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ORDENANZA

Concejo Municipal:
La Comision de Salud y Accion Social y de Derechos Humanos han tomado
en consideraci6n el Mensaje No 1/06 SPS, remitido por el Departamento Ejecutivo, con proyecto
de Ordenanza de creaci6n del Consejo Municipal de Protecci6n para Niiias, Niiios y Adolescentes
en el marco de lo dispuesto por la ley Nacional No26061 y sus Decretos reglamentarios.
VISTO: Que nuestro pais adhiere, desde el mes de Setiembre del aiio 1990,
a la Doctrina de la Protecci6n Integral de 10s Derechos de Niiias y Niiios, fecha en que se ratifico
la CIDN, instituyendola como ley nacional No 23.849.
Que la CIDN, a1 igual que otros tratados internacionales, adquiere jerarquia
constitutional a partir de la reforma del mes de agosto del aiio 1994 donde la Convencion Constituyente la incorpora a1 art. 75 inc. 22 de la nueva Constitucion de la Naci6n Argentina.
Que en consonancia con estos principios y normas constitucionales, la Nacion ha aprobado, promulgado y sancionado la Ley Nacional No 26.061 que se encuentra en vigencia desde el mes de Octubre del aiio 2005 y sus Decretos Reglamentarios del aiio 2006.
Que el nuevo marco normativo vigente en toda la Republica, viene a sustituir
el paradigma del antiguo modelo tutelar o "patronato" representado por el Decreto Ley 10.903 del
aiio 1919, simbolizando un salto cualitativo en la concepci6n de las infancias y adolescencias.
Que el Estado, en todos sus estamentos, debe contribuir a1 proceso de construcci6n de la Ciudadania de las infancias y adolescencias.
Que en este sentido y desde hace mas de una decada, el estado Municipal
comprometido y enmarcado en la Doctrina de la Protecci6n Integral, ha generado y lo sigue haciendo, politicas publicas que situan a las niiias, niiios y adolescentes, como sujetos plenos de
derecho y que considera a1 nucleo familiar como el h b i t o mas adecuado para el normal desarro110 de 10s mismos.
CONSIDERANDO: Que si bien a1 tiempo de elevacion de este mensaje en
el orden provincial no se dispone de la herramienta que significa una ley de proteccion integral de
10s derechos de las niiias, niiios y adolescentes, desde este municipio se vienen ejecutando proyectos y desarrollando programas acordes con 10s principios de la CIDN.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario revisar y adecuar las acciones a
implementar en el futuro de mod0 tal que las mismas posibiliten ubicar a1 Estado como garante
del ejercicio de 10s derechos de las niiias, niiios y adolescentes.
Que el Municipio cuenta con un conjunto de politicas publicas que, diseiiadas y ejecutadas fundamentalmente por las Secretarias de Salud Publica, Promocion Social y
Cultura y Educacion, acompaiian a 10s sujetos de esta protecci6n integral, garantizhdoles el pleno acceso, la gratuidad y la prioridad en la atenci6n.
Que las politicas publicas vigentes en este Municipio, responden a 10s ejes
contenidos en el art. 4 de la ley 26.061 que literalmente transcript0 dice:
"las politicas publicas de la niiiez y adolescencia se elaboraran de acuerdo a las siguientes
pautas:
fortalecimiento del rol de la familia en la efectivizacidn de 10s derechos de las niiias,
niiios y adolescentes.
descentralizacidn de 10s organismos de aplicacion y de 10s planes y programas especificos de las distintas politicas de proteccion de derechos a fin de garantizar mayor autonomia, agilidad y eficacia.
gestion asociada de 10s organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordina1, con capacitacion y fiscalizaci6n permanente.
es intersectoriales locales.
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propiciar la constituci6n de organizaciones y organismos para la defensa y protecci6n de 10s derechos de niiios, niiias y adolescentes.
Que estas politicas publicas reconocen a las niiias, niiios y adolescentes como sujetos activos de derecho y forman parte fundamental en la construccion de ciudadania de la
infancia, conformando 10s tres niveles que requiere el Sistema de Proteccidn Integral:
lo NIVEL 0 BASE DEL SISTEMA A NIVEL LOCAL: Conformado por las
politicas publicas necesarias para su pleno desarrollo: educacion, salud, desarrollo social, cultura,
recreacion, juego, participacidn ciudadana, con la garantia estatal para el pleno acceso a las mismas, la prioridad en la atenci6n y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento.
