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RESOLUCI0N     Ni.o.    2.775    :

`-
VISTO:

La   situación   excepcional   de   pandemia   debido   al   virus   COVID    19,   el   Decreto   de
Aislamiento  Social,  Obligatorio  y  Preventivo,  la reciente  incorporación  del  artículo  20  bis en  la
Ley  Pi.ovincial   15.165  y;

CONSIDERANDO:

Que   en   forma   unánime   las   Cámaras   de   Diputados   y   Senadores   de   la
Provincia de  Buenos Aires  incorporaron  a  la ya sancionada Ley  15.165, el  artículo  20  bis el  cual
incorpora la Emergencia Social en  Violencia de Género en  la Provincia de Buenos Aires.

Que  la  norma  encomienda  al  Ministerio  de  las  Mujeres,  Políticas de Género
.y  Diversidad  Sexual  bonaerense a "llevar aclelante  las  acciones  necesarias  paii`  prevenir y  asistir
sitiiaciones  de  violencia   familiar  y   por  razones  de  génei.o  y  diversidad,  a  ciiyo  efecto  estai.á
aciiltado  a clispoiier  y  i.easigiiar  las  partidas  presupuestarias  necesai.ias".

Que    además    propone   dar   prioridad    a   fortalecer    la   Red    de    Hogares
lntegrales.    articulando    las    intervenciones    entre    las    distintas   jurisdicciones,    construyendo

procedimientos  y  protocolos  comunes  de  ingreso,  permaiiencia y  salida y  adecuando estándares
básicos coiT`uiies de atención.

Que   en   su    inciso   (F)   la   misma   indica      coordinar   con   los   gobiernos
municipales    la    asignación    de    i.ecuisos    presupuestarios    para    efectuar    contrataciones    y
capacitaciones  en  orden  a fortalecer .y  a  confoi.mar nuevas  unidades  especializadas  en  violencia
en  el  primer nivel  de atención  ciue trabajen  en  la prevención  y  asistencia de hechos  de  violencia,
confoi.me  lo  previsto  por el  aiiíciilo   10,  inciso  2°,  de  la  Ley  nacional  N°  26.485;  y  a contar con
iin  mayor número de acompañantes, confoime al  artículo 6° ter de  la Ley N°  12.569.

Qiie   en   su   inciso   (k)   se   faciilta   al   Poder   Ejecutivo   Provincial   a   suscribir
conveiiios  con  los  miinicipios  a  los  erectos  de  implementar  en  forma  eficaz  lo  establecido  en  la

presente norma.

Qiie    cs     imperioso     dotar    al     Departamento     Ejecutivo     Municipal     de
hei.ramientas qiie ayudeii  a  palear   la  violencia de género en  nuestro distrito.

Por    lo    expuesto,   el    Honorable   Concejo    Deliberante   de    Arrecifes
api.ueba  poi. unanimidad  1%  siguiente:
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RESOLUCIÓN    :

Artículo     1°:     lnstar     al     Departamento     Ejecutivo     Municipal     a     realizar     las     gestiones
correspondientes  desde  el  áiea de  la  mujer pai.a suscribir  los  convenios  necesarios  a  los  efectos
de  implementar  en  niiestro  distiito  los  alcances  del  artículo  20°  bis  de  la  Ley  Provincial   15.165

qiie acompaña como ANEXO  1  la presente resolución.

Ai.tículo  2°:   Una   vez  aprobacla   la   presente  dese   iina  amplia  difusión   de   la   misma  sobre   los
alcaiices   cie   los   piiiitos   ciiie   contienc   el   agi`egado   a   la   Ley    15.165   que   se     acompaña   como
ANEXO  1  de  la  presenie  resoliición,  a través  de  todos  los  medios  de  comunicación  masivos  del
Distrito y de  la  página oficial  del  Ejecutivo  Municipal.

Aiiículo  3°:  Incorpórese  a  la  presente  disposición  como  ANEXO  1  el  texto  del  agregado  a  la
Ley  15.165  en  su artículo 20° bis.-

Ariículo 4°:  Comuníquese,  publíquese,  regi'strese y  archívese.-

DADA  EN  ljA  SALA  DE  SESIONES  DEl.  HONORABLE  CONCEJ0  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN   LA  5°  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  DIEZ  DE
JUNI0 DEL AÑO DOS Mll, VEINTE.-

Ai.i.eciíes,11  de Junio de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE   SUSCRIBEN   EN   EL   LUGAR  Y   FEcl]A  ANTES   INDICADO,
TRES  E:JEMpljARES  D[`:  UN  MISMO l`ENOR.-

=E=i___------==--::-:==i:::i:--:=:



--t:::-(.-:--::-

HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE  DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -E (02478) -451312 -
`«/iv`ir.h€darre€i£es.Í=®b.ar

1* E-email= secre€aria ficdarreci£es@ffmai].eom

EXDediente  Ni.o.10.520/20 -Resolii.`ión  Ni.o. 2.775/20`:

^NEX01:

LEY

Artículo  1°:  lncorpórese como artículo 20  bis de  la Ley  15.165,  Io siguiente:

