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Artículo lo'- soLlclrAR al Departamento Ejecutivo Municipal incorpore en et
de Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercici o 2020 y
SUCESiVOS, una part¡da de recursos destinada a la "ejecución y desarrolto de programas
referidos a prevención y erradicación de la violencia de género,,

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene por fin solicitarte al Departamento Ejecutivo
Municipal considere la posibilidad de incorpordr un partida de recursos at proyecto de
Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2020 y
sttcesivos, con la finalidad de ser utilizados para la ejecución y desarrollo de programas
municipales destinados a la prevención y erradióación de la violencía de genero.

Observamos con mucha preocupación que en el Presupuesto Municipal del año
2019 (y al igual que sucedió en el presupLresto correspondiente al año 201g) no

encontramos partidas para hacer frente 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 y que perduren en el tiempo independientehente de la gestión que esté a cargo del

¡p,qpicipio capitalino.

, ,..:,.,i,; Cabe destacar que en la actualidad muchos municipios cuentan con áreas

específicas y recursos económicos y humanos para prevenir y erradicar ta violencia contra

las mujeres. En nuestro caso contamos con la Subdirección de Políticas de Género, a la

cual hay que dotarla de presupuesto específico permanente para lograr su cometido, y no

depender del presupuesto otorgado a otra área municipal de la cual dependa y de la cual

quede sujeta a la discrecionalidad en el uso de lós recursos económicos.

Conforme lo determina nuestra Carta Orgánica Municipal en su art.73, compete

al DEtrl la elaboración del proyecto de Presupudsto de Gastos y Calculo de Recursos, que

debe ser remitido hasta treinta (30) días antes del vencimiento del periodo ordinario de

sesiones de este Concejo Deliberante, es decir, hasta el treinta (30) de octubre del

corriente año, confirme inc. 2. Del art. 61 del mismo cuerpo legal, con lo cual, se cuenta

con un plazo prudente para incorporar una partida para acciones, programas y políticas

públicas contra la violencia de genero.

Por los motivos esgrimidos, y por aquéllos que se expondrán en ocasión de su

tratamiento, es que solicitamos a nuestros/as pares el acompañamiento al presente

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