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Tengo  el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobemador

de la Provincia de Tierra  del Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Aflántico  Sur,  con  el  objeto  de

remitirle  para  su  conocimiento,  ma  (1)  fotocopia  autenticada  d.el  Decreto  Provincial  N°

2496/21, a través del cual la Provincia adhiere a la Campaña Únete de la Organización de las

Naciones Uridas (ONU) contra la violencia de género.
Sin  otro  particúlar,  y  quedando  a  su  entera  disposición,  sáludo  a

Usted con mi atenta consideración.

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGIS LATURA pRovnNCIAL
Dña. Mónica Susana URQUIZA
SO.-

PresidentBde`PoderLegislativo
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VISTO el '1anzamiemto oficial de la "Campaña Únete"  16 días de activismo contra

la violencia de Género; propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) que da

inició el día 25  de Noviembre de 2021  hasta el  10 de diciembre de 2021  Día de los Derechos

Hmanos; y

CONSIDERANDO:

Que los 16 Días de activismo contra la violencia contra las mujeres y las niñas es
una Campaña intemacionri que se organiza cada año.

Que  la  misma  se  puso  en  marcha  a  través  de  im  grupo  de  activistas  en  la
inauguración   del   Women's   Global   Leadership   hstitute   en   1991,   donde   más   de   6.000

organizaciones de aproximadamente 187 países han participado en la campaña desde 1991, que

ha  11egado  a  300  millones  de  personas.  Donde  el  Center  for  Women's  Global  l,eadership

(CWGL)siguecoordinandocadaañosulaborylautilizancomoestrategiaorganizativapersonas,
instituciones y organizaciones de todo el mundo para reclamar la prevención y eliminación de la
violenoia contra las mujeres y las niñas.

Que  en  apoyo  a  esta  ínícíativa  de  ]a  Socíedad  oíVíí,  y  bajo  e]  ]íderazéo  deí
Secretario Generál de las Naoiones Uridas, António Guterres,1a campaña del Secretario Geiieral
de las Naciones Uridas ÚNETE de aquí ál 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres

(campaña  ÚNETE),  presentada  en  2008,  es  m  esfi}erzo  de  varios  años  que  tiene  como  fm
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres  y las niñas  en todo  el mundo  mediante la
puesta en marcha de medidas mundiales que mejoren la concienciación, impulsen esfterzos de
promoción y generen oportunidades para el debate sobre los desafios y las soluciones. Al igual

que en años anteriores,  el color naranja se utilizará para representar un fiJ:turo más bmlante, sin
violencia contra las mujeres y las niñas,  como tema urificador que abarca todas las actividades

globáles de la campaña ÚNETE.
Queconestainiciativasebuscainstaralasociedad,asuriarsealpintandoointervención

de  naranja de  espacios  fisicos  y virtuales,  desde redes  sooiales,  fachadas,  como  así también  entidades

públicas y privadas, cm el otjeto de captar la atencióng compartir ínfomación de emergencia, alzar la voz
ydarapoyoaaquellaspersonasqueatraviesenunasituacióndeestascarac¿em'sticas.

Que c" esta iriciativa la Orgarización de las Naciones Unidas (O.N.U.), Ínvita a
los  gobiemos,  la  sociedad  civil,1as  organizaciones  de.mujeres,1as  de  los jóvenes,  el  sector

privado, 1os medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Uridas a unir fi].erzas para
affontar la problemática mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.

Que  este  año,   1a  violencia  contra  las  mujeres  y  las  niñas  había  alcanzado
proporciones  pandémicas.  Asimismo,  paralelamente  a  la  ímplementación  de  las  medidas  de
aislamiento para detenef la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y riñas,
especialmente en el ámbito privado se vio multiplicado en algunos países, 1o que se vio reflejado

ai las llamadas a las líneas de ayuda.

Que en nuestra Provincia,  se vio un incremento  de casos  de violencia contia la
mujer y diversidades, durante la contingencia de la pandemia, por lo cuál se realizaron servicios
de apoyo a través de los canales regulares de ayuda a las pcmsonas que atravesaron una situación

de   vioiencia   por   motivos   de  género;  a  través  de  interven.?Éo&e£fiAd:aHfi;bÉÉqiftftffincíóng
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Marcelo  AVE\RO
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derivación, asistencia psicológica, legal y alimentaria, en todos los casós que lo demandaban.

Que, .para el Gobiemo Provincid la prevención y .1a effadicación de la violencia
contra las mujeres y diversidades es una política de Estado, sostenida en la igualdad de derechos

y elüninación de la violencia contra las mujeres, géneros y colectivos de la diversidad; trabajando. .
para lograr una sociedad más igualitaria y justa, poniendo  a disposición t.odos los instrumentos
necesariós desde el Estado provinciál y de las organizaciones civiles involucradas.

Que  a tales  fines,  se propicia la  adhesión  de la. Pi.ovinciá  de Tierra  del  Fuego
Antártida e lslas del Aüántico  Sur a la Campaña "Únete"  16 días de activismo, que impulso la
Organización de las Naciones Uridas (O.N.U.) en el marco del "Día Mundiál de Eliminación de

la Violencia contra las Mujeres", que propone la realización de actividades afines desde el día 25
de Noviembre hasta el día 10 de Diciembre de 2021.

Que el suscripto se éncuentra facultado para dictar el presmte acto administrativo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Províncial.

Porello:

ELGOBERNADORDELAPROVINCIADETIERRADELFUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DBlj ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.-Adhiérase la Provincia de Tierra del Fuego, Antáriida e lslas del Atiántico Sur,
a  la  Campaña  "Únete"  de  la  Orgarización  de  las  Naciones  Uridas  (O.N.U.),   16  Días  de
Activismo contra.la Violencia de Género, a desarrollarse desde el día 25 de noviembre de 2021
"Dí.a  htemacional para  la Eliminación  de  la Violencia  contia la Muj.er",  hasta  el  día  10  de

diciembre  de  2021   "Día  de  los  Derechos  Humanos"  inclusive,  bajo   el  lema  mundial  de

promoción  de  la  campaña ÚNETB  de  aquí  ál  2030  para poner fin  a la violancia  contra  las
mujeres.
ARTÍCULO 2°.-Dispónese que el Gobiemo Provincial en el transcurso de.1a Campaña `Únete"
de la Organización de las Naciones Únidas (O.N.U.),  16 Días de Activismo contia la Violencia

de Género,  organice,  auspicie y 11eve a cabo  acciones tendientes a reafimar y proíündizar las

políticas públicas provinciales, en materia de igualdad de derechos y eliininación de la violencia
contra las mujeres, géneros y colectivos de la diversidad.
ARTÍCULO 3 °.~ Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también a los Müíricipios

de la Provincia de  Tierra del Fuego  Antártida e lslas  del Atlántico  Sur,  a adherir  al presente
instrum;nto legál.
ARTÍCULO4°.-Comuníquese,déseálBoletínOficiáldelaProvinciayarchívese.
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Rafael Marceto AVEIR0
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