"Encomiéndese al  Pocler  Ejecutivo,  a través  del  Ministerio de  las  Mujeres.  Políticas de Género y

Divei.siclacl  Sexiial,  llevar  aclelante  las  acciones  necesarias  para  prevenir  y  asistir  situaciones  de

violencia   familiar   y   por   razones   de   génei.o   y   diversidad,   a   ciiyo   efecto   estará   facultado   a
disponer  y  reasignar  las  partidas  presupuestarias  necesarias,   priorizando  las  líneas  de  acción

previstas por la presente Ley:

a)            Optimizar  los  recuisos  provinciales  necesarios  para el  correcto y  eficaz funcionamiento
del  Sistema  lntegiado  Provincial  (SIP),  creado  por  Decreto  2875/05,  actualizado  por  la
Resolución  N°  403/2016,  para  el  abordaje  de  la  problemática de  la  violencia  familiar  y
de género.

b)             Articular   los   reciirsos   y   programas   necesarios   pai.a   la   concreción   de   los   objetivos

propiiestos  poi.  la  Leyes  nacionales  26.485,  26.743  y  27.499,  y  las  Leyes  provinciales
13.066,12.569  y   12.764.

c)             Fortalecer   la   Red   de   Hogares   lntegiiiles,   articulando   las   intervenciones   entre   las
distintas jurisdicciones,  construyendo  procedimientos y  protocolos comunes de  ingreso,

pei.manencia y  salida, adecuanclo estándares básicos comunes de atención.
d)             Autorizar   la   conti.atación   directa,   con   oportiina   rendición   de   cuentas,   de   hoteles,

hostei.ías,   hostales   }Í'   toclo   tipo   cle  establecimiento   qiie   brinde   sei.vicios   de   hotelei.ía  o

alojamiento   tempor¿irio,   a   afectos   de  que   ti.ansitoi.iamente  cumplan   las   funciones  de
refiigios   ieiiii]oi.ai.ios   conio   instancias   de   tiánsito   para   la   atención   y   albergue   de   las

personas   víctimas   cle   violencia   y   la   de   siis   convivientes   qiie   puedan   ser  objeto   de
situaciones de  violencia,   la permanencia en  su  domicilio  implique una amenaza para su
integridad psicofisica y sexual.

e)             Fortalecer   las   artictilaciones   con   el   Poder  Judicial   paiu  construir  alertas  tempranas,

garantía de  medidas  de  protección,  dispositivos  para varones  violentos en  casos  críticos
y de alto riesgo.

0              Coordinar con  los  gobieiTios  municipales  la asignación  de  recursos  presupuestarios  para
et`ectuar  coiitrataciones  y  capacitaciones  en  orden  a  fortalecer  y  a  conformar  nuevas
uniclades  especializadas  en  violencia  en  el  primer  nivel  de  atención  que  trabajen  en  la

preveiición  y  asistencia de  liechos  de  violencia,  confoi.me  lo  previsto  por el  artículo  10,
inciso   2°.   de   la   Ley   nacional   N°   26.485;   y   a   contar   con   un   mayor   número   de
acompañantes.  confoi.me al aiiículo 6° ter de la Ley N°  12.569,

g)             Aiiicular en  todo  el  teiTitorio  provincial  la réd  de organizaciones  sociales  especializadas
en  violencia  familiar  y  por  razoiies  de  género  y  diversidad  qiie  acti'ien  en  coordinación
con  los  organisiiios  gubernameiitales  cle  caclajurisdicción.

h)             Pi.omover  campañas  de  difiisión  masiva  de  prevención  y  asistencia de  la  violencia.  con
especial  ení`oque  a  la  diwlgacióii  de  los  reciirsos  disponibles  para  las  víctimas,  tanto  en
meclios  cle  comunicación,  instituciones  sociales,  educativas  y  de  salud.
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Invitar  a  las  iiniversidades,   institutos  uiiiversitarios,  institutos  de  ediicación  superior  y
organizacioiies  sociales,  a  prestar servicios  de  asistencia  ad  honorem  y  de  voluntariado

pai.a  atender  situaciones  de  violencia  en  el  marco  de  la  emergencia declarada  por  esta
ley.

Pi.eservar  y   i.esguai.dar  la   ideiilidad  de  las   víctimas,  en  todos   los  casós  y  aun  en   los
registi.os qiie  las  aiitoiidades  pi'iblicas  provinciales y  municipales  piiedan  implementar,  a
fiii  de  evitai. coii  esta  exposición  la  i.evictimizacióii.

k)             Facultar  al   poder  Ejecutivo  a  siiscribir  convenios  con  los  municipios  a  los  efectos  de

|,          +m;§:e:te:taar;::ó:or¿n:deuT:ce#ae;febv,eenc¡,r:o::s;fr,p:L=ec::en:roT:ri¡car  ,a v¡olenc¡a de
género  en  la Pi.ovincia de  Buenos Aii.es.

Ai.Iículo  2°:  La  presentc  ley  es  cle  orden  público  y  entrará  en  vigencia  al  di'a siguiente  al  de  su

piiblicación.

Artículo 3°:  Comuni'quese al  Poder  Ejecutivo.


