
 

 
 

Vicente López,  de junio de 2018 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Adhesión a la Resolución de la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires (en adelante S.D.H.) Nº 

403/2016 de creación de la Red Provincial de Hogares de Protección 

Integral y el Sistema Integrado Provincial para el abordaje de la 

problemática de la violencia familiar y de género. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: El artículo 7º de la Resolución SDH Nº 403/2016 por el cual se 

invita a los Municipios a adherir, en el marco de sus competencias, al 

Sistema Integrado Provincial para el abordaje de la problemática de la 

violencia familiar y de género; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que  la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece en 

su artículo 3° que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Que la misma Convención establece en su 

artículo 8 inciso d) la obligación estatal de adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para “suministrar los servicios 

especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de 

violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 



 

 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea 

del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”. 

Que el Comité de Expertas/os del Mecanismo 

de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do 

Pará, en su Recomendación Nº 32, instó a los Estados partes a 

implementar y evaluar el funcionamiento de los servicios de apoyo para 

las mujeres víctimas de violencia, tales como los refugios y casas de 

acogida para las mujeres que sufren violencia, sus hijos e hijas. 

Que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha reiterado en diversos pronunciamientos el deber del Estado 

de ofrecer a las mujeres víctimas de violencia una tutela cautelar efectiva 

que incluye —entre otras medidas específicas— el deber proveer refugios. 

Que  la Ley Nacional N° 26.485 de “Protección 

Integral a las Mujeres”  sancionó un conjunto de disposiciones destinadas 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. 

Que el artículo 2° inciso b) de la Ley Nacional 

mencionada, prevé entre sus propósitos, “los de promover y garantizar el 

derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”. 

Que, según el art. 1º de la Ley Nº 12.569 de la 

Provincia de Buenos Aires, constituye violencia familiar “toda acción, 

omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una 

persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito”, y 

establece el procedimiento a aplicarse en dichos casos. 

Que por su parte la Ley Provincial N° 14.603 

dispuso la creación de un Registro Único de Casos de Violencia de 

Género que concentra, contiene y sistematiza toda la información de los 

hechos, tipos y modalidades de la violencia de género, regulados en la 

Ley Nacional N° 26.485. 

Que el abordaje y la erradicación de la 

violencia familiar y de género constituyen una obligación estatal, 

enmarcada dentro de las políticas de derechos humanos. 

Que la violencia familiar y de género resulta 

una problemática compleja y multicausal que necesita de una respuesta 



 

 
articulada que surja a partir de un abordaje integral, interdisciplinario e 

interinstitucional. 

Que la Resolución de la SDH Nº 403/2016, 

creó la Red Provincial de Hogares de Protección Integral y el Sistema 

Integrado Provincial (SIP), ambos instrumentos permiten hacer frente a las 

situaciones que se presenten, generan una estructura de funcionamiento 

que posibilita el trabajo articulado, y brindan una respuesta integral frente 

a la problemática de la violencia de género, logrando una utilización 

organizada de los recursos existentes en la provincia. 

Que la Red Provincial de Hogares de 

Protección Integral está conformada por los dispositivos de alojamiento 

transitorio para víctimas de violencia familiar y de género que funcionen en 

jurisdicción de los municipios, que adhieran al Sistema Integrado 

Provincial. 

Que integran el Sistema Integrado Provincial: la 

Mesa Intersectorial Provincial prevista en el artículo 20 inciso c) del 

Decreto N° 2.875/05 (texto según art. 14, Anexo Único, Decreto N° 

436/15); las Mesas Locales Intersectoriales establecidas en el artículo 

mencionado en el inciso anterior; el conjunto de Acompañantes 

contemplados en el artículo N° 6 ter de la Ley N° 12.569; la Red Provincial 

de Hogares de Protección Integral; y el Registro Único de Casos de 

Violencia de Género creado por la Ley N° 14.603. 

Que, en función de ello, el Sistema Integrado 

Provincial entraña una red de instituciones, organismos y actores sociales 

cuyo fin es prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género 

tanto en el ámbito municipal como provincial. 

Que, de este modo, el Sistema permite relevar 

adecuadamente la información sobre la problemática abordada, al 

registrarla en forma ordenada y centralizada, convirtiéndose en un insumo 

básico para diseñar, evaluar e implementar políticas públicas de asistencia 

y protección a las víctimas de violencia de género. 

Que la Resolución de la SDH Nº 403/2016 

dispone asimismo que el Sistema funcionará bajo la órbita de la 

Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la 

Secretaría de Derechos Humanos provincial. 



 

 
Que la Resolución mencionada, en su artículo  

7, invita a los municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir al 

Sistema Integrado Provincial y dispone -para el supuesto de adhesión- la 

obligación de cumplir con el Protocolo de la Red Provincial de Hogares de 

Protección Integral. 

Que resulta prioritario el abordaje y la 

erradicación de la violencia familiar y de género así como la asistencia y 

protección a las víctimas. 

Que la presente medida se dicta en uso de las 

atribuciones conferidas por los artículos 25 y 52 del Decreto Ley N° 

6769/58 y sus modificatorias. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.- Adherir en el Municipio de Vicente López a la Resolución de 

la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Nº 

403/2016 mediante la cual se crea la Red Provincial de Hogares de 

Protección Integral y el Sistema Integrado Provincial para el abordaje de la 

problemática de la violencia familiar y de género. 

 

Artículo 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 inciso 19 del Decreto Ley 

6769/58 y sus modificatorias, y a los efectos que estime corresponder. 

Artículo 3°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 4.- DE FORMA. 

 


