Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

RESOLUCION Nº

13143

VISTO:
El expediente Nº 32.883-R-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, en razón de lo que se deduce del fundamento, las situaciones de
riesgos a que están expuestos los integrantes de una familia que sufren violencia
trae como consecuencia, la necesidad de contar con políticas activas para actuar
ante la emergencia.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
Art. 1º: Dispónese la realización de un estudio de factibilidad, tendiente a
determinar las posibilidades de poner en funcionamiento operativo un
inmueble, destinado a hogar o refugio provisorio para mujeres y/o niños
víctimas de violencia familiar y/o en situación de desamparo familiar.
Art. 2º: El estudio comprenderá la factibilidad de dotar al establecimiento con
recursos humanos idóneos, tanto para el asesoramiento legal y la
contención social –personal del Municipio y/o de la Provincia de las áreas
sociales-, como de personal de administración y mantenimiento del hogar.
Art. 3º: El establecimiento forjará una red institucional con los organismos públicos
y/o las organizaciones no gubernamentales abocadas a idénticos
propósitos.
Art. 4º: El alojamiento será provisorio, hasta tanto cesen las causas que lo
motivaron y/o tome intervención ejecutiva los organismos correspondientes.
El mismo deberá permanecer disponible para la comunidad las veinticuatro
(24) horas del día, los 365 días del año.
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Art. 5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a la realización de las
gestiones y/o la formalización de la documentación que fuere necesaria a
los fines de los artículos 1º y 2º.
Art. 6º: El estudio de factibilidad deberá estar concluido en noventa (90) días,
remitiéndose informe analítico y circunstanciado de lo actuado, junto con el
proyecto final de ejecución.
Art. 7º: La temática planteada por la presente será abordada en el espacio creado
por el artículo 1º, conforme la normativa nacional, provincial y municipal
existente.
Art. 8º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con
organismos públicos o privados, nacionales o provinciales, que en el marco
de la Ley Nº 26.485 de protección integral, aborden la problemática
planteada.
Art. 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SALA DE SESIONES, 1º de octubre de 2.009.-
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