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EL CONCEJO DELIBERANTE UDAD oe cónooaR

RESUELVE

Artículo 1o.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal incorpore en el proyecto

de Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2019 y

sucesivos, una partida de recursos destinada ala "ejecución y desarrollo de programas

referidos a prevención y erradicación de la violencia de género".
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al Departamento

Ejecutivo tVlunicipal considere la posibilidad de incorporar un partida de recursos al proyecto de

Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2019 y

sucesivos, con la finalidad de ser utilizados para la ejecución y desarrollo de programas

municipales destinados a la prevención y erradicación de la violencia de genero.

Observamos con mucha preocupación que en el Presupuesto

Municipal del año 2018 no encontramos partidas para hacerfrente a la problemática que

sufren día a día las mujeres en la ciudad de Córdoba, mediante la ejecución de acciones y

programas destinados a tal fin, ni tampoco recursos destinados al Consejo Municipal de.la

t\Iujer creado por Ordenanza N' 12.332 (del cual hemos realizado un pedido de informe

mediante expte. N" 5637-C-'17 que se encuentra en tratamiento en comisión) ni al

Observatorio de Equidad de Género creado mediante Ordenanza N' 12.328 (hemos

realizado un pedido de Informe aprobado mediante Resolución N' 8851 de fecha 16 de

junio de 2016 y una solicitud de cumplimiento de dicha resolución aprobada mediante

Resolución N'9008 de fecha 0711212017, mediante el cual se nos contestó con Nota

7014 que su reglamentación se encuentra tramitándose a través de Expediente

021732t17).

Junto a ello debemos advertir que el día 4 de julio de 2017 este

cuerpo aprobó la Resolución N" 8964 la cual solicita al DEM Ia creación del "Área

Municipal de las Mujeres", en el ámbito de la Secretaria de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social del municipio, de la cual ya han transcurrido más de 8
meses sin tener conocimiento de lo realizado por el ejecutivo municipal.

Cabe destacar que en la actualidad muchos municipios cuentan

con áreas específicas y recursos económicos y humanos para prevenir y erradicar la

violencia contra las mujeres, esfuerzo, firmeza y compromiso que no vemos desde

nuestro municipio.

Pudimos escuchar al presidente de los argentinos hacer mención
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en su discurso de inauguración del periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la

Nación para el año 2018, asumir el compromiso de enviar un proyecto de ley para que se

extienda el plazo de licencia por paternidad y de lograr la igualdad salarial entre hombres

y mujeres, sin dejar de mencionar el incentivo a que se produzca un debate serio sobre el

aborto en nuestro país, todos asuntos de agenda pública que tienen que ver con esta

marcada tendencia a llevar a cabo políticas públicas de protección a las mujeres.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido redactado.
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