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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 3 8   : 

 

 

VISTO: 

El contenido de las  Ordenanzas Municipales: Nro. 2729/16 – Nro. 2860/17 y de las 

Resoluciones Nros. 2673/17  - 2693/17 -  2710/18 y  2723/18.- 

El tratamiento dado a la información recibida según lo solicitado mediante Resolución 

2693/17,Que consta en el Acta 1113 de la 16° Sesión Ordinaria del año 2017, en la que pasa a 

archivo; R.H.C.D. Nro. 1.035/17 Expediente. Nro. 9.729/17: Nota presentada por la 

Superintendencia de Políticas de Género, en respuesta a la Resolución Nro. 2.693/17, 

disposición mediante la cual se solicitaba un informe de estadísticas respecto a denuncias y 

formación de causas vinculadas a Violencia de Género en el Distrito de Arrecifes y; 

CONSIDERANDO:  

Que este bloque ha tomado conocimiento de los casos contabilizados en la 

ciudad de Arrecifes que surgen del  desagregado de datos del Observatorio de Violencia de 

Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires correspondientes al  

año 2017 y que solo menciona el total de denuncias recibidas en Comisarias de la Mujer y la 

Familia, sin el detalle que se realiza en la información proporcionada por la Superintendencia de 

Políticas de Género.-  

Que es necesario “para diseñar políticas públicas adecuadas que permitan 

mejorar la implementación de los derechos consagrados por las normas constitucionales, 

provinciales e internacionales, resulta fundamental contar con información estadística confiable 

y específica sobre las dimensiones y los tipos de violencia que afectan a las mujeres. …conocer 

cuáles son las formas de violencia que enfrentan las mujeres cotidianamente, así como la 

frecuencia en que se manifiestan, cuántas y qué características tienen estas mujeres (edad, 

niveles educativos, número de hijas/os ocupaciones, lugares donde viven) cuáles son los 

actores/perpetradores y las respuestas sociales e incluso las que recoge el sistema judicial, entre 

otros aspectos de la problemática”.
 
(Cuadernillo SIP Sistema Integrado Provincial para el 

abordaje de la Violencia Familiar y de Género).-
 

Que es necesario apelar a la presente vía ante la creciente cantidad de 

denuncias públicas realizadas a través de las redes sociales de las que este Honorable Cuerpo ha 

tomado conocimiento e incluso ha traído al recinto  
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Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

 

Artículo 1°: Requiérase a la Superintendencia de políticas de Género remita con carácter de 

urgencia las estadísticas que posea dicho organismo respecto a denuncias y/o formación de 

causas vinculadas a la violencia de género durante 2017 año completo ya que el informe 

anterior es hasta el mes de septiembre 2017, e informe también estadísticas del año 2018 por lo 

menos hasta el mes de junio.- 

 

Artículo 2°: Recibida la información dese amplia difusión del contenido, en los medios locales 

de difusión.-  

 

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 17º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2018.- 

 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 
 

 


