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VISTO: 
 
            El Día Mundial contra el Trabajo Infantil a llevarse a cabo el 12 de junio y la jornada 
realizada el año próximo pasado junto a la COPRETI.    
 
CONSIDERANDO:  
 
          Que la OIT declara el día contra el trabajo infantil con el objeto de procurar su 
erradicación, garantizando los derechos de los niños, promoviendo tareas que contribuyan 
a sensibilizar a los distintos sectores de la población respecto de esa problemática. 
          Que en la Provincia de Buenos Aires funciona la COPRETI (Comisión Provincial para la 
Erradicación del Trabajo Infantil). 
          Que el trabajo infantil es un flagelo que atenta contra el desarrollo de la niñez, 
traduciéndose en una forma de injusticia lisa y llana. 
          Que es responsabilidad de Estado en sus distintos niveles garantizar la promoción y 
protección de los derechos del niño y del adolescente. 
          Que el año próximo pasado se desarrolla en este cuerpo Legislativo una jornada con 
instituciones y organizaciones relacionadas con la niñez y la adolescencia junto a la 
COPRETI. 
          Que luego de ello se formó una mesa de trabajo para abordar esta problemática. 
           
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

COMUNICACIÓN Nº  14/13 

ARTICULO 1º.-   Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo cuáles son las 
------------------- acciones realizadas a la fecha respecto de la problemática del Trabajo 
Infantil en Brandsen, y si continúa funcionando la mesa de trabajo formada.-   
 
ARTICULO 2º.-   Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/ DOS MIL TRECE, A TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL TRECE.- 
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