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Sán Isidro, 16 de Mayo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El aumento de denuncias y llamadas a líneas de emergencia por casos de violencia

de género durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y;

CONSIDERANDO:

Que según datos de la Provincia de Buenos Aires durante el mes de

marzo, en el contexto de aislamiento, Si::' atendieron 5,585 llamadas de la LÍnea 144, de las

cuales 1.862 fueron por violencia de género. En el 80% de los casos identifican al agresor

como su pareja o ex pareja;

Que de las llamadas registradas al Ministerio de las Mujeres, Políticas

de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se encontró que el 86%

solicita infonnación y asesoramiento, mientras que se registra un 12% de casos en situación

de emergencia donde se realiza la in tervenci?n correspondiente. El 55% se deriva a

servicios gubernamentales, 48% a la policía y un 21% al Juzgado;

Que de los casos registrados en el último mes, en cuanto al tipo de

violencia, prevalece la violencia psicológica (94%), seguida por la simbólica (81 %) Y la

fisica (68%). Respecto a la modalidad, casi 8 de cada la personas que llaman a la línea,

consultan por violencia doméstica;

Que al comienzo d:: la cuarentena, hubo un incremento de un 39 por

ciento en las llamadas a la Línea 144, según indican fuen~es del Ministerio de las Mujeres,

Géneros y Diversidad de la Nación;

Que el Observatorio "Ahora que sí nos ven" contabilizó 49 femicidios

en el país entre el 20 de marzo y el la d~ mayo, de los cuales 26 fueron en la Provincia de

Buenos Aires;

Que dicho infonne muestra que el '78% de los femicidios (ocurddos

entre el 20 de marzo y ella de mayo) ocurren en la vivienda de la víctima;
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Que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos

Aires, el pasado 15 de Mayo, dio m~dia sanción por unanimidad a un proyecto para

declarar la Emergencia en Violencia de Género en la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente resta su aprobación en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de

Buenos Aires;

Que el Municipio de San Isidro cuenta con una nueva línea que

anunció la Dirección de la Mujer y Po.:íticas de Género el 22 de Abril del corriente año.

Según especifica en la página web del Municipio, dicha línea brinda asistencia en aspectos

psicológicos, sociales y legales durante las 24 horas;

Que en 2019, la "Dirección de ]a Mujer del Municipio" atendió más

de 2.000 consultas de mujeres (realizad:ls de manera telefónica o personal) según informa

el municipio en su portal web (https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/prevenci

%C3 %B3n-de-Ia-violencia-de-g%C3%i'.l9nero);

Que el Municipio de San Isidro cuenta con herramientas legales para

afrontar la violencia contra las mujeres, como es la Ordenanza N° 9041/18 (promulgada

mediante Decreto N° 2099/18) que crea el "Programa Municipal de Lucha contra la

Violencia de Género y los delitos contra la Integridad Sexual";

Que la Ordenanza mencionada previamente estipula en su artículo 5°

que el Municipio de San Isidro "f...} propenderá a obtener estadísticas confiables que

consoliden los datos provenientes de todas las fiscalías y lugares de atención que

permitan ajustar, y localizar las políticas públicas en materia de violencia de género, a

barrios y modalidades";

Que la Ordenanza N° 9119 que estipula el "Calculo de Recursos y

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2020" menciona en su artículo 49° el destino de 250

millones de pesos para cumplimentar ca:] la Ordenanza N° 9041 Y la creación del refugio o

casa de abrigo municipal;

Que en una reunión de la "Mesa Local para la Prevención y Atención

de Violencia de Género", funcionarias de la Dirección de la Mujer y Políticas de Género

comentaron que en lo que va del aislamiento social, preventivo y obligatorio ya hubo más

http://https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/prevenci
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de 100 denuncias por situaciones de violencia de género, constatando números mayores

previo al inicio del aislamiento;

Que es menester que el Departamento Ejecutivo cuente con

estadísticas de producción propia y articule con otros organismos estatales y de la sociedad

civil para poder llevar a cabo políticas p'íblicas basadas en evidencia;

Que dichas estadísticas podrían ser publicadas (manteniendo el

resguardo de datos sensibles o personales) en el portal de Datos Abiertos que tiene el

Municipio. Estos criterios ayudarían a la apertura estatal y a reforzar los principios del

Gobierno Abierto y la modernización estatal.

Por todo lo expuesto las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo r'; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, informe sobre los

siguientes puntos:

a) Cantidad de consultas recibidas a la línea y al "WhatsApp" municipal en lo que va

del año detallando la cantidad de consultas recibidas desde el comienzo del

aislamiento social, preventivo y obligatorio;

b) Cantidad de intervenciones reali¡:adas surgidas de la consulta al sistema municipal;

c) Si el Municipio cuenta actualmente con el refugio de tránsito establecido en el

artículo 12° de la Ordenanza N° 9041/18.

Artículo r: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo que declare la emergencia '~n violencia de género por la escalada de casos

reportados en el último tiempo.

Artículo 3°; De forma.-
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Inte;mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a Ja/ Comisión

de 8~.~ \IP..~p. ~ ..9(.~.~ ~ -

SANISIDRO, j.~.~..~~ ..~ 2020.-
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A' DRES G.
i Presidente

Honorable ConCejo Delib ranteI San Isidro

( \.1.\
VILLA FISH R
Secretario

Honora e Concejo Deliber nte
San Isidro
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SANISIDRO,.20dJ2 ~ del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. W )~.!::.!~.:-~.Q.: -
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