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VISTO:

El Expediente EX-2020-17548658-APN-DNPYPI#SENNAF, la Ley Nº 27.541, la Ley de Ministerios N°
22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios,
Ley N° 26.061, Decretos Nros. 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su
modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 27.541, se ordenó, la emergencia, entre otras, en materia económica, financiera, previsional,
sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, amplía la emergencia pública en
materia sanitaria, establecida por la referida Ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de
dicho Decreto, en virtud de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado pandemia al brote
del nuevo coronavirus, COVID-19.

Que el mentado Decreto, dispone la actuación coordinada con los distintos organismos del Sector Público
Nacional, a fin de dar cumplimiento a las medidas que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de
la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica referida.

Que, por el artículo 14 del Decreto N° 260/2020, corresponde al MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL prever los mecanismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de
comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las recomendaciones de la autoridad
sanitaria.

Que, en los términos del artículo 21 del mismo Decreto, las acciones sanitarias que se dispongan serán lo
menos restrictivas posibles, y deberán garantizar los derechos de los personas afectadas por las medidas
preventivas.

Que los derechos mencionados en el párrafo precedente, refieren al derecho a estar informado, a la atención
sin discriminación y al trato digno de tales personas.

Que se han tomado medidas preventivas y de actuación, a través del “Plan Operativo de Preparación y
Respuesta al COVID-19”, del MINISTERIO DE SALUD, y en ese marco este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL ha difundido “Medidas de Prevención en Instituciones dependientes de Desarrollo
Social”.

Que en este contexto, resulta necesario generar herramientas tendientes a la concientización y prevención de
contagio en el marco de servicios que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes en sus distintas
modalidades.

Que corresponde a esta jurisdicción entender en la ejecución de las acciones tendientes a garantizar
condiciones de bienestar de la población más vulnerable así como la formulación de las políticas destinadas a la
infancia y a la adolescencia, y en el diseño, ejecución, coordinación, monitoreo y evaluación de programas de
promoción, protección, cuidado y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siguiendo los
lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Que, según la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, corresponde a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA y FAMILIA, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la promoción y
protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes, así como la definición y/o redefinición e
implementación de programas o dispositivos de intervención en relación con adolescentes infractores de la ley
penal, respetuosos de los derechos de los jóvenes y con un sentido socio-educativo y de fortalecimiento de la
ciudadanía.
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Que en tal sentido, resulta necesario facultar a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA y FAMILIA, para que actualice de manera ágil, fluida y oportuna las recomendaciones de
actuación preventivas para mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos de la pandemia, y así evitar su
propagación, todo ello de conformidad con las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Que la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, quien
propicia la medida, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta, en uso de las facultades conferidas en el artículo 23 bis de la Ley de
Ministerios N° 22.520, sus modificatorias y complementarias y el artículo 14 del Decreto N° 260/2020.

Por ello:

El Ministro de Desarrollo Social resuelve:

Art. 1° - Apruébase la “Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en dispositivos
institucionales de cuidado de modalidad residencial o familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes” que
Anexo I (IF-2020-18183068-APN-DNPYPI#SENNAF) forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2° - Apruébase la “Guía de Recomendaciones para la prevención de transmisión en Centros de Régimen
Cerrado del Sistema Penal Juvenil”, que como Anexo II (IF-2020-181883200-APN-DNPYPI#SENNAF) forma
parte integrante de la presente medida.

Art. 3° - Facúltase a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
dependiente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, a realizar las modificaciones, ampliaciones y
actualizaciones que demanden las guías aprobadas mediante los artículos 1° y 2°, de conformidad con las
recomendaciones y medidas de actuación que, respecto de la situación epidemiológica por COVID-19, en lo
sucesivo emanen de la autoridad sanitaria MINISTERIO DE SALUD y de este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.

