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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L VE

Articulo 1.- DECLARAR SU BENEPLÁCITO por celebrarse su aniversario 21 º el día
14 de mayo, CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
(Con.Mu.N.A) en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos. El cual está integrado por
diversos sectores de la sociedad y del Estado Provincial, cuyas actividades está dirigida
al seguimiento del Programa de Protección Integral de los Derechos de los niños y
adolescentes.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCÍA –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración del cuerpo la declaración de beneplácito por celebrarse

el aniversario 21º el 14 de mayo, el CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA (Con.Mu.N.A) en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos. El cual está
integrado por diversos sectores de la sociedad y del Estado Provincial, cuyas
actividades están dirigidas al seguimiento del Programa de Protección Integral de los
Derechos de los niños y adolescentes.

El consejo municipal de la niñez y adolescencia (Co.Mu.N.A) fue creado el 14 de
mayo del año 2001. Se presentó una Ordenanza bajo el número 4089 la cual fue
sancionada el día 26 de abril del año y promulgada el día 14 de mayo del mismo año.

La organización es formada por un coordinador general representado por el
responsable máximo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, un representante de
las Organizaciones Civiles un O.N.G, un representante de cada Comunidad Religiosa,
un representante del Área Social de la Policía de la Provincial de Santa Cruz, un
represéntate de cada área de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario del Ejecutivo
Municipal, la Casa de la Juventud, un representante del Consejo Provincial Educación,
un representante de la Justicia en el área de minoridad y familiar, dos representantes
del Honorable Concejo Deliberante, un representante de la Cámara de Comercio, un
representante del Ministerio de Asuntos Sociales del área de la Subsecretaría de
Acción Social y el Diputado por el pueblo de Río Gallegos.

El consejo municipal de la niñez y adolescencia (Co.Mu.N.A) tiene por objetivo
crear un espacio multisectorial interdisciplinario e intersectorial, coordinar acciones y
programas, optimizar recursos, promover el desarrollo personal y social de niños y
adolescentes, proteger los derechos de la vida, la salud, la alimentación, el acceso a la
educación, a la cultura, al deporte, al recibir el amor de todos los integrantes de su
familia externa.

El consejo municipal de la niñez y adolescencia lleva a cabo sus Sesiones
Ordinarias cada quince días, donde se reúnen los representantes de dicha Co.Mu.N.A,
en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a debatir distintos propósitos para
poder mejorar el bienestar de cada día de los niños y adolescentes dándoles la
oportunidad de seguir con sus carreras estudiantiles.

Dicha Co.Mu.N.A también tiene su programa de becas que es denominado
“PREMIO ELLOS SON IMPARABLE”. Es una ayuda muy importante para los niños/as
que están cursando estudios y para el beneficio económico, gracias al plan de becas 60
niños y adolescentes junto a sus familias son premiados por año, es por ello que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del proyecto, para su posterior
tratamiento y aprobación.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE.-


