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San Isidro, 16 de febrero de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
La importancia de la participación de todas las mujeres en las jornadas,

manifestaciones y actividades del Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y,

Considerando:

Que la primera huelga feminista se ínspira en el Día de las Mujeres de
Islandia cn 1975, cuando abandonaron sus trabajos 24 horas en protesta por la desigualdad
salarial.

Que lnientras continua la infravaloración del trabajo de la mUjer y
aumentan los femicidios en nuestro país.

Que la brecha salarial llega en promedio al 27%.

Que no se remuneran las tareas domésticas y de cuidado, mientras suman al
menos tres horas mús a las jornadas laborales, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la
mujer, quedando siempre en desventaja con el hombre.

Que en el marco del mundo productivo laboral, aparecen históricamente
marcados los espacios públicos para quienes desarrollan actividades productivas y privados
para las tareas reproductivas, siendo el espacio público/productivo para los varones por
prevalencia.

Que de esta forma, las mujeres quedan relegadas a las tareas destinadas al
espacio privado/reproductivo, marcando así que el 76% de las tareas domésticas son
realizadas por mujeres, cumplan o no horario laboral fuera de la casa.

Que el empleo, en general, y el femenino, en particular, se concentra en
determinadas ramas en ciertas posiciones de estructuras y con limitada cantidad de horas
trabajadas.

Que la 011' "Mujeres en el trabajo", reportó en el 2016: "La
sobrerrepresentaeión de las mujeres en las úreas de la salud, la educación y el trabajo social
puede atribuirse a percepciones sociales que infravaloran las competencias laborales
necesarias para realizar este tipo de trabajos. Por ejemplo, la educación -y, en particular,
la enseñanza de los niños mús pequeños- se considera una prolongación del papel maternal
tradicional de la mujer".

Que el rol de ama de casa históricamente determinado para las mujeres,
aumenta la imposibilidad de independencia laboral, teniendo que, en muchos casos,
quedarse como "garante y protectora" de la casa y de los hijos.

Que para salir a trabajar las mujeres dependen de otras mujeres y que para
migrar dependen, también, de otras mujeres. Es imprescindible hacer visible que mientras
las tareas de cuidado no sean una responsabilidad de toda la sociedad nos vemos en la
obligación de reproducir la explotación elasista y colonial entre mujeres.
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Que en este momento, en que los casos de femieidios colman las páginas
policiales de los diarios, el Gobierno Nacional resolvió mediante la resolución
administrativa 12/2017 recortar en 67 millones de pesos la partida destinada al Consejo
Nacional de Mujeres y des financiar programas de prevención y contención de las victimas.

Que en la provincia de Buenos Aires, durante el 2017, solo se ejecutó el
2% del presupuesto destinado a la prevención y atención de las mujeres, niños y niñas
víctimas de la violencia. Todo esto frente a los datos reales de una mujer muerta por dia.

Que cada una de las victorias conseguidas hasta hoy, a saber: contra la trata
y explotación (1913), aborto no punible (1921), patria potestad compartida (1949), voto
femenino (1947), divorcio (1987), salud sexual y procreación responsable (2003),
educación sexual integral (2006) y muchas mús vinculadas al reconocimiento pleno de los
derechos individuales de la mujer, se consiguieron gracias a la constante lucha, el reclamo y
a la voluntad política de resolver los problemas reales de la vida de las personas.

Quc estos fueron cambios históricos significativos para llegar a conformar
sociedades inclusivas, hoy más justas que otrora, pero lejos del ideal posible.

Que existe una legitimización de la violación de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales, Ambientales (D.E.S.C.A) desde el Estado hacia las mujeres, niños y
nifms en situación de vulnerabilidad.

Que para alcanzar la igualdad de género y prevenir, sancionar y erradicar la
violencia machista, es nccesario transversal izar la perspectiva de género cn el accionar de
todos los ministerios nacionales, provinciales, secretarias y dcpcndencias municipales.

Quc en Argentina, cl Péndulo Político en el que nos movemos también se
maneja entrc los derechos adquiridos.

Que hoy pcrsiste la feminización de la pobreza.

Que se incrementa la violencia hacia la mujer.

Que en la trama de Politicas Económicas, a nivC! mundial, han crccido las
restricciones para las mujeres

Que los estereotipos de Mujer siguen transfiriéndose en todas las culturas.

Que se mantiene la discriminación y re victimización sistemática de las
niñas violadas, las que son rescatadas de la Trata, las que trabajan o trabajaron en situación
de Prostitución.

Que la Educación Sexual Integral en todas las escuelas es un derecho
actualmente negado por cl Estado.

Que se necesita la creación de Fiscalias Especializadas en Violencia de
Género.

Que el derccho al aborto legal, seguro y gratuito todavía sigue siendo sigue
sin reconocerse como eucstión de salud pública primordial.
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Quc el Gobicl11o Nacional y distintos Gobicmos Provincialcs están
persiguicndo a personalidades políticas dc la oposición, sicndo el caso dc la dctcnción dc
una mujcr, Milagro Sala, cl más relcvante.

Que cstc Honorable Cuerpo vicnc apoyando reitcradamente todas las
cxperiencias en dcfcnsa de los dcrcchos dc las mujcrcs de nucstro país, como por ejemplo:
la adhcsión a la convocatoria "Ni una mcnos", el 3 de junio dc 2015, Y la Dcelaración de
lntcrés y adhcsión a la segunda convocatoria y conccntración, del 3 de junio dc 2016.

Que cl 19 dc octubrc dc 2016 sc sancionó la Resolución N" 16, a través de
la cual, cl Honorable Concejo Deliberante adhirió al Paro Naeional de Mujeres.

Que el 5 de abril de 2017 se sancionó el Dcereto N" 3, mediante el cual el
llCD se adhirió al "Paro Internacional de Mujeres" y a las distintas aetividades convocadas
por distintas Organizacioncs No Gubcrnamcntales.

Que la construcción histórica de JerarquizaclOn en la sociedad, hoy
encuentra una manera de decir, y ésta es adhiriendo, apoyando y realizando el Paro
Internacional de Mujcrcs.

Por todo lo expuesto, solicitamos a la lIonorable Concejo Deliberante sancione el
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTICULO 1°._ El Ilonorable Concejo Deliberante de San Isidro adhíere al Paro
Nacional eleMujeres, convocado el 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer.

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberantc declara al 8 dc marzo como día no
laboral, cn apoyo a todas las mujcres trabajadoras elc cstc cucrpo.

ARTICULO 3°._ El Honorablc Coneejo Delibcrantc solicita al Departamento Ejecutivo
refrende el artículo 2, y dcclare día no laboral para todas las trabajadoras municipales el día
8 de marzo.

ARTICULO 4°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 5°._ De forma.



HONORABLE CONCEJO DELlBiERANTE
DE SAN ISIDRO-
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Visto 10 establecido en cl Artículo 16 Inciso /1°

del Reglé1mento Interno de este ]-Ionoré1ble Cucrpo. la Presidencié1 girél

el presente expediente él la Comisir'JIl

de 8~?fp ~.~~ ,..~.~ €-:-tP -

-
CARLOS A. CASTEL ANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

SAN ISIDRO, ...J:o 9!-!-'''f'tww ~ 2018.-

ere! o
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