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En Uruguay existe un Consejo Asesor  
y Consultivo del INAU
Ley Nº 19.785 de 23/08/2019 – Creación del Consejo Asesor y Consultivo (CAC)  
del Directorio del INAU.

La ley en
tu lenguaje Una forma fácil y práctica de comprender las leyes.

Av. 18 de julio 1373 - CP 11.200
Tels.: 2908 5042, 2908 5180, 2908 5276. Montevideo, Uruguay.
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¿Sabías que…

si tenés entre 13 y 17 años de edad podés ser parte del 
Consejo Asesor y Consultivo (CAC)?

El CAC es un órgano creado para asesorar al Directorio del Ins-
tituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en asuntos 
relacionados con la infancia y adolescencia.

¿Qué cometidos tiene el Consejo (CAC)?

• Asesorar y hacer sugerencias al Directorio del INAU sobre 
políticas públicas, programas y acciones relativas a la infan-
cia y adolescencia.

• Ser consultado por el Directorio del INAU, cuando este lo 
considere, en materia de políticas públicas de infancia y 
adolescencia.

• Asesorar y ser consultado en materia de Derechos de Infan-
cia y Adolescencia por otros organismos del Estado y de la 
sociedad civil, con aprobación previa del INAU.

• Representar y ser portavoces de las inquietudes de niñas, 
niños y adolescentes de todo el país.

• Promover el derecho a la participación de niños, niñas y 
adolescentes mediante un equipo de promoción de parti-
cipación departamental, integrado por niños, niñas, adoles-
centes y adultos.

¿Cómo se integra y funciona el Consejo?

Se integra, por cada uno de los departamentos del país, con 
un miembro titular y uno alterno (que ejercerá en ausencia 

del titular), que tengan entre 13 y 17 años de edad al asumir 
sus cargos.

El CAC sesionará por lo menos 4 veces por año.

¿Por cuánto tiempo se puede ser miembro del CAC?

Por un máximo de 2 años.

Los cargos no serán renovables de acuerdo a la Ley.

¿Se remunera a los miembros del CAC?

No, la participación es honoraria, por lo que no genera derecho 
a remuneración, compensación o indemnización alguna.

¿Qué son los Consejos Asesores y Consultivos de las 
Direcciones Departamentales?

Son consejos -integrados por niños, niñas y adolescentes 
de entre 13 y 17 años de edad- que se crean para asesorar 
y hacer sugerencias a las Direcciones Departamentales so-
bre políticas, programas y acciones relativas a la infancia y 
adolescencia.

¿Cómo se convoca a los integrantes y se regula el 
funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo y Consejos 
Departamentales?

El INAU reglamentará la presente Ley, estableciendo las formas 
de convocatoria, integración y funcionamiento de los Consejos.

La reglamentación deberá disponer el llamado público a quie-
nes deseen participar, y los criterios de inclusión y garantías 
para la postulación y elección de los candidatos.

Mayo, 2022


