
 

 

EXPTE Nº: 592/2021 
INICIADORA: COMISIÓN DE DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.- 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto solicitar al PEP 
que ponga en funcionamiento el Consejo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia. 

El consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia tiene el objetivo 
básico de consensuar y proponer las políticas y programas del área a la 
autoridad de aplicación provincial, es decir, a la Secretaría de familia. 

Además debe consensuar, aprobar, monitorear y evaluar el desarrollo 
de un Plan Provincial de Niñez y Adolescencia, que debe ser presentado 
ante la legislatura en el que se debe establecer metas, objetivos y acciones 
ministeriales así como su correlato presupuestario. 

La Ley 5.357 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, establece claramente la creación y conformación del Consejo 
Provincial de la Niñez y Adolescencia, el cual posibilita la coordinación de 
tareas, acciones y programas entre las diversas instituciones 
gubernamentales que intervienen en la temática de infancia. En este sentido, 
y según lo establece la Ley, son integrantes del Consejo Provincial de la 
Niñez y Adolescencia los titulares de los ministerios de Educación, de Salud, 
de Gobierno y Justicia, de Desarrollo Social, y de las secretarías de Vivienda, 
de Turismo y de Deporte y Recreación. 

La Ley 5357 expresa claramente que el Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia es un órganos corresponsable del funcionamiento y 
consolidación del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes de Catamarca junto a otros que la misma los 
menciona. 

Hace un tiempo prolongado que el Consejo de la niñez y Adolescencia 
no está en funcionamiento, razón suficiente para instar al organismo 
competente que ponga en marcha de manera urgente. 

Es tiempo de poner sobre la mesa la integralidad de esos chicos y 
chicas que viven en familia y en comunidad, y para ello, tenemos la enorme 
responsabilidad de hacer que tengan proyectos que se cumplan. Es 
necesario trabajar de manera articulada y potenciar recursos.  

Es importante que desde el  Consejo, se trabaje como un espacio 
formalizado de coordinación interjurisdiccional entre la Provincia y los 
municipios, de manera tal que se garanticen los derechos de nuestros niños, 
niñas y adolescentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
                                     RESOLUCION 
 

 ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que mediante la 
Autoridad de Aplicación que establece la Ley 5357, la Secretaría de Familia 
constituya nuevamente y ponga en funcionamiento el Consejo Provincial de 
la Niñez y Adolescencia. 

 
 
 ARTÍCULO 2°.- De forma.- 
 
FIRMA: COMISIÓN DE DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.- 
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