
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 01:  

 

VISTO: 

Que el próximo  8 de Marzo se celebra el día Internacional de la Mujer y la  

Unidad Municipal de Violencia Familiar y la ONG Casa de la Esperanza 

organiza la caminata por los Derechos de las Mujeres. 

 

CONSIDERANDO:  

Que cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha 

reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este día se 

conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el 

hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 

Que la caminata se inicia en la Plaza San Martín a las 19 hs., siendo el  

recorrido por las calles Italia, Deán Funes, Sarmiento y Tucumán, rodeando 

una parte del centro de la ciudad y  culminará en el Paseo del Caminante, en el 

tramo que se encuentra entre las calles Sargento Cabral y Almirante Brown y 

que al finalizar  habrá espectáculos musicales, intervenciones artísticas y se 

emplazará un banco rojo en memoria de todas las mujeres que han sufrido 

femicidios. 

Que la instalación de estos bancos, es un proyecto nacido en Italia para la 

sensibilización contra el femicidio y la concientización sobre la violencia hacia 

las mujeres. Llega al país de la mano de la especialista en violencia Elisa 

Mottini quien inaugura el primer banco en el Hospital Álvarez en Buenos Aires 

acompañada de Beatriz Taddei. La mamá de Wanda es quien se ocupa de que 

la campaña logre adhesión y se replique en cada rincón del país. 

 

 

Por todo lo expuesto: 

 



 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la  Caminata por los Derechos de 

las Mujeres a desarrollarse el próximo 8 de Marzo  en  nuestra ciudad bajo la 

consigna “Detener la violencia, garantizar la igualdad y eliminar la 

discriminación hacia la mujer en todas sus formas”. 

Artículo 2: Invítese a toda la ciudadanía a participar de esta importante 

actividad de concientización. 

Artículo 3: De forma. 

 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL DÍA SIETE DE MARZO  DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


