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LegiSlatu「a de la Provincla de Tier「a del Fuego

Dn Miguel Angei Castro

SID

Nos dlrIglmOS a uSted a los efectos de poner en su conocImientO que Ia UMA -Uni6n de

Mujeres de ia Argentina- Se enCuentra abocada a convocar y organiza「 a ias ONGs

CuyOS intereSeS Se VincuIan a Ios probiemas de la infancia y ia adoIescencia pa「a dar

forma aI Comite ProvlnCiaI de SegulmientO y Ap=caci6n de la Convenci6n

lnte「nacional de los De「echos del N涌O

Entendemos que sera de su conocimiento que deI 5 a1 8 de agosto en Mendoza se

=evar急a cabo eI “Encuentro Federa葛sobre PolitiCaS Para la Infancia y la adolescencia”.

AI evento convocan el Consejo Federal de DesarroiIo Socia=a Asociaci6n de
MagiStrados de la JustlC-a dei Meno「, UnICef' Secretarla de Desa「ro=o Social de la

Presldencia de la Naci6n, Gobie「no de la ciudad de Buenos Aires, Secreta「iado

Nacional para la Fam騎de 【a Conferencia EpiscopaI Argentina y el C.A.S・A.C工D.N一

(ComIte Argentino de Seguimiento y Ap=CaCi6n de la Convenci6n intemacjonai de ios
Derechos dei Ni吊o)

La convocatoria a este encuentro tiene como consigna ia discusI6n y definici6n, en un

marco muitisecto「ial y pIura=sta, las medidas administrativas, legiSlatlVaS y de cuaIquier

otra indole necesarias pa「a garantlZar ia pIena efectividad de los de「echos reconocidos

en la Convenci6n

A nivei nacionai se conform6 una Sec「etar「a EjecutiVa Centrai de este encuentro y

qued6 estabIecido que en cada provincia se debe conformar u=a Sec「etarfa E」eCutIVa

Provinclal de la organizaci6n dei Encuent「O la que t-ene COmO mandato convocar a las

ONGs pa「a decidlr COlect一Vamente Cuaies seran las 5 inst血C-OneS que COnCurriran a

Mendoza. Del mismo qued6 establecido que los gastos son a cargo deI Ejecutivo

ProvincIal y ias instituCiones que acudan al p「e-enCuentrO aSisti「an al e=Cuent「O
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EI pIazo que se estipui6 para la conformaci6n de las secretarfas provinCiaies e「a e1 19

de mayo de 1997.

Los dfas 27 y 28 de junio se realiz6 ei pre-enCuentrO en el Auia Magna de ia Facuitad

de Derecho de看a UBA y tuvo como objetivo p「lnCipai fomenta「 Ia amp=a partiCiPaCi6n

de Ias diStintas ONGs de todo eI palS en el Encuent「O de Mendoza y fundamentaimente

COnSenSuar una POSic16n po囲ca de ias ONGs que fue piasmada en un documento.

Ei C.A S A.C工D,N., OrganlSmO COnVOCante ai encuentro, eSta integrado por las distintas

ONGs que trabajan en favor de los nihos y adolescentes Abuelas de Plaza de Mayo,

Sociedad Argentina de Pediatrfa, SUTEBA輸CTERA, Centro de Estudios Aif「edo

Paiacios, S O,S. infant町nstitutO de Estudios SociaIes y Familiares, Que Vivan ios

ChICOS, FUA- FUBA, CO,FA.Vl , ldentidad yOrigen, Home「OS dei Su「, Bed de

Defensorlas Ba「rlales, AsociaCi6n de Nutricionistas A「gentinos y la Un16n de Muje「es

de ia Argentina (UMA)

La UMA, ademas de integ「ar el Comit6, tlene a Su Ca「gO ia Secretaria E」eCutiva deI

C A.S A C工D N. y ocupa ese iugar la Licenciada No「a Schu冊an.

La帥a=ueguina de la U軸A partic匝en ei p「e-enCuentrO a traV6s de su representante

en el area lnfancia y AdoIescencIa・

Estamos sumamente而e「esadas en conoce「 Su POStura ai respecto y saber sl desde

desde ei Poder Legisi患tivo Provinc自白omar飢aIguna lnic-ativa aI 「especto dado que a

nlVel provincia=a Secretaria EjecutlVa adn no ha sido conformada y ese Pode「 debe

estar lnteg「ado a la misma・

Las Ongs nombraremos a =ueStrOS reP「eSentanteS eI d「a martes en la reuni6n

COnVOCada a tal efecto.

Conside「amos de v圃imPOrtanCia abr-r un Canal de dialogo en e=ranscu「SO de la

p「esente semana en virtud de la importancia del tema y la prontitud de los tiempos・

Rogamos comunicarse al TE 30-781 ・丁ei6fono aite「nat-VO’32-923

Ad」untamOS COPla de la com…CaCi6n que ia Sec「etarfa Ejecutiva Cent「ai envi6 a ios

gobie「nos de las dIferentes p「OVInCiaS.
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