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Córdoba,03 de mayo de 2018.-

EL GONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

RESUELVE

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

carta ofgánica Municipal, para que a través de la dependencia que conesponda, en el plazo de

diez (10) dias, proceda a informar los siguientes puntos'

1) lndique s¡ se ha cumpl¡do con lo estrablecido en el Decreto 388/2012, es decir con la

elaboración del Reglamento que organiza el conseio consultivo Munic¡pal de Derechos

Humanos.

2) lnd¡que las causas o los motivos por los cuales la secretarla de Derechos Humanos no

convocóaSusmiembrosparaparticiparenlaorganizaciÓndelaSemanadelaMemoria

en el Presente año.

3) Nómina de activ¡dades previstas desde el consejo consult¡vo para el presente año.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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"2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria"
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Córdoba 03 de mayo de 20'18.-

FUNDAMENTOS

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

por su relevancia y por su naturaleza misma. Es una problemática que no puede quedar como

un decorado denho del sistema legal municipal.

por eso, la preocupación y la atención, por los Derechos Humanos no deb¡era limitarse a

la Semana de la Memoria, de ser así, atentarfa contra la razón por la cual se creÓ el Consejo de

Derechos Humanos.

Es durante todo el año y desde diversas perspect¡vas, donde el Consejo puede cumplir su

objetivo de 'Diagnosticar la problemática en cuestión, realizando un anális¡s que perm¡ta una

def¡nición con participación de todas las instituciones ¡nvolucradas en estas cuestiones y

asl formular una propuesta para una política de Derechos Humanos para la Ciudad d€

Córdoba." (Decreto 388 Art 2 Marzo 2012)

Las tareas de los Consejos son de fundamental importancia para la vida ¡nst¡tucional y

democrática de la sociedad. Son henamientas autént¡cas de participación c¡udadana a través

de sus d¡versas organizaciones que permiten el empoderamiento de diversos sectores

implicados en estas problemát¡cas.

Por otra parte pueden ofrecer de manera genuina y eficaz a la DirecciÓn de Derechos

Humanos un aporte valioso asesorando en la formulaciÓn de programas relativos a

los Derechos Humanos y en la organ¡zación de Foros, Debates, congresos, Programas de

concientización sobre el ampl¡o c?mpo de los Derechos Humanos (Decreto 388 Art 2 Marzo

2012)

Por lo expuesto, se sol¡c¡ta la aprobación del presente cto en los términos en que ha sido

presentado
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''--" MUNTcTPALTDADI DE CÓRDoBA

EXPEDIENTE INTERNO N' 6772-C.I8

Córdoba, 10 de Mayo de 2018, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a las comisiones de: LEGISLACION SOCIAL;
LEGISLACION GENERAL, AST]NTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
PODERES.-
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)ÓRDOBA, 11 de Mayo de 2018.-

FECHO. Cumplimentándole el Decreto
de LEGtSIáClÓ¡¡ SOCIRI- Y LEGISIá

que antecede
CIÓN GENERAL, OS NSTITUCIONALES,

PETICIONES Y PODERES , para su tratam¡ento respect¡ NST

Edua
Secrelario do
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MI..'NIC!PALIDAD
DE CÓRDOtsA

Secretaría General de Comisiones

Vuestra Comisión de LEGISLAClÓttl SOCtRL, al

dictaminar acerca del Expte. lnt. N" 6772-C-18, iniciado por concejales_Pl9lt9 Vamos,

Proyecto de Resolución, sobre el asunto: "PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO

EJÉCUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN

Et-oEcnero38812012(coNSEJocoNSULTIVoMUNIGIPALDEDERECHoS
HUMANOS)""; os aconse¡á por UNANIMIDAD 

- 
de los presentes le prestéis su

.práná.¡é. "" 
GENERAL y en' PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios

DESPACHO DE LA COMISIÓN OT IECISLACIÓN SOCIAL

Sr. Vice-intendente, Sres. Concejales:

fundamentos.-

a ría Eugenia Rea les

Viccprcsidcntc
('onisiirn de Lcgislación Social
( oDcejo Dclibcrantc Ciudad dc

Córdoba

l¿r
Mónica ACUI
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nalía RO ERO
Presidente

Comrsión dc Legislación Social

Conücio DclihErcnlc Ciudad de Córdoba

bal DE SETA
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Gustavo FONS
Conce¡al

Belkis GARDA
Conceial
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Secretarro Cene
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s¡stema de Gest¡ón de la Calidád

