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Córdoba 03 de mayo de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art¡culo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal en los términos del art. 65'de la

Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través de la dependencia que corresponda, en el plazo de

diez (10) días, proceda a informar los siguientes puntos.

1) lndique si se ha cumplido con lo establecido en el Decreto 388/2012, es decir con la

elaboración del Reglamento que organ¡za el Consejo Consultivo Municipal de Derechos

Humanos.

2) lndique las causas o los motivos por los cuales la Secretaría de Derechos Humanos no

convocó a sus miembros para participar en la organización de la Semana de la Memoria

en el presente año.

3) Nóm¡na de activ¡dades prev¡stas desde el Consejo Consultivo para el presente año.

Art¡culo 2'.- DE FORMA.-

§*

PNTJIDf

[on@io

T

Deliben¡

[ri
8t0aut

t
vll{ft1I0¡ i
¡Jod d: t.,

Z

ID U RRETA
]AL MOVIMIENTO A N

tc de lo (i:
!r,! ü' li ( Jcii (r Con ibcrore de io 0urüiJcidd¡

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

677 2 18

-) lill'iri



§XPTE, N0,,,..,,........,,.....Áft

"2018- Año del Centenario de la Re/itrma Universituriu"

PRTS

touü z-

de Córdobo i.va §
Córdoba 03 de mayo de 2018.-

FUNDAMENTOS

El tema de los Derechos Humanos no es un tema menor, por su historia, por su amplitud,

por su relevanc¡a y por su naturaleza misma. Es una problemática que no puede quedar como

un decorado dentro del sistema legal municipal.

Por eso, la preocupación y la atención, por los Derechos Humanos no debiera limitarse a

la Semana de la Memoria, de ser asi, atentaría contra la razón por la cual se creó el Consejo de

Derechos Humanos.

Es durante todo el año y desde d¡versas perspectivas, donde el Consejo puede cumplir su

objetivo de ''Diagnosticar la problemát¡ca en cuestión, realizando un análisis que permita una

definición con participación de todas las rnst¡tuc¡ones involucradas en estas cuestiones y

así formular una propuesta para una polít¡ca de Derechos Humanos para la Ciudad de

Córdoba.'' (Decreto 388 Art 2 Marzo 2012)

Las tareas de los Consejos son de fundamental importanc¡a para la vida institucional y

democrát¡ca de la sociedad. Son henamientas autént¡cas de participación ciudadana a través

de sus diversas organizac¡ones que permiten el empoderamiento de diversos sectores

impl¡cados en estas problemát¡cas.

Por otra parte pueden ofrecer de manera genu¡na y efrcaz a la D¡rección de Derechos

Humanos un aporte valioso asesorando en la formulac¡ón de programas relativos a

los Derechos Humanos y en la organización de Foros, Debates, Congresos, Programas de

concient¡zac¡ón sobre el amplio campo de los Derechos Humanos. (Decreto 388 Art 2 Marzo

2012)
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