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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO. . . .

VISTO:

Que la violencia hacia la mujer y el femicidio, se encuentran
descriptos, tipificados y sancionados en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir,

Sancion,,'yErradica, la.Vjolencracontmlas Mujeresy. en el articulo 80 del Código Penal
.. a'gentino,y" qUe expresa~una g'avislmasltuaclón¡ié vl61a61ónde los de,echos humanos .

",.". . " ,.... ,,' .

de las mujeres.

CONSIDERANDO:

':. '," ,.
" .

Óue,$ egúh9atos re/l~Vados'poreJ gégJs trá NatibnaldeF emicidlos de
. '. ". '. ','."'.. .

la Co,te Sup,e';'a en base a los .casos judlCia/lzadosent,e el p,lmewy el último día de.. . .' '", . . .'

2017 corespondientes a todo el país y queihcluyó "información qUe caracteriza/as

situaciones en las que ocurrieron los hechos", horarios, referencias espaCiales y
características de/lugar. Se desprende la sigUiente información:

. • . Durant~ el 8rlo2017 fue:ronvíctih,as aefemicidi0251 mujeres;

.EI 71 por ciento de 105 femicidios'secornetieronen lacasa dé/as

víctimas y el 59 por ciento de los victimarios eran sus parejas'o ex
parejas ..

-EISO porcientode /osfE!micidios se cometió en espacios privados .

•. ,En al me'nos 64;deesQs Célsos;huboeplsodios previos de Violencia, ....

per~ s.ó/Oen33' d~eIlO$s~ r~aHzó ~na:cleriuncia fórm~1. ',' . .

• Al menos 202 niñas, ni,los yadOle~{<::entes,men()r:s de 18 años de .

edad se encontraban a cargo del cuidado de las víctimas de femicidios, ..

y 25 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de femicidios y'
..femicidios vinculados.

'. '.Al menos 21femfcidios inGluye~onun contexto de violencia sexual.

• El número de víctimas total a causa de vin/encia de género asciende a

. 273. Se tiene en cuema a22 víctimas de femicidios. vinculados

(aquellos cometidos contra una o varias personas para causárle
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sufrimiento ,a la muJ'er, mujer trans o travesti) y /Osvinculados por

interposición enfínea de fuego (Iaspe~sonas asesinadas por tratar de
evitar el femicidio).

• El 59 por' ciento de los vínculos entre ,las' víCtimas y 16s"
imputadbs/sindicados son parejas y ex parejás'de las víctifhas'"

"inientrasQueun19pofciento son'familiares.Casie/80por ciento dél

tótaldelosvíncu/os'''ehc~adraénel perfildesjt~aGionésinQ/uidas en/o'

que la I~gisra~iónna~ionardefine óo~o'vi6Ie"cla domestica' (ley
. , . .

26.485) Y que requiere dispositivos de abordaje eSpe?ífico por los tres '

poderes del Estado". Por otra parte, mientras que enel,3 por ciento de
' ,

los casos no se tiene información sobre el vínculo entre víctima y

victimwio.)'sóJoen E,14 por cientóde los casos no' hubo ningún

", i"con~Cim¡~ntoprevio entre víctimaysindic;ado/irnputado". "

• En el 77 por ciento de los crírnenes, los victirnari()s recurrieroriaarmas

de fuego, yen otros 7jr, a armas blancas. En m3 e'asas, el medio para

cometer el crimen fue la fuerza física,
. ,

, ' , ", ",,' Qúeesfurldarnent~/ quede~de los m~nic~ipioS,Yen el caso específico

,de nuestr;distrito eIM~,;i~¡pjo<JeSah hi~¡'o,de~tí~eelp;!,,¡lI~lIeston~cesarlopara la

correcta aplicación de la Ley Nacional 26.485 de violencia c90tra las mujeres e
' , ,

implemente la norma en su totalidad de manera urgente en coordinación eÓn los "
organismoscom petentes;

que es', imprescindible que se implemente políticas públicas, que ",

efectivamente g~ranticenp6runladoprevenci6n y por ótro lado asisterll::ia intégrala las
mujeres' que padecen violencia;

