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ASUNTO: CENTRO DE MONITOREO DIGITAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE

GENERO Y FAMILIAR.

PROYECT0 DE 0RDENANZA:

HD

VISTO:   Que  en  la  actualidad,  producto  del  aislamiento  social  preventivo  y

obligatorio derivado de la pandemia COVID-19, surgen como altemativas para la

participación ciudadana  las plataformas  digitales que  permitan  accesos rápidos a

reclamos y denuncias,  es necesario contar con un sistema de alertas,  estadísticas,

control y seguimientos de casos de violencia de género y familiar y

CONSIDERANDO:  Que  el  Municipio  de  Arrecifes  cuenta  con  un  centro  de

monitoreo general en la ciudad, es elemental a través de herramientas tecnológicas

innovadoras  avanzar  hacia  horizontes  que  garanticen  a  las  vecinas  y  vecinos  la

mayor seguridad.-

Lograr  que  este  dificil  objetivo  tenga  éxito,  depende  de  cómo  se  utilicen  las

herramientas   existentes   adaptándolas   a   las   nuevas   tecnologías,   sin   dejar  de

mencionar   la  necesidad  que   en  estas   nuevas  herramientas  deben   interactuar

diferentes  disciplinas,  como  es,  la  asistencia  social,  la  psicología,  psiquiatría,  la

ingeniería,  el  derecho,  la  seguridad  y  sin  lugar  a  dudas  la  acción  polftica  del

estado.-

Todas  estas  disciplinas  existentes  en  nuestra  ciudad  y  en  nuestro  Municipio,

pueden y deben ser adaptadas a nuevas platafomas digitales, ya que en conjunto

logran  dar  el   mejor  resultado  y  por  sobre  todo  en  materia  de  seguridad  la

inmediatez que muchas veces falta y nos lleva a lamentar víctimas.-

El presente proyecto tiene un enfoque individual dirigido al control de víctimas y

victimarios  de  violencia  de  género  y  familiar,  que  puede  ser  el  cimiento  de  un
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proyecto ambicioso  que  podría dar  lugar al  control  de  la  seguridad  en  todas  sus

ramas.- La  interacción  digital  entre  Municipio,  Policía,  H.C.D.  Comisión lntema

de  Políticas  de  género  y  diversidad,  Área  de  la  Mujer,  Mesas  intersectoriales,

asociaciones civiles y fundaciones abocadas a la problemática,  Servicio Local de

• la Niñez y Adolescencia, Ayudantía Fiscal, Comando de Policía rural, Juzgado de

Paz letrado, etc.-

Todo lo expresado es sin menoscabar la independencia de fimcionamiento de cada

área mencionada y sus competencias respectivas, y por cierto sin entrar dentro del

problema jurídico  que  genera  la  independencia  de  los  poderes  del  estado  por

mandato constitucional.-

EI  Centro de Monitoreo Digital,  funciona Como pil  principal,  estará concentrado
'

en una base de central de monitoreo de asistencia a la víctima, ei cual tendrá todos

los canales tecnológicos disponibles a su alcance para poder denunciar en foma

online el pedido de asistencia o llamado SOS por seguridad fisica y vital.-

Desde ei  C.M.D.,  el cual  será un centro de comando "WAR RooM",  que es el

principal canal de recepción de los llamados, denuncias o activaciones de botones

de emergencia, pulseras de monitoreo perimetrales.

En  el  C.M.D.  estarán  las  principales  líneas  de  gestión,  atención,  monitoreo  y

analítica de todos los datos que se concentren dentro del mismo, comunicados en

línea directa y en tiempo real con  los móviles, agentes,  u otras herramientas que

están dentro del predio municipal, se las geolocaliza para enviar la más próxima al

domicilio de la víctima que solicitó o activo el servicio` SOS.

Este Centro contaría con los siguientes y principales recursos:

Para la atención de llamados telefónicos, personal con la experiencia de atención

al  centro  de  victima  que  podrían  ser  asistentes  sociales,  psicólogos,  psiquiatras

para   dar   el   primer   paso   de   contención   y   atención   ante   un   llamado   de

desesperación y pedido de auxilio.
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El operador entrara en el proceso de la carga primaria y rapida  de fomulario y el

envío  de  alerta  para  que  la  unidad  más  próxima  se  acerque  a  la asistencia a  la

víctima,   la   misma   será  conducida  al   centro   de   asjstencia  a   la   víctima  que

funcionará en el Área de  la Mujer,  donde  la misma procederá a relatar el hecho

• para  la  denuncia,  carga  de  datos  que  procesará  el  C.M.D.  para  ser derivado  al

estamento público que corresponda, (la Comisaria de la Mujer, Comisaría Local,

Ayudantía  fiscal,  Servicio  Local  de  la  Niñez  y  Adolescencia,  Juzgado  de  Paz

Letrado).-

En  el  fomulario  inicial  estará  todos  los  datos  personales  que  puedan  ser  de

utilidad.

