
                                                       

 
 

 

Vicente López,  29 de enero  de 2019.- 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

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

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Encomendar al Departamento Ejecutivo la creación de un Hogar 

de Protección Integral como alojamiento transitorio para víctimas de 

violencia familiar y de género. 

 

PROYECTO: ORDENANZA 

 

VISTO: La necesidad de adoptar políticas públicas para el abordaje de la 

problemática de la violencia familiar y de género; y  

CONSIDERANDO:  

Que la violencia de género es una problemática 

que afecta a todos los sectores de la sociedad y pone en evidencia la 

desigualdad, la discriminación y la vulneración de derechos. 

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 de 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 a su vez, la Resolución de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Nº 403/2016 (en 

adelante SDH), creó la Red Provincial de Hogares de Protección Integral y 

el Sistema Integrado Provincial (SIP), instrumentos que permiten hacer 

frente a situaciones de violencia de género y familiar, generan una 

estructura de funcionamiento que posibilita el trabajo articulado y brindan 

una respuesta integral frente a dichas problemáticas, logrando una 

utilización organizada de los recursos existentes en la provincia. 

Que el 29/06/2018 este Bloque presentó un 

Proyecto de Ordenanza, expediente N° 564/2018, a fin que el Municipio de 

Vicente López adhiera a la Resolución SDH Nº 403/2016. 



                                                       

 
 

Que el citado expediente fue incorporado al 

Trámite Parlamentario en la sesión ordinaria del Honorable Concejo 

Deliberante de Vicente López realizada el 05/07/2018 y aun aguarda su 

tratamiento en la Comisión de Administración, Justicia y Legislación 

General. 

Que la falta de adhesión a la citada resolución 

no resulta obstáculo para que el Municipio de Vicente López proceda a la 

creación de un Hogar como política de protección para las mujeres 

víctimas de violencia.  

Que la mencionada Resolución provincial 

regula particularmente los objetivos, el funcionamiento y las características 

de los hogares de protección integral, así como los derechos y 

responsabilidades de las mujeres alojadas y la conformación del equipo 

profesional y técnico que allí se desempeñan. 

Que el Hogar, cuya creación se propone, debe 

tener como objetivo general brindar protección, albergue, alimentación, 

contención y atención interdisciplinaria temporal a mujeres, con o sin 

hijos/as, que se encuentren atravesando situaciones de violencia de 

género que impliquen un riesgo para su integridad, y que no cuenten con 

otro espacio de protección dentro de sus redes y vínculos más cercanos. 

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 no debe olvidarse que a través de la 

Ordenanza Nº 32196 se declaró de interés municipal en Vicente López la 

problemática de la violencia de género, considerándose “imprescindible y 

urgente que en nuestro distrito, al igual que en el resto de nuestro país, se 

tome consciencia del flagelo que padecen un sin número de mujeres que 

son víctimas de la violencia de género. Que, resulta imperioso y urgente 

implementar seriamente una política de protección integral contra todo tipo 

de violencia que sufren las mujeres a diario”.  

Que, la Gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires, María Eugenia Vidal expresó: “La violencia de género nos atraviesa 

y trasciende cualquier partido político, estamos viviendo un cambio 



                                                       

 
 

cultural, ya no podemos permitir que las mujeres sigan sufriendo estas 

situaciones. Todos tenemos que hacer nuestro aporte para terminar con la 

violencia de género, desde el Estado, la Justicia, la educación y la 

sociedad debemos ayudar y trabajar para poner fin a la realidad tan 

dolorosa que viven miles de mujeres. Desde el Estado estamos 

acompañando para que las mujeres no estén solas (…) Contamos con la 

Red de Hogares de Protección Integral y el Plan de Asistencia a la Víctima 

para asistir a las mujeres y cuidarlas de los entornos donde sufren 

violencia”. 

Que resulta necesario el compromiso de las 

autoridades de Vicente López para desarrollar en forma urgente políticas 

de prevención frente a la violencia que sufren las mujeres. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo la creación de un 

Hogar de Protección Integral como alojamiento transitorio para víctimas de 

violencia familiar y de género. 

Artículo 2º.-  El Hogar de Protección Integral, previsto en el artículo 1º de 

la presente, deberá ajustarse al Protocolo de la Red Provincial de Hogares 

de Protección Integral de la Resolución de la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires Nº 403/2016, en particular, en lo 

relativo a la atención y orientación de las mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo deberá proceder a la creación del 

Hogar de Protección Integral, previsto en el artículo precedente, en un 

plazo máximo de seis (6) meses contado a partir de la promulgación de 

esta ordenanza. 

Artículo 4.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas 

correspondientes del Presupuesto de gastos a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente. 



                                                       

 
 

Artículo 5.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 6.- DE FORMA.  