En este nivel, encontramos en lo local, programas, proyectos, campaiias de
difusion, de sensibilizacion, etc. desarrollados a traves de las siguientes Secretarias:
Secretaria de Promocion Social:
Programa Crecer;
Programas de la Direccion General de Recreacion y Deportes (Rosario se mueve,
13 Polideportivos Municipales; Animadores Juveniles y Centros de Iniciacion Deportiva);
Programa Joven Mujer un mismo derecho (promoci6n de 10s derechos sexuales y
reproductivos desde la perspectiva de genero);
Proyecto Ciudad de 10s Niiios con seis consejos distritales en funcionamiento;
Granja de la Infancia;
Jardin de 10s Niiios;
Ludotecas, financiadas en 10s barrios a traves del Presupuesto Participativo.
Centro de la Juventud (Talleres Recreativos, Presupuesto Participativo Joven, etc.)
Salud Publica: que cuenta con una red de Salud integrada por:
Atenci6n Primaria;
Maternidades y Hospitales de mediana y alta complejidad que abordan la salud
fisica y psiquica;
Diferentes problematicas vinculadas con el consumo y las adicciones (alcoholismo,
tabaquismo y sustancias);
Alimentacion saludable, salud sexual y reproductiva, PROMUSIDA, inrnunizaciones, prevencion de tabaquismo;
Promocion de lactancia materna, etc.
Secretaria de Cultura y Educacibn:
Escuelas Municipales de Danzas, de Musica y de Arte;
Islas de 10s Inventos;
Bandas Infantiles y Juveniles;
Talleres Culturales en todos 10s distritos de la ciudad, junto con la importante y
variada oferta de actividades y espectaculos participativos, que se organizan durante el curso del
aiio en toda la ciudad y donde el protagonismo de 10s niiios tiene un lugar de gran relevancia, citando como ejemplo el Congresito de la Lengua.
2ONIVEL DEL SISTEMA: Correspondiente a las politicas publicas especificas,
que son aquellas destinadas a restituir 10s derechos vulnerados y la reparacion de sus consecuencias. En este aspect0 a nivel local se cuenta con la siguiente estructura:
Secretaria de Salud Publica: se interviene a traves del G.A.M.I. (Grupo Atencion
Maltrato Infantil), dependiente del Hospital de Niiios "V. J. Vilela" conformado por un equipo de
Medico, Enfermera, Psicblogo, Trabajador Social y Abogado.
Secretaria de Promocion Social: se interviene a traves de 10s siguientes dispositivos institucionales dependientes del :
Area de la Niiiez:
1) Programa de Promocion Familiar: atiende a 10s niiios, adolescentes y sus familias
que estin en situaci6n de calle.
2) Programa de Acompaiiamiento Familiar y Segu.imientode Casos.
3) Programa de Familias Sustitutas.
e Becas y Capacitacidn Laboral.
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5) Componente de Atencion Socioeducativo para niiias y niiios de 10 a 14 aiios, en cogestion con el Programa Rosario-Habitat.
6) Centro de Proteccion Integral para la Infancia (CPII).
7) Centro de Dia "La Casa", para adolescentes y jovenes que e s t h en situation de calle
en el distrito Centro.
- Area de la Mujer:
1. Programa de Equidad Educativa: destinado a embarazadas adolescentes
hasta 10s 18 aiios.
Programa de Violencia Familiar.
Telefono Verde.
Programa Joven para la Inclusion Socio Educativa.
Cabe destacar que todos estos programas e s t h descentralizados en 10s
seis distritos de la ciudad y 10s equipos de intervention interdisciplinarios
estan compuestos por: Psicologos, Trabajadoras Sociales, Comunicadores
Sociales, Tecnicas en Minoridad y Familia, Abogados y Profesores de
Teatro, Bellas Artes y Musica.
3ONIVEL DEL SISTEMA: Aqui se encuentran las medidas excepcionales, que
solo deben adoptarse cuando las niiias, niiios y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interes superior asi lo exija.
En el Municipio contamos con todo lo expuesto en el punto anterior, correspondiente a1 2" nivel
del sistema, mas una serie de convenios con OSC, gestionados a traves del Area de la Niiiez, que
permiten contar con plazas de alojamiento temporario, en caso de ser requeridas y una vez agotados todos 10s recursos a nivel familiar, observando todas las condiciones que se enumeran en el
articulo 4.1 de la Ley 26061 en lo relacionado a su aplicacion.
