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EL CONCEJO MUNICIPAL  DE CASILDA HA SANCIONADO LA MINUTA NUMERO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO ( 1564) 

 

VISTO 

  La necesidad de garantizar la continuidad del funcionamiento del espacio denominado 

“Casa de la Mujer Libre”, coordinado por la Asociación Civil Mujeres en Movimiento, donde se 

alojan mujeres en situación de vulnerabilidad ante hechos de violencia, en muchos casos, junto a 

sus hijos/as, y 

CONSIDERANDO: 

Que la “Casa de la Mujer Libre” se ha constituido como espacio de refugio, alojamiento, 

contención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia desde el año 2013 y que su 

funcionamiento ha sido sostenido ininterrumpidamente por medio de dos pilares: la organización, 

coordinación y sostén de la agrupación de mujeres “Mujeres en movimiento”, y por otro, las 

diferentes gestiones municipales que continuaron con el compromiso de garantizar el pago del 

alquiler del edificio donde funciona. 

Que en lo que refiere a gastos tales como impuestos, servicios, mobiliario, etc, son 

cubiertos por la agrupación por medio de aportes personales. 

Que la “Casa de la Mujer” incluye a mujeres que carecen de recursos para afrontar los 

gastos propios del alquiler de una vivienda cuando tienen que abandonar la propia donde 

convivían con el agresor. 

Que la situación respecto de la violencia ejercida hacia las mujeres en nuestra localidad ha 

aumentado considerablemente lo que se ve reflejado en el aumento de la demanda del espacio. 

(en el año 2019 fueron alojadas 19 mujeres con sus hijos/as). 

Que se realiza un trabajo inter- institucional con el Hospital “San Carlos” de Casilda, Área 

de la Mujer de la Municipalidad de Casilda, Ministerio Público de la Acusación, Equipo Territorial 

Interdisciplinario perteneciente a la Dirección provincial de Niñez, y que además se reciben 

demandas espontáneas.  

Que es fundamental que el Estado asuma la imprescindible función de garantizar el 

derecho de una vida libre de violencia a las mujeres adultas, jóvenes y niñas; y que en este caso 
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provea a las mujeres de Casilda de un lugar seguro donde transitar un momento tan doloroso 

como el de abandonar una relación violenta, trasladarse de su vivienda, cuidar a sus hijos/as en 

medio de tan crítico contexto y pensarse a sí mismas como sujetos de derecho. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal abona desde  su asunción la suma de $8.000 

(pesos ocho mil), la cual quedó en desfasaje con el monto del alquiler de la propiedad donde 

funciona la Casa de la Mujer Libre, el cual es de $9.000 (pesos nueve mil). Por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la 

siguiente; 

                                                  MINUTA DE COMUNICACIÓN  

 

ARTÍCULO 1-) SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal reajuste el monto designado a la 

Agrupación Mujeres en Movimiento, destinado al pago de alquiler de propiedad donde funciona la 

Casa de la Mujer Libre a $9.000 (pesos nueve mil). 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publiquese y dese al 

Digesto Municipal. 

 

 

 

 

                                                                            Sala de sesiones, 29 de ABRIL de 2020 

 


