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“… ¡Queda prohibido reírse! Decretó el rey.
Inmediatamente todos los adultos dejaron
de reír. Pero las niñas y los niños no
hicieron caso al rey y siguieron riendo”.
Los niños se ríen. Zakariyya Tamer.

En los días en que todo se detuvo, la Defensoría comenzaba a caminar, a gestionar una
institución que no tenía antecedentes a nivel nacional. Dimos nuestros primeros pasos,
conjugando las circunstancias extraordinarias a las que nos enfrentaba la pandemia con
el compromiso de dar inicio a una institución muy anhelada.
Con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes promulgada en el año 2005, se crea la figura del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de 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. (Art. 47)
Este organismo de derechos humanos tiene como fuente lo establecido en el Artículo 4
de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta
a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario,
dentro del marco de la cooperación internacional”.
Se trata de una institución nacional, independiente, de derechos humanos cuya variedad
de funciones, competencias y deberes recogidas en la mencionada ley (Artículos 55,
62, 63 y 64), surgen de los Principios de París y de la Observación General N° 2 del
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, del año 2002.
Los Principios de París, son una serie de estándares internacionales que enmarcan y
guían el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)
redactados en el taller internacional del año 1991, adoptados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1993. (Resolución de la Asamblea General 48/134 del
20 de diciembre de 1993) que pueden agruparse en cinco categorías.
En primer lugar, “la institución deberá supervisar cualquiera situación de violación de los
derechos humanos. En segundo lugar, la institución deberá asesorar al Gobierno, al
Parlamento y a cualquier otro órgano competente sobre violaciones específicas, en
temas relacionados con la legislación, y en lo que concierne el cumplimiento con, y la
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aplicación de, los instrumentos internacionales de derechos humanos. En tercer lugar,
la institución debe mantener relaciones con las organizaciones regionales e
internacionales. En cuarto lugar, la entidad contará con un mandato de educar e informar
en materia de derechos humanos, en este caso de niños, niñas y adolescentes. En
quinto lugar, a algunas instituciones se les da una competencia cuasi judicial”.
Por su parte, a través de la Observación General N° 2 El Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas alienta a los Estados Partes a crear una institución
independiente para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención y
apoyarlos en esa tarea, explicando los elementos esenciales de tales instituciones y las
actividades que deberían llevar a cabo.
Lo que interesa principalmente al Comité es que la institución, cualquiera sea su forma,
“pueda vigilar, promover y proteger los derechos del niño con independencia y eficacia.
Es esencial que la promoción y protección de los derechos del niño formen parte de sus
actividades principales y que todas las instituciones de derechos humanos existentes
en un país trabajen en estrecha colaboración para el logro de este fin”.
En su apartado 25 señala que “El Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del
Niño y asume la obligación de aplicarla plenamente. El papel de las instituciones
nacionales de derechos humanos es vigilar de manera independiente el cumplimiento
de esta obligación por el Estado y los progresos logrados en la aplicación de la
Convención y hacer todo lo posible para que se respeten plenamente los derechos del
niño. Si bien ello puede requerir que la institución elabore proyectos para mejorar la
promoción y protección de los derechos del niño, no debe dar lugar a que el gobierno
delegue sus obligaciones de vigilancia en la institución nacional. Es esencial que las
instituciones se mantengan totalmente libres de establecer su propio programa y
determinar sus propias actividades”.

La nueva Defensoría, entonces, es una institución de derechos humanos, estatal, pero
independiente en su accionar de los poderes públicos, con plena autonomía funcional y
profundamente federal. Vela y monitorea el reconocimiento, respeto y restitución de los
derechos de la niñez y adolescencia, ya sea por parte del Estado, en todos sus niveles,
así como también por la sociedad en su conjunto a través de su doble misión: propositiva
y de colaboración, por un lado; reactiva y de supervisión, control y exigibilidad, por el
otro.
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El primero de marzo de este año, un día después de la ratificación, jura y toma de
funciones ante la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, junto
con los Defensores Adjuntos terminamos de diseñar la estructura de una institución
totalmente nueva, sin precedentes a nivel nacional
Una Institución que no diseña ni aplica políticas públicas, que no legisla ni juzga. Pero
que debe incidir para asegurar derechos y garantizar el acceso a las prestaciones
positivas de los estados (políticas, planes, programas, bienes, servicios) atento a la
protección especial que las niñas, niños y adolescentes merecen por el solo hecho de
serlo. Del mismo modo y con la misma firmeza, tiene también por misión construir
herramientas de exigibilidad frente a la vacancia de políticas o normas que garanticen
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en general; así como también frente a
la vulneración de los derechos de una niña, niño o adolescente en particular o bien de
un grupo de ellas/os.

En el inicio de una situación mundial inédita, la pandemia desatada por el COVID-19,
teníamos la enorme responsabilidad de construir una institución a la altura de todos
estos principios rectores, desde cero, y que ésta asegurara credibilidad, pluralismo e
independencia, a la vez que se constituyera en autoridad en nuestra materia,
diferenciándose claramente de las misiones y funciones de los poderes del Estado.

Hacia allí caminamos desde que inicié esta labor el primero de marzo de 2020. La
designación fue instrumentada por Decreto Resolución DR-09/20 del Senado y Cámara
de Diputados de la Nación. Ese día, junto con los Defensores Adjuntos, concluimos el
diseño de la estructura de una institución que es totalmente nueva, sin precedentes a
nivel nacional.

Desde el primer momento, para sentar las bases de la institución en pos de estos
objetivos, consideré menester entablar un diálogo institucional permanente con los tres
Poderes del Estado, de nivel nacional, provincial y municipal. Vínculo que requiere del
fino ejercicio de combinar propuestas con control.

En esta etapa fundacional logramos rápidamente algunos consensos que implicaron
importantes desafíos, tales como diseñar una institución del siglo XXI capaz de afrontar
las diversas funciones que la ley le asigna; asumir lo nacional y articular, acordar y
converger con las Defensorías provinciales preexistentes (Misiones, Córdoba, Santa Fe,
Santiago del Estero, La Pampa), así como también con las que se crearan en el futuro;
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generar articulaciones con centenares de organizaciones públicas y privadas;
establecer una nueva relación entre el Estado y las organizaciones sociales; evitar la
superposición, el solapamiento, la sobre intervención –en muchos casos sine die– sobre
una parte de nuestra niñez y adolescencia y sus familias, mientras otra gran parte se
encuentra desamparada; fortalecer y jerarquizar el denominado Sistema de Protección;
incidir de forma decisiva en el diseño e implementación de políticas públicas que
garanticen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; y para todo ello
garantizar la intangibilidad del presupuesto asignado, exigiendo su necesario
incremento. Era esencial, y así estaba previsto en muchos de los planes de trabajo de
aquellas y aquellos que participaron del concurso, que la Defensoría creara un espacio
privilegiado para la participación y el protagonismo de las nenas y nenes, de las chicas
y los chicos

La estructura que diseñamos fue trabajada por la suscrita y los Defensores Adjuntos y
con el grupo de colaboradoras y colaboradores que formaron parte de nuestro plantel
fundacional. La misma consta de tres áreas fundamentales y por ello transversales:
-

Área de Coordinación Federal cuya misión fundamental es asistir a la Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en todos aquellos asuntos
que aseguren una presencia permanente y sostenida de la institución a los fines
de asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio
nacional.

-

Área de Coordinación con Organizaciones Sociales cuya misión es convocar a
las organizaciones sociales: redes comunitarias, asociaciones profesionales,
universidades, sindicatos y colectivos de derechos; respetando su identidad y
territorialidad; para entablar un diálogo y alcanzar consensos sobre su rol en
relación a las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia.

-

Área de Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya
misión principal es promover y fomentar el protagonismo y garantizar la escucha
de niñas, niños y adolescentes, generando espacios de diálogo que permitan
una participación efectiva y genuina respecto de los temas de su interés y en las
instancias donde se deciden políticas públicas destinadas a ellos, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 12 de la CDN y la correspondiente Observación 12
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Del mismo modo, recogiendo las ideas plasmadas tanto en mi plan de trabajo como en
el de los adjuntos, sumando además los de otras y otros concursantes al cargo que
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orgullosamente han aceptado formar parte de la Defensoría, se crearon seis
Direcciones:
1. Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Promoción Y Protección de
Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes.
2. Dirección de Recepción y Asesoramiento de Consultas Y Denuncias.
3. Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigios Estratégicos.
4. Dirección de Relaciones Institucionales.
5. Dirección de Monitoreo.
6. Dirección de Investigación Aplicada.

Si bien las funciones de las Direcciones están suficientemente desarrolladas en el
Anexo, se debe destacar que las tres áreas y las seis direcciones están absolutamente
imbricadas entre sí, lo que nos permitió resolver la ecuación entre especificidad y
transversalidad. Prueba de ello son las acciones que se desplegaron (y se continúan
desplegando) y que serán objeto de detalle en este informe de gestión.

Por su parte, las acciones relevantes para el interés público son comunicadas por el
equipo de la Dirección de Prensa y Comunicación, dependiente del Jefe de Gabinete de
la institución que además del objetivo de difundir las acciones o comunicaciones de la
institución, se propone también generar una mayor conciencia pública sobre los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a partir de campañas diseñadas con
las diferentes herramientas comunicacionales, particularmente en una página web,
diseñada con un estilo amigable y accesible para todas y todos, pero en particular para
las niñas, niños y adolescentes.

Respecto de los Defensores Adjuntos, decidí en su momento, y se plasmó con fuerza
resolutiva en la Resolución N° 02, delegar a cada uno la coordinación de tres
direcciones, más allá del rol de auxiliar a la Defensora en todas sus funciones. Esta
decisión conjunta, sin dudas, fue clave para que el diseño institucional no estuviera
conformado por compartimentos estancos y rígidos, defecto que suele ser frecuente en
algunas instituciones y que conspira contra el cumplimiento de los objetivos que se
pretenden alcanzar.

Es preciso explicitar y destacar que la arquitectura compleja de esta institución
autónoma y autárquica se diseñó y comenzó a constituirse con todas las dificultades y
complicaciones que implicó la pandemia por COVID-19. Hubo que comenzar a
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estructurar de cero el Servicio Administrativo y Financiero (SAF) y la propia Secretaría
de Despacho Legal y Técnica en condiciones totalmente excepcionales e inéditas, sin
experiencias precedentes capaces de dotarnos de una hoja de ruta para minimizar las
dificultades que emergieron del aislamiento producto de la pandemia. En este sentido,
interesa destacar la tarea que llevaron adelante las y los funcionarios que están al frente
de estas dependencias quienes, con la conducción del Jefe de Gabinete, y en plena
vigencia de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y
Distanciamiento

Social,

Preventivo

y

Obligatorio

(DISPO)

lograron

avanzar

eficientemente, a los fines de que las áreas sustantivas llevasen adelante sus misiones
y funciones.

A tan solo trece días hábiles de que asumiera el cargo de Defensora se decretó el
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en todo el país; en esa situación, a la letra
extraordinaria (con el teletrabajo y la incertidumbre generalizada), se dictaron las
primeras resoluciones, entre las que figura aquella que contiene la estructura de la
institución, y que fue presentada oportunamente ante las presidencias de ambas
Cámaras y a la oficina de la Comisión Bicameral; así como también las otras que se
anexan al presente informe, y que permitieron el nombramiento progresivo de las y los
primeros funcionarios.

Resta decir que todo ello no hubiese sido posible sin el apoyo de las Defensorías
Provinciales, las presidencias de ambas Cámaras Legislativas y de cada uno de los que
fueron aportando a este inicio tan extraordinario. Gracias al esfuerzo del personal de la
Defensoría como de quienes desde el poder legislativo prestaron su colaboración, la
institución pudo avanzar en su plan de acción y llevarlas adelante en función de su
misión.

El desafío del año 2020 fue enorme. La pandemia corrió el velo y colocó blanco sobre
negro las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes: el hambre, la
malnutrición, la pobreza (que ya en el último semestre de 2019 alcanzaba más de la
mitad de la población infantil) y la pobreza extrema, la deserción escolar, las deficiencias
en cantidad, calidad y financiamiento de espacios de cuidado de las y los más pequeños,
la discriminación y vulneración de derechos de la niñez migrante y de las infancias y
adolescencias de nuestros pueblos indígenas, las violencias incluido el abuso sexual
infantil; entre otras.
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El informe que hoy presentamos intenta reflejar las acciones (Recomendaciones,
pronunciamientos, comunicados, reuniones, presentaciones judiciales, etc.) que
logramos desarrollar. Muchas de ellas tuvieron resultados interesantes: aumento en la
cobertura de la AUH eliminando el límite del quinto hijo, la reducción de tres a dos años
de residencia para niñas/os extranjeras/os, y lo más importante, la eliminación de “la
baja” en la percepción de la AUH por la no presentación de la libreta (contraprestación
salud y educación); aumento en cobertura de la Tarjeta Alimentar; derogación del
Decreto 70/2017 tachado de inconstitucional por ser una medida regresiva en relación
a los derechos humanos de la niñez migrante; disminución de la mortalidad infantil por
deshidratación/desnutrición en el Chaco Salteño y operativos interministeriales de
Identidad, documentación y AUH; nuestra intervención en casos de abuso sexual infantil
y revinculaciones forzadas, entre otras.

La tarea que afrontamos y que tenemos por delante es inmensa, algunas de ellas
urgentes y todas relevantes. Estamos llevando a cabo ingentes esfuerzos para incidir
en la eficiencia y eficacia de la transversalidad del presupuesto nacional 2021 destinado
a las infancias y adolescencias, ello implica que la garantía de sus derechos humanos
incumbe a todas y cada una de las áreas de gobierno en sus distintos niveles y a todos
sus poderes. En efecto, la falta de vivienda digna y ambiente saludable, el acceso al
agua segura, la conectividad, la calidad educativa, la atención de niñas, niños y
adolescentes con padecimientos mentales, su salud integral, una política que convoque
e incluya a las adolescencias y que vaya más allá del ingreso monetario; un
funcionamiento de la justicia más respetuoso de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, en particular su derecho a ser oída/o y a una defensa técnica; por
ejemplo, requieren de una intervención articulada del Estado y del involucramiento de la
sociedad toda. Sobre estos temas venimos trabajando en forma propositiva, pero
también desarrollando mecanismo de monitoreo y de exigibilidad.

Este primer informe pretende dar cuenta de la tarea realizada y de las líneas de trabajo
emprendidas. Es cierto que la vida de la institución que encabezo coincide con el tiempo
de la pandemia, pero estoy convencida de que esta compleja situación ha fortalecido
esta etapa fundacional.

En la historia de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
dejará una marca.
Nuestro empeño está puesto en que la adversidad potencie el esfuerzo en lograr una
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sociedad más justa e igualitaria, donde “primero los niños” sea más que un slogan y
“que no haya privilegios salvo el de los niños” sea más que un bello recuerdo.
Sólo lo lograremos exigiendo más Estado. Las niñas, niños y adolescentes lo necesitan
hoy. Este es su tiempo. No pueden ni deben seguir esperando.

.
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La Convención podría tratarse del primer instrumento de protección de los derechos
humanos con carácter universal –196 Estados lo han integrado a sus ordenamientos
jurídicos– si Estados Unidos –única excepción– también la ratificara.

No obstante, el alto número de ratificaciones puede funcionar como indicador de la
sensibilidad social que supo reaccionar frente a las condiciones históricas de
dominación y negación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa unanimidad
de postura ante a la infancia y sus derechos debe trascender la mera pose que nos
ubica a los adultos y las instituciones en el lado políticamente correcto para concretarse
en acciones que transformen radicalmente sus vidas, sino es pura retórica.
Tristemente, ese consenso –al mirar la realidad cotidiana– está lejos de plasmarse. Si
usáramos una imagen para ilustrar las condiciones de vida de las infancias y
adolescencias de nuestra región, elegiríamos el péndulo para representar ese
movimiento pendular entre pobreza y criminalización en el que oscilan.

Los niños siguen siendo las personas más pobres del total de la población y sobre ellos
se deposita gran parte de la responsabilidad sobre las situaciones de violencia e
inseguridad en nuestras sociedades, acompañada de planteos de mano dura y
represión.

En este escenario, la pandemia de COVID 19 aceleró y agravó problemas estructurales
en orden a derechos de niños, niñas y adolescentes del mundo y particularmente de
nuestra región. La situación es desafiante por la gravedad que presenta la pobreza, el
hambre y la catástrofe generacional -tal como denominó Unicef al cierre de escuelas y
no presencialidad- que están teniendo un impacto en las personas menores de 18 años
lo que requerirá de rápida atención y vigilancia.

Con estos ingredientes, la Defensoría de la Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina
presenta su primer informe al parlamento pero también a la sociedad argentina y a los
niños y niñas.

Me gustaría recordar que la creación de esta institucionalidad encargada de promover,
proteger y defender los derechos de la infancia de Argentina ocurrió con la aprobación
de la ley 26.061 en el año 2005, pero su instalación recién vio la luz 14 años después y
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dos períodos de exámenes ante el Comité de los Derechos del Niño en donde el órgano
de control del tratado reiteró la imperiosa necesidad de su urgente nombramiento.

Mucho tiempo tuvieron que esperar niños, niñas y adolescentes para tener una
herramienta de protección de derechos humanos específica, el tiempo que el sistema
político demoró en dar curso a la instalación de la Defensoría, es un indicador del lugar
que las sociedades dan a sujetos que no votan y a los que de manera sostenida los
adultos y las instituciones niegan su capacidad de auto representarse.

La instalación de la Defensoría también ha estado marcada por las restricciones de
movilidad, cuarentena y medidas de aislamiento, lo que seguramente fue un proceso no
exento de dificultades especialmente pensándolo en términos de su mandato y la
interacción tan necesaria para estructuras pensadas para la defensa de los derechos
humanos.

Este informe presenta un camino trazado, un rumbo no exento de dificultades, pero es
la oportunidad importante de hacer conocer a la sociedad Argentina los desafíos de este
primer año de existencia y establecer los necesarios puentes que den transparencia a
la gestión, dialoguen y tensionen su mandato con las agencias del Estado Nacional y
Provinciales encargadas de hacer efectiva la Convención sobre los Derechos del Niño,
también con las organizaciones sociales -activas luchadoras por su creación- y con los
sujetos de su mandato, niños, niñas y adolescentes.

El Comité en su Observación General Nº 2 sobre El papel de las instituciones
nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección
de los derechos del niño indica con especial énfasis la importancia y necesidad de
estos mecanismos:
“El Comité estima que todos los Estados necesitan una institución de derechos
humanos independiente encargada de promover y proteger los derechos del
niño. Lo que interesa principalmente al Comité es que la institución, cualquiera
sea su forma, pueda vigilar, promover y proteger los derechos del niño con
independencia y eficacia. Es esencial que la promoción y protección de los
derechos del niño formen parte de sus actividades principales y que todas las
instituciones de derechos humanos existentes en un país trabajen en estrecha
colaboración para el logro de este fin.”
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Frente a los desafíos de la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes
argentinos en el mundo pos pandemia invito a la Defensoría a ser una firme defensora
de los derechos y el lugar de la infancia y a la sociedad argentina a seguir de cerca y
vigilante este proceso.
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Llegamos al primer año de gestión. Son muchas las ilusiones, expectativas y
responsabilidades que se ponen en juego día a día en la construcción de la Defensoría.
Fueron necesarios muchos años desde la sanción de la Ley Nº 26.061 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes hasta aquel emocionante
28 de febrero de 2020 cuando el Senado de la Nación completó la designación que casi
un año antes había realizado la Cámara de Diputados. Desde la sanción de la ley, hasta
la puesta en funciones de la Defensora se constituyó un movimiento social para la
conformación de la comisión bicameral del Congreso y para el desarrollo del concurso
que incluyó numerosas acciones de incidencia que fueron determinantes para los
acuerdos políticos necesarios.
Dimos nuestros primeros pasos casi al mismo tiempo que se desataba la pandemia en
el mundo, lo que obviamente condicionó nuestros planes de trabajo y la consolidación
institucional tanto de la Defensoría como de la Adjuntía que coordino por delegación de
la Defensora, que aún se encuentran en desarrollo.
Como da cuenta el presente informe, la Defensora no solo se abocó a las funciones
señaladas en la Ley de Protección Integral sino también a temas sustanciales de las
políticas públicas que impactan en la niñez y adolescencia. Sobre estos aspectos se
espera que la Defensoría sea una voz potente, clara y efectiva. Sin duda hoy los temas
principales son el hambre y el aumento de la pobreza infantil, y como correlato, el
necesario aumento de la transferencia de ingresos a familias con niñas, niños y
adolescentes como la forma más urgente de atender esa vulneración de derechos. Esto
último se encuentra vinculado a la incidencia de la Defensora en relación al presupuesto
dedicado a la niñez. Como señalamos en el informe, no sólo se trata de aumentar en
forma progresiva esos recursos, sino también de identificar las partidas donde se
detectan subejecuciones. En este tema pretendemos constituirnos como protagonistas
junto a la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre otros actores como UNICEF que
vienen desarrollando una encomiable labor al respecto.
En cuanto a las funciones de adjunto que coordino, sin dudas han resultado un enorme
desafío la construcción de criterios de admisión y gestión de los casos, en simultáneo
con las intervenciones concretas que cada requerimiento, venido de distintas partes del
país, ha supuesto, desde la identificación, interpelación y el diálogo con los actores
institucionales responsables, en cada porción del territorio nacional. Por ello, nos
propusimos el desarrollo de una línea de base, que nos permita conocer la real situación
del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todo el país,
para iniciar una discusión colectiva y pública con datos precisos sobre la mejor manera
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de organización del Estado para dar respuesta a las vulneraciones de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
En paralelo, la casuística de la Defensoría debe constituirse en evidencia de patrones
sistemáticos, que informa y orientan nuestro accionar. En ese marco, las acciones de
exigibilidad proyectadas han perseguido un impacto sistémico o estructural, de nivel
colectivo, que contribuya al fortalecimiento del sistema de protección de derechos, en
favor de la vigencia de los derechos de grupos de niñas, niños y adolescentes,
particularmente vulnerables. Es en esa clave que estamos trabajando por los derechos
de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios en el Chaco
Salteño; con padecimientos de salud mental; víctimas de abuso sexual y con obstáculos
para el acceso al derecho a la salud integral; víctimas de violencia institucional y policial;
migrantes; niños, niñas y adolescentes con sus progenitores privados de libertad,
mayormente mujeres; entre otros.
Desde la Defensoría otros temas centrales de las políticas públicas también fueron
abordados. Como el derecho a la educación, donde sostuvimos en diversos
pronunciamientos, algunos propios, y otros con las cinco Defensorías Provinciales, la
importancia de mantener equilibrio entre la presencialidad y el cuidado colectivo,
articulando consensos que permitan dejar de lado cualquier interés sectorial, corporativo
o político y que sean la oportunidad de innovación con igualdad la presencialidad,
mientras la protección de la salud lo haga posible.
Durante este año de gestión fuimos construyendo los criterios de admisión y gestión de
casos, una guía de recursos nacional y el desarrollo de una línea de base del sistema
de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También nos encontramos
desarrollando una investigación sobre buenas prácticas en materia de exigibilidad de
derechos y de instituciones independientes de derechos humanos, para mejorar los
vectores de incidencia de la Defensoría (con el apoyo de UNICEF).
Para terminar, el presente informe de gestión ordena las acciones que la Defensoría
llevó adelante en su primer año. Para ello se requiere dar pasos firmes y sólidos para
incrementar sus capacidades institucionales de manera progresiva. La transparencia y
la participación tanto de niñas, niños y adolescentes como de organizaciones de la
sociedad civil devienen esenciales a la hora de robustecer dichas capacidades
institucionales.
Nos proponemos construir una institución que asegure credibilidad, pluralismo e
independencia. Tenemos la convicción de que este es el camino, sumando voces y
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ampliando espacios para garantizar a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país
una vida plena de derechos.
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La excepcionalidad con la que tuvo inicio la Defensoría implicó dificultades impensadas,
las de llevar adelante los trámites administrativos para poner en funcionamiento la
institución, fue una de ellas, entre muchas otras. También el presupuesto exiguo y
pensado en condiciones diversas para el año 2020 nos llevó a gestionar una adecuación
que habilitara el buen funcionamiento de una institución nueva, inédita. Así fue como,
entre las primeras acciones se propuso y se logró, aumentar el presupuesto del año
2020 de 22 millones de pesos a 97 millones de pesos. A su vez fue presentado el
presupuesto que consideramos pertinente para el funcionamiento del año 2021.
La modificación presupuestaria nos permitió retomar los lineamientos estratégicos de la
acción, que fueron oportunamente plasmados en el Plan de Trabajo presentado para el
concurso. El mismo, consensuado durante los meses previos a la asunción al cargo,
tuvo, a priori, en cuenta lo difícil que ha resultado históricamente contar con datos fiables
en relación a los derechos de la niñez y la adolescencia, lo que impuso que la Defensoría
debiera tomar a su cargo la tarea de coordinar, ordenar e intentar homologar los
sistemas nacionales de producción de datos y desarrollar un sistema de monitoreo
integral.
Entre las dimensiones que dicho sistema incorporó se destacan las siguientes: situación
socio-demográfica; inversión pública; planes, políticas y programas; adecuaciones
institucionales (incluyendo normativa); y acciones relacionadas con grupos vulnerables.
Del mismo modo, un aspecto que resulta fundamental en la gestión pública
contemporánea es la importancia otorgada a la evidencia necesaria para informar
diagnósticos y recomendaciones. Aspecto este que se vincula directamente con la
necesidad de cumplir con una de las funciones de la institución, como es la de promover
la construcción y posterior consolidación de un sistema integral y transparente de
información pública.
Ante esa realidad, y en aquel contexto de escritura del Plan se consideró que las
políticas públicas debían abordar las siguientes temáticas:
1. La malnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la niñez, los problemas de acceso
a la alimentación, y además el regreso a la comensalidad familiar como un hito
cotidiano relevante en el cuidado y la crianza. La erradicación del hambre entre
niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de las políticas públicas
destinadas a las familias más vulnerables y a sus hijas e hijos, así como a las
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hijas e hijos de las y los trabajadores/as. En este sentido, resultaba central
promover las acciones necesarias para mantener, profundizar y extender el
alcance de programas como la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y la
Asignación por Embarazo (AE).
2. El derecho a la vivienda y al agua potable: un síntoma estructural y complejo,
además de ser un tema que claramente tiene también otras aristas complejas.
3. El derecho de las niñas y niños al cuidado en los espacios de crianza y
socialización, el pasaje de éste de la esfera privada a la pública, que es un tema
que ha tomado relevancia en muchos países, incluso de la región, pero que no
había avanzado significativamente en nuestro país. Estamos hablando del déficit
en la cobertura, en el financiamiento y en la calidad de estos espacios. Igualdad
en el acceso a una educación de calidad. La cobertura, financiamiento y calidad
en el aprendizaje (que depende de distintas variables) y varía entre las
Provincias.
4. Presupuesto dedicado a la niñez. El porcentaje que los Estados, Nacional y
Provinciales, destinan a las políticas que impactan en niñas, niños y
adolescentes, es un tema central para esta Defensora. También lo es la
incidencia del mismo; porque no sólo se trata de aumentar en forma progresiva
esos recursos, sino también de identificar los nudos más acuciantes en donde
hay que asignar los mismos. Todas las asignaciones son importantes, pero
algunas tienen una repercusión mayor, porque resuelven situaciones, ya que
tienen un impacto en las condiciones materiales de vida por lo que tienen
impacto positivo sobre otros derechos. Por tal motivo, la Defensoría apunta a
velar de modo permanente por la suficiencia de dichos recursos, atento a lo
previsto en el Artículo N° 72 de la Ley 26.061, y proponer que las asignaciones
se orienten a obtener el mayor impacto posible sobre la población de destino.
5. A tal efecto se propuso el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Estado
Nacional, a partir de la información pública provista por la Oficina Nacional de
Presupuesto; así como también un análisis de la propuesta de presupuesto del
Gobierno Nacional para cada año subsiguiente; y revisar de manera sistémica,
y en la medida que las fuentes de información lo permitan, la inversión que, en
materia de niñez y adolescencia, ejecutan tanto las provincias como la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, atendiendo que casi la mitad de la inversión pública
total para esta población es realizada por las jurisdicciones provinciales.
6. La violencia y el maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes; incluyendo el
abuso sexual infantil, la explotación sexual y laboral, la trata, la violencia
institucional y cómo estas violencias afectan más y de una manera diferenciada
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a las niñas y las adolescentes. La tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes contra las niñas y niños en todos los entornos.
7. Adolescentes. Ausencia o deficiencia de las políticas públicas destinadas a las
personas de 13 hasta 18 años de edad. En principio, es necesario revisar las
causas de la deserción y/o rezago escolar: la calidad de los aprendizajes y la
actualización de la institución escolar a las coordenadas del presente. El
embarazo adolescente y la maternidad infantil. La mortalidad adolescente
(accidentes de tránsito y suicidios). Es necesario resolver la ecuación entre el
respeto a la autonomía progresiva y la protección especial de la que las niñas,
niños y adolescentes son titulares, en particular frente a las conductas de riesgo
como el consumo problemático de sustancias y la trasgresión de la ley.
8. Discapacidad. En esta temática, tan sensible como socialmente invisible, se
apunta a promover un relevamiento que detalle los principales nudos críticos que
impidan u obstaculicen el acceso a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con algún tipo de discapacidad y construir una agenda que
cristalice tales problemáticas, proponiendo un catálogo normativo que armonice
la CDN con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.
9. Atención prioritaria a la niñez y adolescencia perteneciente a los grupos más
vulnerables, como las de los pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes en
situación de calle, niñez migrante, (derogación del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 70/2017, pese a ser considerado inconstitucional, así como sus
posibles efectos negativos sobre la unidad familiar y el interés superior).
10. Monitoreo y seguimiento del denominado Sistema de Protección Integral, su re
jerarquización y sus niveles de respuesta.
11. Requerir al Congreso Nacional la sanción de una ley de justicia juvenil
compatible con la Convención y las normas internacionales en la materia, en
particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad solo se
utilice como último recurso, por el período de tiempo más breve posible y que no
incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de
responsabilidad penal.
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Las problemáticas identificadas en el Plan de Trabajo, que fueron reflejadas claramente
en la estructura diseñada, se vieron absolutamente atravesadas por el advenimiento de
la pandemia COVID-19 y el declarado ASPO.
Hubo que repensar las líneas de intervención en la misma medida que la pandemia
expuso con su máxima crudeza las desigualdades sociales, económicas y culturales
entre niñas, niños y adolescentes. Existentes desde hace años, al punto de alcanzar
ribetes estructurales, sus efectos se agudizaron con la pandemia, cosa que se
evidenciaba ya en oportunidad de la presentación del informe referido al primer trimestre
de actuación de la Defensoría.
Fue por ello que se asumió, en abril de 2020, el desafío de reelaborar el plan de acción
y se comenzó a trabajar en un documento interno denominado, “Los derechos de niñas,
niños y adolescentes en la post-pandemia”. Se partió de un principio rector: el reto de
la institución, y del país entero, era prepararse para defender derechos durante el
azotamiento de la pandemia, y salir de ella preparados para profundizar y ampliar más
derechos.
En ese momento se redefinieron un amplio y heterogéneo conjunto de problemas que
se predecía se verían fuertemente agravados por las múltiples consecuencias de la
situación sanitaria e impactarían principalmente en niñas, niños y adolescentes. Se
priorizaron algunos focos (divididos en dos conjuntos) donde la Defensoría concentraría
sus mayores esfuerzos institucionales, jurídicos, comunicacionales y humanos, sin
descuidar el resto de la agenda para estos primeros cinco años.
Primer conjunto:
a. Acceso a información de calidad sobre los efectos concretos que genera la
pandemia en niñas, niños y adolescentes. Considerando ingresos familiares,
alimentación, nutrición, acceso a servicios básicos, cuidado, como prioritarios
entre otros aspectos. No se esperaba que esta institución fuera la productora
primaria de esa información, sino que, a partir de sus propias capacidades en
construcción, potenciara la alianza con instituciones estatales (comenzando por
INDEC) y otras especializadas en esta materia (por ejemplo, UNICEF).
b. Supervisión de las asignaciones presupuestarias que el Estado nacional hiciere
en materia de inversión de emergencia para niñas, niños y adolescentes,
auspiciando el acceso a información similar, para monitorear la inversión que
llevan adelante las jurisdicciones provinciales.
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Segundo Conjunto:
a. Seguridad alimentaria con nutrición apropiada en ámbitos donde comen niñas,
niños y adolescentes. Nos propusimos velar por que todas y todos accedieran a
una

