
   
 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

SOBRE LOS SISTEMAS NACIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace seguimiento constante 

al funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos de la 

Niñez como parte del monitoreo que realiza a las condiciones de vigencia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes
1
 en la región y a las situaciones de vulneración de los mismos. La 

CIDH ha destacado en el pasado que los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de los 

Derechos de la Niñez (en adelante, SNPP)  constituyen el andamiaje fundamental para la 

garantía, la protección y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin los 

cuales los marcos normativos que reconocen estos derechos devienen inoperativos e inefectivos 

en la práctica, y los derechos irrealizables
2
. 

Con posterioridad a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, la mayoría de los Estados de la región iniciaron un proceso de adecuación 

normativa de su legislación interna a dicho instrumento internacional. De modo general, los 

Estados han cumplido con esta obligación adoptando Códigos de la niñez, o leyes especiales de 

protección de la niñez
3
. Estas normas además de reconocer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes generalmente incluyen secciones dedicadas a la creación y el funcionamiento de la 

institucionalidad necesaria para la aplicación del Código y para la garantía y la protección de los 

derechos de la niñez, es decir, prevén la creación de un modelo operativo para dar efectividad a 

                                                           

1
 La Comisión utiliza el término “niño” para referirse indistintamente a todas las niñas, los niños y adolescentes, entendiendo por 

éstos a toda persona menor de 18 años cumplidos, conforme al concepto utilizado por la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas y el corpus juris internacional sobre la materia.  

2
 CIDH, informe El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidados alternativos. Poniendo fin a la institucionalización en las 

Américas, prólogo, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 octubre 2013. 
3
 CIDH, informe El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidados alternativos. Poniendo fin a la institucionalización en las 

Américas, prólogo. CEPAL y UNICEF, Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en 
América Latina y el Caribe, 2013. 

 

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4040-sistemas-nacionales-de-proteccion-integral-de-la-infancia-fundamentos-juridicos-y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4040-sistemas-nacionales-de-proteccion-integral-de-la-infancia-fundamentos-juridicos-y
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los derechos reconocidos en la normativa
4
. Los modelos de sistema varían de país en país dado 

que cada Estado crea y desarrolla su propio sistema dependiendo de su contexto y realidad, su 

Constitución, marco normativo, estructura institucional y recursos disponibles. Los sistemas son 

además cambiantes, pudiéndose introducir modificaciones a lo largo del tiempo a su estructura y 

funcionamiento para adaptarse mejor a las necesidades de protección de la niñez. 

A pesar de la importancia crucial que tienen los Sistemas Nacionales de Promoción y 

Protección de los Derechos de la Niñez, su efectiva implementación, los mecanismos idóneos 

para su evaluación de funcionamiento y para la introducción de las adaptaciones que sean 

necesarias, siguen siendo aspectos que requieren mayor atención por parte de los Estados de la 

región. La CIDH, y la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez en particular, han recibido 

información al respecto a través del monitoreo constante que realizan de la situación de los 

derechos  humanos en la región, por medio del sistema de peticiones y casos, medidas cautelares 

y audiencias temáticas, que evidenciarían avances y buenas prácticas, pero también vacíos y 

desafíos. 

En vista de la importancia de profundizar en el análisis del funcionamiento de estos 

sistemas, y en el fortalecimiento de los mismos, la Relatoría sobre los Derechos  de la Niñez de 

la CIDH ha preparado el presente cuestionario. El cuestionario tiene como objeto recopilar 

información relevante de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, y de 

la sociedad civil, para la elaboración de un informe sobre esta temática que sirva como 

contribución a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de 

protección de los derechos de la niñez. La Relatoría además agradece el apoyo prestado por la 

                                                           

4
 Estos modelos operativos y diseños organizacionales concebidos para dar efectividad y garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes tienen diversas denominaciones, incluso diferentes definiciones, dependiendo de los países, siendo una de las nomenclaturas más 
extendidas la de Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez. Para los efectos de este cuestionario nos 
referimos al diseño organizacional y operativo, considerando entre otros los mecanismos de relacionamiento y articulación entre los diversos 
sectores (salud, educación, servicios sociales, justicia, seguridad, etc.) y entre los niveles territoriales. Así mismo, nos referimos también a los 
mecanismos y sistemas previstos para la elaboración, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y servicios destinados a 
asegurar en todo el territorio el goce efectivo de todos los derechos de la niñez, la prevención de la violación de los mismos, y para garantizar 
su defensa, exigibilidad, y la reintegración y reparación en caso de ser vulnerados. 
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organización Visión Mundial para la elaboración del referido informe sobre los Sistemas 

Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez.  

La Comisión Interamericana invita a los Estados, a la sociedad civil así como a otros 

actores no-estatales a responder al presente cuestionario y a aportar la mayor información que les 

sea posible para que sea analizada en el marco de la elaboración del informe. Las respuestas al 

cuestionario podrán ser remitidas hasta el 30 de abril de 2016 a la siguiente dirección de correo 

electrónico  relatorianinez@oas.org con copia a CIDHtematico@oas.org  (por favor indicar 

“Cuestionario sobre SNPP” como asunto en el correo electrónico seguido del nombre del 

país al que se refiere), o bien a la dirección: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Organización de Estados Americanos, 1889 F Street, NW, Washington DC 20006, dirigido a la 

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH.  

 

CUESTIONARIO 

A. Marco normativo, institucionalidad e instrumentos de planificación de 

las políticas públicas 

1. Explique brevemente cómo se estructura y funciona el SNPP en su país, cuáles 

son los principios que lo rigen y cuál es el ente responsable por la coordinación del 

SNPP.  Adjunte copia de la normativa que crea y regula el funcionamiento del 

SNPP.  

 

Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes – Ley 

N° 26.062 

1. Estructura del sistema de protección de la Ley 

mailto:relatorianinez@oas.org
mailto:CIDHtematico@oas.org
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La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Ley N° 26.061, sancionada en 2005, crea un sistema de protección integral de tres niveles 

(artículo 42): 

 Nacional: En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional 

 Federal: Para la articulación y concertación, para el diseño, planificación y efectivización 

de políticas públicas en todo el territorio de la República.  

 Provincial: Para la planificación y ejecución de las políticas 

1.a. Nivel nacional: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio Nacional 

de Desarrollo Social 

La ley mencionada crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (artículo 43), lo que se plasmó en el marco del Ministerio 

Nacional de Desarrollo Social. 

1. b. Nivel federal:  

I. Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

Esta ley también crea el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (artículo 45), 

integrado por el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien lo preside, y por 

los representantes de los Órganos de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Familia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

II. Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

La ley referida crea además, la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales (artículo 47), a 

través del control de las instituciones pública y privadas que abarquen la temática, y de la 

supervisión y auditoría en dos niveles (artículo 48): 
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 Nacional: A través del Defensor Nacional de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 Provincial: Respetando la autonomía de las Provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones preexistentes 

Más aún, esta norma determina la forma en que se llevará a cabo el nombramiento del 

titular de este organismo y los requisitos que debe cumplir quien sea designado. Así, se prevé la 

creación de una comisión bicameral en el Congreso de la Nación,  para la designación del 

Defensor entre los postulantes por Concurso Público (artículo 50). No obstante, aunque se 

establece un plazo de 90 días, aún no se ha conformado tal comisión bicameral ni sea designado 

el defensor. Lo que marca que las niñas, niños y adolescentes en Argentina, se encuentran 

obstaculizados en su acceso a la justicia. Se brindará más información sobre este punto más 

adelante 

Por otro lado,  el artículo 27 de la ley en análisis crea la figura del abogado del niño 

(inciso c), como otra herramienta  para el acceso a la justicia de niñas, niños adolescentes. Sin 

embargo, en la práctica su aplicación es escasa e  ineficaz. Cabe aclarar que el nuevo Código 

Civil y Comercial
5
 retrocede los lineamientos del artículo 27 de la Ley 26.061 referidos a la 

defensa técnica, pues lo supedita a  la madurez alcanzada por el niño, mientras que la ley 26.061 

lo reconoce cualquiera fuera la edad del niño o niña. 

2. Principios que rigen al SNPP 

En cuanto a los principios que rigen a este sistema de protección de derechos, la ley en 

cuestión menciona dos: 

 Principio de igualdad y no discriminación. Implica que la ley se aplique por igual 

para todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna por motivos raciales, de 

                                                           

5
 Ley 26.994, cuyo texto se encuentra disponible aquí: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-

239999/235975/norma.htm 
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sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, 

origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de 

salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes 

legales (artículo 28) 

 Principio de efectividad. Apunta a que el Estado debe utilizar todas las medidas 

de las que dispone, sean administrativas, legislativas, judiciales o de otra índole, para garantizar 

la efectividad de los derechos reconocidos. 

 

2. Explique de modo general cómo en su país se diseñan, coordinan, aplican y evalúan 

las políticas, lineamientos técnicos, programas y servicios para garantizar el goce 

efectivo de los derechos de los  niños y las niñas. Señale si existe un Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y/o planes sectoriales y/o planes destinados específicamente a 

grupos en especial situación de vulnerabilidad. Explique cuál es el procedimiento 

para su elaboración, adopción, quienes participan en este proceso, cómo se lleva a 

cabo su implementación, monitoreo y evaluación. Refiera si se toma en consideración 

la participación de los niños y niñas y de la sociedad civil y cómo. Adjunte copia del 

Plan Nacional y otros planes sectoriales. 

 

1. Pautas para las políticas públicas. Ley 26.061 

La ley nacional 26.061 establece pautas sobre las que deben tomarse las políticas 

públicas: 

 Fortalecimiento del rol de la familia 

 Descentralización de organismos de aplicación y de los planes y programas 

específicos para garantizar autonomía, agilidad y eficacia.  

 Gestión asociada  con la sociedad civil, con fiscalización y capacitación 

permanentes 
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 Promoción de redes intersectoriales locales 

 Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

2.Plan de Acción Nacional  

Aún no se ha llevado a cabo en la República Argentina un Plan de Acción Nacional que 

contemple la totalidad de problemáticas que atentan contra la efectividad de los derechos 

humanos de la infancia y de la adolescencia, ni que abarque a la totalidad de las provincias, 

cumpliendo con un piso mínimo e igual de reconocimiento de derechos para todas las personas 

menores de edad del país. 

No obstante, encontramos dos planes con ciertos rasgos abarcativos, aunque entendemos 

no satisfacen la complejidad que implica la efectivización de tales derechos elementales, pues 

optan por la focalización de las políticas en vez de  garantizar el acceso universal a todos los 

niños, niñas y adolescentes.  

Tales planes son la Asignación Universal por Hijo y el Plan Nacional de Primera 

Infancia. A continuación expondremos nuestras consideraciones al respecto. 

2.a. Asignación Universal por Hijo. Decreto Nacional 1602/2009
6
 

De los considerandos de dicho decreto se desprende la justificación de su sanción, siendo 

en parte que la Ley Nacional N° 24.714 había establecido un Régimen de Asignaciones 

Familiares para empleados en relación de dependencia que tuvieran hijos, quedando fuera del 

alcance de este programa un vasto grupo de niñas, niños y adolescentes, hijos de padres 

desocupados o trabajadores de la economía informal. De los considerandos se desprenden 

también como razones para la adopción de la medida algunas de las pautas que marca la Ley 

Nacional 26.061, ya desarrollada en el presente, entre las que menciona:  

                                                           

6
 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159466/norma.htm 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159466/norma.htm
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 El objeto de la ley: la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para 

garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquéllos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados Internacionales 

en los que la Nación sea parte. 

 La definición del Interés Superior del Niño que la ley brinda (artículo 3): la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos 

se les reconoce, entre los que se encuentran el derecho a la obtención a una buena 

calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad Social. 

 La obligación que establece para los organismos del Estado (artículo 26): deberán 

establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y 

adolescentes, que consideren su situación, así como de las personas que sean 

responsables de su mantenimiento. 

En este marco, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social se estableció 

como una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, abonada a uno solo de los 

padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado por cada persona 

menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando se 

trate de un hijo con discapacidad, conformándose un subsistema no contributivo. 

El fin de esta medida no se agota en su carácter de apoyo económico para las familias, 

siempre que son requisitos para su titularidad el cumplimiento de los controles sanitarios 

obligatorios para personas menores y la concurrencia al sistema público de enseñanza. 

Sin embargo, sin dejar de destacar la importancia de los puntos que se buscan fortalecer, 

de los mismos considerandos del decreto se desprende su carácter insuficiente para la Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al aclararse que tal medida por sí 

no puede garantizar la salida de la pobreza para sus beneficiarios, aunque resulte un paliativo. 
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Como salida definitiva se debería poner énfasis en el crecimiento económico del país y en la 

creación constante de puestos de trabajo.   

2. b Centros de Desarrollo Infantil. Ley Nacional de Centros de Desarrollo Infantil. 

Promoción y regulación – Ley N° 26.233
7
 

En 2007 fue sancionada y promulgada la Ley Nacional N° 26.233, para la promoción y 

regulación de Centros de Desarrollo Infantil (artículo 1), como espacios de atención integral de 

niños y niñas de hasta cuatro (4) años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los 

ámbitos familiar y comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los 

derechos de niños y niñas (artículo 2), en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 (artículo 3). 

Como principios rectores de estos centros se establecen (artículo 4): 

 Integralidad de los abordajes 

 Atención de cada niña y niño en su singularidad e identidad 

 Estimulación temprana 

 Igualdad de oportunidad y trato 

 Socialización e integración con las familias y los diferentes actores del nivel local 

 Respeto a la diversidad cultural y territorial 

 Desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia 

democrática 

 Respeto de los derechos de niños y niñas con necesidades especiales, 

promoviendo su integración 

Asimismo se establece que cada centro debe asegurar (artículo 6):  

 Idoneidad del personal 

 Higiene, seguridad y nutrición 

                                                           

7
 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/127532/norma.htm 
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 Instalaciones adecuadas 

 Controles periódicos de crecimiento y desarrollo 

 Condiciones de admisibilidad y permanencia, sin discriminar  

 Organización del servicio 

 Relación entre número de niños y niñas y personal 

 Sistema de registro para el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada niño 

y niña. 

Como autoridad de aplicación se establece a la Secretaría de Infancia Adolescencia y 

Familia del Ministerio Nacional de Desarrollo Social (artículo 10), debiendo en el marco del 

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia elaborar los planes requeridos para la 

aplicación de la ley, estando su implementación a cargo de los órganos administrativos de 

protección de derechos de cada jurisdicción según lo establecido por la Ley Nº 26.061, en su 

artículo 42 (artículo 11).  

Por último, en el artículo 13 se invita a la adhesión de las provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

En la práctica, la creación de estos centros fue obstaculizada por la cantidad de 

autoridades intervinientes y por no estar previstas las partidas presupuestarias concretas para su 

creación, no estando todas las autoridades locales en las mismas condiciones económicas. 

Cabe agregar además que se trata de  un plan focalizado, pues estos  centros se crean en 

el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, funcionando como  “guarderías” para personas 

menores de edad sin recursos,  mientras que las personas menores de edad de recursos medios y 

altos acceden a jardines maternales en el ámbito del Ministerio de Educación. 

2.c. Plan Nacional de Primera Infancia. Decreto Nacional 574/2016
8
 

                                                           

8
 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260280/norma.htm 
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En el marco de la Ley Nacional anteriormente descripta es que se dictó recientemente el 

Decreto Nacional 574/2016, con el fin de replicar los Centros de Primera Infancia que se 

desarrollaron en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todo el territorio de la 

República.  

En la Ciudad aludida se desarrollaron Centros de Primera Infancia como dispositivos 

estatales y locales, para la contención y el apoyo de las familias socialmente vulnerables en la 

ciudad.  A los mismos concurren mujeres embarazadas y niñas y niños de 45 días a 4 años con 

sus familias, con el objeto de garantizar su desarrollo saludable. Las jornadas en dichos centros 

son de ocho horas y cuentan con actividades de aprendizaje, de estimulación temprana, de 

nutrición (desayuno, almuerzo y merienda), de fortalecimiento de los vínculos familiares, de 

promoción de la salud y lúdico –recreativas. A las mujeres embarazadas se les brindan talleres de 

contención. El ingreso a dichos centros lo determina el trabajador social de cada uno
9
.  

En el Decreto 574/2016, al igual que en el que establece la Asignación Universal por 

Hijo, se menciona el concepto de Interés Superior del Niño que establece la Ley 26.061 y el rol 

del Estado como garante en la efectivización de los derechos. Además se destacan: 

 El rol que la ley mencionada asigna a la familia, como responsable prioritaria de 

asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos 

y garantías (artículo 26) 

 La conformación del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, 

planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o 

privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, 

asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes (artículo 32) 

                                                           

9
 http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/ninez/centros-de-primera-infancia 
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El decreto en análisis le da carácter de Plan Nacional a las pautas ya vertidas en la Ley 

Nacional N° 26.233, con la intención de garantizar su efectividad en todo el país.  

Al ser una medida reciente y que aún no se ha plasmado del todo en la realidad, no sería 

oportuno exponer nuestras consideraciones al respecto, salvo las críticas ya esbozados en función 

de la focalización. 

