Las Malvinas son Argentinas
La Plata, abril de 2017.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

DECRETO
Artículo n°1: Procédase a la implementación de la Ordenanza 11.450 sobre colocación
de carteles informativos sobre asesoramiento y atención en casos de violencia de género
en las paradas de transporte público, aprobada el 30 de noviembre del año 2016.
Artículo n°2: Desígnese las partidas presupuestarias necesarias para su implementación
dentro del marco de la Declaración de Emergencia en Violencia de Género.
Artículo n°3: De Forma.

Fundamentos:
La Ordenanza 11.450 fue presentada con el fin de realizar una campaña de
sensibilización y concientización sobre una de las temáticas que más afectan a nuestra
comunidad.
La violencia de género e intrafamiliar atraviesa todas las clases sociales, abarcando a
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mujeres adultas, jóvenes y niñas. Según datos nacionales, en nuestro país muere una
mujer cada 30 horas por violencia machista (en lo que va de 2017, esa cifra aumentó a
una mujer cada 18 hs.). En nuestra ciudad tenemos casos resonantes como Sandra Ayala
Gamboa, el cuádruple femicidio de Susana de Barttole, Bárbara Santos, Micaela Galle y
Marisol Pereyra y el femicidio de la joven Lucía Ríos en manos de su ex pareja.
Las marchas del 3 de junio del “Ni Una Menos”, el Paro de Mujeres del 8 de Marzo de
este año y las movilizaciones de cientos de mujeres por Micaela García dejó en claro el
pedido de los y las ciudadanos/as para que el estado municipal lo colocara en agenda
legislativa y aborde la problemática de manera integral.
Frente a la declaración de emergencia en violencia de género aprobada por el Cuerpo en
la última sesión, solicitamos que se acompañe el pedido para la urgente implementación
de dicha campaña.

