
Coordinadores
JUAN ANTONIO CILIENTO

MIRIAM ADRIANA GONZÁLEZ

Comisión de Niñez 
Adolescencia 

y Familia Convoca a 
participar del debate
toma de conciencia 

sobre el tema

SEDE 

Salón Cedro del Palacio San Martín 

de la Cancillería Argentina          

Arenales 761 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina

Día: Lunes 12 de noviembre de 2012

Hora: 15:00 Hs a 18:30 Hs

La Comisión de Niñez 
Adolescencia y Familia 
del Consejo Consultivo 

de la Sociedad Civil

 “Una mirada desde el interior
del país respecto de las leyes
de promoción y protección de

Derechos de Niños y
Adolescentes”

Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil

Cancillería Argentina

Red Iberoamericana de 
Trabajo con las Familias 
Regional Buenos Aires



  

1 - Ley 26061 de Protección a Niños y Adolescentes en el

 15:00 Hs

Coordinadora Ejecutiva del CCSC Lic. Elsa Laborde.

Consultas 
Coordinación General:   

Alejandra Sol Rodríguez Pirrello

alejandra_pirrello@hotmail.com

info@rediberoamericandetrabajoconfamilias.org 

www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org

Fundamentación

Descentralización de los servicios estatales, 
participación de las comunidades y coordinación inter-
institucional son principios de una práctica de 
implementación de los derechos del niño en la necesaria 
experimentación,  también a nivel local. Cambios 
institucionales  y legislativos, transformaciones en las 
relaciones sociales y en la producción y distribución de la 
riqueza a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, 
participación de la sociedad civil y la realización del derecho 
al desarrollo de los pueblos son los principios de una acción 
que a nivel nacional y regional recoja, respalde y multiplique 
las experiencias locales exitosas y transfiera después su 
potencial de desarrollo hacia las relaciones internacionales. 

Programa

Presentación de la dinámica del encuentro.
Coordinadores Comisión Infancia, Adolescencia y
Familias del CCSC Dn. Juan Antonio Ciliento
y Da. Miriam Adriana González.

 15:15 Hs

Conceptos sobre la integración regional Mercosur
Mirada inclusiva desde la comisión de infancia,
adolescencia y familias. Curso de formación
profesional CEFIR (Uruguay)
Alejandra Sol Pirrello Rodríguez.

Presentación de documentos de trabajo.

 15:30 Hs

Fundación Nueva Escuela. Integración Unasur
Facundo Romaní - Presidente
Melisa Tuffner - Secretaria

 15:45 Hs

Presentación del documento elaborado por alumnos
de la cátedra de Antropología de la Fac. de Ciencias
Sociales de la UNLZ “Cultura, Desarrollo Sustentable
y Corresponsabilidad, in-visibilidad de las leyes de
promoción y protección de derechos de niños y 
adolescentes” Dr. Carlos Enrique Berbeglia (Docente)
y Romina Eugenia Mosconi.

 16:00 Hs

Presentación Consejo Local - Municipio Lomas de
Zamora Ley 13298 Pcia. de Buenos Aires.

 16:15 Hs

Intervalo.

 16:30 Hs

Políticas Públicas de Derechos de niños y adolescentes
y sus familias, en los ámbitos de la salud y la educación
Lic. Cristian Sebastián Schneider, educador, capacitador
orientador educativo, investigador, integrador de
personas con discapacidad. 
Lic. Nélida Silvia Grimaux,aportes de experiencias
directas, educadora, capacitadora.

interior del país.

2 - Plan Nacer en el ámbito de prevención de salud.
     Programas provinciales de salud sexual y reproductiva.
     Salud materno - infanto - juvenil.
     Salud integral de los adolescentes desde el plan sumar.

3 - Ley Nacional de Educación 26206 y Provincial 9890.
     Escuelas de doble jornada.

4 - Ley 22431 de Protección Integral a los discapacitados.

5 - Asignación Universal por Hijo.

Estos tópicos serán desarrollados en clave de Derechos Humanos

Dirigido a:

Autoridades de Servicios Locales y Zonales de Promoción y
Protección de Derechos. Directores/as de establecimientos
educativos. Responsables de Hogares convivenciales y/o
instituciones similares. Docentes e investigadores de
Universidades de la Región. Efectores de la Salud. 
Coordinadores de comisiones del CCSC y todas aquellas 
personas comprometidas con el tema convocante.

Directora de escuela Secundaria.

Ejes Temáticos


