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EL CONCEJO DELIBERANTE CORDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo65.delaCartaorgánicaMunicipalparaqueatravésdelosorganismos
correspondientes, en el término de tre¡nta (30) dÍas proceda a INFORMAR en relación al

Programa264-DERECHoSHUMANoSYNoDISoRIMINACIoN-delaordenanzaN.

12.752 de Presupuesto General de GaStoS para el Ejerc¡cio 2018los Siguientes puntos, a

saber:

a)..Sisehaconstituidounabibliotecaespecial¡zadaenDerechos

Humanos. En caso positivo informe a este cuerpo, a saber:

1).-Fechadesuconstituciónydomicil¡odel¡nmuebledonderealizasus

actividades, En este Últ¡mo caso, detalle si el mismo pertenece al dominio municipal o si

ex¡ste relación contractual con un tercero. Remita copia del instrumento legal existente'

2).- Días y horarios para la concurrencia del públ¡co' detallando personal

destinado a tal fin.

3)..Cantidaddeejemplaresalafecha,especificandoaquellosadquiridos

mediante procedimiento de compra y aquellos recibidos por donac¡ón'

b).- En caso de respuesta negativa al punto a) - del presente' informe a

este cuerpo de manera clara y precisa las razones e ello
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Artículo 2o.- DE forma.
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motivos expuestos, la falta de información c¡erta'

mejor desenvolvimiento de nuestra tarea como
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El presente proyecto tiene como finalidad conocer si el municipio

ha constituido y puesto en funcionamiento una biblioteca especializada en derechos en la

ciudad de Córdoba.

La Ordenanza N" 12752 de Presupuesto General de Gastos de la

Adm¡nistración Municipal para el E.iercicio 2018, contiene en su anexo 02 el Programa 264

-DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACION- que deberá ejecutarse por parte de

la Direcc¡ón de Derechos Humanos municipal, y en el cual se prevén dist¡ntas activ¡dades,

una de las cuales es la constitución de una biblioteca especializada en derechos

humanos. Este programa cuenta con una partida presupüestaria de $2 922 992

Al comun¡carnos telefónicamente con la Dirección citada

anteriormente. se nos comunicó que no estaría constituida la biblioteca a la fecha'

Cabe agregar que este mismo programa y con una misma partida

de presupuesto se encontraba contemplado en la Ordenanza N' 12 619 de presupuesto

paraelejercicio2OlT-sumadoaelloenelplandemetas2016/2019llMed¡c¡Ón(Nota

7022) en el componente "Derechos Humanos" se hace menciÓn a un proyecto sobre

casa Municipal de los Derechos Humanos y Memoria pero nada refiere al funcionamiento

allí de la bibl¡oteca.

representantes de los vecinos, es que solicitamos a nues s pares el acomPañamiento al

presente proyecto de Resolución en los términos er¡ que a sido redactado
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