Sin embargo, en función de la experiencia de los  Centros de Primera Infancia en la 

Ciudad de Buenos Aires
10

 creemos que debe prestarse considerable atención a que estos centros 

no se conviertan en un “reemplazo” de las escuelas, especialmente para niños y niñas de 4 años 

puesto que la educación es obligatoria en toda Argentina desde dicha edad. De lo contrario, se 

fomentaría una medida que genera un acceso diferenciado a derechos entre quienes pueden 

acceder a la educación formal desde la sala de 4 años y quienes a esa misma edad solo logran 

acceder a un Centro de Primera Infancia. 

Asimismo, será necesario monitorear de manera precisa que la supervisión de los centros 

sea efectiva, pues informes sobre su funcionamiento en el ámbito de la Ciudad han registrado 

diferentes problemas en su funcionamiento, como falta de espacio o de supervisión pedagógica
11

. 

 

3. Planes específicos en materia de salud 

3.a. Programa Nacional de salud escolar – PROSANE
12

  

Es un plan articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la 

Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el impulso de 

acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Son destinatarios los niños, 

niñas y adolescentes en edad escolar. Se lleva a cabo mediante la identificación del estado de 

                                                           

10
 Teniendo en cuenta especialmente que el espacio político que actualmente promueve los CPI a nivel nacional es 

el mismo que lo hico a nivel local en el ámbito de la Ciudad. 
11

 Ver, por caso, http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2013/03/Vacantes-compilasdo.pdf 
12

 http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/229-programa-de-sanidad-escolar 
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salud, contemplando el seguimiento y la resolución de las problemáticas detectadas. Se busca 

propiciar la accesibilidad de la población al Primer Nivel de Atención y la articulación con el 

Segundo y Tercer Nivel de Atención. 

En cuanto al nivel local, propicia la conformación y fortalecimiento de las mesas 

intersectoriales de gestión, destinadas a impulsar “Políticas de Cuidado para los niños, niñas y 

adolescentes”. En términos generales, este programa apunta a alentar al aprendizaje y desarrollo 

humano integral, incluyendo el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de 

niños, niñas y adolescentes y demás miembros de la comunidad. 

Si bien se comparte el fin de garantizar la salud integral de los niños, no dejamos de 

advertir que este programa puede llegar a tener un efecto “culpabilizador” sobre las familias en 

situación de pobreza, que por sus condiciones materiales no pueden cuidar adecuadamente la 

salud de sus hijos. 

3.b. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia - PNSIA
13

 

Este programa aborda la salud como un derecho humano y social. Enmarca sus acciones 

en la Convención de los Derechos del Niño -de rango constitucional en Argentina-, así como en 

la Ley 26.061, que garantiza el derecho a su salud integral (artículo 14). También se encuadra en 

leyes específicas del ámbito de la salud: la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, y la Ley 26.529 de Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento 

informado. 

Promueve y difunde el derecho de los y las adolescentes a acceder al sistema de salud en 

forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto de la 

confidencialidad, partiendo de un enfoque de la Salud Integral de los Determinantes Sociales que 

influyen en ella,  incluyendo aspectos de la estructura económica social, de la cultura, y de las 

condiciones de vida de la población. 

                                                           

13
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/52-programa-nacional-de-salud-integral-en-la-

adolescencia 
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Es de destacar que el nuevo Código Civil y Comercial retrocede los lineamientos del 

plan, pues el consentimiento para los actos médicos invasivos se fija a los trece años, pero con el 

asentimiento de los padres. En consecuencia, los niños no podrán acceder por sí a la salud, pues 

su consentimiento deberá ser completado por el asentimiento de los padres. 

 

B. Atribución de competencias  y responsabilidades a diversos niveles 

territoriales y sectoriales   

3. Explique dentro de la organización político-administrativa 

territorial de su Estado qué instancias/entes toman decisiones de política 

pública en materia de niñez en cada uno de los niveles territoriales, y 

describa de modo general su composición y funcionamiento, y el tipo de 

decisiones que adoptan. Adjunte las normas pertinentes.  

 

Las decisiones de políticas públicas son adoptadas por la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,  los sistemas 

locales de protección integral y derechos, y los distintos ministerios nacionales  y provinciales. 

4. Relacionado con la pregunta anterior, describa las principales 

competencias y responsabilidades que tienen asignados los diversos 

sectores y los niveles político-territoriales, y en cada caso indique el ente 

responsable, en los aspectos de: i) Promoción de los derechos de la niñez, 

en especial a través de estimular su conocimiento; ii) Velar por la 

garantía y goce efectivo de todos los derechos que tienen atribuidos los 

niños y las niñas; iii) Protección ante amenazas o riesgos concretos, o 

frente a violaciones ocurridas, a los derechos o a la integridad personal de 

un niño o niña; iv) Defensa de los derechos y de los intereses de los niños 

y niñas ante situaciones concretas, en particular la exigibilidad jurídica 
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de los mismos y el acceso a la justicia; v) Reintegración y reparación de 

derechos en el caso de los niños que hayan visto sus derechos vulnerados 

o hayan sido víctimas de violencia o formas de discriminación. Cuando 

sea aplicable, resalte los aspectos relativos a la cooperación intersectorial, 

y cómo se lleva a cabo. 

Organización político administrativa 

 

La organización político administrativa de la temática que nos ocupa es un tanto compleja 

dado nuestro sistema de gobierno federal, encontrándose particularidades diferentes en cada 

una de las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, como 

panorama general creemos que aún no está garantizada la protección integral en el territorio.  

Más allá de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y  de carácter federal, sostenemos que desde 1994 en el marco de la Convención 

de los Derechos del Niño -con jerarquía constitucional en nuestro país a través del artículo 75 

inciso 22 de la Constitución Nacional-, el Estado tiene la obligación operativa de diseñar y 

aplicar políticas sociales de protección integral, a través de sus autoridades administrativas, lo 

que debería llevar necesariamente a la reducción de la actividad judicial en la materia
14

.  

No obstante, no en todas las Provincias se encuentra plasmado este esquema. Ello es 

debido a que muchas provincias contaban con leyes de protección integral anteriores a la Ley 

nacional 26.061 que contenían algunos aspectos tutelares, mientras que en otras Provincias 

existieron resistencias administrativas y judiciales a su implementación, sumada a la escasa 

institucionalidad para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A 

continuación desarrollaremos el esquema organizativo en cada una de las jurisdicciones.  

 

4.a. Organización político – administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

                                                           

14
 Ídem., pág. 120 
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo la oportunidad de ser precursora en la 

adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño
15

.  

En 1998 se sancionó la Ley N° 114 en la legislatura local, estableciendo la organización 

política administrativa de la región para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. Como autoridad administrativa, se creó al Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad (título IV, capítulo primero), con autonomía 

técnica y administrativa y autarquía financiera (artículo 45). Compuesto por una Dirección 

Ejecutiva y un Plenario, estando la Dirección integrada por un Presidente y un Vicepresidente 

y el Plenario además, por Subsecretarios o funcionarios de otras áreas del gobierno porteño, 

por profesionales independientes seleccionados por la Legislatura, por representantes de 

ONGs., del Consejo de la Juventud, de la Asesoría General Tutelar y de las Defensorías de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (artículos 47 a 49). 

De detectarse situaciones de ausencia u omisión de políticas públicas que en consecuencia 

vulneren derechos de niños, niñas o adolescentes, el Consejo debe poner en marcha los 

mecanismos de exigibilidad pertinentes para hacer cesar la afectación
16

.  

La ley en análisis crea además Defensorías Zonales en cada una de las Comunas de la 

ciudad, como organismos descentralizados del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Artículo 60), con el objeto de diseñar y desarrollar un sistema articulado de 

efectivización, defensa y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, debiendo  

ejecutar políticas públicas específicas, e implementar acciones con criterios 

interdisciplinarios, incluyendo la participación de los actores sociales (artículos 60 y 61).  

Frente a la mera constatación de un derecho vulnerado o amenazado, éstas deben 

adoptar las medidas individuales de protección de derechos establecidas en la legislación 

vigente
17

.  

                                                           

15
 Ídem, pág. 52 

16
 Ídem, pág. 53 

17
 Ídem, pág. 53 
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Dichas defensorías están conformadas por un Consejo Consultivo (articulación con 

otras áreas del gobierno y con organizaciones barriales), una Unidad Administrativa y un 

Equipo Técnico, estando éste ultimo conformado por un abogado, un psicólogo, un asistente 

social y dos promotores de derechos de niños, niñas y adolescentes propuestos por las 

organizaciones barriales, que acrediten experiencia y especialización en la temática (artículos 

62 a 64).  Lo cierto es que los Consejos consultivos nunca se crearon y las áreas técnicas están 

integradas por profesionales con muy baja remuneración, lo que genera alta rotación del 

personal y en consecuencia dificultades para el abordaje. 

a.I. Sanción de la Ley 26.061 y firma del Acta- Acuerdo para la Transferencia de 

Servicios de Atención Directa entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En 2006, ya sancionada la ley nacional 26.061, el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y el Gobierno local suscriben el Acta- Acuerdo para la Transferencia de Servicios de 

Atención Directa de Protección de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes, en los términos 

del artículo 70 de la ley 26.061, aprobada por ley 2339/07 y posteriormente, en febrero de 

2007, se firma el acta complementaria. 

En virtud de esta Acta- Acuerdo y del decreto reglamentario de la Ley 26.061 - 

Decreto 415/06- el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es designado como 

el organismo que debe adoptar las medidas individuales de protección establecidas en la 

legislación vigente, por si o por medio de las Defensorías Zonales y el Ministro a cargo del 

Ministerio de Derechos Humanos (actual Ministerio de Desarrollo), como la autoridad de 

ejecución programática de las políticas públicas sociales de la infancia y la adolescencia, 

responsable de organizar y brindar las respuestas necesarias a los derechos sociales 

demandados
18

.  

 

4.a.II. Aplicación de la normativa descripta en la práctica. Atribuciones 

administrativas y judiciales.  

                                                           

18
 Ídem, pág. 54 
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En el marco normativo descripto, creemos pertinente resaltar que entre las 

funciones asignadas a las Defensorías Zonales, las mismas están habilitadas para tomar 

Medidas de Protección Especial de Derechos (Capítulo Segundo), entendidas como las que 

se toman cuando son amenazados, vulnerados o violados los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, limitadas en el tiempo y prolongadas mientras persistan las causas que dieron 

origen a las amenazas o violaciones (artículo 36). 

Las mencionadas medidas suelen consistir en la práctica en la institucionalización de 

las niñas, niños y adolescentes y suelen prolongarse en el tiempo más de lo debido, no 

trabajándose de manera efectiva la revinculación familiar en la mayoría de los casos.  

La ley establece que ante   dificultades materiales, económicas, laborales o de 

vivienda, las medidas de protección a aplicar son los programas sociales establecidos por las 

políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo incluso económico, con 

miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar responsable del 

cuidado de niñas, niños y adolescentes (artículo 43). No obstante, en la práctica, las razones 

por las que se toman tales medidas suelen tener relación con la carencia de recursos y 

herramientas, dadas las condiciones sociales vulnerables en las que muchas familias se 

encuentran y el insuficiente trabajo de revinculación que los operadores administrativos 

brindar.  

 

4.b. Organización político- administrativo de la Provincia de Buenos Aires 

Una seguidilla de leyes de protección integral fueron suspendidas por el Superior 

Tribunal de la Provincia (SCBA), en el entendimiento de que no se había reglamentado la 

transitoriedad de un modelo a otro. Finalmente, con el dictado de la ley n° 13.634 que reformaba 

los fueros existentes y con la ley nacional 26.061 ya en vigencia, el SCBA decidió levantar la 
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medida cautelar que pesaba sobre la segunda ley de protección integral dictada en la provincia, 

ley n° 13.298
19

. 

La ley n° 13.298 fue sancionada en 2004. Fue promulgada por el decreto 66/2005 que la 

vetó parcialmente. En su articulado define al ISN en igual sentido que la ley 26.061 (artículo 4), 

establece la garantía de prioridad (artículo 7) y la prohibición de tomar una medida de separación 

del niño, niña o adolescente con la causal de las carencias económicas de los padres o familiares 

(artículo 9). 

 

4.b.I. Autoridad de Aplicación 

El decreto 300/2005 reglamento a la ley 13.298. La mejora en algunos aspectos y designa 

como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Humano (actualmente Ministerio de 

Desarrollo Social). Del mismo depende la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y 

de ésta, los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos (a nivel regional) y los 

Servicios Locales (a nivel municipal)
20

.  

Son deberes de la autoridad de aplicación (artículo 16):  

1) Diseñar los programas y servicios requeridos para implementar la política de 

promoción y protección de derechos del niño 

2) Ejecutar y/o desconcentrar la ejecución de los programas, planes y servicios de 

protección de los derechos en los municipios que adhieran mediante convenio 

3) Implementar estudios e investigaciones para contar con información actualizada 

acerca de la problemática de la niñez y familia de la provincia, estando autorizada a suscribir 

convenios y ejecutar actividades con otros organismos e instituciones públicas y privadas en el 

orden municipal, provincial, nacional e internacional, con ese fin. Se busca así establecer 

indicadores sociales de urgencias y prioridades para la concreción de soluciones adecuadas. En 

particular, puede coordinar con Universidades e instituciones académicas acciones de 

                                                           

19
 Ídem, pág, 238 y 241 

20
 Ídem, pág, 240 
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investigación, planificación y capacitación, y centralizar la información acerca de la niñez y su 

familia de la provincia 

4) Diseñar y aplicar un sistema de evaluación de la gestión de los programas y 

acciones que se ejecuten 

5) Implementar un Registro Unificado de todos los destinatarios que sean atendidos 

por el Estado Provincial, los municipios y las organizaciones no gubernamentales en el territorio. 

Dicho Registro contendrá todas las acciones realizadas con cada niño y su familia, y servirá de 

base de datos para la planificación y seguimiento de las intervenciones que sean requeridas de 

cada instancia gubernamental y comunitaria 

6) Crear el Registro Único de Entidades no gubernamentales dedicadas a la temática 

7) Promover la formación de organizaciones comunitarias que favorezcan la 

integración social, la solidaridad y el compromiso social en la protección de la familia, así 

como en el respeto y protección de los derechos de los niños, orientándolas y asesorándolas 

por sí o a través de las municipalidades 

8) Desarrollar tareas de capacitación y formación permanente dirigidas a 

profesionales, técnicos y empleados del Estado Provincial y de los municipios, de las áreas 

relacionadas con la niñez, como así también del personal y directivos de organizaciones no 

gubernamentales  

9) Fijar las pautas de funcionamiento y de supervisión de los establecimientos y/o 

instituciones públicos y/o privados y/o personas físicas que realicen acciones de prevención, 

asistencia, protección y restablecimiento de los derechos de los niños   

10)  Atender y controlar el estado y condiciones de detención del niño en conflicto 

con la Ley penal en territorio que se encontraran alojados en establecimientos de su 

dependencia 

11)  Implementar programas de conocimiento y difusión de derechos 

12)  Crear, establecer y sostener delegaciones u otros mecanismos de 

desconcentración para el cumplimiento de sus fines 
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13)  Establecer su reglamentación, efectuar préstamos o comodatos de inmuebles y 

entrega de materiales, insumos, semovientes o máquinas para el desarrollo de 

emprendimientos productivos o de servicios a niños en el marco de los objetivos de la ley, a 

través de sus representantes legales  

Los Servicios Locales de Protección de Derechos, por su parte, tienen que cumplir con 

las siguientes funciones (artículo 19): 

a) Ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a 

prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño 

b) Recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de una 

posible violación o amenaza en el ejercicio de dichos derechos 

c) Propiciar y ejecutar alternativas para evitar la separación del niño de su 

familia y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención, teniendo 

como mira su interés superior  

d) Participar activamente en los procesos de declaración de la situación 

de adoptabilidad y de adopción, y colaborar en el trámite de guarda con fines de 

adopción, con los alcances establecidos en la ley 

Cada Servicio Local tiene que contar al menos con un Equipo Técnico integrado 

por un psicólogo, un abogado, un trabajador social y un médico (artículo 19). 

 

4.b.IV. Medidas de Protección Integral de Derechos 

El artículo 35 establece las medidas que debe tomar la autoridad, ante la amenaza o 

violación de los derechos involucrados:  

a) Orientación, apoyo y seguimiento a la niña, niño, adolescente y/o su 

familia 

b) Orientación y apoyo a las familias, para que los niños permanezcan 

conviviendo en su grupo familiar, y para el cuidado responsable del niño, niña o 
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adolescente en el propio hogar, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia 

y del niño a través de un programa 

c) Inscripción y asistencia obligatoria en establecimiento educativo 

d) Solicitud de becas de estudio o para guardería y/o inclusión en programas 

de alfabetización o apoyo escolar 

e) Asistencia integral a la embarazada 

f) Inclusión del niño, niña o adolescente y la familia, en programas de 

asistencia familiar 

g) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño, niña o 

adolescente o de alguno de sus padres, responsables o representantes. 

h) Inclusión en programa oficial o comunitario de atención, orientación y 

tratamiento en adicciones 

i) Asistencia económica 

j) Permanencia temporal, con carácter excepcional y provisional, en ámbitos 

familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud 

 

4.b.III. Medidas de abrigo 

Son reguladas por el artículo 35 bis. El control de legalidad de las mismas corresponde a 

los Juzgados de Familia.  