Comisión de l-cgislaciórr Social

Conceio Deliberante Ciudad de Córdoba

orll rslones

Conceio Deliberante iudad de Clórdoba( citi
\-.Xec rc

CÓRDOBA, 21 de MaYo de 2018-

Seguidamente vuelva el p'"tunG-' Secretaría General dg Comis¡ones a sus efectos'-

Proc6ó mÉnto Párlámer¡l aro Égún ReqEmenl: lñremo
Página:1de 2
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Secretaría General de Comisiones

CoRDOBA, 4" wryo de 2018 -
FECHO.PASE a la Com¡siÓn de Legislación General, ASUNTOS Constit onales, eticiones y

poderes, con ollc{ S )fs. ú tiles, para su tratamiento respectivo CON

Edua RA
Secretario Genefal nes

Concejo oeliberan dde

ExprE 6772.c rs ped'do dé 
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Expte. No t lt51
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''2018- Año del Centenario de la Refornta Unitlcrsiktt-¡u'

EXPEDIENTE INTERNO N" 6772lC/18

S JAIME
IA LEGISLATIYA

olo DoIbrrontc dc lo tludod de (órdobo

córdoba, 5 de Julio de 2018, dado en sala de sesiones, vuelva a la secretaría General

de Comisiones para ser girado a las comisiones respectivas y que se expida con

trat¿miento preferencial de una (1) sesión.-

o7
¿..

t¿S

L

o

0

*

r,
a
in

o

cóRDoBA, 1o de julio de 2018 -

FECHO. CumP l¡mentándose el Decreto que antecede, gírese con is (06) fojas útiles, a la

Comisión de LEGISLACIóu oeneneu, ASUNToS c ITUC NALES, PETICIONES

Y PODERES, para su tratamiento respect¡vo y que se exp

una (1) sesión. CONSTE.-

nt iento preferencial de

Eduardo ON
slSecreterio

Concejo Delib€rante de
de

de
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Córdoba, 16 de Julio de 2018.-

ATENTO que el Expte. lnt. No 6772-C-'18, tiene TRATAMIENTO

PREFERENCIAL para la Sesión Ordinaria No 18, no habiendo sido tratado

por la comisión de Legislación General, Asuntos constitucionales, Peticiones y

Poderes. PASE el presente a secretaria Legislativa, para su incorporación en

el Orden del Día.-
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Expte. No .Q!..1.1.19. un, 7D/8 Forro Ol

Conceio
Delib'eionte
de Córdobo

HUNICIPALIDAD
DECÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba a los diecinueve días del mes de Julio de dos mil dieciocho, siendo las

nueve y treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y se somete a

su consideración, el Expediente Interno I\P 6772-C-1E, iniciado por Concejales Bloque Vamos.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación, en General y en Particular, como fuera

despachado por la Comisión de Legislación Social.

"2018- Año del Centenorio de lo Refonna Un¡varsitorid"
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"2018 - Año del Centenario de la reforma Unive¡sitaria,'

EXPTE. N'.Q116,9T, (oty
oq

CONCEJO DELIBERANTE DE
LUC CIA BUSTOSALDO¡¡ZA

cÓRDoBA 0flía[^1AY0R
io¡(ei0 Dclibr0nr, de q C udrJ de Córd0bD

órdoba, L9 de Julio de 2018.-
Clici¡lls

VISTO:

El Proyecto a través del cual se solic¡ta al Departamento Eiecutivo Municipal, pedido de
informe, referido al cumplimiento con la establecido en el Decreto 3gg/2012(consejo
Consult¡vo Municipal de Derechos Humanos).-----

YCONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó dicho proyecto en Ses¡ón Ordinaria No 1g.-

Por ello, y en uso de sus af¡buciones,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1'-- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los térm¡nos del Art. 65. de la

carta orgánica Municipar, para que a través de ra dependencia que corresponda,

en el plazo de diez (1.0) días, proceda a informar los sigu¡entes puntos.

1) lndique s¡ se ha cumplido con lo establecido en el Decreto 3 Bgl2o:,z, es decir con la

elaboración del Reglamento que organiza el conseio consultivo Mun¡c¡pal 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 organ¡zación de la
Semana de la Memor¡a en el

3) Nómina de actividades onsejo Consult¡vo para el

Cjal Gusf cnsec¿
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CONCEJO DEUBERANTE DE CORDOBA

ro Mun¡c¡pal

¡,IAR LUCR IA BU§TOSALDONZA

0Fl(iaL[4lY0R
Lrntelo 0elbercnta de i: tiudoC deúírdobo

del Concejo

Municipal y

seca

Art. 2o.- COMUNÍQUESE, pubtíquese, dése co ist

RESOLUclÓN

*90 39
y.d.

