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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 382/2020 

ACTA N°: 22/2020                    02/09/2020                          EXPTE N°: 382/2020 

 

VISTO: 

 

La normativa vigente, que garantiza los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ en su 

amplia construcción identitaria, asimismo la necesidad de crear en el ámbito de nuestro municipio un Área 

destinada a la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, en primer lugar, cabe hacer referencia a la existencia de Legislación Internacional con 

jerarquía constitucional (por su incorporación al Art. 75 inc. 22 C.N.), como la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) -1979, como así también la vigencia en nuestro 

país de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Pará) – 1994.  En letra reafirman el derecho a una vida sin violencia y procuran 

relaciones equitativas entre los géneros sin discriminaciones. En este sentido, se establece no sólo una declaración 

internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Partes, 

garanticen el goce de esos derechos.  

Que en el orden nacional se han sancionado la Ley N° 26.485 de Protección Integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones 

interpersonales y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Que la sanción de la Ley Nacional Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario vino a reconocer una 

realidad ya existente en todo el ámbito de la nación, como lo es que personas del mismo sexo puedan contraer 

matrimonio. 

Que la sanción de la Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género viene a reconocer el 

derecho a la identidad de las personas travestis, transexuales y trangéneros. 

Que, en el año 2014 mediante Ley N° 7857, y su prórroga Ley N° 7943, se declara la 

Emergencia pública en materia social por Violencia de género en todo el territorio de la provincia, y que en este 

contexto se sanciona en el año 2015 la Ley N° 7888 de Protección contra la Violencia de Género, 

Que, la violencia de género es un fenómeno multicausal y multidimensional (social, cultural, 

económico, de salud), por lo tanto, es tarea fundamental del Estado prevenir y asistir a las personas en situaciones 

de violencia. 

Que, en los últimos años, la legislación nacional y provincial ha registrado avances 

importantes en materia de derechos humanos en general y de las mujeres y personas LGBTI+ en particular, tanto 

en aspectos legislativos como en políticas públicas. 

Que, en concordancia a lo precedente, cabe a nivel municipal la creación de un área 

específica que se encargue de la implementación, gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres contribuyendo a la transversalización de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de la sociedad. Incorporando en las agendas municipales y en la toma de decisiones, una 
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mayor participación en condiciones de igualdad y equidad de mujeres y varones en la conformación de las 

políticas públicas. 

Que, se requiere la incorporación progresiva en los diversos espacios institucionales de 

programas específicos con recursos propios para el abordaje de la violencia de género. 

Que, se hace necesaria la asistencia integral y económica en el ámbito municipal a personas 

LGBTI+, mujeres, adolescentes y niñas que atravesaron o atraviesan situaciones de violencia de género.  

Que, en nuestro país, a pesar de contar hoy con mayor visibilidad de la temática LGBT y 

poseer normativa de vanguardia, es aún incipiente, cuando no inexistente, la prestación de este tipo de servicios en 

contextos provinciales y/o municipales. 

Que, es pertinente contar con un espacio para promover una transformación socio-cultural 

basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres y el colectivo LGBTI en la vida social, política, 

económica y cultural de nuestra sociedad. Ámbito que, a su vez, promueva las condiciones sociales adecuadas 

para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Que, este espacio, entre otras acciones, permita establecer foros de intercambio, debate y 

promoción de propuestas, para el diseño y monitoreo de políticas de género a través de reuniones con diversas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

POR ELLO: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO N° 1: Disponer la creación del Área de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el Municipio de 

Campo Quijano. 

ARTÍCULO N° 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO Nº 3: Dese forma, publíquese  y archívese.-  


