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'Expte. No . Año

@
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

RESUELVE

Artículo 1..- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65 de la carta orgánica Municipal para que, a través de los organismos

correspondientes, en el término de TREINTA (30) días proceda a INFORMAR los

s¡guientes puntos, a saber:

a).- Si se encuentra en funcionamiento el Serv¡cio de Protección de

Derechos (s.P.D.) en el centro de Participación comunal (c.P.c.) de Monseñor Pablo

cabrera. En caso af¡rmat¡vo, informe nómina de personal, funciones que ejercen, jornada

de trabajo, casos en los que ha intervenido desde el año 2018 hasta la fecha, medidas de

protecc¡ón implementadas y todo otro dato de interés

b).- Si se encuentra en funcionamiento el Servicio de Protección de

Derechos (s.PD,) en el centro de Participación comunal (c.PC.) Rancagua. En caso

afirmativo, informe nómina de personal, funciones que ejercen, jornada de trabajo, casos

en los que ha intervenido desde el año 20'18 hasta la fecha, medidas de protección

implementadas y todo otro dato de interés.

c).- S¡ se encuentra en funcionamiento el Servicio de Protección de

Derechos (S.PD.) en el Centro de Participación Comunal (C PC ) Pueynedón En caso

afirmativo, informe nómina de personal' func¡ones que ejercen, jornada de trabajo' casos

enlosqueha¡ntervenidodesdeelaño2olShastalafecha,medidasdeprotección

implementadas y todo otro dato de interés.

d)'.Siseencuentraenfuncionamientoelservic¡odeProtecciónde

Derechos(S.PD.)enelcentrodeParticipac¡óncomunal(c.Pc.)Guiñazú'Encaso

afirmativo, informe nómina de personal, funciones que eiercen, jomada de trabajo, casos

enlosquehaintervenidodesdeelaño2olshastalafecha,medidasdeprotección
¡mplementadas y todo otro dato de interés
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e).- Si se encuentra en funcionamiento el Servicio de Protección de

Derechos (S.PD.) en el Centro de Participación Comunal (C.PC.) Mercado de la Ciudad.

En caso afirmat¡vo, informe nómina de personal, funciones que ejercen, jornada de trabaio,

casos en los que ha intervenido desde el año 2018 hasta la fecha, medidas de protección

implementadas y todo otro dato de interés.

0.- S¡ se encuentra en funcionamiento el Servicio de Protección de

Derechos (S.PD.) en el Centro de Participación Comunal (C.PC.) Ruta 20 En caso

afirmativo, ¡nforme nóm¡na de personal, funciones que ejercen, jomada de trabajo, casos

en los que ha ¡ntervenido desde el año 2018 hasta la fecha, medidas de protección

implementadas y todo otro dato de interés.

g).- En caso de respuesta negativa a algún o algunos de los puntos

anteriores, exprese de manera clara y precisa los motivos por loS cuales nO Se encuentra

en funcionamiento.

Artículo 2".- OE forma
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FUNDAITIENTOS

EL S¡stema Municipal de Protección lntegral de Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes, creado en el marco de la ley Nacional 26.061 a través de

la Ordenanza No 11.817 sancionada el 19 de agosto del año 2010, es un servic¡o

municipal permanente y gratuito de promoción, defensa y restitución de los derechos de

las/os m¡smas/os ante una situación de vulneración.

Cada Servicio de Protección de Derechos (S.PD.) estará

¡ntegrado por al menos un trabajador social, un psicólogo, un abogado, un operador social

y un adm¡nistrativo, y tienen la función de trabajar con las familias, actores de la

comunidad, organizaciones, ¡nst¡tuc¡ones municipales, provinciales y nacionales de

garant¡zar el efectivo ejercicio de sus derechos.

Desde nuestro bloque tenemos la intención de saber de

manera oficial si el municipio capital¡no está dando cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 9o de la Ordenanza No 11.817 cuando reza que "... e/ Servlcio de Protección de

Derechos de N¡,l4as, Niños y Adolescentes (S.P.D.), que actúa en la jurisdicción geográfica

de cada Centro de Pariicipación Comunal (C.PC.), para foñalecer el segundo nivel de

inteNención municipal...", con lo cual, debería estar habilitado un espacio físico adecuado

en cada CPC para el funcionamiento del S.PD. como institución fundamental en la

defensa, proteccrón, reparación y restituc¡ón de los derechos de los NNA.

Por los motivos expresados anteriormente, y los que se

expondrán al momento de su tratamiento, es que solic¡tamos a nuestros/as pares la

a bación del presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido redactado
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