
Expte. Nº 133/16 HCD 

RESOLUCION Nº 020/2016 H.C.D. 

 

VISTO: La Marcha Nacional contra la violencia de genero denominada #NiUnaMenos convocada 

para el próximo viernes 3 de junio, y; 

 

CONSIDERANDO: Que el próximo viernes volverá a las calles la consigna #NiUnaMenos a lo 

largo y ancho de nuestro país de lo que fuera hace un año atrás la histórica movilización contra los 

femicidios. 

                                     Que el 3 de junio de 2015 la masiva movilización tuvo punto de partida en lo 

que fuera el femicidio de Chiara Paez en Rufino provincia de Santa Fe.  

                                     Que la temática de la violencia de género debe ser abrazada por todo el arco 

político, sin que nadie se sienta dueño. 

                                       Que se trata de una convocatoria plural sin bandería política desde la 

transversalidad y heterogeneidad de sectores sociales. 

                                      Que el estado municipal ha dado sobradas muestras del desarrollo de 

políticas activas sobre violencia de género y derechos de la mujer como la creación de un área 

municipal.  

                                     Que dichas políticas han estado orientadas a prevenir, sancionar, y erradicar 

dicha violencia. Siendo además recientemente inaugurada la Casa de Amparo Lazos de Esperanza, 

entre otras acciones y medidas concretas desde la visión de un estado presente y activo en este tipo 

de problemáticas sociales. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI 

 

R E S U E L V E 

 

Primero: Declarar de Interés Municipal y adherir a la Marcha Nacional y actividades que se 

realicen bajo la consigna #NiUnaMenos, el próximo 3 de junio en la ciudad de Chajarì. 

 

Segundo: Convocar e invitar a todas las instituciones sociales y público en general a participar. 

 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

               Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Chajarí, a los  tres días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

 

 
 


