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APROBADO POR UNANIMIDAD 

PRESENTADO POR EL DEM 

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ORDENANZA Nº 2959/2021  

   VISTO:  

                        El  Acta complementaria y Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre 

el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA;  

  Y CONSIDERANDO:                

                    Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7/2019, modificatorio de la Ley de 

Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), aprobó la creación y las competencias del MINISTERIO como 

respuesta al compromiso asumido para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente 

a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más 

igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías 

entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos 

objetivos prioritarios de gobierno;  

                         Que en este marco, mediante el Decreto N° 734 de fecha 8 de septiembre de 2020, el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL creó el “PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO” (ACOMPAÑAR), en el ámbito 

del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD;  

                      Que es el MINISTERIO  el organismo responsable para dictar las normas aclaratorias y 

complementarias para la efectiva implementación del PROGRAMA ACOMPAÑAR,;  

                   Que tal como lo determina el convenio marco y sus complementarios,  para acceder a 

la prestación del PROGRAMA se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos 

de género mediante un informe social de las UNIDADES DE INGRESO, ACOMPAÑAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO;  
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                    Que, por todo ello  a tal efecto,  y en el marco del Programa señalado, se ha invitado a 

las Provincias, a los Municipios y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a suscribir Actas 

Complementarias con el MINISTERIO mediante los cuales se los facultará a constituirse como 

UNIDADES DE INGRESO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO;  

                     Que resulta por tanto menester suscribir acta COMPLEMENTARIA Y ACUERDO MARCO  

cuya copia se adjuntan al presente y forma parte como ANEXO;  

           Que  siendo que el  convenio citado en el marco del programa antes referenciado,  

tiene por  objetivo: “…promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se 

encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, 

mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de 

acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de 

un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”;  

                 Que en consecuencia de lo anteriormente expuesto,  resulta necesario e 

imperioso proceder a determinar la cuestión que nos ocupa;-   

 

 POR TODO ELLO 

  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

  

ARTICULO 1º): AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a suscribir con el  MINISTERIO DE 

LAS MUJERES, GENERO Y DIVERSIDAD; ACTA COMPLEMENTARIA Y CONVENIO MARCO DE 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y 

DIVERSIDAD de conformidad al  modelo  que es  adjunto a la presente como ANEXO - -  
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ARTICULO 2º): AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a suscribir todo otro tipo de 

documentación y/o acuerdo con la finalidad de ejecutar el Convenio antes citado; asi como 

también a los fines de  rendir cuentas, suscribir planillas con motivo del  acceso de 

personas  al programa, y en general toda otra formalidad que fuere necesario a los fines 

de la implementación y ejecución del convenio marco.- - - - - - - - .- - - - - - - -- - - - -- - - - --   

ARTICULO 3º):  EMÍTASE copia certificada de la presente Ordenanza a fin de ser 

acompañada al convenio referenciado.- - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -- - -   

ARTICULO 4º): REFRÉNDESE   el presente por parte de la Secretaria de Acción Social, 

Integración y Desarrollo , Sra. LEANDRO MATIAS FORNERIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ARTICULO 5º): COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE,  REFRÉNDESE, DÉSE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y CUMPLIMENTADO, ARCHÍVESE.- 

 

SANCIONADA: En Balnearia, a once días del mes de agosto de dos mil veintiunos. - 

PROMULGADA: Mediante Decreto Nº 116/2021 del Departamento Ejecutivo Municipal,  

de fecha 05 de agosto de 2021. 

 


