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RESOLUCIÓN   Nro.   2.850    :

VISTO:

EI  Programa "Comunidades  sin  Violencias"  del  Ministerio  de  las  Mujeres,  Género y
Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y la imperiosa necesidad de contar en nuestra ciudad
con un equipo interdisciplinario en materia de prevención, asistencia y atención de las violencias
por materia de género y;

CONSIDENDO:

Queg el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la Provincia de Buenos Aires se propone desarrollar políticas integrales para la plena igualdad
jurídica, social, económica, laboral, política. y cultural entre los géneros, así como, la promoción
de la transversalización del enfoque de género en el estado provincial, centrada en la prevención
y erradicación de las violencias por razones de género.

Que, el Programa "Comunidades sin violencia" Es un programa destinado a
fortalecer las políticas de género en relación con la atención, protección y fortalecimiento de la
autonomía de las mujeres y LGTB+, en los Municipios de la provincia de Buenos Aires con el
propósito de avanzar en el paradigma del derecho humano a vivir una vida libre de violencias y
discriminaciones.-

Que,  si  bien,  Arrecifes  cuenta  con  una  Dirección  de  género,  Mujer  y
Diversidad, los recursos humanos son escasos para la amplitud de las acciones que se debieran
llevar a cabo.

Que, dicho Programa, cuenta con tres líneas de acción:

Línea 1 : Fortalecim}ento v creación de eaulDos interdisciDlinarios.
Ejes:

A)  Abordaje de situaciones de Violencia.
8)  Grupos de Ayuda Mutua.-
CJ   Atención de varones que hayan ejercido violencia.

Línea 2: Hogares v Casas Abiertas
Ejes:
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A)  Equipamiento y fúncionalización de Hogares de Protección lntegral.-
8)   Construcción o refúncionalización de Casas Abiertas.-

Línea 3: Formación v acceso al trabaio en e] Droceso de sa]ida de vio]encias
Ejes:

A)  Fortalecimiento de centros de formación.-
8)   Promoción de núcleos asociativos y cooperativos

Que,  la  Línea  1   trata  de  potenciar  los  dispositivos  del  primer  nivel  de
atención,  que  intervienen  en  la recepción de  la demanda de  las mujeres y  LGTB+.  Destinará
fondos para el financiamiento de recursos humanos que pemitan fortalecer y/o constituir equipos
interdisciplinarios que aborden las violencias de género en el territorio local.

Que,  en Arrecifes por Ordenanza Nro.  2.189/08  debemos contar con  una
cúsa/hogar para que las víctimas de violencia puedan ser contenidas y que la línea 2, entre otros
aspectos,  supone el  equipamiento y la fúncionalización de  los Hogares de Protección lntegral
mediante reíácciones o ampliaciones, para lo cual  se prevé el  financiamiento de materiales de
construcción, pudiéndose optar por métodos de construcción tradicional y/o altemativos.

Por lo expuesto:

E]    Honorable   Concejo    De]iberante    de   A'rrecifes,    aprüeba    por
unanimidad la siguiente

RESOLUCIÓN   :

Artícu]o  1°:  Requiérase al  Departamento Ejecutivo Municipal,  a la brevedad,  articule con el
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual con la finalidad de promover
que el mencionado programa "Comunidades sin Violencia" llegue a la ciudad de Arrecifes. En
primeraL .msta;nd\a. cor\ la l[mea 1.. Forialecimiento v creación de equiDos interdisciDlinarios.-

Artículo 2°:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la  Dirección Género y
Diversidad, que luego de tramitar la línea 1, continúe con las gestiones para el desarrollo total del
Programa.

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

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 7° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS  DEL
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 27 de Mayo de 2022.-
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES
EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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