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Expediente 9.983/18 

Resolución 2.710.- 

Sesión 5º Ordinaria 

Fecha  23/05/2018 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 1 0   : 

 

VISTO: 

 

Que en septiembre de 2017 la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 

Buenos Aires habilitó un Fondo de Emergencias destinado a mujeres en situación de violencia 

de género que se propone mejorar la respuesta inmediata ante estos casos, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el fondo asigna un monto de hasta $: 7.500 por cada caso y tiene como 

objetivo resolver necesidades inmediatas de mujeres que están atravesando situaciones de 

violencia de género.  

Que pueden solicitarlo tanto las áreas de género municipales como 

organizaciones de la sociedad civil, encargadas de aplicar el fondo en cada caso. 

Que la iniciativa se encuadra dentro del Plan Integral de Género 

desarrollado por la Secretaría que incluye, entre sus aspectos centrales, la creación de la red 

provincial de Hogares de Protección Integral (HPI), la implementación de la línea 144 a nivel 

provincial y el trabajo coordinado con Nación para elaborar un Registro Único de Casos (RUC) 

de violencia de género, importantes medidas que aún no se han ejecutado en nuestra ciudad. 

Que las situaciones de violencia de género son reiteradas en Arrecifes y a 

las víctimas no se les brindan estas importantes herramientas ni se les comunica de su 

existencia. 

Que ya son más de 50 los municipios de la provincia de Buenos Aires que 

han tramitado sus pedidos, entre los que no se encuentra Arrecifes. 

Que el Estado Municipal debe arbitrar las acciones necesarias para proteger 

a las mujeres víctimas de violencia y reparar situaciones de vulnerabilidad favoreciendo el 

acceso a las acciones de ayuda ya existentes.- 

 

Por lo expuesto: 
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El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad  la siguiente: 

 

R E S O L U C I O N     : 

 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal adhiera en un todo al Fondo de 

Emergencias destinado a mujeres en situación de violencia de género, habilitado por la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.- 

  

Artículo 2º: Dese amplia difusión a la existencia de esta herramienta de ayuda a las víctimas.- 

 

Artículo 3º: Gestione esos aportes mediante el Área Mujer Municipal o la Dirección de Acción 

Social ante la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos 

Humanos bonaerense en los casos en los que mujeres de Arrecifes lo soliciten, como indica la 

normativa provincial.- 

 

Artículo 4: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 5º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTITRES DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Abril de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, SEIS 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 