Art. 4° - Establécese que la JEFATURA DE GABINETE DE ASESORES de la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA deberá arbitrar los medios necesarios tendientes a
difundir y comunicar en diversos formatos las Guías aprobadas en los artículos precedentes, y a ponerlos a
disposición de los órganos de protección de derechos provinciales, municipales, zonales, organizaciones
sociales y comunitarias que trabajen con niñas, niños y adolescentes

Art. 5° - Comuníquese, etc. - Arroyo.

ANEXO I

Coronavirus – COVID-19

Guía de recomendaciones para dispositivos institucionales de cuidado de modalidad residencial o familiar
alternativo para niñas, niños y adolescentes.

Atento a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y mundial y la declaración de pandemia por parte
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la propagación del nuevo Coronavirus (COVID-19), la
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Subsecretaría de Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, dispone las siguientes medidas de actuación a recomendarse en todos los dispositivos
institucionales de cuidado de modalidad residencial o familiar en donde se encuentren alojados Niños, Niñas y
Adolescentes alcanzados por medidas de protección excepcional.

Si bien la población infantil no ha sido considerada de riesgo por los distintos órganos de salud y expertos
en el tema, se considera de gran importancia seguir medidas de prevención y actuación frente a la situación
actual. Teniendo en cuenta que los niños y niñas circulan por distintos espacios y lugares compartidos con
personas adultas, a fin de hacer frente a la propagación de la enfermedad se implementarán las siguientes
medidas, atento al Plan Operativo de Preparación y Respuesta del COVID-19 del Ministerio de Salud de la
Nación y las Medidas de prevención en Instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

ES MUY IMPORTANTE: CONOCER PARA PREVENIR

Informar: diariamente a las niñas, niños y adolescentes y al personal que trabaja en los dispositivos de todas
las medidas a tomar de manera preventiva, y de actuación frente a la posibilidad de contacto con personas
afectadas. Es importante que la transmisión oral de la información esté acompañada por material gráfico
dispuesto en lugares visibles (cartelería y afiches explicativos) y que incluya las medidas obligatorias de
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prevención. Es primordial que esa información sea oficial (del Ministerio de Salud de la Nación o sus pares
provinciales) , a fin de no producir o reproducir medidas erróneas.

Se recomienda instrumentar los medios necesarios para la trasmisión de esa información a diario teniendo
en cuenta lo dinámico del proceso de la emergencia sanitaria.

Concientizar: a las niñas, niños, adolescentes y todo el personal, a familiares que estén autorizados en el
marco de las revinculaciones familiares y a todas aquellas personas que se acerquen al dispositivo o pertenezcan
a la institución, para que respeten las medidas de prevención tomadas en cada dispositivo. Se recomienda el
manejo de información de manera responsable, a fin de que las medidas sean las correctas y efectivas.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO

Informe egreso de los barrios

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar desinfectante con base de alcohol, sin olvidar
las muñecas y entre los dedos. Se recomienda que, para un buen lavado de manos, la misma dure entre 40 y 60
segundos. Higienizarse las manos sobre todo antes y después de comer, manipular alimentos, manipular basura
o desperdicios, luego de ir al baño, de haber tocado superficies públicas como pasamanos, picaportes, como así
también después de manipular dinero, llaves, animales, juegos, juguetes, entre otras que hayan estado expuestas
al uso público.

- Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con la parte interior del codo o utilizando un pañuelo descartable.
Si se utiliza pañuelo descartable, desecharlo en el tacho más próximo inmediatamente.

- Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.

- Mantener ventilados los ambientes en donde se encuentran.

- No llevarse las manos a la cara, ojos, nariz y boca sin lavado previo.

- Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia

- Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se
recomienda comunicarse con los servicios de salud responsables en cadajurisdicción.

- En caso de niños, niñas, adolescentes o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde las zonas
afectadas por la pandemia (a la fecha se consideran “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, a los
Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China
y República Islámica de Irán, Brasil y Chile), deberán respetar las indicaciones del Ministerio de Salud.

- No compartir bombillas, cucharas y utensillos de alimentación, como cualquier otro elemento de uso
personal.

