
DE ^RttECIFES''-_'__Mt=SA  DE
E=nTf=;Jzk,Pf*

1 7  FEB  2017

Ü¢Li     LeHON E CONCEIO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - a (02478) -451312 -
E3iE.mail:secretariahctdarreci6es@f=imaü.c®m

Eqpdbd.              O.4®/»
C.mqble.déii              i.7l®-
I..léi]              ü Eh®rm-rsb -
le,h                      «'®ap®17

COMUNICACION   Nro.1.750       :

EE

`-

VISTO:

La Ordenanza Nro.  2.729/16 aprobada el 22  de Junio de 2016, la cual  se encuentra en

plena vigencia y;

CONSIDE-O:

Que mediante  la citada disposición se crea en el Municipio de Arrecifes,` el
"Área Municipal  de la Mujer", cuya fimción es la de contar desde el estado Municipal  con un

espacio  de contención,  abordaje y  formación en  la protección  de los  derechos de  las mujeres,
tendiente   a  consolidar   un   proceso   de   desnaturalización   y   neutralización   de   la  violencia,
interconectada con el resto de las lnstituciones que participan en el abordaje de la problemática.-

Que dicha área pemitirá atender las necesidades de mujeres en situación de
riesgo y vulnerabilidad en el Distrito de Arrecifes, víctimas de violencia de género, todo ello en
cumplimiento  de  los  lineamientos  dispuestos  por  la Ley Nacional  Nro.  26.485  de  protección
integral  para preven.ir,  sancionar y erradicar  la violencia contra las mujeres  en  los ámbitos en
que  desarrollen  sus  relaciones,    la  Ley  Provincia]  Nro.   12.569  ,  su  reglamentación  y  demás
legislación aplicable en la materia.-

Q,ue  tal  como  lo  expresan  parte  de  los  fúndamentos  de  la  Ordenanza  de
creación,   la  citada  Area  es  especialmente  recomendada  por  el  "Consejo  Nacional   de  las
Mujeres"   para   articular   recursos,   espacios,   programas   y   capacitaciones   en   beneficio   y
protección del género femenino en la lucha contra la violencia de género, además del desarrollo
de  programas  de  fortalecimiento  lnstitucional  entre  el  Consejo  Nacional  y  el  Municipio  de
Arrecifes.-

Que en la Ordenanza Nro. 2.805/16 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el  ejercicio  2017,  se  incorpora el  "Área Municipal  de la Mujer", asignándosele
los recursos necesarios para su puesta en ftincionamiento.-

Que  de  hecho  el  Municipio  posee  plena  facultades  para  efectuar  en  el
transcurso  del  presente  ejercicio  transferencias  de  partidas  que  contribuyan  al  desarrollo  de
políticas para el tratamiento de la violencia de género.-

Por lo expuesto:

E]    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN   :
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Artículo  1°:  EI  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes  se  dirige  al  Señor  Juez de  Paz

#i£e£i#i:;29?:.6íud]:°Í++ónM#°e?3íÍ#t:n;:íe#:¥¥:::!6aÁrg`kv##g:::
Mujer", como espacio de contención. abordqje y  fbmación en  la protección y derechos de las
m+jeres.   aportando   desde   el   Estado   Municipal.   destinado   a   consolidar   un   proceso   de
desnaturalización  v. deconstrucción  de  la  violencia.  conectado  en  red  con  el  resto  de  las
lnstituciones aue Darticioan en el tratamiento.-

Artículo 2°:  Incorpórese como Anexo 1 de la presente disposición copia de la Ordenanza Nro.
2.729/16, aprobada en la 7° Sesión Ordinaria celebrada e] 22 de Junio de 2016.-

fi=Tio:icdi#:ii#:i#:|#:c:#óti;vodeTUÁíipae'nf%riá:ei::JreeL:it#mp:;,Je#m¥fc:
vinculada a la violencia contra las Mujeres en sus distintas etapas.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA    5°  SESIÓN  EXTRAORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA
CATORCE  DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes, 15 de Febrero de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,

MARIA MÓNICA L

Honorable Concejo berante
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Exi]ediente Nro. 9.649/17 -Comunicación Nro. 1.750/17:

•  Ordenanza Nro. 2.729



lc'P^L'P

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

A[}OEARR!.:.CIFES-#_EÉ:SE£jtD`Df±jtA`

2 9  juN  2m

istb ,`

o Gutiérrez 803 -(2740) Arreclfes (Bs. As.) -f) (02478) -451312 -
EE.dmlb±ret.f'l.hedanedÉ!"£!!|TG

