
 

 

 

 

Vicente López, 9 de junio de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: María Margarita Djedjeian. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Creación del Parlamento de la Mujer en el ámbito del Honorable 

Concejo Deliberante de Vicente López.  

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: La necesidad de crear un espacio donde la sociedad civil debata 

sobre las problemáticas de las mujeres -niñas, adolescentes y adultas-. 

CONSIDERANDO: 

Que los principios de igualdad y equidad de género, que incluye el derecho 

de las mujeres a la participación en la vida pública y política, han sido garantiza-

dos en casi todas las convenciones y tratados de Derechos Humanos1. 

 

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discrimina-

ción contra la mujer (CEDAW) regula, en forma específica, el derecho de las muje-

res a participar en la vida pública de sus comunidades. Estipula, por otra parte, 

que los Estados aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-

criminación contra la mujer en la vida política y pública, y asegurar que se disfrute 

de ella en condiciones de igualdad con el hombre. Esta disposición implica, princi-

palmente, el derecho a elegir y ser elegidas, la participación de las mujeres en la 

formulación de las políticas públicas y el derecho a ocupar cargos públicos y a 

ejercer todas las funciones públicas. Además, el Comité de la CEDAW establece 

que entre las principales dificultades que afrontan las mujeres para gozar de estos 

derechos se encuentran: “El dominio masculino de la vida pública y la subordina-

                                                 
1
 Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos(art. 2); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; Programa de Acción de Viena de la Con-

ferencia Mundial de Derechos Humanos (párrafo 43); Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Programa 

de Acción de Beijing. 



 

 

 

ción femenina al ámbito privado” y, el “desconocimiento e incomprensión de los 

sistemas políticos o de las repercusiones que las iniciativas y normas políticas 

tendrán en sus vidas”.2 

 

Que, por otro lado, al firmar los Objetivos y Metas del Milenio se asumió el 

compromiso de "Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer", y a 

su vez" aumentar la participación de la mujer en niveles decisorios -en institucio-

nes públicas y privadas-"3. 

 

Que a nivel regional se pueden citar los compromisos asumidos en el Con-

senso de Quito, adoptado por la Xa. Conferencia Regional de la Mujer de América 

Latina y el Caribe que reconoce la labor de los mecanismos institucionales para el 

adelanto de las mujeres y, recomienda a los Estados "adoptar todas las medidas 

de acción positiva y los mecanismos necesarios -incluidas las reformas legislativas 

necesarias- que garanticen la plena participación de las mujeres en cargos públi-

cos y de representación con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad 

estatal y en los ámbitos económico, social y familiar”4.  

 

Que por otro lado, debemos señalar los avances que en materia legislativa 

se han logrado a partir de la acción del movimiento de mujeres y de las mujeres en 

la política, desde la aprobación de la Ley Nº 24.012 –Ley de Cupo Femenino-, 

como la Ley Nº 25.674 -Participación Femenina en las Unidades de Negociación 

Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino)-, la Ley Nº 

25.673 -Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Respon-

sable-, la Ley Nº 26.130 –Régimen para las intervenciones de contracepción 

quirúrgica-, la Ley Nº 26.150 –Programa Nacional de Educación Sexual Integral-, 

la Ley Nº 24.417 -Ley de Protección contra la Violencia Familiar- y la Ley              

Nº 26.485 -ley de Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la vio-

lencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones in-

terpersonales-, entre otras iniciativas todavía en debate y que demuestran que la 

participación de las organizaciones que luchan por la equidad de género en políti-

ca, no puede más que mejorar la vida de las mujeres en general.  

