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RESOLUCIÓN Nº 818/2019         

VISTO: 

La disertación sobre “Los desafíos actuales en la cuestión de género, dictada 

por la Dra. Dora Barrancos y organizada por el Sindicato de Trabajadores de 

Industrias de la Alimentación de Firmat y: 

 

CONSODERANDO: 

Que el Secretario General de STIA Firmat, Antonio Pettacci, organiza la 

disertación sobre los desafíos actuales en las cuestiones de género, empoderando la 

lucha por el respeto y la lucha de la mujer, dictada por la Dra. Dora Barrancos, 

Directora del CONICET, en representación de las Ciencias Sociales y Humanas; 

Que el Sindicato expresa que la convocatoria es de interés público y solicita 

las instalaciones del Concejo Municipal para realizarla; 

Que el Concejo tiene en trabajo de Comisión la adhesión del proyecto de Ley 

Micaela, que aborda y dispone la capacitación obligatoria de todos los agentes 

públicos en materia de género; 

Que la disertación de la Dra. Barrancos, investigadora, licenciada, profesora, 

escritora es importantísima para empezar a abordar la temática con gente 

especializada en el tema; 

Que celebramos que el Sindicato brinde este aporte, ya que la construcción 

de un lugar más justo para las femineidades la hacemos entre todos. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus facultades y 

atribuciones: 

    R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés  Social y Humano del Concejo Municipal de Firmat la 

disertación sobre “Los desafíos actuales en las cuestiones de género”, empoderando 

la lucha por el respeto y la libertad de la mujer, dictada por la Dra. Dora Barrancos y  
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Organizada por el Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Firmat, 

a través de su Secretario General, Antonio Pettacci. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS NUEVE DÍAS 

DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 