ORDENANZA   Nro.   2.72_9j

VISTO:

La   necesidad   de   atender   las   necésidades   de   mujeres   en   situación   de   riesgo   y
vulnerabilidad  en  el  Distrito  de  Arrecifes,  previniendo  y  reparando  la violencia de género  a

pariridelaLeyNacionalNro.26.485deprotecciónintegralparaprevenir,sancionaryerradicar
lavi.oJenci.¢contralasmujeresenlosámbitosenquedesarrollensusrelacionesyLeyProvincial
12.569, y;

|0NSIDERANDQi

Que  la violencia contra las mujeres,  en todas sus  manifestaciones,  es una

problemáticaquehaadquiridounagravedadtalquetómaurgentelaintervencióndelEstado.

Que  existen  organismos  nacionales  y  provinciales  especializados  en  la
materia y que es necesario contar con un área municipal que trabaje en interacción con ellos,
capitalizando las herramientas, programas y asistencia con las que cuentan.

Que  en  el  distrito  de  Arrecifes  son  reiterados  y  frecuentes  los  casos  de
mujeresvíctimasdeviolenciadegénero,quenoencuentranunámbitoespecíficodecontención,
de protección, y abordaje en la llamada ruta crítica.-

Que  resulta  necesario  implementar  políticas  públicas  de  protección  del

géneroquetenganqueverconrevertirlosderechosvulneradosdelasmujeresyniñosybrindar
` igualdad de derechos y oportunidades.

Que  la creación de  un  Área de  la Mujer es  especialmente  indicada por el
Consejo Nacional de las Mujeres para articular recursos, espacios, programas y capacitaciones
en beneficio y protección del género femenino y la lucha contra la violencia de género, y pam
bajar programas de fortalecimiento institucional.

Por ello:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad, en general y en particular la siguiente:

ORDENANZA    :

AEff±= Créase en Arrecifes el Área Municipal de la Mujer, como espacio de contención,
abrdaje  y  formación  en  la protección y  derechos  de  las  mujeres,  aportado  desde  el  Estado
municipal  destinado  a  consolidar  un  proceso  de  desnaturalización  y  deconstrucción  de  la
violencia, conectado en red con el resto de las instituciones que participaran en el tratamiento.
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Artícu]o 2°: EI Área de la Mujer de la Municipalidad de Anecifes integrará el organigrama de

gobiemo del Departamento Ejecutivo, bajo la órbita de la Secretaría de Gobiemo y dependiente
del lntendente Municipal.

Artículo 3°: EI Área de la M`ujer tendrá como fimciones y objetivos:

1.           Legitimar  ante  la  sociedad  la relevancia  de  la equidad  de género  para  el
fortalecimiento de la democracia, impulsando políticas públicas desde una

perspectiva  de  género  que  cóntribuyan  a  la  superación  de  las  diversas
fomas  de  discriminación  contra  las  mujeres y  promover  las  condiciones
sociales adecuadas para garantizarles el ejercicio eftctivo de sus derechos.-

11.

áfS`:Í,ii.á;;
111.

IV.

V.

Brindar asesoramiehto,  atención,  contención    y  fomación  en  género  en
foma gratuita  a todas      las  mujeres  víctimas  de  violencia  familiar  que
recurran   al   área.      Ofrecer   talleres   abiertos   a   escuelas,   instituciones,
dependencias  barriales,  centros  de  salud  y  sociales,  etcétera,  sobre  las   ,r`+.`e
temáticas relacionadas con la perspectiva de género.                                               .;."`:'¡:.'j r

GestLonmestudíosmédícosespecífícosre]acíonadosConeLcuídadodéí.á¿,+,Ú,,í;t±:;

:euj::,n:room:o::,|#::|:mpaapqauneic:i::,ua,eá,b:én:e::ieflnáao::|:iol::Lii:.,;i;
P0blación femenina                                                                                                                            jú, :í...t. iT

Realizmelseguimientodecüosdemujeresynifiosensituaciónderie;-;A-:}:''`/<';¥±:

y vulner'abilidad confomando una estadística anual minuciosa como punto
de partida pam mejorar las acciones en conjunto y t}abajar sobre las áreas
desarrolladas ajustándose a la realidad social sobre este territorio.-

Confomación de ú.ha red institucional para el abordaje de la temática de la
violencia de género en foma articulada con los actores involucrados a fin
de  fortalecerlos realizando  las  intervenciones necesarias y con el  objetivo
de la no superposición de tareas.

