
 

  

VISTO: 
El decreto Nº1081/2016 del DE, mediante el cual se procede al veto total de la 

Ordenanza Nº1835 y, 
 
CONSIDERANDO: 
             Que dicho veto se fundamenta en una evaluación errónea de la aludida norma, 
determinando como finalidad principal los cursos de acción para la implementación de su 
objetivo direccional que es la  prevención, asistencia y contención de las víctimas de la 
Violencia Familiar y de Genero, que afecta a los seres humanos más desprotegidos, niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores, a quienes el estado, en sus distintos niveles de 
gobierno debe proteger por cuestiones legales y éticas. 
 
             Que la ordenanza vetada fue sancionada conforme a lo establecido por la Ley 
Orgánica Municipal de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 25 y 27, 
COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO. 
 
              Que el artículo 7 puede ser cuestionado por la posible intromisión de carácter 
vinculante hacia otros niveles de gobierno pero teniendo en cuenta la importancia de la 
Ordenanza para la defensa de sectores vulnerables de la población, vía reglamentaria se  
podría haber establecido el carácter voluntario de la participación y de esta manera evitar 
el veto.  
 
              Que es de vital importancia informar a la comunidad y a este Cuerpo sobre esta 
gravísima problemática para la búsqueda de soluciones con la participación activa de todos 
los actores de la sociedad brandseña. 
  
POR ELLO EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA EL PRESENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº   4 8 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Requiérase al Departamento Ejecutivo, informe por escrito a este Cuerpo              
------------------- sobre: a) Las políticas sociales desarrolladas por el DE en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016, específicamente: 
Violencia Familiar, de Genero hacia niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, 
consignando datos de carácter cuantitativo, copias certificadas de estadísticas y las 
medidas adoptadas para la prevención, asistencia y contención de las víctimas de este 
flagelo. b)Los convenios firmados por el DE, relacionados con el tema enunciado 
precedentemente, a nivel local, provincial y nacional, adjuntando copias certificadas o en 
caso de estar convalidados por este HCD (artículo 41 de la LOM) determinar el número de 
las normas correspondientes. 

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, regístrese                    
------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
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