Secretaría de
Políticas Sociales,
Inclusión y Convivencia

Subdirección
de Infancias,
Juventudes
y Familia
Trabaja impulsando que los niños, niñas y jóvenes
de la ciudad de Córdoba puedan reconocer los derechos de las infancias y juventudes como propios,
y de esta manera promuevan sus derechos como
agentes activos de su comunidad.
Para ello la Municipalidad de Córdoba creó el Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de la Ordenanza N° 11817 y del Consejo Municipal de Niñez
y Adolescencia N° 11618, en el marco de la CDN,
Ley Nacional N° 26.061 y Ley Provincial N° 9.944.

Sistema Municipal
de Protección Integral
de Derechos
Por medio de este sistema, el Municipio implementa acciones destinadas a la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como
también las de protección que deben llevarse a
cabo ante situaciones de amenaza o vulneración
de derechos de las/los mismas/os.
Estas acciones se articulan con organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil que tengan en cuenta las realidades de la sociedad, tomando como sujeto de derecho a la niña, niño y
adolescente en su entorno familiar o afectivo.
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Promoción de Derechos
Los programas y servicios del Área de Promoción
de Derechos se ubican en el Primer Nivel de intervención del Sistema Municipal de Protección,
en lo que refiere a la Promoción de Derechos de
(NNA) y a las garantías para que los sujetos hagan
pleno uso de los mismos.

Programa Barrio Adentro:
Centro Comunitario de promoción de derechos
de NNA y sus familias. El Proyecto “Derechito a
Jugar”, destinado a niños y niñas de 6 a 12 años,
promueve los derechos de la infancia a través del
juego cooperativo. (Fructuoso Rivera 1237, Bº Observatorio).

Warma Wasi:
Servicio psico-social destinado a madres adolescentes y adolescentes embarazadas. (Mendoza
386, Bº Alberdi).

Protección de Derechos
Está compuesto por un esquema de 11 SPD (Servicio de Protección de Derechos), el cual tiene la
función de promover, proteger y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Los SPD están integrados por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, operadores sociales y
personal administrativo.

¿Quién puede solicitar
el servicio?
Toda persona que considere que existe una situación de vulneración de derechos de un niño, niña
y/o adolescente.
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Cada SPD abarca los barrios correspondientes a la zona de influencia de
su CPC.
• SPD Centro América:
351 2266030 / spdcentroam@gmail.com
• SPD San Vicente:
351 2266182 / spdsanvicente@gmail.com
• SPD Argüello:
351 2257909 / spdarguello@gmail.com
• SPD Villa El Libertador:
351 2260744 / spdvillalibertador@gmail.com
• SPD Colón:
351 2264588 / spdcolon@gmail.com
• SPD Pueyrredón:
351 2338730 / spdpueyrredon@gmail.com
• SPD Monseñor Pablo Cabrera: 351 6100545 /
spdmonsenorpablocabrera@gmail.com
• SPD Empalme:
351 2256886 / spdempalme7@gmail.com
• SPD Rancagua:
351 2094311 / spdrancagua@gmail.com
• SPD Ruta 20:
351 2256680 / spdruta20@gmail.com
• SPD Centro:
351 6100342 / spdcentro@gmail.com
(funciona en Deán Funes 329 / Dirección de Infancias, Juventudes, Personas Mayores y Familias).
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