
EXPEDIENTE 
Nº 2802-C-11 

Pág. 1 de 3 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

ORDENANZA Nº 1521 

 
 
Visto: 
 

La importante cantidad de casos de violencia de género existentes en 
el ámbito de la ciudad de Firmat, similar a las relevadas en el ámbito provincial 
y nacional y;  
 
Considerando: 

 
Que la violencia física es uno de los tipos de violencia más habituales, 

que atraviesa a todos los sectores sociales y a todos los niveles de instrucción, 
dejando a la mujer en una situación de absoluta desprotección al momento 
de interposición de la correspondiente denuncia, no pudiéndose reintegrar al 
hogar.-  

 
Que la violencia psicológica es también un tipo de violencia que 

produce una situación de gran vulnerabilidad social que requiere proteger a 
las víctimas hasta tanto se excluya al violento del hogar.- 

 
Que la modalidad de la violencia doméstica afecta a un gran número 

de mujeres en la ciudad, teniendo presente que más de la mitad de la 
población de Firmat se halla constituida por mujeres.- 

 
Que en muchos casos la dependencia económica de las mujeres 

víctimas de violencia les impide afrontar en forma independiente la salida del 
hogar hasta tanto se la restituya mediante una medida judicial.- 

 
Que pese a la existencia de mecanismos legales que tienden al 

reintegro al hogar de la mujer víctima de violencia, los mismos resultan 
insuficientes para atender a la problemática y reducir al máximo los riesgos de 
afectar la integridad psicofísica-emocional de las mujeres.-  
 
            Que ante las situaciones de violencia, las mujeres que carecen de 
medios económicos deben alojarse en las viviendas de familiares o amigos, o 
hacinándose con sus niños en lugares inadecuados, produciéndose con ello 
una re victimización de las mismas.- 
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            Que es necesario que los niños hijos de mujeres víctimas de violencia 
puedan ser alojados con su madre en un espacio digno y seguro de acogida 
temporal, hasta tanto sean reintegrados al hogar.- 

 
Que es menester que el Estado Municipal  se comprometa con políticas 

de género tendientes a la protección integral de la mujer, en la concepción 
que la violencia contra la misma constituye una flagrante violación a los 
derechos humanos.- 

 
Que  es indispensable constituir a dichos fines una Red interinstitucional, 

articulando la tarea entre el Estado Municipal, el Juzgado de Distrito en lo Civil, 
Comercial y Laboral Nro. 16 de la ciudad de Firmat, el Juzgado de Distrito en lo 
Civil, Comercial y Laboral Nro. 8 con asiento en la localidad de Melincué , la 
Defensoría General , Fiscalía, el Juzgado de Paz Comunal, las Comisarías con 
asiento en la ciudad de Firmat, el Hospital Público y las Salas Asistenciales, las 
Organizaciones No Gubernamentales que abordan la problemática y tienen 
su Sede en la ciudad de Firmat y de todas aquellas que se consideren 
pertinentes, de manera tal que ante la denuncia de un caso de violencia 
contra la mujer se arbitren los medios para proveerla de alojamiento a ella y a 
sus niños.-  

 
         Que es necesario contar en el alojamiento con una persona capacitada 
en cuestiones de género, violencia y manejo de crisis, sin perjuicio de la 
asistencia legal y psicológica con que cuente la mujer y sus niños.-  
 

 Que este espacio debe tener características de espacio polivalente 
desde lo edilicio, permitiendo el alojamiento transitorio de personas y/o grupo 
familiar  que deba ser retirado de su centro de vida, considerando y 
respetando las características disímiles que pudieren existir en cada caso.- 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º: Créase un Espacio Polivalente de Protección de Mujeres Víctimas 

de Violencia y otros casos de vulnerabilidad, con dependencias 
necesarias para alojar la diversidad de situaciones resguardando a los 
sujetos que necesiten alojamiento en forma temporaria, de manera 
digna y segura.- 

 
ARTICULO 2º:  Autorícese a que dicho espacio pueda ser utilizado como un 

espacio polivalente desde lo edilicio, permitiendo el alojamiento 
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transitorio de personas y/o grupo familiar que deba ser retirado de su 
centro de vida por múltiples razones -las que serán evaluadas por el 
Gabinete Social-, considerando y respetando las características disímiles 
que pudieren existir en cada caso.- 

 
 ARTICULO 3°: Constitúyase una Red Interinstitucional conformada por el Estado         

Municipal, organismos dependientes del Poder Judicial, organismos  
encargados de  la Salud Pública,  Comisarías y Organizaciones No                               
Gubernamentales que abordan la problemática y  tengan su Sede en la  
ciudad de Firmat, de manera de actuar inmediatamente ante el 
reporte de un caso, propendiendo a la capacitación de todos ellos en 
violencia de género.-  
  

ARTÍCULO 4º: El lugar donde funcione el espacio será confidencial en la 
medida de lo posible, de manera tal de preservar la integridad de la  
mujer y  sus niños, debiendo celebrar convenios con la policía para  que 
provean a la seguridad de los mismos.- 

 
ARTICULO 5º: En el caso de que se trate de alojar  una mujer y/o  niños,  el 

ingreso, permanencia y egreso estará a cargo del equipo de 
emergencia del Gabinete Social de la Municipalidad de Firmat, en un 
segundo momento intervendrá el equipo técnico del mismo, y si así lo 
requiere el segundo nivel de intervención estipulado por la ley de 
protección, se determinará cuales sectores lo abordaran 
interdisciplinariamente.-  

 
ARTÍCULO 6º: Con los actores de la Red Interinstitucional y los profesionales  

pertinentes se procederá a elaborar un protocolo de actuación el que 
se aplicará desde el momento del reporte de un caso de violencia 
contra la mujer, incluyendo las recomendaciones a tener presentes al 
producirse el ingreso al espacio, debiendo abrir un expediente 
confidencial a fin de garantizar el seguimiento integral del caso.- 
 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

______________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 

 
 

  

  