alimentación

saludable

(idealmente

en

sus

propios

hogares,

alternativamente en los comedores escolares o los comunitarios), para
contrarrestar los efectos adversos que en este aspecto generó la pandemia.
b. Ingresos suficientes en todos los hogares donde viven niñas, niños y
adolescentes. La Defensoría abogó por que la mayoría de las niñas, niños y
adolescentes titulares de este derecho lo perciban y que, además, el valor de las
transferencias estatales a los hogares se mantenga y, eventualmente, mejore el
poder adquisitivo del grupo familiar, enfatizando en los casos de mayor
vulnerabilidad.
c. Efectivo derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. La
Defensoría hizo oír su voz en el momento en que las autoridades nacionales y
provinciales ponderaron las alternativas pedagógicas para suplir el cierre de las
escuelas por la pandemia. Al mismo tiempo se intensificó la tarea para menguar
las desigualdades educativas.
d. Asegurar la apropiada atención a las condiciones de salud (incluyendo la
psíquica y emocional) de todas las niñas, niños y adolescentes.
e. Promover la priorización de ayudas habitacionales a hogares con niñas, niños y
adolescentes.
f.

Velar por la plena protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales y en condiciones de encierro.

g. Primera Infancia. Sabido es que los primeros años de vida resultan
fundamentales en el futuro de cada niña o niño. El derecho a un pleno desarrollo
infantil temprano y la educación inicial se vinculan fuertemente con el derecho a
ser cuidado. Incentivar para ello abordajes integrales, no sólo entre las áreas de
educación y desarrollo social, sino el rol activo de la comunidad, es un desafío
aún pendiente de ser resuelto en el país. El llamado “bono demográfico” con el
cual aún cuenta la Argentina brinda una clara oportunidad para hacer de esta
temática una clara prioridad estatal.
h. Promover el acceso a la justicia de los grupos vulnerables de niñas, niños y
adolescentes. Se trata de colectivos que, encontrándose históricamente en una
situación de exclusión, ven agravada su situación por efecto de la pandemia.
i.

Recibir y gestionar adecuadamente los casos individuales que no hayan
encontrado adecuada atención en las instancias locales, priorizando aquellos
vinculados a las consecuencias de la pandemia.
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Claro está que este doble conjunto de temáticas no agotó la amplia gama de derechos
de las niñas, niños y adolescentes previstos en el marco jurídico internacional, nacional,
provincial y local. Cabe mencionar, por ejemplo, la violencia institucional e intra-familiar,
que también comenzó a ser atendida por la institución.
Este documento interno, que ajustaba la agenda institucional a la aparición del COVID19 y a las medidas tomadas en muchas jurisdicciones, de lo que luego se denominó el
ASPO, no imaginaba que a fines del mes de julio la situación llegaría a ser lo que fue.
Las evaluaciones iniciales habían sido mucho más optimistas.
En tanto, en pleno armado de la institución, la voz y la práctica naciente de la Defensoría
continuó haciéndose escuchar para emergencias múltiples que, antecediendo a la
pandemia, potenciaron su problemática en el marco de la misma, sea el caso de la niñez
Wichi o las poblaciones de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en
conflicto con la ley, que viven en hogares o en lugares de encierro, respectivamente
donde se empezaron a registrar una retahíla de contagios, principalmente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en menor medida en la provincia de Buenos Aires. Las
denuncias individuales y colectivas comenzaron a ser atendidas, definiendo en cada
caso el tipo de intervención correspondiente, desde pedidos de informes hasta la
promoción de alguna medida cautelar, pasando por recomendaciones particulares o
generales,

todo

lo

cual está

reflejado

en

el anexo

documental. Algunas

recomendaciones tuvieron impacto directo en la reducción de adolescentes en
instituciones penales.
Así es que el contexto adverso no impidió que ya en abril se llevara adelante la reunión
con Esmeralda Arosemena de Troitiño y su equipo con el objetivo de abordar el tema de
la Niñez Wichi y el funcionamiento de los Sistemas de Protección. También en ese marco
se concretó la reunión con el Presidente del Comité de Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, Luis Pedernera para dialogar sobre el desconfinamiento gradual de
niñas, niños y adolescentes en el mundo y las mejores prácticas al respecto.
En esos días de inicio también se concretaron las reuniones con la Relatora sobre
Derechos Económicos,

Sociales,

Culturales y Ambientales de

la

Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz y equipo, para
hacer la presentación institucional de la Defensoría, analizar escenarios y establecer
intercambios, como así también con especialistas de salud de UNICEF.
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Ante expresiones propias de la cuarentena, la voz institucional también se hizo oír en
temas como el futuro regreso a la escuela, la gradual y responsable salida de niñas,
niños y adolescentes a espacios abiertos. La preocupación por la atención de la salud
de chicas y chicos asociada al invierno, como la atención de bronquiolitis, la agenda de
vacunas y el propio contagio de niñas, niños y adolescentes de COVID-19.
El tema del cierre de los comedores escolares fue una gran preocupación, así como la
calidad y cantidad de bolsones de alimentos y la indefectible insuficiencia de alimentos
frescos en los mismos. El hambre y la calidad alimentaria fue una demanda que exigió
una reacción urgente de esta Defensoría. Ya en el mes de abril el Comité de Derechos
del Niño de Naciones Unidas había expresado su preocupación por la situación de la
niñez en todo el mundo, particularmente en situaciones de vulnerabilidad, debido a los
efectos de la pandemia de COVID-19. Dicho documento advertía en su numeral cuarto,
sobre la necesidad de activar medidas inmediatas para garantizar que la niñez recibiera
alimentos nutritivos durante el período de emergencia, desastre o encierro, ya que
muchas niñas y niños obtienen su única comida nutritiva a través de esquemas de
alimentación escolar.
Frente a estos temas la Defensoría estuvo a disposición, aportando ideas y sugerencias
en un diálogo político/técnico con Ministras y Ministros, Secretarias y Secretarios
Nacionales e incluso Provinciales, y en contacto permanente con las cinco Defensorías
provinciales.

5.1. Estructura. Misiones y funciones
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Misiones y funciones
En el siguiente apartado se encuentran definidas las misiones, cuando corresponde y
las funciones de cada una de las áreas, secretarías, direcciones y demás reparticiones
presentadas en la estructura.

Jefe de Gabinete
MISIÓN
La misión del Jefe de Gabinete consiste en asistir, asesorar y acompañar a la Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el control y la defensa de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones tanto públicas, como
privadas; así como en la supervisión y control de la aplicación del sistema de protección
integral.

FUNCIONES
1. Asistir a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la
definición de políticas, objetivos y estrategias.
2. Supervisar las actividades de agenda y documentación dirigida a la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. Asistir a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la
coordinación y articulación integral de los distintos circuitos y procesos que garanticen el
cumplimiento de las funciones otorgadas en la ley 26.061.
4. Gestionar los recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
institucionales.
5. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas y las
disposiciones, así como los procedimientos y trámites de carácter administrativo,
financiero y técnico del organismo.
6. Realizar el seguimiento de la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes
y cuentas fiscales, presupuestarias y contables, de los recursos asignados al organismo
directamente o de otros fondos.
7. Diseñar la imagen institucional y dirigir, ejecutar y coordinar el Área de Comunicación
de la institución.
8. Dirigir la comunicación interna de la institución.
9. Coordinar y consolidar la confección del Informe Anual de la labor realizada por la
Defensora, así como también elaborar los reportes trimestrales y especiales.
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10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y
la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.
11. Las demás que le sean asignadas por la Defensora y correspondan a la naturaleza
de la dependencia.

Unidad Gabinete de Asesores
FUNCIONES
Del Jefe de Gabinete depende la unidad de gabinete de asesores que tiene las siguientes
funciones:
1. Asistir al Jefe de Gabinete en los aspectos logísticos y administrativos propios del
desarrollo de sus funciones.
2. Asistir en el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y
procedimientos tendientes a posibilitar la disponibilidad de información, en coordinación
con las áreas competentes.
3. Entender en la coordinación integral de los circuitos destinados a dar adecuada y rápida
respuesta a las cuestiones priorizadas por la Jefatura de Gabinete.

Dirección de Comunicación
Del Jefe de Gabinete también depende la Dirección de Comunicación con las siguientes
funciones:
1. Planificar la estrategia comunicacional consistente con las misiones y funciones de la
Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Comunicar la agenda pública de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y de sus Defensores Adjuntos.
3. Supervisar la producción del conjunto del material comunicacional generado en la
institución, para diversos medios, públicos y ámbitos.
4. Actualizar y mantener los soportes comunicacionales de la institución, incluyendo lo
referido a pedidos de acceso a la información pública.
5. Fortalecer la comunicación institucional interna.
6. Desarrollar procesos comunicacionales y estrategias de difusión, así como la
confección de manuales de redacción y de uso, y promocionar las relaciones
institucionales.
7. Recolectar y sistematizar las noticias referidas a la Defensoría para la producción de la
síntesis de prensa.
8. Gestionar entrevistas con medios de comunicación por temas referidos al accionar de
la institución.
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9. Gestionar las redes sociales que diseñe y administre la Defensoría.
10. Instrumentar los mecanismos apropiados para que los medios de comunicación social
de todo el territorio nacional tengan acceso oportuno a las piezas comunicacionales que
se generen desde el organismo, a efecto de que se logre la difusión adecuada de las
mismas.
11. Diseñar una grilla de contenidos básicos destinada a las niñas, niños y adolescentes,
y a las/los adultos en las funciones de su cuidado.

Área de Coordinación Federal
MISIÓN
Asistir a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en todos
aquellos asuntos que aseguren una presencia permanente y sostenida de la institución,
a los fines de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el
territorio nacional.
FUNCIONES
1. Articular con los organismos provinciales y municipales que aborden los temas de
competencia de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Consolidar la red federal de Defensoras y Defensores provinciales existentes, y
promover la creación de Defensorías provinciales de niñas, niños y adolescentes en el
resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Propender al compromiso de las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a que participen en Consejos Federales o ámbitos especializados que
aborden diferentes temas inherentes a niñas, niños y adolescentes, para efectivizar un
trabajo en red, acompañando dichos procesos.
4. Fortalecer y promover en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gestiones asociadas tendientes a impulsar el llamado sistema de protección de derechos
de niñas, niños y adolescentes.
5. Convocar instancias de encuentro con los diversos actores que a nivel local trabajan
en la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
6. Proponer la intervención directa en aquellas situaciones de amenaza o vulneración de
derechos donde no exista dispositivo Local de Protección de Derechos o dispositivo
Regional de Protección de Derechos, o donde, existiendo el mismo, no hubiera tomado
la debida intervención, en articulación con la Dirección de Seguimiento del Sistema de
Promoción y Protección de derechos.
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7. Coordinar agendas de visitas a las diferentes jurisdicciones del Territorio Nacional y
acompañar a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y/o sus
equipos allí donde se considere oportuno o a instancias de organizaciones de la sociedad,
de los municipios o de los gobiernos provinciales.
8. Desarrollar una guía de recursos federal interactiva, dinámica, actualizada, virtual y
unificada.
9. Formular propuestas a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para la celebración de convenios con organismos nacionales e
internacionales que contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia
en las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Área de Coordinación con Organizaciones Sociales
MISIÓN
Convocar a las organizaciones sociales: redes comunitarias, asociaciones profesionales,
universidades, sindicatos y colectivos de derechos; respetando su identidad y
territorialidad; para entablar un diálogo y alcanzar consensos sobre su rol en relación a
las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia.

FUNCIONES
1. Convocar a distintos sectores de la sociedad frente a situaciones estructurales o
coyunturales a los fines de intercambiar ideas e iniciativas.
2. Proponer a las organizaciones una agenda de trabajo para cada jurisdicción en acuerdo
con el Área de Coordinación Federal.
3. Promover espacios de participación de las organizaciones sociales para la elaboración
de propuestas destinadas a un mejor control y supervisión de las políticas públicas
dirigidas a la niñez y la adolescencia.
4. Proponer a la Defensora acciones conjuntas entre las organizaciones sociales y las
organizaciones internacionales de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes
con sede en el país.
5. Recibir y canalizar las propuestas, inquietudes y demandas de las organizaciones de
la sociedad, redes comunitarias, asociaciones profesionales, universidades, movimientos
sociales, sindicatos y colectivos de derechos.
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Área de Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y
Adolescentes
MISIÓN
Promover y fomentar el protagonismo y garantizar la escucha de niñas, niños y
adolescentes, generando espacios de diálogo que permitan una participación efectiva y
genuina respecto de los temas de su interés en el ámbito de la Defensoría y en las
instancias donde se deciden políticas públicas destinadas a ellas/os, de acuerdo a lo
establecido en la Observación N° 12 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas.
FUNCIONES
1. Proveer un espacio, tanto físico como virtual de niñas, niños y adolescentes en el
organismo que pueda ser utilizado para realizar actividades propias donde se generen
ámbitos de diálogo que faciliten la palabra y la escucha.
2. Apoyar y estimular a las niñas, niños y adolescentes para que formen sus propios
espacios, dirigidos por ellas y ellos mismos.
3. Recabar de manera sistemática las opiniones y distintos puntos de vista de niñas, niños
y adolescentes sobre todas las cuestiones estratégicas que defina la institución, tanto los
problemas públicos que las/os afectan como las políticas públicas destinadas a enfrentar
los mismos.
4. Promover y proponer lineamientos para que todas las instituciones estatales, que
desarrollen políticas con impacto en la niñez y adolescencia en todos los niveles,
incorporen las observaciones y perspectivas específicas que niñas, niños y adolescentes.
5. Recibir las propuestas e inquietudes de niñas, niños y adolescentes y de las
organizaciones que los nuclean.
6. Elaborar una agenda de participación de las niñas, niños y adolescentes en conjunto
con las organizaciones sociales, con fines de garantizar sus derechos.

Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Promoción y
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
FUNCIONES
1. Jerarquizar el llamado Sistema de Protección en el entramado de las políticas públicas
a partir de las mejores prácticas relevadas, así como de los estándares de derechos
humanos.
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2. Fortalecer los organismos de protección de derechos en todo el territorio nacional.
3. Impulsar la adecuación normativa de las leyes provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la ley nacional 26.061 en coordinación con la Secretaría de
Coordinación Federal.
4. Impulsar la utilización de plataformas digitales que favorezcan la articulación de
intervenciones dentro del Sistema de Protección en sentido estricto.
5. Proponer en el ámbito del Consejo Federal de Niñez y la Secretaria Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia criterios de actuación y protocolos tendientes a establecer
estándares de protección de derechos en las intervenciones, respetando las diferentes
realidades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Impulsar el desarrollo de una carrera administrativa para los trabajadores del Sistema
de Protección Integral a nivel Federal con eje en la protección de los Derechos Humanos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
7. Promover la capacitación para profesionales, técnicos y trabajadores que trabajan
directa o indirectamente con niñas, niños y adolescentes.
8. Coordinar acciones de supervisión, monitoreo y control del Sistema de Protección, y
especialmente de entidades que se dediquen a la atención o alberguen niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales como así también de adolescentes privados de
libertad, impulsando criterios unificados en función de las competencias concurrentes que
asignan las leyes y los tratados internacionales.

Dirección de Recepción y Asesoramiento de Consultas
y Denuncias
FUNCIONES
1. Establecer un mecanismo para la recepción de denuncias y/o consultas individuales y
colectivas de niñas, niños, adolescentes y sus familias, en los términos del artículo 58 de
la ley 26.061, que garantice una accesibilidad universal, de carácter federal, superando
barreras geográficas, económicas, sociales, tecnológicas y culturales.
2. Desarrollar un protocolo de atención que ayude a garantizar la escucha, empatía,
confidencialidad y que evite la re-victimización y la discriminación de niñas, niños y
adolescentes.
3. Proponer la suscripción de convenios con actores institucionales en las distintas
provincias que garanticen la coordinación y colaboración mutua para la recepción,
abordaje conjunto o la derivación asistida de denuncias recibidas.
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4. Colaborar en el desarrollo de un software que permita la trazabilidad de las consultas
recibidas, la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y la producción de
estadísticas completas y fiables.
5. Acordar con la Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigios Estratégicos aquellos
casos que sean admitidos y que requieran una gestión administrativa y/o judicial para su
resolución.
6. Desarrollar una guía de recursos federal de protección de derechos interactiva,
dinámica, actualizada, virtual en conjunto con el área federal.
7. Proponer y promover iniciativas de incidencia, promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes, distintas a la gestión jurídica o administrativa, en atención a
las consultas y demandas recibidas que no resulten en casos admitidos.

Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigios
Estratégicos
FUNCIONES
1. Intervenir en los casos admitidos y en los litigios estratégicos en los cuales actuará con
competencia originaria, promoviendo acciones administrativas o judiciales, individuales o
colectivas, amicus curiae o intervenciones en cualquier otra calidad en todo el territorio
federal, ante cualquier fuero o instancia.
2. Formular un análisis detallado de las vulneraciones de derechos de cada uno de los
casos, identificando a los grupos de niñas, niños y adolescentes más vulnerables en
conjunto con la Dirección de Investigación Aplicada.
3. Identificar a los organismos responsables en la vulneración de esos derechos.
4. Solicitar información pública a los servicios y dispositivos que intervinieron en el caso
o que debieron haberlo hecho.
5. Proponer a la Defensora formular recomendaciones, exhortaciones o intervenciones
de carácter urgente a autoridades nacionales, provinciales o municipales.
6. Proponer instancias de mediación a través de metodologías apropiadas que no
sustituyan las responsabilidades de los actores primarios.
7. Proponer a la Defensora realizar la denuncia internacional ante los organismos del
Sistema de Protección de derechos regional e internacional, una vez que se haya agotado
la instancia local o que por las características del caso sea más apropiado acudir
anticipadamente a las mismas.
8. Impulsar un registro unificado de violencia institucional.
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Dirección de Relaciones Institucionales
FUNCIONES
1. Establecer relaciones institucionales con los Poderes Ejecutivos nacional,
provinciales y municipales, así como con los Consejos Federales, a fin de intercambiar
opiniones sobre la eficiencia y eficacia en la aplicación de políticas públicas y prácticas
institucionales que garanticen los derechos consagrados en la Convención sobre los
Derechos del Niño, el derecho convencional y la normativa nacional y local.
2. Revisar las normas, instituciones y políticas públicas que afecten, supriman, limiten o
restrinjan derechos de las niñas, niños y adolescentes, pudiendo solicitar su
modificación por vía administrativa, legislativa o judicial.
3. Promover e incidir en políticas públicas y prácticas institucionales que tengan en
cuenta el impacto diferenciado que la vulneración de derechos reconocidos tiene en las
niñas, niños y adolescentes de los sectores rurales y sus familias, así como en los
sectores más empobrecidos de todo el territorio nacional.
4. Realizar el seguimiento de proyectos de ley que afecten directa o indirectamente
derechos relacionados con la niñez y la adolescencia, generando opinión informada
sobre sus contenidos.
5. Promover la sanción de leyes de reconocimiento y ampliación de derechos de niñas,
niños y adolescentes.
6. Mantener diálogo permanente con el Poder Judicial y el Ministerio Público para
garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de niñas, niños y adolescentes.
7. Impulsar la especialización de los operadores de la justicia en materia de niñez y
adolescencia, incluyendo a todos los que intervienen en los procesos tanto penales
como civiles, con particular énfasis en la existencia de una defensa pública
especializada en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección de Monitoreo
FUNCIONES
1. Realizar el monitoreo de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes,
identificando los principales obstáculos que afectan la garantía de sus derechos,
incluyendo aquellas descriptas en las observaciones del Comité de los Derechos del
Niño y sus recomendaciones.
2. Llevar adelante el monitoreo continuo del presupuesto y la inversión real del Estado
nacional en materia de niñez y adolescencia, así como seguir la evolución periódica de
presupuestos e inversión en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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3. Detectar déficit y áreas de vacancia en las intervenciones y la inversión del Estado
dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
4. Elaborar informes y diagnósticos propositivos con base en los resultados de los
diversos procesos de monitoreo establecidos.
5. Aportar herramientas metodológicas que se requieran en las distintas áreas y
direcciones de la institución.

Dirección de Investigación Aplicada
FUNCIONES
1. Relevar y consolidar información socio-demográfica e investigaciones cualitativas y
cuantitativas sobre la población de niñas, niños y adolescentes en relación a la violación
de sus derechos, incluyendo el incumplimiento de las recomendaciones del Comité de
los Derechos del Niño.
2. Detectar áreas de vacancia en materia de conocimiento estratégico sobre los
derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo las condiciones para que las
mismas sean cubiertas por instituciones productoras de conocimiento en general, las
Universidades y organismos de la cooperación internacional en particular.
3. Sistematizar toda la evidencia que se requiera para la protección y promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
4. Elaborar informes y diagnósticos propositivos con base en las investigaciones
relevadas, consolidadas y promovidas, con perspectiva federal.

Secretaría de Despacho Legal y Técnica
MISIÓN
La misión de la Secretaria de Despacho Legal y Técnica es intervenir en los asuntos
legales y técnicos que le encomiende la Defensora y/o todas las áreas a cargo de la
Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, verificando que los
instrumentos a emitirse se adecuen al orden jurídico y cumplan con los requisitos de
fondo y de forma exigidos por la norma aplicable en cada caso.
FUNCIONES
1. Evaluar los aspectos legales y técnicos, de los proyectos y anteproyectos de actos
resolutorios, verificando además su encuadre en la normativa aplicable sobre todos los
actos que se sometan a consideración de la Defensora de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
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2. Supervisar los proyectos de resoluciones, disposiciones, memorándum, y cualquier
otro acto administrativo cuya redacción se le encomiende.
3. Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción de los convenios
con organismos nacionales e internacionales a suscribir por la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
4. Asistir y Asesorar a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en consultas e informes técnicos de orden legal.
5. Brindar, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos, asesoramiento
jurídico a todas las áreas de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
6. Coordinar y supervisar la Mesa General de Entradas y Salidas del organismo.
7. Garantizar el cumplimiento en la gestión documental del organismo.
8. Registrar, archivar y custodiar los actos resolutorios a través de la Mesa General de
Entradas y Salidas con legajos y libros rubricados a tal fin.

Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos
FUNCIONES
1. Asistir y asesorar a las direcciones y áreas de la Defensora de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes desde el punto de vista técnico y legal, en todos los temas
requeridos o situaciones que impacten directa o indirectamente en la misma.
2. Establecer las pautas y revisión de la documentación que se remita a la firma de la
Secretaría de Despacho Legal y Técnica realizando el control de legalidad
correspondiente.
3. Confeccionar los dictámenes que le sean requeridos en razón de los procedimientos
establecidos.
4. Asesorar y asistir a la Secretaria de Despacho Legal y Técnica en el análisis de los
aspectos técnicos, legales y de gestión de proyectos y anteproyectos normativos, de
actos administrativos, como también de procedimientos administrativos.
5. Emitir opinión jurídica sobre convenios, contratos y otros documentos afines que
deban ser suscritos por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
6. Realizar la sustanciación de los recursos administrativos que resulten de su
competencia, en los plazos legales establecidos.
7. Intervenir en el análisis de verosimilitud de las denuncias referidas en el organismo
susceptibles de generar responsabilidad disciplinaria del personal.
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8. Dictaminar en las quejas e investigaciones cuando le fuere requerido por la Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, procurando unificar criterios
jurídicos con las áreas, en función de la misión encomendada a su titular.
9. Coordinar con las áreas los cursos de acción a seguir en las investigaciones que
llevan a cabo.
10. Instruir o delegar bajo su control los sumarios administrativos vinculados a la
prestación de servicios de los agentes que prestan servicios en la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Mesa General de Entradas y Salidas
FUNCIONES
1. Recibir las presentaciones que se efectúen, clasificarlas, registrarlas, caratularlas y
derivarlas a las áreas correspondientes para su tramitación.
2. Proporcionar la información relacionada con el destino de los trámites y actuaciones
en la base, habilitada a tal efecto.
3. Intervenir en el trámite relacionado con el desglose y agregación de actuaciones,
vistas y notificaciones, cuando así se disponga, y en la confección de providencias,
notas y comunicaciones que como consecuencia de ello se originen.
4. Archivar con o sin término los expedientes y demás documentos, cuando así lo
disponga la autoridad competente, vigilar el orden y la seguridad del archivo y destruir,
conforme a las normas vigentes o a las que eventualmente se dicten, los documentos
que hayan perdido actualidad y que no tengan validez.
5. Registrar la documentación firmada por la Defensoría en libros rubricados a tal fin y/o
en el soporte electrónico que corresponda, atendiendo la digitalización de los procesos
administrativos.

Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera
MISIÓN
La misión de la Secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera es entender en
la coordinación, elaboración, fiscalización, control y oportunidad de los servicios y actos
administrativos que se efectúen dentro del ámbito de la Defensoría y todo aquel que
importe una interrelación con las misiones asignadas a las áreas de la institución,
desarrollando los procedimientos que tiendan a una mayor eficiencia, eficacia y
economía que la gestión demande.
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FUNCIONES
1. Coordinar, monitorear y supervisar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas
relacionadas con los aspectos económicos, financieros, contables, patrimoniales, de
sistemas informáticos y de control de gestión, como también lo referido a servicios
generales y la higiene y seguridad de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
2. Asistir a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el diseño
de la política presupuestaria de la institución y en la evaluación de su cumplimiento.
3. Colaborar interactivamente con el accionar del servicio de la Secretaría de Despacho
Legal y Técnica del organismo.
4. Diseñar y proponer lineamientos relacionados con la transparencia institucional y la
promoción de políticas de integridad en la función pública, como así también fomentar
las buenas prácticas en la administración de la institución.
5. Entender en la administración y coordinación de los sistemas y recursos tecnológicos,
informáticos y de comunicaciones de la institución y supervisar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las políticas para la protección de las redes y sistemas
de seguridad en la información.
6. Contribuir a garantizar el cumplimiento de la gestión documental de la institución.
7. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con, el
almacenamiento, custodia, mantenimiento, distribución e inventarios de los elementos,
equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal de la Defensoría.
8. Evaluar, consolidar y presentar el anteproyecto de presupuesto, la programación
presupuestaria, los proyectos y el plan plurianual del organismo, en coordinación con
las dependencias competentes y someterlas a aprobación de la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
9. Establecer los sistemas y procedimientos adecuados a cada tipo de compra o
contratación, conforme la legislación que resulte aplicable, disponiendo, cuando así
correspondiese, la conformación y/o funcionamiento de comisiones de evaluación
técnica.
10. Diseñar y coordinar las políticas y programas de administración de personal,
selección, registro y control, capacitación, incentivos, evaluación del desempeño y
desarrollo del talento humano, dirigir su gestión y controlar el procesamiento de
liquidación de dietas y haberes.
11. Administrar la dotación de cargos de la Defensora de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
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12. Fomentar la optimización del desempeño mediante la gestión eficaz de los
procedimientos, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras
interdisciplinarias que se pudiesen generar en las diferentes áreas de la institución.

Dirección General de Administración
FUNCIONES
1. Reemplazar al Secretario de Coordinación Administrativa y Financiera en caso de
ausencia o fuerza mayor.
2. Asistir al Secretario en la coordinación, monitoreo y supervisión de las acciones que
hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con los aspectos económicos, financieros,
contables, patrimoniales, de sistemas informáticos y de control de gestión, como
también lo referido a servicios generales y la higiene y seguridad de la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. Generar indicadores de gestión presupuestaria, parametrizando la ejecución de los
programas.
4. Preparar la elaboración del anteproyecto de presupuesto, en coordinación con las
dependencias competentes y elevar a consideración del Secretario.
5. Coordinar los procedimientos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios
del organismo, aplicando los controles adecuados a cada etapa de los mismos
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
6. Intervenir en el diseño del cumplimiento de la gestión documental del organismo.
7. Elaborar la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Defensora de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
8. Llevar la contabilidad general del Organismo, efectuando todas las registraciones
emergentes de los hechos económicos y financieros.
9. Coordinar la realización de instalaciones de infraestructura necesarias
10. Supervisar el cumplimiento de Políticas de Higiene y Seguridad Laboral del
Organismo.
11. Planificar, coordinar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo,
reparaciones y mejoras, como así también controlar el estado operativo del inmueble.

Tesorería
FUNCIONES
1. Custodiar el efectivo, los valores, documentos de garantía y cualquier otra
documentación que le sea confiada, manteniendo actualizado el registro de los mismos.
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2. Administrar los fondos y valores ejerciendo el debido control de ingresos y egresos y
atender las gestiones de divisas relacionadas con misiones de la gestión, sea en el
ámbito Nacional o Internacional.
3. Elaborar la Programación Financiera de Caja.
4. Efectuar los giros, transferencias y depósitos bancarios en concepto de pago a
proveedores, honorarios, haberes, aportes y contribuciones de ley, servicios públicos,
locaciones y otros.
5. Llevar el registro de las operaciones de caja, practicar las conciliaciones
correspondientes en tiempo y forma y confeccionar diariamente el Estado de Caja y el
Financiero.
6. Realizar todas las operaciones, incluyendo el registro y emisión de documentación e
informes, relacionados con el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) y
los movimientos de la Cuenta Única del Tesoro, en el ámbito de su competencia.
7. Gestionar ante el Banco de la Nación Argentina las altas, bajas y/o modificaciones de
los firmantes de todas las cuentas del Organismo y el acceso a consultas on-line de
cada uno de las/os operadores.

Dirección de Sistemas Informáticos y Soporte Técnico
FUNCIONES
1. Proponer, diseñar, homogeneizar, coordinar y controlar las políticas de recursos
informáticos que se implementen en las distintas dependencias, áreas y/o sectores del
organismo y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la materia por las
autoridades, organismos y dependencias competentes.
2. Planificar y organizar el manejo de las comunicaciones de datos que se establezca a
través de la red, Intranet e Internet, con miras de lograr el óptimo funcionamiento del
servicio.
3. Intervenir y supervisar los proyectos informáticos que se efectúen en el organismo,
tanto con recursos propios como ajenos a la Dirección, incluso los contratados a través
de terceros, efectuando la guarda centralizada de documentación, código fuente, y
configuraciones de los desarrollos de software.
4. Establecer normas para el desarrollo informático de la institución, asesorar ante la
adquisición de nuevos equipos y/o sistemas informáticos, accesorios y/o software e
intervenir en todas las etapas del procedimiento.
5. Establecer normas de seguridad para el resguardo de la integridad física y lógica de
la información, bases de datos, infraestructura de redes y equipamiento de acuerdo a
las pautas emanadas por el Organismo rector en la materia.
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6. Generar un plan de contingencias para responder ante una eventual falla que obligue
a suspender la operatoria normal de los sistemas.
7. Organizar y brindar el servicio de asistencia técnica necesaria para el correcto
funcionamiento de los recursos informáticos, equipos, redes y comunicaciones, software
y aplicaciones.
8. Generar y administrar el plan de sistematización, definir la plataforma tecnológica a
utilizar y la política de aseguramiento de la calidad de software.
9. Intervenir en la elaboración de información de gestión obtenida a través del uso
eficiente y eficaz de las tecnologías informáticas.
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La Defensoría, atendiendo a su carácter nacional y ante el hecho de que sólo cinco
provincias1 cuentan con la figura en ejercicio de Defensor/a Provincial de Niñez y
Adolescencia, desempeñó un importante papel en velar por los derechos de esta
población a lo largo y ancho del país. Eso requirió un trabajo de diálogo y control
permanente en el ámbito provincial y local, en el marco de respeto a las autonomías
propias de nuestra organización federal. Las actividades de todas las áreas de la
institución están atravesadas por esta impronta, como podrá observarse en la cronología
de acciones emprendidas.
El diseño de esta institución fue pensado, imponiéndose, por definición estructural,
teniendo en cuenta la necesidad y obligación de articular con los organismos
provinciales y municipales que aborden los temas de competencia de la Defensora de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Para lo cual se propuso, desde un comienzo, un diseño institucional y una práctica
territorial que apuntara a consolidar la red federal de Defensoras y Defensores
Provinciales existentes, y a promover la creación de Defensorías Provinciales de niños,
niñas y adolescentes en el resto de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluso avanzando en una capilaridad que alcance jurisdicciones municipales,
especialmente en aquellos municipios que por su magnitud y experiencia están en
condiciones de constituir defensorías locales.
Otro componente de la tarea federal apunta a fortalecer los compromisos de las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que participen
tanto en los Consejos Federales, como en los ámbitos especializados en los cuales se
aborden temas que son de importancia para niñas, niños y adolescentes.
La tarea federal estaría incompleta y carecería de fundamentos si no propendiera a
fortalecer y promover en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todas
aquellas gestiones y acciones tendientes a impulsar, consolidar y robustecer, en
definitiva, rejerarquizar el llamado Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas
y adolescentes.

Al momento existen Defensorías en las provincias de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe
y Santiago del Estero.
1
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Un aspecto de suma importancia de toda instancia federal es atender aquellas
situaciones en las cuales esta institución deba asumir la intervención directa ante la
amenaza o la vulneración lisa y llana de derechos, muy especialmente en aquellos
lugares donde no exista dispositivo local de Protección de Derechos, o donde existiendo
el mismo, este no hubiera tomado la debida intervención.
Así es que deben destacarse los requerimientos efectuados a la Defensoría
provenientes de distintos puntos del país. Lo cual motivó nuestra intervención en
distintas provincias, a veces compartiendo las demandas con las Defensorías
Provinciales (allí donde existen), y otras tomando la cuestión directamente a cargo.
La pandemia potenció los requerimientos de un ejercicio federal de la actividad de la
Defensoría. En este sentido, la institución comenzó a desempeñar una tarea activa para
lograr que aumente de modo significativo el número de figuras institucionales
equivalentes a nivel provincial durante los próximos años. Poco a poco, y en condiciones
muy desfavorables, comenzó a sembrarse la idea de ampliar la red de defensorías
locales. Tarea que concitó las energías del Área Federal y del Área especializada en el
trabajo con organizaciones sociales.
Tal es así que el concepto federal a su vez se extiende a la tarea vinculada con las
Organizaciones Sociales diseminadas por todo el territorio, atendiendo sus demandas
e inquietudes. Y lo mismo sucede con niñas, niños y adolescentes de todo el país,
quienes participaron de las actividades promovidas por esta Defensoría, ya sea a título
personal o como representantes de organizaciones estudiantiles o sociales.
Al respecto se abrieron espacios a las múltiples voces de todo el país y con perfiles muy
variados de dichas organizaciones, en cuánto a su valoración sobre los efectos de la
pandemia en niñas, niños y adolescentes y el desafío que ello conllevaría para la
Defensoría durante el año que transcurrió.
A su vez, nada de lo emprendido por la Defensoría a lo largo de su existencia, pero
menos aún en sus meses iniciales de vida y en condiciones de pandemia, hubiera tenido
razón de ser sin haber escuchado de modo directo a las propias niñas, niños y
adolescentes. Ellas/os fueron sin duda uno de los grupos que más sufrió y que más y
mejor adhirió a la restricción de circulación en espacios públicos y a la necesidad de
permanecer en sus casas, fruto de las medidas de ASPO dispuestas por las autoridades
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(junto a las personas con discapacidad y las/os adultos mayores, grupos que también
se vieron especialmente afectados).
La Defensoría las y los escuchó para canalizar sus necesidades, experiencias, formas
de transitar la cuarentena, el distanciamiento de sus pares y los derechos que vieron
vulnerados hacia los ámbitos de toma de decisiones. El área especializada que a tales
efectos se creó en la Defensoría fue la que diseñó y activó los instrumentos que hicieron
posible esa participación, a lo largo y ancho del país, a través del potencial que ofrecen
las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. La enseñanza de esta etapa tan
difícil y compleja nos lleva a pensar que la comunicación online es una herramienta que
debe ser entendida para ampliar las posibilidades de participación de una mayor
cantidad de niñas, niños y adolescentes, por ser estas/os nativos digitales.
En dichos encuentros se trabajaron temáticas tales como el aislamiento, la educación
online, el retorno a la escuela, la conectividad y las dificultades para su acceso, la
disparidad de situaciones territoriales, los ingresos de las familias, el impacto de la AUH
y la AUE, el plan de los mil días, la primera infancia, temas de identidad y
documentación, todo en condiciones de pandemia.
También se tomó conocimiento de la mirada de los actores territoriales acerca del modo
en que las desigualdades impactaban en las maneras efectivas de garantizar los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin un ida y vuelta entre la institución y los
actores insertados en el territorio, también posibilitado por el accionar del Área
específica creada en la Defensoría a tal fin, esta tarea hubiera sido imposible.
En marzo de 2020, ni bien iniciada nuestra labor y en los inicios mismos de la
declaración de la cuarentena, realizamos una Declaración Conjunta con las Defensorías
Provinciales que llevó el título de “COVID-19 y los Derechos de la Niñez y la
adolescencia”.
En la cronología, que puede consultarse en el apartado llamado Cronología de este
informe, se puede ver la totalidad de la tarea involucrada desde las diferentes áreas y
direcciones de la institución y el desglose federal que tuvo la misma, pero cabe aquí
destacar algunos asuntos relevantes, que se destacaron por su gravedad dentro del
marco de temas estructurales sobre los cuales la Defensoría fue tomando acciones.
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1. A raíz de las problemáticas denunciadas en las comunidades Wichi del Chaco
Salteño, se tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta,
al que se le plantearon las inquietudes de la Defensora respecto de la mortalidad infantil,
derivada de la deshidratación por los obstáculos en el acceso al agua segura y las
carencias alimentarias, que desembocan en la desnutrición de niñas y niños de estas
poblaciones indígenas en los primeros tramos de su vida. A raíz de estas dificultades, la
Defensora impulsó acciones2 de coordinación con Organizaciones Sociales y
Comunitarias, representantes de los pueblos Wichi, y Autoridades, tanto locales y
provinciales como nacionales, que confluyeron en organizar y coordinar soluciones a los
problemas planteados y que se desplegaron a lo largo de todo el año. 3
Mientras que a marzo del año pasado habían muerto por hambre y/o falta de agua apta
para el consumo humano alrededor de 20 bebés Wichis, a la misma fecha de este año
esa cifra disminuyó drásticamente, lo cual demuestra que muchas de esas muertes eran
evitables, y que la intervención de la Defensoría coordinando a otros organismos
estatales, de jurisdicciones nacional y provincial, tuvo los resultados esperados y
deseados por todos.
2. La declaración del ASPO trajo, como es sabido, dificultades de todo tipo, que se
debieron ir sorteando con mucha dedicación y trabajo, habida cuenta de la nula
experiencia con la que se contaba para enfrentar una situación semejante.
Tempranamente, cuando estábamos definiendo la estructura institucional que tendría
esta Defensoría, se tomó contacto con Organizaciones Sociales que denunciaban que
en la provincia de Mendoza habían quedado en situación de abandono trabajadores
migrantes con sus familias, lo cual incluía muchas niñas, niños y adolescentes. Esto
motivó nuestra intervención ante las autoridades provinciales mendocinas, exigiendo
que mientras dichas familias se encontraran en la provincia fueran asistidas en sus
necesidades. Al mismo tiempo se efectuaron gestiones ante el Ministerio del Interior y
ante los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy para que permitieran el regreso de
los trabajadores que habían migrado por la vendimia hacia sus provincias de origen.
Gracias a la intervención y coordinación de la institución, se pudo concretar el regreso
al hogar de todas esas familias.

2
3

Ver documento "Informe - Provincia de Salta (al 20 de abril).pdf" en la carpeta Anexos.
Debido a su relevancia, se detalló previamente esta intervención.
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3. Otra acción a destacar es la de mediados del 2020, cuando viendo cómo distintas
situaciones conflictivas fueron emergiendo derivadas de la pandemia, se tomó la
iniciativa de efectuar una intervención colectiva en las 24 jurisdicciones políticas del
país. Concretamente, se enviaron notas a todos los tribunales de justicia de las 24
jurisdicciones a fin de que se procediera a instruir a los jueces para que, mientras durara
la pandemia, se pudiera proceder a implementar protocolos que mitigaran los contagios
al interior de las instituciones de encierro que aloja niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en conflicto con la ley penal. Instaba a que se institucionalizara como última
ratio y se decretara la privación también como última opción, principios que debieran ser
siempre aplicados, pero a los que la pandemia y los contagios le daban aún mayor
trascendencia. Como resultado de esto la provincia de Buenos Aires bajó los ingresos a
los penales juveniles de 700 a 500 aproximadamente.
Asimismo, se recomendaba que se extremaran las posibilidades para conducir a una
revinculación de esas niñas, niños y adolescentes con sus familias, y en caso de no
poder, que se maximizaran los recaudos para cuidar la salud, tanto de internos como
del personal cuidador.
Se solicitó a las autoridades de los organismos específicos de niñez y adolescencia de
todo el país, y a los Comités COVID-19 desplegados por todas las jurisdicciones,
pedidos de informes respecto de las medidas específicas de protección y resguardo de
la población de niñas, niños y adolescentes ante el Coronavirus.
4. Se emitieron también dos Declaraciones Conjuntas con las y los Defensores
Provinciales de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una en repudio y rechazo
absoluto a la resolución judicial del fiscal Rivarola en la provincia de Chubut, quien
propuso la reducción del tipo penal de abuso sexual agravado por la participación de
dos o más personas con acceso carnal, a abuso sexual simple 4, y otra referida al Día
Mundial Contra el Trabajo Infantil.5
Es sabido que esta Defensoría Nacional fue la sexta de su tipo en constituirse,
prexistiéndola cinco Defensorías Provinciales. Nos propusimos constituir e integrar una
red de Defensorías, y tomar como experiencia de aprendizaje la constitución y actuación

4
5

Ver en carpeta Anexos "Declaración - Repudio caso Chubut.pdf".
Ver documento "Declaración - Día Mundial contra el trabajo infantil.pdf" en la carpeta Anexos.
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de las Defensorías prexistentes, para ello mantuvimos reuniones periódicas de
intercambios, trabajo y acuerdos básicos. Durante el año se realizaron alrededor de 60
encuentros bajo alguno de estos rubros.
Las reuniones con autoridades de los organismos especializados en niñez y
adolescencia formaron parte de un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer la
Defensoría y sus misiones, y por el otro recabar el estado de situación de las localidades.
En esta dirección, en el mes de octubre de 2020, la institución mantuvo reuniones con
las autoridades de los organismos específicos de las provincias de Tucumán, Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
5. En el mismo mes de octubre se tomó conocimiento, mediante denuncias de
organizaciones comunitarias, de las dificultades que niñas, niños y adolescentes y sus
familias, habitantes de la provincia de Formosa, tenían para ingresar en la provincia,
como resultado de las medidas de resguardo aplicadas para impedir que se disparara
la curva de contagios por Coronavirus. El Jefe de Gabinete visitó la provincia, se
efectuaron gestiones con las autoridades de los organismos locales de protección de
derechos para resolver estas situaciones y se realizaron pedidos de informes tendientes
a contar con información pertinente al respecto. Esta intervención concluyó con el envío
de una recomendación a la provincia.
Hacia fin de año, en diciembre de 2020, ante el estado público que tomó el hecho de
que una niña santiagueña, enferma oncológica, había sido impedida de acceder a la
provincia para retornar a su hogar luego de una práctica médica realizada en la provincia
de Tucumán, se efectuó un pedido de informes ante el gobierno de Santiago del Estero,
para poder determinar cuáles eran las medidas, y en qué modo contemplaban
excepciones frente a hechos de esta naturaleza. Por dicha experiencia la Defensora
envió a todos los gobernadores y al Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una
nota solicitando los protocolos de circulación vigentes en cada jurisdicción sobre todo
en aquellas en las cuales existían fuertes restricciones a la movilidad interprovincial.
6. En febrero de 2021, y ante el debate público respecto del retorno seguro a las aulas,
la Defensoría encabezó un Pronunciamiento Conjunto con las Defensorías Provinciales
que fue oportunamente presentado ante el Consejo Federal de Educación. El mismo
versaba sobre un regreso seguro y presencial a las aulas.
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El 4 de marzo del corriente año, en el Encuentro de las y los Defensores provinciales en
la ciudad de Córdoba, la tarea federal dio un importante paso con miras a fijar los
objetivos conjuntos sobre la agenda federal 2021, los que fueron plasmados en un
Pronunciamiento.
En esa oportunidad, las y los Defensores, nacional y provinciales, presentaron el
documento “Consensos para la garantía de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes”,6 manifestando la necesidad de priorizar a las niñas, niños y adolescentes
en las agendas públicas y políticas. En tal sentido plantearon que en materia de niñez y
adolescencia el Coronavirus dejó en evidencia las vulneraciones de derechos ya
conocidas, las cuales profundizó.
El pronunciamiento instó a las autoridades y fuerzas políticas, a las organizaciones
sociales, comunitarias, académicas y gremiales “a concretar prestaciones positivas
orientadas a garantizar los derechos humanos de niñeces y adolescencias por sobre
todo otro interés sectorial o corporativo siempre y especialmente en este momento
excepcional que vive el país y el mundo”.

6.1. El fortalecimiento federal del sistema de promoción
y protección de derechos
La Defensoría junto a UNICEF participó de un relevamiento del Sistema de Protección
Integral de Derechos en las zonas más afectadas por el COVID-19 para conocer las
acciones, dificultades, obstáculos e innovaciones desarrolladas frente a las situaciones
de vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco del ASPO. La
información obtenida fue relevante a los fines de conocer y poder incidir sobre los déficits
o falencias que impedían la restitución de los derechos vulnerados por parte del Sistema
de Protección Integral. El objetivo era consolidar aquellas estrategias creativas que lo
permitieran.
También en el marco del ASPO se consultó a las Autoridades Administrativas de
Aplicación de la Ley 26.061 en el ámbito de cada provincia y de la CABA, a fin de
conocer el estado de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en
Ver documento "Pronunciamiento - Consenso para la garantía de los derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.pdf" en la carpeta Anexos.
6
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el ámbito de sus jurisdicciones. Para ello se tomó en consideración las recomendaciones
del Comité de los Derechos del Niño y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, acerca de los efectos de la pandemia en niñas, niños y adolescentes, en
materia de educación, salud, seguridad alimentaria, acceso a servicios, exposición a
violencias, con particular énfasis en la situación de Niñas, Niños y Adolescentes en
instituciones de encierro o privados de cuidados parentales.
En aras del fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos se
mantuvieron

reuniones

con

distintas

provincias,

buscando

articulaciones,

coordinaciones, y estrategias que identificaran las deficiencias en el funcionamiento,
todo orientado a mejorar el funcionamiento del sistema a partir de identificar sus nudos
críticos. Las provincias con las cuales se mantuvieron reuniones fluidas fueron: Santa
Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero.
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La Defensoría, desde el Área de Coordinación con Organizaciones Sociales inició y está
elaborando un Registro Federal de Organizaciones del Territorio Nacional,
clasificado por temáticas y jurisdicción.
Así es que se consolidó a lo largo del 2020 la convocatoria a Organizaciones
formalizando mesas de diálogo, en las que se trabajaron diferentes temáticas
propuestas por las organizaciones, o bien sugeridas por el Área, a fin de construir el
estado de situación a nivel país, en lo que hace al trabajo territorial de articulación de
las políticas públicas vigentes, por parte de los actores territoriales organizados; dando
cuenta de la acción u omisión de las estrategias en materia de su concreción y que
afectan a niñas, niños y adolescentes, desde los diferentes estratos gubernamentales:
nacional, provinciales y locales.
Como Área transversal de la Defensoría se constituyeron los espacios abiertos de
articulación e integración; para el abordaje específico de situaciones y temáticas que las
organizaciones de territorio proponen, en las que tengan incumbencia otras Direcciones
o Áreas de la Defensoría.
Se llevaron adelante actividades surgidas de las Mesas de Diálogo con las
organizaciones que denominamos encuentros de doble vía, con presencia de la
Defensora orientados a consensuar temáticas, a fin de elaborar propuestas, que luego
han dado lugar a sugerencias y/o recomendaciones por parte de la Defensora.
Asimismo, se propuso como línea de trabajo abordar los siguientes ejes específicos,
durante el primer trimestre de 2021:
1.- Retorno a la presencialidad educativa, prestando particular atención a las
situaciones de abandono producto de las medidas sanitarias tomadas ante la pandemia
de COVID-19, a fin de impulsar la participación activa de las organizaciones territoriales
locales, distritales y provinciales con el objetivo de aunar esfuerzos en la gesta de ir
buscar a las y los estudiantes que han visto interrumpida su escolaridad.
Por ello los temas abordados con las organizaciones han sido fundamentalmente:
•

El acceso igualitario y universal a: 1) conectividad a Internet; 2) dispositivos

informáticos adecuados para el estudio.
•

El acceso universal al nivel inicial, especialmente para 4 y 5 años que son de

enseñanza obligatoria.
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El área ha llevado adelante acciones para:
1.- Consolidar espacios de articulación y trabajo de organizaciones sociales del
territorio con sindicatos de la educación, universidades, y organismos
específicos de educación.
Que las organizaciones sociales sean actores sociales activos en la identificación y geo
localización de las y los estudiantes que han interrumpido el contacto con la escuela
para facilitar su retorno a la misma.
Vinculación con actores institucionales, gubernamentales provinciales y nacionales y
con programas y planes referidos al tema a fin de la participación activa de las
organizaciones.

Facilitar

el

vínculo

entre

las

organizaciones

y

las

áreas

gubernamentales ejecutoras de Planes y Programas.

2.- Institucionalización de los Consejos Locales por parte de los Gobiernos
Municipales:
A fin de dar continuidad a las acciones iniciadas en 2020, seguiremos facilitando la
articulación de las organizaciones sociales con las áreas gubernamentales locales a fin
de consolidar y formalizar su constitución como Consejo Local.

