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Expte. Nº 263/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1659 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de que en el Organigrama Municipal se encuentre reconocido el espacio 

adecuado para abordar las problemáticas de la mujer. 

 

CONSIDERANDO: Que es fundamental promover la perspectiva de género en las instituciones 

para afianzar el concepto de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al derecho de la mujer.  

                                     Que la incorporación de la perspectiva de género en las instancias del 

gobierno municipal requiere de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como en las 

relaciones sociales, porque es precisamente a través de las mismas que se refuerzan y se mantienen 

las desigualdades y desventajas que afectan a las mujeres. Para corregir las desigualdades y 

desventajas que existen entre hombres y mujeres, es necesaria una institución que en el ámbito 

municipal gestione acciones con perspectiva de género desde la planeación, organización, ejecución 

y control de programas y proyectos en los que se busque conciliar intereses de mujeres y hombres, 

con el fin de eliminar las brechas de género y promover la igualdad de oportunidades. 

                                   Que en la actualidad es el Área de Familia municipal quien se ocupa de la 

promoción de dichas políticas públicas, por la cual la modificación de su nombre sólo viene a 

visualizar una situación que en la realidad ya se observa. Esta visibilización es sólo un paso más en 

este proceso que ha iniciado el Gobierno Municipal en busca de erradicar la violencia contra la 

mujer en nuestra sociedad. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: Modificar el ORGANIGRAMA MUNICIPAL para el GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE CHAJARI que se determina en la Ordenanza Nº 1552 HCD, articulo 7º, en donde dice Área de 

Familia deberá decir Área de Mujer y Familia. 

        

Artículo 2º: Todo lo demás queda conforme Ordenanza N° 1552 HCD.  

 

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 


