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San Isidro, 12 de Marzo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
La necesidad de generar herramientas para la prevención de la violencia de

-

genero a través de la creación de programas

de capacitación en el ámbito local

de San Isidro, en los términos establecidos por la Ley Nacional N°27A99

y su

Decreto Reglamentario 38/2019; y
CONSIDERANDO:
Que dado que la desigualdad

de oportunidades

entre el

hombre y la mujer es una problemática trasversal al conjunto de sociedad, para
poder luchar contra ella a nivel local, resulta necesario la participación

de los

distintos sectores y actores de la comunidad, a saber: el Gobierno Local desde
todas sus áreas; las organizaciones sociales vinculadas a la temática de género y
con aquellas áreas relacionadas a la temática del distrito, y mujeres referentes de
todos los barrios de San Isidro;

Que a partir de la convergencia de los distintos sectores se
puede profundizar el cambio cultural a favor de la equidad de género que se viene
impulsando

desde hace décadas desde los distintos ámbitos del Estado y la

sociedad civil;

Que, además, la participación de estos actores en un espacio
institucional

común

permitiria,

por un lado, trabajar

territorialmente

en los

diferentes barrios del distrito de San Isidro, sobre las diversas situaciones que

-

afectan

cotidianamente

la vida

funcionarios/as-profesionales
instituciones-

de

las

intervinientes

mujeres
en

por

la temática

puedan aunar criterios, procedimientos,

atención y tratamiento;

y,

el

otro,

-desde

actividades

que

los

diferentes

y formas de

d/tvmwable
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Que, asimismo, el trabajo de las mujeres pertenecientes

al

barrio permite abordar la problemática de violencia de género directamente con
aquellas que la sufren fortaleciendo las políticas públicas hacia las mujeres;

Que resulta de gran importancia

que las propias

mujeres

puedan junto a otras, reflexionar sobre la manera en que desarrollan sus vidas,
sensibilizarse sobre la temática de género y pensar estrategias y propuestas para

-

mejorar la calidad de vida de las mujeres de su barrio;

Que un espacio de este tipo les brindaria

la posibilidad de

expresarse encontrando un espacio de autonomía persona, en donde se valorice
su palabra y se sienta contenida;

Que este espacio de participación social resulta sumamente
relevante para el monitoreo de las politicas públicas que se desarrollan a nivel
local sobre la temática de género;

-

Que este tipo de programas locales permiten visualizar

las

problemáticas que viven día a día las mujeres de nuestro municipio, a través del
contacto directo y conformando una red con el objetivo de detectar y prevenir las
distintas situaciones de violencia;

Que
verdaderamente

nuestra

soluciones

sociedad

tiene

la

tarea

de

replantearse

que ubiquen a la mujer en un pie de igualdad de

género en lo social, en lo político y en lo económico;

Que

para

el Bloque

políticas por la igualdad de oportunidades

-

Partido

Justicialista

profundizar

las

entre hombres y mujeres significa

profundizar la justicia social.

Por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista
siguiente:

de San Isidro propone el
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO

1°: Crease en la Municipalidad

Capacitación

de Promotoras

de San Isidro, el Programa

y Promotores

Territoriales

en género

de

"Micaela

García".

ARTíCULO 2°: A los fines de la presente Ordenanza, se denomina Promotora o
Promotor territorial en género, al referente barrial que esté capacitado para incidir
en la prevención de la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, en
zonas de alta vulnerabilidad social.

ARTICULO 3°: El programa tiene como principales objetivos:
Brindar herramientas

teórico-prácticas

a mujeres referentes del barrio en

temas de género para acompañar a las vecinas en situaciones de violencia.
Promover

la conformación

de una red de promotoras

y promotores

referentes para intervenir en la prevención y detección de situaciones de
violencia de género.
Fomentar

la

construcción

de

una

red

comunitaria

para

facilitar

la

articulación entre actores barriales e instituciones estatales.

ARTíCULO

-

4°: El Departamento

Ejecutivo articulará

todas aquellas

medidas

destinadas a la promoción a través de los diferentes medios de comunicación de
los

principios

y derechos

reconocidos

en

la

presente

Ordenanza

y los

procedimientos previstos para implementación del programa.

ARTíCULO 5°: El organismo de aplicación será la Dirección Municipal de la Mujer

y los gastos que demande

el cumplimiento

atenderán con las partidas asignadas

de la presente

Ordenanza

se

a esta área de gestión prevista por el

Presupuesto Municipal 2019 y años subsiguientes.

ARTíCULO 6°: los vistos y considerandos

-

ordenanza.

son parte constitutiva de la presente
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