VI.        Confomar un  grupo  de  autoayuda con  profesionales  y mujeres  que han

podido romper con el círculo de la violencia fortalecidos o en tránsito para
abordar desde la escucha del  otro la toma de conciencia   del  flagelo de la
violencia. Se brindará tratamiento terapéutico y recursos apropiados

VII.       Desde el aspecto legal, se brindará asesoramiento, orientación, infomación

y  acompañamiento  sobre  las  diversas  altemativas  que  pueden  gestionar
para enfrentar su problemáticas para la gestión ante las oficinas judiciales

•   y/o admínistrativas. Se trabajara con un semáforo de calificación de riesgo.

VIII.     Se  fortalecerá  la  articulación  interinstítucional  en  el  ámbito  municipal,

provincial y nacional a través de esta área a crearse.-
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IX.        Creación de una casa Refiigio para las mujeres y sus niños en situación de
riesgo,  donde  se  alojarán  a  las  mujeres  y  niños  en  situación  de riesgo  y
vulnerábilidadypordísposiciónjudicialyportiempolimitado.L

Artículo 4± FVTEGRACIÓN

El trabajo  del  Área de  la Mujer se realizará con un abordaje interdisciplinario,  con diversos

profesionales  formados  o  a  fbmarse  en  género,  como:  abogadas,  técnicas  en  minoridad  y
Familia,   trabajadoras   sociales,   psicólogas,`  ayudantes   terapéuticos,   etc.,   quienes   tpmbién
recurren  a  especialistas  formados  en  disciplinas  terapéúticas  utilizadas  como  tratamientos

ppaliativos de la afección de la violencia, como músico terapeutas, arte terapeutas, etcétera;  lo
que  permite  un  abordaje  int,egral  de  la problemática.  A  ello  se  le  suman  recursos  hummos
fomados en oficios (danza, gimnasia, tejido, peluquería, etc.).

4rticuio 5o: ABTicuLAcióN

EI Área de  la Mujer  articulará su trabajo  con  la  Policía Comunal,  Distrital,  Comisaría de  la

Accióm
CAPS;: .d¥::a;tco:[:U::raEí:spt:::¿í?nepc::ae:;:trafficfer:=e:et::firnujee:tednedídeí::í:t::¥::;::Pcíí:Sri
necé5áüia para lograr el objetivo de la política pública en marcha.-

Artícu]o 6°: PARTICIPACIÓN:

Se les dará participación a organizaciones que trabajan problemáticas específicas, como clubes
barriales, juntas vecinales,  ONG,  organismos  relacionados con  la discapacidad,  prevención de
adicciones,  ancianidad,  iglesias  de  distintos  credos  y  áreas  femeninas  de  entidades  de  bien

público como Rueda femenina de Rotary Club, Leones, Lalcec, etc.-

Artícu]o 7°: FiipACIO FÍSICO:

EI  Departamento  Ejecutivo  Municipal  pondrá a disposición  del  Área de  ia Mujer un espacio
fisico  amplio,  de  su  propiedad  o  rentado  adaptado  a  las  necesidades  del  trabajo  de  los

profesionales,  teniendo  en  cuenta  la  privacidad  y  seguridad  de  las  víctimas,  donde  se  pueda
cumplir con la atención de la problemática y se desarrollen todas las tareas relacionadas con el

proyecto a desarrollarse y programas disponibles tanto a nivel Nacional como Provincial.

EI  Pepartamento Ejecutivo  Municipal  evaluará,  en  un plazo prudencial,  la disposición de un
imúeble de propiedad municípal  (o rentado),  acondicionado y  equipado,  para la creación de
una Casa Refiigio  para las  mujeres  y sus  niños  en  situación  de  riesgo,` donde se  alojarán por
orden   judicial   ]as   mujeres   y   nifios   víctimas   de   violencia   de   género   donde   recibirán
mliculadamente la asistencia necesaria para paliar la problemática con carácter transitorio.

Artíéu]o 8°: FiNANciAMiENTo
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EIDepartamentoEjecutivoMunicipdgarantizarálosrecursoseconómicc6necesariosparael
fiincionamiento  del  Área  de  la  Mujer,  línea  telefónica  específica,  profesionales  y  personal
administrativo   que   designe,   a   cuyo   fin   deberá   proyectm   la  partida   específica   en   cada

presupuesto anual.

Artículo 9°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DADA.ENLASALADESESIONESDELHONORABLECONCEJODEI.IBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA    7°  SESIÓN  ORDINARIA,  CEI.EBRADA  EL  DÍA  22  DE
JUNIO I)EL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

Arrecifes, 23 de Junio de 2016.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DF UN MISMO TENOR.-
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