
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXP N° 241-HCD-2017
268-HCD-2017 .

COMISION: DESARROLLO HUMANO, GENERO,
FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD

DESP ACHO EN COMISION

Visto

La creación del "Observatorio de Políticas de Genero" en el ámbito de la
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

Consi derando:

Que el "Observatorio de Políticas de Genero" del Senado de la Provincia de
Buenos Aires tiene como fin el monitoreo, recolección, producción, registro y
sistematización de datos, información y e:valuación de politicas publicas en materia de
Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Genero.

Que las acciones y actividades a llevar a cabo por el Observatorio son: 1)
Recopilación de información, estadísticas, y demás producCión académica, gubernamental
o técnica, 2) Producción y difusión de investigaciones, documentos y materiales de
divulgación de acción positiva en materia de igualdad de género, como así herramientas de
promoción y protección, 3) Llevar adelante un Registro de Experiencias de Políticas
Publicas Innovadoras a nivel nacional, provincial y municipal, como también de aquellas de
carácter internacional que por sus especiales características o meritas resulten de
consideración, 4) Desarrollar un Registro de Experiencias Modelo implementadas por
ONG, trabajadores y especialistas en la materia. En aquellos que por su especial interés
resulten dignos de replica 6 mención promoverá su estimulo, sustento o divulgación, S}
Confección de una Agenda Parlamentaria para la Equidad de Genero, teniendo en cuenta el
estado y proyección de la normativa provincial en materia y consolidación de la perspectiva
en forma transversal a todas las aéreas en materia política, penal, civil, laboral, familiar,
económica, social y cultural.

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del siguiente:
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HONORABLECONli;EJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 10: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito por la
creación del "Observatorio de Políticas de Genero" en el ámbito de la Honorable Cámara
de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

Articulo 2°: El Honorable Concejo Delíberantesolicita al Departamento Ejecutivo para que
a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia lleve a cabo las acciones
necesarias tendientes a desarrollar en fomia conjunta

Articulo 3°: Autorizase a la Presidencia del Cuerpo. a fin de que envíe copia de la presente
resolución a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

Articulo 4°: De Forma
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Sala de Comisión, 26 de junio d~ 2017
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