
EXPEDIENTE 
Nº 4402-C-20 

Pág. 1 de 3 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 881/2020 

VISTO: 

 El proyecto de Ley ingresado en la Cámara del Senado, Expediente N° 

1574/2020 propuesto por la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnun presentó un 

proyecto de Ley que tiene como objeto establecer la capacitación 

obligatoria en la temática de niños, niñas y adolescentes para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.- 

Que motiva a la autora la necesidad de fortalecer, visibilizar, federalizar 

y acrecentar aún más la política integral que ha comenzado a transitar 

nuestro país desde la sanción de la ley 26.061, cuyo proceso se culminó en el 

pasado mes de febrero con la designación de la Defensora de Niños, Niñas y 

Adolescentes.- 

Que la Ley 26.061 garantiza estas formas de protección y prevé la 

capacitación en los art. 4 y 44 inciso l, al establecer en el primero: “Las políticas 

públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes 

pautas: 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



EXPEDIENTE 
Nº 4402-C-20 

Pág. 2 de 3 
 

 

 gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con 

capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de redes 

intersectoriales locales; e) Propiciar la constitución de organizaciones y 

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

adolescentes”. El art. 44 por su parte regula las funciones de la Secretaria, 

estableciendo en el inciso l) que debe propiciar acciones de asistencia 

técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes 

comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo 

de los procesos de transformación institucional.- 

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 

accionar una  participación plural en la formulación de tales políticas para el 

área.  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 
atribuciones: 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
ARTÍCULO 1º: Adhiérase al proyecto de Ley ingresado en la Cámara del 

Senado de la Nación, Expediente N° 1574/2020 que establece una 

capacitación obligatoria en la temática de niños, niñas y adolescentes 

para todas las personas que se desempeñen en la función pública en 

todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Nación. El ámbito de aplicación abarca a todos los entes 

descentralizados, autárquicos y fuerzas de seguridad.- 

ARTÍCULO 2º: Remitir copia de la presente resolución a los concejos 

municipales de la provincia de Santa Fe, solicitando su adhesión, como 
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así también se remita copia a la autora del proyecto, Senadora 

Nacional María de los Ángeles Sacnun.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIESCISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 


