
 

  

VISTO: 

El texto de la Ley Nacional 26.485 y su modificatoria, Ley Provincial 12.569 Ley 
Nacional 26.743,  Ley Nacional 26.061, La adhesión de la República Argentina a la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de los adultos 
mayores. El Informe de Femicidios 2015 emitido por la Procuración General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Informe de Femicidios en la Provincia 
de Buenos Aires, de enero 2013 al octubre 2015 emitido por el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, creemos la necesidad de crear un Observatorio Social Local de 
Violencias Familiares, de Género, hacia Niñas, niños y Adolescentes y hacia Adultas y 
Adultos Mayores; y 

CONSIDERANDO: 
 

Que la violencia intrafamiliar es un patrón de conductas asociadas a una situación 
de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, 
patrimonial y/o económica o sexual; 
 

Que la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra 
cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en 
su identidad y bienestar social, físico y/o psicológico; 
 

Que las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con 
absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

 
Que las violencias hacia adultos mayores se presentan bajo el entorno familiar y el 

institucional; 
 

Que estas violencias en su forma extrema, se presentan configurando las figuras de 
femicidio, o travesticidio como categoría política de femicidio para la mención de los 
crímenes de odio homo, lesbo, trans, bi-fóbicos, que acontecen en nuestro país; 
 

Que según informa el Ministerio de Salud de la Provincia, la Región Sanitaria XI 
presenta la mayor proporción de femicidios, ajustada respecto de la proporción 
poblacional; 
 

Que en sus artículos 4º y 4º bis la Ley Provincial 12.569 obliga a los servicios 
asistenciales, sociales, educativos y de salud, públicos o privados que, con motivo o en 
ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia, a informar de la 
situación a la autoridad  administrativa o judicial; 
 

Que los organismos dependientes del sector Seguridad asumen directa injerencia 
en el tema; 
 

Que para la correcta intervención en la asistencia a las situaciones de violencias 
familiares y de género es necesaria la actuación organizada de todos los sectores oficiales y 
no oficiales; 
 

Que no existe en el Distrito un registro centralizado del que surja el conocimiento 
de las situaciones acontecidas por violencias familiares, de género, hacia niñas, niños, 
adolescentes y/o hacia adultas y adultos mayores, sus modalidades, los vínculos entre las 
partes, las características de quienes las ejercen o padecen, la distribución territorial, el 
tipo de medidas adoptadas y sus resultados; 
 



 

  

Que es necesario que la Autoridad Municipal tome conocimiento de la realidad que, 
en materia de violencias familiares y de género acontecen en el territorio distrital, las 
intervenciones realiza-das, su seguimiento y los resultados obtenidos; 
 

Que el conocimiento por parte del Gobierno Local de esas realidades y de la 
intervención desarrollada, así como la evaluación de los resultados obtenidos redunda en 
la calidad de vida de todos sus habitantes; 
 

Que para su conocimiento es necesario centralizar toda la información sobre las 
situaciones acontecidas y su abordaje; 
 

Que existen el distrito la Comisaria de la Mujer y le Mesa de Violencia, es necesario 
un Organismo Oficial que observe y centralice esa información, como instrumento que 
posibilite el tratamiento ágil y confiable de información cualitativa y cuantitativa sobre esas 
situaciones; 
 

Que por segundo año consecutivo el día de  3 de junio se efectuó la movilización 
popular bajo el colectivo “Ni Una Menos”, debido a la situación alarmante que generaban 
los femicidios en la Argentina; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  1 8 3 5 
 
ARTÍCULO 1º.- Créase, bajo competencia de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social un                        
-------------------- Observatorio Social Local de Violencias Familiares, de Género, hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes y hacia Adultas y AdultosMayores, que tendrá como principal 
finalidad la evaluación y el seguimiento de esta problemática de orden social, observando 
la realidad múltiple y compleja con una actitud abierta ante el conocimiento y sensible en 
el análisis de la información. Su misión principal será recoger, procesar y proporcionar 
información. Funcionará como centro de documentación y de análisis de datos, y como 
espacio de información, intercambio y colaboración. 
 
ARTÍCULO 2º.- Convocará a todos los sectores oficiales y organizaciones no                                    
---------------------- gubernamentales a participar con un o una representante, conformando 
una Mesa Interinstitucional de Trabajo que también adquiera carácter de Consejo 
Consultivo.  
 
ARTÍCULO 3º.- El Observatorio desarrollará estudios sobre el fenómeno observado y                  
--------------------- divulgará el conocimiento sobre su realidad.  Será un centro humanista, 
científico y cultural. 
 
ARTÍCULO 4º.- Capacitará, en todo el territorio del Municipio, a los agentes de salud acerca                 
-------------------- del alerta permanente para la detección de presencia de violencias no 
expresas, así como sobre el abordaje y seguimiento de esas situaciones. 
 
ARTÍCULO 5º.- Formará, centralmente entre el personal de Salud y el del área Desarrollo                  
-------------------- Social, equipos multidisciplinarios de asistencia a mujeres, niños/as, 
adolescentes, adultas y adultos mayores y personas del colectivo LGTB afectados y 
afectadas, y a sus familias.      
Estos equipos actuarán de manera fija y/o itinerante en el Hospital Municipal Francisco 
Caram y en los Centros de Atención Primaria de la Salud.  
 



 

  

ARTÍCULO 6º.- Articulará, con las dependencias de todos los sectores provinciales, las                
--------------------- políticas de prevención, atención y tratamiento de las personas afectadas 
por estas violencias. 
 
ARTÍCULO 7º.- Desarrollará programas de capacitación a docentes y directivos de todos los            
-------------------- niveles de enseñanza, orientados a la detección temprana, orientación a 
padres y derivación asistencial de casos de abuso o violencia, así como la formación 
preventiva de los alumnos. 
 
ARTÍCULO 8º.- Diseñará una Planilla Única de Registro para ser utilizada por todos los             
-------------------- sectores, en los momentos de toma de conocimiento de una situación, su 
seguimiento y/o tratamiento ulterior.  
 
ARTÍCULO 9º.- Diseñará una Base de Datos Única, de acceso restringido,  para el vuelco y                 
-------------------- análisis de las situaciones detectadas, seguidas y/o tratadas, informadas a 
través de la Planilla Única de Registro, por todos los sectores.  
 
ARTÍCULO 10º.- Emitirá y elevará, regularmente, trabajos de investigación cuantitativa y              
---------------------- cualitativa sobre los datos recibidos y procesados. La información, que no 
deberá contener la identificación de las personas asistidas, deberá ser publicada en la 
página oficial del Municipio, enviada a las autoridades del Ministerio de Salud Provincial, a 
todos los organismos locales de los que se haya recibido planillas de registro de 
situaciones, así como a otros actores que oportunamente se definan. 
 
ARTÍCULO 11º.- El Observatorio elaborará, por su naturaleza de órgano colegiado, su                       
---------------------- propio Reglamento Interno de Funcionamiento, que deberá ser aprobado 
por el Órgano Legislativo Local. 
 
ARTÍCULO 12º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese              
--------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


