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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
RESUELVE

Artículo 1.- Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la
Carta Orgánica Municipal, para que a través de la dependencia que corresponda, en el plazo de
diez (10) días proceda a informar los siguientes puntos:

1.- Sobre el funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer, a saber, conforme e'
artículo 10 de la Ordenanza 12332.

2.- Sobre la creación de un Reglamento lnterno, en caso de ser afirmativa la respuesta,
remÍtase una copla del m¡smo y precise la fecha desde la cual dicha disposición comenzó
a aplicarse.

2- Sobre el presupuesto asignado (Art 6), balances

3.- Cronogramas de sesiones de la Asamblea General, indique los temas abordados en
cada una de ellas (Art. 12)

4.- Precise las actividades realizadas por las distintas comisiones, sabemos que son

siete, señale la periodicidad en que las mismas, son convocadas. (Art 15)
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FUNDAMENTOS

La violencia de género, en particular contra las mujeres y niñas, no solo no ha disminuido,
si no que todas las estadísticas, nacionales como locales, muestran un aumento progresivo, a
nivel mundial una de cada tres mujeres padece violencia durante su vida, habitualmente de parte
de personas de círculos confiables.

Esta grave situación nos cuestiona y por eso, desde nuestro bloque quisiéramos conocer
.-lue se está haciendo desde el ámbito municipal para palear este flageo, o conocer estadÍsticas,
políticas implementadas, motivos por los cuales se creÓ el Consejo de la Mujer y que
consideramos fundamentales.

Consideramos que la estructura municipal es lo más cercano al barrio, transformándose
en un nexo importante para concientizar, informar, ayudar, contener y de esta manera garantizar
una actitud act¡va que no solo aparece ante la consumación de la violencia, como corriendo
atrás de los hechos.

Creemos que el Consejo de la Mujer tiene un rol fundamental ,en esta problemática que no
podemos descuidar.

Por todo lo mencionado y lo que expresaremos oportunamente; solicitamos el apoyo de
todos los bloques
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