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(]3[oque Vnú{aJ Ct"uáaáana

San Isidro, 11 de Febrero de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La gran cantidad de femicidios ocurridos hasta el día de la fecha en la República

Argentina, y;

Considerando:

Que según diversas orgamzaclOnes que relevan datos de femicidios y

travesticidios se constataron 259 femieídios durante el año 2018, es decir, uno cada 34

horas;

• Que durante Enero del año corriente se han confirmado 21 femicidios,

manteniendo una constancia similar a las 34 horas mencionadas ut supra;

Que en el último presupuesto nacional se destinó un valor lolal de 234,3

millones de pesos al Instituto Nacional de Mujeres (INAM) derívando por ende un monto

de $11 por mujer para erradicar la violencia de género;

Que en términos porcentuales hubo un aumento ya que en el año 2018 se

destinaba $11 por mujer pero en términos reales esto implica una disminución ya que

durante ese año el monto en dolares era de 0,37 y para este año serían 0,27;

Que el Municipio de San Isidro destina 6 millones de pesos a la Dirección

General de la Mujer, órgano encargado de "contribuir a eliminar toda forma de

discriminación hacia la mujer. .." según describe el Presupuesto, siendo por lo tanto

destinado menos del 0,08% del presupuesto municipal;

Que los montos destinados por el Municipio para la erradicación contra la

violencia contra la mujer son claramente insuficientes para lograr tal fin y el presupuesto

destinado por Nación no viene a mejorar sustancialmente esta situación;
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Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su preocupación

por la cantidad de femicidios perpetrados en lo que va dci año.
,

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia la decisión del

Gobierno Nacional de reducir, en términos reales, la cantidad de fondos públicos destinados

para la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas.-

Artículo 3°: Comuníquese esta resolución a los Honorables Concejos Deliberantes de la

Primera Sección Electoral con el fin de pronunciarse en sentido similar.-

Artículo 4°: De forma.-

¡;ERNANDA aaAO-B_Un:dod~
HY.',,"i:.tIO;;n<.efo~SCl~"
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o/úto [o eSla6féciáo en er }lrtícu[o 16 Incúo 4' áe[

IJIsg[al7lentoIntemo áe este J{onora6fé Owpo, ra Presiáencia gira erpresente eJ(peáiente a

ra Comúlón áe ".."~.rr:f:4t}"',tiPtrn:::r.0e.r "d- d-i.cN-0.t ",~ _

S}lJ{ ISf!lYJ(O, "..?:$ ..,0!" ..~1,~r.YP."..".." , 2019,-
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Honora
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~ILA FI~ER
Secretario

e Concejo Deliberante
San Isidro

ANDRES G. ROLON
Presidente

Honorable Concejo Deliberante
San Isidro


	00000001
	00000002
	00000003



