
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE AGOSTO 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 Declárese de Interés 

la Campaña “Señales que Salvan” 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: " Declárese de Interés legislativo la Campaña “Señales que Salvan” 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La Campaña “Señal que Salvan” está destinada a alertar sobre situaciones de 

violencia. Se trata de una campaña de difusión de un gesto que se hace con la mano 

para pedir auxilio denominado “Señales que Salvan” con el propósito de que la 

ciudadanía catamarqueña conozca la señal para pedir ayuda sin que el agresor pueda 

escuchar ni percatarse del mensaje que hay detrás de este gesto. 

La propuesta es que las mujeres que sufren malos tratos que, para pedir ayuda, 

levanten cuidadosamente la mano para después estirar los dedos, meter el pulgar en 

la palma y terminar cerrando completamente el puño. 

Desde el ministerio de seguridad de la provincia, se viene implementando una 

serie de políticas destinadas a trabajar sobre la erradicación de la violencia de género. 

En este contexto se inicia la campaña de difusión y concientización a través de la 

Dirección de Coordinación Institucional, para que todos los ciudadanos puedan 

reconocer el pedido de ayuda en clave al que pueden recurrir las mujeres que sufren 

violencia de género especialmente en el contexto de aislamiento por la pandemia del 

coronavirus. 

La señal de Ayuda se efectúa levantando la mano con la palma abierta hacia el 

frente, se esconde el pulgar y se cierra el puño como un gesto que debe ser entendido 

como un pedido de auxilio. Las personas que vean esta señal de alerta, que puede 

darse en cualquier contexto, deben llamar al 911 o a la línea 144, que es la línea que 

brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por 

cuestiones de género. 

Este gesto, hecho en cualquier conversación que la víctima pueda estar 

sosteniendo para disimular, debe leerse como una alerta y una solicitud urgente para 

quien lo vea, llame al 144 o 911.- 

Distintas actrices y periodistas de nuestro país se han sumado a través de sus 

redes sociales a la Campaña “Señal de Ayuda” y la campaña en la Argentina cuenta con 

el apoyo del Observatorio de Violencias de Género “Ahora si nos ven”.- 



 
 Que la violencia por razones de género es un flagelo que afecta a nuestra 

sociedad hace mucho tiempo, pero lamentablemente la coyuntura actual que dispone 

el aislamiento preventivo social y obligatorio para todas las ciudadanas y ciudadanos, 

conlleva un peligro extra para las víctimas de violencia por razón de su género.- 

En este contexto, se torna importante generar mayor concientización sobre la 

problemática de la violencia de género, así como la búsqueda de herramientas 

tendientes a su prevención.- 

Si la campaña “Señales que Salvan” adquiere difusión masiva (se viraliza), 

pasaría a ser un sinónimo de violencia de género y una forma para víctimas de pedir 

ayuda sin ser detectadas; por lo que es importante concientizar sobre el significado de 

la campaña a la población en general, pero, particularmente, a las personas que por su 

función pueden brindar una asistencia inmediata a las víctimas, como es el caso de 

quienes integran las fuerzas de seguridad, órganos judiciales o las áreas estatales 

municipales, provinciales y/o nacionales con competencia en materia de género.- 

Es necesario acompañar desde la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca las acciones tendientes a prevenir la violencia de género en cualquiera de 

sus formas, es por ello que considero importante aprobar este proyecto, que tiene 

como objetivo aportar herramientas a quienes sufren violencia de género, en la lucha 

por la protección de la vida de las víctimas.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I O N 

Artículo 1º: Declárese de Interés Parlamentario la Campaña “Señales que Salvan”, 

destinada a alertar sobre situaciones de violencia de género.- 

Artículo 2º: Por Secretaría Parlamentaria, con copias de la presente, hágase conocer a 

la institución involucrada en la misma. Dése a publicidad.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