                                                 
2
 Recomendación General 23 del el Comité de la CEDAW.  

3
 Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Presidencia de 

la Nación-Naciones Unidas; Octubre de 2003; Metas 8 y 9. 
4
 Consenso de Quito. Xa. Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 

06 al 09 de agosto de 2007; Apartados  16  y 17. 

http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?option=com_content&view=article&id=536:ley-no-25674-participacion-femenina-en-las-unidades-de-negociacion-colectiva-de-las-condiciones-laborales-cupo-sindical-femenino&catid=157:marco-juridico&Itemid=96
http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?option=com_content&view=article&id=536:ley-no-25674-participacion-femenina-en-las-unidades-de-negociacion-colectiva-de-las-condiciones-laborales-cupo-sindical-femenino&catid=157:marco-juridico&Itemid=96
http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?option=com_content&view=article&id=530:ley-no-24417-ley-de-proteccion-contra-la-violencia-familiar&catid=157:marco-juridico&Itemid=96


 

 

 

Que si bien se ha avanzado de forma considerable en la materia, aún hay 

problemáticas que restan ser abordadas y, para lo cual, el Parlamento de la Mujer 

asumiría un rol esencial.  

 

Que ya han sido creados y se encuentran en funcionamiento diversos Par-

lamentos de la mujer, como por ejemplo los de la Municipalidad de La Plata, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Misiones, entre otros.  

 

Que, en dichos parlamentos, se alcanzó un nivel de debate e intercambio 

de ideas en un espacio plural y de consenso muy efectivo, dando por resultado la 

elaboración de propuestas que mejoraron la realidad de todas las mujeres, revalo-

rizando sus roles sociales y garantizando sus derechos. 

 

Que el presente proyecto propone la creación del Parlamento de la Mujer 

integrado por representantes de la sociedad civil comprometidos con las luchas de 

género. El mismo tendrá como objeto actuar para sí y como órgano asesor del 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López y del Departamento Ejecutivo, 

careciendo sus resoluciones de carácter vinculante ante el Gobierno Municipal, 

pero siendo orientativas para su política del sector. Su composición, propósitos, 

finalidades y el desarrollo de su accionar será similar a los parlamentos conocidos, 

redactará su propio estatuto y deberá rendir un informe anual ante este Honorable 

Cuerpo.  

 

Que a los fines de facilitar su desenvolvimiento y coadyuvar al logro de sus 

objetivos podrá solicitar con carácter permanente o temporario, según las 

necesidades, el asesoramiento profesional en las distintas especialidades, el que 

será atendido por el Municipio en tanto no representen erogaciones 

extraordinarias. 

 

Que, a los efectos de su conformación se convocará a todas las 

organizaciones de la sociedad civil, creadas o a crearse, del Municipio de Vicente 

López, dedicadas a la equidad de género y la lucha por los derechos de las 

mujeres. 

 



 

 

 

Que por lo expuesto elevo para su tratamiento y aprobación, el siguiente: 

  

PROYECTO DE ORDENANZA  

PARLAMENTO DE LA MUJER 

Artículo 1°.- Creación. Créase el Parlamento de la Mujer en el ámbito del Hono-

rable Concejo Deliberante de Vicente López.  

 

Artículo 2°.-Objetivos. El parlamento creado por la presente ordenanza tiene por 

finalidad mejorar los canales de comunicación entre los parlamentarios/as y las 

mujeres que representan con la finalidad de fomentar la discusión y promoción de 

una agenda legislativa municipal y de políticas públicas para abordar las pro-

blemáticas sociales, políticas, económicas y culturales perpetuadas contra el 

género femenino; remover los patrones socioculturales que promueven y sostie-

nen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como eliminar toda forma de dis-

criminación por cuestiones de género en el Partido de Vicente López, mediante el 

desarrollo de acciones de diagnóstico, dictámenes, resoluciones, publicaciones y 

monitoreo. 

 

Artículo 3°.- Principios generales. El Parlamento de la Mujer de Vicente López 

deberá regirse por los siguientes criterios generales: 

a) Participación activa. Promover la participación activa de la comunidad en el Par-

lamento de la Mujer. 

b) Criterios de género. Analizar la realidad municipal y estudiar las problemáticas,  

asegurando la participación cívica y política de la mujer en el estudio y debate de 

las propuestas, desde la perspectiva de género.  

c) Debate plural. Generar un ámbito de debate e interacción permanente entre las 

distintas organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la equidad de género y la 

lucha por los derechos de las mujeres, y el Honorable Concejo Deliberante. 

d) Asegurar la igualdad. Propiciar medidas de acción tendientes a garantizar la 

igualdad de oportunidades y posibilidades en el territorio municipal.  

e) Acceso a derechos y garantías. Proponer iniciativas tendientes a la atención de 

la salud, acceso y permanencia en el sistema educativo, inserción y capacitación 

laboral, desarrollo de las capacidades diferentes, garantía de los derechos previ-

sionales y toda otra acción destinada a mejorar la calidad de vida de las mujeres 

de Vicente López. 



