Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 2 de junio de 2016.

RESOLUCION FG N°

45

/2016

VISTO:

La convocatoria a la segunda edici6n de la marcha uNI una menos"
denominada "Vivas nos queremos" formulada por distintas organizaciones no
gubernamentales

a diversos puntos del pais y apoyada por instituciones

publicas y privadas, y;

CONSIDERANDO:

Que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acci6n

0

conducta, basad a en su genero, que cause muerte, dano

fisico, sexual

0

0

sufrimiento

psicol6gico a la mujer, tanto en el ambito publico como en el

privado (Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra La Mujer "Convenci6n De Belem Do Para');

Que la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida
por su pareja y ia violencia sexual- constituye un grave f1agelo social y una
violaci6n de los derechos humanos de las mujeres;

der Bicentenario de la Dedaracion de Independencia de la Republica Argentina"

LUIS J. CEVASCO
FISCAL. GENERAL. Ale

Que las cifras recientes de la prevalencia mundial indican
que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido
violencia fisica y/o sexual de pareja

0

violencia sexual por terceros en algun

momento de su vida (OMS);

Que es deber del Estado y de la sociedad civil tomar
medidas de acci6n afirmativa, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, como condici6n indispensable para su desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria participaci6n en todas las esferas de vida;

Que de acuerdo a la prescripci6n del art. 38 de la
Constituci6n de la Ciudad, esta "provee a la prevenci6n de violencia fisica,
psicol6gica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados

de

atenci6n; ampara a las victimas de la explotaci6n sexual y brinda servicios de
atenci6n; promueve la parlicipaci6n de las organizaciones no gubemamentales
dedicadas a las tematicas de las mujeres en el diseno de las po/iticas publicas";

Que la primera marcha denominada "Ni una menos"
convoc6 a mas de 150.000 personas y gener6 gran concientizaci6n, aunque no
dejaron de sucederse crimenes aberrantes contra mujeres desde entonces,
circunstancia que ha movido a las organizaciones no gubernamentales y a la
sociedad civil a convocar a esta segunda marcha.

Que los crimenes de dos niiias acontecidos en los ultimos
dias conmueven y perturban a toda la sociedad y obligan al Estado a continuar
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tomando todas las medidas a su alcance, dentro de los limites que impone la
constitucion, para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de acciones;

Que sin perjulclo de las acciones que el Estado esta
obligado a desarrollar, es necesario desde la representacion de las instituciones

y poderes publico formular una manifestacion publica acompanando a las
victimas de la violencia y sus familiares y convocar a todas las personas a
formar parte de las movilizaciones que se organizan en tal sentido;

Por las razones expuestas;

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTicULO

1°: Invitar a todos los integrantes del Ministerio Publico Fiscal de la

Ciudad de Buenos Aires a adherirse a la movilizacion "Vivas Nos Queremos"
que partira desde el Congreso Nacional el proximo 3 de junio de 2016 a las 17
hs.-

ARTicULO

2°: Instar a los representantes del Ministerio Publico Fiscal

de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires a repudiar la violencia de genero en todas
sus manifestaciones

y reforzar el compromiso del Mismo de trabajar para

combatir las multiples formas de violencia y, particularmente aquella dirigida
contra las mujeres.-

"2016 Ana del Bicentenaria de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina"

ARTicULO

30: Registrese,

publiquese

en la paglna de internet de este

Ministerio Publico fiscal, comuniquese. Cumpiido, archivese.-
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