
 

 
 
 

DECLARACIÓN Nº 613/2020.- 

VISTO: 

Que el 25 de noviembre es el día internacional de la No violencia 

contra las mujeres; y 

CONSIDERANDO: 

Que la fecha ha sido instituida como tal en 1981, durante el 

primer Encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, a modo de 

homenaje, por ser el aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal;  

Que en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

determinó que la fecha tenga caracter de día internacional, convocando 

a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales del 

mundo a ordenar para esa fecha acciones tendientes a sensibilizar 

respecto a la violencia contra las mujeres; 

Que procurar erradicar la violencia contra las mujeres es luchar 

por la igualdad, pues toda expresión de violencia refuerza la estructura 

de dominación, condicionando deseos, libertades, posibilidades y vidas; 

Que la violencia de hombres contra mujeres provocó en 

Argentina una muerte cada 36 horas durante 2019 y, al inicio de 

noviembre, se contaban 227 femicidios (es decir, una muerte cada 32 

horas); 

Que la muerte no es la única consecuencia de la violencia contra 

las mujeres, sólo la más visible; 

Que en nuestra ciudad también hay mujeres, niñas y jóvenes 

que son víctimas de violencia y merecen que su sufrimiento se visibilice, 

no para victimizarlas sino para ayudarlas; 

Que es responsabilidad de los gobiernos  generar ciudades más 

igualitarias y seguras y debería ser aspiración de todos y todas los y las 

galvenses procurar que nuestra ciudad sea mejor para todos y todas; 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la sigueinte: 

DECLARACIÓN 

ART. 1º)-DESTACAR la relevancia de todas las acciones enmarcadas en 

el concepto del 25N para erradicar la violencia contra las mujeres.- 

ART. 2º)-DECLARAR nuestra preocupación por el aumento de víctimas 

de violencia contra las mujeres en Gálvez, en Argentina y en el mundo.- 

ART. 3º)-CONVOCAR a todos y todas las galvenses a la reflexión y la 

solidaridad ante este problema creciente.- 

ART. 4º)-Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y los 

medios de comunicación locales.- 



 

 
 
 

SALA DE SESIONES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENADO POR EL CONCEJO EN COMISION.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA. 
BASIGNANA, LAMBERTO, BOERO, COLUSSI.- 

 


