
VISTO

                      El convenio suscripto con la Comisión Interministerial para la Promoción y 
Protección  de  los  Derechos  del  Niño,  representada  por  el  Sr.  Ministro  de  Desarrollo 
Humano  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  Dn.  Jorge  Rubén  Varela  en  su  carácter  de 
Presidente, y el Municipio de Brandsen, representado por el Sr. Intendente Municipal Dn. 
Carlos A. Garcia; y  

CONSIDERANDO:

         Que el mismo tiene por objeto establecer acciones de cooperación para la 
consolidación y Promoción de los Derechos del Niño, promoviendo la remoción de los 
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o 
entorpezcan el pleno desarrollo de los mismos y su efectiva participación en la comunidad;

         Que asimismo, las partes acuerdan que las políticas d promoción y protección 
de los derechos de todos los niños tendrán como objetivo principal su contención en el 
ámbito familiar y comunitario, a traves de la implementación de planes y programas de 
prevención, asistencia e inserción social, implementándose también mediante una 
concertación de acciones de la provincia, el municipio y las organizaciones de atención a la 
niñez, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de los 
niños;

         Que por otra parte, se deberá promover la organización del consejo local de 
promoción y protección de Derechos del Niño en el municipio de brandsen, 
comprometiéndose a realizar las gestiones administrativas y suscribir los convenios 
necesarios para su implementación; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº 1287

ARTÍCULO 1º.- Convalidase el convenio suscripto con la comisión interministerial para la 
Promoción y protección de los Derechos del Niño, representada por el Sr. Ministro de 
Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires Dn. Jorge Rubén Varela en su carácter 
de Presidente, y el Municipio de Brandsen, representado por el Sr. Intendente Municipal Dn. 
Carlos A. García, el que agregado como Anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento del presente, será adecuado en las partidas de recursos y 
gastos del sistema RAFAM.-

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, dése al
Registro Oficial Municipal y cumplido archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISEIS/DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

                Martín G. Cornejo                                                        Gloria Gómez Dopazo
               Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.




