
O R D E N A N Z A    Nº 1244.-

VISTO:
Que con la sanción de la Ley Nacional 26.364 de Prevención y Sanción 

de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se ha tipificado el delito de 
trata  de  personas,  ocupándose  de  una  de  las  problemáticas  de  derechos 
humanos  más  acuciantes  de  nuestra  época,  considerada  internacionalmente 
como la esclavitud del nuevo siglo; y,

CONSIDERANDO:
Que a  través de  la  trata  de  personas  se  violan  todos los 

derechos humanos básicos de las víctimas: a estar libres de explotación, a estar 
libres de un trato cruel e inhumano, a estar libres de la discriminación basada en 
el género y a estar libres de violencia; a la vez que se agrede el derecho a la  
salud, a la educación y a la libertad de movimiento, en definitiva a una vida digna,  
de  las  personas  que  por  estado  de  necesidad,  por  inexperiencia,  engaños, 
violencia o ignorancia, resultan víctimas de esta actividad.

Que la ley 26.364 constituye en gran medida una adecuación 
de  la  legislación  interna  a  la  Convención  de  Naciones  Unidas  ratificada  por 
Argentina contra la delincuencia organizada transnacional y su Protocolo para la 
Prevención,  Supresión  y  Sanción  del  Tráfico  de  Personas,  especialmente 
mujeres  y  niños,  llamado  Protocolo  de  Palermo.  Sin  lugar  a  dudas  es  un 
importante avance en este terreno, pero que como toda norma siempre quedan 
abiertos flancos que saltan a la luz a la hora de la aplicación de las mismas, 
frente  a  los  casos  concretos;  por  lo  cual  es  fundamental  el  compromiso  y 
acompañamiento de todos los estamentos del Estado (en este caso el Estado 
Municipal) con normas locales acordes, en pos de lograr los legítimos y elevados 
objetivos de la referida ley.

Que la mayoría de los hechos no resultan ser aclarados en 
los estrados judiciales o bien casi nunca resultan sancionados sus responsables 
-generalmente inescrupulosas bandas de tráfico de personas-, dado la coartada 
del “consentimiento de la víctima”; lo cual hace razonar que a través de medidas 
como la que se propone mediante el dictado de esta ordenanza, se avanzaría en 
el  ámbito de nuestra comunidad de manera contundente contra el  abuso y la 
explotación de las víctimas del  tráfico o la  explotación para el  ejercicio  de la 
prostitución. 

No debe confundirse a este respecto la explotación sexual 
que  una  o  más  personas  ejercen  sobre  otras  que  en  todos  los  casos  y  sin 
excepción,  se  encuentran  en una  situación  de  vulnerabilidad  extrema,  con  el 
ejercicio de la prostitución; entendiendo que el consentimiento es irrelevante o 
debe serlo para la configuración del delito, no por entender que la mujer no es 
capaz de decidir sobre su vida y su cuerpo, sino porque es clarísimo que las 
personas -mujeres u hombres- que se someten a una explotación de cualquier 
índole  llegan  a  tal  instancia  compelidas  y  acuciadas  por  un  estado  de 
vulnerabilidad personal, familiar y social en el que sus decisiones se encuentran 
dramáticamente condicionadas. No es este entonces un desconocimiento de los 
derechos de las mujeres u hombres por el hecho de serlo sino de la licitud del 
consentimiento dado por éstas ante las acechanzas que padecen.

“La  práctica  nos  demuestra  que  en  muchos  casos  el 
consentimiento  manifestado  por  la  víctima  en  sede  judicial,  que  genera  la 
impunidad de los explotadores, resulta producto de un contexto de violencia y 
desamparo absolutos. Entiéndase que queda en manos de seres absolutamente 
indefensos la suerte de personajes de la peor calaña, vinculados en la mayoría 
de los casos a redes mafiosas.”

