LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Concejo Deliberante
Municipalidad de La Plata

La Plata, Julio de 2015.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

Ordenanza

ARTÍCULO Nº 1: Apruébese el “Protocolo de Actuación de la Policía Local en
casos de Violencia de Género e Intrafamiliar” en el que como ANEXO pasa a
formar parte de la presente ordenanza.
ARTÍCULO Nº 2: El “Protocolo de Actuación de la Policía Local en casos de
Violencia de Género e Intrafamiliar”, que por la presente ordenanza se aprueba,
será de aplicación obligatoria para la formación y accionar de los/las agentes de la
Policía Comunal de nuestra ciudad.
ARTÍCULO Nº 3: Infórmese a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad,
luego de aprobarse esta ordenanza, para la implementación de dicho Protocolo.
ARTÍCULO Nº 4: De forma.
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FUNDAMENTACIÓN

En el año 2014 se aprobó en la provincia de Buenos Aires la implementación de
las Policías Comunales. El Municipio de La Plata se adhirió a la resolución del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires donde incorporó a más
de 700 agentes comunales a las calles de la ciudad en el mes de marzo del
corriente año. La función de los/las agentes es la prevención directa de las
contravenciones y delitos en los barrios, a su vez debe formar a los/las agentes en
coordinación con un grupo de profesionales interdisciplinario para la atención en
casos de violencia de género e intrafamiliar.
Es por esto que creemos importante la incorporación de este Protocolo para que
se establezca su estudio durante el periodo de formación de los mismos y luego
exista un procedimiento general con un marco normativo para que las situaciones
de violencia de género e intrafamiliar sean atendidas con profesionalismo,
acompañamiento y respeto irrestricto de los derechos humanos.
Por lo expuesto solicitamos al Cuerpo de Concejales que acompañen la aplicación
de este Protocolo.

