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VISTO:

              La  valiosa función que desempeña en el  distrito el  Consejo Local  para la  
promoción  y  protección  de  los  derechos  del  niño,  en  el  marco  de  la  Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y la ley 13.298; y,

CONSIDERANDO:

             Que al Consejo Local lo conforma el Departamento Ejecutivo, el Departamento 
Legislativo, Desarrollo Humano, Área de Salud, Educación, Producción  y Empleo, Cultura, 
Deportes,  Fuerzas de Seguridad;

             Así también forman parte del mismo organizaciones sociales, culturales, religiosas,  
deportivas,  sindicales,  de  la  comunidad,  vinculadas  a  los  derechos  de  los  niños  y  sus 
familias,  y  referentes  de  la  comunidad  que  realicen  actividades  que  favorezcan  el 
desarrollo integral de los niños y adolescentes en el distrito;

             Que su función primordial es abordar la situación de la niñez y la adolescencia, 
elaborando un plan para la protección integral de los derechos de niños y adolescentes a 
nivel distrital, que refleje la concentración de acciones y la optimización de recursos en 
concordancia con la ley 13.298 y su decreto 300/05;

             Que entre otras importantes funciones se encuentra la de difundir los derechos de 
niños y adolescentes, recibir, analizar y promover propuestas para una mejor atención y 
defensa de los mismos;

             Que debe garantizar la participación organizada de niños y jóvenes en distintos 
ámbitos;

             Que el Consejo Local funcionó hasta fines del año 2011;

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

COMUNICACIÓN Nº 35/12

ARTÍCULO 1º.-  Solicítase al Departamento Ejecutivo arbitre los medios para que funcione 
------------------- en el distrito el Consejo Local de promoción y protección de los derechos 
de niños y adolescentes.-

ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
-------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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