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VISTO:  

 
La Ordenanza 1287 de convalidación del Convenio suscripto entre la Comisión 

Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y la Municipalidad 
de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO:  

 
Que el mismo tiene por objeto establecer acciones de cooperación para la 

consolidación y Promoción de los Derechos del Niño; 
 
Que el objetivo primordial del Convenio 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;  

 
Que la Ley 13298 establece que en cada municipio la Autoridad de Aplicación debe 

establecer órganos desconcentrados denominados Servicios Locales de Protección de 
Derechos; 

 
Que  Los Servicios Locales de Protección de los Derechos del Niño tendrán las 

funciones de ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a 
prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño; 

  
Que los Servicios Locales tienen entre  sus funciones  recibir denuncias e intervenir de 

oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de 
los derechos del niño;  

 
Que los Servicios Locales de Protección de Derechos son unidades técnico operativas 

con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que el niño que tenga 
amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en 
su comunidad;  

 
Que según establece la Ley 13298 los Servicios Locales de Protección de Derechos 

contarán con un equipo técnico – profesional con especialización en la temática, integrado 
como mínimo por: Un (1) psicólogo, Un (1) abogado, Un (1) trabajador social y Un (1) médico; 

 
Que por otra parte, se debe 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; 

 
Que el Decreto 66/05 dice textualmente "se torna observable el segundo párrafo del 

artículo 22 de la Ley 13298 en cuanto dispone que los Municipios asumirán las obligaciones 
estatuidas por la Ley en forma gradual y en la medida que se le asignen los recursos 
económicos y financieros provenientes de las distintas áreas del gobierno, con lo cual debe 
inferirse que sólo corresponde a la Provincia la financiación en el marco de los convenios que 
suscriban con los mismos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
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COMUNICACIÓN Nº 37/2014 

 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable cuerpo cuáles 
----------------- son los programas, planes, servicios y todas otras acciones que hayan sido 
implementados en los últimos 12 meses que tiendan a prevenir, asistir, proteger, y/o 
restablecer los derechos del niño o adolescente. 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Honorable cuerpo un 
----------------- detalle de denuncias e intervenciones de oficio que se hayan realizado por 
parte de Servicio Local de protección de Derechos en los últimos 12 meses todo ello 
guardando la privacidad de los datos que correspondan no difundir.   
 
ARTÍCULO 3º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable cuerpo cuáles 
------------------ fueron las medidas adoptadas para propiciar y ejecutar alternativas tendientes 
a evitar la separación del niño de su familia y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su 
cuidado o atención.  
 
ARTÍCULO 4º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Honorable  cuerpo  la 
----------------- composición del Servicio Local de Protección de Derechos, equipos técnico-
profesional, establecidos en la Ley 13298. 
 
ARTÍCULO 5º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Honorable  cuerpo   a 
----------------- cuánto ascienden los fondos girados por el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires en el periodo 2014 conforme lo establecido en  la Ley 13298 afectados al 
funcionamiento del Servicio Local de Protección de Derechos- 
 
ARTÍCULO 6º.- Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo  informe  a  este  Honorable cuerpo las 
------------- fechas, y lugares en que se haya convocado en este último año el Consejo Local de 
promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes.  
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y 
----------------- cumplido archívese. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISEIS/DOS MIL CATORCE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


