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San Isidro, de Junio de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La emergencia en violencia de género por el aumento considerable

de casos en el municipio. La ley 15.165/19 art 20 bis conforme ley

15173/2020. Ley 26485 y los DI\JU297/2020, N0 325/2020, N° 355/2020,

N0 408/2020, 459/2020 Y rJo 493/2020, el decreto provincial N°

132/2020; la ordenanza Nro. 9041, su Decreto Reglamentario Nro.

2099/2018, B.O. Edición Extra 1188 de 18/12/2019.

Considerando:

Que el Estado Nacional plantea el cumplimiento de la Ley 26.485

ante la emergencia por violencia de género producto del aislamiento

social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia del

COVID-19.

Que el Decreto Nro. 2099 plantea la Promulgación y cumplimiento

de la Ordenanza 9041.

Que la Ordenanza Nro. 9041 creo el "Programa Municipal de Lucha

contra la violencia de Genero, los delitos contra la Integridad Sexual".

Que, dicha Ordenanza Fue tratada y aprobada por éste Concejo.

Que, existe una necesidad de contar en nuestro municipio con

políticas que protejan a las víctimas de violencia de género y otorguen un

lugar de tránsito.
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Que, la Ordenanza que se cita, apunta en su arto 12, a crear un

refugio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, y el

efectivo funcionamiento de los refugios existentes en el Distrito Judicial

de San Isidro, es decir brindar hospedaje transitorio, e incrementar

mecanismos para asistir en forma integral a la población víctima de

violencia doméstica.

Que, estas políticas, atento al aumento de denuncia de casos de

violencia de género que se vienen originando producto de la cuarentena,

deben ser impulsadas como políticas públicas en forma urgente por el

Ejecutivo Municipal, derivancio los fondos necesarios tal como se

establece en la ordenanza.

Que, en la norma se autoriza la creación de Refugio para mujeres

víctimas de violencia de género y sus hijos, y un efectivo funcionamiento

de los refugios que existen en el Distrito Judicial de San Isidro.

Que, dicha Ordenanza fue aprobada en el mes de noviembre de

2018 y a la fecha no fue creado el refugio referido, ni se están generando

las medidas conducentes a la creación del mismo.

Que, asimismo, en el pl-esupuesto fijado para el ejercicio 2020, se

ha estipulado expresamente en su Art. 49 la asignación de la suma de

250 millones de pesos a los fines de dar cumplimiento a la Ordenanza en

lo que refiere a crear el Programa Municipal de Lucha contra la violencia

de género y específicamente incluye la puesta en funcionamiento de un

refugio o casa de abrigo municipal.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo

firmantes solicitan el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: Solicítese pedidc. de informe al Departamento Ejecutivo

Municipal a través del área que corresponda para que brinde detalle sobre

los motivos por los cuales no se está ejecutando la creación del Refugio

para víctimas de violencia de genero establecida en el arto 12 de la

Ordenanza Nro. 9044/2018.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante insta al Departamento

Ejecutivo la creación de manera urgente de los refugios referidos, atento

el aumento de denuncias de víctimas de violencia de género, producto del

aislamiento social, preventivo y obligatorio. -

Articulo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo. -

')~~
PTA. DE IlI.OQUE
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SAN ISIDRO, del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

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

encuentra bajo el Expte. NO . .).~.~.:- ..l~~.~ _
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Ref.: Expte. W )4~.~~~.-:-.~-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Intl~mo de este Honorable Cuerpo, la

. Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de ..7~~ \\\~~ ..., : -

SAN ISIDRO, .).0..~ ~~ ~: 2020.-

l\\
JORG ILLA FISH

Secretario
Honorab e Concejo Delibera

San IsIdro

S G. ROLO
. presidente

onorable Concejo Dellbe nte
San Isidro
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