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EXPTE. H.C.D. Nº  29.469/10.- 
REF: ORDENANZA S/DECLA-
RACION DE INTERES CUL-
TURAL, EDUCATIVO Y MUNI-
CIPAL “LA 1º JORNADA DE 
PREVENCION DE DELITOS 
CONTRA LA INTEGRIDAD 
SEXUAL Y ABUSOS DE 
MENORES” A.VI.VI.  
SESION ORDINARIA 
12/05/10.- 
ORDEN DEL DIA Nº 004/10.- 
 
 
 

 VISTO la 1º “Jornada de Prevención de Delitos contra la Integri dad 
Sexual y Abusos de Menores”  la cual se llevará a cabo el día Jueves 27 de Mayo a 
las 8:00 horas a realizarse en el Salón Las Camelias, ubicado en la calle Rivadavia 267, 
de nuestro Distrito, llevada a cabo por A.VI.VI. (Ayuda a Víctimas de Violación), ACEP 
MORENO (Asociación Civil Estudios Populares) y la KONRAD ADENAUER 
STIFTUNG, y 

 
  CONSIDERANDO que es importante que en nuestro Distrito lleven a cabo 
estas jornadas;   
 
  QUE María Elena Leuzzi, es la Presidenta de Ayuda a Víctimas de 
Violación  (A.VI.VI.), la única ONG del País que se ocupa de asistir a chicas y chicos 
que fueron violados; 
 
  QUE en materia de protección y asistencia a las víctimas también se 
presenta un importante camino por definir y recorrer. Pero de todos modos, es 
destacable que se haya dado este paso legal, ya que sin él se carecía de una 
tipificación penal y de una asignación de competencia, adecuada, lo cual facilitaba la 
impunidad; 
 
  QUE A.VI.VI. cuenta con la colaboración de un grupo de Profesionales, 
como la Doctora Silvia Weksel, El Doctor Ricardo Milio, entre otros, que además, cada 
año realizan jornadas de capacitación donde disertan varios Profesionales que trabajan 
en la temática, como el Doctor Miguel Maldonado, Médico Psiquiatra, y Personal Policial 
de la Provincia para la mejor atención a las víctimas. La jornada que se realizó el mes 
de Noviembre que fue decretada de Interés Provincial; 
 
  QUE A.VI.VI. comenzó a funcionar el 24 de Junio de 2003, un día después 
que un Tribunal de San Isidro condenara a 28 años de cárcel –más la accesoria de 
reclusión por tiempo indeterminado-, a Javier Emilio Posadas, el hombre que había 
violado a Candela y a muchas otras mujeres; 
 
  QUE para eso hay sesiones individuales, grupales, familiares y grupos de 
autoayuda que, muchas veces, son encabezados por Candela; 
 
  QUE a la primera contención y asistencia psicológica después se suma la 
asesoría legal. Como los delitos sexuales son de índole privada, si la víctima no insta a 
la acción no hay investigación; 
 
  QUE es fundamental brindar esta capacitación a los Establecimientos 
Educativos, a través de sus Directivos o Gabinetes Psicopedagógicos y Asociaciones 
de Cooperadoras, a los efectos de interiorizar sobre la temática en cuestión y 
asesorarlos en la Prevención y la Detección de esta problemática; 
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 POR TODO ELLO , el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus 

atribuciones legales, sanciona la siguiente: 
 
 

ORDENANZA Nº 4.160/10  
 
 
ARTICULO 1º:  Declárase de Interés Cultural, Educativo y Municipal “La 1º Jornada de 
Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual y  Abusos de Menores” , la cual 
se llevará a cabo el día Jueves 27 de Mayo a las 8:00 horas, a realizarse en el Salón 
Las Camelias, ubicado en la calle Rivadavia 267, de nuestro Distrito, llevada a cabo por 
A.VI.VI. (Ayuda a Víctimas de Violación), ACP MORENO (Asociación Civil Estudios 
Populares, KONRAD ADENAUER  STIFTUNG 
 
ARTICULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 
 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 
12 DE MAYO  DE  DE 2010.- 
 
Promulgación Automática 
 
 
 
 
 
 
 