A IRIS JAIME
ttGrS¡rnvÁ
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dc lo (udod de (órdobo *

Deliberante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo
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CORDOBA,30 de julio de 2018.

A LA SECRETAÚA DE GOBIERNO, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO

SOCIAL.

Ref.: Expte. No 018.859/18.

VISTO el estado de las presentes actuaclones

y atento a la RESOLUCION N" 9039, dispuesta por el concejo Deliberante con fecha

19.07.201 8, ELEVO el mismo a esa superioridad para su conocimiento, consideración y

continuación del tr¿Lmite pertinente (Pedido de Informe según lo dispuesto por AIt. 65'de la

c.o.M).

TENT

ERTO MART II,I LUGAS

ABOGADO
OFICIAL I¡IAYOR DE D'E'

xutttclpruoeo DE COROOEA
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SECRETARIA DE GOBIEB¡(L
pnnrIcplcróñ cIú»,1DANA
Y DESARROLLO SOCIAL

Ref. Expediente N" 01 8.859/1 8

Vistas las presentes actuaciones y atento a la Resolución N" 9039, de fecha 19

de julio de 2018, emanada del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, PASE a la
Dirección de Derechos Humanos, para su conocimiento, consideración e informe de su

competencia.
Dicha Resolución, cuya copia corre a fs. 09/10, tiene fecha de vencimiento

fácifa parrz- el dia 10.08.2018, por lo que luego de tomado conocimiento y elaborado el

informe de su competencia, se deberá remitir a ésta Secreta¡ía con fecha anterior (dos días

hábiles) a la indicada precedentemente.
DESE AL PRESENTE URGENTE DESPACHO..

CORDOBA,
gr. 0 3 AGl] 2018-
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@ MUN¡CIPALIDAD
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Dirección de Derechos Humanos
Cablldo Hirtónco / lnd€pendendá l0

)GmUB / Crrdoba / felr 035t a3a.1255

wv,*.aú(ba.gov&
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Atento 1o solicitado, esta Dirección cumple en informar

que, sin perjuicio de que el decreto 38812012 no establece plazo al

respecto, oportunamente desde el año 2013, en reiteradas sesiones, esta

Dirección puso a consideración del Consejo Consultivo Municipal de

Derechos Humanos el anteproyecto de funcionamiento del mismo, sin que

haya sido consensuado, ni requerido su tratamiento, en su ámbito natural,

cual es el Consejo de Derechos Humanos, por consejero alguno en las

sesiones posteriores hasta 1a fecha.

Asimismo se pone en conocimiento que la Semana

Municipal de la Memoria, dispuesta por Ordenanza l25ll designa a esta

Dirección de Derechos Humanos, en su carácter de organismo dependiente

del Poder Ejecutivo municipal con facultades y competencias

independientes al consejo de Derechos Humanos. No obstante ello, esta

Dirección siempre estuvo abierta a considerar propuestas provenientes de

otras reparticiones municipales, instituciones públicas y organizaciones de

la sociidad civil, habiendo trabajado conjuntamente con las mismas.

Destacándose también, que la grilla de actividades para cada año fue

oportunamente publicada e informada por distintos medios de

comunicación a todas las partes involucradas, como también al concejo

Deliberante y al público en general.

Por último se informa que las actividades del Consejo

consultivo de Derechos Humanos previstas para el presente año, dependen

de activa participación de sus miembros, por lo cual dicha temática podrá

ser tratada en la próxima sesión del mismo.

Con lo manifestado precedentemente, elévense estas

actuaciones a la Secretaría de Gobiemo, Participación ciudadana y

Desarrollo social a sus efectos.-

Córdoba, 07 /08/18

Ref. expte.0l8859/18

L c UADALUPE MIAS

Dirdclora de Derechos Humanos

r¡uNtcrPerto¡n or cÓeooaA
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SECRETARIA BIERNO
PARTICIPACION CIUDADANA
YDESARROLLO SOCIAL

Ref. Expediente No 01 8.859/1 8

Vistas las presentes actuaciones, y a los fines de

responder el pedido de informe dispuesto por Resolución N" 9039/18, la Dirección de

Derechos Humanos se expide a fs. 13, con lo expuesto, GÍRESE al Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba para su conocimiento.

Tómese al presente como nota de estilo.-

Atentamente

CÓRDOBA,
gr

M.YALOVET

? 4 AG0 2018

8-,r,',/4


