
Por ello. 

'Artículo 45: El ES1ado garantiza la igualdad real de oportunidades para muje<es y varones 
en lo cultural. económico, laboral. poírti<Xl, social y famaiar; incorpora la pe,spediva de 
género en 81 diseno y ejecución de las políticas púbf,cas y estimula la mo<fdicación de los 
patrones socio cufturales con el objeto de eliminar practicas basadas en el prejuicio de 
superioridad de cualquiera de los géneros ..• • 

Que, la BANCA de la mujer significa justamente la inclusión de la perspediva del 
género femenino en la actividad legislativa, normalmente eomo una COMISIÓN ESPECIAL 
interna del Cue<po Oeíiberativo, varian los antecedentes respecto a la mayor o menor 
pazticipación de la sociedad civ8 en fa labor de dicha com1Si6n .. - 

Que, en la LEGISLATURA CORRENTINA, en el año 2010 por RESOLUCIONES de 
ambas cámaras respectivamente ( No 8 SENADO, No 16 DIPUTADOS), se crearon sendas 
COMISIONES ESPECIALES denominadas BANCA DE LA MUJER.- 

Que, la Carta Orgánica Municipal eS1ablece en el Cap. 11 en la parte 
conespondierrte a Competencia Material inc 17 'Organizar oonsejos consutivos de 
asesoramierrto en materias tales como ... mujer ... " e inc. 19 "Adoptar medidas que 
garanticen la efectiva igualdad de oportunidades entte géneros en todas las áreas, niveles 
jerárquicos y organismos1'. 

Que, la problemática de las dificultad"" de las MUJERES para lograr la igualdad de 
derechos, eS1ablecida en las leyes pero con ciaras dificullades de implementación concreál 
en la mayoria de las situaciones, por falta de espacios: 

Que, si bien el denominado "cupo femenino" ha sido un gran avance ins!i!tJdonal. es 
positiw que las LEGISLADORAS de todos los niveles de gobierno ( NACIONAL 
PROVINCIAL y MUNICIPAL) eS1ablezcan actividades y agendas comunes, más allá de los 
partidos políti<:os a quienes representan, buscando los puntos en común que se deñvan de 
la naturaleza de la mujer y su presencia social.· 

Que, NueS1ra CONSTITUCIÓN PROVINCIAL de CORRIENTES, expresa en el 
artículo 45, bajo el titulo ·oE LA IGUALDAO DE GÉNEROS-: 

CONSIDERANDO: 

y; 

La reunión ampliada Devada a cabo en el recinto de la Gamara de Diputados con la 
Comisión especial Banca de la Mujer y la necesidad de crear espacios nuel/05 de 
consolidación de la presencia femenina. especialmente en el áll'lbi1o legislativo local, 

VISTO: 
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k) La difusión en la opinión pública de los datos obtenidos, esfudlos y aclívidades. 

1) Presentar anualmente un Balance de Gestlón los dias 8 de marzo y la er,,boraci6n 
de la Agenda Legislabva anual. 

m) Trabajar arllcutadamente oon el Observatorio de violencia de género de la Secretaria 
de Salud Pública y Acción Social de Municipalidad de Esquina (Resolución 
05312017).- 

ARTICULO 1: CREASE una COMISIÓN ESPECIAL en el ámbito del HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE denominada "BANCA DE LA MWER", cuya finalidad genérica 
será la de Incluir la perspectiva de género en la actividad legislativa y las políticas ptll)ticas 
municipales.- 

ARTICULO 2: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Serán funciones y atribuciones de la Banca 
de la Mujer, con caréder enunciativo. lu siguientes 

a) La preserrtaa6n y promoción oon¡unta de iniciativas legislativos en defensa de tos 
derechos de las muj&res: garantizando ta inclusión de la d¡mensión de género en la 
elaboración y sanción de los proyectos legislativos: 

b) El monitoreo del cum¡,limiento de la nonnatr,,a vigente en materia de género.; 
c) El impulso de acciones conduoentes al desaf\'0410 humano de las mujeres. en 

C<Jmplimiento por lo dispuesto en el artlC<Jlo 45 de la Constitueión Prowicial.; 
d) La promcaón de medidas de acá6n pooftilla que garanticen la igualdad real de 

opoftunidades y de trato entre varones y mujeres en los émbttos fam,lar, polltico. 
econórmco y social; 

e) La cooroinaeión y articulaci6n de acciones oon la Comisi6n 1:$¡,ecial Banca de la 
Mujer de la Legislatura Provincial, con otros Conoejos Defiberantes y con 
organizaciones no gubemamentales para avanzar desde una perspectiva transversal 
de género, en la adecuación y unif'ICaáón de la nonnat,va mun,c,pat y p<ovináal. 

