
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de declaración de interés 

el "25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” 

a los fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: "25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra 

la mujer”.- 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de 

diciembre de 1999, se celebra anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las 

hermanas Mirabal. La propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizó la 

República Dominicana, con el apoyo de sesenta (60) países. 

En República Dominicana se registró el asesinato de las tres hermanas Mirabal, 

activistas políticas dominicanas, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por 

órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las 

hermanas Mirabal. 

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la "violencia 

contra la mujer "como todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o 

en la vía privada.” 

En dicha Asamblea se reconoció que eran necesarios "una clara declaración de 

los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia 

contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la 

comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer". 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y 



 
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al 

público respecto del problema en este día como una celebración internacional. 

Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, la violencia doméstica y 

otras formas de violencia, y a menudo están ocultas la escala y la verdadera naturaleza 

de la cuestión.  

En nuestro país se está produciendo una toma de conciencia de la existencia y 

la gravedad del problema, y es por ello que existen actualmente,  múltiples  programas 

que tratan la cuestión en sus variadas facetas en los distintos medios de comunicación, 

como así también se realizan conferencias, talleres, seminarios y diversas actividades 

semejantes,  llevadas a cabos no sólo desde el ámbito público nacional, provinciales y 

municipales, sino también por distintas organizaciones sociales preocupados por este 

flagelo. 

En nuestra ciudad el Consejo Provincial de la Mujer está trabajando con ahínco 

y dedicación en defensa de los derechos de la mujer, para lo cual cuenta con un equipo 

interdisciplinario de profesionales especializados. 

En ese marco, y con motivo de la conmemoración del  Día Internacional de No 

Violencia contra las Mujeres El Consejo Provincial de la Mujer, a través del 

Observatorio, ha organizado la “Conversatorios de Violencia de Género”  que se llevan 

a cabo a través de la plataforma meet. 

Teniendo en cuenta la importancia del tema y la gravedad social que implica  la 

existencia del flagelo de la “violencia de género” como una de las formas de violación 

de los derechos humanos, este Cuerpo de Concejales no puede pasar por alto una 

fecha tan significativa, razón por la cual solicito a mis pares me acompañen con su voto 

en esta declaración de interés que pongo a vuestra consideración.   

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I O N 

Artículo 1º: Declárese de Interés Parlamentario el “DIA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACION DE LA  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” que se celebra el 25 de 

Noviembre y los “Conversatorios de Violencia de Género” organizados por el CONSEJO 

DE LA MUJER, a través de la plataforma virtual denominada meet.-  

Artículo 2º.- Por Secretaría Parlamentaria, dese a publicidad.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


