
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Carátula Expediente

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Carátula del expediente EX-2021-14526954- -GCABA-COMUNA15

 
Expediente: EX-2021-14526954- -GCABA-COMUNA15
Fecha Caratulación: 10/05/2021
Usuario Caratulación: Emmanuel Miranda (EMMIRANDA)
Usuario Solicitante: Emmanuel Miranda (EMMIRANDA)
Código Trámite: GENE2119A - REGISTRO PETICION/ SOLICITUD JUNTA COMUNAL
Descripción: NOTA 248 - RESOLUCIÓN 188 - DECLARACION DE RECHAZO A LA DECISION DEL
BLOQUE OFICIALISTA A LA CREACION DE MINISTERIO DE EN CABA 
Cuit/Cuil: ---
Tipo Documento: DU
Número Documento: 8308243
Persona Física/Persona Jurídica
Apellidos: Lopez
Nombres: Ruben
Razón Social: ---
Email: mesacoordinadora.ccc15@gmail.com
Teléfono: 0
Pais: ARGENTINA
Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Departamento: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domicilio: 0
Piso: ---
Dpto: ---
Código Postal: 0

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: NOTA 248 - RESOLUCIÓN 188 - DECLARACION DE RECHAZO
A LA DECISION DEL BLOQUE OFICIALISTA A LA CREACION DE MINISTERIO DE EN CABA 



Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.05.10 15:21:20 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.05.10 15:21:20 -03'00'



Página 1 de 1 

 
 

NOTA N° 248/CCC15/2021                                         Buenos Aires, 8 de mayo 2021 
 
 
 
 
Sr. Presidente  
JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 15 
At. Sr. Martin Garcilazo 
SU DESPACHO 
 
 
Con copia a Juntistas: Nancy Verónica Bolaño; María Victoria Pujolle; Natasha Semmartin; 
Jazmín Tello; Juan Pablo Alegre; Leonardo Lucchese Di Leva 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

 
Ref.: PRESENTACIÓN RESOLUCIÓN Nº 188 – CCC15 – ENERGICO RECHAZO A 
LA DESICIÓN DEL BLOQUE OFICIALISTA DE LA LESGISLATURA DE LA CABA 
POR LA NEGACIÓN A LA CREACION DE UN MINISTERIO DE MUJERES EN LA 
CABA- 
 
 
De nuestra consideración: 
 
                                      Nos dirigimos a la Junta Comunal a efectos adjuntar la 
Resolución de referencia para vuestro conocimiento y solicitarles se le de difusión a la 
misma.  
 
                                             Saludamos a Ud. Muy atentamente. 
 
 
 
 
Ing. Rubén Daniel López 
 
p/MESA COORDINADORA  
CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL - COMUNA 15 



 

 

RESOLUCION N° 188  

ASAMBLEA 107– CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 – 28 DE ABRIL 2021 
 

ENERGICO RECHAZO A LA DESICIÓN DEL BLOQUE OFICIALISTA DE LA LESGISLATURA DE LA 
CABA POR LA NEGACIÓN A LA CREACION DE UN MINISTERIO DE MUJERES EN LA CABA 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Comisión Interdisciplinaria de Género del Consejo Consultivo Comunal de la comuna 15 

EXPRESA: 

Su más enérgico rechazo a la decisión del bloque oficialista de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires el que se ha negado a la creación de un Ministerio de las Mujeres en la Ciudad de 

Buenos Aires, procediendo al archivo de los proyectos de declaración registrados bajo el número 

de EXP-21-2021 y EXP-529-21, por los fundamentos que a continuación se exponen. 

Señor Presidente: 

De un tiempo a esta parte, nuestro país ha asumido compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos, plasmados en la Constitución Nacional y reconocidos por el artículo 10 de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el entendimiento de que la ampliación de la esfera de los DDHH resulta fundamental para la 

inclusión de lxs más vulnerables, desde finales del siglo veinte hasta la fecha, se han dictado 

leyes muy importantes tendientes a lograr reducir las desigualdades de género presentes en 

nuestra sociedad. 

El 11 de marzo de 2009 se sanciona la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer, constituyendo a partir de allí un faro a la luz del cual 

interpretar otras normas jurídicas anteriores y posteriores, no sólo en materia de género, sino 

de la totalidad de nuestro plexo normativo. 