,Que es fundamental revertir estereotipos y ,patrones de machiSmO y

discriminación en toda la sociedad, incluso en el propio sistema judicial la que muchas
veces nobfindalas re$puestasnec~sar¡ás; ,

'Que 'en otrosdi~tritol) de:'fap;oVi~~iade Buenos Aires se ha

declarado la emergencia en violencia contralasmuje~es, que en eSe sentido impulsa a ",
replicar la iniciativa;

Que es indispensable que el Poder Ejecutivo loo'al, a través de los

organisri)oscampetentes, impJem~nte acciones Goncarácter de urgente para hacer frente
'a estefla~elo que noadmite más~íctimas, ni más de~oras; ,,' , ,

.",', 'r. '''',' "'r,11
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamientby sanci6ndél siguiente: .

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
"';"

Artícdlo 1°: El Honorable Concejo Deliberantede San Isidro le~óllcitaalPoder Ej~cutivo

que se declare en el partidodeSan Isidro "La Emergencia PÚblicaenniatériasociar por'

.Violencia dé Género", delegando. al.misnio las Jacultades compren'didasen la presente

ordenanza, 'las'1Ü~;ierien~oni~'oOjetfvo P!í~hrdia¡ 'revertir el número de víctimas por
violencia de género en nuestro distrito como aSítamolén de la zona.-,

Artículo 2°: El D~pártamento Ejecutivo tendrá, dé acuerdo a ía presenie Declaracióll dk '
emergencia las facultades de:

. A ImpJernl?ntar la .'L~y 26.485 de,i'Protección integral para prevenir, sancionar y ,

erradicarla violencia contra/as rnujeresen los ámbitos que en que desarrollen sus.
relaciones interpers onales"

B. Poner en funcionamiento el Plan Nacional dé AcciÓn para la PrevemCióh, Asist~ncia
'. '. .

y Erradicación deHaViOlencia contra/as Mujeres, según/oestablecidóEmél artk;ulq "
gOde la Ley:26A85, .

C. "Con!Q!~a r un i(jades';;; pecializadá"i:¡~eorinde';lo~ serviCips'indispensaoles para

",proporcionar ~ ia mujeres víctimas de violencia d~ género,ateneién gratuifa en ias '
áreas psicológicas, sanitaria, social, laborál y jurídica '

D. Establecer un¡;¡ red' de contención' social y sanitaria .entre el Estado y

Organizaciones No GúbernamEmtales especializada~ en violencia de género

. E. Implementar Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de
la estrategia de autovalimiento de.la mujer "

F. Crear e implementar una "Casa Refugio" como instancia de tránsito para la,

atención y albergUe' de' las mujeres víctimas de violenciadegéner:o,8n 'aquellos:

c¡:;¡sosenqúe>la p~rmanencia, en su domiciHoimpliqueunaamenazaa su' ,,'.' .. " . " . . ", ' ", .

integridad física, p~icológica y/o sexual

\3. Otorgar a la.mujere" que se encuentren 'en 'Situación deemergonc;a' social por

'violencia de génerá, una aSIgnación eto~Ómioa mensual equivalente a un salario,

mínimo vital y móvil, durante Jodoel tiempoqueJasll1ismas seencuentrenfuera de
sus domicilio~ y/o hasta tantO se reinsert~nlab6rálm'entErse~Ú~éadacasb; . "

H. Brindar acceso gratuito, rápido transparente y eficaz en los servicios sanitarios,

legalesysociolaborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género ,
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,1. En todos los casos 'y aún en los registros que las autoridades públicas puedan

implémentar, se deberá preserv;3r y resguardar láidentidad' de la vJctima, a fin de
. - -

-evitar con ello una exposición al flagelo social.-

"',

las mújeres.-

. .

Artículo 3°: Facúltese al Departamento ::jecutivode Sa~lsidroa disponery reasignar las

partidas' presupuestarias-hecesarias para afrbntarlaemergencia que se declara por la

_presente, las qué tendrán cómo finalidad la prevención ytratarhientode léi violencia contra

Artícúlo 5~:DeForma.-
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