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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY. 

ART. 1: La presente Ley tiene como objetivo la creación del Programa, "Municipios Y 

Comunas sin Violencia", tendiente a la prevención, concientización, capacitación Y 

erradicación de la violencia contra la Mujer.-

ART. 2:El Programa Municipios y Comunas sin Violencia tendrá como premisa el 

fortalecimiento de la presencia de políticas para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres en el ámbito Municipal y Comunal, desarrollando acciones que estén 

relacionadas a resignificar la historia de mujeres, sus trabajos y capacidades al servicio de 

la comunidad generando acciones que beneficien, directa e indirectamente, no solo a las 

mujeres, sino a sus núcleos familiares y la ciudadanía en general como así también a 

empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. 

ART. 3 : La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 

Secretaría de Estado de la Mujer de la provincia de Tucumán o los Organismos que en un 

futuro las reemplacen. 

ART. 4: La financiación de los programas se hará a través de una partida presupuestaria 

específica dentro del presupuesto otorgado al órgano de aplicación. 

ART. 4 BIS: El financiamiento específico será tomado de la partida 00010- Recurso del 
Tesoro General de la Provincia.-

Partida 200- Bienes de consumo $20.000.000 

Partida 300- Servicios no personales $ 8.000.000 
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FUNDAMENTOS: 

Programa "MUNICIPIOS Y COMUNAS SIN VIOLENCIA" tiene como premisa el 

fortalecimiento de la presencia territorial de las políticas para prevenir Y erradicar la 

violencia contra las mujeres, en articulación con los gobiernos locales, se propone llegar 

al territorio tucumano, promocionando y relevando las capacidades de las mujeres de hoy 

y de siempre, como política pública de reparación y valorización de las ciudadanas que 

aún deben bregar por superar obstáculos simbólicos y de recursos hacia la igualdad real 

de oportunidades y derechos; que las constantes violencias en todas sus modalidades y en 

todos sus tipos se siguen expresando contra las mujeres y niñas, sosteniendo como 

política pública el derecho a una vida sin violencia y sin discriminaciones, a la salud, la 

educación y la seguridad personal, a la intimidad, a la libertad de creencias y de 

pensamientos, a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato. 

Desarrollar acciones que estén relacionados a resignificar la historia de mujeres, con el 

objetivo de reconocer sus trabajos y capacidades al servicio de la comunidad; generar 

acciones que visibilicen la realidad, y estén dirigidas a empoderar a las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos. Acciones que beneficien, directa e indirectamente, no solo a las 

mujeres, sino a sus núcleos familiares y la ciudadanía en general. 

Estimamos pertinente a los fines de llevar a cabo de manera fructífera el presente 

programa una partida presupuestaria que oscile estimativamente entre los $28.000.000.-
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