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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1595 
 
 
Visto: 
 

El contexto normativo actual que rige en materia de promoción y 

protección a los derechos de la niñez, dado por la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 C.N), la Ley Nacional Nº 26.061, 

sobre Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y 

sus Decretos Reglamentarios 415 y 416/06, como la Ley de promoción y 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (ley Nº 

12.967), y su reglamentación, 

 

 
Considerando: 

 

Que la normativa de protección integral A LOS DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES ha implicado no sólo un cambio cualitativo en la 

concepción y modalidad de la protección a la niñez y adolescencia, sino que 

además ha importando un rediseño institucional de la función y competencia 

del Estado en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal), como una 

redefinición del rol, contenido y modalidad de las políticas en la materia. 

 

Que desde el ámbito normativo-institucional se redefine al Estado 

Municipal, comprometiéndolo en la asunción de nuevos roles en la promoción 

y protección de los derechos de la infancia y adolescencia mediante la 

implementación de acciones y políticas.  

 

Que este rol que se le asigna al Municipio en materia de políticas públicas 

para la infancia, debe ser implementado de modo tal que se garantice en su 
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accionar una  participación plural en la formulación de tales políticas para el 

área.  

 

Que el art. 4 de la ley 26.061 referido a las políticas públicas enumera 

ciertas pautas sobre las cuales se deben cimentar, estableciendo que en su 

elaboración debe tenerse en cuenta: a) Fortalecimiento del rol de la familia en 

la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; b) 

Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas 

específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de 

garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; c) Gestión asociada de los 

organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la 

sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de 

redes intersectoriales locales; y e) Propiciar la constitución de organizaciones y 

organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Que la ley provincial nº 12.967 establece que las políticas en materia de 

promoción y protección de derechos deben responder a lineamientos rectores 

tales como:  la articulación transversal de las acciones públicas en la 

elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas, la 

descentralización de planes y programas y de los organismos de aplicación y 

ejecución, la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y 

control de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y la 

promoción de la participación activa de las niñas, niños y adolescentes en los 

ámbitos en que se efectivicen las políticas públicas( cf. art. 5, ley 12.967).  

 

Que resulta claro que la eficacia, eficiencia  e impacto de las políticas 

referidas a la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y 

adolescencia a nivel local, se encuentra en estricta relación con la capacidad 
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de garantizar un espacio que permita afianzar y consolidar los vínculos 

interinstitucionales entre los diferentes sectores (decidores políticos, 

organizaciones sociales, jurídicas, eclesiásticas, actores civiles considerando 

especialmente a los niños y adolescentes, el sector privado, etc.) ;  

 

Que surge con claridad la carencia y por tanto necesidad a nivel local 

de institucionalizar un espacio de conformación multisectorial y deliberativo 

que permita la confrontación y reflexión permanente para incidir en la 

elaboración e implementación de políticas eficaces en la materia, a través del 

avance en la construcción de acuerdos institucionales en el ámbito local entre 

todos los principales actores responsables de garantizar y proteger los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes: educación, salud, justicia, policía, 

organizaciones sociales, movimientos políticos, y el sector privado. 

  

Que esta demanda de trabajo conjunto entre todos los sectores de la 

comunidad y el Estado local en la articulación de políticas que permitan 

promover y proteger los derechos de la infancia y adolescencia hacen 

necesaria la creación del CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ en la Ciudad de 

Firmat. 

 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

 

 
O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º: Se adhiere a la Ley Nacional 26.061 y a la Ley Provincial 12.967 de 

Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

sus modificatorias y/o complementarias y por la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Ley 23.849 aprueba la Convención sobre los 
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derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20/11/1989). 

 

ARTÍCULO 2º: Encomiéndese a la Secretaría de Promoción Comunitaria la 

constitución del Consejo Municipal de la Niñez para la promoción y 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

de la ciudad de Firmat  en el carácter de órgano autónomo,  

consultivo, asesor y participativo en el análisis, planificación, evaluación 

y seguimiento del desarrollo de las políticas, planes, y programas en 

materia de promoción y protección de derechos de la niñez y 

adolescencia a nivel local, integrado con la participación de los 

diversos sectores de la comunidad y del Estado. 

 

ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS. El Consejo tendrá los siguientes objetivos:  

a) Instar a los organismos del Estado que correspondan a dar efectivo 

cumplimiento a lo normado por las leyes citadas en el artículo 1° de la 

presente.  

b) Difundir y promover el ejercicio de los derechos de toda niña, niño y 

adolescente; así como los diferentes recursos que promuevan su desarrollo 

personal y social.  

c) Promover y coordinar acciones y programas para el apoyo y consenso de 

todas las autoridades y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en la protección de todos los derechos de la infancia y 

adolescencia (civiles, sociales, económicos, socio-culturales). 

