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RESOLUCION  Nº    21790 

 

 
 

VISTO: 

 El expediente CO-0062-01664890-9 (PC)  y; 

CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos existe factibilidad de acceder 

a lo peticionado.  

Por ello; 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE 

R E S O L U C I O N 

Art. 1º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a llevar 

adelante las acciones tendientes a informar y promover acerca del acceso a 

las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.452 - Régimen de reparación 

económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio - a través de la 

Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social. 

Art. 2º: La autoridad de aplicación deberá arbitrar los medios necesarios para 

brindar asistencia relacionada con el acceso, costo y requisitos a los/las 

destinatarios/as, guardadores, tutores, curadores o adoptantes a cargo si los 

primeros fuesen menores de edad.  

Art. 3º: La autoridad de aplicación, en articulación con la Dirección de Mujeres y 

Disidencias, llevará adelante campañas de difusión a través de folletería, 

cartelería, medios virtuales con piezas gráficas y audiovisuales publicadas a 

través de la página web oficial de la Municipalidad y redes sociales. Además 

deberá acompañar las mismas en conjunción con políticas de prevención 

contra la violencia de género, poniendo a disposición de modo visible los 

diferentes canales de atención para la realización de las correspondientes 

denuncias.  

Art. 4º: Para dar cumplimiento con el artículo precedente el Departamento Ejecutivo 

Municipal podrá celebrar convenios de colaboración con otros niveles del 

Estado, organizaciones no gubernamentales especializadas, universidades o 
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entidades intermedias que trabajen con la temática, particularmente con la 

ANSES, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación.  

Art. 5º: Ejecutadas que resulten las tareas precedentes el Departamento Ejecutivo 

Municipal informará tal situación al Honorable Concejo Municipal.  

Art. 6º: Las erogaciones que demande la ejecución de lo dispuesto en la presente 

serán imputadas a la partida presupuestaria del ejercicio fiscal 

correspondiente.  

Art. 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES, 25 de junio de 2020.- 

Presidente: Lic. Leandro Carlos González 
Secretario Legislativo: Abog. Matías Mûller 
 