Más allá de la mera enunciación de derechos, es importante tener en cuenta la visibilización de 

la problemática de la violencia de género y las altas cifras que exhibe en nuestra región 

fundamentalmente alarmante en cuanto a femicidios, travesticidios y transfemicidios. 

Los reclamos y demandas del movimiento de mujeres y personas LGBTTI+ resultan uno de los 

fenómenos más visibles de la dinámica social y política actual poniendo en agenda cada vez con 

más fuerza la necesidad de mejores y más eficaces políticas de prevención de las violencias por 

motivos de género y de asistencia y protección de aquellas personas que la atraviesan. 

El derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin 

discriminación se presenta como una condición indispensable para el respeto a los derechos 



humanos de todas las personas y el Estado debe cumplir un rol inexcusable en el reconocimiento 

y garantía de esos derechos. 

En diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 

que modificó la Ley de Ministerios 22.520 y que tiene entre sus funciones el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar las violencias 

por razones de género y asistir integralmente a las personas en situaciones de violencias en 

todos los ámbitos. 

En este orden de ideas, es dable destacar la obligación de los Estados de actuar con la debida 

diligencia para garantizar el acceso efectivo a la justicia y a una reparación integral. 

Por su parte, en enero del año 2020 se aprueba la estructura orgánico-funcional del Ministerio 

de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. 

Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat la Dirección General de la Mujer tiene como misión promover el 

cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. 

Ahora bien, desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el mes de 

marzo de 2020, las consultas por violencia de género a través de los diferentes canales de 

atención de la temática, se incrementaron enormemente al encontrarse las mujeres y personas 

LGBTTI+ confinadas con sus agresores. 

Cabe agregar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incorpora garantías y principios 

para la igualdad entre varones y mujeres y la perspectiva de género en el diseño de las políticas 

públicas. 

La Legislatura porteña dictó innumerables leyes fundantes para el abordaje de la temática de la 

igualdad y la prevención de las violencias. 

Es decir, la Ciudad de Buenos Aires –con un instrumento constitucional considerado de 

vanguardia a nivel nacional e internacional y cuantiosa legislación en la materia- y el presupuesto 

más abultado de la Nación, cuenta con sólo una diezmada casi paralizada Dirección General para 

implementar y transversalizar las políticas públicas en materia de género. 

Por último, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno de la Ciudad a fortalecer y en 

operatividad las áreas específicas en materia de género y sus políticas públicas recomendando 

especialmente la creación de un andamiaje gubernamental suficientemente autónomo y con un 

presupuesto acorde a sus necesidades, con el objetivo de romper con los estereotipos 

patriarcales que constituyen uno de los obstáculos para edificar una sociedad más justa y 

solidaria. 

Por lo expuesto, la Comisión Interdisciplinaria de Genero del Consejo Consultivo Comunal de la 

Comuna 15 SOLICITA a la Asamblea que apruebe el presente proyecto de declaración. 

https://www.pagina12.com.ar/333678-el-oficialismo-porteno-rechazo-crear-un-
ministerio-de-género 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/333678-el-oficialismo-porteno-rechazo-crear-un-ministerio-de-g%C3%A9nero
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RESOLUCION 

LUEGO DE INTERCAMBIO DE OPINIONES Y EN FUNCIÓN DE LAS 

INCUMBENCIAS CONFERIDAS AL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 

POR LA LEY ORGÁNICA DE COMUNAS N.º 1777, LA ASAMBLEA DEL 

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 – CCC15- : 

RESUELVE 

 
ARTICULO 1. Se aprueba el texto de la Declaración “Su más enérgico rechazo 
a la decisión del bloque oficialista de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
el que se ha negado a la creación de un Ministerio de las Mujeres en la Ciudad 
de Buenos Aires, procediendo al archivo de los proyectos de declaración 
registrados bajo el número de EXP-21-2021 y EXP-529-21”. 
ARTICULO 2. Se dé difusión a la Junta Comunal, Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, Inter Consejos Consultivos y medios de comunicación. 
ARTICULO 3. De forma. 
 

 

COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE GÉNERO 
CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 15 
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