 

4.b.IV. Abogado del Niño 

La ley n° 14.568, sancionada en 2013, reconoce esta figura como quien deberá 

representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente 

ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá 

en carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de 

Incapaces (artículo 1). 
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Crea el Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires, donde pueden inscribirse todos los abogados matriculados en la 

provincia que demuestren idoneidad para tal especialización (artículo 2). 

 

4.c. Organización político- Administrativa de la provincia de Catamarca 

Catamarca en 2009 dicta una ley de adhesión a la ley 26.061, la ley 5.292, que crea una 

Comisión Mixta, integrada por el Poder Ejecutivo, la Corte de Justicia y el Ministerio Público, 

para que elabore un proyecto de abordaje para la adecuación. Así es como se sanciona la ley 

5.357 en 2012. Esta ley fue vetada parcialmente por el Decreto 1088 (en la parte que regula el 

Sistema Penal Juvenil)
21

.  

 

4.c.I. Autoridad de Aplicación. Descentralización. 

La mencionada ley determina como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo 

Social. De este ministerio depende la Subsecretaría de Familia, de la que a su vez depende la 

Dirección de Infancia y Adolescencia.  

La descentralización se lleva a cabo a través de los Consejos Locales de Niñez. 

 

4.c.II. Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA. Niveles de aplicación 

La ley provincial en análisis, divide a la intervención administrativa en tres niveles. El 

primer nivel es el relativo a las políticas públicas y a los programas de promoción y protección 

de derechos.  

El segundo nivel se plasma en las Medidas de Protección Integral de Derechos y el 

tercero en las Medidas Excepcionales. En cuanto a la procedencia de estas últimas medidas y el 

plazo para las mismas, se establecen las mismas consideraciones que en la ley de Chaco. Los 

criterios también coinciden.  

 

                                                           

21
 Ídem, págs.. 286 y 287 
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4.d. Organización político- administrativa en la provincia de Chaco 

Chaco adhirió formalmente a la ley 26.061 con su ley 5.861 en 2006. No obstante, 

advertimos que la ley provincial de adhesión desconoce el carácter federal de la ley nacional al 

disponer que el Poder Ejecutivo Provincial debe crear una Comisión provincial con el objeto de 

adecuar y modificar la normativa vigente en el territorio, con un decreto que dictará a tal efecto. 

Sin embargo, tal comisión no fue creada y por tanto, tal decreto tampoco dictado. 

El sistema de protección integral de NNyA en la provincia, termina estableciéndose con 

la ley provincial n° 7.162.  

 

4.d.I. Órganos responsables de la aplicación del sistema de protección integral de los 

derechos de NNyA 

El artículo 9 de la ley provincial determina que son:  

a) La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social, con sede en la Ciudad de Resistencia, y descentralizada administrativamente 

en 7 Delegaciones Administrativas Regionales 

b)  Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia  

c)  Consejos Regionales de Representantes Locales 

En cuanto a las Delegaciones Regionales, el artículo 10 establece que están a cargo de un 

funcionario designado por el Poder Ejecutivo, y que sus funciones son: 

a) Definir, fundamentar y ejecutar las medidas de promoción y protección, de primer 

orden y las excepcionales 

b) Efectivizar el sistema de protección Integral de NNyA  

c) Facilitar el acceso a los programas y planes disponibles en su comunidad a NNyA 

ante una amenaza o vulneración de sus derechos 

d)  Conformar, coordinar y presidir el Consejo Regional de Representantes Locales 

e) Promover la creación, en el ámbito de los municipios de su región, del 

organismo específico encargado de atender las políticas vinculadas a la Niñez, 
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Adolescencia y Familia; así como arbitrar el fortalecimiento de las redes locales de 

protección de derechos  

f) Diseñar, implementar y coordinar conjuntamente con el Consejo Regional 

de Representantes Locales, el Registro de Recepción y Restitución de Derechos como 

sistema de información de carácter público, con el objeto de monitorear la restitución de 

los derechos afectados, en los que se establezcan los indicadores aprobados por el Consejo 

Provincial de Niñez Adolescencia y Familia. Para la implementación de este Registro se 

deberá asegurar la reserva en relación a la identidad de las niñas, niños y adolescentes. 

Tanto la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como sus 

Delegaciones Regionales cuentan con un equipo interdisciplinario cuya función es realizar 

la evaluación y acompañamiento integral de NNyA, ante la amenaza o vulneración de sus 

derechos o garantías, sugiriendo las medidas necesarias tendientes a la preservación, 

restablecimiento o reparación de los mismos (artículo 11). 

Estos equipos,  están conformado como mínimo por un psicólogo, un trabajador 

social y un abogado. Se prevé además, la incorporación gradual de profesionales de 

ciencias médicas, psicopedagógicas y de la psicología social (artículo 12).  

Por su parte, los Consejos Regionales de Representantes Locales, tienen las 

siguientes funciones (artículo 16): 

a) Asistir al Delegado Regional 

b) Desarrollar actividades de difusión de los derechos y garantías de NNyA y 

de las características y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos  

c) Proponer alternativas de descentralización operative 

d) Activar mecanismos de fortalecimiento de las redes locales 

e) Propiciar la participación activa de la sociedad civil y especialmente de los 

NNyA, en el desarrollo de programas de protección de derechos 

f) Formular propuestas a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 
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g) Promover la libre asociación de NNyA con fines sociales, culturales, 

deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, siempre que sean de 

carácter lícito, pudiendo integrarse con exclusividad por ellos mismos y formar parte de los 

órganos directivos  

h) Agilizar la ejecución de políticas públicas vinculadas a la niñez y 

adolescencia, asegurando su efectiva concreción en los ámbitos locales, contando a tal 

efecto con potestades de supervisión 

i) Colaborar con el Delegado Regional aportando los medios necesarios de que 

dispone para la efectivización de las medidas de protección de derechos dispuestas 

j) Designar el representante del cuerpo ante el Consejo Provincial de Niñez, 

Adolescencia y Familia 

Por último, el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, debe 

cumplir las siguientes funciones (artículo 20): 

a) Elaborar en coordinación con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

un Plan Provincial de Acción como política de derechos para el área 

b) Consensuar y coordinar las estrategias para hacer efectivas las políticas de 

protección integral de derechos de NNyA y sus familias 

c) Proponer reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los 

principios establecidos en la CDN a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

para su evaluación e impulso por ante los organismos pertinentes 

d) Asistir y asesorar a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la 

temáticas  

e) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil 

de la Provincia, reconocidas por su especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su 

conformación en redes comunitarias 

f) Articular acciones consensuadas con entidades públicas y privadas, fomentando 

la participación activa de las NNyA 
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g) Promover en coordinación con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

destinadas a la promoción y protección integral de los derechos de NNyA 

 h) Dictar el Reglamento Interno que regulará el funcionamiento de los Consejos 

Regionales de Representantes Locales  

i) Realizar el monitoreo y evaluación de las políticas públicas de niñez y 

adolescencia 

j) Elaborar y publicar un informe anual de las actividades desarrolladas por el 

organismo, que será publicado en el Boletín Oficial 

 

4.d.II. Medidas de Protección Integral de Derechos 

Son tomadas ante la amenaza o vulneración de los derechos y garantías de las 

NNyA, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. La amenaza 

o vulneración, puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los 

particulares, los padres, el grupo familiar, representantes legales o responsables, o de la 

propia conducta de la niña, niño o adolescente. La falta de recursos materiales de los 

padres o responsables, no autoriza a la separación del niño, niña o adolescente de su 

familia nuclear, ampliada o de quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización 

(artículo 25).  

Las mismas deben aplicarse, acorde a los criterios establecidos en el artículo 28: 

a) Individualizar a las personas vinculadas a NNyA, por consanguinidad o 

afinidad, otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad  

b) Priorizar las medidas de protección integral  

c) Las medidas son limitadas en el tiempo y durarán mientras persistan las 

causas que le dieron origen 

d) Aplicar individual o conjuntamente una o más medidas 
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e) Las medidas son pasibles de sustitución, modificación o revocación en 

cualquier momento, según lo ameriten las circunstancias del caso, previa opinión 

técnica fundada 

f) Priorizar la opinión del niño, niña o adolescente y de los integrantes de su 

grupo familiar, al tomar una decisión 

Tales medidas de protección son las siguientes (artículo 29): 

a) Incluir al niño en programas sociales 

b) Gestionar becas de estudio o garantizar el ingreso a jardines maternales o de 

infantes, e inclusión y permanencia en programas de apoyo escolar 

c) Otorgar asistencia económica 

d) Gestionar ante el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) 

el otorgamiento de una vivienda o lo que fuere necesario para el acondicionamiento mínimo 

de la vivienda familiar  

e) Gestionar los recaudos necesarios para la participación continua de la niña, niño o 

adolescente en todos los ámbitos 

f) Tomar contacto con el entorno familiar del niño/a para elaborar la estrategia que 

garantice la continuidad de su convivencia con el grupo familiar, promoviendo el cuidado del 

niño, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables, en el 

cumplimiento de sus obligaciones 

g) Incorporar a la niña, niño, adolescente y la familia a programas destinados al 

fortalecimiento y apoyo familiar 

h) Incorporar al NNyA o a sus padres, en el sistema que garantice el tratamiento 

médico, psicológico o psiquiátrico que necesita/n  

i) Incluir a la niña/o  adolescente en programas de educación sexual responsable 

j) Proporcionar refugio de emergencia a las niñas, niños, o adolescentes por un 

período limitado de 24 horas para brindarles contención y atención básica (podrá prorrogarse 
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por igual tiempo y única vez, cuando hubiera razones suficientes, hasta tanto se adopte la 

medida adecuada al caso)  

Por último el artículo aclara que la enunciación no es taxativa, pudiendo adoptarse 

todas las medidas, que en razón de los superiores intereses de NNyA se estimen más eficaces 

para el caso concreto. 

 

4.d.III. Medidas excepcionales 

Se adoptan cuando las NNyA  están temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar o cuando su superior interés exija que no permanezcan en ese medio. Así se entiende 

cuando medien circunstancias “graves” que amenacen o causen perjuicio a la salud 

biopsicosocial de la niña, niño o adolescente o cuando el mismo fuere víctima de abuso o 

maltrato por parte de sus padres o convivientes y no resultare posible la exclusión del hogar de 

aquella persona que lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Reiteramos nuestra advertencia 

en cuanto a la utilización del término “graves” de una manera vaga que puede conllevar a la 

discrecionalidad. 

Estas medidas tienen como objetivo la conservación o recuperación del ejercicio y goce 

de los derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias (artículo 30). 

En cuanto al plazo, las mismas deben ser limitadas en el tiempo y en ningún caso exceder 

los 90 días de duración. Se admite una única prórroga, cuando persisten las causas que le dieron 

origen a su dictado, que solo puede llevarse a cabo mediante acto fundado (Artículo 31).  

Deben aplicarse conforme con los siguientes parámetros (artículo 32):  

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos, priorizando a 

la familia ampliada y a los vínculos afectivos, y teniendo en cuenta la opinión de las NNyA 

involucrados 

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible, puede 

recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar, debiéndose propiciar, a 

través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las NNyA a su grupo o medio familiar y 
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comunitario. Se debe prestar atención a la continuidad en la educación y a su origen étnico, 

religioso, cultural y lingüístico, y estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo 

administrativo competente y judicial interviniente 

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no sustitutivas del grupo 

familiar de origen, con el objeto de preservar la identidad familiar de las NNyA  

d) En caso de hermanos, se debe preservar la continuidad del vínculo  

e) Las medidas de protección excepcionales no pueden consistir en privación de la 

libertad 

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida excepcional, la falta de 

recursos económicos, físicos, de políticas o programas del organismo administrativo. 

Por último se estipula, que las medidas excepcionales sólo son procedentes cuando 

previamente se hubieran cumplimentado debidamente las medidas de protección integral o 

cuando la gravedad o emergencia requieran de su indispensable la aplicación, debiendo ser 

aplicadas por el lapso más breve posible, estando jurídicamente fundadas en el momento de su 

emisión y ejecución, y debiendo arbitrarse el procedimiento establecido en la presente ley, sin 

perjuicio de aplicarse simultáneamente las medidas de protección integral (artículo 32).  

 

4.e. Organización político – administrativa en la provincia de Chubut 

Chubut fue también pionera en la sanción de una ley provincial de protección integral. En 

este caso se sancionó en 1997 la ley nº 4.347 y cuenta con reglamentación emanada del decreto 

n° 1.631 del año 1999. Es con el decreto que surgen formalmente los órganos de aplicación 

locales y los programas de aplicación de medidas de tres tipos: Alternativas, de protección 

integral y socioeducativas.  

No obstante, se admite que el Poder Judicial decida la institucionalización de un niño, niña o 

adolescente, ante una “situación de riesgo”, obviando la aplicación de una  política pública, lo 

que va en contra del Sistema de Protección Integral diseñado por la ley 26.061. 
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El decreto precedentemente mencionado, crea como autoridad aplicación administrativa de 

la ley 4.347 a la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 

provincial.  

En cuanto a la articulación de planes, proyectos y programas, es potestad de las comunas y 

de la comunidad (artículo 36, ley 4.347). Así surgen los Servicios de Protección de Derechos, 

cuyas principales funciones y misiones son:  

 Promocionar y difundir los derechos y garantías de la niñez, la adolescencia y la familia 

 Brindar atención y asistencia en situaciones de amenaza o violación de derechos y 

garantías 

 Aplicar y realizar seguimiento de las medidas de protección y socioeducativas que se 

dispongan 

 Articular las acciones con el Consejo Municipal de la Niñez, la Adolescencia y la 

Familia, procurando llevar adelante una acción integral 

Aplican tres tipos de medidas: De protección (artículo 59), de coerción personal (art. 163) y 

socioeducativas (artículo 190). Son creados por los municipios a través de convenios marcos 

suscriptos con la Provincia y plasmados en ordenanzas
22

. 

 

4.e. Organización político- administrativa de la provincia de Córdoba 

Córdoba adhirió a la ley 26.061 mediante la ley provincial 9.396, limitándose a crear la 

figura del Defensor del Niño
23

. Más tarde, en 2011, sanciona la ley de protección integral de 

NNyA a nivel provincial, ley n° 9.944.  

Al respecto de la ley 9.944 resaltamos que no se establece la figura del abogado del niño y 

que se mantiene la competencia de los juzgados de menores en la materia. La ley se limita a 

                                                           

22
 Ídem, págs. 41 a 43 

23
 Ídem, pág. 298 
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modificar su nombre por juzgados de niñez, adolescencia y violencia familiar, pero la ley 26.061 

establece que los juzgados competentes deben ser los de familia
24

. 

 

4.e.I. Autoridad de aplicación. Descentralización 

La ley determinaba que el Ministerio de Justicia (o el que a futuro lo reemplace) era la 

autoridad de aplicación de la ley provincial. Advertimos al respecto que siendo uno de los fines 

de la ley 26.061 desjudicializar la pobreza, el hecho de que el Ministerio de Justicia fuera la 

autoridad de aplicación no tenía sustento.  

Finalmente, el decreto 1153/09 modifica esta situación y nombra como autoridad de 

aplicación a la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia
25

. 

La descentralización se plasma en Consejos Locales, que aún no se conformaron en todos 

los municipios. 

 

4.e.II. Defensor de NNyA 

En 2007 se designó por primera vez un Defensor de NNyA. Nuestra crítica al respecto es su 

dependencia del  poder ejecutivo.
26

.  

 

4.e.III. Medidas excepcionales 

En el marco de la legislación provincial, las dicta la autoridad administrativa, y 

posteriormente se debe controlar judicialmente su legalidad. Además de plantearse la 

competencia del fuero de menores, crítica que ya expusimos, la ley omite fijar un plazo para el 

dictado de estas medidas, lo que puede llevar a una discrecionalidad más propia del sistema de la 

situación irregular
27

.  

 

                                                           

24
 Ídem, pág. 303 

25
 Ídem, págs. 300 y 301 

26
 Ídem, pág. 301 

27
 Ídem, pág. 303 
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4.f. Organización político- administrativa de la provincia de Corrientes 

Luego de sancionada la ley nacional 26.061, la provincia de Corrientes adhirió a ella por 

medio de la sanción de la ley 5773. 

El decreto ley 2207-2006 identifico como autoridad de aplicación a la Dirección de 

Minoridad y Familia, dependiente de la Subsecretaria de Acción Social. A su vez, por decreto 

257-2008  se dispuso la creación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

4.g. Organización político –administrativa en la provincia de Entre Ríos 

La ley n° 9.861 fue sancionada en 2008, para la creación de un sistema de protección 

integral de derechos de NNyA a nivel provincial. Conserva lineamientos de su par nacional, ley 

26.061.  

Como máxima autoridad administrativa en la materia, denomina al Consejo Provincial de 

Niño, el Adolescente y la Familia (CoPNAF), órgano autárquico cuyo presidente tiene rango 

ministerial (artículo 25). 

