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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 665/2020  

 

ACTA N°: 37/2020                16/12/2020                   EXPTE N°: 665/2020 

 
 
VISTO:  
 

 La necesidad de terminar con la denominada esclavitud del siglo XXI: la esclavitud 

sexual. La necesidad de garantizar a los residentes del municipio de Campo Quijano el derecho de gozar  

de  tranquilidad y seguridad pública. 

 

CONSIDERANDO: 

 

                             Que conforme a  lo estipulado por la constitución nacional  y el código penal, el 

ejercicio de la prostitución es un acto que no está penado por nuestra legislación.  

                             Qué es sabido y bien estudiado, que el sometimiento al comercio  y sometimiento  

contra la voluntad del individuo a la oferta del  sexo, tanto femenino como masculino, dentro de la 

idiosincrasia de nuestra sociedad, ha llevado que la trata de personas sea un tema tabú, que solo genere 

el   decaimiento de nuestra sociedad y la impunidad de los proxenetas (delincuentes) y el sometimiento 

del sexo femenino (a la esclavitud y servidumbre  sexual y la prostitución) fundamentalmente. 

                            Además, algo muy importante a tener en cuenta, es que actualmente no existe en  la 

jurisdicción nacional y provincial  una estructura estatal  que permita visualizar y añorar la eliminación 

de la trata de personas, como uno de los problemas más arraigados y tolerados dentro de nuestra 

sociedad. 

                            Para lo cual es loable considera que nuestro municipio debe de estar a la altura de la 

circunstancias, en relación  a la consideración y aprobación de marcos normativos que nos permitan  

alejar; no tan solo de nuestro pueblo sino también a nuestro país;  las organizaciones delictivas que 

delincan con la trata de personas.  

                            Que nuestra comunidad no escapa a la realidad que viven otros centros urbanos de 

nuestro país; tal vez  lo que muchos  consideraron como un entretenimiento: el show para adultos 

(desnudos de mujeres). Y que debemos de tener bien en claro que toda actividad “COMERCIAL”  

vinculada a la prostitución (en locales públicos y en la vía pública), al cabaret, el sauna, whisquerías con  

show para adultos, etc., solamente de trasfondo están vinculadas de forma directa e indirecta  o 

enmascara la trata de personas. 

                            Que la trata de personas es un grave delito que mueve millones en el mundo.                                                     

Que esta forma de esclavitud sexual es una de las más aberrantes, ya que va degradando y destruyendo 

la autoestima y la personalidad de la mujer, consagrando una práctica social discriminatoria que afecta 

sus derechos humanos. 

Que actualmente se otorga autorización para funcionar a establecimientos que a pesar de 

no llevar el nombre de prostíbulos o casa de citas, se realizan actividades de explotación sexual. Los 

podemos encontrar bajo diversas denominaciones: night clubs, wisquerias, saunas u otras 
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denominaciones, tratándose de lugares donde se explotan sexualmente a personas. Es decir que 

indirectamente, se está tolerando la existencia de lugares donde se realiza el delito de proxenetismo. 

                               Que es necesario accionar en el ámbito del explotador, de la persona que sostiene un 

sistema que trafica, explota y comercializa cuerpos de mujeres y niñas en su mayor parte.  

                              Que esta regulación además de pretender garantizar la, sanidad y  la  salud pública de 

nuestra sociedad, también pretende mejorar la seguridad pública de los vecinos; y brindar a la fuerza 

policial y la justicia un instrumento legal más que se suma a los del Código Penal (que sancionan el 

someter a menores de edades a la práctica de la prostitución y a mayores de edad el ser sometidos en 

contra de su voluntad mediantes la Ley 25087. ) y la Ley Pcial de Contravenciones Nº 7135 ( que 

sanciona la oferta de sexo en la vía pública mediantes los art. 114º y 115º); más allá que a esta actividad 

también está estrechamente vinculado el tráfico de drogas e ilícitos contra la propiedad privada. 

 Más allá que los antecedente tributarios del comienzos del siglo XX ponen a estas actividades como 

ingresos muy importantes a la arcas de la comuna de Campo Quijano, y que actualmente no se 

habilitaron de formas legal estos tipos de comercios, es sabido que últimamente nuestro pueblo ha 

permitido esta actividad bajo el amparo  de otro rubro comercial.  

                             Que actualmente no es de público conocimiento el funcionamiento de comercios de 

rubros anteriormente citados, pero de cualquier manera debemos de determinar si para nuestro presente, 

para nuestro futuro, se permitirán o no el emplazamiento de estos tipos de “comercios” en nuestra 

jurisdicción municipal; ya que el actual vacío legal solo permite a los que lucran con la trata de 

personas, sentirse “personas impunes” ante la ley y la condena social, y a su vez dejar bien en claro que 

nuestra comunidad no aprueba y condena de forma tajante la trata de personas.   

