
 

  

VISTO: 
         La importancia del reconocimiento de los Derechos del Niño por parte del Estado; y 
 
CONSIDERANDO: 
          
Que dichos derechos son sustancialmente importantes para el desenvolvimiento de los 
niños, 
 
         Que el Estado debe velar por el cumplimiento de dichos derechos; 
 
         Que el Estado debe dar publicidad de los derechos de los niños por distintos medios, y 
que su publicación en espacios públicos es uno de ellos; 
 
         Que es necesario que la sociedad en su conjunto conozca dichos derechos, a fin de 
contribuir a su cumplimiento; 
 
         Que los mismos fueron reconocidos por la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño; 
 
         Que el Estado Nacional adhirió a lo resuelto en dicha Convención mediante Ley 
23.849; 
 
         Que el Estado Nacional incorporó los derechos del niño en la Constitución Nacional en 
el art. 75 inc. 22; 
 
         Que la Ley Nacional N° 26061 establece la Promoción y Protección de los derechos del 
Niño; 
 
         Que existe en la Provincia de Buenos Aires legislación sobre la Promoción y Protección 
de los Derechos del Niño (Ley 13298) y que en su articulado pauta acciones a seguir; 
 
        Que a través de distintos medios el Estado Municipal debe comprometerse para que el 
cumplimiento de los derechos sea efectivo; 
 
        Que el Municipio tiene la posibilidad de publicar a través de distintos medios los 
derechos de los niños y que los espacios públicos cercanos a juegos para niños puede ser 
un lugar adecuado; 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 
LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 1  
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la confección de cartelería que                      
-------------------- enumere los Derechos del Niño. 
 
ARTÍCULO 2º.- Dispóngase en Plazas y plazoletas de la ciudad cabecera y las localidades              
-------------------- del Partido. 
 
ARTÍCULO 3º.- Dicha cartelería estará a cargo de artistas plásticos locales que el                     
-------------------- organismo municipal pertinente determine. 
 
ARTÍCULO 4º El gasto que demande la presente se imputará a la partida del R.A.F.A.M que                   
----------------- corresponda. 
 



 

  

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y         
------------------- cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


