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DECLARACIÓN Nº 656/2022.- 

VISTO:  

          El 6to Congreso Regional de Feminismos, Disidencias y 

Diversidades, “Políticas que nos encuentran”; y, 

CONSIDERANDO: 

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

de la Ciudad de Gálvez a través de la Dirección de Género, 

Diversidad y Derechos Humanos, la Subsecretaria de Salud y 

Desarrollo Social,  y la Subsecretaria de Empleo y Desarrollo Local 

organizan el 6º Congreso Regional de Feminismos, Disidencias y 

Diversidades, “ Políticas que nos encuentran”; 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 a lo largo de las 5 ediciones del Congreso se propiciaron 

intercambios mediante, talleres, relatos y experiencias de todos 

aquellos que sienten propia esta lucha.-   

           Que esta 6º edición tiene como objetivo generar 

intercambios de saberes y prácticas entre espacios académicos, 

instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad, 

para articular esfuerzos tendientes a construir una sociedad más 

democrática e igualitaria.- 

          Que en particular se busca introducir e impulsar la reflexión 

acerca de temáticas de géneros, diversidades y derechos humanos, 

promover intervenciones transdiciplinarias en el abordaje integral 

de los feminismos, disidencias y diversidades, resaltar la 

importancia de las políticas públicas existentes y problematizar su 

implementación en las diversas realidades.- 

          Que dicho Congreso se realizará los días 10 y 11 de junio de 

2022 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.- 

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

facultades que le son propias, aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 

ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal el 6to Congreso Regional 

de Feminismos, Disidencias y Diversidades, “Políticas que 

nos encuentran, a realizarse los días 10 y 11 de junio del 
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2022 en la Casa de la Historia y la Cultura del 

Bicentenario.---------------------------------------------------- 

ART. 2º)-REMITIR copia al D.E.M, a la Dirección de Género, 

Diversidad y Derechos Humanos, a la Subsecretaria de 

Salud y Desarrollo Social,  y la Subsecretaria de Empleo y 

Desarrollo Local y a los medios de prensa locales y 

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

ART.3º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 
 
SALA DE SESIONES 9 DE JUNIO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES LUNA, VOTTERO, 
BASIGNANA, BUSSO, BOERO, LAMBERTO.- 

 

 

 

 


