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Los  innumerabies casos de vioiencia  de género  acontecidos en  ia  L¿ñáiid-á=dLd-e

Arrecifes y el suscitado hecho de violencia acontecido el día martes 2 marzo del presente

año, donde una mujer, a causa de los golpes, propinados por su pareja , sufre un parto

prematuro y muere su hija recién nacida y;

CONSIDERANDO:

Que   en   Argentina   hay   una   amplia   legislación   en   cuestiones   de
derechos adquiridos por las mujeres y sobre  violencia de género.

Que a los pocos días de asumir este Gobierno se procede a la creación
de los Ministerios de las Mujer, Políticas de  Género y Diversidad, tanto a  Nivel Nacional

como  Provincial  poniendo  así    de  manifiesto  la  importancia  de  las  temáticas  que  se

abordan  desde  su  especificidad,  generando  y  promoviendo  acciones  para  prevenir y

asistir a víctimas de violencia.

Que debe ser UNA DE LAS PRIORIDADES preocuparse y ocuparse de la
Violencia de género sufrida por las mujeres de nuestro Distrito.

Que  este  HCD  adhirió  a  la  Ley  15173  a  través  de  Ordenanza    Nro.
3.165.

Que    en    la    localidad    de    Arrecifes    se    suscitan    seguidamente
irregularidades en cuanto a estas legislaciones y derechos de las mujeres.

Que   lo   suscitado   exige   de   todos   los   departamentos   la   urgente
actuación de acuerdo a sus obligaciones.-

Que desde este  HCD se conformó la comisión de Políticas de Género,
Mujer y Diversidad con el objetivo de abordar, debatir y accionar sobre situaciones que

involucren a las muj.eres y sus derechos

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA IA

SIGUIENTE:



/

Resolución:

ARTÍCULO.1®:   Solicitase   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   lnforme   de   manera

urgente, a través de la  Dirección competente  si tuvo  intervención previa en la situación

suscitada  el  día   3  de  Marzo  de  2021  donde  una  mujer  mayor de edad  es víctima  de
violencia  de  género,  y  como  consecuencia  de  ésta  muere  la  beba  de  5  meses  de

gestación.  (Nacimiento prematuro):

1-    lnforme las intervenciones realizadas en relación al  episodio de violencia de genero

2-    Las    articulaciones    realizadas    con    otras    entidades    gubernamentales    y    no

gubernamentales en relación a la violencia de género

3-    lnforme   los   convenios   establecidos   con   la   provincia   de   Buenos   Aires   para   la

implementación de  Políticas establecidas a través del Sistema  lntegrado  Provincial

(S,P).-

4-    lnforme el cronograma de la Mesa Local lntersectorial contra la Violencia de Género

como así también  las  reuniones  llevadas a cabo en el año 2020 y en  lo trascurrido

del año 2021. Como así las medidas surgidas de cada una de las reuniones realizadas

por dicha  mesa.-

5-    Infórmese si existe un protocolo de actuación en relación a la violencia de género

6-    En  caso  de  existir  un   protocolo.   Haga   llegar  el   mismo  con  el  correspondiente

informe a este HCD.

7-    En  caso  de  existencia  del   mentado  protocolo  la   publicidad  que  se  le  dio  a   los

mismos.-

ARTÍCULO 2®: Solicitase    a  la Superintendencia de Políticas de Género informe a través

de la comisaría de la  Mujer los siguientes puntos:



1-    lntervenciones realizadas en el último hecho de violencia de género sufrida por

la víctima  que tiene como consecuencia en el  nacimiento prematuro de la niña

por nacer y su posterior deceso.
2-    lnforme  con  que  otras  áreas,  Direcciones y / o  entidades gubernamentales  ha

efectuado articulación.

3-    Protocolo implementado frente a los sucesos de violencia de género.

ARTÍCULO  3®:   lncorpórese  como  Anexo   1   de   la   presente   disposición   los  convenios

existentes en el Sistema lntegrado Provincial.-

ARTíCULO 4®:  De forma.-
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