
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

.. '(,

Ref: Expedientes: O 12-HCD-201 ~
Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez

, Adolescencia y Tercera Edac

Despacho de comisión

Al Honorable Concejo Delibcrante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

en referencia en donde se mani fiesta preo~upa'f~'ión"~'orla cantidad de femicidios acaecidos
;'

en lo que va del corriente año y se repudia la decisión del Gobierno Nacional de disminuir

la cantidad de fondos públicos destinados para la e¡:radicación de la violencia contra la

mujer en todas sus formas.

Por todo lo expü'esto, la Comisión y sus integrantes

aconsejan la aprobación dcl siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo \0; El Honorable Concejo Deliberante de. San Isidro manifiesta su preocupación
por la cantidad de femicidios perpetrados en lo que va del año.-

Artículo 2°; El Honorable Concejo Deliberante. de San Isidro ve con preocupación 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°; Comuniquese esta resolución a' los Honorables Concejos Deliberantcs de la
Primera Sección Electoral invitándolos a pronunciarse en sentido similar.-

Artículo 4°; De forma.-

SALA DE COMISIÓN, Il de Marzo de 2019



J{onora6(e Concejo cndi6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. N° 12-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEGUNDA REUNION - SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
marzo de 2019, ha sancionado la RESOLUCION N° 01 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION N° 01

ARTICULO 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
preocupación por la cantidad de femicidios perpetrados en lo que va del año.-

ARTICULO 2°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro ve con
preocupación 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.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese esta resolución a los Honorables Concejos
Deliberantes de la Primera Sección Electoral invitándolos a pronunciarse en
sentido similar.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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