
O R D E N A N Z A   Nº 1271.-

VISTO:
El Protocolo Interministerial e Interinstitucional de Acciones destinadas a la 

Prevención, Protección y Asistencia de la Violencia de Género y Violencia Familiar de 
la provincia de Entre Ríos; y,  

CONSIDERANDO:
Que  la  Municipalidad  de  Villaguay  ha  suscripto  el  Acta  de 

Adhesión a dicho Protocolo en fecha 29 de octubre de 2012, mediante el cual se 
compromete a cumplir y hacer cumplir las directrices allí estipuladas y a llevar a cabo 
las acciones que  se desarrollen e implementen en el marco del mismo.

Que  de  esta  manera  el  municipio,  conjuntamente  con  los 
distintos  poderes,  ministerios,  organizaciones  y  redes  sociales,  reforzarán  y 
fortalecerán las acciones vinculadas   a la prevención y asistencia integral  de la 
violencia de género y violencia familiar.

Que entre otras acciones se implementará, por sistema web, el 
Registro  Único  de  denuncias  de  situaciones  de  violencia,  con  la  creación  del 
Observatorio Provincial de Violencia.

Que,  según  lo  suscripto  en  el  Acta,  el  municipio.  además, 
formalizará su adhesión mediante la Ordenanza respectiva.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-    Adhiérese la  Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay,  al  Protocolo 
Interministerial  e  Interinstitucional  de  Acciones  destinadas  a  la  Prevención, 
Protección y Asistencia de la Violencia de Género y Violencia Familiar de la Provincia 
de Entre Ríos. 

Art. 2º).- Ratifícase el Acta de Adhesión, de fecha 29 de octubre de 2012, suscripto 
por este municipio con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, representado por la 
Secretaria General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación y la Secretaria 
General del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Art. 3º).-  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir y adherir a los 
Protocolos  de  Acción  Específicos  que  emanen  de  los  ministerios  e  instituciones 
signatarias que se incorporen al Protocolo.

Art. 4º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar los mecanismos 
legales, administrativos y contables necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en 
dicho Protocolo y sus normativas.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


