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Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munrcrpa ,en os
del artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de treinta
(30) días proceda a informar lo siguiente:

a) Plantel de profesionales, personal administrativo y ejecutivo con que
cuenta el Sistema de Protección de Derechos (SPD) del CPC de San
Mcente. lndique Nombre, Apellido, funciones, los horarios de aten-
ción.

b) Cuántos fueron los casos, en el SPD del CPC de San Mcente, en los
que han intervenido como equipo de primer nivel, para identificar la
situación de vulnerabilidad de los niños/as y adolescentes y las redes
de apoyo familiar en ese sector de nuesha ciudad. lndique cuántas
intervenciones han realizado desde la creación del servicio hasta la
fecha del presente pedido de informes.

c) Cómo se implementaron en el SPD del CPC de San Vicente, el prin-
cipio de supremacía de protección integral de derechos por encima
de cualquier dependencia o jerarquía para garantizar los derechos de
los NNA, tal como lo establece el art. 1 inc. a) y b) de la Ordenanza
1 1817, desde la creación del servicio hasta la fecha.

d) Cuántas medidas de protección integral, reparación y restitución de
los derechos y garantías y articulaciones de multinivel se realizaron
desde la creación del servicio hasta la fecha.

e) Cuál es el parque automotor afectado al SPD del CPC de San Mcen-
te. lndique cantidad, horarios y cronogramas.
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FUNDAMENTOS

La Ley Nacional 26061 es una recepc¡ón leg¡slativa de la Convención de los
Derechos del Niño ( CDN), esto significó un camb¡o de paradigma en nuestras
políticas de infancia y adolescenc¡a, que pretend¡ó garantizar a ese colectivo
social sus derechos de manera ¡ntegral.

En la faz doctrinaria durante mucho tiempo se consolidó el "Enfoque de
Necesidades" y fue el sustento de políticas sociales basadas en la caridad
privada y voluntaria; en la asistencia y beneficienc¡a, en el trato de los
síntomas y causa, a part¡r de la debilidad de los menores.

M¡entras que el modelo que sostiene el "Enfoque de Derechos" da respuesta
a una nueva consideración social de una niñez y adolescencia como sujetos de
derechos.

La preocupación de nuestro bloque surge a partir de reclamos de vecinos de
que los equipos del Servicio de Protección de Derechos (SPD), en este caso de
San Mcente que no cuentan con vehículos afectados a las tareas prop¡as para
acudir a los territorios donde se están vulnerando los derechos de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) que tan solo disponen un auto quincenalmente y
que a veces ni siquiera cuentan con ese cronograma.

Esta situación es gravísima ya que la SENAF sólo toma medidas exepcionales
y los Sistemas de Protección de Restitución de Derechos en su primer nivel,
que le compete al gobierno local tienen que acudir al territorio y evaluar la
intervención del sistema provincial. Y debemos poner de relieve que los
gobiernos multinivel, los funcionarios y los ciudadanos tienen que actuar de
oficio ante la vulneración de los derechos NNA.

El aspecto más novedoso de la ley es que frja un mecanismo de exigibilidad en

sede administrativa, que fuera negado por acción u omisión, es decir que

hubiera una vulneración de carácter institucional, la autoridad local tiene la
potestad y debe act¡var los mecanismos de exigibilidad, instando a las áreas a
dar cumplimiento de las políticas necesarias a fin de preservar, restituir
inmediatamente los derechos vulnerados. Por ello es gravísimo que la
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Municipalidad tenga limitada su intervención porque esta en juego los derechos

de los NNA.

El SPD es un organismo ¡ntegrado multidisciplinariamente para dar respuesta a

la restitución de derechos y tiene como objetivo, el trabajo articulado con los

diferentes niveles del estado, las ongs, los actores de la comunidad y las

familia. En cuanto a su emplazamiento funcional están ubicados en algunos

C.P.C de la ciudad.

A pesar del entramado de normas, leyes, documentos, declaraciones aumentan

d¡ariamente los probelmas de desnutrición, baja calidad educativa y sanitar¡a

siguen siendo preocupantes.

Por todo lo expuesto y considerando la importancia de los derechos de los Nna,

es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el presente pedido de

informes.
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