 

 

 

 

Artículo 4.-Modo de Actuación. El Parlamento de la Mujer actuará para sí y co-

mo órgano asesor del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López y del De-

partamento Ejecutivo en todo lo concerniente a la política del sector. Su funciona-

miento será autónomo y se constituirá de acuerdo al estilo de parlamentos conoci-

dos. Sus resoluciones no tendrán carácter vinculante para con el Gobierno Muni-

cipal, pero serán orientativas para su política del sector. 

 

Artículo 5.- Composición. El Parlamento de las Mujer estará integrado por repre-

sentantes de la sociedad civil comprometidos con las luchas de género. 

 

Articulo 6.- Constitución. La “Comisión Mujer, Niñez y Familia” invitará a todas 

las organizaciones de la sociedad civil, creadas o a crearse, del Municipio de Vi-

cente López, dedicadas a la equidad de género y la lucha por los derechos de las 

mujeres, para participar de la primera sesión del Parlamento. La Comisión tendrá 

a su cargo la convocatoria a la Asamblea constitutiva y coordinará la misma. Pos-

teriormente las organizaciones participantes debatirán y aprobarán un Reglamento 

de funcionamiento del Parlamento. 

 

Artículo 7.- Atribuciones. El Parlamento de la Mujer tendrá las siguientes atribu-

ciones: 

1) Dictar su reglamento. 

2)  Solicitar con carácter temporario, con el objeto de facilitar su desenvolvimiento 

y coadyuvar al logro de sus objetivos, el asesoramiento profesional en las distintas 

especialidades, el que será atendido por el Municipio con el personal que se dis-

ponga y en tanto no representen erogaciones extraordinarias.  

3) Monitorear la inclusión de la dimensión de género en la elaboración y sanción 

de los proyectos legislativos. 

4) Elaborar resoluciones que contribuyan a superar los obstáculos que impiden el 

avance de las mujeres y a implementar medidas de acción positiva que garanticen 

el efectivo ejercicio de sus derechos. Las resoluciones que apruebe en mayoría el 

Parlamento serán remitidas a la “Comisión Mujer, Niñez y Familia” para su cono-

cimiento, en los términos del art. 43 del Reglamento de este Honorable Cuerpo. 

5) Elaborar una Agenda Parlamentaria de temas prioritarios desde el punto de vis-

ta de género y un informe de rendición de cuentas anual. 



 

 

 

6) Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través 

de los medios que considere apropiados y, en particular, en el sitio web oficial del 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López. 

 

Artículo 8.- Modo de actuación. Sesiones. El Parlamento de las Mujer realizará 

dos sesiones plenarias en el año legislativo, que se desarrollarán en el Recinto. 

Para realizar sesiones adicionales, deberá solicitarse la autorización respectiva. 

Las sesiones tendrán carácter público. A los fines indicados el secretario del 

Honorable Concejo Deliberante dispondrá los medios para publicar en la página 

web oficial del H.C.D los días y horario donde se llevarán a cabo. Tendrá derecho 

a voz únicamente aquél vecino autorizado por el presidente del Parlamento a 

hacer uso de la palabra. 

 

Artículo 9.-Mesas de Trabajo. Además de las sesiones plenarias, el Parlamento 

realizará su labor a través de mesas de trabajo referidas a temáticas definidas con 

base en los procedimientos y tiempos establecidos en el Reglamento.  

 

Artículo 10.-Previsiones Presupuestarias. El Honorable Concejo deliberante, a 

través de la Presidencia, proporcionará los recursos administrativos necesarios 

para desarrollar las tareas emprendidas.  

 

Artículo 11.-El exordio forma parte del presente. 

 

Artículo 12.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 