Su organización interna es establecida por la resolución orgánica N° 210/04, dictada por su 

antecesor, el Consejo Provincial del Menor, siendo necesaria su intervención o actuación 

extrajudicial en toda medida vinculada a la protección de los derechos de NNyA.  

En sede judicial, se admite su intervención y es tenido por parte cuando hubiere actuado 

previamente en relación a las personas menores de edad involucradas en el proceso, adoptando a 

su respecto medidas de protección.  

En cuanto a sus funciones administrativas, son establecidas por el artículo 30 de la ley 

provincial
28

: 

 Formular, ejecutar y controlar a nivel provincial y coordinadamente con los municipios, 

políticas de promoción y protección de los derechos de NNyA y la familia y diseñas los 

programas y servicios requeridos para implementarla  

                                                           

28
 Ídem, págs. 187 y 188 
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 Adoptar por sí o a través de los Servicios de Protección, las medidas de protección 

previstas en la ley, con las características y procedimiento determinados 

 Ejecutar y realizar el seguimiento de las medidas que se adopten en sede judicial de 

conformidad al artículo 58 

 Asesorar al Poder Ejecutivo, proponiendo planes generales y especiales de asignación de 

recursos conducentes al logro de sus objetivos  

 Brindar asesoramiento técnico y administrativo a los Servicios Municipales de Protección 

de Derechos 

 Ejercer la superintendencia sobre los establecimientos, instituciones y personas jurídicas 

públicas o privadas de atención de la niñez, la adolescencia y la familia, acordando subsidios en 

la medida en la que encuadren su accionar a los principios y disposiciones de la ley 

Con respecto al abogado del niño, la autoridad administrativa debe propiciar la 

implementación de programas de asistencia técnico jurídica gratuita para los NNyA y sus 

familias. Sin perjuicio que no se implementó, no resulta adecuada la pertenencia institucional, 

pues el abogado del niño cuestionara las medidas adoptadas por la autoridad administrativo, 

obstando a su independencia que integre la autoridad administrativa. 

Esta autoridad además puede celebrar convenios con organismos internacionales, 

nacionales, provinciales y/o municipales públicos o privados, para el cumplimiento de las 

funciones establecidas y en especial, para la creación y desarrollo de los Servicios locales de 

Protección de Derechos, descentralizando a tal fin los recursos que sean necesarios
29

.  

 

4.g.II. Mecánica ante casos de amenaza o violación de derechos de NNyA. Articulación de 

la Autoridad de Aplicación Administrativa y del Poder Judicial 

 

                                                           

29
 Ídem, pág. 188 
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Los Servicios locales reciben las denuncias respectivas, y verificados los supuestos deben 

aplicar alguna de las medidas de protección establecidas en el artículo 57 de la ley de protección 

integral provincial, o derivar el caso a sede judicial cuando resulte procedente (artículo 49). 

Resulta directamente procedente por ejemplo, en casos de maltrato o abuso sexual (artículo 59 de 

la ley provincial de violencia familiar). La derivación al Poder Judicial también se prevé cuando 

se agotan las medidas administrativas disponibles, sin lograr la situación de amenaza o violación 

planteada (artículo 54).  

El artículo 57 de la ley en análisis, establece las siguientes medidas:  

a) Apoyo, seguimiento y orientación a los padres o responsables, al niño, niña o adolescente 

o a su familia, para la permanencia de la  convivencia familiar 

b) Inclusión del niño, niña o adolescente en programas destinados al fortalecimiento y 

apoyo familiar 

c) Orientación y apoyo a los padres o responsables, para el cuidado del niño, niña o 

adolescente en su propio hogar y seguimiento temporal de la evolución de la familia y del niño/ 

niña/ adolescente 

d) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño, niña o adolescente o sus padres, 

familiares o responsables legales 

e) Excepcionalmente, cuando los niños/ niñas/ adolescentes estuvieran temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 

permanezcan con su familia de origen, la medida podrá consistir en la permanencia temporal en 

ámbitos familiares alternativos, a través de programas públicos o privados de acogimiento 

familiar, siendo ésta una alternativa transitoria para la pronta restitución del niño/ niña/ 

adolescente a su familia, a través de un plan de acción. Se trata de una medida no sustitutiva del 

grupo familiar de origen que debe ser adoptada luego de haberse agotado las instancias para la 

incorporación dentro de la familia extensa, evitando la separación de los hermanos 

f) Alojamiento transitorio en entidad pública o privada, de carácter provisorio y excepcional 

hasta el reintegro a su familia de origen o su incorporación a un grupo familiar alternativo, 
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siendo una medida de duración limitada en el tiempo, que sólo se puede prolongar mientras 

persistan las causas que le dieron origen, no constituyendo privación de libertad, y siendo solo 

adoptada como medida de último recurso, habiéndose cumplimentado con las medidas previstas 

en los incisos precedentes 

Las medidas enunciadas en los incisos a), b) y c) pueden ser adoptadas en forma directa 

por la autoridad administrativa de aplicación. Las determinadas en los incs. d), e) y f) también, 

pero con el requisito de contar con el consentimiento paterno o del responsable legal. En caso 

contrario, solo ante situaciones de urgencia pueden ser adoptadas por el organismo 

administrativo igual, pero éste debe comunicárselo en forma inmediata al juez competente, a los 

fines del control de legalidad previsto en el Art. 40 de la Ley Nº 26.061 (artículo 58). 

 

4.g.II. Descentralización de la Autoridad de Aplicación. Convenios con los municipios 

Se firmaron convenios con casi todos los municipios para establecer los organismos 

descentralizados del consejo, denominados Consejos Locales de Protección de Derechos, y 

además se crearon catorce Coordinaciones Regionales, integradas con las diferentes Áreas de 

Niñez de las localidades comprometidas
30

.  

 

4.h. Organización político – administrativa en la provincia de Jujuy 

En 2002 se sancionó la ley provincial de protección integral para NNyA, ley n° 5288, que 

si bien se adecúa a los parámetros de la CDN, en la práctica no resultó ser de aplicación efectiva, 

por nunca haberse reglamentado..  

En cuanto a la autoridad administrativa en la materia, en 2006 por el Decreto N° 5813, el 

Poder Ejecutivo crea a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como órgano 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. También se abre un área 

denominada Dirección de Niñez y Adolescencia. Dicha secretaría tiene asignada la misión de 

asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la familia, como el principal eje de la política 

                                                           

30
 Ídem, pág. 194 
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social y valorizarla como el ámbito primario para la integración y desarrollo de las personas. En 

cuanto a sus funciones, la normativa que la instituye, menciona las siguientes
31

: 

 Diseño y ejecución de políticas de fortalecimiento del vínculo familiar 

 Protección y asistencia a la familia 

 Ejercicio administrativo para la protección de NNyA 

 Prevención de la desintegración de la familia 

 Implementación de sistemas alternativos de internación 

 Promoción, cooperación, subsidio y asistencia técnica a todas las instituciones de 

bien público 

 Prestación efectiva de un servicio integrado de orientación, formación y 

capacitación a los adolescentes a su cargo, en función de sus intereses vocacionales y de las 

demandas progresivas del medio socio – laboral 

 Promoción, supervisión y coordinación de la participación popular y de las 

instituciones de la comunidad en el sistema de prevención y asistencia a la familia 

 Disposición de los recursos necesarios para la externación de los niños, niñas y 

adolescentes asistidos, priorizando otros sistemas de protección similares a la vida familiar  

 Promoción de la participación de la juventud en los procesos de transformación 

social 

 Acciones tendientes a resolver estados carenciales de las familias y de la 

población mediante su asistencia 

 Recuperación e inclusión social 

 Promoción y creación de agrupaciones juveniles  

 

                                                           

31
 Ídem, págs. 124 y 125 
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En la práctica, se han propiciado sistemas alternativos a la institución, pero no se ha 

trabajado el fortalecimiento de los vínculos en la familia de origen, preexistiendo la cultura 

tutelas en el acciones de los actores institucionales
32

. 

 

4 .i. Organización político institucional de La Pampa 

La Pampa adhiere en el año 2006 ley por ley 2703 a la ley Nacional de Protección 

Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061. La autoridad de aplicación es el 

Ministerio de Bienestar Social. A su vez crea el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

 

4 .j Organización político institucional de La Rioja 

En La Rioja rige la ley 8.066 del año 2006. Es de destacar que esta ley conserva aspectos de 

tinte tutelar. Se habilita ambiguamente la institucionalización de niños. 

La autoridad administrativa de aplicación de la ley es la Dirección General de Niñez, 

Adolescencia y Familia, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humana y Familia. A su 

vez crea el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, bajo dependencia del Ministerio de 

Gobierno. 

 

4.k. Organización Político - Administrativa en la provincia de Mendoza 

Mendoza cuenta con la particularidad de ser la primera provincia en sancionar a nivel 

local, una ley de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. La ley N° 

6.354 fue sancionada en 1995 y quizás por eso su articulado no se integra del todo con el marco 

nacional, pues tiene rasgos tutelares fuertes, al asignar al poder judicial competencias de la 

política pública.  

Pero los rasgos tutelares no fueron solo administrativo. Una vez sancionada la ley 

nacional 26.061, el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad de la provincia 
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dictó la resolución 338/06, por la que estableció como autoridad de aplicación de la ley nacional 

a la Subsecretaría de Integración Social dependiente de dicho ministerio
33

.  

No obstante y dadas las incompatibilidades entre la normativa nacional y la provincial y 

el desconocimiento del Poder Judicial local sobre tal autoridad administrativa, la Suprema Corte 

de Justicia de Mendoza dictó una acordada, la Acordada N° 20.062, por la que estableció la 

suspensión transitoria de la ley nacional y creó una Comisión Mixta para que elabore un 

proyecto de ley compatible al marco nacional.  

Al respecto tal decisión no tiene fundamento alguno, porque aún ante la inexistencia de 

una autoridad de aplicación administrativa, se podía ordenar su inmediata conformación y 

porque la ley nacional 26.061 es de carácter federal. Además, entendemos que la creación de una 

Comisión Bicameral es competencia del Poder Legislativo
34

.  

En 2008 la Suprema Corte aludida dicta dos nuevas Acordadas (20.786 y 20.788) 

dejando sin efecto la suspensión transitoria. Si bien subsiste la Comisión Bicameral, estas nuevas 

acordadas disponen la inmediata aplicación de la ley 26.061, mediante la interacción entre el 

Ministerio de Derechos Humanos, Justicia y Comunidad y el Poder Judicial, el primero poniendo 

a disposición los recursos técnicos especializados y el segundo cediendo el espacio físico 

necesario. Para formalizar tal interacción de poderes, firman un convenio con tales fines. 

Además, estas nuevas Acordadas crean un Comité de Seguimiento de la aplicación de la ley 

nacional mencionada
35

.  

Así es que el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad termina siendo la 

autoridad administrativa en la materia, interviniendo en situaciones de amenaza o violación de 

los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, a través de Equipos Técnicos, en 

forma previa a la judicialización, teniendo la obligación de tomar las políticas públicas 

necesarias para restablecer tales situaciones.  

                                                           

33
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 Ídem, págs. 26 y 27 
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Del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, además de la Subsecretaría 

de Familia, se desprende la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) que abarca
36

: 

 

4.l. Organización político administrativa de la provincia de Misiones 

En 2001 se sancionó la primer ley de protección integral para la infancia y la 

adolescencia en la provincia, ley N° 3820, que trajo consigo la desjudicialización de las causas 

asistenciales
37

. Posteriormente, se sancionó Ley II N° 16, reconociendo como su antecedente a la 

ley 3820 del 2001. La nueva ley regula cuestiones de fondo, por lo que entendemos que subsisten 

las normas procedimentales establecidas por la anterior.  

En este sentido, el artículo 44 crea el Consejo Provincial de Garantías de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, con la función de asesorar en políticas públicas y 

en la promoción de espacios de deliberación y participación. 

Como autoridad de aplicación, el artículo 49 designa al Ministerio de Bienestar 

Social, la Mujer y la Juventud, organismo para la articulación con las demás áreas que 

componen la organización definida por la ley. 

El dictado de medidas de protección  permanece como competencia de Poder Judicial, 

específicamente de los juzgados de familia. Además se crea un fuero especial: Fuero de 

Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, integrado por: La Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial, Juzgados de Familia, Consejeros de Familia, Tribunales Penales de Niñas, Niños 

y Adolescentes, Jueces Penales de Garantías de NNyA y el Ministerio Público.  

Todo esto va en contra de la jerarquía normativa de la República, al alejarse tal 

situación de los preceptos de la CND y de la Ley Nacional 26.061.    

 

4.m. Organización político – administrativa de la provincia de Neuquén 
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La ley local de Neuquén para la protección integral de la niñez y adolescencia, es la 

ley n° 2.032 y se sancionó el 1999. Es de destacar la coincidencia de su articulado con los 

preceptos de la CDN y el hecho de que estipula órganos jurisdiccionales específicos: Juzgados 

de Familia, Niñez y Adolescencia, y Juzgados Penales del Niño y del Adolescente.  

Luego se sancionó la ley n° 2.326 en el 2000, para prorrogar por 90 días más la 

entrada en vigencia de la ley anterior (era de 180 días en principio), y finalmente se 

reglamenta la ley 2.032 por el Decreto n° 317/01.  

Este decreto designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Acción 

Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para la dirección de la política 

general de protección integral. La misma se desconcentra y descentraliza en Jefaturas y 

Delegaciones en el interior de la provincia,  que interactúan con los Municipios y demás 

miembros de la comunidad, a quienes se les asignan programas especiales de protección de 

derechos, que promueven la efectiva aplicación de los mismos, ante casos concretos de 

amenazas o violaciones. 

La ley 2.302 crea la figura del Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente 

(artículo 49), quien vela por la protección integral de los derechos involucrados. Destacamos 

que se lo habilita a interponer acciones para la protección de los derechos individuales, 

amparo, hábeas corpus y hábeas data, en cualquier instancia o tribunal. Más tarde, la ley 2.557 

en 2007, crea en las distintas circunscripciones judiciales, las Defensorías de los Derechos 

del Niño y Adolescente
38

. 

 

4.n. Organización político – administrativa en la provincia de Río Negro 

La provincia de Río Negro también cuenta con una ley de adhesión a la CDN, en este 

caso ley n° 2.458. En cuanto a la ley provincial de Protección Integral de NNyA, en 2006 se 

sancionó la ley n° 4.019. La misma fue reglamentada por el decreto n° 890 en el mismo año.  
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 Ídem, págs. 82 a 84 



     
 

                                                                          
Derechos Humanos, Políticas Públicas y Justicia para el Sur 

 

 

42 

 

4.n.I. Ley de Protección Integral de NNyA – Ley n° 4.019 

La ley 4.019 reconoce su complementariedad con respecto a la Constitución Nacional, 

la CDN y otros tratados de similar jerarquía, la Constitución Provincial y las leyes 

provinciales que no se opongan (artículo 1). De manera que se reconocen todos los derechos 

fundamentales.  

En su artículo 5, establece la garantía de prioridad para NNyA, ante las siguientes 

situaciones:  

 Prioridad para recibir protección y socorro  

 Prioridad en la atención en los servicios públicos 

 Prioridad en la asignación de recursos públicos para las áreas relacionadas con la 

protección de NNyA 

Cabe señalar que la ley en análisis no contempla a la figura del abogado del niño. 

En cuanto a los principios se establece el principio de efectividad (artículo 7) y el ISN 

(artículo 10)
39

.  

 

4.n.II. Ley 4.019 – Medidas de Protección Especial de Derechos 

Se definen como aquellas que el Estado Provincial adopta a través de sus órganos de 

competencia, cuando son amenazados, suprimidos o violados los derechos de NNyA.  

Verificadas tales situaciones, se estipulan las siguientes medidas: 

a) Orientación a los padres o responsables 

b) Orientación, apoyo y seguimiento temporarios al niño, niña o adolescente y/o a su 

familia 

c) Inscripción y asistencia obligatoria en establecimiento oficial del sistema 

educativo 
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d) Inclusión en el programa oficial o comunitario de asistencia y apoyo al niño y a la 

familia 

e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de internación en 

hospital o tratamiento ambulatorio 

f) Incorporación en el programa oficial o comunitario de atención, orientación y 

tratamiento en adicciones 

g) Albergue en entidad pública o privada en forma transitoria, como medida 

provisoria y excepcional, aplicable en forma temporaria para su integración en núcleos 

familiares alternativos, no pudiendo implicar privación de la libertad 

h) Integración en núcleos familiares alternativos 

Las medidas enunciadas en los incisos a), b), c) y d) pueden ser dispuestas en forma 

directa por la autoridad administrativa de aplicación, mientras que las indicadas en los incisos 

e), f), g) y h) deben ser ordenadas por la autoridad judicial competente. Las competencias 

judiciales mencionadas dan cuenta de los aspectos tutelares de la ley. 

Todas ellas son limitadas en el tiempo y persisten mientras persista las causas que le 

dieron origen a las amenazas, supresiones o violaciones, con el objetivo de conservar o 

recuperar los derechos por parte del niño.  

Entendemos que la autoridad administrativa cuenta con la posibilidad del dictado de 

las mismas, mientras que la autoridad judicial con el deber, por la utilización de los verbos 

“puede” y “debe”, respectivamente.  