3.- Fortalecimiento de espacios de Participación
A fin del fortalecimiento del Sistema de Protección articulamos con las organizaciones e
instituciones de deporte, cultura y recreación para niñas, niños y adolescentes.
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Habiendo releído la situación contextual por el advenimiento de la pandemia, asumiendo
el componente fuertemente federal de la Defensoría, y plenamente conscientes de lo
imperioso del fortalecimiento de las acciones para morigerar los efectos de esa situación
extraordinaria sobre la población, el día 23 de junio de 2020 fue presentado al Jefe de
Gabinete del Gobierno Nacional el documento titulado “Los derechos de la niñez y la
adolescencia: algunos desafíos críticos en la post pandemia”7.
El mismo se orientó a llamar la atención acerca de tres problemas sustantivos para que,
sin agotar la agenda total de prioridades de la naciente institución, enfatizara cuestiones
urgentes. Consecuentemente se propuso para el corto, mediano y largo plazo la
implementación de políticas públicas tendientes a garantizar, en el marco de la crisis
económica que vino a profundizar la pandemia, la prevención y restitución de derechos,
determinando ciertas urgencias de las que se ocuparía la Defensora en lo inmediato.
Entre los problemas considerados prioritarios se destacaron los siguientes:
1. El abandono escolar (particularmente en la secundaria) y cómo asegurar la
vuelta a la escuela, así como las dificultades de acceso al cuidado y a la
educación inicial en la primera infancia, en particular en niñas y niños de cuatro
y cinco años de edad (enseñanza obligatoria). Atender a las dificultades en la
conectividad que fue un indicador de aumento de la desigualdad.
2. La inseguridad alimentaria (y dentro de esta, aspectos como la malnutrición,
sobrepeso, obesidad y el hambre).
3. La pérdida de ingresos de las familias con niñas, niños y adolescentes.
Vistos en perspectiva histórica, las tres problemáticas forman parte sustantiva de las
condiciones de desigualdad estructural socioeconómica, que las políticas de los últimos
años y la pandemia acrecentaron enormemente. Las soluciones requieren un abordaje
integral y federal, que reconozca y promueva el liderazgo estatal (no sólo, aunque
primordialmente, desde el nivel nacional) en las tareas necesarias para atender los tres
conjuntos de problemas mencionados. De modo transversal, la temática de primera
infancia, interpela a los mismos.
La Defensoría consideró que, para afrontar los tres problemas enumerados, era (y sigue
siendo) necesario:
Ver documento "Pronunciamiento - Los derechos de la niñez y la adolescencia. Algunos
desafíos críticos en la post pandemia.pdf" en la carpeta Anexos.
7
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1. Diseñar de modo urgente una política pública conducida por el Estado nacional
y articulada con múltiples actores estatales y sociales, que evite el abandono en
el nivel de educación secundaria y asegure la vuelta a la escuela tras la salida
de la pandemia, para evitar que gran parte de una generación pierda su
oportunidad de integración social y construcción ciudadana. Garantizar a la
primera infancia las condiciones de infraestructura, recursos humanos y
financiamiento que permitan expandir la cobertura, en particular donde ya está
legislada la obligatoriedad.
2. Continuar fortaleciendo las políticas para el logro de la seguridad alimentaria del
conjunto de la población, con particular atención en las familias con niñas, niños
y adolescentes.
3. Poner en debate otra vez, y a mediano y largo plazo, el tema de una renta que
se respalde en lo ya avanzado, en particular en la Asignación Universal por Hijo,
con el horizonte de un nuevo contrato social, político y fiscal. Mientras tanto,
reclamamos mayor cobertura, y esto tuvo su impacto en el decreto 80.
Estas iniciativas, de ser adoptadas, serían apoyadas firmemente por la Defensoría toda
vez que se actúa con el convencimiento de que la creación de esta institución, basada
en un proyecto transversal, en esta etapa iniciática y fundacional, aún en el contexto
inédito en el que ha tocado llevarla adelante, resulta una pieza central para que el mundo
adulto de nuestro país, sabiendo que la responsabilidad central la tiene el Estado,
asuma a niñas, niños y adolescentes como ciudadanos, cuyos derechos humanos
deben ser reconocidos, promovidos y protegidos.
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9.1. Asignación Universal por Hijo. Decreto 840/2020.
Transferencia de Dinero a hogares con Niñas, Niños y
Adolescentes. Investigación, incidencia y monitoreo
La temprana irrupción de la pandemia, derivada de la pronta expansión del COVID19,
puso a la sociedad argentina frente a una enorme dificultad.
En marzo de 2020 ya enfrentábamos una crisis profunda, cuyas aristas estaban
delineadas por el endeudamiento, la desindustrialización y su secuela en la destrucción
de empleo, y un permanente deslizamiento de los precios al alza. Esa combinatoria de
factores erosionaba día a día el poder de compra de los ingresos de familias y personas.
La pobreza envolvía, de modo masivo y persistente, a una porción de hogares en una
tendencia creciente y preocupante. En el segundo semestre del 2019, de la población
total de pobres, el 32 por ciento eran niñas, niños y adolescentes que contaban entre 0
y 14 años. Y entre el total de niñas, niños y adolescentes que tenían entre 0 y 14 años,
el 52,3 por ciento eran pobres, de los cuales el 13,6 por ciento eran pobres indigentes.
La pandemia se sumó, haciendo realidad el dicho popular que dice: “sobre llovido,
mojado”. El cierre temporal de las actividades económicas consideradas no esenciales
agravó una delicada situación social preexistente.
Se visibilizó que una población de aproximadamente 11 millones de habitantes tenía una
relación precaria con el trabajo, y sobre ellos, y para resolver la disminución de ingresos
derivada de la cuarentena, se aplicó un programa conocido como Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE). En esa oportunidad se puso de manifiesto, a través de los datos de
empadronamiento para acceder a dicho programa de emergencia, el daño previamente
efectuado a la estructura productiva y de empleo.
El IFE fue una medida puntual orientada a sostener ingresos familiares, que se aplicó a
personas que se veían imposibilitadas de trabajar y estaban integradas a la economía
de modo precario.
Por otro lado, para salvaguardar la estructura ocupacional, se implementó el Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual el
Estado cubría una porción importante de los costos salariales de las empresas. Estuvo
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especialmente destinado a brindar una salvaguarda a aquellas empresas más
golpeadas por la pandemia y a resguardar las dotaciones de personal evitando los
despidos y el agravamiento del cuadro socioeconómico.
Estas dos medidas fueron celebradas por esta institución, en el entendimiento de que
todo aquello que se orientara a recomponer los ingresos familiares y a preservar el
empleo era auspicioso para preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Al mismo tiempo, se iniciaron gestiones tendientes a ponderar otras medidas de
ingresos directos, de modo que pudiera aportarse un plus de ingresos para aquellas
familias con hijas/os, especialmente las más cuantiosas, considerando que el IFE era
una suma fija por grupo, independientemente de la cantidad de integrantes que
componían la familia.
El objetivo de la Defensoría de promover la recomposición de ingresos de las
familias con hijas e hijos se buscó lograr, en parte, a través de las
recomendaciones hechas al Estado para promover y exigir que se incrementara
el monto de la AUH, y ampliara su cobertura, especialmente trabajando sobre
aquellas asignaciones caídas y sobre las restricciones que imponían las
condicionalidades. Las cuales fueron acompañadas con propuestas de incremento de
la Tarjeta Alimentar, prevista para familias con niñas/os de hasta 6 años y promoviendo
su expansión y suficiencia, ambas ideas están expresadas en el Pronunciamiento Nº 3
de la Defensoría “Sobre la necesidad de garantizar los instrumentos de transferencia
monetaria a hogares con niños/as y adolescentes” contenido en el punto 10.2 de este
informe.
Frente a esta situación, y teniendo como antecedente el documento presentado al Jefe
de Gabinete de Ministros que anticipaba nuestra posición, sobre la importancia de la
AUH y de la AUE como instrumento que, además, reconoce como titular de derechos a
los propios, niños, niñas y adolescentes. La Defensora mantuvo múltiples reuniones, de
carácter técnico muchas de ellas, y otras de carácter propositivo, con las autoridades de
la ANSES, que dieron como resultado una modificación en la cobertura.
Las proposiciones de ampliación derivaron en que el Poder Ejecutivo (ANSES) dictara
el decreto 840/2020 con el objetivo de incluir a 616 mil niñas, niños y adolescentes, de
los cuales al 28 de febrero del 2021 se encontraban ya identificados 303.493. Esta
medida apuntaba a reconocer el derecho a la seguridad social de todas las niñas, niños
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y adolescentes, fortalecer los ingresos familiares, particularmente en aquellos grupos
que los perdieron o redujeron durante la pandemia, y el rol de la Defensoría fue nodal
en este objetivo. En este sentido, fue a partir del pedido de la Defensora, entre otros
actores involucrados, que se lograron eliminar el límite del quinto hijo, bajar de 3 a 2
años el límite de residencia mínima para migrantes, ingresar a los excluidos de la
prestación por falta de presentación de las libretas, y más importante aún, que esta falta
no sea penalizada dando baja la asignación. Todo ello receptado en los términos del
decreto 840.
Al mismo tiempo, las relaciones vinculares tendientes a monitorear la ampliación de la
cobertura y su efectiva implementación continuaron desarrollándose y son parte de una
línea de acción y trabajo permanente de esta institución.
La ampliación de la AUH y el robustecimiento y ajuste de la percepción monetaria
debería redundar en disminuir los déficits de cobertura de derechos básicos de la
población de niñas y niños, cuya urgencia es reconocida y está siendo monitoreada con
particular interés por esta institución. Según Anses, en una contestación a un pedido de
informes de esta Defensoría: “En total, al 28 de febrero, se incluyeron a 303.493 niñas,
niños y adolescentes al Régimen de Asignaciones Familiares, compuesto por la
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social y las Asignaciones Familiares
por Hijo para Trabajadores en Actividad, Jubilados, Pensionados, Pensiones No
Contributivas y Seguro de Desempleo. Algunas medidas ya fueron ejecutadas de
forma automática y se percibieron en enero 2021: inclusión de familias numerosas,
modificación de requisitos de residencia, eliminación del control de pago de monotributo
y eliminación del tope mínimo de ingreso del grupo familiar. Otras conllevan una
ejecución gradual, dado que requieren de un proceso de articulación interinstitucional y
del desarrollo de un trabajo de búsqueda activa (reincorporación de suspendidos por no
presentación de Libreta AUH e inclusión de hijas/os con información faltante de 1
progenitor)”.
La cuestión de los ingresos, además, motivó a llevar a las autoridades de máximo nivel
gubernamental, especialmente Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de Desarrollo
Social, la inquietud por la generalización de un ingreso de carácter básico y universal.
Otro de los ejes fue monitorear y permanecer en una línea de estrecho contacto con las
autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acercando la voz de esta
institución en lo referido a los alcances de la Tarjeta Alimentar, que se orientaba a
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mejorar los componentes nutricionales de las niñas y niños realizando, en parte, el
interés de la Defensoría a favor de la erradicación del hambre, la resolución de los
problemas de baja talla, bajo peso, sobrepeso y obesidad.
La cuestión alimentaria también fue encarada en oportunidad del Pronunciamiento N° 1
titulado “Los Derechos De La Niñez y La Adolescencia: Algunos Desafíos Críticos en La
Post Pandemia”, que fue entregado en mano al Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, Lic. Santiago Cafiero, en el mes de junio de 2020. Allí uno de los tópicos
destacados fue la inseguridad alimentaria. Cuestión esta que también fue abordada con
las autoridades de FAO (Food and Agriculture Organization, de Naciones Unidas)
Argentina, en donde se articularon agendas referidas a nutrición y seguridad alimentaria
en niñez. Y que también fue motivo de análisis en la referencia a la población de niñas,
niños y adolescentes que por reducción de ingresos monetarios pasaron a formar parte
de los contingentes de pobreza indigente y pobreza no indigente.
La pobreza y el hambre están directamente asociados a los ingresos familiares, lo cual
motivó a efectuar el Pronunciamiento Nº 3 de la Defensora, que alertaba sobre la
necesidad de garantizar transferencias monetarias a los hogares con niñas, niñas y
adolescentes que sufrían por las consecuencias indeseadas de la pandemia.

9.2. Presupuesto dirigido a la Niñez y la Adolescencia.
Investigación, incidencia y monitoreo
Según determina en su Art. 48 la Ley 26.061, la Defensora deberá ejercer funciones de
control que suponen “La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del
sistema de protección integral”.
La bibliografía respecto de la materialidad de los derechos humanos es concluyente en
determinar que no existen derechos ni sistemas protectores de los mismos sin
infraestructura presupuestaria adecuada.
Dentro de los alcances de la teoría sobre la “racionalidad acotada” del Estado, el
presupuesto ocupa un lugar central, ya que las políticas estatales justamente
encuentran sus límites en la masa de los recursos disponibles en cada momento.
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De allí la importancia de monitorear el presupuesto del Estado. Porque en él se
materializan las líneas de acción, sus alcances, y la dimensión que puede abordarse a
la hora de proteger los derechos de la población.
Por esas razones, la Defensoría se impuso como función “llevar adelante el monitoreo
continuo del presupuesto y la inversión real del Estado nacional en materia de niñez y
adolescencia, así como también seguir la evolución periódica de presupuestos e
inversión en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Es por eso que la Defensora ha puesto, entre sus líneas de trabajo, el seguimiento
permanente de la inversión que el Estado argentino realiza sobre la población de niñas,
niños y adolescentes. Pero no solo su ejecución, sino también la calidad de sus
asignaciones.
En este sentido, en octubre de 2020 la Defensora mantuvo una reunión con el Ministro
de Economía, Martín Guzmán, dónde destacó lo auspicioso que resulta que por primera
vez el Ministerio de Economía haya incorporado en el proyecto de Ley de Presupuesto
un capítulo transversal para analizar las políticas vinculadas con la igualdad de géneros,
la niñez y adolescencia y la atención a personas con discapacidad.
Con estas premisas durante este primer año se efectuó una revisión del material
existente en la materia. Informes, publicaciones y metodologías utilizadas fueron
revisados por esta Defensoría.
En simultáneo se iniciaron reuniones con la Oficina de Presupuesto del Congreso de la
Nación (OPC), a efectos de iniciar un vínculo interinstitucional relacionado con el uso de
la información disponible por “presupuesto abierto”.
Con el devenir de las conversaciones con la Oficina de Presupuesto del Congreso, se
acordó realizar un trabajo conjunto orientado al análisis de Presupuesto del Estado
Nacional para el ejercicio 2021.
Al mismo tiempo se comenzó a avanzar en la elaboración, que concluyó en la firma, de
un Convenio Marco de Cooperación entre la Defensoría y la Oficina de Presupuesto del
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Congreso de la Nación (OPC)8, cuyo objetivo está centrado en un monitoreo del
Presupuesto dirigido a la niñez y la adolescencia.
El trabajo conjunto con la OPC dio como resultado un Informe de producción reciente9,
que aporta conclusiones sobre la Inversión realizada por el Estado Nacional en materia
de niñez y adolescencia durante todo el año 2020.
Como ya existen antecedentes de análisis y seguimiento de la inversión pública dirigida
a la niñez y adolescencia, en distintos años y con metodologías diversas, esta
Defensoría se propuso realizar un taller con los actores claves, Jefatura de Gabinete de
Ministros, Oficina de Presupuesto del Congreso, Ministerio de Economía de la Nación,
UNICEF, en el cual se puedan alcanzar acuerdos metodológicos de medición de las
líneas presupuestarias a considerar en materia de Inversión dedicada a la niñez y
adolescencia.
Actualmente la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) realiza informes trimestrales que
dan cuenta de la ejecución del presupuesto nacional dirigido a niñez y adolescencia.
Refieren a metas financieras y físicas, y abarcan un conjunto de líneas programáticas
que nos proponemos revisar y reajustar, en un esfuerzo conjunto entre esta Defensoría,
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio de Economía de la
Nación, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y la Oficina Nacional de
Presupuesto.
Desde el entender de la Defensoría la Inversión que efectúa el Estado argentino en
materia de niñez y adolescencia abarca componentes mucho más amplios que los
afectados a las políticas que reparan derechos vulnerados en su interpretación más
restringida y que son las etiquetas mayoritarias en la medición actualmente efectuada.
Es visión de nuestra Institución que las asignaciones presupuestarias que impactan en
la vida de niñas, niños y adolescentes atraviesan el amplio conjunto de los programas
con los cuales el Estado configura su Presupuesto anual.

Ver documento "Convenio Marco DEFENSORA - OPC.pdf" en la carpeta Anexos.
Ver documentos "OPC - Ejecución presupuestaria de la Inversión Social en Niñez y
Adolescencia.pdf" y "OPC - Ejecución presupuestaria de la Inversión Social en Niñez y
Adolescencia (actualización).pdf" en carpeta Anexos. Tambièn disponibles a través de los
siguientes links: https://www.opc.gob.ar/ejecucion-presupuestaria/ejecucion-presupuestaria-dela-inversion-social-nacional-en-ninez-y-adolescencia/ , https://www.opc.gob.ar/evaluacionpoliticas-de-gobierno/ejecucion-presupuestaria-de-la-inversion-social-nacional-en-ninez-yadolescencia-actualizacion-al-31-de-diciembre-de-2020/
8
9
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El Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abarca el
conjunto de los Derechos Humanos que impactan en la vida ciudadana, no se restringen
en modo alguno a las acciones de los Organismos especializados en la materia, y se parte de
entender que la medición de la inversión que realiza el Estado argentino dirigida a la
niñez y adolescencia debe reflejarlo.
La infraestructura, la vivienda, las políticas que se orientan a sostener los ingresos de
los grupos familiares, como las de empleo, así como el acceso al agua potable y segura,
y los servicios de saneamiento, son muy importantes en la vida de niñas y niños, porque
sostienen el piso sobre el cual se asientan otros derechos.
Con el fin de proceder a esta revisión metodológica de importancia en materia de
análisis presupuestario, se ha propuesto la realización de los talleres de trabajo
mencionados, que se espera sea el inicio de un movimiento que se oriente en la
dirección señalada, y que a la fecha de producción de este informe se encuentra ya
delineado y con fecha de realización.
Del análisis realizado conjuntamente con la OPC podemos destacar que, durante el
ejercicio fiscal 2020, si se toma el monto total devengado por todas las líneas
programáticas etiquetadas como parte de la inversión en niñez y adolescencia, la
ejecución de las metas financieras tuvo un nivel de 100,4%. Las metas financieras
totales fueron sobre cumplidas en casi medio punto porcentual (0,4 %).
El siguiente cuadro, elaborado por la OPC sobre la base del E-SIDIF, nos amplía el
detalle de lo expresado en el párrafo precedente, y al mismo tiempo permite visualizar
la ampliación entre el crédito devengado al 31 de diciembre de 2020 con respecto al
prorrogado original:
Crédito

Crédito

Devengado

Prorrogado

Vigente

al al 31/12/20

Nivel

de Variación

Ejecución

31/12/20
T O T AL

423.928,5

965.630,0

Vigente vs.
Prorrogado

969.696,7

100,4 %

127,8 %

Fuente: OPC sobre la base del E-SIDIF.

El monto del crédito vigente al 31 de diciembre de 2020 fue 127,8 % mayor que el monto
originalmente prorrogado.
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9.3. Educación: la escuela en pandemia. Continuidad
Educativa. Conectividad. Incidencia y monitoreo
La escolaridad fue un aspecto que recibió una gran dedicación en el accionar de la
Defensoría en la situación extraordinaria del 2020. Sobre esta cuestión repercutió, y lo
sigue haciendo, fuertemente la pandemia. Ya en la reunión que la Defensora tuvo con
el Jefe de Gabinete (arriba expuesta), planteó la necesidad de constituir una gesta
patriótica, la cual va a consistir en ir a buscar a cada alumna y alumno a sus casas para
el retorno a la escuela.
Inicialmente se pensó en una situación transitoria, de poco tiempo. Pero en la medida
que avanzó el año, y se fue visualizando que la situación pandémica adquiría una
temporalidad mayor a la prevista, fue preciso comenzar a intervenir en la relación que
la población de niñas, niños y adolescentes tenía con la escuela.
Las preocupaciones nodales se orientaron rápidamente a exigir que se garantice la
conectividad para asegurar los niveles necesarios de continuidad educativa online; y
velar por mantener el vínculo de las/os alumnos con la institución escuela, intentando
evitar que las niñas, los niños y muy especialmente las y los adolescentes, incurrieran
en el rezago y en el abandono.
Desde el inicio del trabajo de la Defensoría se sostuvo la preocupación y el planteo de
trabajar en el sostenimiento de la actividad educativa y fundamentalmente el retorno a
la escuela, situación que, si bien se pensó como post pandémica, la realidad se encargó,
lamentablemente, de desmentirnos.
La Defensora mantuvo una primera reunión temprana con el Ministro Nacional de
Educación Nicolás Trotta y su equipo, a fin de conocer la situación del acceso a la
educación en condiciones de cierre de escuelas.
Se abordaron los problemas de conectividad, que comenzaban a formar parte del
debate público y de las inquietudes de las familias, especialmente de los barrios
vulnerables de las grandes ciudades y de las zonas más desfavorecidas en la provisión
de servicios tecnológicos de acceso a la digitalidad.
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La amplia desigualdad, que se manifestaba en el orden de los ingresos familiares,
también concordaba en el orden del acceso a la conectividad de la red. También se
expresaba en la desigual disponibilidad de equipamiento adecuado para encarar los
estudios en condiciones de ASPO y online, y las enormes desigualdades en el acceso
que existen en los diversos territorios de nuestro país: Alumnas/os con dispositivos
adecuados y propios, y otros compartiendo celulares con el resto de la familia,
alumnas/os con conectividad de banda ancha de velocidades adecuadas y alumnas/os
utilizando datos de la red de telefonía móvil o sin posibilidad siquiera de acceder a los
mismos.
Estos temas, entre otros, se trataron con el Ministro de Educación, buscando soluciones
propositivas de conjunto. También se hicieron gestiones con el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM) por el tema de conectividad para las familias con hijas/os
a cargo y de menores recursos económicos.
La reapertura presencial de las aulas a docentes y alumnas/os también fue tratada con
el Ministro de Educación. Se planteó que, en la visión de la Defensoría, había que
resolver los siguientes puntos para enfrentar ese camino:


El desgranamiento escolar, para lo cual había que tener registros nominales
claros para ubicar e ir a buscar a sus casas a niñas, niños y adolescentes, a fin
de no interrumpir el vínculo con la escolaridad.



La infraestructura edilicia de las escuelas fue motivo de conversación y
manifestamos la preocupación de esta institución por el tema, ya que era inviable
considerar condiciones de distanciamiento físico óptimo en escuelas con aulas
hacinadas, con escasa o ineficiente ventilación, y con muchos alumnos/as por
docente, o falta de agua y/o elementos de higiene adecuados.



Otro tema, que consideramos prioritario, era garantizar el presupuesto educativo
y considerar que el ciclo 2021 enfrentaría aulas heterogéneas.



También fue planteada la necesidad de dotar a la población de dispositivos
adecuados para enfrentar la escolarización online, habida cuenta de que las
posibilidades de que no pudiera enfrentarse un calendario escolar pleno tal como
el pre pandémico era una realidad cierta y debatida en todo el mundo.

Los problemas vinculados a la conectividad y la inadecuación de dispositivos para
sostener una educación bajo modalidades online o bimodales dieron paso a la
elaboración, que tomó estado público, de la Recomendación Nº 5. Esta versa sobre
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“Conectividad educativa y promoción de entornos digitales seguros para niñas, niños y
adolescentes”10.
Es sabido que la población adolescente enfrenta dificultades que ya pueden
considerarse tradicionales para con la escuela secundaria, y que tienen que ver con el
abandono a partir de encarar el ciclo superior del tramo educativo. Para suplementar la
retención y el retorno se elaboró una propuesta plasmada en el Pronunciamiento Nº 2
de la Defensoría: “Aportes para fortalecer la terminalidad educativa y autonomía de
adolescentes. Articulación de Acompañar Puentes de Igualdad y Progresar desde los 16
años.”.
También se saludó y acompañó el lanzamiento del Programa “Acompañar – Puentes de
igualdad”, que busca generar propuestas locales, impulsadas por las fuerzas territoriales
próximas, sean Estado u organizaciones sociales, tendientes a tender un lazo entre la
escuela y la niña, el niño o el adolescente. Según los datos oficiales en los primeros
resultados se logró la revinculación de 362.000 pibas y pibes, lo cual es un indicio
auspicioso de su funcionamiento, pero sabemos que falta mucho aún.
Iniciado el 2021, y encarando el retorno seguro a las aulas, se mantuvieron reuniones
con organizaciones sociales nucleadas en el colectivo “Cooperadoras vuelta a la
escuela”, para recabar la voz de los padres y avanzar en un consenso global sobre el
reinicio de la escolaridad con actividades de aula. También se recibieron y respondieron
decenas de inquietudes de otros colectivos de padres y madres organizados en su
preocupación por el regreso presencial a las aulas.
La institución también mantuvo reuniones con los colectivos gremiales docentes, para
escuchar la voz de los maestros, maestras, profesores y profesoras en la estrategia del
retorno seguro al aula.
La Defensora envió pedido de informes a las diferentes provincias del país y la CABA a
fin de conocer los protocolos de vuelta a clases presenciales, así como también los
programas existentes para cuidar la continuidad educativa, recuperando al menos la
matrícula 2020, con especial atención al desgranamiento escolar en la escuela
secundaria.

10

Ver documento "Recomendación N°5 - Conectividad.pdf" en la carpeta Anexos.
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Con las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires se mantuvo una reunión
técnica de trabajo. La Defensora participó de una jornada en la cual se intercambiaron
ideas y proposiciones con la Directora General de Educación y Cultura de la Provincia
de Buenos Aires y su equipo de funcionarios. Allí se solicitaron precisiones sobre los
avances del gobierno de la Provincia en el regreso a la presencialidad educativa, la
nominalización de la matrícula escolar para llevar un mejor seguimiento de las
trayectorias escolares, los planes de contingencia para la revinculación de niñas, niños
y adolescentes que perdieron contacto con la escuela.
Al respecto y considerando las experiencias provinciales recibidas, la Defensoría
elaboró un Pronunciamiento conjunto con los Defensores Provinciales, referido a la
garantía del derecho a la educación y vuelta a la presencialidad en Argentina,
denominado “Pronunciamiento Conjunto Garantizar el Interés Superior y el Derecho a
la Educación. El desafío de la continuidad educativa y el cuidado colectivo” Este fue
entregado a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Consejo Federal de Educación en
forma conjunta.11 Esta declaración fue a su vez tomada por el Consejo Federal de
Educación en sus resoluciones 386 y 387 del 13 de febrero.
Cabe mencionar que durante todo 2020 se trabajó con organizaciones sociales y
autoridades educativas en estrategias para avanzar en el acceso universal de niñas,
niños y adolescentes al nivel inicial, especialmente para la franja etaria de 4 y 5 años
que son de enseñanza obligatoria. Del mismo modo y tal como fue expresado en
encuentros organizados por la Defensoría sobre Primer Infancia 12, es primordial la
articulación con los centros de desarrollo infantil (los existentes y los anunciados a ser
construidos) dependientes de carteras distintas a la de Educación pero que actúan sobre
la misma franja de las niñas y niños más pequeños.
Otras actividades importantes también fueron realizadas. Entre ellas, las reuniones
permanentes que se mantuvieron con niñas, niños y adolescentes de todo el país, para
ir relevando y escuchando sus opiniones y sentires respecto del ASPO y especialmente
el regreso al aula. Se abordaron muchos temas en dichas reuniones con chicas y chicos:
problemas de maltrato en los hogares, problemas de conectividad, los temores que
enfrentan, su beneplácito por ser escuchados por nosotras/os, y por los ministerios

Ver documento "Pronunciamiento - Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la
Educación.pdf" en la carpeta Anexos.
12
Ver en https://youtu.be/sv0xHi8J4A0 y https://youtu.be/vIRlFxfnvE0
11
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nacional y provinciales. También indicaron que las directoras de las escuelas no les dan
ni la hora, y que en ese ámbito encuentran cero participación, etc.