- Evitar aquellas salidas que no se encuentren dentro del marco de una extrema necesidad.

La forma de trasmitir estas medidas a niñas, niños y adolescentes debe ser a través de lenguaje accesible,
utilizando de ser necesario herramientas lúdicas, pedagógicas, afectivas, contenedoras, acordes a su edad, que
eviten temores pero que faciliten la apropiación de la información para el cuidado y la prevención.

Todo el personal de los dispositivos de cuidado requiere encontrar modos creativos de trasmisión y de
sostén para atravesar esta situación socio-sanitaria de manera cuidada y respetuosa.

MEDIDAS RECOMENDADAS

- Con respecto al personal: considerando que las distintas jurisdicciones han dispuesto licencias y permisos
especiales que pueden alcanzar a parte del personal de los dispositivos, éstos deberán tomar los recaudos
necesarios para que se reemplacen o suplan transitoriamente la ausencia de los mismos. Se recomienda
reasignar funciones de personal de programas no prioritarios previa capacitación, información o asignación a
tareas no directas, a fin de garantizar el debido cuidado de los niños niñas, y adolescentes bajo la
responsabilidad de los organismos.

- Las instituciones conveniadas: deberán cumplir con todas estas recomendaciones y los organismos de
aplicación de las Medidas de Protección de Derechos serán los responsables de supervisar que se cumplan
dichas medidas en forma regular y según las actualizaciones que se vayan estableciendo desde el Ministerio de
Salud.

Informe egreso de los barrios

- Ante la suspensión de clases, deben seguir las indicaciones oficiales para garantizar que niñas, niños y
adolescentes que conviven en los dispositivos lleven adelante, con el acompañamiento del personal de cuidado,
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las tareas o planes de trabajo que la institución escolar determine para las y los estudiantes de los diferentes
niveles educativos.

Se recomienda un acompañamiento planificado, sistematizando la tarea educativa en horarios y tiempos que
les permita a niñas, niños ya adolescentes sostener una rutina organizadora, contenedora y previsible.

Para esta tarea se sugiere priorizar el personal que pueda acompañar este proceso educativo en domicilio
garantizando el derecho a la educación mientras no se pueda asistir a los establecimientos.

- Desde la perspectiva de los planes de trabajo de restitución de derechos que se implementen en relación a
cada niña, niño y/o adolescente, y teniendo en cuenta el derecho prioritario al desarrollo en familia, se sugiere a
los organismos de aplicación garantizar las revinculaciones familiares, atendiendo la situación excepcional
teniendo en cuenta las recomendaciones del organismo sanitario, y en caso de ser necesario, a través de
mecanismos alternativos para dar lugar a la comunicación que el niño, niña o adolescente requiera con su
familia.

- En relación a niñas, niños y adolescentes alojados en los dispositivos, trabajar en conjunto con las
instituciones a las que asisten, garantizando conjuntamente la continuidad de sus tratamientos
terapéuticos-educativos o soluciones alternativas a los mismos en caso de contar el niño, niña o adolescente con
discapacidad. Instrumentar los medios necesarios para que se les trasmita la información según los “ajustes
razonables” o adaptaciones necesarias y adecuadas en igualdad de condiciones y oportunidades para la
comprensión de estas medidas conforme sus posibilidades de comprensión (por ejemplo, Lengua de Señas
Argentina).

- Suspender las reuniones y/o actos que involucren un grupo grande de personas.

RECOMENDACIONES PARA COMO TRABAJAR CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se recomienda dar lugar a actividades lúdicas y recreativas diariamente, planificando las mismas de manera
que niñas, niños y adolescentes puedan a través de ellas expresar sus emociones, desplegar el movimiento de su
cuerpo en espacios aireados. Cuando las condiciones climáticas lo permitan optimizar las áreas de juego al aire
libre.

Se recomienda no dejar solos a niñas, niños y adolescentes largo tiempo ante pantallas, supervisando y
acompañando el acceso a la información.

