INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
SE REPARTIÓ EN EL OBELISCO
En un formato práctico y pequeño, se repartió el 25 de febrero último en la Plaza
de la República, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a vecinos,
transeúntes y turistas. La actividad estuvo encabezada por la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dicha iniciativa, que se inserta en el programa Construcción Ciudadabna que dirige
Aleandra Scafatti, contó con el apoyo de Chau Indiferencia /Ahora la Constitución,
cuyo principal objetivo es acercar a la gente la Constitución Nacional y las de la
ciudad de Buenos Aires y las provincias. Se trata de generar conciencia del valor
de las normas jurídicas y su relación directa con la vida cotidiana, así como dar a
conocer los derechos, obligaciones y garantías que se desprenden de la letra y el
espíritu de los textos constitucionales,
El Secretario de Inclusión y Derechos Humanos de la Ciudad, Daniel Lipovetzky
señaló: “Queremos acercar la Constitución a la gente, para que los porteños
sepamos movernos entre nosotros, para respetarnos y para reclamar ante las
autoridades cuando creamos que no se lo está respetando”.
Lipovetzky estuvo acompañado por el jefe del bloque de PRO en diputados,
Federico Pinedo, por el rabino Sergio Bergman y por el cura párroco de la Iglesia
San Miguel del Arcángel, Pascual Dotto. En representación de Chau Indiferencia,
ahora la Constitución, habló María Marta Olivera, integrante de la Fundación
Americana para la Educación (FUNDAEDU), institución que fomenta esta iniciativa
junto a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Diálogo Ciudadano entre otras
organizaciones.
Durante el acto se firmó un Compromiso Comunitario entre el gobierno y distintas
entidades vecinales, la Confederación Latinoamericana de Comunidades y
Colectividades, la Iglesia San Miguel del Arcángel, la Junta de Estudios Históricos
de San Nicolás, la Fundación Siemens, la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público y el Centro de Gestión y Participación Comunal Número 1.
FUNDAEDU irá llevando a las provincias iniciativas similares y distintas actividades
para aplicar en escuelas y colegios de todo el país.

