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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

3

DE SAN ISIDRO

Rer. Expte,IOí'IICD'2019
Comisión de Interpretación,
Reglamento,
Legislación GraL v Digesto

DESPACHO DE COMISiÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis
del
expediente de la referencia en relación a solicitar informes relacionados con la
AHociación Civil Derechos Iguales para la iVlujer Argentina,
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado 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, Sí existía alguna articulación operativa entre la Dirección de la Mujer Municipal o
cualquier otra área involucrada en la protección del colectivo femenino en condiciones de
vulnerabilidad. y DIMA.
b, En caso que existiese. informar cuál era,
c. Dado su relevancia social para las mujeres en situación de violencia saber si la
Municipalidad tiene conocimientn del posible cierre o desmantelamiento de dicho c.?ntro.
d. En el caso de cierre o desmantelamiento del centro conocer .Ios motivos de lo
acontecido. Si Jo reemplazaron por otro lugar y/o dónde fueron derivadas las mujeres que
estaban en el mismo,
Artíeulo 2°: Dé forma,
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Jionora6[e Concejo ([)e!i6erante de San Isidro
Ref.: Expte. N° 107-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
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Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEXTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 14 de
mayo de 2019, ha sancionado la COMUNICACION N° 65 cuyo texto transcribo a
continuación:
COMUNICACION N° 65
ARTICULO ]0.- 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
Municipal o cualquier otra área involucrada en la protección del
colectivo femenino en condiciones de vulnerabilidad, y DIMA.
b. En caso que existiese, informar cuál era.
c. Dado su relevancia social para las mujeres 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 desmantelamiento del centro conocer los
motivos de lo acontecido. Si lo reemplazaron por otro lugar y/o dónde
fueron derivadas las mujeres que estaban en el mismo.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento

Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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