Resaltamos las diferencias con la ley nacional 26.061, que establece por el contrario 

que las medidas de separación del medio familiar o medidas excepcionales, son dictadas en 

primera instancia por la autoridad administrativa, luego controlada la legalidad de las mismas 

por la autoridad judicial
40

.  
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4.n.III. Autoridad administrativa de aplicación. Consejo de los Derechos de NNyA . 

Ministerio de Familia. Secretaría de Familia. Dirección de Niñez y Adolescencia 

El Consejo de los Derechos de NNyA de la Provincia de Río Negro  (Co.Ni.A.R.) se 

establece como el órgano responsable del diseño y planificación de las políticas públicas en la 

materia. Goza de autarquía (artículo 47). 

Sus funciones y atribuciones son (artículo 54)
41

:  

 Definir la política anual del organismo a través de un plan que articule 

transversalmente la acción del gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para la 

formulación estratégica de la misma 

 Diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento  efectivo de los 

derechos consagrados y ratificados 

 Asesorar y proponer al Gobierno, las políticas de todas las áreas vinculadas 

 Elaborar proyectos legislativos específicos 

 Aprobar informes anuales y elevarlos al Poder Ejecutivo Provincial 

 Realizar la evaluación anual de lo actuado 

 Promover la participación de NNyA para el ejercicio pleno de la ciudadanía 

 Realizar estudios, relevamientos, diagnósticos situacionales, investigaciones y 

recabar información de cualquier organismo público o privado 

 Participar del diseño de una política oficial de medios de comunicación vinculada 

a la materia 

 Celebrar convenios con universidades e instituciones públicas o privadas 

 Dictar su reglamento interno 

 Coordinar la planificación, ejecución y evaluación del conjunto de las políticas 

sociales para la niñez, a fin de evitar la omisión o la superposición de la oferta de servicios 
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 Promover y colaborar en la creación de Consejos Municipales de os Derechos de 

NNyA  

 Promover programas de capacitación para generar condiciones apropiadas que 

favorezcan la protección integral de los derechos de NNyA 

Las funciones que competen al Poder Ejecutivo Provincial en la materia, serán 

ejecutadas a través del Ministerio de Familia o el organismo que a futuro lo reemplace 

(artículo 56). Entre las funciones de dicho Ministerio, debe asistir al Gobernador en la 

materia, en particular:
42

 

 Entender en la determinación de planes, programas y proyectos del área 

 Ejecutarlos luego 

 Entender en todo lo atinente a la promoción, protección y desarrollo integral de la 

familia 

 Intervenir en la articulación de políticas del área con Organismos Internacionales, 

el Estado Nacional, los demás Estados provinciales y los Municipios 

 Entender en la elaboración de estudios, diagnósticos y series estadísticas para un 

mejor conocimiento de la problemática 

 Entender en todo lo atinente a la promoción de nuevas modalidades de 

participación de los sectores interesado 

 Entender en la atención de familias, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores con necesidades básicas insatisfechas y de personas indigentes o con 

discapacidad, tutela de instituciones y hogares permanentes y transitorios 

 Intervenir en la prevención y rehabilitación de adicciones sociales 

 Intervenir en la determinación de las políticas sociales a seguir por el Instituto de 

Planificación y Promoción de la Vivienda (I.I.P.V.) y Viviendas Rionegrina Sociedad del 

Estado 
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El decreto n° 1.796 en 2006 crea la Secretaria de Familia, con un área dependiente 

llamada Dirección de Niñez y Adolescencia, como autoridad de ejecución de las políticas. 

Luego, en 2008 se establece al Consejo Provincial del NNyA, como autoridad de 

aplicación de la ley.  

 

4.o. Organización político – administrativa en la provincia de Salta  

En 1999 la provincia de Salta sanciona la ley n° 7.039 para su adecuación a la CDN. 

Dicha ley fue promulgada por Decreto n° 3.416. 

La mencionada ley establece el deber del Estado de restablecer los derechos que sean 

vulnerados a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, establece su deber de establecer, 

controlar y garantizar el cumplimiento de políticas públicas efectivas a tales fines, pero no 

configura la estructura organizacional para llevar a cabo dichas tareas
43

.  

 

4.p. Organización político- administrativa de la provincia de San Juan 

En 2002 se sancionó la ley 7338, Ley de Protección Integral de los derechos de todos 

los niños y adolescentes, conocida como Ley del Niño. Entró en vigor en 2003. Esta ley 

refleja como eje central para el Estado provincial, la formulación y ejecución de políticas 

sociales, así como la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas 

con la temática
44

.  

Como autoridad de aplicación, se establece a la Dirección de Niñez, Adolescencia y 

Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Dicha 

dirección cuenta con autonomía y autarquía.  

La ley 7511(artículo 3) establece las funciones de esta autoridad, entre las cuales se 

encuentran
45

: 
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 Ejecutar las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los derechos y 

garantías de NNyA 

 Coordinar y articular los programas y políticas a favor del NNyA con los 

organismos estatales y la sociedad civil 

 Proyectar y elevar anualmente el presupuesto de gastos y recursos indispensables 

para el cumplimiento de sus fines 

 Administrar los fondos que a ella se destinen 

 Auxiliar a la justicia en todos sus requerimientos 

 Acordar con los municipios, por medio de convenios, la aplicación de la ley y de 

toda acción que contribuya a garantizar la protección integral de NNyA y sus familias 

 Crear, administrar y ejercer la superintendencia de los institutos de guarda de 

NNyA 

 

4.q. Organización político- administrativa de la provincia de San Luis 

 

4.q.I. Sistema de Protección Integral meramente enunciativo 

Si bien entendemos que por el carácter constitucional de la CDN, su aplicación 

debe ser operativa en todo el territorio de la República,  San Luis se adhirió a dicho 

instrumento internacional por ley 5.430. De todas formas creemos destacable que se 

sancionen leyes provinciales en ese sentido. De igual forma, sostenemos el carácter federal 

de la ley nacional 26.061 implica su operatividad inmediata en todo el país. No por eso 

dejamos de destacar que en 2012 San Luis sancionó la ley n° I-0808, denominada Plan 

Estratégico de Niñez y Adolescencia 2011- 2021 “San Luis con los Niños, Niñas y 

Adolescentes”, con el objeto de la  protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

(artículo 2). Esta ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Inclusión o 

Desarrollo Humano o al organismo que a futuro lo reemplace (artículo 5). En igual 

sentido lo establece el decreto reglamentario 6808 para la ley5.430. Sin embargo, ninguna 
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de las dos normas mencionadas regula cuestiones procedimentales, punto que creemos 

como el más necesario a nivel provincial para la efectividad de los derechos elementales 

que se buscan proteger y garantizar.  

 

4.q.II. Familias Solidarias  

En 2003 se firmó la ley n° 5.400 que crea el Registro de Familias Solidarias. Se 

jacta de garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, especialmente la inclusión social, mediante la convivencia familiar. Plantea 

este objetivo por medio de la creación de un Sistema de Protección Integral para 

situaciones de vulneración de derechos o de niños en “estado evidente de abandono”. 

Determina que la autoridad de aplicación debe reinsertar al  niño, niña o adolescente en su 

familia biológica o en su familia adoptiva, según el caso. Las “Familias Solidarias” aplican 

cuando no existe ni familia biológica ni familia adoptiva, siendo la internación en institutos 

especializados el último recurso (acorde al artículo 49 de la constitución provincial). 

Las familias en cuestión se concretan a través de un Registro de Familias 

Solidarias, dependiente de la autoridad de aplicación, donde se inscriben los postulantes, 

quienes tienen que cumplir con una serie de requisitos como atender estudios sociales y 

psicológicos
46

.  

Al respecto de este sistema, manifestamos nuestra preocupación por el carácter 

indefinido de “estado de abandono”. Creemos que tal indefinición tiene como trasfondo 

una mirada tutelar. Por otro lado entendemos que el término “familia biológica” hace 

referencia a la familia de sangre, no quedando claro si se contempla la familia ampliada, 

siendo tal contemplación un mandato convencional, constitucional y federal en el marco de 

la CDN y de la ley 26.061. Por último, en cuanto a las “Familias Solidarias”, consideramos 

preocupante la situación de inestabilidad que plantean para NNyA que tienen derecho a 
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vivir en una familia como parte integrante de la misma y no en carácter provisorio
47

. El 

énfasis debería estar puesto en estrategias de revinculación con la familia de origen en 

primer lugar, en estrategias de vinculación con la familia ampliada cuando no sea posible y 

por último, en los sistemas alternativos de convivencia familiar.  

 

4.. Organización político –administrativa de la provincia de Santa Cruz 

También en 2009 se sancionó la ley provincial que busca la adecuación al régimen 

nacional de protección integral. En este caso es la ley n° 3.062, basada en las siguientes 

premisas
48

: 

 Considerar a los NNyA como sujetos plenos de derechos 

 Jerarquizar la función judicial previendo a presencia obligatoria del abogado 

 Asegurar jurídicamente el principio básico de igualdad ante la ley 

 Eliminar las internaciones no vinculadas a la comisión de delitos debidamente 

comprobados 

 Escuchar y tener en cuenta la opinión de NNyA 

La familia es la responsable primaria y principal, inmediata e irrenunciable, en el 

desarrollo integral de NNyA.  

Se prioriza además el principio de no judicialización de pobreza, estableciendo que 

en ningún caso puede ser causal para la separación del niño/ niña/ adolescente de su ámbito 

familiar, si debiendo en cambio implementar programas específicos. Mientras que la 

intervención judicial solo se da en los supuestos enumerados por la ley
49

. 

 

4.r.I. Autoridad de Aplicación. Descentralización en Servicios Locales de 

Protección de Derechos de NNyA 
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Es el Ministerio de Asuntos Sociales (artículo 37), como órgano de planificación y 

ejecución de las políticas para la niñez y adolescencia. 

El artículo 38 es el que establece a los Servicios Locales de Protección de 

Derechos de NNyA en cada municipio, que actúan como autoridad de aplicación de la ley, 

siendo las unidades técnico –operativas de la misma, que pueden tener una o más sedes con 

la finalidad de garantizar el acceso de NNyA. Reciben denuncias e intervienen de oficio 

ante el conocimiento de una posible amenaza o vulneración de los derechos en cuestión, 

pudiendo ejecutar programas, planes y servicios para prevenir vulneraciones o restablecer 

los derechos, implementar medidas excepcionales y de protección integral.  

Los equipos técnicos –profesionales son establecidos por el artículo 40, y deben 

estar confirmados por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, todos con 

especialización en la temática.  

 

4.r.II. Medidas de Protección de Derechos  

Las medidas de protección de derechos consisten en programas de ayuda, becas, 

jardines maternales, apoyo escolar, asistencia a la embarazada, orientación y apoyo a 

padres, asistencia económica y permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos, 

con la prohibición absoluta de la privación de la libertad
50

.  

El abogado del niño por su parte, es reconocido y garantizado por el Estado 

Provincial. Es una de las pocas provincias que recepta el artículo 27 de la ley nacional 

26.061 en el articulado de su normativa local. En caso de un niño, niña o adolescente cuyos 

padres o responsables carezcan de recursos económicos, el estado les debe de garantizar un 

letrado especializado desde el inicio de cualquier procedimiento judicial o administrativo 

que los incluya. Sin embargo no se ha implementado. 

También es destacable que la ley provincial regula el procedimiento administrativo 

aplicable para la intervención de la autoridad administrativa. Así, las medidas de 
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protección deben ser dispuestas por acto administrativo fundado, bajo pena de nulidad. Las 

medidas excepcionales por su parte, deben de dictarse respetando la Ley de Procedimiento 

Administrativo local, también por acto administrativo fundado y notificando a los 

interesados.  

Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y 

todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos 

de NNyA, tienen el deber de comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa 

de protección de derechos del ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 

responsabilidad por omisión
51

. 

 

4.r.III. Medidas Excepcionales. Interacción de la Autoridad Administrativa de 

Aplicación con el Poder Judicial 

Para el dictado de una medida excepcional que disponga la separación del niño, 

niña o adolescente de su grupo familiar, deben  existir circunstancias “graves” que 

amenacen o causen perjuicio a la salud física del sujeto protegido, o el mismo debe ser 

víctima de maltrato o abuso por parte de sus padres o convivientes, sin que resulte posible 

o procedente la exclusión del hogar de la persona que le causa el daño. Creemos 

inconveniente el hecho de que la normativa no especifique que se entiende por “grave”, 

porque tal vaguedad en el concepto puede llevar a la discrecionalidad.  

En cuanto a la duración de las medidas excepcionales, se estipula que no pueden 

exceder los 25 días corridos. Se prevé la posibilidad de que la autoridad determine una 

prórroga, debiendo notificársela a las partes interesadas y a la autoridad judicial 

competente, acompañando un dictamen del equipo técnico profesional interviniente. 

Aunque la ley no lo dispone, en la práctica no se han habilitado estas prórrogas sin un 

plazo determinado de duración.  
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Luego del dictado de la medida, la totalidad de las actuaciones administrativas en 

consonancia, deben ser elevada al juez competente en un plazo no mayor de 3 días hábiles, 

a los efectos de su revisión judicial. El dictamen del equipo técnico correspondiente, en 

este caso es obligatorio, bajo pena de nulidad.  

En Santa Cruz, previo a la judicialización de las causas relativas a NNyA, se 

requiere la actuación de la autoridad administrativa competente, salvo en los siguientes 

supuestos:  

a) Cuando el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño, niña o 

adolescente o de alguno de sus padres, responsables o representantes, requiera 

internación  

b) Supuestos de violencia, cuando resulte necesaria la restricción de cercanía 

del agresor o su exclusión de la vivienda común 

c) Situaciones en que la solución a la amenaza o violación de derechos 

amerite una decisión jurisdiccional sea reservada por ley a los jueces competentes.  

El supuesto c) es regulado por el artículo 25 de la ley provincial, con carácter 

abierto y residual, por lo que debe interpretarse restrictivamente. 

No obstante, luego de la intervención judicial, es la autoridad administrativa la que 

debe intervenir estableciendo el procedimiento a seguir para la restitución o garantía  de los 

derechos en cuestión, mediante acto fundado que debe notificar dentro de un plazo que no 

puede exceder las 24 horas desde que el juez competente dispuso la medida. Todo lo que 

va en consonancia con el régimen nacional de la ley 26.061. 

Tanto la Autoridad de Aplicación como los Servicios Locales de Protección de 

Derechos, están facultados para  solicitar a la autoridad judicial competente, el auxilio de la 

fuerza pública para el cumplimiento de los actos administrativos dictados en el marco de la 

medida de excepción tomada, cuando sea necesario para su cumplimiento.  

 

4.s. Organización político –administrativa de la provincia de Santa Fe 
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En Santa Fe se sancionó la ley n° 12.967 en 2009, como ley de adecuación al 

régimen establecido por la nacional 26.061.  

Como Autoridad de Aplicación se establece a la Subsecretaría de los Derechos de 

la Niñez, Adolescencia y Familia (artículo 32), para el diseño, la instrumentación, 

ejecución y control de políticas dirigidas a NNyA. Además, se crea la Dirección de Niñez 

y Adolescencia, como órgano dependiente de la Subsecretaría, descentralizada en las 

ciudades de Rosario y Santa Fe, para las funciones de coordinación directa de las 

delegaciones regionales y asistencia técnica- jurídica
52

.  

En 2010 se dicta el decreto reglamentario n° 0619, según anticipaba el artículo 73 

de la ley. El proceso hasta su concreción se efectuó de manera conjunta con los municipios, 

las escuelas, los efectores de la salud, la seguridad, el Poder Judicial y las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, lo que dio como resultado una herramienta vital para la consolidación 

de los derechos de NNyA.  

Como base del sistema de protección integral, se establecen políticas públicas 

básicas y universales, que definen a los NNyA como sujetos de derechos, y buscan su 

pleno desarrollo en educación, salud, sociedad, cultura, juego, recreación y participación 

ciudadana. El Estado garantiza el pleno acceso a las mismas, la prioridad en la atención y 

la permanencia a lo largo de todo el proceso
53

.  

En cuanto a las medidas excepcionales, para su dictado la autoridad primero debe 

acreditar que en primera instancia se cumplió con la etapa de reivindicación de los 

derechos sociales, mediante las políticas precedentemente descriptas
54

. Una vez acredito 

esto, puede proceder a aplicar estas medidas, consistentes en la separación del niño, niña o 

adolescente de su grupo familiar, en pos de la protección y germanización de los derechos 

que se buscan proteger.  
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53
 Ídem, pag. 204 
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4.t. Organización política- administrativa de la provincia de Santiago del Estero 

La ley provincial dictada para la alineación con el sistema de protección integral diseñado 

por la ley 26.061, es la ley 6.915 que como sus pares provinciales, establece principios 

estructurales y una nómina de derechos y garantías acorde a la CDN y la ley nacional 

mencionada.  

Entre los principios, se menciona específicamente el ISN y el principio de efectividad.  

