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VISTO: 

 
El mensaje Nº 21/2018 registrado en el H. Concejo bajo el Nº 3.476 del 

6 de agosto de 2018; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mismo propicia la adhesión de la Municipalidad de Recreo al 

Proyecto Internacional “La Ciudad de los Niños” y a la Red Latinoamericana; 

 

Que, tal iniciativa se encuentra relacionada con la necesidad de 

promover la participación de los niños y niñas en la vida de la ciudad; 

     

Que el proyecto “La Ciudad de los Niños”, iniciativa del reconocido 

pedagogo Francesco Tonucci, nace en Fano (Italia) en el año 1991 como una 

propuesta integral que apunta a dar a las infancias un lugar protagónico dentro 

de las ciudades, convocándolas a ser parte de la gestión de las mismas; 

 

Que el mismo contó, desde el inicio, con una motivación política que 

implica trabajar hacia una nueva filosofía del gobierno de la ciudad, tomando a 

los niños y niñas como parámetro, para lo que propone cambiar la mirada desde 

la perspectiva del adulto al niño, afirmando como Francesco Tonucci que “una 

ciudad adecuada para las infancias es una ciudad adecuada para todos”; 

 

Que, ser parte del proyecto implica que todas las reparticiones del 

gobierno local asumen la responsabilidad de crear espacios institucionales para 

dar lugar a las voces y opiniones de los niños y niñas con respecto a la ciudad, 

así como también se comprometen a tener en cuenta sus ideas y proyectos para 

el gobierno y planificación de la misma; 

 

Que dentro del proyecto se destaca especialmente “El Consejo de los 

Niños”, entendido como una de las formas más ricas y significativas de 

participación infantil, el cual nace en el momento en que las autoridades locales 

están convencidas de que los niños y niñas pueden contribuir en la mejora de la 

ciudad; 

 

Que el Consejo estará formado por un grupo de niños y niñas, que 

tratará diversas problemáticas de la ciudad, en donde ellos partiendo de los 

aspectos que conocen y les preocupan, proponen y realizan iniciativas para 

colaborar en su resolución;  
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Que el Consejo es entendido como un instrumento adecuado de las 

ciudades para responder al derecho de los niños reconocido en el artículo 12 de 

la Convención de la ONU (1989) sobre los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia, promesa muy valiosa que se les ha hecho a los niños y que – en 

la mayoría de los casos – es incumplida: “...Los Estados partes garantizarán al 

niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño...”; 

 

Que ese derecho está contemplado en la Constitución Nacional, en la 

Ley Nacional de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes Nº 26.061 y la Ley Provincial de Promoción y Protección de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 12. 967; 

 

Que la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Innovación y 

Cultura es, desde el año 2009, sede de la Red Latinoamericana “La Ciudad de 

los Niños” y cuenta con un Laboratorio Latinoamericano “La Ciudad de los 

Niños”; 

 

Que numerosas localidades de nuestra Provincia han decidido impulsar 

el “Consejo de los Niños” y han desarrollado de manera exitosa propuestas e 

iniciativas pensadas por y desde los niños y niñas para toda la comunidad; 

 

Que reconociendo la experiencia de dichas localidades y con el afán de 

transformar a Recreo en una ciudad que entienda a los niños y niñas como 

sujetos de derecho, se considera prioritario el desarrollo de estrategias 

concretas que garanticen su participación en el gobierno de la ciudad; 

 

Que, para efectivizar la adhesión de la ciudad de Recreo al Proyecto 

Internacional “la Ciudad de los Niños” y a la Red Latinoamericana, es preciso 

que el Honorable Concejo lo apruebe por ordenanza;  

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA  
 

ARTÍCULO 1.- Adhiérase la Municipalidad de Recreo al Proyecto Internacional 

“La Ciudad de los Niños” y a la Red Latinoamericana. 
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ARTÍCULO 2.- Autorícese al Señor Intendente Municipal a suscribir la Carta de 

Adhesión a dicha Red. 

 

ARTÍCULO 3.- Encomiéndese la ejecución de lo dispuesto en el artículo 1º    al 

Área de Educación dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación o la 

dependencia que cumpla similares tareas, a criterio del DEM. 

 

ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 
Aprobada por Unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 18/2018 de fecha 7 de agosto de 2018. 

 
Fdo.: Concejal Eduardo Dovis –Presidente de HCM- y Rolando González –Secretario Parlamentario.  
 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2307/2018. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 86/2018 DEL 13/08/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 


