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RESOLUCION   Nro.   2.782   :

VISTO:

Las declaraciones   radiales de fecha 14/07#020 realizadas en la emisora  "Rcidí.o Zéro "
de  la  ciudad  de  Arrecifes  por  la  referente  del  Área Municipal  de  la  Mujer  Doctora Daniela
Teresa Zabalúa y;

CONSIDERANDO:

La  imporiancia y  necesidad  de  contar con  la  infomación  suficiente  pam
saber las polfticas que se llevan a cabo desde el Municipio en materia, mtamiento, abordaje y
seguimiento de casos de violencia de género y violencia Íámiliar.-

E]       Honorable   Concejo   DeHberante   de   Arrecifes   aprueba   por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal a través del Area Municipal de la
Mujer brinde la siguiente infomiación:

a)   Cantidad  de  denuncias  por  VF  y/o  VG  recepcionadas  desde  el   inicio  del
Aislamiento   Social  Preventivo  Obligatorio  (ASPO)  hasta  la  fecha,   análisis
comparativo con igual período del año 2019

b)   Medidas aplicadas por el área fiente a la escalada de violencia en el marco del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

c)    Tratamiento     de      los     casos     en     que     no      se     realiza     la     denuncia
seguimiento/abordaje/registroftabulación.-

d)   Confomación del equipo del Área Municipal de la Mujer que evalúa el riesgo,
cantidad de miembros, disciplinas a la que pertenece cada uno.

e)    Estrategias de seguimiento y monitoreo de casos.

0    Estrategias de seguimiento y monitoreo de duración y vencimiento de medidas
cautelares.

g)    Cantidad, tipo y duración de medidas cautelares vigentes en el distrito.
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h)   Gestiones  por  ante  la  Superintendencia  de  Polfticas  de  Género  solicitando
Equipo lnterdisciplinario ¢.1.) que  fimcione en la Comisaría de  la Mujer y la
Familia para la atención de víctimas de violencias de género.

i)    Informe. del protocolo de atención ante situaciones de violencia fámiliar y/o de
género en caso de que víctima y victimario se encuentren en el mismo espacio
fisico y/o dependencia en cualquier instancia del proceso.

j)    Fecha de última reunión de la Mesa Local lntersectorial (M.L.I.) sea esta virtual
o presencial con las medidas y protocolos pertinentes en el marco del ASPO. En
caso de ser virtual infome plataforma que utiliza.

k)   Informe miembros pemanentes que integran la M.L.I.

1)    Infome medios por los que se convoca a las reuniones de la M.L.I.

m)  Fecha de la próxima reunión de la M.L.I.

n)   Proporcione infome de gestión fimcionamiento del área.-

o)   Informe sobre los programas de los Ministerios de la Mujer tanto nacional como
provinciales a los que pueden acceder las mujeres en situación de violencia.

p)   Medio por los que dichos programa se difimden.-

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 8® SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VE"TDOS
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 23 de Julio de 2020.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR Y  FECIIA ANTES  INDICADO,
TREs E]EnmLAREs DE uN MISMo TENOR.-


