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Causante:

BLOQUE FR,ENTI¡;PE TODOS

Objeto: •

PROYECTO DE COMUNJCACION
SI SUSCRIBIR CON EL MlNISTERIO HE LAS MUJIfJU;S, GENERO Y
DIVERSIDAP CONVENlQS PARA CONSTITUIRSE COMO UNU>APES
DE INGRESO Y ACOMPAÑAMIENTO -PEL PRQGRAMA
"ACOMPAÑAR".-
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San Isidro, 02 de Junio de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:
La creación del "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN

SITUACiÓN DE RIESGO POR VIOLENCI¡l POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) 2020-

2022, Decreto 734/2020 y;

Considerando:

Que las medidas de aislEtmientosocial, preventivo y obligatorio dispuestas en el

mencionado Decreto de Necesidad y Urgenda N° 297/2020, con sus modificatorias y demás normas

complementarias, y los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, 355/2020, 408/20, 459/20,

493/20 Y 520/20 que prorrogan dicho ai~;lamiento, están motivadas en la emergencia sanitaria

establecida por la Ley 27541 y el Decreto N° 260 a nivel nacional; por el gobierno provincial a través

de su Decreto N° 132/2020, Y el municiJio de San Isidro a través del Decreto 494/20, como

consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 declarada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS),

Que en la provincia de BIJenosAires entre el mes de marzo y mayo del año 2020

en el contexto del ASPO, la linea 144 recibió 2.812 llamados por casos vinculados a la violencia por

razones de género de los cuales el 99,8 Yo de las personas que sufrieron este tipo de violencias

fueron mujeres cisgénero.
Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia

económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social,

siendo prioritario en este marco, atender a [ossectores más vulnerados.

Que la Constitución ~Iacional en su articulo 75 inciso 22 otorga rango

constitucional a la "CONVENCiÓN SOBRE LA ELIMINACiÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACiÓN CONTRA LA MUJER" aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, a travÉs de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a

elaborar, por todos los medios apropiados, una politica encaminada a eliminar la discriminación

contra la mujer, y en el año 1996, mEdiante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCiÓN

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER "CONVENCiÓN DE BELEM DO PARÁ".
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Que por el inciso b) del ar:iculo yo de la citada Convención, los Estados Partes se

comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer.

Que la Ley W 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,

establece dentro de sus objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre

mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y

prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de

sus manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen

la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, esta LE'y garantiza todos los derechos reconocidos por las

Convenciones mencionadas, en especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones

y otros derechos derivados, como asi también, a gozar de medidas integrales de asistencia,

protección y seguridad.

Que por su parte, la Ley de Identidad de Género W 26.743 establece el derecho

de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su

persona conforme a esta Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y

social, siendo prioritario en este marco, al9nder a los sectores más vulnerados. Que es prioritario

crear una herramienta destinada a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo
por situaciones de violencia por motivos de género, tendiente a la reducción de estos hechos,

así como de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente.

Que en consecuencia, resulta conveniente la creación del "PROGRAMA DE

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACiÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR

MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) con el objetivo de promover la autonomia de las mujeres y

personas LGTBI+ que se encuentran en riesgo por 'situación de violencia por motivos de género,

mediante el otorgamiento de un apoyo económico y del fortalecimiento de redes de

acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de

vida autónomo y libre de violencias den las condiciones y con los requisitos que acrediten la

situación de riesgo, vulnerabilidad social)' dependencia económica, que se disponen en la presente

medida.

Por las razones expuestas, las concejal3s y concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN.,-.
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Ejecutivo Municipal

Comuníquese al Departamento Ejecutivo suscribir Convenios con el MINISTERIO DE LAS

MUJERES', GENEROS Y DIVERSIDAD para constituirse como Unidades de Ingreso y

Acompañamiento del Progrania.''¡\-COMP,II,ÑAR, conforme lo establecido en el arto 10 Decreto

N"734/2020.

Artículo 2°: De Forma.-
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