Entre los criterios, se mencionan: La protección de la familia y la no separación del niño 

de la misma, aplicando políticas de fortalecimiento de los vínculos cuando sea necesario; la 

gestión asociada; la articulación de espacios públicos y privados; y la promoción y creación de 

organismos locales. La falta de recursos materiales por parte de la familia, no es justificativo 

para la separación del niño de la misma ni para disponer su institucionalización. 

Como garantías procedimentales, se establecen: Derecho del niño a ser oído ante la 

autoridad competente, a que su opinión sea tenida en cuenta de manera primordial al momento 

de tomar una decisión que lo involucre o afecte, y a ser asistido por un letrado que 

preferentemente tenga conocimiento de la temática (desde el inicio del procedimiento 

administrativo o judicial)
55

. 

 

4.t.I. Autoridades administrativas 

La Dirección del Niño, antes Dirección General de Niñez y Adolescencia, fue creada en 

2007 para ejecutar las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los derechos y 

garantías de la infancia y adolescencia. Dichas acciones consisten en la asistencia, prevención y 

promoción de los derechos de NNyA, pautas receptadas en la CDN y la la propia Constitución 

Provincial. Además, debe intervenir en situaciones concretas de violencia (artículo 24, inc. D), 

aunque su función principal es el diseño general de normas y pautas de seguimiento y a la 

creación de circuitos institucionales.  
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Luego esta dirección fue elevada al rango de Subsecretaría de Estado, como el órgano 

que tiene a su cargo la planificación, coordinación general y monitoreo de la aplicación de la 

política pública
56

. 

En cuanto a la descentralización, se prevén Centros Locales de Protección de Derechos, 

como dispositivos dependientes de la subsecretaría, que abordan problemáticas zonales, 

ejecutando políticas públicas específicas, mediante acciones con criterios interdisciplinarios y 

participación de los actores sociales. Deben además brindar asesoramiento, orientación y 

atención ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos de NNyA; también recibir 

denuncias, reclamos e inquietudes que formulen los mismos; y articular una red en el ámbito 

local, para facilitar la confluencia de los recursos destinados a la problemática
57

. 

Por otro lado, se establece el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, de 

conformación equitativa entre miembros políticos, actores sociales de distintas ONG e inclusive 

adolescentes mayores de 12 años. La función de este consejo no es meramente consultiva, sino 

que es el encargado de delinear las políticas de Estado, en forma coordinada con la 

Subsecretaría
58

. 

También se regula la figura del Defensor del Niño. Advertimos al respecto que no queda 

clara su misión, al confundirse en algunos puntos con el Asesor de Menores,  pudiendo 

confundirse con el Abogado del Niño a su vez
59

.  

 

4.t.II. Medidas excepcionales 

Solo pueden dictarse por un plazo no mayor a 90 días, pudiendo prorrogarse solamente 

cuando persistas las causas que les dieron origen por tiempo determinado. La autoridad 

administrativa está habilitada para tomarlas cuando la persona menor de edad estuviera temporal 

o permanentemente privada de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
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 Ídem, págs. 266 y 267 

57
 Ídem, pág. 267 

58
 Ídem, págs. 267 y 268 

59
 Ídem, pág. 168 
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permanezca en ese medio (artículo 39 y 40). En ningún caso estas medidas pueden implicar 

privación de la libertad.  

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es quien decide y establece el 

procedimiento a seguir  una vez tomada la medida, que debe ser fundado y notificarse 

fehacientemente dentro del plazo de 24 horas a la autoridad judicial competente, quien a su vez a 

las 72 hs de notificada, deberá citar a audiencia a los representantes legales y determinar la 

legalidad o ilegalidad de la medida.  

Resuelto el control de legalidad del acto administrativo, la autoridad judicial debe derivar 

el caso al organismo local de protección correspondiente para que implemente las medidas de 

efectivización de derechos que considere pertinentes
60

.  

4.u. Organización Político – Administrativa en la provincia de Tierra del Fuego  

4.uI. Inconveniente en la jerarquía de las normas  

La Ley provincial nº 521 fue sancionada en 2001 y se define como 

complementaria de la Constitución local (artículo 1). Por ello creemos pertinente 

mencionar al artículo 18 de la Carta Magna provincial, el que establece un régimen 

tutelar para la infancia y adolescencia que creemos va a en contra de los preceptos de la 

CDN y de la Ley Nacional 26.061. Así dice su texto: “(…) En caso de desamparo, 

corresponde al Estado Provincial proveer dicha protección ya sea en hogares adoptivos 

o sustitutos o en hogares con personal especializado (…)”
61

. 

 

4.u.II. Interacción administrativa y judicial 

La Ley 521 crea el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, para el 

desarrollo de políticas de promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, en procura del fortalecimiento de los vínculos familiares, mediante la 
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descentralización de los organismos de aplicación, planes y programas, a fin de garantizar 

autonomía, agilidad y eficiencia. Se prevé además un fondo especial.  

La misma función de promoción y protección de los derechos en cuestión es asignada 

a las Oficinas de Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a los órganos 

judiciales (Justicia de Familia y Minoridad y Defensores de Menores, Pobres, Incapaces y 

Ausentes)  y a las organizaciones no gubernamentales que atiendan la temática (artículo 61)
62

. 

Como autoridad de aplicación de la Ley 26.061, el Decreto nº 2234/06 determina que 

será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. De dicho ministerio depende la 

Dirección de Minoridad y Familia. Tanto esta autoridad como los municipios y comunas 

adherentes en coordinación con las ONGs, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la 

protección integral objeto de la ley nacional mencionada. La forma en que plasman dicha 

misión puede variar entre medidas de prevención, asistencia, promoción, protección o de 

restablecimiento de derechos, frente a una amenaza o violación de los mismos, debiendo 

observarse, bajo pena de nulidad, los siguientes principios rectores
63

:  

 El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en cualquier etapa del 

procedimiento y a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de determinar la forma 

de restablecer o preservar el derecho amenazado o violado 

 La garantía de participación activa, para el niño, niña o adolescente y su 

familia en el procedimiento de protección integral de sus derechos 

  La garantía de asistencia técnica por un abogado especializado, para 

niñas, niños y adolescentes, debiendo proveerlo el Estado en caso de que el niño no 

cuente con uno 

 La garantía de que no se provoquen injerencias arbitrarias en la vida del 

niño, niña, adolescente o su familia 

 No podrán aplicarse medidas privativas de la libertad ambulatoria 
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 Toda medida que se tome, debe ser en pos de que el niño, niña o 

adolescente puede mantenerse en el seno de su familia de origen, responsables, 

representantes, personas a las que adhiera afectivamente o, en última instancia, familia 

extensa o sustituta 

 El derecho al recurso respecto a las disposiciones que lo involucren 

La descentralización de la autoridad de aplicación, en la práctica se plasmó con la 

creación de las Oficinas de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

integradas por equipos interdisciplinarios, con las siguientes funciones
64

: 

 Difundir los principios emanados de la CDN 

 Brindar asesoramiento, atención y orientación ante situaciones de amenaza o 

violación de derechos de NNyA y cualquier otra persona de existencia visible o ideal con 

relación a los derechos contemplados en la ley, canalizándolos a través de los organismos 

competentes 

 Utilizar modalidades alternativas a la judicial, para la resolución de conflictos 

 Otorgar patrocinio jurídico gratuito a NNyA y a sus familias 

 Interponer acción judicial ante todo acto que vulnere o restrinja los derechos de 

NNyA, así como aquellas que busquen la vigencia de los principios, garantías y derecho 

asegurados legalmente 

 Conformar y establecer una red articulada en el ámbito local, para facilitar la 

confluencia de recursos destinados a la problemática de amenaza o violación de los derechos 

 Celebrar reuniones y entrevistas con los miembros del grupo familiar, de la 

familia ampliada o de la comunidad local 

 Brindar apoyo, orientación, contención, seguimiento y acompañamiento para que 

los NNyA mantengan o recuperen el disfrute y goce de sus derechos 
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 Llevar un registro de comunicaciones y confeccionar estadísticas de los reclamos 

que se efectúen 

 Recabar información, realizar averiguaciones y efectuar gestiones tendientes a 

verificar la existencia de incumplimientos a la ley, informándoselos a la autoridad, que debe a 

su vez comunicárselas al Consejo 

 Formular recomendaciones, propuestas o sugerencias a entidades públicas o 

privadas sobre las cuestiones susceptibles de investigación 

 Proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de los 

NNyA 

 

En cuanto a las atribuciones del Poder Judicial, se determina que entenderá las 

siguientes causales:  

 Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio, 

 Régimen de internación en centro de salud del niño, niña, adolescente o de alguno 

de sus padres, responsables o representantes 

 Supuestos de acogimiento familiar, de colocación en hogar de convivencia 

transitoria, o de adopción  

 Casos de violencia, para disponer la exclusión del hogar del agresor  

No obstante, las atribuciones del Poder Judicial no se agotan en este listado, ya que la 

misma normativa establece que intervendrá en cualquier caso que amerite una decisión 

jurisdiccional reservada, para brindar una solución a una amenaza o violación de los derechos 

en cuestión
65

. Lo que da cuenta de los aspectos tutelares de la citada ley. 

 

4.v Organización político – administrativa de la provincia de Tucumán 
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Es de destacar que en Tucumán se han sancionado dos leyes de protección integral de 

derechos que han sido vetadas en su integralidad por el poder ejecutivo,  con sustento en la falta 

de recursos. 

Finalmente, en el año 2010 se sanciona la ley 8293 de Protección Integral. 

La autoridad de aplicación de la ley es la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y 

Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, la Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia es el órgano local de ejecución de las  medidas de protección. También 

se crea un Consejo Provincial de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

Explique cómo se garantiza el principio de igualdad de acceso a servicios y goce 

de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio así como qué tipo 

de medidas son adoptadas para la superación de situaciones estructurales de exclusión 

y/o discriminación.  

La organización federal del Estado Argentino y la falta de desarrollo de un Plan Nacional 

de políticas públicas de acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes hace que en el Estado 

Argentino no se garantice el principio de igualdad de derechos de niños, niñas y adolescentes, 

encontrándose grandes diferencias locales en cuanto al reconocimiento de derechos. 

Algunos datos oficiales
66

 referidos a niños y niñas, de manera desagregada por Provincia, 

dan cuenta de estas desigualdades de manera muy elocuente, en particular en el acceso a 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Así por ejemplo, en materia de Educación, las tasas de repitencia en el nivel primario 

oscilaban para 2013 entre 0,21% en la provincia de La Pampa y 6,3% en Corrientes
67

. En materia 

                                                           

66
 Más adelante en este documento se hará referencia a la temática de producción de información 

específicamente. 
67

  En tal sentido, si bien el derecho de acceder a la educación debe ser garantizado por el Estado argentino, 
existen responsabilidades compartidas entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
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de salud, por caso, la cantidad de niños que no tiene cobertura de salud de ninguna clase (ni obra 

social, prepaga ni es parte de programas o planes estatales) oscilaba para 2010 entre un 14% en 

la provincia de Santa Cruz y un 67% en Chaco. Análogamente, mientras que para 2010 

prácticamente todos los hogares con niños en la Ciudad de Buenos Aires tenían acceso al agua 

dentro de la vivienda, en Santiago del Estero un poco más de la mitad de esos hogares tenía agua 

solo fuera de la vivienda o del terreno en donde se encontraban. 

Es decir que el acceso a derechos de los niños y niñas depende en una buena medida de 

un factor “azaroso”, como es el lugar donde nacen; de allí la especial relevancia que posee el 

desarrollo de un Plan Nacional que contemple estas disparidades zonales. 

 

5. Describa brevemente los principales programas y servicios en 

el nivel local/municipal destinados a los niños, niñas y adolescentes (para 

cada programa/servicio indique la franja de edad a la cual van 

destinados), así como aquellos destinados a las familias con miras a 

proteger a la niñez.  

 

La organización federal del Estado Argentino, cuyas Provincias a su vez se dividen en 

municipios
68

 hace imposible por su complejidad la respuesta a la pregunta. 

 

C. Sistemas de recolección y análisis de datos e información 

6. Explique de qué modo se produce información y datos 

relativos al cumplimiento de los derechos de la niñez en todo el territorio 

nacional. Indique cómo esta información se utiliza para la elaboración, 

                                                                                                                                                                                           

gestión del sistema educativo. Las jurisdicciones locales tienen las competencias más amplias en la materia, 
excepto por el nivel universitario. 
68

 Solo para ejemplificar qué implica esta división, puede tenerse en cuenta que en la Provincia de Buenos Aires 
existen 135 municipios. 



     
 

                                                                          
Derechos Humanos, Políticas Públicas y Justicia para el Sur 

 

 

62 

 

monitoreo y evaluación de las políticas de niñez y el funcionamiento del 

SNPP. Aporte una breve referencia de experiencias/buenas practicas que 

ilustren este aspecto. Aporte ejemplos de estadísticas y datos recopilados.  

El éxito de un Sistema de Protección Integral de Derechos está vinculado de 

modo inexorable con la reducción de la cantidad de niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados por la situación de falta de recursos materiales. 

No obstante, en Argentina la institucionalización por pobreza es una práctica 

frecuente, sobre todo en las grandes ciudades, ante la ausencia o insuficiencia de políticas 

públicas de fortalecimiento familiar. Al respecto según un informe de UNICEF en  el  

año 2007 el número de  personas menores de edad a por cuestiones asistenciales y 

penales en la provincia de Buenos Aires ascendía a 8.869, en la Ciudad de Buenos Aires 

a 1584, en Córdoba a 447,en Mendoza a 732, en Santa Fe 303 

Es de destacar que la sistematización de personas menores de edad privados de su 

libertad fue realizada por UNICEF junto con la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia en el año 2006. Sin embargo, las dificultades para el acceso a los 

datos surgieron evidentes dado que las distintas provincias no contaban con datos 

sistematizados y accesibles. 

Además de la falta de información en este punto en particular, debe tenerse 

presente que en general en Argentina no existe un sistema de estadísticas específicas de 

niñez que proponga, por ejemplo, una metodología de medición de pobreza 

multidimensional como recomiendan CEPAL y UNICEF
69

 que tenga en consideración 

derechos específicos de niños y niñas.  

                                                           

69
 http://www.unicef.org/honduras/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf. Dicho método trabaja con 

seis dimensiones –nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda, educación e información–, cada una de las 
cuales tiene asociado uno o dos artículos de la Convención sobre Derechos de la Niñez. A su vez, se define al niño 
como unidad de análisis y los datos sobre hogar y vivienda están asociados a ellos como parte de sus atributos. Ver 

http://www.unicef.org/honduras/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf
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Por otra parte, el ente estatal encargado de establecer la metodología de medición 

y estadísticas es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), que lleva a cabo 

entre otros el relevamiento y monitoreo de los indicadores de pobreza a nivel nacional. 

Nos referimos a este índice en particular por la relevancia que tiene en el acceso a una 

amplia gama de derechos y por la incidencia de la pobreza en la niñez en particular. 

 Así, en relación a las tasas de pobreza no existen indicadores especiales para la 

población infantil. La tasa de pobreza es general, y se elabora en base a la proporción de 

hogares pobres que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en la cual se 

relevan los ingresos de las familias y debe ser entendida como una estimación en base a 

una muestra representativa. Dicha encuesta es realizada periódicamente en los principales 

aglomerados urbanos del país, y mide los ingresos de los individuos con el objetivo de 

compararlos con el precio de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y una Canasta 

Básica Total (CBT)
70

. Al respecto, debe tenerse en consideración que el INDEC fue 

intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2007, razón por la cual la 

elaboración del IPC que sirve de base para medir la pobreza en relación a los ingresos y 

la canasta básica no resulta del todo confiable. Una vez que se cuenta con estos insumos, 

se obtiene información sobre la cantidad de individuos que se encuentran por debajo de la 

línea de la pobreza (teniendo en cuenta la  CBT) o por debajo de la línea de la indigencia 

(considerando la CBA)
71

. Sobre ello, debemos añadir que a partir de 2014, el INDEC 

                                                                                                                                                                                           

http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10853.htm UNICEF “Bienestar y pobreza de niñas, niños y 
adolescentes en Argentina” (2016). 
70

 La CBA se determina de acuerdo a requerimientos normativos calóricos y proteicos imprescindibles para que un 
individuo representativo cubra sus necesidades vitales durante un mes. Luego, se seleccionan los alimentos y las 
cantidades a partir de la información provista por la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares. Para determinar 
la CBT, se amplía la CBA incorporando bienes y servicios no alimentarios. Tanto la CBA, como los componentes no 
alimentarios de la CBT se ajustan cada mes con las variaciones de los precios relevados por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC-GBA). 
71

FUENTE http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/informe_canastas_basicas.pdf, PÁGINA 3 Y 
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/metodos%20utilizados%20para%20medir%20pobreza%20en%20Argentina.
pdf 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/informe_canastas_basicas.pdf,%20PÁGINA
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/metodos%20utilizados%20para%20medir%20pobreza%20en%20Argentina.pdf
http://www.ec.gba.gov.ar/Estadistica/metodos%20utilizados%20para%20medir%20pobreza%20en%20Argentina.pdf
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dejó de publicar la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia 

por ingresos monetarios
72

. 

