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AI`七iculo l旦) CI`i旧se la DiI`巳Ci6∩日eneI`al d巳la MuJ巳I`, d印endiente d巳la Subs巳cI`巴七ar壬a de Acci6n

Social del T巳I`ritoI`i。 Nacion∂l de la Ti巳I`ra del Fuego.

AI`七iculo 2旦). La DiI‘巳CCi6∩ 6巳ner‘al de l日帆JeI`,七巳nc]I‘a las sigui日南es f…Ciロn巳S:

a) Pr。m口VeI` m巳d土ant巴plan巳s d巳a○○16n comunitaI`ia∴巳SPeC壬ficos, 1a int巳gr∂Cich de la Muj巳r a /

div巳r与as合意日aS d巳l queha〇日r∴S口C王al.

b) PI`aCticar∴I`巳l巳vamien七〇5 Peri6dl○○S SDbre : COndicion巳s d巳trabajo y at巳ncich sanitaI‘la d巳/

1日MujeI` en los distintos 5巳C七Or巳S de la p。blacich, U七11iz訓dロロaI`a ello los∴r巳CUI`SO5 humano5 /

in七egI`ados∴al証巳日de la SubsecI`巳taI`壬a d巳Acc16n SロCial.

c) Es七able〇日I‘ un Si5t帥a de pI`0七e○○idr in七egI`al a la m∂t‘巳rnidad, C叩rdin飢C]o dicha acci釦COn/

I`巳CUr5。S qlJ巳∴SUm皿5trara la Subs巳cI`巳七aI`ia de Acci6n Soci乱del t巳ITitOrio.

d) PFOmOVer la∴I`eVi51dr「 de la l明islaci6J「 Civil comeI`Clal・ labロI`al, Pr.eVisional, Penal y de s巳gu

ridad social I`巳f巳I`ida a la mujeI`, OPi巳ntando las∴r‘eformas pe正ine∩t巳s con criter‘io印uitativo.

c) Adoptar‘ 1a5 m巳didas d巳accion巴s n巳C巳Sarias paI‘a SUPrimiI‘ tOdas las foI‘maS de djscI‘im王nac16n

hacl∂ la mujer,七endlerldo ∂ OI`ie∩七aI` el desaFrOno d巳su5 PO七e∩Cialidades∴eSF)eC工ficas門ra qu巳

∂SUrrla rOl巳s importan七es com口∴5uj巳to a訪vロde la s○○ledad fu巳g=in∂ V aI`gEm七i=a PrOmOViendo//

su Part]Cipaci6n ple∩a Em tロ加s los niv巳l巳s de cJeci5ich.

AI`tlCUlo 3g) La DiI`eCCi61「日en巳I`al de la Muj巳r, t巳ndI`a b台5icame亜e la sigui飢七e estruct¥」Fa //

oT自台nica　血nc王口na上

I) Dlr‘eCCich GeneI`al de la Mujer’CuVaS∴CUalid∂d巳s espec描cas para la f==C 6rl S巳determinar前

日n la丁的lamen七aci6n日印eciaL

////////… ・
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II) DepaI`tamentロEjecutivo: Dep巳nder自direc七ament巳d巳la DiI`eCCi6n B巳neI`al de la Repar‘ticioi○

○ent,I`alizaI`a V aSeguI`aI`台el Bf巳ctivo cumplimiento de los objetivos gen巴ral巳s de la Direcci6∩ /

v e§P巳C〔ficas de cada d印aI`tamen七ロ"

Iエ丁) D印aI`tame∩七〇 de A§istencia v R巳laciones con Organismos de 】a Comu「lidad v del Estado:

Es七ablecer台Ias vinculaciones org6nicas necesarias∴al cump]imiento de sus fines espec子ficos //

coordinando esta f‘unci6n con aquellas instit,uCjones d巳la administI‘aCi6n p〔厄lica v entidades /

int,EII`medias que le permit,an I`巳alizar‘ §uS funciones d巳asistencia.

AI‘ticulo 4旦) Los gastos que demande la implementaci6n de la present巳lev debeI`色n impu七ars巳

a las paI`tidas pI`eSuPueStaI`ias coI`re§POndi帥七es a la Subsecret即ia d巴Accidr Social d巳l teH‘i

亡o「iロ.

AI`t.iculoら旦) De fロI`ma.

。。滋
巾的I蜜的「

了
/
/



ヘ音　●

■

/乙復的如/花的れ船種血んの仕似工庇I (デα`gO,

d施αdα `夢ふlαI de〈挽`かよα

LβC15LA「URA

βLOQUE UN/ON C/V/CA RADICAL

FUNDZゝZ`乍ENTOS

HONORABLE CAMARA :

EI proceso de democratizaci6n reclama para su fortaleciノ

miento la participaci6n efectiva de todos los sectores que aCttlan en la /

○○munidad .

La existencia de una situaci6n de descrjminaci6n con relaci6n a la mujer

de origen univer`Sal y con particulares connotaciones en cada pa王s ha sido

recorlOCida en el nuestro por el propio titular del Poder Ejecutivo Nacio_/

nal en su discurso de asunci6n de1 10　de Diciembre de 1983 ; en Su menSaje

a las mujeres Argentinas en oportunidad de evocarse el D工a Internacional

de la∴Mujer y posteriormente en su IT‘enSaje al Congreso de la∴Naci6n el /

14　de Agosto de 1984 , al proponer la r.atificaci6n por el Parlamento de la

convenci6n sobre　ユa eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n en /

contra de la mujer . Sefia16 entonces nuest,rO Presidente de la Naci6n : La/

convenci6n de respuestas a la marginidad y a la subordinaci6n social y //

econ6mica que afecta a la mujer　‥・

Fina]izando, Sefior. P|`eSidente, el ejercic|O de la maternidad que c。nStitu

ye un extraordj-nario privilegio y una funci〔)n Cuya implicancia trasciende

los limit,eS de cada familla .

Agregando, Sefior Presidente′　que la posibilidad de crear y educar. para el

porvenir de la Patria′　nO eS incompatible con el desenvoIv|mient,O de /

las demas apti七ndes humanas ・ ‥ ・


