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LA LEGISLATURA DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

HONORABLE LEGISLATURA 
MESA DE ENTRADAS 

.· EXPTE: e, e;\ _/ f,_ _-'. q 
. ENTRO-SAtfO:A¼ l.)J / { q 
:¡ HORA: J { 4f" 

l
/ LIBRO: '2. <a FOLIO: ) l( 8 
A: ..•..•...•..•...•.......•...••.•••••.••••.•••. 
¡ .......... ·········.'-\.._¡ ...... :Q..~ e_ l FIRMA RESPONSABLe"''..:7•••· ~......,._. ·- ·-

Art. 1: Adherirse al "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" que se 
celebra el 25 de noviembre de cada año. 

Art. 2: Desarrollar acciones en el ámbito de la Legislatura de promoción, concientización y 

prevención de Violencia contra la Mujer en el marco de la fecha mencionada. 
Art. 3: De forma. 
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ftDHtCO AUGUSTO MASSO 
l.. LEGISLADOR 

H. LEGISLATURA DE TUCUMAN 
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Ut A~ Gfflaál del.u N~ Umdas,, o, 1999,, d 25 ck UJ.llV i& 

ft-~ di:: la ~ .,r,de b V~aJfl(fa bM!.ga,, fedlaqoe~egm;i)~ ~ 

~ J tk hérraar-0!J Mír2ibal en República Dominicana en J'»J,, día l!YJXrO 

~o p(~ ~ar~" aawidades e íniciaúvas a semibima ~ !a ~ 
~vbe d proWema de b conua las mujeres cb1e los~~ 

,,..~~f/Ofpr,7~00~. 
J,a, fl"~ v..;r-,ua hJ mupes y las nmas sigue siendo tan generalizada que S!l dm ii; r.acim e"E 

una p,~¿,cióff ir~, imprescindíble crear y apmbaa leyes más mr••-~ en 

rr~~ t.ew~ oo enfoque imegaJ y que orientadas a vísíbílíza1; praca:m:, ai"'lDder 5' 

m~uw forma de v~cooua las mujeres, 

ta f/u:~ f:.C,1fdf1.t la mujer es una forma de discriminación y una de las problemárica5 

lk gft2~~ r~ e-~~ en la actualidad en todo el mundo, como en dcok haj-

WYd <l'~roo 32 00,a.5 de la violencia de género, según d 
MYptM>,, l~a§,, Off~, Se hace necesario y es de gran importancia el compromiBO de 

fJ-~ f~,í; C(Jn fa§ k-ye§,, prowoof~ y tratados internacionales corno la CONVBX'CIÓN SOBRE 

'I OIJAS LAS FORMAS DE OJSRCJMJNACJON CONTRA LA M UJER {1979) y LA 

(_;()~a1,~c,0N ,~~"1 UtAMERfCANA PARA PREVENJ~ SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

Vf(JU-,~{CIA U.JNrfKA LA MUJER ~coNVENCJON DE BELEM DO PARA (19')1). 

fmmart aót~ cr; n~a C(múitucíón,, y fas leyes nacionales y provinciales en la como 

f J.tt/ 2f>A~S, PRúTJU:CJÓN l'NTEGRAL PARA PREVENIR., SANCIONAR Y 

UUV(; OfC/HI. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE 

Hl·,SARJU:,UJ~N SUS UE-LACfO-NES INTERPERSONALES. Así también los Estados en 

y<lfljun~ a:JN la f.(',CÍ~ cívíl oo · ívídades concretas para coocientizar sobre el 
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daño generalizado que causa la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Por lo antes expuesto resulta indispensable que esta Honorable Cámara adhiera al Día 

Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se sonmemora el 25 de 

noviembre de cada año. 
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