Actividades de febrero a septiembre de 2013
Las actividades del Consejo Local se refirieron a:
Gestionar ante el CONIAR la entrega del dinero correspondiente para concretar los
proyectos elaborados en base a las líneas de trabajo 2011.
- Obtener datos del estado de Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad, a través de la
información recabada por las instituciones que lo integran y proceder a su análisis.
- Armar un Observatorio de Infancia- Algunos integrantes de educación están
trabajando con la Universidad de Río Negro en este aspecto.
- Analizar la propuesta de conformación del EMPRODES. Este tema demandó varias
reuniones ordinarias y una extraordinaria en las cuales las instituciones se negaron a la
intervención de ciertos organismos comerciales en el diseño de políticas públicas de
los NNA.
- Discutir sobre la Instalación cámaras de seguridad en jardines maternales. Es una
propuesta a la que se han negado los integrantes del CL, especialmente aquellos que
trabajan a nivel de primera infancia.
- Reelaborar el Reglamento interno del CL.
- Tratar en reunión extraordinaria el tema Régimen de responsabilidad penal
adolescente citando a la misma al personal del Ministerio de Desarrollo Humano
Provincial que lo está analizando.
- Tener contacto frecuente con las psicólogas que trabajan en territorio. Se acercaron
un día a la reunión para hablar sobre las experiencias realizadas y el futuro inmediato
del grupo.
- Buscar soluciones para problemas concretos de vulneración de derechos de NNA
Marta Cóncaro , representante de FGEB, está llevando a cabo el proyecto de
capacitación a jóvenes: “Rearmando el tejido social”, en el marco del presupuesto del
Consejo Local recientemente asignado, pero aprobado en el año 2012.
Teresa P. de Ahlers, también representante de FGEB, participó en el jurado para la
selección de trabajos del proyecto de la Fundación Petisos sobre el Papel protagónico
de la Infancia. La FGEB participará en la segunda parte de este proyecto si los fondos
para realizarlo llegan antes de fin de año, momento en que culmina el mandato de la
Fundación en el organismo.

