
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 20 de septiembre de 2017.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Declaración, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto se 

solicita la Declaración de Interés Municipal, de las “1ª Jornadas 

Regionales de Niñez y Adolescencia. En la complejidad de los 

Escenarios Actuales”, organizadas por el Colegio de Abogados 

de Catamarca, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de 

Derecho, Facultad de Humanidades y el Consejo de Niños, 

Niñas y Adolescentes, a realizarse los días 5 y 6 de octubre, en 

la Universidad Nacional de Catamarca. 

       

                                        Las Jornadas tienen como propósito 

abordar la temática de niñez y adolescencia desde la 

vulnerabilidad de los derechos y su vinculación con el sistema 

de protección integral. 

                                        De manera específica, se propone 

promover la participación de Organizaciones Gubernamentales 

y No Gubernamentales que intervienen en la temática, generar 

redes de trabajo articulado de forma estratégica con todos los 

sectores involucrados en la temática, conocer las incumbencias 

del Sistema de Protección Integral a nivel local y regional y 

socializar las experiencias sistematizadas sobre la problemática 

de la niñez y la adolescencia de la región NOA. 



                                       El actual contexto del NOA pone de 

relieve, de manera cada vez más visible, las problemáticas en 

torno a los niños, niñas y adolescentes. La vulnerabilidad de los 

derechos, puesta de manifiesto en el maltrato infantil, en los 

abusos sexuales, en las necesidades básicas insatisfechas, en 

la falta de contención familiar, en los chicos en situación de 

calle, en el consumo de droga desde temprana edad, en los 

jóvenes protagonistas de hechos delictivos, en su 

institucionalización como única respuesta a los conflictos, entre 

tantas otras problemáticas en el actual contexto social, son 

todos hechos que ponen a todos los sectores que conforman el 

Estado en la necesidad ineludible de abordarlos y de proponer 

alternativas de intervención.  

                                       El Sistema de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes debe intervenir en el cumplimiento 

efectivo de las leyes a partir de los diferentes órganos de 

aplicación, con aquellos niños, niñas y adolescentes que tengan 

sus derechos vulnerados de diversas maneras. 

                                          Por tal razón, estas Jornadas se 

presentan como un espacio de encuentro entre los diferentes 

actores sociales de la región NOA en relación con el 

conocimiento y las experiencias en torno a la temática de la 

Niñez y Adolescencia. 

                                     Las Jornadas serán destinadas a los 

Profesionales interesados en la temática, Gabinetes Escolares, 

Actores Sociales, Estudiantes y Público en general. 

                                   El objetivo de estas Iª Jornadas 

Regionales es abordar la temática de Niñez y Adolescencia 

desde la vulnerabilidad de los derechos y su vinculación con el 

sistema de Protección Integral. 



                           A partir de allí, promover la participación de 

Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales que 

intervienen en la temática; generar redes de trabajo articulado 

de forma estratégica con todos los sectores involucrados en la 

temática; conocer las incumbencias del Sistema de Protección 

Integral a Nivel Local y Regional y socializar las experiencias 

sistematizadas sobre la problemática de la niñez y la 

adolescencia de la región NOA. 

Las jornadas se regirán por los siguientes ejes: 

Eje 1: Vulnerabilidad de los derechos: 

- Abuso sexual infanto-juvenil 

- Violencia intrafamiliar 

- Consumo problemático de sustancias licitas e ilícitas 

 

Eje 2: Emergentes en el actual contexto 

- La sexualidad en la adolescencia 

- La identidad sexual y de género.  

- Bullying 

- Grooming 

 

Eje 3: Sistema de Protección Integral 

- Ley 23.061- Ley de Protección Integral de los derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. (Disposiciones Generales. 

Objeto, principios, derechos y garantías). 



 

- Organismos intervinientes en el sistema de Protección 

Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

                                      Contará con la presencia de los 

siguientes panelistas: Tema: “Sexualidad en la Adolescencia: 

Diferentes Perspectivas de Intervención desde las Políticas 

Públicas“– Dra. Celestina Rearte – Dr. José Vega – Lic. Pedro 

Cherbi. Tema: “Diversidad Sexual, Genero y Derechos 

Humanos” – Dr. Diego Borisonik. Tema: “Adolescencia hoy: 

Tierra de todos desde una Mirada Integral” – Mgter. Leticia 

Navarroy. Y la presencia de los Jueces de Menores. Dr. Mario 

Morabito – Juzgado de Menores N°1 y  Dr. Fabricio Gershani 

Quesada – Juzgado de Menores N°2. 

                                 También se prevén MESAS TEMATICAS 

SIMULTÁNEAS:         

                                                                                                                                                  

Panel Nº1: Vulnerabilidad de los Derechos 

• Violencia Intrafamiliar 

• Abuso Sexual Infantojuvenil 

• Consumo Problemática de Sustancias Licitas e 

Ilícitas 

Panel Nº2: Temáticas Emergentes en el contexto Actual 

• La sexualidad en la Adolescencia 

• la Identidad Sexual y de Genero 

• Bullying – Grooming 

 



                         Conforme lo expresado y ante la importancia del 

evento a realizarse, me permito solicitar se incluya el presente 

proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares 

su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca, las “1ª Jornadas Regionales de Niñez y 

Adolescencia. En la complejidad de los Escenarios Actuales”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de Catamarca, Facultad de 

Ciencias de la Salud, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades 

y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, a realizarse los días 5 y 

6 de octubre, en la Universidad Nacional de Catamarca. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, 

conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 

3677/03.    

ARTICULO 3.-  DE FORMA. 

 

 


