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Secretaria Leg islativa
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Córdoba, 28 de Noviembre de 2018.
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Asunto:

Atento NOTA ingresada por la Comisión de Políticas
de la Juventud CCSC para Cancillería Argentina de fecha2T
de Noviembre de 2018, PASE a la Secretaría Legislativa a

los efectos que correspondan.
Adjunto Nota.
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Comisión PoIíticas de Ia Juventud CCS(-
para CancillerÍa Argentina, sede Cótdob¡

Córdoba, 27 de Noviembre 20Iti

At: Dr. Felipe Lábaque

Viceintendencia de la Ciudad de Córdoba
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Ref. Beneolácito Dor la meritoria actividad re zada Dor ios ióvenes oue forman oarte del
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Conseio Consultivo de Ia Sociedad Civil para Cancillería Argentina - Sede Córdoba.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos ei agrado de dirigirnos a Ud. para solicitar una

consideración favorable a nuestro pedido de Referencia: Beneplácito por la meritorio

actividad realizada por los jóvenes que forman parte de Consejo Consultivo de la Socíedad

Civil para Cancillería Argentina sede Córdoba.

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil es el órgano de

consulta y participación ciudadana que funciona en el ámbito de Ia Cancillería. El Consejo

promueve reuniones que, por sus características, hacen de este espacio un órgano de

consulta, de convocatoria amplia, diversa y plural en materia de políticas públicas

regionales. Está integrado por distintas comisiones con ejes temáticos basados en las

principales problemáticas que atraviesan a la sociedad. Los integrantes de las comisiones

son representantes voluntarios de movimientos sociales, organizaciones no

gubernamentales, asociaciones civiles, referentes sociales y académicos. Asimismo. el

CCSC tiene como misión impulsar la participación de la sociedad civil argentina en la

Cumbre Social del MERCOSUR, en el Foro de Participación Social de UNASUR y en otras

instancias internacionales de relevancia.

Dentro de éste contexto se realizará una Jornada de Intercambio

Federal, en la Ciudad de Buenos Aires entre las fechas 6 a 11 de Diciembre del corriente

año, donde miembros de la Comisión de Políticas de la Juventud del Consejo Consultivo
sede Córdoba serán recibidos por embajadores, autoridades nacionales y referentes sociales

para seguir construyendo el vinculo de solidaridad y humanismo que es eje en nuestra labor.

col $ori Puu n(¡s D[ L{ ruv§itTtlt¡

coNsE,o co§sulT¡.o
l)r_!¿_§e§!§pas§lyt!
P^I' ¡l (¡l§.JtiEUi ¿§{;fj¡í Ds¿



Expte. No Año Fofia 9

Nos sentimos honradas al presentar esta propuesta con envergadura ética, racional v justa,

como fundamento e inspiración aI semillero de nuestras generaciones y Ias por venir.

Sin otro particular y con un apasionado optimismo, quedamos a

la espera del aval como rúbrica de justicia y equidad para los pueblos del conrinente

Iatinoamericano.

364 zoH t391 3645128oG6.

Coorilinadora Córdoba. Romina RodrÍguez Torres * Secretaria General María José Aquino Lanzoni

Comisión Políticas de Ia Juventud CCSC para Cancillería Argentina, Sede Córdoba.
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