
 

 

DECLARACIÓN Nº626/2021 

VISTO: 

          El 5to Congreso Regional de Mujeres y Disidencias 

“Movimientos Creando Comunidades”, y 

CONSIDERANDO 

          Que en el marco del 3 de Junio “Ni una menos”, el Municipio 

de la Ciudad de Gálvez a través de la Subsecretaría de Salud y 

Desarrollo Social, organiza el 5to Congreso Regional de Mujeres y 

Disidencias “Movimientos Creando Comunidades” con el objetivo de 

proponer espacios de encuentro, debate y escucha, desde una 

perspectiva de género, que permitan pensar y construir una 

sociedad con feminismos y disidencias en base a la lucha que el 

movimiento feminista viene llevando adelante históricamente. 

           Que estos espacios son necesarios, teniendo presente el 

contexto social que nos atraviesa, para generar una conciencia 

reflexiva colectiva que nos permita elegir ser parte de una 

deconstrucción que apunta a terminar con la desigualdad y a 

generar una sociedad donde no existan diferencias sexistas, 

étnicas, raciales, culturales, clasistas y donde prime el respeto por 

las entidades y libertades.-  

            Que  este quinto congreso tiene como desafío convocar a 

todos aquellos que sientan propia esta lucha, a quienes ya vienen 

recorriendo el camino de la diversidad, a quienes han aportado 

desde diferentes ámbitos académicos herramientas para pensar 

intervenciones con perspectiva de género, y particularmente el 

desafío mayor de poder llegar a quienes, en la cotidianeidad de lo 

barrial, lo laboral, lo comunitario, lo cultural y social sostienen 

espacios que deben empezar a ser pensados, entendiendo que la 

perspectiva de género es la herramienta fundamental para seguir 

construyendo la sociedad que anhelamos y creemos es posible. 

            Que la realización de estos congresos regionales surge con 

la impronta de pensar, conocer y debatir las realidades que 

componen nuestro contexto más cercano, que si bien está 

atravesado por dimensiones que responden una realidad nacional e 

internacional, también nos habitan particularidades referidas a 

nuestra historia como región. Es por esto que esta quinta edición 

tiene como objetivo pensar lo local y regional para tener incidencia 

real en la elaboración y planificación de políticas públicas que 

garanticen derechos hasta ahora negados. 

           Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de las 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN 

ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal el 5to Congreso  Regional 

de Mujeres y Disidencias: “Movimientos Creando 

Comunidades” que se está realizando de manera virtual 

debido a la pandemia que nos afecta actualmente.----------- 

ART.2°)-REMITIR copia al D.E.M, a la Subsecretaría de Salud y 

Desarrollo Social del Municipio, a la Dirección de Género, 

Diversidad y DDHH y a los medios de prensa locales y 

regionales.----------------------------------------------------------- 

ART.3º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 
 
SALA DE SESIONES, 26 DE AGOSTO  2021.-.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN, 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, LUNA, 
LAMBERTO, BOERO,  COLUSSI, VOTTERO,  AUSENTE 
CONCEJAL BASIGNANA.-  
 

 

 

 

 

 

 

 