Que encontrhdonos dentro del plazo fijado por el Decreto Reglamentario para la
constitucion del Consejo Federal y las diferentes instancias con que el Estado debera dar cumplimiento a la ley 26061, resulta necesario generar en lo local, espacios ylo dispositivos que permitan una transicion del viejo modelo estructurado a1 nuevo sistema integrado.
Que desde el Area de la Niiiez dependiente de la Secretaria de Promocion Social se
convoco en el mes de enero del aiio 2005 a 10s diferentes actores que desde lo gubernamental y no
gubernamental vienen trabajando con las niiias,niiios y adolescentes de nuestra region desde hace
mucho tiempo, constituyendose Cste en un espacio intersectorial, interdisciplinario e interinstitucional que analiza las problematicas de las infancias y adolescencias.
Que participan en este espacio como representantes del Poder Ejecutivo Provincial,
la Direccion del Menor, la Mujer y la Familia y la Direccion de salud Mental-Area Infancia por la
Municipalidad de Rosario, la Secretaria de Promocion Social y la Secretaria de Salud Publica, por
el Poder Legislativo representantes de la c h a r a de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por el
Poder Judicial, Jueces de Menores con Funcionarios e integrantes de sus equipos, Asesores y Defensores de Pobres, Menores y Ausentes por 10s Colegios de Profesionales el Colegio de Psicologos y el Colegio de abogados de la 2a.Circunscripciony por la Universidad Nacional de Rosario
un representante de la Facultad de Psicologia.
Como representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil participan entre
otros HOPROME, Hogar del Huerfano, Hogar y Centro de Dia Camino a la Vida Hogar y Centro
de Dia Madre Sacramento, Asociaci6n Chicos y Programa Municipal Centro de Dia La Casa,
M.E.D.H., Asociacion Todos por Todos, Sociedad Protectora de la Infancia Juana Elena Blanco,
Vicaria Sagrado Corazon de Jesus de Barrio Ludueiia y Centro de Dia Aire Corazon y Vida.
Que en la ultima reunion del aiio 2005 ya sancionada la Ley Nacional, 10s participantes de la mesa acuerdan en la necesidad de realizar alguna actividad que analice e instale el
debate acerca del mod0 de implernentacion de la ley 26061, que define un escenario con multidirecta o indirectamente con las inples responsabilidades y desafios de quienes intervienen
fancias y adolescencias, apropihdose definitivamente del cambio de paradigma iniciado con la
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Que en la reunion del dia martes 11 de Julio del2006, se definio la realization del
Primer Foro sobre Nifiez, Adolescencia y Familia para el dia lunes 14 de agosto de 2006, en el
Teatro La Comedia de esta ciudad, que tuvo como objetivos: a) profundizar el debate sobre la
nueva ley nacional que deroga la figura del patronato, b) reflexionar sobre las responsabilidades y
desafios de 10s diferentes actores en su aplicaci6n y c) analizar la nueva institucionalidad y el
marco para su irnplementaci611, acordiindose asimismo acerca de la necesidad de constituir en
nuestra ciudad un CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCIOIV Y PROTECCION INTEGRAL de
10s DERECHOS de las N ~ A SN, ~ O Y
S ADOLESCENTES que funcione como un dispositivo
que garantice la aplicaci6n de 10s principios, derechos y garantias contenidas en la CIDN a travCs
de su participation en el disefio de las politicas publicas y el accionar articulado de 10s distintos
organos de gobierno en sus tres niveles y la sociedad civil.
Que dicho Consejo debera constituirse como un instrumento transitorio que pretende ir generando progresivamente las condiciones para el funcionamiento pleno del Sistema de
Protecci6n Integral determinado por la ley en la instancia local, en consonancia con el nivel Provincial del Sistema, el Consejo Federal y la Secretaria Nacional.
Por todo lo expuesto la Cornision eleva para su aprobaci6n el siguiente
proyecto de:
ORDENANZA
Articulo lo.-EncomiCndase a la Secretaria de Promoci6n Social la constituci6n del CONSEJO MUNICIPAL de PROMOCION y PROTECCION INTEGRAL de 10s DERECHOS de las
N ~ A SN, D ~ O yS ADOLESCENTES de la Ciudad de Rosario, el que funcionara como 6rgano
aut6nom0, consultivo, asesor, de planificaci6n y monitoreo de las politicas publicas y de todas las
acciones gubernamentales y no gubernamentales referidas a las infancias, adolescencias y sus
familias.
