
auesadh goshatun TUCUMAN 

h.ucuniu 
iASA D TADSS 

EXPTE 
ENTRO- :Z 3/o/ToD 
HORA: 12to 
LIERO:z9 FOiJO: JZz 

- PA -zo 

A..raratuswntstruravueevus** *eo***** 

... LCq..sonsa 
FIRMA RESPON SpLE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

Exhortar al Poder Ejecutivo Provincial a que en el marco de la Ley 8981- "Emergencia en 

Violencia de Género" - en pos de su correcta ejecución, tome las medidas y/o acciones 

con perspectiva de género pertinentes para prevenir y sancionar la violencia contra la 

mujer, niña y mujer embarazada en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio por la Pandemia Covid-19. Lo antes dicho a raiz de los hechos de público y 

notorio conocimiento en nuestra Provincia la cual fue noticia constante por los femicidios 

ocurridos durante el año (7) y específicamente durante el aislamiento (3).- 

Tec. FEDERICO AUGUSTO MASS0 
LEGISLADOR 
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FUNDAMENTOS 

Ante la preocupante situación que se viene conociendo de manera poblica en Tlucumán y 

en Argentina sobre los femicidios y el incremento de las denuncias por violencia contra 

las mujeres, teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio 

que se da por la Pandemia del COVID-19 se propone exhortar al Poder Ejecutivo 

Provincial en el marco de la ley provincial N° 8981 tome las medidas pertinentes para el 

abordaje de esta problemática. 

Según el Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" el lugar más inseguro para las 

mujeres es la casa donde habitan o la que comparten con su agresor, en un informe sobre 

Femicidios en los últimos 10 años en Argentina un 62% de los femicidios ocurridos en 

ese periodo, fueron en la casa de la víctima o que la víctima compartía con su agresor. 

Además a través del registro de femicidios que realiza el observatorio contabilizan entre 

el 1 de enero y el 20 de abril del 2020 un total de 90 femicidios, 7 de los cuales ocurrieron 

en Tucumán. De ese total, 27 femicidios ocurrieron desde las primeras medidas de 

aislamiento por el Coronavirus, 3 de esos femicidos en nuestra provincia. 

Lo antes mencionado grafica una realidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de 

pensar las medidas que se determinan en nuestro pais y provincia, por el contexto que 

atravesamos mundialmente con esta pandemia. 

Poder prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres procurará del trabajo y 
el compromiso, en conjunto y articulado del Estado en sus diferentes niveles y poderes: 
de la planificación, disefño e implementación de políticas públicas pertinentes al abordaje 
de la problemática. 
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