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J{onora6(e Concejo ([)e{i6erante de San ¡sidra
CB(oqueVnidad Ciudadana

San Isidro. '27 de marzo de '2019.-

AL HONORABLE CONCE.lO DELIBERANTE

Visto:

El posible cierre y/o desmantelamiento de la Asociación Civil Derechos Iguales para
la Mujer Argelllina (DIMA). un hogar de tránsito para madres solteras en situaciún de
violencia de género ubicada en la localidad de Boulogne. y:

Considerando:

Que DIMA. creada en 1975. es una organizaclon no gubernamental que
realiza tareas comunitarias destinadas a promover la defensa de los derechos de las mujeres

en el país.

Que DIMA fue impulsora y vanguardia. en 1981. dc la patria potestad
compartida y. a su vez. creadora del CENTRODIMA. una casa dc medio camino para
mujeres con sus hijos cn situación de vulnerabilidad por violencia de géncro. I.a misma ,;c
centra en el empoderamiento para salir de la situación de víctima mediante tratamiento
psicológico y eapa<:itación laboral. que permit.:n. desde una mirada !l:minista. cambiar el

eje de su vida.

Que San Isidro -ahora- no tiene ningún lugar dc tránsito para \"Íctimas ,le

,'iolencia de género junto a sus hijos.

Que muchas madres víctimas de violencia dc género no pueden dejar su casa

ya que no tienen otro espacio donde ir.

Que tener un hogar donde se hrinde a las mujeres en situaciones de
vulnerabilidad la posibilidad de contención material-emocional y la posibilidad de adquirir
herramicntas de autonomía y fortaleza es cla\"l~ para cncarar una vida libre de violencia a
través dd acompaí\amiento y atención realizados por un equipo interdisciplinario de

profesionales.

Que DI MA como organización social es relcvante para la defensa de la mujer

Argentina en situación de vulnerabilidad.

Quc cn el '11'10 1991 la Provincia de ¡luenos ¡\ires y DIi\IA tinlla,",,,' un
Decreto Nro. 3943191 que ratilica un convenio por el cual la provincia otorga a DII\II\ cn
concesión de uso un conjunto de predios de propiedad liseal ,¡bieados cn el Partido de San
Isidro. comprendido entre las calles Figueroa Aleorta. Gurruchaga. Bernardo de lrigoyen y
la Ruta Panamericana. localidad de l3oulogne.

Que en el Mio 1993. la Municipalidad dc San Isidro (MSI) y DIMI\ lirmaron
un convenio por el cual la asociación le ccdc en forma gratuita al municipio partc del
terreno -siete mil metros cuadrados (7.000 m'2)- para el limcionamiento del Campo dc
Deportcs Municipal Nro. '2 donde una eláusula alinna que la Municipalídad se eomp'"'lIlletl"
a no construir en el predio recibido ningún tipo de instalación lija.



J{onora6{e Concejo (j)efi6erante de San Isidra
(]3{oque'Unidad Ciudadana

Que el terreno estuvo en disputa para construir la "Ciudad .Iudicial"'. un master
plan para mudar Tribunales a dicho sector en los últimos mios.

Por todo lo expuesto. el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1": El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo informe a este Cuerpo los siguientes puntos:

a. Si existía alguna articulación operativa entre la Dirección de la Mujer i'vlunicipal.
o cualquier otra área involucrada en la protección del colectivo fCll1enino en
condiciones de vulnerabilidad. y DIMA.

b. En caso que existiese. informar cuál era.
c. Dado su relevancia social para las ll1ujeres en situación de violencia saber si la

Municipalidad tiene conocimiento del posible cierre o desmantelamiento de dicho
centro.

d. En el caso de cierre o desmantelamicnto del centro conocer las motivos de lo
acontccido. Si lo reemplazaron por otro lugar ylo dónde fueron derivadas las
ll1ujeres que estaban en el mismo.

Artículo 2": De forma.
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Por Resolución del Honorab~ Concejo Deliberante
en su sesión de fechaJ;~..:.L pase el presente
expediente para su dictamen a la Comisión de
1.10:( ~.e.«I?t-.~ i.Q.-:--:: .... oX ....R.f.~~.j. (.';;.(,,;:J:.P....o •••••• o o.

SAN ISIDRO ':-l .....•.... de.&.6.F.U:- de.~.9.1.~o"
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