9.4. Protección Social e Identidad para Niñas, Niños y
Adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas del
Chaco Salteño
Ni bien iniciada la actividad de la Defensoría, en marzo de 2020, intervinimos sobre las
graves situaciones que afectaban a la población de niñas y niños Wichi del Chaco
Salteño.
Desde fines de enero existía conocimiento público de estas dificultades, y el gobierno
de la provincia de Salta había declarado la emergencia socio sanitaria en tres
departamentos provinciales: Rivadavia, Orán y San Martín. El hecho que había motivado
la declaración de la emergencia fue la muerte de 8 niñas y niños que pertenecían a
pueblos indígenas.
Respecto a esto, hubo también un fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, justamente en esos tres departamentos. En gran medida nuestra intención
fue empezar a cumplir con algunas de las reparaciones planteadas por dicho fallo.
Inmediatamente se elevaron pedidos de informes al Gobierno de la Provincia de Salta,
solicitando respuestas en orden a la solución de las graves situaciones denunciadas.
Estos hechos que atravesaban violentamente a la población de niñas y niños Wichi fue
tomada por esta Defensoría como un caso colectivo, y definido como de “interés
prioritario”.
Más allá de las solicitudes de respuesta formuladas por los pedidos de informes, la
Defensora decidió asumir activamente el tema.
Inmediatamente se impulsaron mesas de diálogo, buscando articular acciones con las
autoridades provinciales y con los actores locales. Se realizó una presentación al Jefe
de Gabinete de Ministros del Estado Nacional, para impulsar la propuesta de la
conformación de una mesa de articulación federal tendiente a diseñar un plan de trabajo
integral, coordinado, operativo y sostenible, de medidas adecuadas y suficientes
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orientadas a hacer cesar la situación de vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes de comunidades de pueblos indígenas del Chaco Salteño. Se propiciaba
allí la participación coordinada de los actores obligados en la materia, destinados a
cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este proceso se
llevaron adelante reuniones mensuales con la totalidad de los organismos provinciales
y nacionales.
Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se mantuvieron
reuniones y contactos permanentes. Tanto con la Relatora sobre Derechos de la Niñez
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena
de Trotiño y equipo, como con la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cargo
de Soledad García Muñoz, quien participó también con su equipo.
Se involucró a otros actores, como UNICEF Argentina, que participó con esta Defensoría
en una reunión llevada adelante mediante su Área de Salud, y también se convocó a
especialistas en desnutrición infantil, con profundo y probado trabajo territorial en la
provincia de Salta, con todos los cuales se acordaron pautas para impulsar iniciativas
conjuntas que promovieran los derechos de niñas, niños y adolescentes de la niñez
indígena del Chaco Salteño.
La tarea llevada adelante con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
enriqueció, culminando en un Informe sobre la Situación de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes pertenecientes a Comunidades de Pueblos Indígenas del Chaco
Salteño, que ha sido presentado ante la Comisión, y en el cual se procedió a identificar
los principales obstáculos para que dicha población vea facilitado el acceso a sus
derechos.
Desde el Área de Coordinación con las Organizaciones Sociales y las direcciones
pertinentes se mantuvieron reuniones con actores nucleados en colectivos de fuerte
presencia territorial en la provincia de Salta. En estos encuentros se trató el tema de las
vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a los
pueblos indígenas del Chaco Salteño. La intención fue sumar las voces de los actores
territoriales, las miradas que surgen de dichos colectivos, para complementar el
panorama de soluciones y analizar sus viabilidades en el marco de la intervención de
las autoridades responsables de diseñarlas y llevarlas a cabo.
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Se combinó la gestión de casos individuales y colectivos con acciones de exigibilidad
de nivel general/estructural. Además de pedidos de informe e interpelación a las
autoridades por situaciones concretas, se desarrolló una mesa de articulación federal
por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pertenecientes a Comunidades de
Pueblos Indígenas del Chaco Salteño, tendiente a diseñar un plan de trabajo integral.
Se apuntó a que éste sea coordinado, operativo y sostenible, de medidas adecuadas y
suficientes orientadas a hacer cesar la situación de vulneración de derechos de niñas,
niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas del Chaco Salteño, con la
participación coordinada de los actores obligados en la materia. Desde nuestra
institución, se promovió la creación de una mesa interministerial en Salta y otra mesa
interministerial a nivel nacional. De esa articulación se logró la organización y gestión
de operativos interministeriales de documentación y el acceso a derechos de protección
social (AUH); lo cual se realizó con la participación de Registro Civil Salta, RENAPER,
SENAF, INAI, Ministerios de Desarrollo Social y de Salud de Salta.
Desde la mesa federal se llevaron adelante, paralelamente, otras líneas de acción
tendientes a un abordaje integral y permanente, en virtud del diagnóstico de la situación
realizado por la Defensoría, con los principales obstáculos para el acceso a derechos.
Todo este proceso contó también con una presencia territorial de la Defensora 13, que in
situ, personalmente, monitoreó en el mes de febrero de 2021 los avances del trabajo
conjunto, donde pudo apreciar las dificultades aún existentes, se reunió con actores
locales para escuchar sus inquietudes y demandas, y sentó las bases de una nueva
etapa en el desarrollo de la tarea. La Defensora estuvo en comunidades Wichis y se
reunió con caciquezas y caciques. En esta instancia se corroboró la importancia del rol
propositivo y articulador de esta institución.

9.5. Derecho a la salud en contexto de pandemia de las
niñas y los niños institucionalizados y malos tratos en
instituciones de salud mental
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las altas tasas de
contagio dentro de las instituciones que se encuentran bajo la órbita del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se efectuaron pedidos de informes y varias

13

Todas estas acciones ya mencionadas en el apartado El desarrollo Federal de la Defensoría.
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reuniones de articulación entre los organismos del poder ejecutivo y los organismos de
control de la CABA.
Luego, frente a la falta de respuestas adecuadas y de soluciones efectivas, se realizó
una presentación judicial en un amparo ya en trámite ante la Justicia de la Ciudad y se
requirió la ampliación de una medida cautelar concedida favorablemente.
Por otra parte, en el marco de la tramitación de la misma, se pudieron observar
posteriormente acciones de incidencia positivas cuando el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires acreditó una serie de medidas que se adoptaron a favor de
la salud de los derechos de las y los niños alojados, que fueron la apertura de un Centro
de Aislamiento para niñas/os, como así también la afectación de mayor personal de
cuidado.
Fue destacable el desarrollo de un diálogo coordinado y virtuoso con la defensoría del
pueblo de la Ciudad. A su vez, en el marco de dicho amparo y por una orden judicial se
conformó una mesa de articulación institucional con la participación de todos los actores
involucrados. Por último, se llevaron adelante cuatro encuentros. A la fecha la medida
cautelar se encuentra a resolver en la Cámara de Apelaciones Contencioso
Administrativo y Tributario debido a recursos presentadas por el Gobierno de la Ciudad.
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por el contrario, hubo una pronta
respuesta. Se requirió al organismo de Protección de Niñez y Adolescencia (OPNyA) de
la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Salud provincial que adopte e informe las
medidas adoptadas y la realización de los protocolos para garantizar los derechos de
las y los niños institucionalizados. También se efectúo la Recomendación Nº 1 a los
organismos del Sistema de Promoción y Protección de la Provincia a fin de prevenir el
contagio de COVID-19 en instituciones de abrigo.
En esa oportunidad, a fin de evitar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a
dispositivos institucionales, se recomendó que esta sea de modalidad residencial o
familiar, se priorice su permanencia con la familia extensa, referentes afectivos o
comunitarios disponiendo las medidas de protección adecuadas con asignación
prioritaria de recursos (ej.: subsidio, vivienda, acompañamiento familiar, etc.). Otra
recomendación se centró en preveer dispositivos de aislamiento/protocolos de ingreso,
que minimicen el riesgo de contagio en aquellos casos que requieran ingresos, pudiendo
garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Para el caso de las niñas, niños y adolescentes ya institucionalizados, la recomendación
fue implementar, con carácter de urgente y para cada caso, las medidas de protección
destinadas a su egreso con asignación prioritaria de recursos (ej.: subsidio, vivienda,
acompañamiento familiar, etc.) y priorizar como destino su familia extensa, sus
referentes afectivos o comunitarios.
En el caso de resultar inviable la des-institucionalización de niñas, niños y adolescentes
se instó a redoblar los esfuerzos para el estricto cumplimiento de las medidas de
prevención contenidas en los Protocolos dictados por las autoridades de los Ministerios
de Salud. Por último, el distanciamiento físico que impone la emergencia sanitaria de
ningún modo puede traducirse en distanciamiento social de sus referentes significativos
(afectivos, terapéuticos, escolares, recreativos etc.). Para ello, se planteó la importancia
de garantizar la totalidad de los recursos necesarios, lo que implica desde medios
tecnológicos y materiales adecuados, hasta que el personal adulto a cargo esté atento,
acompañe, promueva y fortalezca la continuidad de estos vínculos y lazos.
Otro de los grupos prioritarios dentro de la agenda institucional de la Defensoría fueron
las y los niños con algún padecimiento en su salud mental.
Una de las líneas de intervención en tal sentido fue recorrida a partir de las denuncias
recogidas por la existencia de malos tratos en la institución “Casa del Sur”14, que aloja
adolescentes y jóvenes de diferentes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se encuentran cursando tratamientos por consumo problemático de sustancias
psicoactivas.
Se libraron notas con pedidos de informes dirigidos al Organismo Provincial de Niñez y
Adolescencia y al Ministerio de Salud provincial. También al Órgano Local de Revisión
de Salud Mental y al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos
Aires, al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y a
la Asociación Civil “Casa del Sur”.

Ver documento "Informe de intervenciones - Comunidad terapéutica Casa del Sur.pdf" en la
carpeta Anexos.
14
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Las denuncias, además, señalaban incumplimientos de la ley de Salud Mental, y de la
ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (leyes 26.657 y
26.061 respectivamente).
Esta Defensoría llevó adelante un seguimiento de las actuaciones y situaciones
existentes en “Casa del Sur”, mantuvo reuniones con la SEDRONAR y con la Dirección
Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación entre otros organismos.
Se puso en conocimiento sobre la situación que ocurría en la Asociación Civil “Casa del
Sur” a los organismos provinciales de niñez y adolescencia que tenían niñas, niños y
adolescentes alojadas/os en dicha institución, con los cuales se mantuvieron reuniones
y se les requirió, mediante notificaciones, que tomaran medidas tendientes a resguardar
los derechos vulnerados en la medida de sus competencias y obligaciones. Los
organismos interpelados fueron los de las provincias de Buenos Aires, Mendoza,
Chubut, San Juan, Río Negro, Jujuy y Entre Ríos.
Finalmente hay que destacar que, en el marco de la política estatal referida a la Salud
Mental, se efectuaron aportes orientados a que, en la configuración del Plan Nacional
de Salud Mental, se contemple la perspectiva de la niñez y la adolescencia.

9.6. Las niñas argentinas en Paraguay
Ha tocado a esta Defensoría intervenir en el asesinato de dos niñas argentinas de once
años de edad en Paraguay, a manos de las Fuerzas de Tarea Conjunta paraguayas.
Para escuchar las voces que estuvieron implicadas y atravesando el conflicto, se han
realizado reuniones con familiares de las niñas, con organizaciones sociales y civiles de
Paraguay, con funcionarias y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con
la Gremial de Abogados.
En función de ello se decidió, conforme al Art. 13 del Tercer Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, presentar ante el Comité de Derechos del
Niño del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la solicitud de una investigación
independiente e imparcial que se oriente al esclarecimiento del hecho. Cuáles fueron
las circunstancias en las que se cometieron los crímenes; cuál el proceder ulterior del
Estado Paraguayo (tanto el de sus fuerzas de seguridad como el de su sistema de
administración de justicia) y qué responsabilidades caben a cada uno de los
involucrados. Asimismo, se solicitó a Cancillería que interceda ante el Gobierno
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Paraguayo para permitir que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice una
pericia independiente del cuerpo de las niñas.
Frente a los exhortos librados por parte de la Justicia de Paraguay a la Justicia Federal
Argentina, en las provincias de Misiones y de Formosa, que cuestionaban la
nacionalidad argentina de las niñas, y que como prueba pedían muestras del ADN de
las madres de estas, y el secuestro de documentación obrante en el Registro Civil, se
efectuaron presentaciones judiciales en dichas jurisdicciones solicitando se rechacen
las medidas solicitadas por resultar improcedentes y revictimizantes.
Posteriormente la Defensoría acompañó y presenció el testimonio brindado por una de
las primas de las niñas, realizado en una audiencia de escucha en la Argentina, frente
a integrantes del Comité de Derechos del Niño, que resultó ser esclarecedor de lo
acontecido, ya que esta prima había sido testigo del momento de la captura de las niñas
por parte de las fuerzas de seguridad paraguayas.

9.7. Formosa, recomendaciones respecto del aislamiento
preventivo derivado de la pandemia
Hubo dos momentos en los cuales la Defensoría intervino en situaciones planteadas en
la provincia de Formosa. La primera de ellas fue descripta anteriormente.15
La segunda, que tuvo mucha relevancia pública, fue la que se realizó en dicha provincia
en enero de 2021. La situación planteada motivó el traslado del Jefe de Gabinete de
esta institución, Sebastián Medina, a la provincia, a fin de observar la situación difundida
en distintos medios de comunicación, dónde se mencionaba la posible afectación de
derechos de niñas, niños y adolescentes en los Centros de Alojamiento, Centros de
Asistencia Sanitaria y Hospitales dispuestos por las autoridades de la provincia de
Formosa en el marco del aislamiento preventivo derivado de la pandemia de COVID-19.
Las observaciones realizadas por el Dr. Medina versaron acerca de:
 Una alta presencia de la fuerza de seguridad, tanto en los Centros de Asistencia
Sanitaria (CAS), como en los Centros de Alojamiento Preventivos (CAP),
Ver Apartado 6. EL DESARROLLO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA, acciones desarrolladas
en Formosa.
15
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acondicionado para tal fin con poca intervención de organismos de protección
de la provincia en los que intervengan operadores especializados en atención de
niñas, niños y adolescentes.
 Informes y acciones con escasa interacción con los organismos de niñez. En
este sentido y tomando en cuenta el punto anterior, se sugirió protocolizar dichas
intervenciones ante situaciones en las que se encuentren niñas, niños y
adolescentes, siguiendo estrictamente lo prescripto en los documentos de
protección internacional y nacional de derechos humanos, en especial, la
especificidad en la materia, otorgando al órgano de protección local inmediata
intervención en todos los casos en los que se encuentren involucradas personas
menores de edad, con la concurrencia de personal especializado y formado en
la temática de niñas, niños y adolescentes (psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, abogadas/os y demás equipos interdisciplinarios).
 Tanto los CAS como los CAP (escuelas) contaban con pequeños espacios
destinados a las actividades recreativas, deportivas y artísticas, con lo cual se
solicitó se considere la habilitación de otras instalaciones, como por ejemplo
patios, gimnasios, instalaciones más amplias, para la realización de
esparcimiento y recreación al aire libre.
 En cuanto al monitoreo de los contactos, se detectó que, en algunos casos, y
con relación a los egresos, cumplidos los 14 días de aislamiento indicados por
protocolo de actuación y habiéndose realizado, sobre estas personas, el
segundo testeo de seguimiento con resultados favorables, no se realizaban
aislamientos domiciliarios, sobre todo en lo que respecta a los casos con
presencia de niñas, niños y adolescentes. De allí que se dialogó con las
autoridades para que se prioricen los egresos, en las familias que cuenten con
niñas, niños y adolescentes dentro del grupo familiar y que una vez obtenido el
resultado negativo, a los 7 días del mismo, puedan completar el aislamiento en
los domicilios particulares, donde tengan su centro de vida.
 Frente a algunas entrevistas mantenidas con autoridades que no resultan parte
del gobierno de Formosa, con la Dra. María Graciela Parola se plantearon
algunas situaciones donde no fue tenido en cuenta el derecho de las niñas, niños
y adolescentes a ser escuchados, en tanto sujetos de derecho. Es por ello que
conversamos sobre los derechos de todas/os a ser oídas/os, y que su opinión
sea tenida en cuenta, en especial a las y los adolescentes, garantizando el
derecho a la información y al consentimiento informado.
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Es menester mencionar que esas recomendaciones fueron tenidas en cuenta por las
autoridades provinciales, que dispusieron las medidas pertinentes a fin de enmendar las
situaciones atendiendo a las recomendaciones vertidas.
No obstante las recomendaciones efectuadas in voce, se presentó una nota el 1 de
febrero de 2021 (Nota N°49/2021)16, elevada al Ministro de Gobierno, Justica Seguridad
y Trabajo de la Provincia de Formosa, Dr. Jorge Abel González, y un escrito con los
estándares de Derechos Humanos a cumplir en materia de aislamiento a numerosas
dependencias judiciales que estaban tratando causas relacionadas a los centros, entre
ellas un habeas corpus que estaba en tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Allí se solicitaba:
a) En cada una de las acciones que el organismo a su cargo intervenga en calidad de
contralor judicial o ejecute dentro de sus funciones, cumpla cabalmente con las
directrices y estándares establecidas por la normativa previamente citada y en este
sentido:
a. Se tengan en cuenta criterios más flexibles en las políticas epidemiológicas tendientes
a evitar la propagación del virus, como por ejemplo la posibilidad de realizar aislamientos
domiciliarios cuando se encuentren involucradas niñas, niños y adolescentes, evitando
realizar alojamientos compulsivos
b. Se tomen en cuenta las mejores prácticas existentes en las provincias, a casi 11
meses de la aparición de la pandemia compatibilizando de manera armoniosa los
derechos de niñas, niños y adolescentes con la protección de la salud de la población.
c. Se revea y se disminuya la alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la
búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes alojados en
los CAS y CAP, y requerirse solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario y
habiéndose agotado toda otra alternativa domiciliaria, garantizando la presencia de
personal especializado en el cuidado de los mismos.
d. Se extremen los cuidados respecto a pueblos indígenas garantizando un abordaje
que respete la integralidad de sus derechos y propiciando, a través de las áreas
gubernamentales especializadas, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un
diálogo intercultural, fundamental para un sector vulnerable como el de las comunidades
indígenas.
b) A todo evento, ponga en conocimiento de esta Defensoría cualquier obstáculo o
dificultad que impida el acceso a algún derecho a las niñas, niños y adolescentes en los
términos del Art. 55 y 62 de la Ley 26.061.

16

Ver documento "Nota 49-2021.pdf" en la carpeta Anexos.
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c) Le solicitamos ponga en conocimiento de los requerimientos aquí́ efectuados a las
dependencias bajo su órbita.
Los resultados pueden verse en el siguiente cuadro:

9.8. Guernica. Resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes
en la toma de tierras
A fines del mes de septiembre de 2020, en la localidad de Guernica, Provincia de Buenos
Aires, se desarrolló un movimiento de personas que ocuparon tierras. Eran sectores
poblacionales con derechos vulnerados, sin vivienda y con problemas laborales y de
ingresos. En las precarias carpas en las que se instalaron los participantes había
muchas niñas, niños y adolescentes, con sus madres, padres y familiares, en muchos
casos, o bien solas/os con sus madres.
La Defensoría tomó intervención inmediatamente, y envió funcionarios de la institución
a que tomaran cuenta de la situación in situ. Los representantes de la Defensoría se
apersonaron en el predio en conflicto el domingo 27 a las 10 horas.
Casi en simultáneo, se efectuó una presentación ante el Juzgado de Garantías N° 8 de
la ciudad de La Plata, oportunidad en la cual esta institución planteó la impertinencia de
zanjar esta cuestión mediante un proceso penal, ya que se estaba frente a una situación
social que debía abordarse mediante otro tipo de intervenciones. Se solicitó la
suspensión del desalojo y la convocatoria a un diálogo tendiente a resguardar los
derechos y la integridad física de las personas que se hallaban involucradas,
particularmente las niñas, los niños y adolescentes que había en el lugar. Participamos
en dos audiencias de conciliación donde se decidió prorrogar el desalojo.
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En el lugar de los hechos, conjuntamente con autoridades del Ministerio de Desarrollo
de la Comunidad, del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, del
Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, del
Ministerio Desarrollo Social de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, esta institución trabajó en pos de preservar la integridad física y los
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes presentes en la toma de tierras.
Se tuvo una observación participante del accionar de los Organismos del Estado
provincial presentes, se tomó cuenta de las acciones que llevaban a cabo, aquellas que
iban acordando y se proponían efectivizar, y se dialogó con niñas, niños y adolescentes
presentes en el lugar, y con sus familias, para obtener información de primera voz
respecto de cómo atravesaban la situación planteada, cuáles eran sus reclamos y sus
temores.
Esta Defensoría puso en conocimiento de las autoridades provinciales y de los
representantes del asentamiento la presencia de la institución, se enfatizó que
estábamos en calidad de salvaguarda del respeto a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes involucrados, y sus madres y/o padres, responsables de su seguridad e
integridad, y que era expresa voluntad de esta institución alcanzar una solución
adecuada, pacífica y negociada. Asimismo, se informó a todos los presentes que la
Defensora había realizado presentaciones ante el juez actuante en la causa, en las
cuales se había solicitado la postergación del desalojo para permitir que el Estado
pudiera intervenir del modo más adecuado con las familias, actuaciones que veníamos
acompañando y supervisando.
La Defensoría ese día participó también de la reunión realizada en el Municipio
Presidente Perón, en la cual se encontraban autoridades locales, de los ministerios
provinciales previamente detallados, y los municipios vecinos de Lomas de Zamora y
Almirante Brown, dónde se delineo la estrategia de intervención y negociación basada
en diferentes propuestas habitacionales para los ocupantes del predio, buscando el
objetivo de que pudieran retirarse voluntariamente de las tierras en conflicto, regresando
en muchos casos a sus lugares de origen.
Cabe destacar el rol que tuvo la Defensoría, en tres oportunidades, en la prórroga de la
fecha prevista para efectivizar el desalojo. Para que esto fuera posible se participó de
las audiencias convocadas a tal efecto por la autoridad judicial.
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Luego del desalojo de los predios en conflicto se continuó con el seguimiento de las
acciones

brindadas

por

las

autoridades

provinciales,

manteniendo

diálogos

permanentes y efectuando pedidos de informes al Ministerio de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires. Este control se llevó a cabo de manera coordinada con el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Intervinimos en la liberación de
dos jóvenes de 17 años, oriundas de CABA. Hablamos con las autoridades policiales y
con los padres de las jóvenes, para que no fueran trasladadas a La Plata y se procediera
a su soltura inmediata.

9.9. Consejo Asesor de la Comunicación Nacional y la
Infancia
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) convocó a la Defensoría, el 30 de julio
de 2020, a participar de la nueva conformación del Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia (CONACAI). En dicha convocatoria se invitó a la institución a
nombrar Consejero/a representante de la DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en el CONACAI.
Cabe recordar que el Consejo fue creado mediante el Art. 17 de la Ley 26.522, que
estipula que dicho Consejo será multidisciplinario, pluralista y federal, integrado por
personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por
representantes de niñas, niños y adolescentes.
Habiendo aceptado la invitación, y nombrado Consejero Titular y Consejera Suplente,
esta Defensoría participó de las dos reuniones plenarias efectuadas en el año 2020. Lo
hizo a través de la presencia online de sus dos Consejeros, titular y suplente.
La primera de las reuniones plenarias se realizó el 18 de noviembre de 2020. 17 Siendo
la vigésimo quinta plenaria del CONACAI, tuvo la particularidad de ser la primera de la
nueva etapa de dicho Consejo y la primera realizada bajo modalidad de presencia
online, debido a las restricciones epidemiológicas imperantes.
Se trató de una reunión en la cual el ENACOM brindó la bienvenida a las y los
Consejeros, todos de nombramiento reciente, quienes hicieron su presentación. Se

17

Ver documento "Acta XXV Plenaria CONACAI.pdf" en la carpeta Anexos.
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plantearon los objetivos de crear comisiones de trabajo y una Secretaría Ejecutiva del
Consejo.
En la segunda reunión, realizada el 9 de diciembre de 2020 18, se eligieron las y los
Consejeros que integrarían la Secretaría Ejecutiva. Se avanzó en la integración de las
comisiones de trabajo, especialmente en la definición de sus funciones, y se acordó la
puesta en la voz pública de una Declaración del Consejo.

18

Ver documento "Acta XXVI Plenaria CONACAI.pdf" en la carpeta Anexos.
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10.1. Recomendaciones19

Ver Recomendaciones de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en carpeta Anexos
19
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10.2 Pronunciamientos
Pronunciamiento N° 1 / 2020
Efectuado en junio de 2020, y titulado: “Los Derechos De La Niñez Y La Adolescencia:
Algunos Desafíos Críticos En La Post Pandemia”.
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Pronunciamiento N° 2 / 2020
Titulado: “Aportes para fortalecer la terminalidad educativa y autonomía de
adolescentes. Articulación de Puentes de Igualdad y Progresar desde los 16 años”.

Pronunciamiento N° 3 / 2020
Titulado: “Sobre la necesidad de garantizar los instrumentos de transferencia monetaria
a hogares con niños/as y adolescents”.
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10.2 Pronunciamientos20

Ver Pronunciamientos de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en carpeta Anexos.
20
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La Defensora definió que la afirmación y la defensa de los derechos, y aquellas
necesidades y derechos vulnerados, tanto de niñas, como de niños y de las/los
adolescentes, no pueden ser objeto de decisión sin que ellas/os sean escuchados.
Esta convicción supuso la puesta en marcha del Área de Participación y Protagonismo,
que comenzó a desplegar acciones a fin de dar lugar a la participación protagónica y a
la identificación de las voces y las perspectivas específicas de Niñas, Niños y
Adolescentes sobre los temas que les atañen.
La extensión progresiva de las medidas de aislamiento y distanciamiento, debidas a la
persistencia de la pandemia, llevaron a redefinir las acciones pensadas inicialmente. Se
desplegaron entonces mecanismos de participación y protagonismo basados en
tecnologías digitales de comunicación, de lo cual participaron niñas, niños y
adolescentes de distintas regiones del país. De estas reuniones surgió una demanda
propia del colectivo, que estaba basada en el desigual acceso a la conectividad y a los
dispositivos digitales necesarios.
Se tomó conocimiento directo a partir de las voces de niñas, niños y adolescentes
participantes, del modo en que la pandemia fue impactando en sus vidas; cuáles fueron
sus vivencias, sus preocupaciones, como fueron afectados sus derechos, y cuáles
fueron sus experiencias, individuales y colectivas; qué cuestiones les preocupaban a
ellas/os, a sus amigas/os, compañeras/os y pares, y a sus familias y comunidades; cuál
era su opinión sobre las políticas públicas que les aplicaban y qué proponían hacer
frente a sus vivencias.
Guían las acciones de la Defensoría al respecto, las definiciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño (ONU) y la Observación N° 12 del Comité de Derechos del Niño
(ONU, 2009), en donde se establece que el derecho a ser oídas/os y que su opinión sea
considerada no se trata sólo de un derecho más, sino que constituye uno de los 4
principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño a tener en cuenta
para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos, tanto de forma individual
como en lo referido a grupos o colectivos de niñas, niños y adolescentes. Se trata de un
principio que reconozca y garantice su efectiva condición de ciudadanos.
Entre los diversos grupos con los que se establecieron intercambios y diálogos, fue
importante el trabajo realizado durante este primer año con los centros de estudiantes
de todo el país, nucleados en las dos federaciones nacionales en las que actualmente
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están coordinados. Las acciones desplegadas partieron de reconocerlos como genuinos
espacios de participación protagónica y ciudadana de adolescentes, autoorganizados y
dirigidos por ellas/os mismas/os. Esto permitió recabar no sólo las opiniones y
experiencias personales de aquellas/os adolescentes que participaron de manera
directa de las reuniones con el Área De Participación y Protagonismo de la Defensoría,
sino también la voz colectiva de las y los adolescentes de las comunidades educativas
de todo el país, en función de los mecanismos de representación definidos por sus
propias formas de organización. Lo cual permitió conocer y sistematizar sus
perspectivas a lo largo de las distintas etapas del ASPO/DISPO y su impacto en sus
trayectorias y comunidades educativas.
La sistematización de la información emergente de esas reuniones y contactos fue
utilizada como insumo para las propuestas y acciones de esta Defensoría, así como
para los intercambios con los organismos gubernamentales que implementan las
políticas y a los cuales esta institución monitorea.
Durante el período informado se llevaron adelante cuatro líneas de trabajo en contexto
de pandemia que a continuación se detallan.

