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Artículo 1o.' DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mu nos d

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de los organtsmos

correspondientes,enelplazodetreinta(30)díasprocedaa|NFoRMARconrespectoa

los programas municipales "Basta de Eso" y "Por Vos Todos" los siguientes puntos' a

saber:
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a).- Si el Departamento Ejecutivo Municipal está ejecutando o prevé eiecutar

el Programa Municipal "Basta de Eso". En caso afirmativo, detalle actividades llevadas a

cabo durante el año 2017 y hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento En

caso de respuesta negativa, informe los motivos de ello' detallando si a la fecha se están

ejecutando programas o acciones similares a aquel'

b).- Si el Departamento Ejecutivo Municipal está ejecutando o prevé ejecutar

el Programa Municipal "Por Vos Todos". En caso afirmativo, detalle actividades llevadas a

cabo durante el año 2017 y hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento' En

caso de respuesta negativa, informe los motivos de ello, detallando si a la fecha se están

ejecutando programas o acciones similares a aquel'

Artículo 2".- DE forma.
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Conforme información publicada por el municipio en su sitio

web oficial, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Social estarÍa ejecutando distintos

programas vinculados a la violencia de género, violencia infantil y violencia familiar,

abordados desde distintas dimensiones y perspectivas' (l )

EntreellosSeencuentranlosprogramasmunicipales..Bastade

Eso" y ,,Por Vos Todos". El primero busca generar foros abiertos en espacios públicos

para conversar sobre violencia de género, violencia infantil, convivencia familiar y social,

todo mediante propuestas recreativas y artísticas en espacios públicos. El segundo de

ellos, trabaja con diferentes redes comunitarias para el diseño de acciones de emergencia

relacionadas con la violencia de género. Fomenta los procesos de intercambio y debate

para elaborar mecanismos de autocontención, involucrando a todos los actores barriales,

todo ello conforme la descripción dada en la publicación web referida anteriormente-

Atento a no contar con información actualizada' precisa y

detallada de la ejecución de estos programas, es que desde nuestro bloque consideramos

fundamental acceder a ella para tomar conocimiento de la ejecución de los mismos, y

poder así mejor nuestro trabajo legislativo.

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

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de los Sres/as Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de ResoluciÓn en los términos en que ha sido

redactado
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( I ) https://www.cordoba.gob.arl2016/05/06/programas-municipales-abordan-la-problematica-la-
violencia-gcnero/

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - ,f ' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

irfr. |. "fB*

sr

FUNDAMENTOS

l.] 
^ 

t

It Llrlo\o