Asimismo, el INDEC también lleva un registro de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas de los hogares en el territorio argentino. El indicador de NBI sirve para 

medir carencias de modo complementario a la medición de ingresos para evaluar pobreza 

y tiene como fuente la Encuesta Permanente de Hogares así como los Censos 

poblacionales que se realizan cada diez años (el último tuvo lugar en 2010).
73

 

Con relación a la niñez, cabe tener presente dos aspectos. En primer lugar, que los 

datos disponibles en la Encuesta Permanente de Hogares permiten observar cuatro de las 

seis dimensiones que UNICEF y CEPAL proponen monitorear. Así, es de importancia 

resaltar que tanto el último censo (2010) como la EPH no contienen información sobre 

nutrición ni sobre acceso de los niños a las tecnologías de la información y la 

comunicación. En segundo lugar, debe tenerse presente que el censo supone un 

relevamiento de todos los hogares del país,  permitiendo acceder a información de NBI 

filtrada por personas mayores a diecisiete años y personas de diecisiete años o menos. Por 

su parte, la EPH sólo realiza encuestas representativas de los principales aglomerados 

urbanos del país y permite clasificar la información para personas mayores a diez años y 

personas de diez años o menos. 

En relación al índice de NBI, el último censo realizado en Argentina en 2010 

arrojó como resultado que un total de 9,1%  de los hogares en todo el territorio tenía al 

menos una necesidad básica insatisfecha, presentando los porcentajes más alarmantes las 

                                                           

72
 FUENTE: http://www.indec.gov.ar/uploads/gacetillasdeprensa/gacetilla_24_04_14.pdf 

73
 Se entienden como necesidades básicas insatisfechas las siguientes: vivienda no destinadas a fines 

habitacionales o viviendas precarias; condiciones sanitarias insuficientes por cuanto no poseen agua de red ni 
servicio sanitario adecuado; hacinamiento por la cantidad de personas que habitan en la vivienda; asistencia 
escolar, cuando al menos un niño en edad escolar no asiste a la escuela; capacidad de subsistencia que tiene en 
cuenta los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe de 45 años o más 
que no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria o un jefe de 44 años o menos con primaria 
incompleta 

http://www.indec.gov.ar/uploads/gacetillasdeprensa/gacetilla_24_04_14.pdf
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provincias de Formosa (19,7%), Chaco (18,2%) y Salta (19,4%). A su vez, de acuerdo a 

las Encuestas Permanentes de Hogares efectuadas en el segundo semestre del mismo año, 

el 9,9% del total de habitantes y el 6,8% de los hogares se encontraba por debajo de la 

línea de la pobreza. Estos datos resultan especialmente relevantes cuando se los analiza 

en relación a los hogares con niños de diecisiete años o menos. En ese sentido, del censo 

2010 surge que 19,59 % de los hogares con niños de hasta 17 años en todo el territorio 

argentino presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha- es decir, más de diez 

puntos porcentuales por encima del número total de hogares. A su vez, de los hogares con 

niños de hasta diecisiete años de edad, las Provincias más afectadas demostraron 

índices de 33,68% (Formosa), 31,66% (Salta) y 31.61 % (Chaco).  

De la información expuesta puede concluirse que no obstante la normativa de 

protección integral de la niñez existente en Argentina
74

, no se produce información 

referida específicamente a la niñez para abordar adecuadamente esta temática; y que, a 

partir de la información general que puede desagregarse por edad, surgen datos que 

revelan una situación socioeconómica preocupante en la que se encuentran los niños y 

niñas en el país (por caso, el hecho de que el porcentaje total de hogares con NBI se 

duplique cuando se filtra la información para hogares con niños de diecisiete años o 

menos).  

 

B. Participación  

7. Explique cómo se toma en consideración la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, y la opinión de los propios niños, 

niñas y adolescentes y de la sociedad en general, en el diseño, 

                                                           

74
 Ley 26.061, que adopta el paradigma de la CDN. 
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implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y 

servicios y, del SNPP en general. 

En cuanto a la participación de la sociedad civil es importante destacar que la 

Ley 26.061, en su artículo 1, habilita a todo ciudadano, ante la vulneración de derechos 

de niños, niñas y adolescentes a promover acciones administrativas y judiciales. 

Dentro de este marco, las organizaciones de la Sociedad Civil han sido  un 

eslabón fundamental en la exigibilidad del cumplimiento de los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Una forma de participación de los actores sociales involucrados en 

la temática en Argentina es entonces la promoción de acciones judiciales de interés 

público, en muchos casos colectivos y en algunos supuestos estructurales
75

. 

Seguidamente se mencionarán algunos ejemplos del uso de la herramienta judicial como 

mecanismo de participación ciudadana para la protección y promoción de los derechos 

de niños y niñas. 

Así, Fundación Sur ha interpuesto un amparo colectivo a favor de todas las 

personas menores de edad privados de su libertad por cuestiones sociales, que ha 

obtenido una sentencia favorable en la instancia de Casación y finalmente fue rechazado 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Asimismo ha interpuesto un habeas corpus colectivo a fin que las personas 

menores de edad no sean detenidas en comisarías. Producto de esta acción se ha creado 

un centro de alojamiento de personas menores de edad Fundación Sur, junto con la 

Procuración Penitenciaria ha iniciado también una acción de habeas corpus a fin de 

                                                           

75
 Muchas veces los tribunales ponen de manifiesto este entendimiento. Así, han considerado por caso que, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires “…organiza sus instituciones como democracia participativa (art. 1 de la 
CCABA)“ y que “una de las formas de participación ciudadana en el control de la actividad estatal que previeron los 
constituyentes descansa en un amplio acceso a la justicia” (Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires s/Amparo", Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sent. del 05/02/2007). 
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poder supervisar los institutos de menores, que ha sido admitido por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

Otra serie de casos se enfocaron especialmente en la implementación de derechos 

económicos, sociales y culturales de la niñez. Así, por ejemplo, ACIJ inició una acción 

de amparo tendiente a remediar la omisión de la Ciudad de Buenos Aires de financiar la 

educación pública de nivel inicial
76

. La acción se basó específicamente, por un lado, en 

la normativa local que aseguraba la educación desde los 45 días de vida y en el hecho -

constatado con información oficial- de que cada año miles de niños y niñas quedaban 

fuera del sistema educativo por falta de vacantes. 

Luego de que los jueces advirtieran este hecho, junto con las sub-ejecuciones 

presupuestarias sostenidas en el área de infraestructura escolar, se condenó al Gobierno a 

remediar su omisión. Finalmente, se alcanzó un acuerdo entre las partes que incluyó el 

compromiso estatal de ejecutar un plan de obras anexo al acuerdo. 

En otro caso promovido por ACIJ se buscó remediar una situación de 

discriminación asociada también al derecho a la educación. Así, en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires la información pública mostraba que la oferta educativa de 

gestión estatal de nivel primario de jornada completa era considerablemente menor en 

ciertos distritos escolares de las zonas más pobres de la Ciudad. en comparación con 

otras zonas de mejor condición socioeconómica. En este contexto, se interpuso una 

acción de amparo
77

 para hacer cesar esta situación y remediarla, que obtuvo sentencias 

parcialmente favorables tanto en primera como en segunda instancia (hoy se encuentra 

en trámite ante el Tribunal Superior local). 

                                                           

76
 Exp. 23.360/0, “ACIJ c/GCBA s/Amparo”, Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 3 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
77

 Exp. 41747/0, “ACIJ c/GCBA s/Amparo”, Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Otro caso que puede citarse a modo de ejemplo se vincula con los problemas que 

afrontan los niños y niñas de la Villa 31-31 Bis de la Ciudad de Buenos Aires para 

acceder a la educación: el barrio no cuenta con suficientes escuelas públicas de nivel 

inicial y primario y por ende asisten a escuelas muy lejanas, aunque el transporte público 

no ingresa a la zona. ACIJ interpuso una acción de amparo
78

 para que se condenara al 

Estado a proveer transporte escolar gratuito a los niños y niñas de la Villa 31-31 

Bis pertenecientes al nivel educativo inicial y primario, que obtuvo sentencia favorable. 

Otro caso relevante como ejemplo de esta participación es el promovido también 

en la Ciudad de Buenos Aires en relación a ciertos programas de alimentación. En 

primer lugar, el Programa Ciudadanía Porteña, orientado a efectuar una transferencia de 

ingresos mediante una prestación que se dirige a sostener el acceso a la alimentación, así 

como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, 

adolescentes y su grupo familiar, y la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado 

laboral. En los hechos, el ingreso a este programa presentaba numerosas dificultades 

(como demoras irrazonables). En segundo lugar, el dispositivo llamado “Ticket Social”, 

destinado a asistir a la población de la Ciudad en situación de inseguridad alimentaria, 

mediante el que se otorga un monto de la asistencia básica por hogar que perciben los 

beneficiarios del programa mediante la entrega de chequeras de tickets, tarjetas 

magnéticas u otros medios electrónicos alternativos. Sin embargo, el beneficio era 

insuficiente para asegurar de manera efectiva el derecho a la alimentación. 

Por eso, la Asesoría General Tutelar interpuso una acción de amparo
79

 colectivo 

con el objeto de lograr la adecuación de la política pública para que se garanticen los 

derechos referidos. ACIJ se sumó a esta acción, que fue admitida en primera instancia 

pero rechazada en la Cámara de Apelaciones, donde se consideró que las entidades no 

                                                           

78
 Exp. 32.839/o, “ACIJ c/GCBA s/Amparo”, Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n 12. 

79
 “ASESORÍA TUTELAR Nº 3 CAYT (RES. Nº 5206/08) Y ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA C/GCBA 

S/AMPARO (ARTÍCULO 14 CCABA)”, EXP 44701/ 0 
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tenían legitimación para interponerla
80

. Hoy el caso está pendiente ante el Tribunal 

Superior local. 

Finalmente Fundación Sur, el Colectivo de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, ACIJ y Poder Ciudadano han interpuesto una acción de amparo a fin de 

lograr la designación del a figura del Defensor del Niño. El amparo aún no ha sido 

resuelto, aunque  la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados han contestado los 

traslados, oponiéndose a la acción, con el argumento que se trata de cuestiones políticas 

no justiciables
81

.  

 

C. Financiamiento 

8. Indique el monto total que se destina cada año al 

funcionamiento del SNPP y en qué porcentaje se realizan las 

contribuciones de cada nivel territorial para su funcionamiento. Explique 

de modo general cómo se asegura un financiamiento adecuado del SNPP 

y cómo se evalúa si los recursos son suficientes.  

Al evaluar los montos totales que se asignan a la protección y promoción de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, debe tenerse en cuenta que en un presupuesto 

público dicho gasto puede estar disperso en varios programas diferentes, sean dirigidos a 

                                                           

80
 En el ámbito del fuero contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires se advierte en los 

últimos años una tendencia restrictiva en la interpretación de la legitimación activa de este órgano que 
históricamente había sido muy activo en la defensa de derechos de niños, ni{as y adolescentes de la Ciudad. En la 
línea de limitar la legitimación de la Asesoría Tutelar pueden verse como ejemplo las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia en los expedientes “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría 
Tutelar CAyT n° 2 c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. nº 9089/12, sent. del 4 de diciembre de 2013 y “GCBA 
s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asesoría tutelar CAYT n| 2 c/gcba s/amparo, exp. 
9264/12. 
 
81

 Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n° 3, “Fundación Sur y otros c/Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación y otro s/Amparo”, exp.015581/2015. 
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niños y niñas en particular, o incluyendo a estos últimos dentro de poblaciones mayores. 

Realizar una evaluación del financiamiento de la niñez en Argentina no es fácil por el 

tipo de información que se encuentra disponible, y por cómo se clasifica la información 

presupuestaria en el país. 

Por esa razón, esta respuesta se centrará en los recursos destinados a los 

programas a los que se hizo referencia anteriormente en el documento, para los casos en 

que la información oficial presenta un grado de detalle tal que permite realizar análisis 

significativos. Se presentarán series del año 2010 a la fecha, para mostrar en qué medida 

el gasto evolucionó o se contrajo, junto con niveles de ejecución del gasto para analizar si 

se utilizaron o no, según el caso, el máximo de los recursos disponibles. 

Así, en el ámbito Nacional el análisis de documentos oficiales nos brinda en 

primer lugar la siguiente información respecto de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia: 

  

Fuente: Elaboración propia en base a  la web 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/. Para ajustar por inflación se utilizaron los 

índices del IPC 9 provincias, que utiliza un promedio ponderado de los índices de 

precios de estadísticas provinciales vigentes para cada año. 

 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
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Las partidas presupuestarias para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, entre el año 2010 y 2015, sufrieron recortes respecto del crédito presupuestado. 

En la columna “modificaciones” puede observarse cuántos millones se recortaron entre lo 

presupuestado y el crédito finalmente vigente. 

Debe tenerse presente asimismo que, del presupuesto para la Secretaría, 

aproximadamente el 87% corresponde a programas destinados a niñez y adolescencia, ya 

que un 13% corresponde a Promoción y Protección de los Derechos de Adultos mayores. 

En el siguiente gráfico puede verse la composición del gasto de manera más detallada: 
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Fuente: Elaboración propia en base a la web 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ 

 

En cuanto al programa de sanidad escolar al que antes se hizo referencia, los 

documentos oficiales arrojan los siguientes datos: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  la web 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/. Para ajustar por inflación se utilizaron los 

índices del IPC 9 provincias, que utiliza un promedio ponderado de los índices de 

precios de estadísticas provinciales vigentes para cada año. 

 

De esta información puede advertirse que, con la salvedad del año 2011, los 

niveles de ejecución presupuestaria no son buenos, lo que podría entrar en contradicción 

con el deber estatal de usar el máximo de los recursos disponibles, teniendo en cuenta en 

particular los problemas en el acceso a derechos (a la salud en particular) que evidencian 

los indicadores oficiales usados en las respuestas a otras preguntas de este cuestionario. 

Debe llamarse la atención también sobre los recortes sufridos en la mayoría de los 

periodos objetos de análisis. 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
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Por lo demás, y en el caso de otros programas nacionales a los que se aludió 

anteriormente, debe señalarse que la información oficial disponible, por no ser lo 

suficientemente desagregada, no permite realizar análisis significativos. Así por ejemplo 

en el caso del Presupuesto Nacional no figuran los datos discriminados sobre la 

Asignación Universal por Hijo, que deberían poder observarse en el presupuesto de la 

ANSES
82

, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Trabajo. En la 

mayoría de los informes privados sobre la AUH se utilizan los datos no definitivos que 

figuran en los mensajes de las Leyes de Presupuesto. Los datos más desagregados son los 

que presentó hasta Abril de 2014 la Anses en su sitio web. Sin embargo, no contamos con 

la información en un formato apto para poder ser analizado.  

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de beneficiarios por provincia, para 

los meses de junio y diciembre 2015. 

                                                           

82
 Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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En cuanto a los programas a los que se hizo alusión anteriormente en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, señalamos que los Centros de Primera Infancia se encuentran 

dentro del Programa 67 (“Desarrollo Integral infantil”) dentro de la Dirección General de 

Niñez y Adolescencia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (actualmente 

Ministerio de  Habitat y Desarrollo Humano). 
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Según la Versión Taquigráfica de la reunión para la discusión del Presupuesto 

2014 del martes 29/10/2013, cuando concurrió la entonces Ministra de Desarrollo Social, 

Carolina Stanley, el presupuesto para los Centros de Primera Infancia se encuentra en el 

inciso "Transferencias al Sector Privado para financiar Gastos Corrientes". No obstante, 

consideramos no se puede asegurar que todas las Transferencias al Sector Privado 

correspondan a los Centros de Primera infancia, dado que el dato no se encuentra así 

discriminado. Más allá de esta aclaración, por lo que se puede observar en el siguiente 

grafico de comparación interanual, el presupuesto asignado a ese inciso aumenta 

exponencialmente de un año a otro. Es llamativa, sin embargo, la baja ejecución 

registrada en el año 2014. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos aires. 
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Debe tenerse presente, sin embargo, lo señalado anteriormente en referencia a la 

necesidad de monitorear que la inversión en estos centros no atente contra el desarrollo 

de escuelas de nivel inicial, más aun cuando se tiene en cuenta que en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires la educación es obligatoria desde los 45 días pero la inversión en 

infraestructura escolar no creció del mismo modo en idéntico periodo de tiempo. 

En suma, de un primer análisis puede concluirse que la información 

presupuestaria disponible en Argentina muchas veces presenta grados de agregación que 

no permiten análisis concretos sobre la inversión en infancia; y, a su vez, que ciertos 

programas determinantes para la protección de los derechos de la niñez o bien no utilizan 

de manera eficiente sus recursos, o bien ven recortados sus presupuestos de un año a otro. 
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D. Calidad, accesibilidad, adaptabilidad, especialización y 

profesionalización  

9.  Indique cómo se asegura que los programas y servicios 

destinados a la niñez son de calidad, adaptados, accesibles, culturalmente 

pertinentes, con perspectiva de género, especializados y con personal 

idóneo y capacitado.  

La falta de constitución de los órganos de control obsta a la calidad de los 

programas y servicios destinados a niños, niños y adolescentes, además  de generarse 

importantes diferencias locales en función de las serias dificultades de articulación. 

