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RESUELVE

Artícu lo ,to.. DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65" de la Carta Orgánica Munioipal para que a través de los organismos

correspondientes, en el término de treinta (30) días proceda a INFORMAR en relación a la

al proyecto .casa Municipal de los Derechos Humanos y Memoria" los siguientes puntos,

a saber:

a).-Siseencuentraenfuncionamientoelproyecto"CasaMunicipaldelos

Derechos Humanos y Memoria", que tiene como fin dirigir y articular la política pública

municipalrelativaalosDD.HH.Encasopositivoinformeaestecuerpolosiguiente:

1).- Fecha de comienzo de ejecución del proyecto'

2).- Domicilio del inmueble afectado a cumplir sus fines' En este último

caso, detalle si el mismo pertenece al dominio público o privado municipal, o si existe

relación contractual con un tercero. Remita copia del instrumento legal que hubiere'

2).- Días y horarios para la concurrencia y atención de vecinos/as'

detallando personal destinado a tal afecto'

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

informe de manera clara y precisa los motivos de ello'

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto tomar conocimiento respecto

a si el municipio ha constituido y puesto en funcionamiento el proyecto denominado "Casa

Municipal de los Derechos Humanos y Memoria", el cual consiste en la afectación de un

inmueble ubicado estratég¡camente en zona de gran afluencia de vecinos/as, desde

donde dirigir y articular la política pública municipal relativa a los DD'HH'

Todo ello surge del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019

presentado por el lntendente Municipal ante el concejo Deliberante, en cumplimiento a lo

dispuesto por la OrdenanzaN" 11.942.

AsimismoseprevéqueestacasaSeasedecentraldelRegistro.'

de Detenciones arbitrarias y por violencia institucional, sede central para el asesoramiento

relacionado con la defensa de los DD.HH, entre otras'

Cabe destacar que en la ll Medición del Plan de Metas al

31t1212017 se señala que no habría avance en la elaboración y ejecución del presente

proyecto municipal.

Por los motivos esgrimidos, Y con

información valiosa para un mejor desenvolvimiento

representantes de los vecinos y vecinas de la ciudad, es que solicitamos a nuestros pares

el acompañamiento al presente proyecto d resolución en los términos en que ha sido

do.
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