                             Que conforme a lo establecido por el art. 1 y  75  de la Ley 8126  es facultad de este 

cuerpo deliberativo la iniciativa de sanción de ordenanzas.  

                           Que la regulación de la actividad comercial y cuestiones administrativas en lo 

comercial es facultad de Concejo Deliberante tal como lo establece  artículo 60 inc. 21 y 35 de la Ley N° 

8126.  

 

POR ELLO:  

 

 El Concejo Deliberante del Municipio de  Campo Quijano y sanciona con fuerza de:  

ORDENANZA 

 

Articulo Nº 1: En la jurisdicción del municipio de Campo Quijano  queda prohibido, la instalación, 

funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo 

cualquier forma, modalidad o denominación, sea de manera ostensible o encubierta, de lugares de 

alterne y/o de explotación de la prostitución ajena, ya sea que estas actividades se realicen en un mismo 

o en distinto espacio físico, cualesquiera sean sus denominaciones. 

  Ningún funcionario público municipal, podrá autorizar como actividad lícita la explotación de la 

prostitución ajena y/o el alterne en toda la jurisdicción del municipio de Campo Quijano. 
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A los efectos de la presente ordenanza entiéndase por: 

  a) alterne: a la acción de tratar o socializar con clientes para estimular el consumo y/o gasto en 

su compañía. 

  b) explotación de la prostitución ajena: a la obtención de beneficios financieros u otros 

beneficios materiales, lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la 

prostitución de, terceras personas, haya prestado o no esta tercera persona su consentimiento. 

 

Articulo Nº 2: Se dispone la inmediata clausura a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en 

toda la jurisdicción del municipio de Campo Quijano de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, 

casas de tolerancia, saunas, casas de masajes y cualquier otro establecimiento donde actualmente se 

ejecuten las actividades descritas en el artículo 1, sean éstos con acceso abierto o restringido, en los 

términos y condiciones de esta norma y de acuerdo con el procedimiento que se establezca por vía 

reglamentaria, facultándose a la Órgano de Aplicación a adoptar las medidas necesarias y conducentes a 

tales fines. 

  En el caso de constatarse la realización de las actividades prohibidas en el artículo 1º de la 

presente ordenanza, de pleno derecho queda caduco el permiso o la habilitación para funcionar que se 

haya otorgado a través del organismo correspondiente, aun cuando ese permiso fuera para una actividad 

lícita. 

Articulo Nº 3: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de Bromatología 

o el organismo que en el futuro la reemplace y a tal fin sea el encargado de adoptar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de la presente ordenanza. 

 

Articulo Nº 4: El incumplimiento y/o violación a las disposiciones de la presente ordenanza serán 

sancionadas por el organismo de aplicación con clausura inmediata y definitiva del local, sin perjuicio 

de las multas que a continuación se establecen: 

a) A las personas que sostengan, administren o regenten los lugares donde se constaten las 

actividades prohibidas en el art. 1º de la presente ordenanza se les aplicará una multa  en moneda 

de curso legal equivalente a diez (10) veces a cien (100) veces la tasa anual de Higiene, 

Contralor y Salubridad.- 

b)  A las personas que instalen y/o pongan en funcionamiento establecimientos que desarrollen las 

actividades prohibidas en el artículo 1 de la presente ordenanza se les aplicará una multa 

equivalente a diez (10) veces a cien (100) veces la tasa anual de Higiene, Contralor y 

Salubridad.- 

c)  A las personas que resulten ser titulares del comercio que haya incurrido en las actividades 

prohibidas en el art. 1º se les aplicará una multa equivalente a diez (10) veces a cien (100) veces 

la tasa anual de Higiene, Contralor y Salubridad 

d)  A quienes promocionen y/o publiciten las actividades prohibidas en el artículo 1º de la presente 

ordenanza y/o lugares donde éstas se desarrollen, se les aplicará una multa equivalente a diez 

(10) veces a cien (100) veces la tasa anual de Higiene, Contralor y Salubridad.- 
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Articulo Nº 5: Además de las multas establecidas en el art 4º, el infractor será inhabilitado por un 

período de 5 años para el ejercicio de cualquier actividad comercial dentro del ejido municipal. 

 Si el local fuere alquilado, dado en comodato, en préstamo de uso, etc., los locatarios, locadores, 

propietarios y/o quienes resulten responsables del inmueble, serán notificados de la clausura dispuesta, 

sin perjuicio de la responsabilidad que les pudiese caber. 