11.1. Generación de espacios y mecanismos de
participación directa de niñas, niños y adolescentes de
todo el país

Durante el período informado se llevaron adelante cuatro líneas de trabajo en contexto
de pandemia:
a) Las “Juntadas en la Defe” se realizaron durante todo el año. Fueron
encuentros recurrentes y virtuales, con distintos grupos de niñas, niños y
adolescentes, de diferentes organizaciones sociales, territoriales y estudiantiles
de todas las provincias del país. En este período, las Juntadas versaron
especialmente sobre sus opiniones, necesidades, vivencias y propuestas
durante las diferentes fases del ASPO /DISPO.
En total se realizaron 13 Juntadas donde se definió desde la Institución que el
límite fuera de 20 participantes por reunión virtual con el objetivo de posibilitar
la participación y escucha de todas y todos.
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Estuvieron presentes adolescentes de las provincias de San Juan, Neuquén, Río
Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Salta, Chubut, Chaco,
Misiones, La Pampa, Tucumán, La Rioja, Provincia Buenos Aires y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las organizaciones estudiantiles participantes fueron la Mesa Federal de
Centros de Estudiantes Secundarios (MEFECES), la Red Nacional de Centros
de Estudiantes (ReNaCe), y también coordinadoras provinciales (Juntadas con
Centros de estudiantes de 21 escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y con los centros de distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires).
También se realizaron “Juntadas en la Defe” con niñas, niños y adolescentes
participantes de organizaciones sociales y territoriales de todo el país (nucleados
en redes como ACEJ, SES, Red de Adolescentes, Amanecer, el Colectivo de
Derechos de la Infancia y Adolescencia, Federación LGTB, Doncel, ANDHES, y
otras), que permitieron conocer y hacer un seguimiento de distintos aspectos de
la experiencia del ASPO/DISPO en general en los distintos territorios y provincias
del país.
Los diálogos versaron sobre las experiencias vividas durante la pandemia. Los
temas abarcaron los pasajes de ciclo escolar en pandemia, como transitar el
último año, la Educación Sexual Integral, el desgranamiento escolar, la niñez y
adolescencia trans, la situación de los comedores comunitarios y merenderos, la
explotación infantil, los problemas de conectividad, la salud mental, la violencia
institucional, cómo alcanzar mayor participación, el abuso sexual infantil, las
dificultades de hábitat y vivienda.
b) El “Grupo de Trabajo” es la conformación de un espacio formalizado y
permanente

de

participación

directa

e

intercambio

con

adolescentes

representantes de los centros de estudiantes del país.
Se realizaron en total 9 encuentros, con 6 participantes en cada encuentro que
son siempre los mismos, en los que se elaboró una agenda de participación y se
delinearon acciones conjuntas para promover sus derechos y fortalecer su
participación efectiva en las instancias de definición de políticas públicas. El
grupo está integrado por representantes de las dos Federaciones Nacionales de
Centros de Estudiantes de todo el país: la Mesa Federal de Centros de
Estudiantes (MEFECES), y la Red Nacional de Centros de Estudiantes
(ReNaCE) y el Área de Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y
Adolescentes. Los tres representantes de cada Federación Nacional que
participan son designados a través de los mecanismos definidos por sus propias
organizaciones, teniendo en cuenta criterios de diversidad provincial y género.
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Entre las acciones comunes llevadas adelante, se destaca el diseño y
divulgación de la Campaña #ESIEnTodasLasEscuelas, con el fin de concientizar
y sensibilizar para prevenir las violencias de género.
c) Entre los mecanismos de participación directa organizados conjuntamente con
otras instituciones, se destacó la realización del “Foro de Adolescentes”,
organizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
y la Defensoría.
Participaron 21 adolescentes de distintas organizaciones sociales, territoriales
y estudiantiles de todo el país. La convocatoria y el debate tuvieron como ejes
las desigualdades, la discriminación y la violencia que sufren las niñas mujeres,
trans y adolescentes debido a su género.
Las y los adolescentes realizaron propuestas en base a sus experiencias y
discusiones, que ambas instituciones de derechos humanos tomaron en cuenta
para la realización de sugerencias a los gobiernos sobre el tema.
d) Se colaboró con espacios de participación directa de niñas, niños y
adolescentes en instituciones y organizaciones. El objetivo fue apoyar los
espacios de participación, a la vez que identificar y registrar de manera directa
las voces y opiniones de las niñas, niños y adolescentes participantes.
e) El “Radar de la Defe”, una publicación que hasta el mes de febrero de 2021
se hizo 7 veces. Este recaba de manera sistemática opiniones y puntos de vista
de diferentes grupos de niñas, niños y adolescentes de todo el país. Se trata de
una suerte de repositorio que recopila, agrupa y pone a disposición del público
los distintos registros (académicos y culturales como podscast, videos, audios,
etc.), de las voces y experiencias de niñas/os y adolescentes en período de
pandemia.
Esta compilación permite difundir y amplificar las voces y opiniones de niñas,
niños y adolescentes para que sus perspectivas sean tenidas en cuenta,
construir orientaciones sobre temáticas que les preocupan, e identificar aquellos
grupos cuyas voces son aún menos visibilizadas.

11.2. Elaboración de lineamientos en base a opiniones y
perspectivas de niñas, niños y adolescentes

A partir de la sistematización de las propuestas, necesidades y opiniones de niñas, niños
y adolescentes surgidas en los espacios de participación propios, y de las publicadas
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en el Radar, se elaboraron lineamientos para que las opiniones y perspectivas de niñas,
niños y adolescentes sean incorporadas en los distintos pronunciamientos y
recomendaciones de la Defensoría. Para ello se produjeron documentos de distintos
tipos:
a) Informes / Posicionamientos públicos:
- Sobre la experiencia educativa en la virtualidad: “Diálogos de la Defensora con
referentes de los centros de estudiantes de todo el país”, e “Informe sobre
Terminación de Secundaria (5to año) durante el ASPO: preocupaciones e
incertidumbres de un pasaje vital”. (Ver en carpeta Anexos “Informe - Vivencias,
necesidades y demandas de los estudiantes en el marco del ASPO.pdf”; “Informe
- Reunión con quinto año (2020.07.29).pdf”)
- Sobre Promoción y fortalecimiento del Derecho a la Participación ciudadana de
las y los estudiantes organizados del nivel secundario. Ver “El derecho a la
participación de las y los estudiantes en tiempos de pandemia”. Pronunciamiento
de La Defe a favor de la aplicación plena de la Ley 26.877 de Centros de
Estudiantes Secundarios.
- Sobre los Derechos de niñas, niños y adolescentes en relación al entorno
digital. Elaboración, en base a la perspectiva de niñas, niños y adolescentes, de
Observaciones que la Defensoría realizó al “Proyecto de Comentario General
Nro. 25 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas” sobre el tema.
(Ver en carpeta Anexos: “Comentario al Proyecto de Observación General Nº 25
del Comité de Derechos del Niño.pdf”).
- Informe “Voces y perspectivas de niñas, niños y adolescentes sobre el ASPO.
Aportes para pensar la post-pandemia”, en Julio del 2020. (Ver en carpeta
Anexos: “Informe - Voces y perspectivas de adolescentes durante la
pandemia.pdf”)
- Realización del Artículo "Voces y perspectivas de adolescentes durante la
pandemia: principales dimensiones de sus vivencias y derechos" que da cuenta
de las vivencias de las y los adolescentes de todas las provincias del país y sus
transformaciones a lo largo de las distintas fases del ASPO/DISPO. El mismo fue
elaborado como un Capítulo para el libro "Adolescencias en Argentina. Un
Desafío Pendiente", compilado por los investigadores Pablo Vommaro y Ezequiel
Pérez, Grupo Editor Universitario (en prensa). Su elaboración supuso construir
una matriz con las dimensiones principales surgidas de las voces y experiencias
de niñas, niños y adolescentes que participaron en los distintos espacios de
participación protagónica de la Defe durante el año 2020 (Juntadas, Grupo de
Trabajo Conjunto, Foro de Adolescentes) y aquellas compiladas y publicadas en
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el Radar. En febrero de 2021 (Ver en carpeta Anexos “Informe - Voces y
perspectivas de adolescentes durante la pandemia.pdf”).

11.3. Apoyo de espacios de niñas, niños y adolescentes,
y recepción de propuestas e iniciativas propias

En esta línea de trabajo se realizaron acciones para apoyar la formación de espacios
organizados por las propias niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el proyecto de
construcción participativa de un mapa federal de Centros de Estudiantes (Anexo:
“Proyecto de Georeferenciación de Centros de Estudiantes.pdf) o las reuniones pedidas
por espacios de adolescentes para conocer las funciones de la Defensoría y dialogar
sobre temáticas específicas.

11.4. Articulación e intercambio con instituciones y
organizaciones para la promoción de la participación
y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes

Con el fin de realizar trabajos conjuntos para promover la participación y protagonismo
de niñas, niños y adolescentes, se llevaron adelante distintos tipos de intercambios con
organismos estatales, con organizaciones sociales/territoriales, y con espacios
académicos y/o de formación.
Se destacan los sostenidos con el Programa Adolescencias y Juventudes del Ministerio
de Salud de la Nación, la Defensoría del Público, el Sedronar y la Dirección Nacional de
Sistemas de Protección de la SENNAF.
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La Defensoría construyó una identidad visual que ancla en el color y la textura, en
los materiales y el collage. Una decisión consciente y tomada, lejos de la “foto de
infancia” que contribuye a perpetuar estereotipos y generar empatía explotando ciertos
lugares comunes, pero no necesariamente reales y justos.
La geometría aparece representando y generando significado sin necesidad de lo
figurativo. Tangibilidad en la textura y colores de materiales conocidos, de todos los
días.
Como en los demás aspectos antes mencionados, el 2020 también en la Comunicación
Institucional constituyó un año de suma relevancia, toda vez que fue fundante de la
identidad de la Defensoría. Como ya se dijo, la declaración temprana del Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio (ASPO) obligó a reformular en la Comunicación nuestros
objetivos de trabajo. Hubo que reestructurar los modos de comunicarnos y priorizar
algunos canales por sobre otros.
Dicho esto, el área de Comunicación se propone acercar el trabajo de la Defensora de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los distintos destinatarios de las
intervenciones, recomendaciones, comunicados y evidencias. Para eso, se crearon las
cuentas en distintas redes sociales:
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Además de la comunicación con públicos segmentados, se contactó al público general.
Así, se abrieron también canales para consultas, denuncias, sensibilización sobre temas
relevantes en materia de niñez y adolescencia, incidencia en políticas públicas y
concientización a la ciudadanía sobre la importancia de promover y proteger los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se dio soporte y se registraron muchas de las reuniones realizadas por los
diferentes equipos de la institución, con el objetivo de crear insumos internos y externos,
algunos compartidos en las redes.
Hasta la fecha, se postearon21:
656 (seiscientos cincuenta y seis) en Twitter
295 (doscientos noventa y cinco) posteos en Instagram
329 (trescientos veintinueve) posteos en Facebook
17 (diecisiete) Videos en Youtube

LOGO
Creación y readecuación del logo.

CAMPAÑAS
Se crearon campañas de sensibilización o aportes a la reflexión sobre temas
relevantes para la niñez y adolescencia en conjunto con:

21

Ver archivo *Informe Área Comunicación.xlsx* en la carpeta Anexos.
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Además, se realizaron campañas de sensibilización o aportes a la reflexión
sobre temas relevantes para la niñez y adolescencia en conjunto con los siguientes
colectivos de Centros de Estudiantes de todo el país:

✓ Campaña por el Día Mundial contra la Trata

✓ Día de las infancias

✓ #SOMOSRESPONSABLES.
Infancias sin violencia (Campaña realizada en conjunto con Unicef y otros
organismos públicos y organizaciones de derechos humanos)
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✓ Campaña para promover la vacunación con Paka Paka y Seguimos Educando

✓ Campaña para promover una Alimentación Sana y Accesible con Paka Paka.

Además, se realizaron acciones relacionadas con niñez y adolescencia en tiempos de
COVID-19
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 Campaña ESI en todas las escuelas, junto con Mereces y Renace.

 Día Mundial de las Infancias.
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Acompañamos y damos soporte a la organización de eventos y capacitaciones.
 Ciclo de encuentros: Seguridad Alimentaria.

 Ciclo de encuentros: Primera infancia: desafíos fundamentales para un abordaje
integral.

 Ciclo de encuentros: Primera infancia.
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 La escuela como garante de derechos. Desafíos post pandemia.

12.1. Documentos relevantes. 12 temas

Se difundieron documentos relevantes realizados por la institución en las redes.
Comunicados y Declaraciones Conjuntas
Informes
Pronunciamientos
Recomendaciones
Resoluciones
Cada año, la Defensoría trabaja en profundidad diversos temas, que se organiza a
través de una agenda anual de doce temas que serán compartidos en forma de
comunicados, posteos y campañas específicas que aborden diferentes aristas de cada
temática seleccionada. Este calendario puede ir modificándose en función de las
urgencias o temas que por distintas circunstancias se vuelvan relevantes.
Entre ellos se encuentran, Trabajo Infantil; Maltrato Infantil; Trata de personas con
fines de explotación sexual, laboral y de adopción; educación; pobreza infantil;
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buenos tratos; migrantes; igualdad de género; derechos de las niñeces y
adolescencias con discapacidad, derecho a la educación y a la conectividad.

12.2 Cronología de acciones de comunicación.
MARZO 2020
Gestiones: Comenzamos a conformar y organizar nuestro equipo de trabajo.
Contenido desarrollado:
 Realización del primer comunicado oficial en la cuenta de Twitter exhortando a
las autoridades nacionales y provinciales a fortalecer y poner en marcha políticas
públicas que resuelvan los problemas estructurales que vulneran múltiples
derechos de la niñez Wichi.
Este tema tuvo un seguimiento permanente a lo largo del año.
 Además, se realizaron posteos sobre otros temas de agenda de la defensoría.
 Se compartió la Declaración Conjunta realizada con las defensorías provinciales:
“COVID-19 y los Derechos de la Niñez y la adolescencia”.

Efemérides:
-

22/3 Día Mundial del Agua.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1241828772317446147?s=20

-

24/3 Memoria Verdad y Justicia
https://twitter.com/defensora_nna/status/1242406317823754240?s=20

ABRIL 2020
Reuniones virtuales: Múltiples reuniones en las que participó la defensoría. Algunas
de ellas fueron con la Mesa Federa de Estudiantes Secundarios, con la Mesa de
Articulación de Niñez y con UNICEF.
Contenido desarrollado:
 Apertura de la cuenta de Instagram y primer posteo para informar a niñas y
niños sobre los cuidados del COVID-19. La pieza audiovisual es de Paula
Bombara y Luciano Nieves.
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 Apertura de cuentas en Facebook y en YouTube para seguir ampliando el
alcance.
-

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes manda un
saludo a las niñas, niños y adolescentes, quienes demostraron su grandeza
y valentía respetando las normas, adaptando sus rutinas y cuidándonos a
todas y a todos mejor que nadie.
https://www.youtube.com/watch?v=uWM49UQhOiQ

 Se Compartió a través de las redes una síntesis de los temas relevantes que
fueron abordados en reuniones en las que participó la defensoría.
 Acción con Paka Paka:
https://twitter.com/defensora_nna/status/1255594961615159301
Efemérides:
-

7/4 Día Mundial de la Salud.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1247557406642618369?s=20

-

14/4 Día Mundial del Mal de Chagas.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1250208600770973696

-

16/4 Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1250961528989405184?s=20

-

23/4 Día de las Niñas en las TIC.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1253311179713400833

-

25/4 Día Internacional contra el Maltrato Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1254057451613290496
MAYO 2020

Reuniones virtuales: En las que participó la Defensora y diferentes áreas de la
defensoría. Algunas de ellas fueron con referentes de la Salud Mental y con el Comité
Contra la Tortura. Se acompañó al Área de Participación y Protagonismo de Niñas,
Niños y Adolescentes a la segunda reunión con la Mesa Federal de Centros de
Estudiantes Secundarios y al primer encuentro con Centros de Estudiantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Contenido desarrollado:
 Se compartió en redes una síntesis de los temas relevantes que fueron
abordados en reuniones en las que participó la defensoría.
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 Se compartieron dos pedidos de informes:
-

al Ministro de Desarrollo Social y al de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto
de la provincia de San Luis, con copia al Gobernador por la muerte de un
joven de 16 años en una comisaría de Villa Mercedes.

-

a las Áreas de Niñez y Salud de Santiago del Estero porque, según
información disponible, no se habría respetado el derecho a la salud de la
niña "María", víctima de abuso sexual infantil.

 También, se compartieron dos comunicados:
-

Uno de los Curas de Villas y Barrios Populares de Capital y Provincia en el
que se pronuncian sobre el impacto de COVID-19 en Villas y Barrios
Populares de sus jurisdicciones. Allí alertan sobre los problemas
estructurales que se profundizan.

-

Otro en el que la Defensora solicita extremar controles y cumplimiento de
protocolos a causa de un caso de un adolescente con COVID-19 en el CAD
(Centro de Admisión y Derivación) y el de una trabajadora enfermera del
Centro Cerrado San Martín.

Efemérides:
-

15/5 Día Mundial de las Familias. Realizamos junto a Paka Paka:

https://twitter.com/defensora_nna/status/1261280082372562944
https://twitter.com/defensora_nna/status/1261387691641278465
-

21/5 Día Mundial de la Diversidad Cultural.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1263454747626835969
-

28/5 Día de los Jardines de Infantes.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1265983011289542656
JUNIO 2020
Reuniones virtuales: en las que participó la Defensora y diferentes áreas de la
defensoría.
Contenido desarrollado:
 Se compartieron en redes dos encuentros presenciales relevantes:
-

Encuentro de la Defensora con el Jefe de Gabinete de Ministros en el que le
presentó un documento en el que señalan ejes centrales de la agenda de la
defensoría. “Los Derechos de Niñez y la Adolescencia: algunos desafíos
críticos en la post pandemia”.
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-

Visita a Fabiola

-

Yañez para compartir la agenda general de defensa y promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes y también las preocupaciones
particulares del contexto COVID-19.

 Se difundieron dos declaraciones conjuntas de la Defensora y las/os
Defensores provinciales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes:
-

En repudio y rechazo absoluto a resolución judicial de fiscal Rivarola en la
provincia de Chubut.

-

Por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.

 Además, se compartió la reunión con el Consejo Local de Niñez de San Isidro,
conversatorios con Yael Bendel y con la Red Federal de Consejalas FAM y la
participación de la Defensora en la XVIII Conferencia Continental de la
Asociación Americana de Juristas junto con el Dr. Maximiliano Benítez.

Efemérides:
-

7/6 Día del Periodista.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1269787647758798848

-

12/6 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270081587296776196
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270362647247179778
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270696577070436353
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270726160809328641
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270749564471894016
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271072442404884480
También realizamos comunicados sobre el tema junto con OIT
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271497391041019905
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272168961497542657
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272554658817626112
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272867002567327746
Y con Paka Paka
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271426777068589057

-

21/6 Día del Padre.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1274786886398234624
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JULIO 2020
Reuniones virtuales: encuentros y reuniones en los que participó la Defensora y su
equipo. Destacamos el encuentro con el Director de Adolescencias y Juventudes de
Ministerio de Salud, Juan Escobar, y su equipo para compartir y pensar distintos modos
de participación y protagonismo de las y los adolescentes; el conversatorio organizado
por la Defensoría de Córdoba en el que la Defensora, Amelia López, presentó un informe
basado en entrevistas a adolescentes que cuentan qué sienten en situación de
aislamiento; la reunión con Victoria Tolosa Paz, Titular del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, para dialogar sobre prioridades en Primera infancia,
entre otros temas; la reunión con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el
Ministerio de Salud, el consejo de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de CABA
y organismos de control; el encuentro con la Dirección Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva ENIA para conversar sobre una posible colaboración en relación a la
prevención de maternidad infantil y promoción de la salud sexual y reproductiva en
niñas, niños y adolescentes a nivel federal; la reunión con el Ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel Arroyo, Erika Roffler y el Secretario Nacional de SENAF,
Gabriel Lerner, para compartir preocupaciones y desafíos del "día después" de
#COVID19; el encuentro con organizaciones que trabajan activamente en el Chaco
Salteño en el que la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
presentó un informe de las acciones realizadas con organismos provinciales e
internacionales, para buscar soluciones a la histórica vulneración de derechos de niñas,
niños y adolescentes de la comunidad Wichi.
Contenido desarrollado:
 Primer encuentro con la Comisión Bicameral Permanente de la Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en donde la Defensora
señaló acuerdos básicos que acompañan la construcción de esta institución
independiente y federal de derechos humanos cuyo aporte se puede resumir
como: supervisión, control, exigibilidad e incidencia en políticas públicas.
Además, se mencionó la importancia de fortalecer y jerarquizar el sistema de
protección integral, articular con Defensoras/es provinciales y locales, y asegurar
un presupuesto que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las niñas,
niños

y

adolescente

https://www.youtube.com/watch?v=wUxoIKbZOmI&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgE
v7yfvQ&index=15
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 Se compartieron intervenciones de la Defensoría en causas de niñas, niños y
adolescentes víctimas de abuso sexual o violencia, como en La Rioja y Córdoba,
en las que los Juzgados están ordenando la vinculación con sus padres
agresores.
 Se compartió una recomendación realizada por la defensoría a raíz del
incremento de los contagios en instituciones de abrigo de la Provincia de Buenos
Aires, la Defensoría emitió recomendaciones a los organismos del Sistema de
Promoción y Protección COVID-19.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1282795398562746369
 Se compartió la firma de un Convenio Marco de Cooperación con UNICEF
para sumar esfuerzos en la promoción de políticas sociales y medidas
legislativas, administrativas y judiciales necesarias para garantizar lo establecido
por la CDN y otros tratados de Derechos Humanos.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1282795398562746369
 Se compartió la primera edición de El Radar de la Defe: voces, expresiones y
perspectivas, un documento realizado por el Área de Participación y
Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes que se propone recopilar y
difundir registros de las vivencias de niñas, niños y adolescentes durante ASPO
por COVID-19 y la progresiva salida de la cuarentena.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1285672974243237890
 Acción con Paka Paka para promover el cuidado de niñas y niños en contexto
de pandemia.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1283461331178463233

Efemérides:
-

9/7 Día de la Independencia.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1281208732794277892

-

20/7 Día del amigo. Acción con Paka Paka.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1283461331178463233https://twitter.c
om/defensora_nna/status/1283461331178463233
-

30/7 Día Mundial Contra la Trata. Campaña junto con OIT para sensibilizar
sobre el tema.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1288821646191550465
https://twitter.com/defensora_nna/status/1289184037098192896
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AGOSTO 2020
Reuniones virtuales: reuniones en las que participó la Defensoría, se generaron
insumos internos y realizamos comunicados para compartirlos en las redes. Algunas de
ellas fueron: conversatorio con Abofem Argentina; reunión con el Ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta, para compartir agendas de trabajo y preocupaciones sobre
la educación en tiempos de COVID-19 y la vuelta a las aulas; encuentro con
representantes de las provincias de Río Negro, La Pampa, Misiones, Buenos Aires, La
Rioja, Chaco, Formosa de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, para conversar
sobre su participación en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación para la
elaboración del protocolo para la vuelta a las aulas; reunión con la Ministra de Desarrollo
Social de Salta, Verónica Figueroa, y su equipo por la preocupante situación de niñas,
niños y adolescentes de pueblos indígenas del norte de Salta por la vulneración de
derechos elementales; conversatorio en la Tercera Jornada Abierta en el marco de la
Diplomatura en Niñez y Adolescencia Abogada/o de Niñas, Niños y Adolescentes
organizada por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba; participación
en la presentación de una nueva encuesta de UNICEF sobre el impacto de ASPO y
COVID-19 en las familias, niñez y adolescencias en NOA organizada por Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación; encuentro con diversas organizaciones para compartir
perspectivas y construir una agenda federal vinculada con el efectivo ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración y asilo.
Contenido desarrollado:
 Soporte a la organización de eventos y capacitaciones. Cobertura del Ciclo de
encuentros:

Seguridad Alimentaria.

En

el

que

participaron: Adrián

Rozengardt. Especialista en políticas públicas de primera infancia; Sebastián
Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de UNICEF
Argentina y Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta de la Organización Mundial
para la Educación Preescolar (OMEP).
https://www.youtube.com/watch?v=vIRlFxfnvE0&t=28s
 Se compartió la segunda recomendación elaborada por la institución:
“Recomendaciones generales ante denuncias de abuso sexual contra Niñas,
Niños

y Adolescentes

o

revinculaciones

forzadas”

para

organismos

administrativos y judiciales del Sistema de Protección Integral de Derechos.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1290680407046971402

P á g i n á 202 | 320

 Ante el lamentable hecho de violencia institucional, se difundió un comunicado
de la Defensora de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de la
Provincia de Córdoba, Amelia López.
 Compartimos el primer encuentro “La escuela como garante de derechos.
Desafíos Pos Pandemia” de las Jornadas de Educación en Buenos Aires.
https://www.youtube.com/watch?v=vxWaatJcZvE&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv
7yfvQ&index=14
 Acción de Paka Paka en la que participó la Defensora con la lectura de un
cuento.
https://twitter.com/CanalPakapaka/status/1296205300916080640

Efemérides:
-

12/8 Día Internacional de la Juventud.

Se compartió la segunda edición de El Radar de la Defe: voces, expresiones
y perspectivas, un documento realizado por el Área de Participación y
Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1293611297049845763
-

16/8 Día de las Infancias.
https://www.youtube.com/watch?v=uoBRbspEqG8
https://twitter.com/defensora_nna/status/1295108803579568130
Acción con Paka Paka.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1294967142605942785
SEPTIEMBRE 2020

Reuniones virtuales: encuentros y reuniones en las que participó la Defensoría, se
generaron insumos internos y se realizaron comunicados para compartirlos en las redes.
Se destaca el encuentro con la Oficina de Presupuesto del Congreso para seguir
avanzando en conjunto en un sistema de información que ampliará el conocimiento
público sobre ejecución presupuestaria, políticas públicas y datos relevantes sobre
cómo interviene el Estado en materia de niñez y adolescencia; la participación de la
Defensora en el encuentro federal organizado por APDH en el marco del Curso "Niñez,
Adolescencia y Derechos Humanos"; el encuentro con el Ministro de Desarrollo Social
de Tucumán, Gabriel Yedlin, para profundizar el conocimiento del sistema de protección
provincial y colaborar en su revisión; la reunión con la Defensoría del Público para
trabajar en una agenda conjunta que aborde la comunicación con perspectiva de
derechos de niñas, niños y adolescentes y en recomendaciones para los medios de
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comunicación que se apeguen a las normas vigentes; la reunión de Daniel Molina,
responsable del Área de Coordinación Federal, con las y los defensores provinciales,
convocada por organizaciones sociales de Salta para ratificar su compromiso y apoyo
para que cada provincia tenga su Defensor/a; la primera reunión de la mesa consultiva
del Programa “ACOMPAÑAR: Puentes de igualdad” del Ministerio de Educación de la
Nación para que el proceso de regreso a las aulas sea seguro en todo el país; la
segunda reunión de la Mesa de Articulación Institucional de organismos de control local
sin participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para monitorear
intervenciones relacionadas con COVID-19 y DISPO en niñas, niños y adolescentes
institucionalizados de CABA; la reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, y su equipo con el objetivo de prevenir la violencia institucional, la trata
y delitos conexos, principalmente en fronteras; el encuentro con integrantes de Red
Nacional de Centros de Estudiantes Secundarios, RENACE, espacio que agrupa
alrededor de 300 Centros de Estudiantes de todo el país para contarles el trabajo de La
Defe y conocer qué les preocupa, qué están pensando, cómo se están organizando; el
encuentro organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con
defensoras/es provinciales y ministras/os de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos
para analizar la presentación de la 2da. encuesta realizada por UNICEF sobre el impacto
de ASPO y COVID-19 en niñas, niños, adolescentes;
Contenido desarrollado:
 Junto a diversas instituciones y organismos públicos, 12 instituciones que
trabajan por la promoción de los derechos de infancias y adolescencias, se
realizó la campaña “De los chicos y las chicas Somos Responsables” para
la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las violencias. Fue una
iniciativa para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a esta
problemática y sensibilizar a las personas adultas y a la comunidad para que se
informen y actúen.
https://infanciasinviolencias.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=2a3hU06FjSI&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv
7yfvQ&index=12
 Campaña de vacunación junto con Paka Paka:
https://www.youtube.com/watch?v=eOaIN3d7Esk&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgE
v7yfvQ&index=11
 Se compartió la tercera y cuarta edición de El Radar de la Defe: voces,
expresiones y perspectivas, documento realizado por el Área de Participación
y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes.
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https://twitter.com/defensora_nna/status/1303382284012224515
https://twitter.com/defensora_nna/status/1308036413024358401
 Se compartieron los encuentros “Juntadas en La Defe”, un espacio para que
esté primero la voz de las y los adolescentes. Una oportunidad de pensar en
conjunto

sobre

cómo

salir

de

la

pandemia

con

más

derechos.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1303744680904077312
 Se compartió el repudio de la Defensoría ante el asesinato de dos niñas
argentinas en Paraguay y su apoyo a la declaración de Cancillería para que se
esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables a fin de tomar las
medidas pertinentes.
 Se compartió el documento realizado por la Defensora, el Cels y Serpaj en el
que solicitan pronto despacho en Casación por el desalojo en Guernica.
 Difusión de la participación de la Defensora en el segundo encuentro “La
educación en perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes” de
las Jornadas de Educación, en el que junto Ana Hermosilla y Paula Meschini
abordaron la importancia de la escuela como un espacio de aprendizaje y
afectivo de cuidado.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1302952589462470656
 La Defensora saluda a Paka Paka por su cumpleaños.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1306574805357989891

Efemérides:
-

8/9 Día Internacional de la Alfabetización.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1303331937344421888

