Nota:

Directora del CIM
Sandra Valdettaro

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted como titular de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes de Santa Fe y del Observatorio de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia de Santa Fe –que funciona desde marzo de
2013 a partir de un convenio con UNICEF Argentina– a los fines de poner
a disposición del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) las producciones de contenido,
investigaciones e informes publicados que se desprendan de los distintos
monitoreos vinculados a infancia, adolescencia y juventud y que se llevan
adelante desde el surgimiento de la institución.
En este marco,

hacemos entrega al Centro

de Investigaciones

en

Mediatizaciones de un ejemplar impreso del 1º Informe Anual del
Observatorio de los Derechos de la Niñez y a Adolescencia de Santa Fe, un
ejemplar del informe del Monitoreo de Medios de Comunicación y las
versiones digitalizadas de dichos materiales para ser divulgados en la
plataforma web del Centro junto con los enlaces correspondientes de la
Defensoría y el Observatorio para la descarga de mayor información.
Asimismo, ponemos a disposición de los investigadores, docentes y
estudiantes que formen parte del Centro el Sistema de Información del

Observatorio (a través de la base de datos DevInfo) que permite conocer
la situación de las niñas, niños y adolescentes que viven en la Provincia de
Santa Fe.
Dicha herramienta de acceso público a través de su plataforma web
(http://www.observatoriosantafe.gob.ar/libraries/aspx/Home.aspx)

cuenta

con información organizada en torno a grupos y subcategorías definidas de
acuerdo a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde

ya,

agradecemos

la

divulgación

del

trabajo

de

monitoreo,

investigación y promoción de derechos realizado por esta Defensoría a
través de la web del CIM y esperamos darle continuidad a la articulación
institucional con el centro de investigación a su cargo.
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