
 

 
 

Vicente López,  de junio de 2018 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R. - Coalición Cívica A.R.I 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Declarar de interés municipal el 2º Congreso Argentino de 

Fútbol Femenino a realizarse, en el municipio de Vicente López, el 23 de 

Junio del corriente año. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: El 2º Congreso Argentino de Fútbol 

Femenino a realizarse  el 23 de Junio del 2018 y; 

CONSIDERANDO:  

Que “Mujeres en Acción” es una organización no 

gubernamental creada en al año 2016 por Carolina Garcia, Angie 

Shanahan, Alejandra Zalazar y Bettina Stagnares, cuatro mujeres 

profesionales y apasionadas por el fútbol femenino 

Que la mencionada ONG lleva adelante 

actividades y eventos deportivos en los que se aborda la actualidad, los 

logros obtenidos, los obstáculos aún vigentes y la planificación a futuro del 

fútbol femenino.  

Que  en el año 2017, “Mujeres en Acción” 

organizó en Rosario el Primer Congreso Argentino de Fútbol Femenino 

con el objetivo de intercambiar miradas, experiencias, opiniones y 

conocimientos acerca de este deporte en nuestro país, para reconocer las 



 

 
problemáticas y la situación actual de las jugadoras, el rol de los clubes, 

sus necesidades y sus futuras posibles oportunidades. 

Que tras el resultado exitoso de aquel Primer  

Congreso, en el que participaron un centenar de personas, se realizará en 

Vicente López, el 2º Congreso Argentino de Fútbol Femenino en pos de 

seguir implementando actividades que sirvan para dar a conocer la 

realidad de dicha disciplina. 

Que el mencionado Congreso estará dividido en 

paneles, a cargo de profesionales nacionales y extranjeros, que abordarán 

diversas temáticas, a saber: historia y actualidad del fútbol femenino, la 

selección argentina, disciplina, entrenamiento y marketing, entre otros. 

Que la participación de prestigiosos expositores 

y la importancia de los temas a abordar, permitirá generar una instancia 

enriquecedora de intercambio de ideas y miradas sobre el fútbol femenino 

en nuestro país. 

Que entre los expositores podemos destacar a 

María Sylvia Jiménez, primera mujer con un cargo ejecutivo en la 

Asociación del Fútbol Argentino y Camila García, Vicepresidenta de la 

Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile. 

Que asimismo se llevará a cabo una actividad 

práctica de campo, a través de un partido con jugadoras profesionales de 

diferentes clubes de Argentina. 

Que la ONG “Mujeres en Acción” considera que 

dicha actividad será también una oportunidad para realizar un merecido 

reconocimiento a todas aquellas grandes mujeres que, con su trabajo y 

dedicación, apuestan al reconocimiento y crecimiento del futbol femenino, 

y, por ello, otorgará distinciones especiales a las selecciones del año 1998 

y 2018 y a la embajadora de Dinamarca, Sra. Grete Sillasen, por su 

continuo compromiso con el fútbol femenino en Argentina.  

 

 



 

 
Que nuestro país, atraviesa un momento 

histórico de cambio de paradigma respecto a la valoración de la mujer en 

todas las áreas. 

Que el Segundo Congreso de Fútbol Femenino 

contribuirá a visibilizar la realidad que viven las mujeres en los diferentes 

aspectos de la disciplina del futbol.  

Que, por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.- Declárese de Interés municipal el 2º Congreso Argentino de 

Fútbol Femenino que tendrá lugar en el Municipio de Vicente López el 23 

de Junio del 2018. 

Artículo 2°.- DE FORMA. 

 

 


