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Articulo 1: DIF{üGIR§H ai üepartamento fijecut[r¿* lt/lunicinai, en ios

65 de la Carta Orgár'rica fulunicipai, para que en a travás del área competente infonme lo

siguiente:

a) lrlómina de los lntegnantes dei üonsejo [t4*nieina! de hliñez y Adolescen-

cia: !{onrbr€ \¿ Apeliido, según Art. 2 de !a ürejenan¿s fl-i'1'1618.

h) euáles iureron las Pollticas Fuhllsas pronurestas a! Departamento Ejecuti-

vo i\f,unicipal dur-ante 2018.

c) lnfornre dei año ?ü18 *e ias activldaeles ¡'eaiiuadas y desarroltradas pnr el

C.f,,*. fidy A.

d) Curáies fl¡e¡'cn las Fartidas Fresupr..restarias ?ü18-2ü1S

e) üuáies son les prüSrarnfis F"rtrurnielpales llevados a caho desde eada §e"vi-

cia de protección de Dereei;os de Ftiñas, hliñus y Adciescentes (§.F.D) ten-

díente-q a la pr"otec*ión. reparaei*n 1r restituelón de Deneehos c garantías, an*

te aigún tipo de vulneraciórr, amena¿& o violaeió¡'i de ios c"nismcs"

fl i\órnina de cada u¡no de los inteErantes de los §.F.D. de cada C"F.ü. für-
der:anza l{' 1'n 81 /}, conjurntar"nente cün sLt Cu¡¡"rieu¡iurn Vitae.

g) lrlórnina dei Órgano Coiegladc responsable de ia üoordinación dei §ir¡te-

ma fuilunicipai de Frctección lntegra! de los ú*rechos ele ias §Siñas, h{inos y

Adoiescer:tes

h) Üuáies scn lcs mecanisrnos Se seEuimiento, nronitoreo y ev*iuacién de

ias oolíticas públicas mr;nieiSaies, d*stinada a ia nrormociésr y protecciérr de

los derechcs de las niñas, niñ*s y adsiesúentes y los l-esultados de las rnis-

rñas"
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i) tcrno está constit'uida el área de investlgaeiÓn establecida por ia Üoordi-

naüién del Slsterna lV'lunicii:ai de Froteceión lntegra{ de los Üeneehos de ias

Nliñas, Niños Y Adolescentes.

j) Ídontos de las partlda§ presupue§tanlas periodos 20'tr7 , 2A18, 2Ü19.
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El presente proyeeto tiene su fundamento en !a necesidad d* aontal" e*n inforrna-

ción oficial acerra dei fr.lncionarniente , la aslgnaeiór: de presupilesto y [a invensiÓn rer¡i en

proEran'ras cle Fratección de §{iñas, flrÍiños y Aciolcseen'tes.

La creaciolr clel Co¡rsejo fu{unicipal de la E{iñez y la Adolesce¡rcia significo un avan-

ce para el desarrr:llo conjunto de políticas púbileas destir':adas a ia protección de la niñez.

Con ia sanción de la Oi"denan¿& Fü"i1817, del §!§THf\flA l\fitihllülPA8". nH PRü-

TECCION DE N,¡¡ÑAS, NlÑü§ Y ADÜLESÜgf\¿TES, §e üi0 un pa§ü ciave en la unlficaciÓm

de políticas púhlicas destinadas a este seetor de Na pe hlacién.

El objetivo de ia solicitud de infonrnaci*n se fus:eiamenta er¡ et hecl'ro que tras anali-

zar los últimos presupuestcs nc se pucÍo enconitrar e[ detalle de las partidas y prosrarfias

con inversiones significativas sobre el terv:a menq:icnaoc.

Pon la sitliacién descripta es qrle üümü üoneejeles soiieitamos conoter que si se

está llevando adelante {o establecido pcr las ünuenanzas h!"'116X8, §tr"-'f 1817, sanciona-

das en el año 2üúS y ZCI'!ü respeeiivarnente.

ri m':tivos expuestos solicitamCIs a nuiestros p&re§ *i aecmpañamiento al pre-

proyecto de resolución

lo [iui¡d da tirdoba
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