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La legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve

Artículo N°l.- Declarar de interés provincial las jornadas a desarrollarse en la provincia, los días 8 y

9 de Marzo del corriente año, en-la~Sala.Niaí Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia y en Ja
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sede Río Grande de l̂ Umuecsidad-Nac4ofíaí--de-TierFa-del-F«ego.AIA% en las que se expondrán los

datos que se desprenden del "ler índice de Violencia Machista" a nivel federal y provincial.

Artículo N°2.- Regístrese, comuniqúese y archívese."
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Sr Presidente

Teniendo en cuenta que el próximo 8 Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer,

periodistas integrantes del colectivo "Ni Una Menos", llevarán adelante, en Ushuaia y en Río

Grande, dos jornadas en las que se divulgarán los datos del ler índice de Violencia Machista, que

se desprenden de la Campaña "Argentina Cuenta la Violencia Machista".

Ingrid Beck y Martín Romeo, impulsores de la mencionada campaña expondrán en nuestra

provincia los días 8 y 9 de Marzo, en Ushuaia y Río Grande respectivamente, con el fin de divulgar

los datos más relevantes a nivel nacional y los resultados que atañen específicamente a Tierra del

Fuego AIAS.

Y teniendo en cuenta que este tipo de herramientas son fundamentales para el desarrollo de

políticas públicas que reviertan los números de la violencia de género, solicitamos el

acompañamiento de nuestros pares para la aprobación del siguiente proyecto de resolución.


