
 

  

VISTO: 
 La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer el próximo 25 de noviembre; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en 
conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas 
políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo; 
 
 Que esta Organización reconoce la necesidad de la aplicación universal a la mujer de 
los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de 
todos los seres humanos, observando que estos derechos y principios están consagrados en 
instrumentos internacionales, entre los que se cuenta a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 
 
 Que se entiende por “violencia contra la mujer” a todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada; 
 
 Que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de ellos  y 
consecuencia de la discriminación que sufre y la persistencia de desigualdades por razón de 
género; 
 
 Que la violencia contra la mujer en  la familia y en la sociedad trasciende las 
diferencias de ingresos, clases sociales y culturas; 
 
 Que la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar, siendo la prevención 
posible y esencial, teniendo en cuenta que aún en la actualidad, esta sigue siendo una 
pandemia global, considerando que según las Naciones Unidas, hasta un 70% de las mujeres 
sufren violencia en su vida; 
 
 Que para la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas se 
requiere un compromiso por parte del Estado y de la comunidad de asumir sus 
responsabilidades, procediendo con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y 
procurar erradicarla; 
 
 Que en ese orden de ideas, 25 de noviembre se realizará la Inauguración de la Mesa 
Local de Violencia”, cuyo superior será la Mesa Intersectorial de Violencia dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una campaña 
de prevención y concientización de la violencia contra la mujer, contando con la 
participación de todos los actores sociales locales vinculados a esta problemática; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                        
-------------------- Brandsen la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


