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Visto el Contrato de Locación de Obra suscripto con la Licenciada en 

Psicología Andrea Carolina, Schorr, para la atención de los casos del Servicio Local de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño y en el programa de Violencia Familiar 
Municipal, y; 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
  Que el mismo tiene como función la elaboración de un protocolo de trabajo  
reservada a la admisión, recepción y tratamiento de víctimas de violencia familiar y de 
género conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.569;  confección de estadística 
local de víctimas de violencia familiar, curso para personal profesional y administrativo en 
el área de Desarrollo Social, creación y capacitación en el área psicológica de un equipo 
multidisciplinario de atención de victimas. 

 
Que dicha contratación se establece a partir del 1º de Septiembre de 2013 

por el plazo de cuatro meses (4), con una retribución mensual  equivalente a Pesos Cuatro 
mil ($ 4.000). 

 
Que la solicitud de la contratación de dicha profesional se debe a que la 

Dirección de Programa Sociales no cuenta con personal idóneo para cumplir con esa tarea, 
por lo cual solicito se declare la incompetencia técnica de dicha dirección (art. 66º del 
Reglamento de Contabilidad y Art. 148º de la L.O.M). 
                        
Que la mencionada profesional acredita formación calificada, necesaria y exigible y 
suficiente experiencia para las tareas relacionadas a dicha función, contando con 
capacitaciones en la materia, fundamentales para plasmar su conocimiento y prácticas en 
tan sensible área, como la atención de víctimas de violencia de género. 

 
Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 

normado en el artículo 41º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
     
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

 
ORDENANZA Nº 1717 

 
 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídese el Contrato de Locación de Obra, suscripto con la                                                                   
--------------------- Licenciada en Psicología Andrea Carolina, Schorr - DNI.24.861.617, para 
desempeñar funciones en la atención de los asuntos del Servicio Local de Promoción y 
Protección de los Derechos del Niño y en el programa de Violencia Familiar Municipal, el 
que agregado como anexo forma parte integrante del presente.-  
 
 
ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, será imputado con   
---------------------  cargo a la Jurisdicción: 3000 Secretaría de Salud y Desarrollo Social - 
Categoría Programática: 36.08 – Imputación del Gasto: 3.4.9.0. – Fuente de 
Financiamiento: 132 Recursos afectados.- 
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ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/ DOS MIL TRECE, A SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


