Humahuaca, 18 de febrero de 2020.A la Diputada Nacional
Sra. Mayda Cresto
Su Despacho:
Ref.: Resumen de las experiencias de Políticas Públicas en materia de genero.-

De mi mayor consideración:
Sra. KARINA MARISOL PANIAGUA, en mi carácter de Intendente
Municipal de la Ciudad de Humahuaca, me presento ante Usted a fines de presentar el
resumen de mi experiencia en la vida política pública.
Me eligieron, entre diversas opciones, en aquel proceso electoral del mes
de Octubre, en el que fui la única candidata mujer, entre casi una veintena de propuestas
masculinas diferentes. En ese momento la gran mayoría me dio la responsabilidad que hoy
asumí, convirtiéndome en caso en la primera mujer Intendente de Humahuaca, electa en
las urnas.Esto me

llenó de felicidad, pero redobla en mi el compromiso, el

compromiso como Mujer en mi caso, como militante política, creo es mayor la
responsabilidad y también es el más importante reto, seguramente el trabajo será más
arduo, pero estoy confiada porque no soy una política improvisada, he sabido hasta hoy
generar mis espacios, desempeñar muchas tareas en la administración de la Cosa Pública.Cuando empezamos nuestra gestión como concejal de Humahuaca el 10
de diciembre del 2015 hasta el 09 de diciembre del 2019, nos comprometimos ante la
ciudadanía a actuar con respeto a las normas, proyectamos la necesidad de una
transparencia clara en el uso de los recursos, descubrimos la necesidad de construir
acuerdos, nos amigamos con la diversidad, desde las diversas bancadas que integraban el
Concejo Deliberante. Reclamamos por el cumplimiento de las normas, de la Constitución y
de la Ley Orgánica de Municipios y sobre todo de defender y acompañar a la mujer en los

diferentes aspectos de su vida. Durante estos años eh sabido acompañar y gestionar varias
Ordenanzas y Resoluciones que fortalecen el Rol de la Mujer como ser:
Ordenanza 940/16- Adhesión a la Ley N° 5939 “Día Provincial de la lucha contra la
Violencia de género en los medios de comunicación”
Ordenanza 961/16- Creación de Talleres y/o programas destinados a la prevención de
adicciones y jóvenes denominado “Enseñando a vivir”.
Ordenanza 1015/17 – adhesión a la Ley Provincial N°5938 de prevención del suicidio.
Ordenanza 1064/18- Creación de un albergue para las Mujeres en situación de
vulnerabilidad “Por una vida sin Violencia”.
Ordenanza 1081/19 Adhesión de la Ley 27.499- “Ley Micaela”.
Resolución 377/18 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hoy en día como Intendente fui la primera en hacer adhesión a la Ley
Nacional N° 27.539 sobre el Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos
Musicales en los escenarios; por ello en la Municipalidad de Humahuaca se hizo el Decreto
N° 137-MH/2020.En cuanto a desafíos institucionales puedo destacar que en tema de
participación de las mujeres existe una aspiración muy sentida en relación a posicionarse
en el ámbito público. Además, existe una preocupación por instalar implementar reales
políticas de género en las diversas instituciones, legitimar tanto el trabajo realizado desde
los aportes de mi persona y el trabajo en conjunto con diferentes sectores. Es un desafío la
necesidad de continuar articulando este tema de género en la comuna , por lo que el mayor
desafío seria promover la coordinación intersectorial del tema.
También es un gran desafío la construcción de un albergue para la mujer
y trabajar en pleno con la Secretaria de la Mujer, y sobre todo dar impulso a la Secretaria de
Equidad y Género que está a cargo de esta Intendencia; la cual desde que se incorporó en el
grupo de la municipalidad vino haciendo varias actividades y apunta sobre todo a que la
mujer se pueda insertar más en la vida política sin ningún impedimento.

Como siempre lo dije las cosas por las que lucho y las que apoyo son
enseñanzas directamente de mi madre y de mi vida de militancia, “no es el azar el que me
puso aquí, sino la constancia por la lucha de mi Pueblo". Pero sobre todo debo defender
los derechos alcanzados, debemos co seguir logros, la vida y la lucha me ha enseñado que
no debo detenerme, y a que no existe lo imposible, no existe el no puedo.-

