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HONO照ABしE LEGISLATuRA

B」OQUE PARTiDO SOCIAいSTA AU丁ENTICO
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PROYECTO DE RESOLUClON.

FUNDA動ENTOS :

Se吊or Pr.e容idente :

Un hecho de violencia ocuI`rido e| pasado fin de seⅢana● y que

tuvo como c○nsecuencia, e| que colaboI`adores del grupo de autoayuda州ue8七ra |ma_○

gen一●, r.eSultar‘an agredido8, POne SObre el tapete de discusi6n una prob|ematica de

nuestros d壬a8.

En pri血er |ugar, debeI`壬a血oS aC|arar que este grupo a que se ha

Ce menCi6n, r.eune a mujeres que son v王cよ⊥mas de la agre8i6n de quienes 8On SuS /

companerOS, y que Vienen rea|izando una importante tarea en pos de de8terrar. ‾

uno de |os pr`Ob|ema8 maS agudo de nue容tr`O tiempo, COmO |o e8 |a violencia fami

liar. E8tO a nue8trO血Odesto c|`iterio merece sin duda e|　apoyo no so|a皿en七e de

los ciudadano8 en Particu|al`∴Sino tambien |a de los organismos oficia|es.

Co血o consecuencia de |a actividad de容ar.ro||ada por quienes in_

tegr.m e| grupo llNuestra i血agenll● 1oB hace estar en pemanente riesgo, generando

se ya, maB de una situaci6n de vio|encia como la mencionada, y que merCed a |a /

inter.venci6n de otraB Per8OnaS que Circun8七anCialmente se encontraban en e| 1ugar

nO Pa8arOn a mayOreS.

Todo Io expuesto, eS七互jug七ificando nuestra solicitud al Poder

Ejecutivo a cargo, Pal`a que eXtr.eme |as medidas nece8arias a efectos de ga|‘anti

zar |a seguridad de |oB integrantes del grupo●　COmO as工tambi6n de quienes colab

bo|`an en forma desin七er‘e8ada, tratando de mejor.ar`∴formas que　||even a una mejor

convivencia entre |os integrantes de una Comunidad. Por` |o expuegto●　8Olicitamos

a lo容Se静or.es∴I.egiさlador`eS●　den gu vo七o favorable a| pr`eSente Proye

c16n.-
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B」OQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTiCO

LA HONORABLE LEGISLATURA

R E S U E L V E :

Articulo lO; So|icitar al Poder Ejecutivo del Ex Territorio, eXtreme los esfuer_

ZOg a fin de gar.antizar la in七egridad fisica y moI`al de quienes integran y quienes

Colabor`an en el t|`abajo del grupo de autoayuda “●NueBtra lmagen'一.-

Art工culo　2o:　0e forma.-
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ZOS a fin de gar.antizar la in七egr.idad fiE)ica∴y mOra|　de quiene§ in七egr‘an y quiene8

CO|aboran en el trabajo del grupo de autoayuda　-1Nuestra　|magen’一.-
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