un secreto a voces, un 

tema tabú que silenciosamente, y en muchos casos de forma oculta, atraviesa 

transversalmente todas las clases sociales. 

A partir de la valiente decisión de aquellas víctimas que deciden enfrentar a sus 

agresores, denunciando los padecimientos que generalmente ocurren en el 

seno intrafamiliar, podemos conocer algunos indicadores que nos permiten ir 

configurando un diagnóstico del impacto de este flagelo. 
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Por maltrato infantil no solamente debemos entender los castigos físicos. 

También incluye los insultos, gritos, exposición a situaciones estresantes y 

riesgosas para la edad de las niñas y niños; negligencia con riesgo de vida; 

asunción de responsabilidades para las cuales no se les prepara ni física ni 

emocionalmente, abuso de poder en todas sus dimensiones y facetas. 

Según la (O.V.D) oficina de violencia doméstica de la Corte suprema en la 

evaluación de casos de 2019 resalta que entre las personas afectadas por 

situaciones vinculadas a violencia se registraron en los últimos 5 años 174.000 

casos denunciados. 

Esto representa un incremento preocupante si consideramos que estos datos 

son solamente en el registro del máximo organismo judicial de nuestro país.  A 

esto hay que sumarle el trabajo que realizan distintas organizaciones a lo largo 

y ancho del país.  

De más está decir que se cree que es mucho más la violencia que no se 

denuncia, que aquella de la que tenemos registro.  Hay aproximaciones que 

afirman que el 47% de los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes 

NO SE DENUNCIA. 

 También el informe de la Corte determina que entre las niñas niños y 

adolescentes afectados en edad escolar: el 1% se encuentra sin escolarizar, el 

10% asiste a nivel inicial, el 61% a nivel primario, el 1% completó el nivel 

primario y el 27% asiste a nivel secundario. 

Entre las niñas y adolescentes mujeres afectadas en el 73% tiene un vínculo de 

tipo filial con la persona denunciada, mientras que los niños y adolescentes 

varones este tipo de vínculo se da en el 85% de los casos.  

A su vez los tipos de violencia y maltrato que se registran con mayor dinámica 

entre niños niñas y adolescentes la violencia física representó un 42% de los 

casos, la sexual 12% y casi la totalidad el 94% indicó presencia de violencia 

psicológica.  
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También hace referencia al perfil sexo y grupo de edad de las personas 

denunciadas por situaciones de violencia doméstica. 

Así surge: el grupo etario que provoca las mismas con mayor incidencia son 

varones en un 77% en un rango mayoritario de entre 22 y 49 años que 

asciende al 60% del total de los casos denunciados.  

En Catamarca la ley provincial 5357 en su Art: 1 reza: 

- Esta Ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 

permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en 

los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí 

reconocidos, están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el 

principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los 

deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del 

Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y 

judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 

medidas expeditivas y eficaces. 

La Línea 102 de Ayuda al Niño, en los últimos 40 días, registró un notable 

incremento en el registro de denuncias por maltrato a chicos. 

María Carrizo, secretaria de Familia, aseveró que en el contexto de cuarentena 

por la pandemia se ha duplicado la cantidad de casos a trabajar de maltrato 

infantil. Al mismo tiempo, indicó que antes de la pandemia entraba una 

demanda en el Sistema de Protección por día. “El aislamiento aumentó la 

vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.  

El hogar familiar en muchos casos pasó a ser del lugar más seguro al lugar 

más peligroso. Se sugiere agudizar la mirada, pedir a las personas cercanas a 

los niños denunciar cualquier situación que se observe, agudizar la mirada 

ahora que en esta etapa de la pandemia se puede salir con los niños. Para eso, 

se viene impulsando que los propios niños puedan denunciar a la Línea 102 

durante el período de pandemia, ingresan entre seis y siete casos. 
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En Catamarca, las denuncias por delitos contra la integridad sexual van en 

aumento. Según estadísticas del Poder Judicial, de las 11.699 denuncias que 

se asentaron en la primera Circunscripción Judicial, que comprende los 

departamentos Capayán, Capital, Ambato, Ancasti, Fray Mamerto Esquiú, 

Santa Rosa, Paclín y El Alto, 177 fueron al respecto. Es decir, en promedio se 

asentó una denuncia por día. 

De acuerdo con los números, se registraron 154 denuncias por “abuso sexual” 

–de tales 21 se asentaron en la Unidad Judicial Especial de Violencia Familiar y 

de Género y otras 20 en la Unidad Judicial 8, en la zona norte de la Capital. En 

tanto que por “acoso sexual” hubo ocho denuncias y otras 15 por “exhibiciones 

obscenas”, de las cuales cuatro se registraron en la Unidad Judicial 8. 

En la gran mayoría de los casos, las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual son niñas, niños y adolescentes. 

Los datos corresponden al primer semestre de 2018 y la primera mitad de este 

2019. La zona norte, la más peligrosa. 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, JUNIO DE 2020.- 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º. Declárese como señal oficial la señal de ayuda en todo el ejido 

municipal la imagen del anexo 1 

 

ARTÍCULO 2º.  Dispóngase la  colocación de dicha imagen en el Parque de los 

Niños y todas las plazas de nuestra ciudad  con el fin de informar a los niños 

víctimas de Violencia que cuentan con esa herramienta. Así también servirán 

las mismas para alertar a los adultos y estar atentos en situaciones 

sospechosas.  

 

 ARTÍCULO 3º EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de 

competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo 

los mecanismos idóneos para ejecutar la obra dispuesta en el Artículo 2º de la 

presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 4. Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta 

las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la 

presente Ordenanza.  
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ARTICULO 5º. A efectos de dar cumplimiento con la presente ordenanza el 

Departamento ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios de cooperación y 

asistencia técnica, capacitación y asesoramiento con entidades y organismos 

públicos nacionales y provinciales y/o empresas del medio. 

 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará campañas de 

difusión e información periódica en medios de comunicación masivos, página 

oficial y redes sociales del municipio capitalino. 

 

Artículo 7°: DE FORMA 
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ANEXO 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