E. Vigilancia, monitoreo y evaluación  

10.  Explique qué entes o instancias son responsables por el 

monitoreo y la evaluación del funcionamiento del SNPP, y si también se 

lleva a cabo una vigilancia independiente (p. ej. a través de los 

Ombudsman), o por organizaciones de la sociedad civil, cómo se realiza y 

a qué tipo de información tienen acceso para ello, y si sus resultados son 

publicados. Adjunte ejemplos.  

La  26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no 

solo realiza una enumeración exhaustiva de los derechos reconocidos a los niños, ya 

contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, sino que crea instituciones y 

organismos encargados de efectivizar los derechos reconocidos, entre ellos, la figura del 

abogado del niño, establecida en el artículo 27 y la figura del defensor del niño, 

establecida en el artículo 47.  

 



     
 

                                                                          
Derechos Humanos, Políticas Públicas y Justicia para el Sur 

 

 

78 

 

 En este escenario, la creación de la figura del defensor del niño es una de las 

tantas garantías de efectividad de los derechos reconocidos normativamente y, en especial, 

del de  acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes
83

. 

 Llegados a este punto, es preciso manifestar que la creación de la figura del 

defensor del niño ya había sido recomendada al Estado Argentino por el Comité de 

Derechos del Niño, previo a la sanción de la ley 26.061.  

 Así, a instancias del Primer Informe del Estado Argentino presentado en el año 

1993,  el Comité recomendó que el gobierno adopte un criterio amplio para aplicar la 

Convención, en particular, coordinando los diversos mecanismos e instituciones de 

promoción y protección de derechos del niño ya existentes. A este respecto, sería 

importante establecer una infraestructura apropiada a todos los niveles y aumentar la 

coordinación entre las actividades a nivel local y provincial, y las que se efectúan a nivel 

nacional. Se recomienda también que se insista en el aspecto de la vigilancia, en particular 

mediante un ombudsman y en la cooperación con las organizaciones no gubernamentales 

que se ocupan de los derechos del niño”.  

 Por su parte, en el segundo informe se señaló que aunque tomaba nota de la 

existencia del defensor del pueblo, al comité le preocupa que no exista un mecanismo 

nacional general que se ocupe de vigilar y evaluar periódicamente los progresos que se 

realizan en la aplicación de la Convención  y que esté autorizado a recibir  y tramitar las 

denuncias presentadas por los niños. Toma nota también  que el proyecto de ley de 

protección integral de los derechos del niño, que todavía no se ha aprobado, incluye 

disposiciones para la creación del cargo del defensor del niño”. 

 En este punto, el Comité de Derechos del Niño es enfático en el sentido de que la 

existencia de la figura del defensor del pueblo
84

 no es garantía suficiente para la 
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 Perceval María Cristina, “La nueva institucionalidad de la ley 26.061: la defensoría de derechos de niñas, niños y 

adolescentes,” página 160, en “Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la ley 
26.061, Emilio Garcia Mendez compilador, Editores del Puerto 
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efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  siendo necesaria la 

creación de una defensoría especializada para los niños, niñas y adolescentes, lo cual ha 

sido receptado en la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes
85

. 

Las funciones de este Defensor son reglamentadas en la misma ley (en el artículo 

55) y abarcan una amplia gama de competencias. Así, son sus funciones: 

“a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos 

relativos a las niñas, niños y adolescentes; 

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; 

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. 

Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la 

persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los 

servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando 

un plazo razonable para su perfecta adecuación; 

d) Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones 

cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera; 

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las 

niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea 

desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las 

autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de 

todas las niñas, los niños o los adolescentes; 

                                                                                                                                                                                           

84
 Institución que, por lo demás, se encuentra acéfala. 

85
 Así, el artículo 47 de la citada ley dispone:  “Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”. 
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f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de 

los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados; 

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y 

adolescentes y a sus familias, a través de una organización adecuada; 

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos 

públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su 

problemática; 

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación; 

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o 

cualquier denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea 

personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar 

curso de inmediato al requerimiento de que se trate”. 

  En consecuencia, la figura del defensor del niño –como ya se señaló-  facilita el 

acceso a la justicia, pues los niños podrían así formular por sí todo tipo de reclamando, 

estando obligado el defensor del niño a intimar a los responsables institucionales. 

Es de destacar que los niños, niñas y adolescentes son un colectivo especialmente 

vulnerable en cuanto al acceso a la justicia, en términos expresos de las Reglas de Brasilia 

sobre Acceso a la Justicia, contribuyendo tanto la figura del abogado del niño, como la del 

defensor del niño a facilitar tal acceso.  

 Dentro de este marco,  las defensorías especializadas contribuyen a que los niños 

puedan hacer escuchar su voz, ya sea a través de reclamos y denuncias efectuados por los 

propios niños, o mediante diversas acciones tendientes a eliminar las barreras jurídicas, 

sociales, políticas y económicas que impiden o dificultan que los niños sean oídos y 

participen en las decisiones que los afecta
86

.  

                                                           

86
 La defensa de los derechos del niño. Informe  de síntesis de un estudio global sobre las instituciones 

independientes de derechos humanos de niños, UNICEF, página 11. 
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 Llegados a este punto es preciso manifestar que el respeto del derecho de los 

niños, niñas y adolescentes a ser oídos se vincula con el respeto de todos sus derechos 

(Observación General n° 12 del Comité de Derechos del Niño), resultando esencial 

entonces que los niños puedan reclamar por si ante vulneraciones que sufren.  

En este sentido, se ha dicho que las defensorías de derechos del niño han sido un 

elemento eficaz para la implementación de los derechos de los niños reconocidos en la 

Convención de los Derechos del Niño. Al respecto, las defensorías monitorean la relación 

entre los niños y el Estado y proponen modificaciones institucionales, de las prácticas 

sociales, de las políticas de infancia y reformas legislativas. Asimismo, han sido un 

instrumento eficaz para la restitución de los derechos individuales y colectivos de los 

niños.  

 En este contexto cobra especial relevancia la legitimación del defensor del niño 

para interponer acciones colectivas de amparo. Más aun cuando en muchas ocasiones la 

situación de vulneración de derechos responde a la inexistencia de políticas públicas para 

niños, niñas y adolescentes. 

 Si bien, estas situaciones se podrían resolver de modo individual –sin desconocer 

que la figura del abogado del niño ha tenido una aplicación limitada- circunstancias de 

escala aconsejan la promoción de acciones colectivas, evitando dispendios judiciales y 

estableciéndose una solución de fondo a la sistemática vulneración de derechos por la falta 

o insuficiencia de la política pública. 

 Otro aspecto relevante de las facultades legales del Defensor del Niño está 

vinculado con la supervisión de las instituciones públicas y privadas de atención de niños. 

 Cabe agregar además que las defensorías de niños, niñas y adolescentes  han sido 

una herramienta para proteger los derechos de los niños en situación de mayor 

vulnerabilidad, visualizando su situación. 
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 No obstante la indudable relevancia de esta figura, a más de diez años de sanción 

de la Ley 26.061 que la creó, el Congreso Nacional no ha cumplido la obligación asumida 

de nombrar a su titular, lo que debió ser realizado en el término de 90 días
87

. 

Como se anticipó, ante tal incumplimiento, la Fundación Sur y ACIJ junto con 

otras organizaciones han iniciado una acción de amparo, reclamando la designación del 

Defensor. En la citada acción se le ha reconocido legitimación a las actoras a estos 

efectos, aunque la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores al 

contestar el traslado de la demanda han solicitado el rechazo de la acción por tratarse de 

una cuestión política no justiciable. 

Actualmente, amplios sectores de la sociedad civil se encuentran reclamando 

mediante mecanismos formales y no formales el avance en el procedimiento de 

designación del Defensor. 

Resta manifestar que la  designación del defensor está regulada en el artículo 49. 

Dispone el citado artículo: “El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien 

designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada 

Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo 

la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de 

antecedentes y oposición. Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros. El Defensor deberá ser designado dentro de los 

                                                           

87
 Vale manifestar que la  designación del defensor está regulada en el artículo 49 de la misma ley, que dispone: “El 

Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el 
Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de 
cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la 
designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de 
esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. El Defensor deberá ser 
designado dentro de los NOVENTA (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable 
Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo”. 
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NOVENTA (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable 

Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo”. 

 Desde similar perspectiva, la mayoría de las provincias ha incumplido con la 

creación de la figura del defensor del niño. Al respecto, solo se ha creado la figura del 

Defensor del Niño en Córdoba y Santa Fe, pero dado que dependen del Poder Ejecutivo 

no han cumplido el objetivo de defensa efectiva de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Lo mismo sucede con la figura del abogado del niño regulada en el artículo 27 de 

la Ley 26.061 como garantía del debido proceso para todo niño, niña o adolescente 

involucrado en un proceso judicial o administrativo, que ha tenido una muy limitada 

aplicación.  

 Al respecto, solo  en la Ciudad de Buenos Aires el Poder Judicial ha creado un 

Equipo Público de Abogados pero con alcance muy limitado a alguno de los niños, niñas 

y adolescentes institucionalizados, pues la cantidad de profesionales es insuficiente con 

relación a la población institucionalizada. 

  La Provincia de Buenos Aires, por su parte, ha creado un Registro de 

Abogados del Niño, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia Provincial de Buenos 

Aires, pero su aplicación ha sido escasa. 

 Cabe agregar que en cuanto a defensa técnica de niños, niñas y adolescentes, el 

nuevo Código Civil y Comercial retrocede respecto de la citada Ley 26.061, pues ésta 

consagra la defensa técnica como garantía del debido proceso y cualquiera fuera la edad 

de los niños involucrados, mientras que el Código la supedita a la determinación de la 

capacidad progresiva y a la existencia de intereses contrapuestos con los padres. 

 Así, se sostuvo que la Ley 26.061 reconoce el derecho al patrocinio letrado a los 

niños, niñas y adolescentes sin fijar una edad mínima, ni aún distinguiendo sobre tipos de 

conflictos, pues lo establece como garantía del debido proceso legal. En todo caso, la 

mayor o menor autonomía del sujeto se tendrá en cuenta para valorar sus peticiones, pero 
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nunca operará como un obstáculo para el acceso a la defensa técnica. De este modo, la 

figura del abogado del niño, funciona no solo como un límite a la intervención de los 

padres, sino también  como limite a la intervención estatal.  

En este sentido, se sostuvo que corresponde designar abogado a los niños y niñas 

aun en los supuestos en que existan intereses coincidentes entre el niño y sus progenitores. 

En tales casos, si bien subsiste la representación legal, se mantiene en toda su plenitud el 

derecho a ser oído y a contar con un abogado cuando sus derechos puedan resultar 

afectados.  

 

F. Principales vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y desafíos  

11.  Indique cuáles son las principales vulneraciones a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes que son detectados a través de los SNPP 

y cómo son usualmente identificadas estas vulneraciones. Por último, 

Explique cuáles son los principales desafíos que enfrenta el 

funcionamiento del SNPP en su país. 

En las grandes ciudades las mayores vulneraciones  de derechos pasan por la 

institucionalización de la pobreza. En las localidades más pequeñas en las cuales la pobreza no se 

institucionaliza las vulneraciones pasan por la pobreza misma, que se caracteriza por falta de acceso a 

la salud y educación, a la vivienda digna, a la alimentación suficiente.  

Por otra parte, resulta relevante destacar que de acuerdo surge de los datos del Censo 2010, 

una alta proporción de niños y hogares con niños registran afectaciones de algunos de sus derechos 

económicos, sociales y culturales más básicos. Así un 43, 92% del total de los hogares con niños 

de diecisiete años o menos relevados no posee obra social, ni pre paga ni plan estatal que le 

ofrezca cobertura de salud. Entre las provincias más afectadas, podemos nombrar Chaco con 

un 67,31%, Formosa 65,82% y Santiago del Estero 63,53%. 



     
 

                                                                          
Derechos Humanos, Políticas Públicas y Justicia para el Sur 

 

 

85 

 

 En relación a la casa en que viven los niños en Argentina, el Censo 2010 distinguió entre 

viviendas de tipo “a” y viviendas de tipo “b”
88

, siendo las segundas las que presentan al menos una 

condición deficitaria para destino habitacional. En total, un 24,12% de los hogares con niños de 

diecisiete años o menos en todo el país se presenta como casa tipo “b”, presentando nuevamente 

porcentajes especialmente graves las provincias de Formosa con un 52,35%, Santiago del 

Estero 51,24 % y Chaco 50,36 %.  Esos mismos estados provinciales registran altos porcentajes 

de hacinamiento
89

, siendo el de Formosa un 58,74 % de los hogares, el de Santiago del Estero 

54,97% y el de Chaco 52,96 %. No obstante, para el indicador de hacinamiento, el porcentaje 

promedio para el país registra un nivel alto del 42,42% de los hogares con niños de diecisiete años o 

menos. 

Otro aspecto relevante que se midió a través del índice de NBI en el censo de 2010, es el nivel 

de acceso a agua potable de los hogares relevados. En ese sentido, resulta alarmante que el 18,44 % 

de los hogares con personas de diecisiete años o menos no tengan acceso a agua potable ni por 

cañería dentro de la vivienda, ni fuera de la vivienda pero dentro del terreno de la misma.
90

 Es 

necesario resaltar que la situación de algunas provincias se agrava enormemente en relación al 

promedio general del país. Así, por ejemplo Santiago del Estero presenta un porcentaje de 

51,88% de esos hogares sin acceso a agua potable dentro de la vivienda o dentro del terreno, 

siguiéndole a ese número las provincias de Formosa y Chaco con un  50,34 % y 45,01 % 

respectivamente. A su vez, esta información se condicen con los datos sobre hogares con acceso al 

                                                           

88
 Casa tipo A: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso 

común) construida originalmente para que habiten personas. Generalmente tiene paredes de ladrillo, piedra, 
bloque u hormigón. No tiene condiciones deficitarias. Casa tipo B: casa que presenta al menos una de las 
siguientes condiciones deficitarias: tiene piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, 
baldosa, mosaico, mármol, madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo); o no tiene provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda, o no dispone de inodoro con descarga de agua. Según Base de datos REDATAM, censo 2010. 
http://www.indec.gov.ar/bases-de-datos.asp 
89

 El indicador de hacinamiento registra aquellos hogares en que viven entre 2 o 3 personas por habitación. 
Especialmente grave es el caso de Formosa, que posee un 25, 15 % de los hogares con niños de diecisiete años o 
menos en situación de hacinamiento crítico (más de tres personas viviendo por habitación). Fuente: Ídem nota 6. 
90

 El modo de medir el acceso al agua se realiza por: acceso por cañería dentro de la vivienda, acceso fuera de la 
vivienda pero dentro del terreno donde se encuentra la misma, o fuera del terreno. Fuente: Ídem nota 6. 

http://www.indec.gov.ar/bases-de-datos.asp
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servicio público de desechos cloacal,  los que señalan que un 56,86% de los hogares en todo el 

territorio argentino con personas de diecisiete años o menos no posee conexión a la red pública de 

desagüe cloacal.  En relación a esos hogares, la situación de la provincia de Misiones es de 

extrema preocupación, en tanto arroja un porcentaje del 85,35%. Le siguen Santiago del Estero 

con un 82,47% y Chaco con un 78,95%.  

Otro de las deficiencias del Sistema de Protección Integral de Derechos es su imposibilidad de 

funcionar como un Sistema Integral, articulando con todos los ministerios a fin de garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes el acceso universal y equitativo a políticas publicas universales. 

Cabe agregar como cuestión a solucionar la imperiosa necesidad de sistematizar todos los 

datos sobre niños, niñas y adolescentes y garantizar su acceso público. 

Otro de los desafíos pendientes es garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la 

justicia, a través, tanto de la figura del abogado del niño como de la figura del defensor del niño 

 

Aporte cualquier información adicional que considere relevante, y ejemplos 

 

Organizaciones participantes 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización de derechos 

humanos no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los 

derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, en particular personas en situación 

de pobreza y personas con discapacidad, y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. 

Fue fundada en 2002 con el objetivo de promover la efectiva vigencia de los derechos 

constitucionales y los principios del estado de derecho, la protección de los grupos 

desaventajados, la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de 

instancias participativas y deliberativas de la democracia. 
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La Fundación Sur Argentina es rganización sin fines de lucro legalmente 

constituida ante la Inspección General de Justicia mediante Resolución IGJ Nº 0423, del 14 de 

noviembre de 2003 - dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la infancia, 

que tiene como objetivo: contribuir a la efectividad de los derechos de niños, niñas y jóvenes, a 

través de todos aquellos mecanismos que permitan al conjunto de la sociedad civil conocer, 

acceder, dar seguimiento y fiscalizar políticas y acciones de las distintas instituciones del Estado 

responsables por el cumplimiento de dichos derechos. 

La Fundación Sur se encuentra integrada por un equipo de trabajo 

multidisciplinario con predominio de profesionales del derecho que entiende a los derechos de la 

infancia como derechos humanos.  Trabaja para denunciar las violaciones a los Derechos 

Humanos de la Infancia, incidir en los procesos de formulación y reformulación  de normas 

jurídicas, políticas públicas y de un sistema de justicia para la infancia-adolescencia basado en el 

respeto de sus derechos fundamentales.  

 


