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Subdirección 
de Culto

La nueva Subdirección de Culto ha sido promovida 
por esta gestión.

Ejes y objetivos

Objetivos generales:
• Promover la libertad religiosa basada en el 
respeto y fomento del derecho de las personas a 
ejercer su libertad de expresión.
• Estimular el diálogo constructivo y constante 
como una de las bases principales para la convi-
vencia en paz.
• Impulsar la educación en valores.
• Coordinar y generar vínculos con las distintas 
organizaciones, basadas en el ámbito de la fe, 
de la ciudad de Córdoba.
• Articular las demandas de las comunidades 
religiosas con las distintas áreas de gobierno.
• Cooperar con instituciones religiosas en la pro-
moción de la participación ciudadana.
• Instalar el Turismo Religioso en nuestra ciu-
dad.

Programas e iniciativas:
• Trabajo en red: Crear vínculos entre los dife-
rentes credos y organizaciones de esta ciudad, 
por sectores, con el fin de generar puentes y 
establecer conexiones para trabajar en pos del 
bien común.

• Realidad y valores: Dotar de contenidos y acti-
vidades a los Parques Educativos como espacios 
para la transmisión cultural, la construcción de 
aprendizajes y la integración comunitaria. Gene-
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rar capacitaciones y actividades en los Parques 
Educativos y/o en los CPC sobre las temáticas 
que preocupan a los vecinos. 

• Culto Nación: Generar una boca de entrada 
para los trámites de la Secretaría de Culto de-
pendiente del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto de Nación y así poder facilitar los 
trámites que hoy requieren trasladarse hacia la 
Ciudad de Buenos Aires para su realización.

• Abriendo puertas: Realizar una serie de videos 
educativo-turísticos para que todas las perso-
nas (incluidas las escuelas) tengan acceso y co-
nozcan la diversidad de credos que enriquecen 
nuestra ciudad y que son una muestra de convi-
vencia armónica.

• Cuidemos nuestra casa común: coordinar ac-
ciones con las diferentes instituciones religiosas 
para educar el cuidado ambiental.

Acciones realizadas:
• Contribuir a la realización de protocolos de 
apertura de cultos presentados al COE.
• Encuentros vía streaming con el objetivo de 
acercarnos y construir agendas comunes.
• Visitas a los cultos y reuniones con sus pasto-
res para atender las necesidades zonales y par-
ticulares.
• Capacitaciones sobre grooming articuladas 
con el área de Género del Municipio.
• Planificación de la contención pos pandemia.


