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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANGIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artíc*ro ,to.- ADHTERASE ra Municiparidad de ra ciudad de córdoba a ra Ley Provincial

N"9.262,enadhesiónalaLeyNacionalN.26'00lqueestableceel22deoctubrede

cada año como el "Día Nacional del Derecho a la ldentidad", en conmemoración al inicio

de la lucha de la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza de Mayo'

Artícuro 20.- rNcoRpoRASE dicha fecha con ra denominación citada en er artículo 'io cie

ia pi'esente al Calendario Escolar Municipal, debiendo llevarse a cabo un jornacia

ecrucailva de anárisis, refrexión y concientización en todos ros estabrecimientos escolares

municipales.
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FUNDAMENTOS

El 16 de diciembre del año 2OO4 el congreso de la naciÓn

sanclonaba la Ley N' 26.001 que instituyo el día 22 de octubre de cada año como Día

Nacional del Derecho a la rdentidad, en conmemoración ar inicio de ra rucha emprendida

por Abuelas de Plaza de Mayo, tal como reza el artículo 1" de la citada norma'

Abuelasdeplazademayotienesuhechofundacionalforma|ei

ctía 22de octubre de 1g77, institución esta que viene luchando por la memoria, la verdacj

y ia justicia de manera incansable, manteniendo activa la memoria histÓrica para que no

vuervan a suceder ras vioraciones a ros derechos humanos ocurridas durante la última

cictadura cívico- militar.

El Derecho a la ldentidad es un derecho que tiene rango

constitucional, es el derecho humano fundamental y la madre de todos los derechos por

ser condición necesaria para Earantizar er cumprimiento de todos ros demás derechos. La

üonvención de sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo I aparatado 1 señala

que "... Los Esfados Partes se comprometen a respetar, el derecho del niño a preser\/ar

su identidad, incluidos ta nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de

coniormidad con ta tey sin inierencias ilícitas"'"'

Estafechanosllamaalareflexión,alaconcientizaciÓnyen

especial a seguir luchando por que cada persona pueda tener la identidad que le fue

negada. A la fecha las madres han encontrado a la nieta 129' pero quedan más de 400

nietos sin encontrar.

LalegislaturadelaprovinciadeCÓrdobaadhirióalaley26.0Ü1

inediante r_ey N" g.zilz,estabreciendo en su artícuro 3" invitar a ros municipios y comunas

a adherir a ella. Por lo tanto, y con la firme convicciÓn y compromiso por los derechos

numanos y la vigencia plena del estado democratico' y entendiendo que esta adhesiÓn

tiene un valor simbólico e institucional muy importante que debe dar el municipio

capitalino para mantener vigente la agenda permanente por los derechos humanos' es
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que solicitamos a nuestros/as pares el acompañamiento al presente proyecto de adhesiÓn

a la ley 9.262, en adhesión a la ley 26.001, la cual establece el día 22 de octubre como

"üía Nacional del Derecho a la ldentidad".

URREIA
VIMITNIO A.D.N.
de lo [iudod d¿ térrl¡hn

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

cONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDRO OE CÓROOAE

{e

üe\o

,,il: j" li

LM
[onreio

c0N

?514- C 19

u"-


