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Expte. N. Año
"2018- Año del Cewenario de la Reforma Universitmia"

EL CONCUO DETIBERANTE DE I.A CIUDA

SANCIONA CON TUER:¿A DE ORD

¡.ni:: ir, ie.- DECIARASE "Hués ped de Honor de la Ciudad de Córdoba Susana Med¡na

Cé R;:;io. 2residenta de la Asociación de Mujeres Jueces de ArBent¡na y Ministra del Superior

Ti:irL:nai ce Justicia de Entre Ríos. Comprometida defensora de los derechos humanos de las

,nüj¿;-€s \i trabajadora incansable de la igualdad, quien nos distinguirá con su v¡s¡ta a la Ciudad de

CírioLra el día viernes 09 de noviembre del corr¡ente año, en ocasión de la Jornada de

aair,;:irrc¡ón, organizada por Asoc¡ación de Mujeres Jueces de Argentina y la Oficina de la Mujer

¡ei frib,nal Superior de Justicia del Poder Judicial de la provinc¡a de Córdoba por en la que se

aor¡rCa;'án temáticas relacionadas a la coyuntura social, política y cultural de la Argentina.

Artículo ?9.- DE forma
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FUNDAMENTOS

1, --',bjet¡vo del presente proyecto es otorgar la distinción "Huésped de Honor de la Ciudad

Ce Có:iota", inst¡tuida mediante Ordenanza N" 12.254, a la DTa. SUSANA MEDINA DE RIZZO quien

Éj :..o,1ücida por su labor como Pres¡denta de la Asociación de Mujeres Jueces de

Ar8enr:ia, Presidenta de la Asociación lnternacional de Mujeres Jueces (IAWJ). Ministra del

Supe.:cr Tribunal de Just¡c¡a de Entre Ríos. Directora del lnst¡tuto de Capacitación y

P: rfel':!:ramiento Jud¡c¡al. lntegrante de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de

iL:siic': 1e la Nación. lntegrante del Conseio de Notables de la Comisión Nacional contra la

1.j;ot¿li.;a de Género (CONSAVIG) depend¡ente del Ministerio de Just¡c¡a de la Nación y Ex Docente

j-nirefsitarie de la Un¡vers¡dad Nacional del L¡toral (U.N.L) entre otros cargos.

La Dra. Med¡na ha partic¡pado en numerosos encuentros, jornadas y conferencias

a1r€ieocí del mundo como la "2e Conferencia de Mujeres Jueces de Punjab", en Pak¡stán,

ocesiin en la que fue distinguida a nivel internacional por su incansable trabaio en pos de los

ier:ci¡os ¡umanos de las mujeres.

E! oróximo viernes 9 de noviembre participará como disertante en las charlas que se

exsrt:,ctén en el Centro de Perfeccionamiento "Ricardo C. Núñez" de nuestra Ciudad. Organizado

prr l¿ ür;cina de la Mujeres de Córdoba, pertenec¡ente al Tribunal Superior de Justicia del Poder

Jüoi.ia;d-- Córdoba y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, se expondrán temáticas

reievar,tesvde interés relacionadas a la condición social y jurídica de la mujer y lacoyunturadela

rea lidad e igentina.

Pcí los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en ocasión de su tratam¡ento,

.i ,rué sjlicitamos a los Sres. /as Concejales/as el acompañam¡ento al presente proyecto de

ci'::3narza en los términos en que ha sido redactado.
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