
Buenos Aires,  14 de septiembre de 2022 

 

 

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal 

De la Comuna 7 

------------------------------------------------------------- 

 

La Comisión de Géneros del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 se reunió el 

pasado 12 de Septiembre de 2022. 

Se habló del aumento de la violencia en la sociedad, en la comuna, y de la necesidad de 

una mirada con perspectiva de género ante estas situaciones. 

Concretamente: 

• Se relevó el avance de las medidas adoptadas ante la existencia de una denuncia 

por violencia de género ante este Consejo, y 

• Se analizó el accionar ante el intento de magnicidio sufrido por la Vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1º de Septiembre. 

Para el primer caso, esta Comisión hace notar que, ante la presencia de una denuncia 

judicial, y habiendo transcurrido un plazo más que prudencial, este CCC no ha tomado 

acciones concretas para subsanar la situación de la persona agredida, causando su 

revictimización. 

Entendemos que este cuerpo debe garantizar el libre ejercicio de los derechos, tanto de las 

mujeres como de los hombres, y para ello no puede quedar mudo ante la violencia, ni dudar 

de la palabra de quien ha sido violentado o violentada, ni exigir mayores pruebas.  

Si no existe reglamentación al respecto, nos ponemos a disposición para trabajar en todo lo 

que sea necesario para establecer el protocolo de actuación en base a la Ley Nacional Nº 

26.485 y las leyes Nº 1225/2003, Nº6083/2018 y Nº5261/2015, de CABA, entre otras. 

 

En cuanto al fallido atentado contra la Vicepresidenta, como mujeres del Movimiento 

Feminista, acompañamos el comunicado de repudio emitido por la Junta Comunal y 

solicitamos su pronta republicación en las redes oficiales, ya que entendemos que la actitud 

del juntista Néstor Iglesias, es contraria a los estándares democráticos con los cuales 

vivimos en esta Comuna. 

Ambas situaciones, nos hacen pensar en la necesidad de generar espacios que habiliten el 

dialogo abierto y una nueva perspectiva respecto a la resolución de conflictos, en base al 

respeto mutuo, la no violencia y la convivencia democrática. Deseamos que el CCC 

comparta esta opinión, permita la creación de dichas instancias y fomente la participación 

del pleno. 

 

Muchas gracias por la escucha. 
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