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VISTO: 
Que este Honorable Concejo de Deliberante sancionó la Ordenanza 1894 con fecha 

17 de julio de 2017; y 
 
CONSIDERANDO; 
 
  Que a la fecha ha transcurrido un tiempo prudencial para lograr implementar las 
distintas herramientas que hemos propuesto, teniendo en cuenta las variadas 
problemáticas  de abordaje con respecto a las políticas de Violencia Familiar, de Género y 
por Abuso; 
 

Que la ordenanza propone distintas herramientas importantes para la sociedad en 
el diseño de políticas públicas que apuntan a la sensibilización, prevención, capacitación, 
asistencia inmediata, seguimiento y promoción de los derechos ante todo tipo de violencia 
de género y sexual en el ámbito público y privado; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a este Honorable Concejo                
-------------------- Deliberante sobre los siguientes temas:  
 
a) Registro que recoja la totalidad de las denuncias de violencia familiar, de género y por 
abuso realizadas durante el 2017 y el primer semestre del año en curso.  
b) Qué campañas de comunicación se realizaron para prevenir violencia de género y abuso 
sexual. 
c) Qué asesoramiento jurídico gratuito han ofrecido a las víctimas en situación de violencia. 
Qué profesional se ha designado para dicho cargo. 
d) Informe sobre la Mesa Local de Violencia Familiar, nómina de participación Municipal, 
de Salud, instituciones sociales y gremiales. 
e) Qué equipos interdisciplinarios con perspectiva de género se organizaron. 
f) Cuántos móviles dispone para su funcionamiento la Comisaria de la Mujer. 
g) Qué capacitaciones se hicieron con el personal municipal en el tratamiento de violencia 
familiar y abuso en la infancia y adolescencia. 
h) Qué capacitaciones se realizaron con los efectores de salud en detección de casos de 
violencia familiar y sexual, de abuso en la infancia y adolescencia, en salud sexual y 
reproductiva, y a cargo de quiénes está. 
i) Qué acciones se realizaron en políticas de género en los CAPS, CAI, Guarderías y 
Delegaciones Municipales. A cargo de quiénes están. 
j) Qué programas de asistencia económica destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género y de abuso, favoreciendo el empoderamiento y la autonomía económica de las 
víctimas, fue creado para el cumplimiento de la ordenanza. 
k) Qué programas se articularon con la Provincia de Buenos Aires para la provisión de los 
recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas que 
dispongan los organismos competentes para asegurar la custodia y protección de las 
víctimas; la puesta en práctica de políticas públicas de prevención y capacitación; el acceso 
a programas nacionales de prevención y atención integral. Enumerar los programas y a 
quiénes tienen a cargo. 
 
ARTICULO 2º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo lleve adelante todas las gestiones a su                
-------------------- alcance, ante los organismos nacionales y provinciales, tendientes a llevar 
adelante de la manera más efectiva y eficaz posible todas las políticas públicas con 
perspectiva de género. 
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ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
registro oficial y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


