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ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER que los proyectos aprobados en el Concejo

Deliberante de la ciudad de Ushuaia deban incorporar la perspectiva de equidad

entre hombres y mujeres, en todo el proceso de elaboración, debate y sanción
definitiva.

ARTÍCULO 2°.- PROMOVER en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal la

incorporación de la perspectiva de equidad entre hombres y mujeres en las diversas

iniciativas de políticas públicas que se implementen.

ARTÍCULO 3°.- A los fines de la presente ordenanza, se entiende por equidad entre

hombres y mujeres al conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como

procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar la equidad entre
las personas.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER la puesta en funcionamiento de un sistema de

capacitaciones al personal legislativo, a fin de facilitar la incorporación de una mirada

de equidad entre hombres y mujeres en los distintos proyectos e iniciativas que
puedan ser tratados.

ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR. Pasar al Departamento Ejecutivo Municipal para su

promulgación. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y ARCHIVAR.

ORDENANZA MUNICIPAL N.° 575  9
SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11/03/2020.-
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USHUAIA,	 3 0 JUN 2025

VISTO el expediente N° CD-318712020 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la promulgación de la Ordenanza Múnicipal

sancionada por el Concejo Deliberante de esta ciudad, en sesión ordinaria de fecha

11/03/2020, por medio de la cual se establece que los proyectos aprobados en el Concejo

Deliberante deban incorporar la perspectiva de equidad entre hombres y mujeres, en todo el

proceso de elaboración, debate y sanción definitiva y se promueve en e! ámbito del

Departamento Ejecutivo Municipal la incorporación de la perspectiva de equidad entre

hombres y mujeres en las diversas iniciativas de políticas públicas que se implementen.

Que ha tomado la intervención pertinente el Servicio Jurídico Permanente de

esta Municipalidad emitiendo el Dictamen S.L y T N° 1 13 31 • /2020, recomendado su
promulgación.

Que el suscripto comparte el criterio sustentado por ese Servicio Jurídico,

encontrándose facultado para el dictado del presente acto administrativo, en atención a las

prescripciones de los artículos 152 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE USHUAIA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza Municipal N° 5 75 9 , sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia en sesión ordinaria de fecha 11/03/2020,

por medio de la cual se establece que los proyectos aprobados en el Concejo Deliberante

deban incorporar la perspectiva de equidad entre hombres y mujeres, en todo el proceso de

elaboración, debate y sanción definitiva y se promueve en el ámbito del Departamento

Ejecutivo Municipal la incorporación de la perspectiva de equidad entre hombres y mujeres

en las diversas iniciativas de políticas públicas que se implementen. Ello, en virtud de lo
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expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.
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