
 

 

 

 

VISTO: 

La serie de actividades programadas desde la Secretaría de la Mujer, Niñez, 

Adultos Mayores y DD. HH de la Municipalidad de General Rodríguez en el Marco 

del 3 de Junio, Día de la lucha por los derechos de las mujeres, contra la violencia 

de Género, los femicidios y los travesticidios y; 

 

 CONSIDERANDO: 

              Que mediante el Decreto 4050-1163/22 se han constituido de Interés 

Municipal las diferentes jornadas a realizarse durante todo el mes de Junio del 

corriente año. 

            Que la violencia por motivos de géneros es una práctica estructural que 

viola los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

            Que la violencia de género afecta gravemente a mujeres y personas 

LGBTIQ+. 

            Que la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres reconoce, entre otros tipos de violencia 

contra la mujer, a la física, la psicológica, simbólica, sexual, económica y 

patrimonial. 

            Que dicha Ley (26.485) surge de la lucha incansable del colectivo de 

mujeres y disidencias. 

           Que producto de esa lucha muchas mujeres y personas del colectivo 

LGTBIQ+ han dejado su vida.    

         Que en nuestro distrito hubo hechos de violencia en donde se les ha 

arrebatado la vida a diferentes mujeres. 

        Que resulta importante que la sociedad conozca sus historias, sus vidas y la 

de sus familiares, para que estos patrones dejen de repetirse en nuestra sociedad. 

POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante en uso de las atribuciones, eleva el 

siguiente: 

DECRETO Nº 1.054 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ EN 

USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA DE 

LAS MUNICIPALIDADES SANCIONA CON FUERZA DE  

 DECRETO 

 

Artículo 1º:  Declárese de Interés Municipal el 3 DE JUNIO ¨Día de la Lucha por   

----------------- los derechos de las mujeres, contra la violencia de género, los  

 

Expediente Nº 4050-7.212 
Fs. ...... 



 

 

 

femicidios y los travesticidios¨, que se conmemorará durante todo el mes de Junio 

del corriente año, en cinco Barrios de nuestra ciudad, a ser definidos con 

familiares de víctimas de femicidios.-------------------------------------------------------------- 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo con sus Vistos y                   

------------------ Considerandos.---------------------------------------------------------------------- 

 

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.----------------------------------------------------------------- 
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