En definitiva todo avance -por más pequeño que resulte- en 
el camino de combatir el aberrante delito de trata de personas debe darse con 
decisión,   dando   en   todas   las   jurisdicciones  o  estamentos  de  los  Estados
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Provinciales y Municipales, normas tendientes a erradicar dicho flagelo, no por 
actitudes moralistas, ni inspirados en creencias religiosas, políticas o sociológicas 
particulares, sino en la inteligencia de que el principal derecho a garantizar es el 
derecho  a  la  VIDA y,  en  tal  contexto,  el  derecho  que  todos  los  ciudadanos 
tenemos a una VIDA DIGNA.

Que el derecho penal constituye el último recurso del estado 
como elemento de disuasión frente al delito, ante lo cual no quedan dudas que el 
fenómeno delictivo que se trata, difícilmente pueda combatirse eficazmente sólo 
con la aplicación del Código Penal; sino que -por el contrario- es necesario el 
acompañamiento de normas reglamentarias locales acordes a dicha lucha, pues 
es evidente que quien resulte ser víctima del delito de trata, en la mayoría de los 
casos, previamente es una víctima social y en el caso que no existan políticas 
activas que provengan del Estado, será cada vez más grave y extendido este 
delito. Las políticas activas de que hablamos deben contemplar un programa de 
prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas.

Creemos en definitiva, que debe abordarse la lucha contra la 
trata de personas y la explotación sexual en su real dimensión, lo que requiere 
que sea una política de Estado oportuna, perdurable en el tiempo, y con un alto 
grado de compromiso de todos: gobierno y sociedad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-  Prohíbase  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  en  toda  la 
Jurisdicción Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, la habilitación de 
cabarets,  whiskerías,  prostíbulos y  en  general  de todo local  o  casa que bajo 
cualquier forma o denominación, con acceso abierto o restringido, permita que 
sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la 
explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, aún cuando estos 
hayan prestado su consentimiento para ello.

Art.  2°).-  Dispónese  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  requiera  a  la 
División Comercio e Inspección General -o a los organismos que los reemplacen 
a  futuro-,  el  registro  de  habilitaciones  y  actividades  comerciales  que  se 
desarrollen  en  el  ámbito  del  ejido  municipal  bajo  alguna  modalidad  o  rubro 
permitidos por  la  legislación vigente,  a  los efectos  de detectar  si  los  mismos 
funcionan en forma encubierta como prostíbulos, cabarets o whisquerias, o que 
de cualquier forma faciliten y/o permitan la explotación sexual o ejercicio de la 
prostitución de terceros.
Quedará  prohibida  la  habilitación  de  nuevas  prestaciones  o  actividades 
comerciales  o  de  servicios  en  los  locales  donde  se  detectare  actividades 
encubiertas referidas al párrafo precedente,  por el término de dos (2) años. 

Art. 3°).- Las habilitaciones vigentes a la fecha, de locales de diversión nocturna 
que funcionen en  el  marco de  las  actividades descriptas  al  artículo  1°  de  la 
presente  ordenanza,  radicados  en  los  límites  del  ejido  municipal  caducarán 
automática y definitivamente a los doce (12) meses desde la fecha de publicación 
de esta ordenanza.

Art. 4°).-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a la creación de una 
Comisión  de  Seguimiento  y  Evaluación  de  las  acciones  que  deriven  de  la 
aplicación de la presente ordenanza, con intervención del área Municipal de la 
Mujer y de la Juventud, con facultades para la asistencia a personas que de 
cualquier  modo  hayan  sido  víctimas u objeto del comercio sexual, con el objeto
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de ayuda psicológica y contención social de las mismas; como en la generación 
de programas de difusión y prevención de la trata de personas.

Art.5°).- El Departamento Ejecutivo Municipal afectará y/o adecuará las partidas 
presupuestarias  necesarias  para  el  desarrollo  del  Programa  de  la  Comisión, 
facultándose  a  sus  responsables  para  coordinar  políticas  públicas  sobre  la 
materia, con el gobierno provincial, poder judicial, fuerzas de seguridad y todas 
las dependencias públicas o privadas, u O.N.G. relacionadas a la temática.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
siete días del mes de junio del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