Cuando la permanencia ante ella sea necesaria, no dejarlos solos y respetar las recomendaciones sobre los
contenidos que no son adecuados a su edad.

Informe egreso de los barrios

- Evitar que vean o escuchen noticias o reportajes con enfoque morboso de la situación

- Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el problema

- Evitar involucrar a los más pequeños en conversaciones de adultos sobre la situación

- Dedicar tiempo a resolver sus dudas e inquietudes sobre el tema en un lenguaje adecuado a su edad.

Se recomienda apoyarse en herramientas narrativas (por ejemplo, cuentos infantiles) sobre salud y
enfermedad que permitan a los niñas y niños procesar el impacto emocional a través de la imaginación.

ESPECIFICIDADES DEL ACOMPAÑAMIENTO A ADOLESCENTES

- Generar las condiciones y espacios para la participación activa de las/os adolescentes en el cuidado
colectivo dentro del dispositivo.

- Los mismos deberán contar con información suficiente como para tomar dimensión de la etapa sanitaria
que se está atravesando para que puedan aportar sus inquietudes y evacuar sus dudas.

- Se recomienda planificar con ellas/os actividades diarias de su interés como así también el seguimiento y
acompañamiento de sus estudios.

- Tener en cuenta que las/os adolescentes requerirán expresar sus emociones, temores o dudas de diversas
maneras. Se recomienda entonces contextualizarlas en el marco de la situación actual que estamos atravesando,
evitando restricciones y dando lugar a la palabra que permita un acompañamiento integral.

Es importante seguir las medidas que se publicitan en el sitio del Ministerio de Salud de la Nación a través
de:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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ANEXO II

Coronavirus – COVID-19

Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en Centros de Régimen Cerrado del Sistema
Penal Juvenil

A fin de cumplir con las medidas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial frente a la emergencia
sanitaria ante la propagación del COVID-19, resulta necesario tener en cuenta los siguientes aspectos
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particulares en Centros de régimen cerrado de todo el país.

Como sabemos, el COVID-19 se propaga principalmente por contacto directo (1 metro) con una persona
infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus gotas respiratorias (saliva o secreciones nasales)- de
manera que las acciones de prevención están orientadas a limitar, tanto como sea posible, el contacto físico
entre personas e impedir, mediante acciones de higiene, su eventual transmisión.

Conocer para prevenir: recomendaciones

INFORMAR: diariamente a todo el personal que trabaja en el Centro, así como a las y los residentes y
visitantes de todas las medidas a tomar de manera preventiva y de actuación frente a la posibilidad de contacto
con personas afectadas. Es importante que la transmisión oral de la información esté acompañada por material
gráfico oficial dispuesto en lugares visibles (cartelería y afiches explicativos) y que incluya las medidas
obligatorias de prevención. Es primordial que esa información sea oficial, a fin de no producir o reproducir
medidas erróneas.

CONCIENTIZAR: a todo el personal que trabaja en el Centro así como a las y los residentes y visitantes
sobre la importancia de seguir con las medidas de prevención tomadas en cada Centro y el manejo de
información de manera responsable, a fin de que las medidas sean las correctas y efectivas.

Recomendaciones y medidas para prevenir el contagio

1. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar desinfectante con base de alcohol, sin olvidar
las muñecas y entre los dedos. Un buen lavado de manos dura entre 40 y 60 segundos. Higienizarse las manos
sobre todo antes y después de comer, manipular alimentos, manipular basura o desperdicios, luego de ir al baño,
de haber tocado superficies públicas como pasamanos, picaportes, como así también después de manipular
dinero, llaves, animales, entre otras que hayan estado expuestas al uso público.

2. Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con la parte interior del codo o utilizando un pañuelo
descartable. Si se utiliza pañuelo descartable desecharlo en el tacho más próximo inmediatamente.

3. Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias (el área de salud debe
informar sobre la situación de estas personas, para adoptar las medidas administrativas que correspondan.

