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LA CIUDAD DE CóRDOBA
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Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de treinta

(30) días proceda a informar sobre la Ordenanza 12.332 "Consejo Munic¡pal de

la Mujer (CMtt/):

a. Estudios y proyectos realizados de normativas para hacer efectivos los

objetivos del Art. 3

b. Estadísticas sobre la situación de la mujer en el ámbito municipal y los

distintos problemas sociales por lo que atraviesan.

c. Acciones munic¡pales que contr¡buyan al desanollo efectivo de los

derechos de la mujer.

d. Convenios celebrados con Organismos públicos, privados,

lnternac¡onales, Nacionales, Provinciales o locales de acuerdo a la Carta

Orgánica Municipal.

e. Partida presupuestaria destinada en 2016, 2017 y 2A18

Artículo 2o.- DE Forma.
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Fundamentos:

Los casos de violencia y desigualdad que sufren diferentes colectivos por estos

días, se hacen cada vez más visibles no solo a través de los medios de

comunicación, s¡no también por las redes sociales, las cuales hoy cumplen un

rol condenatorio ante la sociedad.

La desigualdad de género en la Argentina incluye muchos problemas, uno de

los más importantes es la discriminación de la mujer en el ámbito laboral.

Según informes de encuestas realizadas, el74o/o de las personas encuestadas

entiende que en el país no existen las mismas oportunidades laborales para las

mujeres en relación a los hombres.

Pero en los días que corren, la desigualdad económica en la que están inmersa

gran parte de la sociedad, hace que cada vez haya más personas excluidas y

con menos posibilidades de adquirir un trabajo digno donde se respeten sus

derechos.

Es ¡mportante conocer los estudios que desde El Concejo Mun¡cipal de la Mujer

se realizaron y las ¡nvestigaciones en curso para poder afrontar las diferentes

problemáticas referidas a la discriminación y desigualdad por su condición de

género, orientación sexual, étnico+acial, ideología y las distintas capacidades

motoras, visuales, auditivas, psicológ¡cas y cognitivas, a través de diferentes

Polfticas Públicas.

Por lo antes expuesto, es que pedimos el acompañamiento de este Pedi de

lnforme
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