Art. 2 O . - Determinase que el mencionado CONSEJO tendra 10s siguientes OBJETIVOS:
1) Promover el apoyo y consenso de todas las autoridades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la construcci6n de una mirada hacia las infancias y
adolescencias que 10s ubique definitivamente como sujetos activos de derechos
2) Proponer a1 Ejecutivo Municipal politicas publicas en la materia realizando su monitoreo.
3) Promover el desarrollo personal y social de las nifias,nifios, adolescentes y sus familias.
4) Institucionalizar la participaci6n de la comunidad.
5) Promover la realizaci6n de todo tip0 de eventos tendientes a instalar en toda la sociedad
una mirada solidaria e inclusiva de las nifias, nifios, adolescentes y sus familias.
6) Articular 10s esfuerzos de la Comunidad y del Estado para atender integralmente a las
niiias, nifios y adolescentes de la ciudad con acciones de promoci6n, prevencibn, asistencia y protecci6n .
7) Generar e integrar redes con entidades a nivel provincial y nacional.
8) Difundir 10s contenidos de la CIDN y de la ley 26061.
9) Instar a 10s legisladores de la Provincia a la elaboraci6n y aprobaci6n de una ley Provincial de Protecci6n y Promoci6n Integral de 10s Derechos de las nifias, nifios y adolescentes.
10) Promover el desarrollo de la investigaci6n y capacitacion en temas vinculados a las infancias y las adolescencias.
11) Arbitrar 10s medios de control y seguimiento para fiscalizar directa o indirectamente a
10s organismos del Estado y a las OSC a 10s efectos de dar cumplimiento a la CIDN y a
la ley 26061.
12) Recepcionar denuncias debiendo darle el tratamiento en cada caso dentro del sistema de
protecci6n integral del nivel a que correspondiere.
13) Recabar, recibir y vehiculizar las inquietudes de las nifias,nifios y adolescentes facilien el nivel que corresponda dentro del sistema de protection .
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Art. 3O.- Disp6nese que el funcionamiento del Consejo debera ser Coordinado por ellla titular
del Area de la Niiiez de la Secretaria de Promotion Social, funcionando con la modalidad de Plenario a realizarse peribdicamente de la manera que acuerden sus integrantes. El mismo sesionara
con la presencia de la mitad mas uno de sus miembros.
Art. 4O.- Disp6nese que el mencionado Consejo estara integrado de la siguiente forma:

- Coordinadorla
- 2 representantes de la Secretaria de Promoci6n Social
-1 representante de la Secretaria de Salud Publica
- 1 representante de la Secretaria de Cultura y Education
- 1 representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario
- 2 representantes del Concejo Municipal
- 1 representante del Ejecutivo Provincial del Area especifica
- 2 representantes del Poder Judicial
- 3 representantes de las Organizaciones No Gubernamentales
- 1 representante de la UNR
- 1 representante de 10s Colegios Profesionales
Art. 5O.- Determinase que 10s miembros del Consejo durarh dos aiios en sus funciones pudiendo ser reelectos por unica vez.
Art. 6O.- El Departamento Ejecutivo a travts del Area de la Niiiez junto a1 Concejo Municipal
convocarh a unas jornadas de reflexi6n y debate acerca de 10s desafios y oportunidades ante la
nueva Ley de Protecci6n Integral de 10s Derechos de las Niiias, Niiios y Adolescentes, a fin de
analizar la legislaci6n local de niiiez a la luz de la Ley 26.061.
Se invitara a participar a tales jornadas a organizaciones vinculadas a tematicas de niiiez,
derechos humanos, gremios-sindicatos, colegios profesionales, docentes de todos 10s niveles,
representantes de 10s distintos credos religiosos, colectividades de residentes en nuestra ciudad,
miembroslas del poder judicial provincial, a las distintas Secretarias del Estado Nacional, Provincial y Municipal, legisladores Nacionales, Provinciales y Municipales.
Art. 7O.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1 D.M.
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Dra. NATACHAVILW N A
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Visto que el dia 22 de marzo de 2007 el Concejo Municipal ha sancionado la Ordenanza N O
8.143, habiendo quedado en firme por mero transcurso del tiempo de acuerdo a lo establecido por la

Ley Organica de las Municipalidades No 2756, CUMPLASE, comuniquese y dese a la Direccion
General de Gobierno.