Lo importante del fomulario inicial y del fiincionario y/o empleado de carga que

debe estar capacitado para dicho fin, es que la víctima presente su teléfono celular

para  poder  hacer  la  carga  del  nro.  de  serie  de  fabricación  IMEI  "esto  es  una

identificación  única  que  posee  cada  dispositivo"  este  será  llevado  al  centro  de

tecnología  (C.M.D.)  para  que  le  programen  un  sistema  que  según  modelo  de

fabricante podrá configurar vía hardware un sistema de envío de alerta para que

cualquier  acercamiento  del  victimario,   llamado  o  mensaje  sea  receptado  por

centro C.M.D.

Con  esto  configurado  podremos  desde  el  C.M.D.  empezar  el  seguimiento  a  la

víctima  y  el  victimario  monitoreándolos  vía  GIS,  haciendo  un  radio  perimetral

para  que  al  ser  detectado  el  victimario  automáticamente  se  enviarán  diferentes

eventos  de   alertas  a   los  equipos  que  están   conectados  al   C.M.D.   (Agentes,

Móviles, Comisarias, etc.) así también al dispositivo más cercano geolocalizado a

quien le emitirá el evento y la alerta de manera más agresiva, para que acuda en

tiempo real al  lugar del hecho evitando perder tiempo de reacción lo que genera

una muy marcada disminución de tiempo para el victimario.

Cabe  señalar  que  el  C.M.D.   propone  un  sistema  de  pulseras  de  bajo  costo

tecnológico  para  evitar  acercamiento  de  victimarios  a  víctimas,  y  evitar que  se

violen las medidas judiciales perimetrales.-
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Todos los datos dentro del C.M.D. estarán en sistemas de alta disponibilidad encriptados

y con diferentes accesos por niveles de seguridad de usuarios.-

El  usuario  que  ingrese  no  solo  lo  realiza  con  un  común  usuario  /  password,  sino  que

solicitara  un  token  que  este  se  utilizara  para  las  auditorias  mensuales  o  semanales,  a
•   definir para saber quién, como, cuando y donde accedió al sistema.-

Es importante destacar que la infomación que recabe el C.M.D. es confidencial y podrá

ser utilizado únícamente por orden Judicial.-

POR  LO  EXPUESTO  ESTE  HONORABLE  CUERPO  SANCIONA  LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA:

Artículo   1°:   Autorizase  y  facúltese  al  D.E.M.   a   la  creación  del  Centro  de

Monitoreo Digital.-

Artículo 2°:  Se dispone que dicha creación se realice luego del cieme de ejercicio

del  año  2020,  y  sea  incorporado  al  presupuesto  del  año  2021  asignándole  la

partida  de  gastos  y  recursos  necesarios  para  su  fiincionamiento  dentro  de  lo

previsto en los Arts.109,110,111,112 y  114, LOM.-

Artículo  3°:  EI  D.E.M.  realizará  las  gestiones  necesarias  ante  los  Organismos

nacionales  pertinentes,  a  los  efectos  de  obtener  aportes  no  reembolsables  para

soluciones   innovadoras  de   la  economía  del   conocimiento   del   Ministerio  de

Desarrollo Productivo,  dicha gestión  debe  realizarse  antes  del  30  de  noviembre

del  año  2020,  sirviendo de base  la presente ordenanza,  estos aportes  llegan a ser

de   hasta  $15.000.000,   lo  que   financiaría  todo  el   costo  del  proyecto  para  la

creación  del  C.M.D.  para  la prevención,  abordaje y  seguimiento  de víctimas de

violencia de género y familiar.-

Artículo 4°: EI D.E.M. deberá asignar un mayor presupuesto de gastos y recursos

en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021  destinado al área de la mujer
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de donde dependerá el C.M.D. con el fin de hacer ffente al pago de profesionales

que  actuarán  en  el  mismo,  como  para  el  costo  de  capacitación  y  asistencia  de

víctimas en concordancia con 1o dispuesto en el art.  114 de la L.O.M.-

Artículo 5°:  EI  C.M.D.  dependerá del  Área Municipal  de  la Mujer,  pero tendrá

autonomía  de  funcionamiento  en   la  cuestión  tecnológica,  por  lo  que  deberá

crearse dentro del área una Dirección que tendrá asignado un Director/a del cual

dependerán  las  personas  idóneas para el  manejo del  C.M.D.  siempre  dentro  del

Marco  de  la Ordenanza que  propone  las jerarquías  de  fúncionamiento  del  D.E.

dentro de sus Secretarías y Direcciones.-

Artículo  6°:   Se  dé  conocimiento  de  la  presente  Ordenanza  al  Ministerio  de

Desarrollo Productivo de la Nación, a la Universidad Tecnológica Nacional, con

el objetivo de reforzar y mantener siempre actualizado el  sistema, como también

al efecto de recibir nuevos sistemas y recursos para ser aplicados al C.M.D. o paia

la creación de otro sistema que pemita al D.E.M. mejorar su fimcionamiento con

nuevas tecnologías. -

Artículo  7°:   La  presente   Ordenanza  comenzará  a  regir  a   partir  del   01   de

diciembre del año 2020.-

Artículo 8°:  Se dé amplia difúsión del presente proyecto en todos los medios de

comunicación existentes en el distrito de Arrecifes.-

Artículo 9°: De forma.-


