
 

  Honorable  
Honorable Concejo Deliberante Dolavon  

D a l ava n , Chubut, 02 d e ac tubre de 1998. -  

VISTO : 
La Ley Provincial NQ 43 4 1 , de PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ, LA A D O -  

LESCENCIA Y LA FAMILIA; Y  

CONSIDERANDO  :  

Que, en e I Art . 32Q. establece que "El Estado Provincial y los Munici - I  
p ios q ue adhieran a la presente Ley estimularan y facilitaran la asignaci6n  
de recursos y espacios para programaciones culturales, deportivas y de re - I  
creaci6n dirigidas a la nifiez, y a la adolescencia, brindando apoyo a las 1  
organizaciones civiles que implementen programas de tal naturaleza " ;  

Que, en su Art. 36Q. estipula que " La politica publica de proteccion 1  
integral respecto de la nifiez, la adolescencia y la familia se implementara  

a traves de un conjunto articulado de acciones de la ProvincI a , de los Muni  
_ cipios que adhieran a esta Ley y de las organizaciones civiles . A tal fin,1  

se propiciara la descentralizaci6n de la atenci6n, mediante la celebraci6nl  

de Convenios con los Municipios y las organiznciones civiles, con la asigna  

ci6n presupuestaria correspondiente p~r parte del Estado, privilegiando las  

realidades locales;  

Que , p~r el Art . 47Q . se crea el " Fondo Especial para la Protecci6n In -  
tegral de la Ninez, la Adolescencia y la Familia " , el que estara integradol  
por distintos recursos;  

Que, mediante el Art. 197Q., se invita a los Municipio s a adherir alai  
precitada Ley Provincial;  

Que, este Concejo propicia la adhenI6n q ue e sta ba s ada en cl respeto 1  
a la Ninez, a la Adolescencia y a la Famil i a, m e d i ante l d sanci6n de I n pre  
sente;  

P OR ELLO :  

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DOLAVO N , en uso de las facu tadcsl  
que Ie confiere la Ley No  3098, sanciona la presente :  

- OR P ENANZA -- 
Articulo 10 : ADHIERESE la MUNICIPALIDAD DE DOLAVON, PROVINCIA DEL CHUB UT , a  

la LEY PROVINCIAL NQ. 4347, DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ,  

LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA, sancionada por la HONORABLE LEGISLATURA PRO 1  
VINCIAL a los dieciseis dias del mes de diciembre del ano mil novecientos /  

noventa y siete; promulgada mediante Decrctro No 1519/97, de fecha 24 de di  
ciembre de 199 7 _ --- -- - -- ------.---- -------------- --- -- - --------- - ----- - 
----  


