Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Jornada de trabajo con Nación sobre la protección de Derechos de la Niñez
viernes, 01 de agosto de 2008

En el marco de las actividades conjuntas entre el Gobierno de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
se desarrollará durante toda la jornada de hoy una reunión de trabajo denominada &ldquo;Hacia la construcción de un
Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes&rdquo;.

La jornada de trabajo es encabezada por el ministro de Familia de Río Negro, Alfredo Pega, y cuenta con la presencia de
subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal, Dr. Gabriel Lerner; así como el subsecretario de Derechos
para la Niñez, Adolescencia y Familia, Dr. Mariano Luongo, entre otros.
La actividad incluye una disertación sobre políticas nacionales de Niñez y Adolescencia, así como la concreción de un taller
sobre políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia, además de la conformación de los consejos locales de
protección integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El objetivo del encuentro es crear un ámbito que garantice en forma coordinada la atención integral de los derechos de
la niñez y adolescencia, siendo ésta una prioridad para la provincia de Río Negro.
En tal sentido, se destaca que es una obligación del Estado adoptar medidas administrativas, judiciales, legislativas,
presupuestarias y de cualquier índole, destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
En este marco, el pasado 12 de mayo se creó el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial 4109 y su decreto reglamentario.
Este Consejo está integrado por dos representantes de la Legislatura provincial, cuatro del Poder Ejecutivo (Ministerio
de Gobierno, Salud, Educación y Familia), y dos representantes de ONGs relacionadas con la problemática.
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