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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

DECLARA: 

Art. 1:De Interés Legislativo la Conmemoración Internacional de los Derechos Humanos 

celebrada el día 1 O de diciembre desde el año 1950 cuando fue establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a los fines de difundir los preceptos y valores 

establecidos en la Declaración Universal de 1948.-

Art. 2: Comuníquese.-
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El I O de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue 

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1950, para 

difundir los valores consagrados en la Declaración Universal realizada por ese mismo 

organismo en 1948. 
Debido a la importancia de esta Declaración, muchos países la han incorporado a sus 

constituciones, como es el caso de nuestro país, para seguir sus lineamientos en políticas 

públicas y para que sus ciudadanías reciban protección legal. Se trata de derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de 

residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o 

condición social, cultural o económica. 

En nuestro país, los Derechos Humanos constituyen una política de Estado. Argentina ha 

implementado políticas y programas relativos a la protección y promoción de ios 

derechos, especialmente a grupos sociales que han sido postergados o vulnerados: 

personas con discapacidad, comunidad LGBT, personas privadas de su libertad, niños. 

adultos mayores, mujeres en situación de violencia, migrantes, entre otros, fruto de largos 

procesos sociales de lucha y compromiso social de quienes se han comprometido con la 

causa de garantizar una vida digna para todos. 

Los derechos sociales tales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda 

y servicios públicos, entre otros; son también Derechos Humanos. En el marco de esta 

fecha tan especial es fundamental reflexionar sobre todo el trabajo que queda por hacer. 

Hoy, la realidad se revela desafiante en muchos sentidos por lo que se hace necesario 

reafirmar el compromiso con un trabajo muy profundo, que amplíe derechos. 

Hacia allí hay que dirigir todos los esfuerzos, tendiendo puentes de diálogo y propiciando 

la unión de todos los argentinos, empoderando fuertemente todo lo que tiene que ver con 

los derechos humanos, económicos, culturales, sociales, y por supuesto también con los 

postulados de Memoria, Verdad y Justicia. 

Es necesario llenar esta conmemoración de sentido, apostando al encuentro y el respeto 

para fortalecer una democracia real que asegure el desarrollo pleno de las potencialidades 

del conjunto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un logro enorme que 

debemos sostener en la práctica y la implementación de políticas públicas orientadas a la 

igualdad de oportunidades y a lograr una mejora en la calidad de vida de toda la 
población. 
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Por lo expuesto, dado la relevancia del tema, es que presentamos esta iniciativa Y 

solicitamos de nuestros pares el acompañamiento del presente Proyecto de Declaración.-
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