-

11/9 Día de las y los maestros.
https://www.youtube.com/watch?v=gzusdZjw_g&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv7yfvQ&index=10

-

16/9 La noche de los lápices.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1306201365224488962

-

21/9 Día de las y los estudiantes.
https://www.youtube.com/watch?v=ctn6PbDvz1g&list=UUowd44Ux6Jf9JPD
gEv7yfvQ&index=8

-

27/9 Día Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1310232771328172034
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OCTUBRE 2020
Reuniones virtuales: se generaron insumos internos y se realizaron comunicados
para compartirlos en las redes. Algunas de ellas fueron: la reunión del Consejo de
Asesores, organizada por el Ministerio de Educación de la Nación en la que se
presentó el proyecto de un Índice Epidemiológico para establecer protocolos para el
regreso presencial y seguro a las aulas en zonas urbanas; la Mesa Interministerial
de políticas de desarrollo infantil temprano y cuidados organizada por el Consejo
Federal de Coordinación de Políticas Sociales; el dialogo con Gabriel Torres de
Sedronar para avanzar en una agenda federal común de protección de niñas, niños
y adolescentes que consumen; la tercera Reunión de la Mesa de Articulación
Institucional conformada por decisión de la Jueza Elena Liberatori, para monitorear
la situación de niñas, niños adolescentes y jóvenes con COVID-19 alojadas/os en
dispositivos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; la reunión
con Anses para manifestar su preocupación por las niñas, niños y adolescentes que
aún no reciben AUH u otras asignaciones familiares; la presentación del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura del Informe Anual a la Comisión Bicameral
de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación y acompaña sus
recomendaciones sobre la necesidad de fortalecer mecanismos locales de
prevención de la tortura; la reunión con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para analizar
anteproyecto de Centro Socioeducativo Integral; diálogo sobre infancias,
adolescencias trans y sus familias con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans, la Defensoría LGBT, Defensoría del Pueblo de CABA e
integrantes de Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus Familias de la
Federación Argentina #LGBT+; el encuentro con referentes de organismos de
protección de derechos de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja,
Catamarca para relevar los desafíos de cada provincia y contribuir a jerarquizarlos;
la reunión presencial de la Defensora con el ministro de Economía, Martín Guzmán,
para analizar el Presupuesto 2021 y su impacto en niñez y adolescencia.
Contenido desarrollado:
 Soporte a la organización de eventos y capacitaciones. Cobertura del Ciclo de
encuentros. Seguridad Alimentaria: malnutrición y hambre de niñas, niños
y adolescentes. Participaron: Carmelo Gallardo, Especialista en seguridad
alimentaria, a cargo de la Representación de FAO Argentina; Olga Isaza,
Representante Adjunta de Unicef Argentina; Gabriela Bauer, Directora de Salud
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Perinatal y Niñez, Ministerio de Salud de la Nación; Laura Alonso, Secretaria de
Inclusión Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
https://www.youtube.com/watch?v=_HOWPKZwULQ&list=UUowd44Ux6Jf9JPD
gEv7yfvQ&index=7
 “La Defe propone” documento realizado para informar sobre la disminución de
la cantidad y calidad de los alimentos que consumen niñas, niños y adolescentes
y sus familias. Se propone líneas para garantizar una Alimentación Sana y
Accesible.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1316744754600837121
 Acción con Paka Paka para promover una Alimentación Sana y Accesible.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1317088148225216512
https://twitter.com/defensora_nna/status/1318173882206081031
https://twitter.com/defensora_nna/status/1318537495169146881
 Campaña sobre Derecho a la Identidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1319257879417917440
https://twitter.com/defensora_nna/status/1319630488986935297
https://twitter.com/defensora_nna/status/1321807128718462983
https://twitter.com/defensora_nna/status/1321870766665773057
 Se compartió la cuarta recomendación emitida por la Defensoría en la que insta
a derogar el Decreto Nº 70/2017 B.O. 30/01/2017 que modifica la Ley de
Migraciones Nº 25.871.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1314957820853473282
 Se compartió también el pedido de informe por hechos de público conocimiento
en el desalojo del predio de Guernica al Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad de la provincia de Buenos Aires sobre niñas, niños y adolescentes y
sus familias que vivían en esos terrenos.
 Se compartió la quinta edición de El Radar de la Defe: voces, expresiones y
perspectivas, un documento realizado por el Área de Participación y
Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1322165143497854980

Efemérides:
-

11/10 Día Internacional de la Niña.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1315390594479517696

-

21/10 15 aniversario de la promulgación de la #Ley26061.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1318965349417701376
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NOVIEMBRE 2020
Reuniones virtuales: se generaron insumos internos y se realizaron
comunicados para compartir en las redes. Algunas de ellas fueron: la
participación en la presentación del Dossier "Diagnósticos y Desafíos de las
Infancias y Adolescencias en Argentina"; la reunión con ministras/os de Salta en
un espacio impulsado por la defensoría para realizar el seguimiento de situación
de los derechos de la Niñez Indígena; el encuentro con actores relevantes del
Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
de Tandil para aportar a su fortalecimiento; la reunión con Defensoras/es
provinciales y la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, quien
compartió especificaciones del Decreto 840/2020 que modifica el régimen de
asignaciones familiares para que todas las niñas, niños y adolescentes reciban
su AUH; el encuentro organizado por la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del
Ministerio de Salud junto con representantes provinciales y de UNICEF; la
participación de la primera reunión plenaria del Consejo Asesor de la
Comunicación Audiovisual y la Infancia –CONACAI; el conversatorio organizado
por Fundación Primero Los Niños de Tucumán para celebrar los 31 años de la
CDN, junto a los Defensores provinciales; la participación del Defensor Adjunto,
Juan Hernández, en la reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes
de la Cámara de diputados dedicada a la Educación, donde repasó la gestión
2020 de la Defensoría.
Contenido desarrollado:
 Se compartió la quinta recomendación emitida por la defensoría sobre
problemas de conectividad y acceso seguro a las tecnologías hasta que se
pueda volver a las aulas de forma segura.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1324468514527346692
 Se difundió el pedido de informe enviado al Ministro de Desarrollo Humano y al
de Comunidad de Formosa porque niñas y niños vieron alterado su ingreso o
movimiento por las medidas sociosanitarias vigentes por la pandemia de COVID19.
 Se compartió el primer encuentro de un grupo de trabajo entre el Área de
Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes, Mefeces y
Renace para promover la participación, el protagonismo y el derecho a ser oídas
y oídos de adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1329528716851032064
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 “ESI en todas las escuelas”. Acción realizada junto con el Área de Participación
y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes, Mefeces y Renace.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1331613623978901504

Efemérides:
-

12/11 Día Mundial de la Obesidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1326861399931367426

-

19/11 Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1329397778460643328

-

20/11 Día Mundial de las Infancias.
https://www.youtube.com/watch?v=fOKv6QzhafI&list=UUowd44Ux6Jf9JPD
gEv7yfvQ&index=6
Acción realizada junto con Mefeces y Renace.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1329816057528410124

DICIEMBRE 2020
Reuniones virtuales: se generaron insumos internos y se realizaron
comunicados para compartir en nuestras redes. Se Destacan: el dialogo entre
Mary Beloff, Nene Pedernera, Analía Colombo y la Defensora, Marisa Graham,
organizado por Unicef y la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Santa Fe; la participación de la Defensora en la Comisión de
Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados, donde el Ejecutivo presentó el proyecto de ley "Atención y cuidado
de la salud durante el Embarazo y la Primera Infancia"; la participación en las
jornadas de Justicia Juvenil: Prácticas Restaurativas y Políticas Públicas,
organizadas por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
Santa Fe; la reunión con Graciela Frigerio y el equipo del Ministerio de Educación
de la Nación para conocer los avances del Programa “ACOMPAÑAR: Puentes
de igualdad”; la participación en el IV Encuentro Provincial de la Red de Consejos
Locales donde se relevaron las preocupaciones de las niñas, niños y
adolescentes y se plantearon los desafíos 2021; la mesa de trabajo promovida
por la Defensoría entre el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de
Desarrollo Social de Salta, Registro Civil de Salta, Renaper, Anses, e Instituto
Nacional de Comunidades por el elevado número de niñas, niños y adolescentes
y familias de pueblos indígenas que no cuentan con DNI, donde se acordó hacer
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un operativo en el corto plazo; asistencia de la Defensora y el Defensor Adjunto
a la presentación del Manifiesto Por La Niñez; la reunión con consultores de
Unicef para dialogar sobre avances de los proyectos federales incluidos en el
convenio marco firmado entre ambas instituciones: Acompañamiento y
Fortalecimiento del Área Federal en la sensibilización para la promoción y
creación de Defensorías Provinciales; la cuarta mesa federal de trabajo sobre la
situación de niñas, niños y adolescentes y sus familias de pueblos indígenas del
Chaco Salteño; la reunión con CTERA convocada por el Área de Coordinación
con O. S., en la que participaron los sindicatos integrantes de las jurisdicciones
de Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Buenos Aires y CABA para compartir
experiencias y posiciones desde el territorio para el regreso de la presencialidad
a la escuela.
Contenido desarrollado:
 Se compartió la sexta edición de El Radar de la Defe: voces, expresiones y
perspectivas, un documento realizado por el Área de Participación y
Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1333751626209898502
 Apoyo y difusión del Foro de Adolescentes, organizado por la Defensoría, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de Canadá para
promover la participación de las niñas, niños y adolescentes sobre las
desigualdades, la discriminación y la violencia de género.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1339748272458653699
 Difusión del segundo pronunciamiento en el que se propone al Ministro de
Educación de la Nación bajar a 16 la edad de acceso a las becas Progresar y su
articulación con programa “Acompañar: Puentes de Igualdad”.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1334468899782488064
 Difusión de la declaración conjunta de la defensoría y la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes de Misiones por la situación de público conocimiento de
una niña, en el marco de una adopción que se tramita ante el Juzgado de Familia
Nro. 1 de la Ciudad de El Dorado, Misiones.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1334979701941678083
 Difusión del primer operativo de documentación en territorio con comunidades
indígenas del norte de Salta, luego del ASPO por #COVID-19.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1341714520880902146
 Difusión del último encuentro del año de Juntadas de La Defe.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1341798214593368066
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Efemérides:
-

3/12 Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1336711894489575426
https://twitter.com/defensora_nna/status/1337064536063565824
https://twitter.com/defensora_nna/status/1337427674021703681

-

24/12 Felices Fiestas.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1342172948900302851
https://twitter.com/defensora_nna/status/1343971903355158535

-

31/12 Año Nuevo.
https://www.youtube.com/watch?v=7fSVQKD2Urc&list=UUowd44Ux6Jf9JP
DgEv7yfvQ&index=5
ENERO 2021

Reuniones virtuales: se generaron insumos internos y se realizaron
comunicados para compartirlos en nuestras redes. Destacamos: la reunión con
Edith Benedetti (Hospital en red Laura Bonaparte) y Alejandra Barcala de la
Universidad de Lanús, con la que se firmó un Convenio Marco para garantizar la
Salud Mental de la niñez y la adolescencia a nivel nacional y provincial; la reunión
con la Gremial de Abogados y Dirección General de Asuntos Consulares (Digac)
para monitorear el avance de la causa por el asesinato de 2 niñas argentinas y
de la desaparición de una tercera en Paraguay; la participación en la mesa
“Políticas de ampliación de derechos y el rol de lo local”, organizada por la Red
Provincial por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la reunión para
felicitar a organismos intervinientes en el Operativo de Documentación realizado
en el Chaco Salteño, a partir de la mesa de trabajo convocada por la Defensoría,
y proponer una diagramación de plan de acción anual que dé soluciones a largo
plazo; la reunión presencial entre la defensora y el ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, para promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes en las
políticas públicas implementadas en todo el país; la presencia de Clarisa Adem,
responsable de la Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigios Estratégicos,
en reunión convocada por el Ministerio de Salud de la Nación para hacer aportes
al Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025;
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Contenido desarrollado:
 Difusión del trabajo conjunto con el Defensor Provincial de Santiago Del Estero
para llevar adelante las gestiones necesarias para resolver vulneraciones de
derechos en comisarías.
 Difusión de la conferencia de prensa convocada por la Defensoría, la Gremial de
Abogados y Serpaj para compartir información y reforzar la denuncia por el
asesinato de Lilian Viviana y María Carmen Villalba y la desaparición de Carmen
Elizabeth Oviedo Villalba en Paraguay.
 Se Compartió un nuevo pedido de informes de la Defensora al Gobierno de la
Provincia de Formosa por las vulneraciones de derechos que estarían
sucediendo en los Centros de Alojamiento Provisorio -CAP-, que se suma al
realizado en octubre de 2020 respecto a la circulación e ingreso de niños/as a la
provincia.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1354108256818503680.
 Formosa. Se compartió lo relevando in situ sobre la situación de niñas, niños y
adolescentes y sus familias por parte del Jefe de Gabinete.
FEBRERO 2021
Reuniones virtuales: se generaron insumos internos y se realizaron comunicados
para compartir en redes. Destacamos: la reunión con Eduardo Tritten de INAI y Félix
Paz, Ceferino Zarate y Osvaldo Araya, representantes de CPI de Pueblos Indígenas
del Chaco Salteño para conocer la situación de niñas, niños y adolescentes y
consultar sobre las políticas desarrolladas en el territorio; reunión en el marco de la
mesa generada por la Defensoría con representantes del Ministerio de Salud de la
Nación, Renaper, Anses, el Registro Civil de Salta, INAI y SENAF para ajustar la
logística y la planificación del cronograma para el segundo Operativo de
Documentación en territorio salteño; la reunión con ACIJ para compartir los avances
logrados en materia de derecho a la identidad y derecho a la seguridad social, así
como los desafíos respecto a la emergencia socio sanitaria del Chaco Salteño; la
reunión entre Myrian Villalba, Laura Taffetani (Gremial de Abogados), la Defensora
y representantes de organismos de Derechos Humanos para seguir reclamando al
Estado paraguayo; la reunión con 11 representantes de cooperadoras, familias,
estudiantes y colectivos de CABA para dialogar sobre el regreso seguro al aula para
toda la comunidad educativa; la reunión con Unicef para compartir todas las
actuaciones realizadas desde la institución en la provincia de Formosa; el encuentro
presencial entre la Defensora y la Ministra del Ministerio de Desarrollo Social de
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Salta, Verónica Figueroa, en el marco del seguimiento de la situación de las niñas,
niños y adolescentes de pueblos indígenas de los tres departamentos en
emergencia socio sanitaria en el Chaco Salteño; el encuentro entre Daniel Molina,
responsable del Área de Coordinación Federal, y su equipo de trabajo con los
consultores de Unicef para analizar los avances en las actividades previstas en
Convenio entre ambas instituciones; el encuentro entre defensorías provinciales y
Daniel Molina, responsable del Área de Coordinación Federal, en el marco del
convenio con Unicef para sensibilizar y capacitar sobre la importancia de crear
Defensorías en cada una de las 24 jurisdicciones.
Contenido desarrollado:
 Se compartió la nota de la Defensora con Todo Noticias sobre el último pedido
de informe enviado al Gobierno de Formosa, la visita de su Jefe de Gabinete, el
Dr. Sebastián Medina, y otras acciones en esa provincia.
https://www.youtube.com/watch?v=4BhLSEpb0&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv7
yfvQ&index=4
 Difusión del informe sobre la ejecución presupuestaria de los principales
programas del gobierno nacional (con corte al 13/11/2020) elaborado entre la
defensoría y la OPC.
 Difusión de la preocupación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por la desaparición de Lichita y la
ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas argentinas
en Paraguay.
 Se compartió un pronunciamiento conjunto de la Defensoría y Defensorías
provinciales presentado ante el Consejo Federal de Educación, en pos de un
regreso seguro a la presencialidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1360237528276688903?s=20
 Difusión de un artículo realizado por el Área de Participación y Protagonismo de
Niñas, Niños y Adolescentes que forma parte de “Las adolescencias en la
Argentina. Un desafío pendiente”, Vommaro y Perez (comp.)
https://twitter.com/defensora_nna/status/1364338608459706375?s=20
 Se compartieron encuentros y reuniones de la Defensora y el Jefe de Gabinete
en su viaje a Salta para relevar de manera presencial la situación de niñas, niños
y adolescentes y sus familias.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1364615983374209033?s=20
https://twitter.com/defensora_nna/status/1364646598987366400?s=20
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https://twitter.com/defensora_nna/status/1364733689377259521?s=20
https://twitter.com/defensora_nna/status/1364738196442128388?s=20

12.3. Comunicación Interna y Prensa
El Área de Comunicación Interna de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes realiza la difusión de toda la información, las novedades y las acciones
realizadas por las distintas Áreas y Direcciones de la institución. Se encarga de generar
los contenidos y diseñar las campañas de comunicación específicas para las y los
trabajadores.22
En miras de alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Defensora para el 2020, la
estrategia desplegada por el Área de Comunicación Interna de la Defensoría durante
ese año se apoyó en tres ejes:
●

Posicionar la identidad institucional a nivel interno

●

Establecer un canal estable y de referencia para la nueva institución

●

Definir y fortalecer las vías de comunicación internas
En esta primera etapa, y teniendo en cuenta el excepcional y difícil contexto en

el que esta institución se puso en marcha, desde el Área de Comunicación Interna se
desarrollaron diversas acciones tendientes a facilitar el intercambio y conocimiento de
la información producida por las Direcciones, siguiendo la estrategia comunicacional
definida por la Defensora para la institución. En ese sentido, se trabajó en conjunto con
las Áreas dependientes de la Dirección de Comunicación a efectos de acompañar la
conformación del equipo de trabajo desde los distintos canales. Se buscó, a través de
una narrativa común, colaborar en el sostenimiento del sentido de pertenencia.
Los medios de comunicación interna de La Defe
●

Boletín semanal Las noticias de La Defe:

Se trata de una herramienta ágil y de fácil lectura. El boletín semanal se envía por correo
electrónico, y es una síntesis de las principales novedades institucionales y operativas

22

Ver archivo *Informe Área Comunicación.xlsx* en la carpeta Anexos.
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de la Defensoría. Al día de la fecha se enviaron 26 boletines a todo el personal de la
Defensoría, con una frecuencia semanal. Es el principal medio interno de comunicación
de la Defensoría. Allí, se da cuenta de las actividades de la Defensora, del Defensor
adjunto y de las autoridades de la Defensoría, como así también de los comunicados y
de las acciones en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes. Desde la primera edición, el diseño del boletín se fue adecuando para
una mejor experiencia de usuario (UX). Se agregaron secciones, reordenando la
información, a la vez que se mejoró su adaptabilidad a diversos dispositivos.
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●

Correo institucional
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Administración de la cuenta. Diseño, redacción y envío de mensajes
informativos por correo electrónico a todo el personal a través de la cuenta
institucional.
Recursos
●

Biblioteca digital

Se creó una biblioteca en línea con un compendio de las leyes, normas y documentos,
junto con las comunicaciones emitidas por la Defensora, como resoluciones,
publicaciones, comunicados, pronunciamientos y recomendaciones.
Cuenta con distintos recursos y herramientas, como las plantillas editables, con modelos
de notas membretadas y más papelería de comunicación oficial. Asimismo se elaboró
una «Guía para Informes de Gestión» con recomendaciones de escritura y estilo.
Elaboración de campañas coyunturales de carácter interno.
Identidad visual:
También se trabajó en el diseño de toda la identidad visual y digital. Se relevaron las
necesidades institucionales para construir una web que permita recibir consultas y
denuncias, orientar a las personas, organismos y entidades, brindar información de
calidad, y producciones propias que de forma creativa puedan sensibilizar a la
comunidad sobre diferentes ejes en materia de niñez y adolescencia.
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Área de Prensa


Desde el Área de Prensa se mantuvo contacto con medios gráficos, radiales,
televisivos y digitales.



Se coordinó con las áreas de prensa de los distintos organismos con los que
mantuvo reuniones la Defensoría



Se supervisó el contenido enviado a los medios.



Se gestionaron notas en medios nacionales y provinciales.



Se atendió la requisitoria periodística coyuntural.
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La Defensoría cuenta, entre sus 6 direcciones, con una especialmente dedicada a la
Recepción de consultas y denuncias en las que la Defensora es requerida. La Dirección
de Recepción y Asesoramiento de Consultas y Denunciastiene entre sus funciones
establecer y poner en marcha un mecanismo para la recepción de denuncias y/o
consultas sobre situaciones de violación de los derechos de niñas, niños, adolescentes,
en los términos del artículo 58 de la ley 26.061, que garantice una accesibilidad
universal, de carácter federal, superando barreras geográficas, económicas, sociales,
tecnológicas y culturales.
En ese marco, con el apoyo de UNICEF, desde el área se ha desarrollado a lo largo de
este primer año de trabajo un Manual de Procedimiento Operativo para la Gestión de
Denuncias y Consultas que sistematiza el circuito (flujo) de recepción, gestión,
intervención, derivación y seguimiento en relación con cada una de las situaciones en
las que la Defensora es consultada y/o requerida.
El documento servirá de insumo al momento de desarrollar el software de gestión con
el que contará la Defensoría para sus áreas sustantivas.
El área necesita para la gestión de sus intervenciones contar con capacidad de generar
alertas de plazos, seguimiento y vencimientos; informes de gestión y estadísticas en
relación con variables específicas de interés dentro de su módulo en el software futuro.
Desde su puesta en marcha la Defensoría habilitó vías de comunicación para la
recepción de consultas y denuncias, a través de una dirección de correo electrónico
institucional, así como también de las redes sociales institucionales y de las propias de
la institución. En el mes de febrero con la puesta en funcionamiento de la página web
de la Defensoría, las denuncias y consultas se reciben a partir de un formulario
incorporado en la web, adecuado según el peticionario sea una niña, niño o adolescente,
un adulto y/o una institución.
En este primer año de trabajo, se organizó además un circuito interno que permitió que
cada consulta y denuncia fuera remitida a la Dirección de Recepción y Asesoramiento
de Consultas y Denuncias, para la evaluación de su admisibilidad a través de un análisis
de la situación. Las medidas y procedimientos que se sigue en cada caso dependen,
naturalmente, de la situación que está siendo analizada. No obstante, en la generalidad
de los casos, se desarrolla un proceso de investigación preliminar que busca hacerse
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de la información necesaria para aproximar un diagnóstico con los elementos que
configuran la situación de manera integral.
En caso de proceder a su admisión, y tomando en cuenta las competencias específicas
de los organismos obligados a lo largo y a lo ancho del país, se diseña un plan de trabajo
y abordaje que tiende a articular e instar la acción y resolución de la situación, por parte
de los organismos obligados. Si bien las etapas del proceso no son lineales, teniendo
en cuenta cada situación se les puede solicitar intervención a diferentes áreas de la
Defensoría en distintos momentos del plan, el circuito prevé que, si una vez realizadas
las gestiones preliminares no ha sido posible constatar la resolución del caso, el mismo
pasa a la Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigio Estratégico para profundizar
las acciones administrativas, judiciales o de otra índole que permitan cesar la
vulneración de derechos.
La sistematización y clasificación de la demanda que la Defensoría fue recibiendo
(casos y consultas) en el Registro Único de Consultas y Denuncias permite además
identificar patrones de vulneración o desprotección en relación con ciertos grupos,
derechos, u organismos involucrados que requirieron abordajes específicos en
articulación con otros actores sociales. Así, en la medida en que las situaciones
contribuyen con la evidencia de un patrón o una reiteración de fallas en el
funcionamiento del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de alguna jurisdicción en particular, dicha evidencia o análisis es remitido
a la Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, a fin de que esta Dirección desarrolle un análisis y seguimiento
particular del ámbito local de que se trate, con los actores correspondientes.
En el período sobre el que se informa, se han abordado 360 consultas/denuncias, que
demandaron el despliegue de alrededor del triple de medidas, gestiones u acciones
(administrativas / judiciales) tendientes a garantizar la protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes involucrados en las mismas.
Se considera oportuno destacar el contexto fundacional de la Defensoría en que se
llevaron a cabo las acciones aquí reseñadas. En ese sentido, los equipos de trabajo se
encuentran en una etapa proceso de conformación y definición de criterios y dinámicas
de articulación inter-áreas, conforme las competencias de cada una. Los procesos
propios de conformación y puesta en marcha de una nueva institucionalidad, así como
el despliegue de todas sus funciones, se vieron naturalmente impactadas por la
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situación de aislamiento y teletrabajo impuesto por la pandemia COVID19. En ese
marco, se considera importante señalar que las intervenciones informadas por esta
Dirección fueron en muchos casos acordadas y llevadas delante de manera conjunta
con otras áreas, razón por la cual, en algunos casos resulta difícil identificar reuniones
y/o acciones que sean “exclusivas” de la Dirección. Particularmente se trabajó
articuladamente con las Direcciones de Exigibilidad y Litigio Estratégico, y con la
Dirección de Fortalecimiento del Sistema, a fin de ir construyendo criterios comunes y
de revisar las solicitudes de intervención de manera interdisciplinaria.

13.1. Gestión de casos
Los casos son situaciones o problemas presentados por particulares (adultas/os o niñas,
niños y adolescentes) organismos, funcionarios u organizaciones que observan o
padecen la existencia de un conflicto relacionado a las funciones de la Defensora. La
primera etapa en la recepción de casos consiste en el análisis de admisibilidad,
clasificación y registro de lo que ingresa a la Defensoría. La Defensoría cuenta con una
versión preliminar de una Manual de Procedimiento de consultas y denuncias casos
realizada con el apoyo de Unicef Argentina y que contará con la colaboración del
Presidente del Comité de Expertos de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Las consultas (simples o complejas) son aquellas a las que les corresponde un
asesoramiento y un diligenciamiento, o una derivación/articulación asistida. Las
situaciones clasificadas como denuncias, por su parte, son aquellas en las que la
respuesta no se agota en un asesoramiento, o una articulación asistida con el o los
organismos obligados, y en las que se evalúa la necesidad de un análisis e intervención
de mayor complejidad y seguimiento. Estas situaciones, en general, requieren el actuar
conjunto con otras áreas y direcciones de la Defensoría (Área Federal, Área de
Coordinación con las Organizaciones Sociales, Dirección de Fortalecimiento del
Sistema de Protección, etc.) y, de no resolverse mediante acciones preliminares, suelen
ser derivadas a la Dirección de Exigibilidad y Litigio Estratégico. Además, es importante
señalar que la Defensora toma “de oficio” situaciones en las que considera que
corresponde su intervención.
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Tabla1. Total, de casos (denuncias y consultas) según clasificación
Total
Total

360

Denuncias

Consultas

Tomadas

recibidas

recibidas

de oficio

255

84

21

En ese marco, de las 360 (trescientos sesenta) peticiones tramitadas en el período que
se analiza, 255 (doscientos cincuenta y cinco) han sido clasificadas como “denuncias”
de las cuales 234 (doscientos treinta y cuatro) son peticiones individuales, mientras 21
(veinte y una) de ellas remiten a situaciones colectivas. De las ochenta y cuatro (84)
situaciones clasificadas como “consultas” 81 (ochenta y una) son requerimientos
individuales y 3 (tres) colectivos. Por último, en cuanto a los 21 (veinte y un) casos
tomados de oficio por la Defensora, 14 (catorce) de ellos se correspondieron con
situaciones colectivas y 7 (siete) con situaciones de vulneración de derechos
individuales. Cabe aclarar que hay registros que no pueden clasificarse como denuncias
o consultas, en tanto no son requerimientos dirigidos a la Defensora, sino notificaciones
de resoluciones judiciales/puesta en conocimiento de esta.
Entre marzo 2020 y marzo 2021 (inclusive) la Defensoría ha sido requerida en 377
oportunidades, lo que arroja un promedio de 29 peticiones por mes. De estas
peticiones, alrededor de un 31% son consultas simples, resueltas con una respuesta al
consultante con información y asesoramiento personalizado. Alrededor de un 7% son
derivadas a otra Dirección de la Defensoría (especialmente a la Dirección de Exigibilidad
o Dirección de Fortalecimiento del Sistema). Mientras un 62% restante son consultas
complejas o denuncias que requieren una intervención preliminar (diagnóstico,
articulación) y un seguimiento de esas intervenciones; tarea que es llevada adelante por
el equipo de la Dirección de Recepción.

