
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

VISTO:

              La  creación  de  la   Comisión   Provincial   para   la    Erradicación  del   Trabajo 

Infantil (COPRETI),  bajo la orbita del   Ministerio  de   Trabajo  de  la  provincia  de  Buenos  

Aires;  y

CONSIDERANDO:

             Que  la  COPRETI  es  una  institución  que  debe  dar  respuestas   a  la  

problemática  del  trabajo  infantil;

             Que  el  Estado,     con  todos    sus  niveles    debe   garantizar  la  protección  y 

promoción  de  los derechos de  niños y adolescentes;

             Que  el  Trabajo  infantil  es  una  forma  de  injusticia  que atenta    contra  la   

plena  vigencia  de  los  derechos  de  la  infancia;

             Que   un   niño  que    trabaja   tiene   vulnerados    sus    derechos  esenciales:      

a     la     educación,     a     la   salud,    a     la     recreación,  comprometiendo   el  

desarrollo  de  una  infancia  digna;

              Que     existen    leyes    y  normas  constitucionales,    pactos    y  acuerdos   

internacionales,  que   comprometen  a    los  distintos    niveles  de  gobierno  al  

cumplimiento  de  los  mismos;

              Que  la  Educación  debe  hacer  de  la Escuela  un  lugar  esencial  para  que   se  

convierta    en  una  herramienta  para  prevenir  y  erradicar  el  trabajo  infantil;

              Que  es  necesario    hacer  visible    y  a  su  vez  desnaturalizar  el  trabajo    

infantil    para    que  sea  considerado    un  grave  problema  que  involucra  a  todos  los  

sectores  de  la  comunidad,  para  su  erradicación ;

              Que   la  infancia  es  un  período  de  vida  que  debe  dedicarse  a  la  educación,  

al  desarrollo  y  no  al  trabajo; 

POR ELLO,   EL   HONORABLE    CONCEJO   DELIBERANTE     DE BRANDSEN,  EN USO DE LAS  

ATRIBUCIONES   QUE   LE  SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN Nº 15/12

ARTÍCULO 1º.-    Exprésase  este  Cuerpo   solicitando  a   la COPRETI,   dependiente   del    

-------------------  Ministerio  de  Trabajo  de    la    Provincia  de  Buenos  Aires,    informe  

sobre  políticas  y  lineamientos  que  lleva  a  cabo  para  prevenir  y  erradicar   el  

trabajo   infantil.  Así  mismo  se  informe sobre  si    existe    vinculación   y   un  trabajo 

articulado  con  el   Municipio  de  Brandsen .-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

Artículo 2º.-    Comuníquese   al   Ministerio   de   Trabajo   de   la   Provincia   de   Buenos  

-----------------Aires,  a   la  COPRETI,  al   Departamento  Ejecutivo,  a   la  Jefatura  Distrital  

de  Educación, regístrese  y  cumplido  archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS/ DOS MIL DOCE, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DOCE.

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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