4. Mantener ventilados los ambientes en donde se encuentran.

5. No llevarse las manos a la cara, ojos, nariz y boca sin lavado previo.

6. Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia (libros, toallas) y los utensilios para la
alimentación (vaso, cubiertos, platos).

7. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) debe
notificarse inmediatamente al operador responsable.

8. Quienes provengan de las zonas afectadas por la pandemia(1) (tanto personal del establecimiento como
familiares) aunque no presenten síntomas, deberán permanecer en el domicilio sin concurrir a los centros y
evitar el contacto social por 14 días.

9. No compartir bombillas, cucharas y utensilios de alimentación, como cualquier otro elemento de uso
personal.

La forma de transmitir estas medidas a las y los residentes consiste en un lenguaje accesible, utilizando en lo
posible herramientas pedagógicas de apoyo (ilustraciones, juego de roles) y afectivas, acorde a su edad,
evitando el temor, pero facilitando la apropiación y el manejo adecuado de la información.

Esta tarea es un compromiso de todo el personal de los Centros de Régimen Cerrado.

Previsiones

Se recomienda a la Dirección del área especializada:

1. Asegurar prioritariamente la provisión de elementos para la higiene personal de las y los adolescentes y el
personal: acceso al agua, jabón, alcohol en gel, limpieza de las superficies de contacto frecuente con agua y
lavandina.

2. Asegurar el mantenimiento de la limpieza de los lugares comunes y la ventilación de los ambientes.

3. Reforzar los servicios de salud de los centros para la detección temprana de los síntomas en cada CRC,
tanto de las y los adolescentes alojados como del personal a cargo.

4. Difundir a todos los agentes y adolescentes exclusivamente la información oficial sobre el tema (tal como
figura al final de este documento).
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5. Realizar reuniones de información a cargo de personal de salud adecuadamente informado sobre el tema.

6. Evitar (y prevenir sobre) noticias, mensajes o reportajes con un enfoque contraproducente de la situación
(por su morbosidad, extensión temporal, información potencialmente corrosiva de los lineamientos oficiales.

7. Evacuar las dudas de las y los asistentes, o tener en cuenta “las preguntas más frecuentes”

contenidas en el material de difusión del Ministerio de Salud de la Nación.

8. Articular con los centros de salud para las eventuales derivaciones para el diagnóstico y tratamiento.

La información debe extenderse a las visitas y familiares de las y los adolescentes, para lo cual se sugiere
tener en cuenta:

1. Por el período que duren las medidas aplicadas por el gobierno nacional (Decreto de Necesidad y
Urgencia 260/2020) las visitas debieran limitarse al mínimo indispensable, para lo cual podrán habilitarse o
extenderse otros medios de comunicación, tales como el uso del teléfono, u otros que el centro habilite y tenga
disponibles.

2. Las y los visitantes deben recibir la misma información y capacitación que el personal y los residentes,
con el mismo material, procurando su colaboración para reducir la propagación del virus.

ESPECIFICIDADES DEL ACOMPAÑAMIENTO A ADOLESCENTES

1. Generar las condiciones y espacios para la participación activa de las/os adolescentes en el cuidado
colectivo dentro del dispositivo.

2. Los mismos deberán contar con información suficiente como para tomar dimensión de la etapa sanitaria
que se está atravesando y puedan aportar sus inquietudes y evacuar sus dudas.

3. Tener en cuenta que las/os adolescentes requerirán expresar sus emociones, temores o dudas de diversas
maneras. Se recomienda entonces contextualizarlas en el marco de la situación actual que estamos atravesando,
evitando restricciones y dando lugar a la palabra que permita un acompañamiento integral.

Es importante seguir las medidas que se publicitan en el sitio del Ministerio de Salud de la Nación a través
de:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

Nota:

(1) A la fecha se consideran “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, a los Estados miembros de la
Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América,
Corea, Japón, China, Irán, Brasil y Chile.
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