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San Isidro, 05 de Junio 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de crear en el Municipio un' organismo para la

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y:

CONSIDERANDO:

Que en el Municipio ele San Isidro no hay un organismo especializado

en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos:

Que es necesario promover la creación del mismo ya sea mediante

una Secretaría, Subsecretaría, Dirección C3eneral;

Que la misma tendría que intervenir en el diseño e implementación de

políticas tendientes a la promoción y protección de los derechos humanos:

Que entre sus funciones deberían estar las de difundir los valores que

sustentan a los derechos humanos y las ~Iarantías existentes para alcanzar su efectividad,

proponer iniciativas para el desarrollo de programas destinados a garantizar la protección

plena de los derechos humanos, promover la adecuación de las instituciones de

seguridad a estándares internacionales, desarrollar políticas de prevención de eventuales

violaciones de derechos humanos, intervenir ante las mismas articulando con las áreas

pertinentes a nivel municipal, provincial y nacional:
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Que debería recibir denuncias por motivo de discriminación de

conformidad con los principios normados en la Ley N° 23.592 Y demás normas cctes. y

complementarias;

Que la misma debe fijar pautas y criterios para el diseño y contenido

de las piezas cornunicacionales en los temas de su competencia, para su posterior

difusión y aplicación en la capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de

Oportunidades, que debe establecer programas de colaboración, complementación e

intercambio con otms municipios y asociaciones civiles legalmente reconocidas;

Que va a promover, realizar, difundir y fomentar estudios,

investigaciones y foros de consulta relacionados con los derechos humanos, la no

discriminación, la igualdad real de oportunidades y el trato hacia las personas, además

promover la realización de cursos, talleres educativos, de sensibilización por sectores, de

divulgación, asesoría y orientación, en los términos de las disposiciones aplicables;

Que tiene que coordinar actividades con otros organismos estatales e

instituciones públicas o privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales,

que tiendan a la promoción del conocimiento <;lelos derechos humanos y a la prevención

de su violación;

Que va a identificar, evaluar y seleccionar institucion~s en

condiciones de ser beneficiarias de acciones vinculadas a la promoción y resguardo de

los derechos humanos, organizando un re9istro oficial de las mismas;

Que debe emitir opinión en relación con los proyectos que sobre la

materia elaboren las distintas dependencias del ejecutivo municipal;

Que tendrá que celebrar convenios de cooperación y asistencia

técnica con instituciones u organismos gubernamentales o no gubernamentales

municipales, provinciales, Nacionales e Internacionales;
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Que debe confeccionar y elevar la información sobre las distintas

necesidades de lél dependencia para ser :onsideradas por las autoridades y que puedan

ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE (,)RDENANZA

Capítulo 1- Creación y Objetivos.-

Artículo 1°: Créase en el ámbito del Partido de San Isidro la Secretaria, Subsecretaría,

Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.-

Artículo 2°: La Secretaría, Subsecretaria, Dirección General para la Promoción y

Protección de los Derechos Humanos tendrá la misión de asistir al Departamento

Ejecutivo en los planes, programas y ¡:;olíticas relativas a la promoción, protección y

defensa de los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no

discriminación de grupos o personas. Asimismo, implementará políticas de difusión

tendientes a la Goncientización social sobre la importancia que supone el respeto y

valoración de los derechos humanos.-

Artículo 3°: Serán sus objetivos generalE's el asesoramiento, ejecución y coordinación de

políticas que promuevan y protejan los derechos humanos, y en particular:

• Difundir los derechos humanos en el espacio público afianzando el concepto de su

universalidad y la importancia que supone su valoración, efectivización y custodia.

• Velar porque los poderes público~, cumplan y respeten toda legislación atinente al

respecto.

• Prevenir eventuales violaciones a los mismos y formular las pertinentes denuncias

ante la justicia.
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• Intervenir en casos de violación a los derechos humanos: recibir denuncias

concretas iniciando actuaciones de oficio, formular pedidos de informes que

resulten necesarios en los distintos estamentos públicos o privados y emitir

dictámenes técnicos respecto de la cuestión planteada o solicitar la adopción de

medidas.

• Diseñar, elaborar y proponer iniciativas para el desarrollo de programas

destinados a garantizar la protección plena de los derechos humanos.

• Fijar pautas y criterios para el diseño y contenido de las piezas comunicacionales

en los temas de su competencia, para su posterior difusión y aplicación en la

capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad d~ Oportunidades.

• Establecer programas de colaboración, complementación e intercambio con otros

municipios y asociaciones civiles legalmente reconocidas.

• Coordinar actividades con otros organismos estatales e instituciones públicas y

privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, que tiendan a la

promoción del conocimiento de los derechos humanos y a la prevención de su

violación.

• Identificar, evaluar y seleccionar instituciones en condiciones de ser beneficiarias

de acciones vinculadas a la promoción y resguardo de los derechos humanos,

organizando un registro oficial de las mismas.

• Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de formación y

fortalecimiento institucional en materia de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario.

• Impulsar la cooperación técnica y operativa con universidades y otros organismos

académicos nacionales y extrar,jeros asi como con entidades internacionales

dedicadas a la cooperación en apoyo de las políticas de Derechos Humanos e

Igualdad de Oportunidades

• Radicar formal denuncia a las autoridades c~mpetentes e intervenir en la

asistencia a la víctima, ante cualquier hecho, situación y/o circunstancia que

configure o haga presumir la existencia del delito trata de personas en cualquiera

de sus formas y que llegue por cualquier medio a conocimiento de la Secretaria,

Subsecretaría, Dirección General o Subdirección que se crea por el artículo 1°.
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• Celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones u

organismos gubernamentales o no gubernamentales municipales, provinciales,

Nacionales e Internacionales.

Capítulo 11- Financiamiento.-

Artículo 4°; Los gastos operativos que se originen como consecuencia del

funcionamiento de la Secretaría, Subsecretaría, Dirección General para la Promoción y

Protección de los Derechos Humanos serán imputados a una partida específica que

deberá crearse dentro del presupuesto anual del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Capítulo 111- De su Adminístración.-

Artículo 5°: La Secretaría, Subsecretaría, Dirección General Municipal para la

Promoción y Protección de los Derechos Humanos creado por el artículo 1° de la

presente, absorberá las funciones estarú a cargo de un funcionario con rango de

Secretario, Subsecretario, Director Generai.-

Capítulo IV - Disposiciones Finales.-

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo determinará el organigrama para el cumplimiento

de los objetivos de la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los

Derechos Humanos.-

Artículo 7°: Sus funciones, además de las determinadas en el artículo tercero de la

presente, deberán ser reglamentadas por el Departamento Ejecutivo, al igual que el

procedimiento para la selección de su Secretario, Subsecretario, Director General,

designación y duración en su cargo, ello dentro de un plazo máximo de noventa (90) días

de promulgada la presente

Artículo 8°: De Forma.-


