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AGENDA 8M EN EL MES DE LA MUJER 

MUJERES PROTAGONISTAS 

Miércoles 30 de marzo 2022 

 

¡Buenas tardes, es un placer para mí ser convocado para compartir 

este momento con ustedes! Agradezco la presencia de cada una, en 

un evento significativo para el crecimiento, la madurez de todas 

nuestras relaciones interpersonales y la visibilización de mujeres 

que en su día a día hacen tanto por nuestra General Deheza. 

Si analizamos los avances de la mujer y la igualdad en el tiempo, 

podremos darnos cuenta que no hace mucho, ( hasta vísperas de la 

Segunda Guerra Mundial),  la mujer  debía “de manera insolita” 

solicitar el permiso del marido para ejercer una profesión, 

matricularse en una Universidad, presentarse a un examen, abrir 

una cuenta bancaria, solicitar un pasaporte, un permiso de 

conducir, entre otras tantas limitaciones; lo que hoy me hace 

reflexionar sobre el poco tiempo que realmente ha pasado desde la 

mal llamada “liberación de la mujer”, sólo 51 años. Si bien es 

cierto, el tiempo de cambio ha sido relativamente poco, el proceso 

ha sido intenso y ha tenido avances muy productivos a favor de la 

mujer, contra siglos de opresión hacia ella. 

Sin embargo, en pleno siglo 21, debemos reconocer que estos 

avances no son equitativos aún, ya que no llegan a todas por 

igual, debido a las diferentes maneras de ver el mundo, en una 

palabra: depende de cada CULTURA, a la que respeto pero 

interpelo desde mi rol como gestor municipal; y en tal sentido me 

sumo de modio contundente al lema de ONU Mujeres que reza 

"igualdad de género hoy, para un mañana sostenible". 

En el mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias 2022 del 

Honorable Concejo Deliberante, precisamente en el MES DE LA 

MUJER, decía sin temor a equivocarme, que transitamos el siglo 

de las mujeres, donde una agenda de políticas públicas orientadas 

a su protección y desarrollo es el desafío que debemos afrontar. 
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Para ello, desde el gabinete municipal integrado en un 75 % por 

mujeres impulsamos de manera permanente y en articulación 

interinstitucional programas de gobierno que alcancen como 

objetivo principal la inclusión y el desarrollo de cada persona como 

sujeto de derecho universal.  

Hace menos de cuatro años, General Deheza adquiría el 

compromiso de pensar y actuar de un modo abierto, igualitario, 

firmando el Convenio para la creación del PUNTO MUJER en 

nuestra Ciudad, Área que incorporó agendas de género, diversidad 

y también un dispositivo de contención y acompañamiento para el 

hombre en situación de violencia. Quiero felicitar a los 

profesionales que integran el área en el marco de la secretaria de 

desarrollo social y salud, e instarlos a continuar con las mismas 

ganas y pasión en este camino, que sin lugar a dudas, debe ser 

silencioso y a conciencia, respetando siempre al otro.  

Ante un escenario de vulnerabilidad social, proponemos fortalecer 

las capacitaciones de LEY MICAELA, no sólo en ámbitos públicos 

sino también en instituciones intermedias, continuando con talleres 

grupales de modo semanal, salir a los barrios a conocer la realidad 

y transformar al Punto Mujer en itinerante, ofreciendo un programa 

de becas y acompañamiento para garantizar la terminalidad 

secundaria y coordinar con la oficina de empleo local la inserción 

laboral de estas personas.   

Todos debemos ser conscientes de nuestras diferencias, en nuestra 

manera de sentir, de amar, de sufrir, de trabajar y en definitiva, de 

vivir; pero es preciso comenzar a trabajar a la par, para entendernos 

mejor, complementarnos, enriquecernos y empoderarnos con lo 

que se nos presente. Entiendo que la temática de género y la lucha 

por la igualdad, no debe percibirse como dos conjuntos de ideas 

opuestas, sino que ambas coadyuvan para el bien común, 

afirmando que “la equidad no es voluntaria, sino que es 

absolutamente necesaria”. 
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Quiera Dios que en este camino que estamos transitando, podamos 

permanecer atentos a considerar SIEMPRE la igualdad, la 

diversidad; logrando así que todos y cada uno reciba lo que merece: 

un lugar, una voz, oportunidades, reconocimientos…como ustedes 

en el día de hoy.  

Desde su ejemplo y el de tantas mujeres a las que hoy representan, 

es que creo fervientemente de que debemos apostar siempre por 

incluir a todos, generando oportunidades en cada ámbito que se 

intervenga, donde sea el mérito, desde la formación, la experiencia  

y la aptitud ante la vida las condiciones más importante para 

desempeñar la tarea del servicio a la comunidad. 

FELICITACIONES A TODAS LAS MUJERES QUE HOY NOS 

ACOMPAÑAN,  GRACIAS POR SU COMPROMISO Y 

ENTREGA.  

¡Muchas gracias!  


