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ALHONORABLECONCE.JO 'DEUBERANTEDESAN ,ISIDRO
. , ' - . ', .. " ":- -", ','

",', "

VISTO:

. . Laexisténcia ded,'versas ONG y Organizaciones Políticas que,
a Iápar del Departamento EjecutivO, II~vanacbiones referidas a atender diferentes
problemáticas de género y de violencia familiar, y; _

CONSIDERANDO:

Que>todosesfos esfuerzos sectoóalestendrían' resultadOs mas
efectivos, si. fu t:lcionaranen un misrnoespacioinslitucionai,'sinpérdersus
respecti~asTepresentaéioneseidentidades;' "',. '. . .

..Que, de esta forma, el Estad() Municipal sería receptor directo

de las problemáticas que las distintasagrupaCiones,interesac:f'éisen las políticas

de género, volcarlan enel¿OnC"jOM~"icipal Síendoel • accio~ardel ...
'. .

departamento Ejecutivo más- directo y específico;"

Que. este Consejo promovería la toma .de conciencia
comunitpriasobre la igualdad de op~rtl..lnidadesentre varones y mujeres, en los'
distihtbsámbit~s de nuestra comunidad;' " .

.• -". ' .. ,. .' - • '. ',1,. ,",." •

. Pbn;il~eIBloqoe UnidadC¡udad~na~ropCine~1 tralanii~nto~ .
sanción del siguiente:

PROYECTObEORbENANZA
",,'

Artículo 1°: Créase en e/ámbito delPart'dode San Isidro él COhsejoMl.micipal de.
las Mujeres.-

'," . .

..AitíC~¡,?2o;gl. é()nsé¡()Mu"i~jpaldela$ MUjere~tendrá como9bjetivógenérar~n

.és pacio ..consÚllivo 'i p~rtldpativ;, d~ ca ;áctér .no vincu¡ante, que ..t~~dr;jcolllo

premisa elpluralismo, lahQr;i()~fillidár;Jy}apartrCíP~~íón.democrátí~a:EIGonS~jb'



...gs
:Honora6re.Concejo (j)ea6erante áeSan Isidro

(B[oque~)nidad Ciudadana
. . .' .

Municipalde las Mujeress~organizará enPlonarios y ComisionesJem~ticas,con

el fin de generár proyectos en ca gestión con laspolíti9as. de. Género. en el ..
Municipio.-

Artículo 3°; Serán funciones del Consejo Municipal de Mujeres:

A. Asesorara( QepartamentbEjécutivo.atercadelas diversas problemáticas... ', ,', ," :" .' . .

de género ,para proporcionar una mejor calidad d~ vidE¡...

B. Propon~rplan~s,program~s y accionesad~sarro¡lar por ~I.Depariamento
.Ejecutivo.

C. Monitorear la inclusión de la Perspectiva de Género en los diferentes

.programasyproyectos lleVado a cabo porelDepartamentoEjecutivo,

D.PromOver la toma de ~onciencia~6munít~iiasolÍrel¡' .Igualdad. de
Opo'rtunidadesentre varones y mujeres.:... . . .

E. Difundirla ~xistencia y accionar del Consejo Municipal de las Mujeres a
I . " '. . .través de/as diversas vías de comunicación .

.F. Participar del accionar de lasOrganjZ?lcionesSocialesde/a Comunidad,

que trabajen cor] Peisp~otivade Gén~rO,vinculadas a problepíáticasqu~.
af~ctenalas múj~res. . .. .. .• '. . .... ..... '

G. Promover la realización dé convenios entre el Municipioyotrosorga6ismos .

públicos, que favorezcan la aplicación de los distintos regímenes

legislativos existentes, relacionados con la Perspectiva de Género.
. , ' . . '.. '. "' .

H Promover el : espacio deJ ConsejQ 'de las ,MUJeres, cOrnó. un lugar de
referencia~

/. , Generar espacios "..dé .capacItación .permanente que pOsibiliten Una mayor ..
accesibilidad alainformación.-

ArtículoAO; El COnsejo Municipal de ¡as Mujeres estará integradO por:

. • . AgrUpaCionesrelación~da;'conla,~politicasde género- • .

.• Repteseritant~s del De"arjam~ntoEjeclJtivode~ignadospo( .'

.• Personas interesadas en la problemática de género sin discriminación de

etnia, elección sexual, eda~, religién, ideología política oestrato social,

• y todo otro organismo NadonaLy ProvinGial relacionados.lcon/as políticas ..
. ", : '.". .:,...". "',' ..... ' .. ' ,"' '. .". '.

de'género.-.
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Artículo 5°:. El Consejo Municipal de Mujeres estarácoord'inCldo por u~¡~ri~ .

representante designado por la comisión Desarrollo Humano,' Género, Familias,
Niñezy Tercera edad."' . .. . ' ..

Artícúlo 6°:Lqs:integrantes'd~1 C~nSéjo deJas Mujeres; JeVesti~ánen tarácter de
..... . '... '.. . . ,. ".' '\' '. . . ",:

honorarios, no percibiendo retribución alguna, porsu particip~dqn.+ .
-. . . '.' :", ."'. ,'.:':

Artículo 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal en conjunto, COn .el Consejo

Municipal de las Mujeres serán los encargados de 'elaborar el reglamento interno

al qUéseajustaranla$Jqncione$; contribuyendo a un funcionamiento eficiente y
• ,", •••• , • , •• :' • : ': o,, '" '. ',',' _'. _'. ,.

'democrático.':'. ".

Artículo 8°: El Departamento Ejecutivo Municipa/procederá a arbitrar.los

mecanismos necesarios para garantizar las medidas y el espacio físico para el .

norma rtu nelónanl lento. de "Con,ejo .MunIC¡palde las Mujeres, creado .en el art leulo.. ' "- . '-., .::' " '. -. -.' ,

"1 de la presente;-

Artículo 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése a/ regi~tro .

del Honorable Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficia/.-

:.'~'.

ArtícLJlo 10; DeForma .•
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