1) La promoción de espacios de inleroembio entre legisladoras municipales, 
,nstttuciones y organizaciones ptlblicas y privadas que contribuyan a supruar los 
obstáculos que impiden el avance de las mujeres, y a implementar medidas de 
acelón posruva que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos; 

g) El impulso de lniáatives tendientes a mejorar el tratamiento de la igualdad y equidad 
de género en los medios de oomuntcación; 

h) Mantener entrev.stas con representantes de distJntos orva,,ismos del Estado 
PIOWláal y Nacional, a fin de velar por e! respeto irrestrido de los derechos de 
género en lodos los ámbitos.- 

i} Reall%ar visita• de trabajo y a entidades ptlblic:as. cenvos peni!encianos y demás 
organismos ptlblicos del MunicipiO • 

j) Realizar homenajes a figuras femeninas históricas y contemporáneas. políticas y 
luchadoras soc:lales. 

LA MUNICIPALIDAD DE ESQUINA REUNIDA EN CONCEJO: 
ORDENA; 



ARTICULO 8: Solicitar a la Mesa Ejecutiva del H.C.0., La incorporación de la paJ1ida 
'BANCA DE LA MUJER" en un Proyecto de Presupuesto 2019.· 

ARTICULO 9: GIRAR copia de la presente al D.E.M .. a la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Conieotes, a la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados de la Peía. de 
Corrientes. a la Secretaria de Salud Púbica y Acción Social. a la Comisaria de la Mujer y al 
A.LC.E.C. para su conocimiento y demás electos. 

ARTICULO 10": COMUNICAR, Pubücar, Dar al R.H.C.O. y Arcliivar.· 

ARTICULO S: CREASE la RED DE APOYO a la BANCA DE LA MWER aimo ambito de 
debate y acompañamiento de las actividades de la BANCA DE LA MWER. integrada por 
Otganizaciones no gubernamentales. personas interesooas en el: fema y toda institución que 
tenga interés en colaborar con la agenda de género impulsada desde el ámbito Legíslalivo 
10<:al. La reglamentación de su funcionamiento estará a cargo de la BANCA DE LA MUJER, 
previa inscripción y aprobación de la inclusión de cada persona o institución. 

ARTICULO 6: IMPLEMENTASE el OBSERVATORIO DE GENERO en el ámbito de la 
BANCA DE LA MUJER donde se realizaran relevamientos, seguimientos • pubtieaciones y 
toda otra actividad de elaboración de estadísticas, difusión de normalivas y en general todas 
las acciones que • permitan facilitar el acceso a la información relacionada con la 
problemática de género. la reglamentación de su 11Jncionamien!o estará a cargo de la 
BANCA DE LA MUJER. 

ARTICULO 7: Los fondos que demanden el 11Jncionamíento de la BANCA DE LA MUJER. 
se imputaran del Presupuesto del H.C.D., de la partida de "Gastos de Agasajo y Ceremonia' 
hasta el 20% del mismo.· 

ARTICULO 4: La COMISIÓN ESPECIAL "BANCA DE LA MUJER" deberá consti!uitse en la 
sesión ordínatia próxima e inmediata de aprobada la presente y designará en su primer 
reunión, entre sus miembros un PRESIDENTE. un VICEPRESIDENTE y un SECRETARlO; 
pudiendo dictar su reglamento interno de funcionamiento que será aprobado por el pleno del 
cuerpo> 

ARTÍCULO 3: La COMISIÓN ESPECIAL "BANCA DE LA MUJER" podrá ser integrada por 
los Conceja!es que manifiesten su interés en participar. sin limitación de nwnero máximo de 
integrantes y quedando el quórum establecido por reglamentación interna de esta 
Comisión.· 


