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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LACIUDAD DE CÓR

RESUELVE:

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo MuniciPal en los térm inos del artí
el

de nuestra Carta Orgánica MuniciPal, para que a través de Autoridad

de sancionad a la presente, en refe rencia al "Consejo MuniciPal de Niñez Y
plazo de 30 días
Adolescencia (en adelante C.M.N. y A.)" Proceda a informar:

Adolescentes.
h) Cuáles son los mecanismos de segui miento, monitoreo Y evaluación de las

olíticas Públic as municiPales, destinadaalaP romoción Y Protección de los

erechos de las niñas, niños Y adolesc entes Y los resultados de las mismas.

a) Nómina de los lntegrantes del consejo Munic¡ptl.99-Yl:'v Adolescencia:

Nombre v npáliJó, É"gtin n1' z de labrdenanza N"11618'

b) cuáres tr"roñ"¡ui'potr[icas püo*iár propuestai at Departamento Ejecutivo
"' 

M;;¡.ipál dutunte los años.2018-2019'

c) rnforme der lii" zo-ra de rai iiñ¡ouoes rearizadas y desarroiladas por er

il 3,},i§ L,tron ras partidas presupuestarias 20r-8-2019 asignadas a dicho

organismo' r¡---r-!-^r^- rrarrrrtnc a raho clesde cada Servicio
e)Cuálessonlosprogramaslr4unicipale.s.llevadosacabodesd

de protecciá; "d; oerecnü" áá- Ñinu¡, ÑlÁoi v Adolescentes (s'P'D)

tendientes a la proteccióÁi tipuiátiOn, V restiiución de Derechos o

garantías, uit"-uré,in t¡po'i"'irllnéiación, amenaza o violación de los

f) ilá?ili3 o" cada uno de ros intesranres de ros s.p.D. de cada c'P'c'

(Ordenanza l,¡-"-ii'fJ), conjuntamen[e con su Curriculum Vitae'

g) Nómina det éé;;; óg*nl+;ldÑñsable de la coordinación del sistema

Municipal de 
'Érotección -rntügiJii; l"; oeácrros de ras Niñas, Niños v

p
d

i) Como está constituida el área d nvestiga ción establecid a por la

n
Coordinación del Sistema Muni

de las Niñas, Niños y Adolesc
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se solicita a los demás

aprobaciÓn del Presente
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FUNDAMENTOS

LoquemotivalainstrumentacióndeestePedidodelnformes,
tiene su fundamento en la necesidad de contar con

información oficiar acerc, o"t funcionamiento, la asignación

de presupuástó- y ta 
- 

lnvársión real en programas de

proteccion áá ñiRur, trliños y-Áoot"scentes en nuestra ciudad

y 20L0 respectivamente'' Por los motivos exPuestos ut

Capital.
Destacamos que la creación del consejo Municipal de.la

Niñez y la náotescbncia ti9Ññ;4 un.avance para el desarrollo

conjunto de polÍticas p,inlicas destinadas a la protección de

la niñez. Con la runáión de la Ordenanl?."ry"11817' del

STSTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIOÑ DE NIÑAS' NlÑoS Y

AD.LESCENTES, se dió un paso en ra unificación de políticas

públicas destinadas a este iector de la población'

El presente pedido de informes surge que en la revisión

de ros úrtimos presupuestos no se pudo encontrar partidas y

programaScon.inversionessignificativas.
Entoncesnecesitu*o'sabersielDepartamento

Ejecutivo 1rrunicipaf eiiá- 1r*pliendo lo previsto en las

ordenanzas N"1r.61g, Nor.1g17, sancionadas en el año 2009

Conceiales, el acomPañ
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