 

LOS OBJETIVOS SON MERAMENTE ENUNCIATIVOS, PUDIENDO EL CONSEJO 

AMPLIARLOS AL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS 

POSIBILIDADES CONFERIDAS POR LAS LEYES VIGENTES.- 
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ARTÍCULO 4º: FUNCIONES. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a) Producir un documento de revisión permanente sobre el “Estado de la 

infancia y adolescencia en el ámbito de la ciudad de Firmat” que posibilite la 

formulación de políticas que garanticen la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, compilando diagnósticos e investigaciones existentes, o 

demandar futuras investigaciones realizadas por entidades gubernamentales y 

no gubernamentales;   

b) Proponer al ejecutivo municipal políticas públicas en la materia realizando 

su monitoreo.- 

c) Diseñar un sistema de supervisión permanente que permita garantizar y 

promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la 

promoción de mecanismos de seguimiento, monitoreo, y evaluación de la 

ejecución de las políticas públicas, destinadas a la protección de las niñas, 

niños y adolescentes; 

d) Generar circuitos de articulación transversal de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con niñas, niños y 

adolescentes estableciendo nexos de colaboración, cooperación y 

coordinación entre ellas a fin de favorecer la conformación de redes 

intersectoriales y comunitarias para el fortalecimiento del desarrollo de  

políticas de promoción y protección de los derechos de la infancia, 

adolescencia y las familias; 

e)  Crear espacios y canales formales de participación que permitan a niñas, 

niños y adolescentes expresarse, garantizando la evaluación y puesta en 

marcha de sus proyectos; 

f) Difundir la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, la ley 

26.061 y la ley 12.967 y denunciar los actos o hechos u omisiones que violen los 

derechos y garantías que surgen de ellas;   

g) Requerir y recibir y la información necesaria para el cumplimiento a sus fines,  
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h) Generar mecanismos de articulación, intercambio y difusión de la  

información.    

i) Promover todo tipo de eventos que permita el desarrollo de una conciencia 

social y el abordaje de la temática de la niñez y adolescencia como 

responsabilidad de la comunidad en su conjunto; 

j) Promover el desarrollo de investigaciones y capacitaciones en la materia; 

l) Crear un centro de sistematización de datos; recabando toda información 

que implique conocer los recursos con que se cuenta, en términos de trabajo, 

programas, instituciones, actividades, etc, pero que de ningún modo puede 

implicar tomar conocimiento del legajo y/o del grupo familiar.- 

m) Realizar una evaluación anual de la utilización de los fondos nacionales, 

provinciales y municipales otorgados al Consejo Municipal de Infancia para la 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescencia; 

n) Dictar su reglamento interno. 

 

ARTÍCULO 5º: CONFORMACIÓN. El Consejo Municipal de Promoción y 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

ciudad de Firmat, estará integrado por:  

1 representante de la Secretaría de Promoción Comunitaria; 

1 representante de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente; 

2 representantes del Concejo Municipal; 

4 representantes de organizaciones no gubernamentales con injerencia en el 

tema; 

1 representante por cada religión o credo con asiento en el municipio; 

1 representante del SAMCo local; 

1 representante del Consejo Escolar; 

1 representante de cada club de la ciudad; 

2 representantes de organizaciones empresariales; 

2 representantes de asociaciones sindicales;  
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1 representante del Poder Judicial; 

2 representantes de Colegios primarios y secundarios; 

2 representantes de las Universidades o Institutos de enseñanza superior con 

asiento en la ciudad; 

2 representantes de los distintos Colegios de Profesionales con injerencia en la 

temática; 

1 representante de la policía; 

1 representante de la prensa local.- 

 

ARTÍCULO 6º: El funcionamiento del consejo será determinado en ocasión de su 

constitución y según lo establezca el reglamento interno a elaborar.- 

 

ARTÍCULO 7º: Se destinará para el funcionamiento del Consejo de la Niñez 

una subpartida presupuestaria dentro del presupuesto de recursos que se 

destine a la Secretaría de Promoción Comunitaria.- 

 

ARTÍCULO 8º: Deróganse las Ordenanzas 959/99 y 1127/ 03.- 

 

ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

 
_____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-  
 

Concejo Municipal de Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


