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San Isidro, Julio de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El plan Nacional de Acción 2020-2022 contra la violencia por motivos de géneros presentado

por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y

CONSIDERANDO

Que se trata de un plan federal y transversal, con perspectiva de género y diversidad que

incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género,

Que tiene por objeto abordar de manera participativa entre los estados nacional, provincial

y municipal, la construcción de estrategias y acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y

la población LGBTI+.

Que propone afrontar tres cues',iones estratégicas, las violencias extremas, la autonomía

económica de las personas en situación de violencia; y la dimensión cultural y estructural de las

violencias por motivos de género.

Que se instituye la creación de Ce1tros Territoriales con el objeto de desarrollar políticas de

prevención, asistencia, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia.

Que propone un sistema de protección de alerta temprano ante casos de violencia de género

y un sistema digitalizado para casos de emergencia, como el botón de pánico.

Que establece un programa de apoyo económico urgente y de asistencia inmediata para

familias de violencias extremas.

Que favorece el fortalecimiento, ¡¡mpliación y acondicionamiento de refugios y hogares, y

crea protocolos básicos e integrales en todo el país.

Que crea un registro de promotoras comunitarias con el objeto de articular tareas en el

territorio con el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad Sexual en políticas de prevención,

protección, y asistencia.
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Que promueve numerosos programas que abordan integralmente la problemática, como el

Programa ARTICULAR,GENERARY POTENCIAR

Que su puesta en marcha significa avanzar en el reconocimiento por parte del Estado de las

desigualdades e injusticias respecto a los géneros y reafirmar el compromiso de construir un país

con justicia social, con igualdad, equidad, diverso y feminista.

Por las razones expuestas, las y los conce,ialesabajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTODERESOLUCION

ARTICULO 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito al PLAN

NACIONALDEACClONCONTRALAVIOLENCIAPORMOTIVOSDEGENERO2020-2022 presentado por

el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

ARTICULO2: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al Plan Nacional de Acción

contra la Violencia por Motivos de Género.

ARTICULO3: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-Jlño ád generar 'Manud (j3e(grano"

SANISIDRO,)5c4.~~'o 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. NO J6t..-:-..\~ ..:-..~.~.: -



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-.JI.ño rfeCqenera{94.anue{IBe{grano"

Ref.:Expte. W .Jrt.~..~::.~.9 -

Visto 10establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte,'mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de \0..~.~~~.~~~ : -

SANISIDRO, ..!9.~..*~~~ 2020.-

JORGE~F1sll¡j+--
Honorabl Concejo Deliberaflte

San Isidro
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