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San Isidro. Agosto 1OdeI2018.-

AL HONORJ,BLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La falta en nuestro Distrii:o de un espacio físico donde puedan acudir mujeres
que sufre violencia doméstica o de similares características, y,

CONSIDERANDO:

Que, en nuestro país son muchos los municipios que no cuentan
con refugios para mujeres que sufren violencia doméstica, maltrato y abusos, este
sistema de alojamiento seguro p3ra que mujeres escapen del maltrato, es un auxilio
fundamental como para impedir el acrecentamiento de víctimas a caUsa del femicidio.-

Que, ap~.sar 'déLc:r¥9;iérité;iC()rnpr9rni~().;yJaatenCióh:(j~aicádá.a
apoyar alasmujeres)'laS'JiinaSPélJaqpet;sGapeb"del:'¡:Tú:ilfréltq, nuestro Distrito ,es
uno de los muniCipios que no cuenta con alojamiento seguro para mujeres víctimas de
violencia doméstica, punto inaceptable conociendo el presupuesto con que cuenta el
mismo.-

Que, como publicó el intendente Posse, (SIC) "La Dirección ofrece
información, asesoramiento y contenCión en temas qLle afectan a la violencia
doméstica, el maltrato y abusos, derechos a la salud y delitos contra ,la,. integridad
sexual de la mujer, acompañando a las víctimas un equipo interdisciplinariointegJado
por abogados, psicólogos y trabajadores sociales", refiriéndose a la Dirección General
de la Mujer. Esta programaCión es aceptable siempre y cuando vaya en paralelo con
la protección de las víctimas en un lugar físico donde se sientan seguras.-

Que, como lo dicta el Artículo 10 de la Ley 26.485 "Ámbito de
aplicaCión. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y
de aplicaCión en todo el territorio de la República", además, en su Artículo 30
establece "Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para
la EliminaCión de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la ConvenCión
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la
Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes", ley a la que adhirió la, provincia de
Buenos Aires.-

Que, la municipalidad de San isidro cuenta con los ,recursos
suficientes para la adquisición de un lugar donde poder socórrer a víctimas que así lo
requieran, que además las personas albergadas tengan posibilidad de educarse,
capacitarse en tareas domésticas o para una salida labora/.-

Que, se debe actuar recíprocamente con otros municipios de la
provincia de Buenos Aires de manera de alejar a las víctimas de sus victimarios, dado
que no existen fronteras solidas que demarquen la prohibición o impedimento para
que el victimario cometa aberracionr9s.-

Que según las estadísticas, muere una mujer cada 30 horas en
Argentina, por cuestiones de género, y San Isidro no queda exenta de esto, como el
recordado caso de Érica Soriano, vecina de Villa Adelina de 30 años de edad que fue
hostigada y asesinada brutalmente hace casi ocho años por su ex pareja; como el
caso de Nicol, pequeña vecina de 16 años, quien fue asesinada a balazos por sU
pareja en el Barrio La Cava en Beccar, dejando huérfano a su hijode apenas un mes
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de vida por el año 2016; como el caso de Gabriela del Olmo, vecina de Acassuso,
una mujer jubilada violentamente asesinada por su marido el año pasado. Estos son
sucesos que terminaron en asesinatos. Aun sin nombrar los casos de violencia diarios
que viven muchas mujeres, las denuncias que se reciben y no se tratan correctamente
o a tiempo, las ordenes perimetrales que no son respetadas, y así, podemos nombrar
muchas cosas más. Estos hechos nos convierten en protagonistas y ..actores
principales dentro de la cuestión.-

Que el municipio como parte del Estado debe brindarles
protección y herramientas a las mujeres para empoderarse e insertarse en la sociedad
en todos los aspectos posibles y ser un agente de cambio dentro del paradigma sobre
la vulnerabilidad y desigualdad sobre las mujeres.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

El objetivo de la presente Ordenanza es la participación activa de la municipalidad en
pos de desterrar todo tipo de violencia, maltratos y abusos que en la actualidad vienen
padeciendo la mujeres, muchas veces compartida por sus hijos, brindando el auxilio
con todas la herramientas con que cuenta el municipio,. a los fines de proteger y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarro/lensus
relaciones interpersonales. Vemos viable la creación de un refugio como protección y
no esperar que más desenlaces iilfaustos engrosen las estadísticas que con el correr
de los días se vienen agudizando.-

AlI'tículo 1°._ Créase en el ámbito de la Municipalidad de San Isidro el hogar "Madre
Teresa de Calcuta" de resguardo para mujeres que sufren violencia doméstica o de
similares características.-

Artículo 2°._ El destino del hogar es socorrer mujeres víctimas de violencia doméstica,
maltratos, abusos o cualquier tipo de violencia de género, con los objetivos primarios
que a continuación se enumera:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los
órdenes de la vida;

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
e) 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;

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre
violencia contra las mujeres;

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; .
g) La asistencia integral por parte de la municipalidad alas mujeres que padecen

violencia;
h) Brindar las herramientas necesarias para lograr el empoderamiento e

inserción dentro de la sociedad de las mujeres víctimas de violencia de género
i) Alfabetizar, educar y capacitar a las mujeres y sus hijos que así lo requieran.
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Artículo 3°._ El Departamento Ejecutivo comenzará de fo~ma expeditiva las gestiones
.necesarias para la adquisición de un inmueble o solar para la construcción de una
residencia destinadas para mu.'eres cono sin hijos, con problemas de violencia
.doméstica, maltratos, abusos o cualquier tipo de violencia de género.- ..

Artículo 4°._ Realícese un programa con carácter interdisciplinariopata la
organización de las actividades del hogar, regulado por profesionales capacitados en
la materia, tanto psicólogos, corno asistentes sociales y pedagógicos, docentes, en
coordinación con la Direccion de la Mujer del municipio.

A.rtículo 5°._ Los recursos que demande la creación y el sostenimiento de las
actividades del refugio estarán previstas dentro de la partida destinada para eLárea de
la Dirección General de la Mujer.-

Artículo 6°._ La Dirección General de la Mujer es el órgano matriz y ejecutor de la
presente Ordenanza.-

Artículo 7°._ Todo asesoramiento legal será gratuito, y las gestiones con costes ante
la Justicia serán financiadas por el área responsable el hogar "Madre Teresa de
Calcuta".-

Artículo 8°._ De Forma.-
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