
 

 

 

Dolavon Chubut, 30 de agosto de 2012.- 

 

VISTO: 
La Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia             

contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales             
reglamentada por Dec. Nº 1011/2010 y la Ley XV Nº 12 de la Provincia de Chubut, destinada a                  
prevenir la violencia familiar; Y 
CONSIDERANDO: 

Que, es altamente preocupante el grado de agresividad y saña con que se producen; cada               
vez con mayor frecuencia; los ataques contra mujeres, 

Que, todo lo relacionado con la violencia de género o intrafamiliar debe ser abordado en               
el marco de las Leyes vigentes y por equipos interdisciplinarios, 

Que, nuestra comunidad cuenta con el triste privilegio de registrar el primer femicidio             
cometido en la provincia de Chubut, 

Que, la tarea de recepción de denuncias que deriven en una fuerte contención y defensa               
de los derechos inalienables de las mujeres y su protección física y psíquica, debe ser abordada                
por profesionales, 

Que, debe tenderse a la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones y              
propender al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, 

Que, tratado en el seno de este cuerpo legislativo los ediles acuerdan aprobar en forma               
unánime la sanción de la presente; 
POR  ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de Dolavon en uso de las facultades que le confiere la               
Ley XVI  Nº 46, sanciona la presente: 

                                                 -ORDENANZA- 

Artículo 1º: ADHIÉRASE en todos sus términos a la Ley 26.485 de protección integral para               
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se               
desarrollen sus relaciones interpersonales y a la Ley XV Nº12 de la provincia de Chubut               
destinada a prevenir la violencia familiar.----------------------------------------------------------------- 
Artículo 2º: DERÓGASE toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza.-------------- 
Artículo 3º: REGÍSTRESE, Comuníquese y Cumplido, ARCHÍVESE.---------------------------- 
 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 442/2012.- 
--- DADA EN LA 14ª SESIÓN ORDINARIA DEL PRESENTE PERÍODO LEGISLATIVO DEL HONORABLE             
CONCEJO DELIBERANTE DE DOLAVON, CELEBRADA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2.012.-                
ACTA Nº 754 .--- 
 


