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Villaguay, 14 de enero  de 2013

VISTO:

El  flagelo  que  implica  la  violencia  en  el  seno  familiar  en  cualquiera  de  sus 

manifestaciones  y especialmente la violencia de género ejercida contra la mujer, como 

así también la falta de un servicio de asistencia al suicida en nuestra ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que  es  decisión  de  este  gobierno  municipal  atender  debidamente  estas 

problemáticas que desde hace muchos años provocan estragos en las comunidades y 

que en nuestra ciudad nunca fueron atendidas de la manera adecuada;

Que, si bien el municipio presta su apoyo a las víctimas, a través de la Dirección 

de Desarrollo Humano, es preciso implementar acciones que, atendiendo a los objetivos 

buscados por el  Gobierno Municipal,  permitan la asistencia directa e inmediata de las 

personas agredidas en su integridad física, psíquica, económica o sexual dentro del grupo 

familiar;

Que, mediante Ordenanza Nº 1271 la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, 

se adhiere 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, ratificando 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;

Que,  también es oportuno contar  con un sistema permanente  de asistencia  al 

suicida, por lo que es propicio complementar estas acciones con la incorporación de una 

línea telefónica gratuita y permanente, para atender a los vecinos que atraviesen por esta 

circunstancia tan traumática de manera de evitar en desenlace fatal para luego atacar los 

motivos que lo han llevado  esa situación;

Que  este  municipio  ha  locado  y  se  encuentra  acondicionando  un  inmueble 

adecuado  a  los  fines  expuestos,  sito  en calle  San  Martín  Nº  2160,  para  la  atención, 

contención  y  refugio  temporario  de  víctimas  de  violencia  intrafamiliar  y  asistencia  al 

suicida,  con  un  servicio  integral  interdisciplinario,  que  pueda  abordar  la  problemática 

desde  la  prevención,  detección,  registro  y  abordaje  de  las  distintas  modalidades,  de 

acuerdo a los requerimientos de la comunidad en general;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A
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Art.  1º).-  CRÉASE el  “CENTRO DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 

ASISTENCIA AL SUICIDA LA DELFINA” de la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, 

que funcionará en el inmueble sito en calle San Martín Nº 2160.

Art. 2º).- El Centro de protección tendrá como objetivos primordiales:

• La atención, contención y refugio temporario de víctimas de violencia familiar

• Asistencia médica, jurídica y psicológica las víctimas. 

• Prestación de servicio integral para recuperación de las víctimas.

• Prevención, detección, registro y abordaje de las distintas modalidades de 

violencia.

• Formación y capacitación del personal que constituirá el equipo de trabajo.

• Talleres de formación para promotores sociales en la materia a cargo de personal 

capacitado, solicitando apoyo técnico a: Dirección Provincial de la Mujer, Equipo 

Técnico de Violencia Familiar del COPNAF, entre otros.

• Difusión de los servicios y acciones del Centro, a través de medios de 

comunicación local.

• Asistencia al suicida.

Art. 3º).- El Centro de Protección funcionará con un Equipo integrado por un Médico, un 

Abogado, un Psicólogo y tres celadores.

Art.  4º).- El  Centro  de  Protección  trabajará  articuladamente  con  los  organismos 

competentes nacionales y provinciales y atenderá los 365 días del año las 24 

horas del día.   

Art. 5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

                Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
            Secretario de Gobierno Presidente Municipal

            Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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