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Art. lo:- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art' 65

de la carta orgánica municipal, para que en el plazo de treinta (30) dfas proceda a

informar a este 
"r"rpo 

.oure ¡¿ órd. 10.069',Creación Refugio para la mujer vlctima

de vio¡encia doméstióa", con relación a los siguientes puntos:

A-EnfuncióndeloestablecidoenelArt.l"delaordenanza,informarsise
encuentra en funcionamiento el Refugio Transitorio, y la dirección del mismo'

B- Procedimiento establecido para acceder al Refugio'

C-SisehasuscriptoalgúnconvenioconalgunasoNGdedicadaalatemática,
acompañando el mismo en caso de haberse hecho'

D-lndicarpartidapresupuestariaasignadayautoridadresponsablequela
administre.
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Art. 2o.- DE forma.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE
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DT. MARCELO R. PASCUAL

t0ilctlAL &t00lJt t t,A.5.
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Fundamentos

La violencia farniliar e§ un término utilizado para describir la violencia y el abuso de

familiaresounaparejaíntima,comouncónyuge,excényuge,novioonovia,exnovio
o ex novia, a alguien con quien se tiene una cita

Esta puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intirridaciÓn y

afnenazas c conductas violentas para ejercer poder y ccntrol sobre otra persona' En

general,lapersonaabusivaesdesexoma§culinoylasmujeresamenudosonlas
víctimas; sin embargo, la violencia familiar también se produce contra los hombres' El

maltrato infantil, de persona§ mayore§ y de hermanos también se concidera violencia

familiar.

Lamentablemente, los casos de viclencia que termina en femicidio§ vail en aumento

en la Argentina. Muchas de las mujeres víctimas de violencia domestica nc tienen o no

saben dÓnde recurrir Por aYuda'

Es por este motivo, que solicitamos el acompañarnienta de este pedido de informe'
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Dr. MA R. PASCUAL
Br00l,]t r.r.A.9
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