 

 Articulo Nº 6: Las sanciones de multa que se establecen por la presente ordenanza  serán aplicadas, 

previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades que correspondiere, sin 

perjuicio de la competencia de otros organismos en la materia.- 

 

Articulo Nº 7: Los propietarios y/o responsables de los establecimientos sujetos a inspección están 

obligados, en todo momento, a permitir el acceso del personal del órgano de aplicación a fin de llevar a 

cabo las tareas de fiscalización pertinentes. 

  El incumplimiento o negativa de lo dispuesto en el párrafo anterior los hará pasibles de la 

sanción prevista en el art. 4º párrafo primero y en el inc. a). 

 

Articulo Nº 8: Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el art 4º el organismo de aplicación deberá 

informar, dentro de las 48 horas, de cualquier clausura efectuada, con copia autenticada u original, al 

fiscal de instrucción penal que por turno corresponda sobre la actuación. En caso de constatarse 

elementos que pudieran presumir alguna situación de trata de personas deberá informarse de manera 

conjunta al juez Federal. 

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 7º, una vez constatada la infracción, el organismo de aplicación 

deberá comunicar las actuaciones a: 

1. Administración Federal de Ingresos Públicos. 

2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

3. Cualquier otro organismo municipal, provincial y/o nacional que resulte pertinente. 

 

Articulo Nº 9: En todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente 

ordenanza, se deberá resguardar de manera íntegra los derechos de las personas que se encuentren en el 

lugar. A tal fin se tendrá especial atención en aplicar las disposiciones de la Convención Interamericana 

para prevenir la Violencia contra la Mujer, ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones 

interpersonales, Ley 26.364 de Prevención Y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus 

Víctimas y cualquier otra normativa sobre la materia. 

 El organismo de aplicación deberá ofrecer y brindar la protección y contención adecuada a 

cualquier persona que se encuentre en situación de prostitución o explotación en el establecimiento 

inspeccionado, sin distinción alguna y en forma inmediata. 

 

Articulo Nº 10: Crear en el ámbito de la Municipalidad de Campo Quijano un registro de infractores a 

la presente ordenanza, en el cual se consignara datos de las personas y comercios sancionados y 

sanciones impuestas y se brindara toda información que se solicitare en relación a la presente 

ordenanza.- 
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Articulo Nº 11: Las oficinas municipales, no podrán otorgar permisos ni habilitar local alguno hasta 

constatar, mediante el Registro de Infractores mencionado en el art. 10º, que el interesado no se 

encuentra incurso en la inhabilitación del art. 5º. 

Procedimiento. 

Articulo Nº 12: El órgano de aplicación realizará las inspecciones a través de un equipo técnico 

interdisciplinario, además del personal administrativo, con funciones de inspectores, y con el auxilio de 

la fuerza pública. 

 Al momento del ingreso al establecimiento el personal del órgano de aplicación requerirá la 

exhibición de las habilitaciones y de los permisos municipales, de los cuales deberá extraer copia o 

testimonio a través del medio tecnológico con el que se cuente. 

 El equipo interdisciplinario brindará la contención y el asesoramiento que sean requeridos en 

caso de constatarse la presencia de personas en situación de prostitución y/o explotación. 

 El personal administrativo labrará un acta donde quede constancia de la documentación relevada, 

los datos filiatorios de las personas que se encuentren en el establecimiento, detallando el rol y la 

función que cumple cada persona. Deberá registrarse la actuación mediante soporte fotográfico y de 

video con audio. 

 Labrada el acta se le correrá traslado al presunto infractor, de ser posible en el acto de 

inspección, para que en el plazo de 10 (diez) días formule el descargo pertinente y ofrezca prueba. 

Producidos éstos dentro del plazo de 10 (diez) días, se procederá a dictar la correspondiente resolución. 

 Las comunicaciones a las que se refieren los arts. 5º, 7º y 8º de la presente ordenanza se 

producirán dentro de las 48 horas de labrada el acta. La resolución que decida sobre la inspección 

también será informada.  

 

Articulo Nº 13: Las normas de la presente ordenanza serán interpretadas en protección de las personas 

en situación de prostitución, sea en forma voluntaria o no y de las víctimas de trata de personas. 

El ejecutivo municipal, a través de los órganos competentes deberá: 

a) procurar asistencia en forma integral y oportuna a las personas en situación de prostitución y a las 

víctimas de trata de personas. 

b) promover campañas de sensibilización y concientización sobre la explotación de las personas en 

situación de prostitución y las víctimas de trata de personas. 

c) promover políticas tendientes a la reinserción social y laboral de las personas en situación de 

prostitución y de las víctimas de trata de personas 

 

Articulo Nº 14: Derogar toda ordenanza vigente que se oponga a la presente.  

 

Articulo Nº 15: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos. 

 

Articulo Nº 16: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


