
R A W S O N

 

Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
Honorable Concejo Deliberante 

   

 
 

 

DECLARACION 689 
VISTO: 
 El artículo 40 de la Carta Orgánica Municipal; la Ordenanza Nº 4269/06; el 

expediente del H.C.D. N° 742.  

Y CONSIDERANDO:  
 Que este cuerpo asumió el compromiso de promover la igualdad de todos los 

habitantes de nuestra comuna. 

Que la igualdad de género es una conquista que se viene gestando hace algunos 

años en la República Argentina. 

Que este concejo deliberante considera oportuno contribuir a la difusión de esta 

lucha, destacando a mujeres del departamento que por su mérito y virtudes, han 

trascendido en la comunidad rawsina. 

 Que la Organización de Naciones Unidas, en el año 1975, estableció el día 08 de 

Marzo como el Día Internacional de la Mujer, conmemorando la protesta de mujeres 

durante la Primera Guerra Mundial, momento en que la rebelión de mujeres en Rusia 

consiguió el derecho al voto femenino. 

 Que ésta celebración se ha institucionalizado en el departamento de Rawson a 

partir del año dos mil doce.  

 Que este cuerpo de representantes del pueblo de Rawson, en ejercicio de sus 

facultades considera oportuno emitir la presente declaración. 

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

Artículo 1º - Declarar de Interés Departamental el “Té Debate”, organizado por la 

Comisión de Mujeres de la Municipalidad de Rawson, a celebrarse el día viernes 09 de 

marzo del corriente año, en la Biblioteca popular Sur.   

Artículo 1º - Declarar como mujeres destacadas del Departamento de Rawson, a las 

vecinas:  

a) Joffré, Margarita Sara. 

b) Moreno, Laura Elvira. 

c) Flores, Silvia. 
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d) Balmaceda, Blanca. 

e) Domínguez, Edith. 

f) Gongora, Eugenia. 

g) Fuentes, Luisa. 

h) Cabello, Érica.  

i) Parra, Juana Beatriz. 

j) Cáceres, Rosa. 

k) Atampiz, Ana María. 

l) Pintos, Viviana. 

m) Siderol, Cristina. 

n) Castro, Daniela. 

o) Días Anes, Viviana. 

p) Quiroga, Gladys Rosa. 

Artículo 2º - Manifestar el Beneplácito que siente este cuerpo, sobre la realización de 

toda actividad que tienda a formar espacios de participación ciudadana y concientización 

social. 

Artículo 3º - Comuníquese, dese a conocer y archívese. 

 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los siete días del mes 

de marzo de dos mil dieciocho. 