Evolución Ingreso de Peticiones, por mes
marzo 2020- marzo 2021
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En función de la evolución de las peticiones en el primer año de trabajo de la Defensoría,
la proyección (regresión lineal simple) a diciembre 2021 indica que los requerimientos
se incrementarán alcanzando alrededor de 80 peticiones por mes.

Evolución y proyección de Ingreso de Peticiones, por mes
marzo 2020- diciembre 2021
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13.2. Sobre los casos colectivos y/o tomados de oficio
La Defensoría no debe ser considerada como un ámbito de tratamiento de casos
alternativo

(superpuesto) a

los organismos con jurisdicción, obligaciones y

competencias específicas (de ejecución, garantía o control). En ese sentido, a medida
que recibe comunicaciones, la Dirección de Recepción y Asesoramiento de Consultas y
Denuncias avanza en el relevamiento de evidencia e identificación de patrones
sistemáticos, que permitan informar y orientar el accionar de la Defensora en dirección
a acciones colectivas, que representen problemáticas transversales territorial y
jurisdiccionalmente.
Sin perjuicio de ello, resulta importante aclarar que la institución decide, más allá de no
haber recibido denuncia alguna, abocarse a situaciones individuales tomadas de oficio
que son las que suelen comprender casos en los que existe evidencia previa que da
cuenta de patrones sistemáticos de vulneración de algún derecho en particular, o de
algún derecho en relación con grupos en especial situación de vulnerabilidad. Es
decir, la característica distintiva de la mayoría de ellos es que se trata de casos con
potencial impacto colectivo, por cuanto pese a ser, en algunos casos, situaciones
individuales, las acciones de exigibilidad proyectadas tienen la potencialidad de
impactar de manera sistémica o estructural a nivel colectivo y a favor de la vigencia de
derechos de todos o de un grupo de niñas, niños y/o adolescentes.
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Entre los casos tramitados de oficio, destacan, por ejemplo:


La situación de vulneración de derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Comunidades de Pueblos Indígenas del Chaco
Salteño. Esta situación fue abordada de manera integral por la Defensora
(que viajó a la provincia y recorrió comunidades), con la participación de
diferentes direcciones y áreas de la Defensoría. En este caso se combinó la
gestión de casos individuales y colectivos con acciones de exigibilidad de
nivel general/estructural. En ese marco, además de pedidos de informe e
interpelación a las autoridades por situaciones concretas, se incidió para la
formación de una Mesa Interministerial en Salta y otra Mesa de Articulación
federal por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pertenecientes a
Comunidades de Pueblos Indígenas del Chaco Salteño (en particular
Wichis), tendiente a diseñar un plan de trabajo integral, coordinado,
operativo y sostenible, de medidas adecuadas y suficientes orientadas a
hacer cesar la situación de vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes de comunidades de pueblos indígenas en la provincia de Salta,
con la participación coordinada de los actores obligados en la materia. Desde
este espacio se articuló, facilitó y coadyuvó la organización y gestión de
operativos interministeriales de documentación, y acceso a derechos de
protección social (AUH) con la participación de RENAPER, SENAF, INAI,
Ministerios de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Salud, de
Desarrollo y el Registro Civil de Salta. Desde la mesa federal se lleva
adelante, paralelamente, otras líneas de acción tendientes a un abordaje
integral y permanente, en virtud del diagnóstico de la situación con los
principales obstáculos para el acceso a derechos que la propia Defensoría
realizó oportunamente. Problemas como el acceso a agua segura, la
consecuente deshidratación de mujeres, niñas y niños, la detección
temprana, las etapas de sequía seguidas por los desbordes de los ríos
Bermejo y Pilcomayo precisan de acciones locales, provinciales y nacionales
que se aborden de manera sostenida. Desde esta Defensoría se ha
promovido durante este periodo, la imprescindible participación en todos
estos complejos procesos, de las comunidades en especial del pueblo Wichi.



Derecho a la Salud de las y los niños institucionalizados en contexto de
pandemia. Como ya se ha dicho, la etapa fundacional de la institución, como
no podía ser de otro modo, se vio fuertemente influida por la situación
epidemiológica COVID-19. Las medidas que debíamos tomar en un primer
momento, giraron en torno a los contagios de adultos que se sucedían en las
instituciones, y también entre niñas, niños y adolescentes que allí residen,
en virtud de medidas las de protección, especialmente en las jurisdicciones
con mayor incidencia de casos a nivel país, centralmente CABA y
Provincia de Buenos Aires, donde abogamos frente a las autoridades de
cada jurisdicción por la confección y cumplimiento de protocolos y la
provisión de elementos de sanitización e higiene, así como mayor cantidad
de controles. Nuestra intervención judicial en la medida cautelar y la solicitud
de ampliación de dicha medida fue expuesta ut supra. También fue la
oportunidad para alertar al poder judicial de todas y cada una de las
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jurisdicciones sobre el cumplimiento del principio de ultima ratio, tanto de la
medida de protección excepcional como de la medida de privación de
libertad.


Las situaciones de obstaculización de acceso a la salud integral (ILE) en
provincias como Santiago del Estero y Jujuy, que implicaron la intervención
directa de la Defensora, la articulación con Defensores Provinciales y el
despliegue de otras medidas, que generaron la necesidad de sostener
articulaciones interinstitucionales que apunten a la detección y abordaje
temprano, y a la intervención inmediata ante dichas situaciones.



Hacia la segunda mitad del año, los planteos estuvieron centrados en torno
a las medidas de restricción de circulación entre provincias en función
de prevenir la propagación de contagios de COVID-19, por lo que
propusimos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se extendiera una
autorización para permitir los encuentros de niñas, niños y adolescentes con
progenitores no convivientes.



Muerte de un adolescente en Comisaría en la provincia de San Luis. El
24 de abril de 2020 F.G.M, un adolescente de 16 años murió en la Comisaría
de Atención a la Niñez y la Adolescencia (CANAF) de Villa Mercedes, una
dependencia pública de dicha provincia, en la que había ingresado por una
infracción menor referida a la restricción por la cuarentena establecida a nivel
nacional, detenido por personal policial por tres horas. La vida e integridad
física del joven se encontraba bajo responsabilidad del Estado, alojado en
una celda por una detención arbitraria, al cuidado de personal policial y sin
intervención de autoridad judicial alguna. La muerte de un niño que se
encuentra bajo exclusiva responsabilidad del Estado representa una
situación de suma gravedad, que demanda una investigación adecuada e
independiente.
La gravedad del hecho implicó que de oficio la Defensora, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 55 inc. c) de la Ley 26.061, habiendo tomado
conocimiento y en el marco de sus atribuciones y competencias, y luego de
haber efectuado un pedido de informes y del análisis de la información
remitida, considero necesario, a los fines de impulsar procesos
gubernamentales que generen normas compatibles con los derechos
humanos emitir la Recomendación N° 3 al Gobierno de San Luis en torno a
la adecuación normativa y la institucionalidad necesaria para la protección
de derechos de niñas, niños y adolescentes.



La detención arbitraria de una niña en Santiago del Estero, por circular sin
barbijo por la vía pública, conllevó una intervención conjunta con el Defensor
Provincial y una reunión interinstitucional con presencia del Gobernador, y
del Ministro de Seguridad que abrió el diálogo para coordinar capacitaciones
para las fuerzas de seguridad en materia de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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Acciones de incidencia / coordinación con el Ministerio de Seguridad
de Nación. En el marco de varias denuncias recibidas vinculadas al accionar
de las fuerzas de seguridad se estableció un canal de comunicación y
articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En función de ello, se llevaron a cabo encuentros con la Subsecretaría de
Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad,
quien en el marco de la reglamentación de la ley 26290, se encuentra
elaborando un “Protocolo de Actuación para las fuerzas policiales y de
seguridad en intervenciones con niños, niñas y adolescentes”. Así, en dichos
espacios esta Defensoría efectuó los aportes necesarios para que los
protocolos incorporen y establezcan estándares respetuosos de los derechos
del niño en TODA intervención de las fuerzas de seguridad donde participen
niños/as. Dichos aportes pretenden ampliar la protección de los DDNN en
TODO procedimiento que pueda presenciar un niño/a en tanto los protocolos
en un principio apuntaban a los/as niños presuntamente infractores de
causas penales. En ese sentido se propuso incorporar la totalidad de los
procedimientos (desalojos, operativos, allanamientos, etc.).
Asimismo, la Defensora participó de una Reunión del Consejo Federal del
Ministerio de Seguridad donde postulo estas mismas ideas para hacer más
amplia la cobertura de los protocolos.



La situación de la provincia de Formosa, mereció un abordaje combinado de
casos individuales que requirieron gestiones específicas de la Dirección de
Recepción y Asesoramiento de Consultas y Denuncias (particularmente en
torno a obstáculos para el acceso a la salud en virtud de las restricciones de
movilidad interna) con el abordaje de la situación como caso colectivo, que
implicó pedidos de informes, presentaciones ante autoridades judiciales y de
otras áreas gubernamentales de la provincia e incluyó una visita in situ del
Jefe de Gabinete de la Defensoría. Dicha visita originó una serie de
Recomendaciones a la provincia, que constan en el Anexo.



El asesinato de dos niñas argentinas de 11 años en manos de las
fuerzas de las FTC (Fuerzas de Tarea Conjunta) paraguayas en la
República del Paraguay y las intolerables irregularidades que siguieron a
dicha ejecución que dan cuenta de la falta de garantías para la realización
de una investigación independiente y eficaz, la Defensoría se encuentra
interviniendo en este caso mediante una combinación de estrategias.
Conforme artículo 13 del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), esta Defensora presentó en el mes de
septiembre ante el Comité de Derechos del Niño del Alto Comisionado de
Naciones Unidas la solicitud de una investigación independiente, objetiva e
imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que
fueron asesinadas las niñas y ante la Cancillería argentina solicitó que
interceda ante el Gobierno paraguayo para la realización de una pericia
independiente a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
También se encuentra interviniendo en el caso de una adolescente
desaparecida en territorio paraguayo, pariente de las niñas asesinadas.
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Los derechos de la niñez en contexto de migración. Los derechos de la
niñez en contexto de migración han sido identificados por la Defensoría como
uno de los grupos prioritarios con quienes trabajar y generar acciones de
incidencia y exigibilidad en virtud del altísimo grado de vulnerabilidad que
atraviesan.
Ello también ha sido recomendado por el Comité de los
Derechos del Niños en su informe “Observaciones finales sobre los informes
periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina”. En este sentido, la
Resolución Nº 1 de la Defensoría (Anexo II) establece dentro de sus
funciones “Promover y exigir el cumplimiento de las Observaciones finales
sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina del
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, aprobadas en el 78º
período de sesiones (14 de mayo a 1 de junio de 2018).
En este marco:
Se llevaron a cabo dos encuentros con referentes transversales en la materia
de migración y derechos humanos (Defensoría General de la Nación,
CAREF, Universidad Nacional de Lanús, Secretaria de Derechos Humanos
de la Nación, AndHes, CELS, entre otros).
Se elaboró la Recomendación N° 4 la cual solicita al poder ejecutivo a la
derogación la derogación del Decreto Nº 70/2017 B.O. 30/01/2017
modificatorio de la Ley de Migraciones Nº 25.871 en resguardo de los
derechos de los y las niñas. Dicha recomendación fue remitida a la Secretaria
Legal y Técnica de la Presidencia de la nación, Jefe de Gabinetes de
Ministros, Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones.
Se cursó un pedido de informes e intervención a la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) en virtud del caudal de casos recibidos (103 casos
vinculada a los y las niños/as venezolanos/as). A partir de ello se llevó a cabo
una reunión con la DNM.
La salud Mental de niñas/os: Otro de los grupos prioritarios dentro de la
agenda institucional de esta Defensoría son las y los niños con algún
padecimiento en su salud mental, tema que también ha sido contemplado
por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en el Punto 31 del
informe ya citado. Este tema, abordado de oficio y considerado estratégico
ya ha sido desarrollado más arriba.

Tabla 2. Tipo de casos (denuncias y consultas) según clasificación
Total

Denuncias

Consultas

Tomadas

recibidas

recibidas

de oficio

Individuales

234

81

7

Colectivas

21

3

14

255

84

21

Total

360

P á g i n á 229 | 320

Sobre las denuncias y consultas recibidas
En cuanto a las denuncias individuales recibidas en el período analizado, algunas
previamente atendidas por el Área de Atención Directa, el primer lugar, en término
del volumen de peticiones, se encuentra vinculado al derecho a la identidad/ gestión
de documentación de migrantes, lo cual evidencia una problemática colectiva. El
abordaje colectivo de esta problemática no obsta que, en algunas situaciones
puntuales, la situación haya ameritado abordajes de manera individual. En segundo
lugar, se encuentran las denuncias relacionadas con aspectos de funcionamiento
del Poder Judicial y particularmente la Justicia de Familia y/o su falta de diálogo con
la justicia penal en situaciones que conciernen a una misma niña, niño o
adolescente. Entre las peticiones individuales, además se destacaron aquellas
vinculadas a la vulneración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como
la falta de acceso al derecho a la Salud y la Educación; y a situaciones de
vulneración de derechos de jóvenes en contexto de encierro. Asimismo, se
recibieron numerosas denuncias respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas de
abuso sexual y en esta misma línea niñas y adolescentes a quienes se les ha
negado/obstaculizado el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En
virtud de la pandemia, se recibieron también denuncias que evidencian las fallas del
sistema de protección de niñez, especialmente en el abordaje sanitario de hogares
convivenciales, refugios, centros de testeo y aislamiento.
En cuanto a las consultas recibidas, también destacan en volumen aquellas que
requirieron intervención de manera individual, alcanzando una gran mayoría las que
se refieren a aspectos de funcionamiento del poder judicial, cuestiones de familia
(regímenes de comunicación, plan de parentalidad, demora en los plazos
razonables, restitución internacional, cuidado personal de hijo, etc). En menor
volumen, las situaciones consultadas se correspondieron con vulneración de
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) predominando
las situaciones de Derecho a la Educación y acceso a la salud integral y abuso
sexual. En relación con las consultas de situaciones colectivas, se recibieron
consultas referidas al Derecho a la Educación, en función de la vuelta a clases
presenciales en el marco del COVID-19 a nivel federal, situaciones que encuadraron
en el marco del Pronunciamiento Conjunto “Garantizar el Interés Superior y el
Derecho a la Educación” emitido por la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, y los cinco Defensores Provinciales.
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13.3. Principales temas demandados
Si tomamos la demanda agregada de los temas en los que la Defensora ha sido
requerida en este período, es posible señalar la predominancia de las siguientes
situaciones:
1.

Vulneración del Derecho a la Identidad (obstáculos administrativos para el

acceso a documentación de niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanas/os
e indocumentación de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos
indígenas).
Salta. Niñez Indígena. Se impulsó la organización y ejecución de operativos de
intervención directa e inmediata en territorio con la presencia de los agentes de todos
los programas, incluida la Defensora y el Jefe de Gabinete. En función de ellos se
generaron encuentros de organización con Registro Civil Salta, RENAPER, SENAF,
INAI, Ministerios de Desarrollo Social y de Salud de Salta. Dos operativos se
desarrollaron en el año 2020 y se planificó la ejecución de los mismos a lo largo del
año 2021 en los tres departamentos. Se acompaña registro elaborado por personal
del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que evidencia los resultados.
Los casos cerrados con articulación asistida se corresponden a situaciones en
las que, tras averiguaciones preliminares (en caso de ser necesarias por el Área de
Atención Directa) se ha realizado un informe de pase y la constatación de la
recepción del caso por parte del organismo correspondiente. La gestión implica,
normalmente, una articulación previa con el respectivo organismo. Una vez
efectivizada la articulación con el área/organismo respectivo, se procede al cierre la
intervención de la Dirección de Recepción de Consultas y Denuncias de la
Defensoría.
Los casos cerrados con asesoramiento son situaciones en las que se ha brindado
una respuesta de orientación personalizada, con información específica,
generalmente sobre consultas simples. En algunos casos el asesoramiento incluye
una derivación asistida al organismo competente, gestión que implica una
articulación previa con el respectivo organismo y la puesta en conocimiento al
peticionario. Este proceso cierra la intervención de la Dirección de Recepción de
Consultas y Denuncias de la Defensoría.
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Entre los casos cerrados/resueltos encontramos aquellas consultas y denuncias
que están cerradas ya sea porque se han resuelto, porque no han constituido un
“caso”; o bien porque la situación se ha tornado extemporánea (ej: situaciones
vinculadas a COVID-19 en hogares).
Entre los casos activos encontramos en su mayoría situaciones sobre las que se
está interviniendo mediante diferentes estrategias. Entre ellos, por ejemplo, los
casos tomados de oficio que se encuentran activos están siendo abordados
directamente por la Dirección de Exigibilidad de Derechos y Litigio Estratégico. Las
consultas activas, en general, son casos sobre los que se está procurando más o
mejor información. Finalmente, hay casos que se consignan como activos, que se
encuentran fuera de la órbita de la Dirección de Recepción de Consultas y
Denuncias pues han sido derivados para su intervención a otras áreas de la
Defensoría.
Entre las medidas dispuestas y desplegadas en virtud de denuncias y consultas,
destacan, por ejemplo, la solicitud de Informes a una gran variedad de actores
institucionales involucrados u obligados en las situaciones bajo análisis, a saber:

 Organismos de Protección de Derechos de nivel provincial, tales como la
Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de Tucumán, Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia de Tucumán; Dirección de Niñez de Mendoza y de
Corrientes; Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre
Ríos; Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Consejo Provincial de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de Corrientes; Organismo Provincial de Niñez de la
Provincia de Buenos Aires; Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
de Santiago del Estero y Subsecretaría de Niñez de La Rioja; Subsecretarías
y Direcciones de Niñez municipales; Servicios Locales y Zonales; Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia de Catamarca, Subsecretaría de Niñez de
Chaco, Subsecretaría de Niñez de Río Negro y Subsecretaría de Niñez de
Jujuy.

 Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno
de algunas provincias; Ministerio Infraestructura; de Producción y Desarrollo;
Ministerio de Educación y Registro Civil de la provincia de Salta.

 Órgano de Revisión de Salud Mental (provinciales y nacional); Poderes
Judiciales provinciales y nacional, Juzgados, Asesorías de Menores,
Defensorías y Fiscalías y a organismos nacionales tales como Ministerio de
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Relaciones Exteriores, Cancillería, Sedronar, ANDIS y Dirección Nacional de
Migraciones, RENAPER entre otros.
Se realizaron, además, articulaciones y derivaciones de situaciones territoriales a
las/os Defensores del Niño provinciales de Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba,
Santa Fe y Misiones proponiendo en algunos casos acciones conjuntas, en el marco
del respeto a su autonomía, a los fines de alcanzar un mayor impacto. Se
efectivizaron articulaciones y acordaron derivaciones de situaciones puntuales, para
seguimiento o abordaje, con Organismos de Control de nivel territorial, tal como la
Defensoría del Pueblo de CABA y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, y la Subsecretaría de Niñez de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Tabla 3. Estado de casos (denuncias y consultas) según clasificación
Denuncias

Consultas

Tomadas de

Total

recibidas

recibidas

oficio

189

167

10

12

37

16

21

0

asesoramiento

43

8

35

0

Cerradas / resueltas

84

59

16

9

En admisibilidad

7

5

2

0

360

255

84

21

Activas
Cerradas con articulación
asistida
Cerradas con

Total

13.4. Tipología y Procedencia territorial de los casos
Procedencia de los casos
En cuanto a la procedencia de las demandas de intervención a la Defensora se
encuentra distribuida a lo largo y ancho del país, con una incidencia mayor (32 %) de
los requerimientos provenientes de Provincia de Buenos Aires (Tandil, Monte Grande,
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Trenque Lauquen, Mar del Plata, Morón, Zárate, Ezeiza, San Isidro, Moreno, Necochea,
La Matanza, Pinamar, San Martín, Lomas de Zamora; Almirante Brown, Mercedes,
Lanús, La Plata, Malvinas Argentinas, Avellaneda, San Miguel). Por su parte, alrededor
de un 30% de los requerimientos provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
38% restante se distribuye entre requerimientos provenientes de otras provincias del
país, tales como Formosa; Salta, Santiago del Estero y Tucumán; Córdoba y Mendoza;
Entre Ríos, Catamarca, Chaco, La Pampa, Corrientes y Río Negro; Santa Fé; Santa
Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy y Misiones; Neuquén, San Juan y San Luis, en ese orden
de mayor a menor cantidad de peticiones.

Cantidad de Consultas y Denuncias, según provincias
Neuquen, San Juan, San Luis
Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Misiones
Santa Fe
Catamarca, Chaco, La Pampa, Corrientes, Rio Negro
Entre Ríos
Mendoza, Córdoba
Salta, Santiago del Estero, Tucuman
Formosa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires

TIPO DE CASOS
Violencia institucional
/ violencia policial

(8%)

Otros
(5%)

Identidad
(4%)

Violencia y malos tratos (1%)

Cuestiones del Poder
Judicial / Aspectos de
familia (27%)

Acceso a la Salud
(8%)

Abuso Sexual
(11%)

Vulneración DESC
(14%)

Cuestiones de
Funcionamiento del
Sistema de
Protección (22%)
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En el día uno de vida de la institución la situación era la siguiente: no se contaba con
sede institucional, no había instalaciones físicas, no había personal, no se tenía
personería jurídica, ni equipamiento de trabajo, ni nada de todo aquello que hace a la
ejecutividad de una institución de carácter público. En síntesis, el desafío implicaba que
se debía partir de cero en todos los sentidos.
Crear una institución de derechos humanos que aplique sobre la población de niñas,
niños y adolescentes, e implementar la materialidad que permitiera el despliegue de sus
funciones sustantivas suponía resolver, como mínimo, todas esas cuestiones, y
encararlas en el marco de una situación sin precedentes como fue la pandemia, aun hoy
plagada de incertezas.
Este capítulo sobre la creación e implementación material de esta Defensoría durante
el año transcurrido, si bien no forma parte del quehacer sustantivo propio de la
institución, fue una parte importantísima y demandó una energía y recursos muy
importantes. Máxime si consideramos que se efectuó prácticamente en condiciones
pandémicas y de ASPO. Y debe considerarse, ponderarse y meritarse a la hora de
evaluar la gestión del primer año de vida nuestro organismo.
En este sentido y a los efectos de cumplir con las misiones y funciones encomendadas
por Ley, la Defensora requirió, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa
y Financiera, establecer un sistema adecuado a las necesidades del registro e
información; un eficiente y eficaz sistema de control normativo interno, financiero,
económico y de gestión sobre sus propias operaciones comprendiendo la práctica de
control previo y posterior como así también de la auditoría interna; procedimientos
adecuados que aseguren la conducción económica transparente y eficiente de las
actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos
y operaciones de los que es responsable la jurisdicción, así como de la contratación de
obras, bienes y servicios que permitan brindar el apoyo pertinente a las áreas
sustantivas.

14.1. Procedimiento para el alta de Código de Servicio
Administrativo Financiero e Institucional SAF/eSIDIF
Como se informó, la Defensoría cuenta con presupuesto propio, encontrándose el
mismo temporalmente administrado por las autoridades de la Honorable Cámara de
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Diputados de la Nación Argentina, en virtud de la Ley N° 27.591 del Presupuesto
General de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2021, como Programa
N°44 incluido en el Servicio Administrativo Financiero 313 - Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, del Poder Legislativo – Jurisdicción 01.
La ejecución presupuestaria se viene realizando desde los inicios, en el año 2020, en el
marco del Convenio suscripto entre la Defensora y el Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, que establece un mecanismo administrativo de
ejecución presupuestaria, hasta tanto la Defensoría tramite su Código SAF, con toda la
estructura orgánico funcional pertinente.

Dicho

Convenio

tiene un carácter

absolutamente eficiente, tal que el cumplimiento definitivo del mismo concluye con el
alta del código de saf/esidif, que permitirá la autonomía operativa de la instituicón.
En el marco de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, la Ley N°27.591 del Presupuesto General de la
Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2021, y a efectos de cumplir con las
misiones y funciones encomendadas por Ley N° 26.061, es menester contar con una
Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera funcional, que permita coordinar,
monitorear y supervisar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas
con los aspectos económicos, financieros, contables, patrimoniales, presupuestarios, de
sistemas informáticos y de control de gestión.
La Secretaría de Coordinación Administrativa y Financiera, tiene como objetivo
relevante consolidar todas las herramientas económico-financieras y de gestión
administrativa. En tal sentido es necesario incorporar el alta de Código de Servicio
Administrativo Financiero e Institucional -SAF/eSIDIF- motivo por el cual se presentó
ante el Secretario Administrativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
Sr. Rodrigo Rodríguez, la solicitud de autorización para iniciar el trámite de alta del citado
Código de Servicio Administrativo-Financiero e Institucional SAF/eSIDIF ante la
Secretaría de Hacienda de la Nación, a cargo del Licenciado Raúl E. Rigo.

14.2. Sede y contrataciones de Bienes y Servicios
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cedió a esta Defensora, en
carácter de custodia, un inmueble ubicado en la calle Av. Dorrego N° 2480 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en el marco de un Convenio 23 suscripto entre ambas
instituciones con fecha 4 de agosto de 2020. La sede se encuentra actualmente en
Proyecto de Obra.24
En virtud de dicha cesión, la Defensora solicitó a la Secretaría de Coordinación
Administrativa y Financiera que lleve adelante gestiones con el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, para que se estudie la factibilidad de brindar asistencia técnica
para la elaboración de un proyecto, plan ejecutivo y seguimiento de la obra a realizar en
el inmueble en cuestión.
La Dirección Nacional de Pre Inversiones (DNPRI), dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, elaboró un primer informe indicando modificaciones a la estructura edilicia
existente de modo tal de adecuarla a los requerimientos de la Defensoría. Tal es que la
Dirección Nacional de Pre Inversiones propuso la creación de una nueva estructura
edilicia, motivo por el cual se procedió a la firma del Convenio mencionado.
Se elaboró entonces el anteproyecto para la edificación de la sede de la Defensoría en
el predio sito en Av. Dorrego N°2480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo
como meta que el anteproyecto fuera financiado por el Ministerio de Obras Públicas de
la Nación. Por lo cual, mediante la Nota de la Defensora N° 72/2020, se solicitó al
Ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina, Dr. Gabriel Nicolás Katopodis, la
firma de un convenio de financiamiento25 con el objeto de realizar la obra propuesta en
el anteproyecto que se acompaña, denominado “Proyecto Ejecutivo: Edificio para la
Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, SIPPE N°140509. Este
reconocimiento del Gobierno Nacional a la importancia de esta nueva institución de
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes permitió un importante logro para
la gestión, toda vez que implicó para la Defensoría una reasignación de los recursos de
su presupuesto del 2021, que no siendo utilizado para la cuestión edilicia será volcado
a las actuaciones sustantivas en pro de la defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Las contrataciones llevadas adelante por la Defensoría, se encuentran realizadas en el
marco y cumplimiento del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios

Ver documento “Convenio de entrega en custodia.pdf" en la carpeta Anexos.
Ver documento "Plano de inmueble y anteproyecto de obra.pdf" en la carpeta Anexos
25
Al momento de la publicación del presente Informe, el Convenio se encontraba en etapa de
elaboración.
23
24
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de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aprobado mediante Resolución
Presidencial N°1073/18.
En este sentido, el 24 de noviembre de 2020, la Defensora suscribió con la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el “Convenio de Colaboración entre la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes”26, en el cual la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se
compromete a poner a disposición sus herramientas y recursos tendientes a la
cooperación, coordinación, colaboración y asistencia administrativa en la ejecución de
las contrataciones de bienes, obras y servicios en la medida que la Defensora lo requiera
y hasta que ésta pueda gestionar por sí misma y en condiciones adecuadas para su
autodesarrollo, la totalidad de los actos y procedimientos administrativos en el marco de
sus misiones y funciones. La celebración de dicho Convenio establece que las
contrataciones de bienes, obras y servicios requeridas por la Defensoría sean llevadas
a cabo por las áreas correspondientes de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación en el marco de su propio Reglamento (RPN 1073/2018).
Asimismo, atento a la situación de público conocimiento (COVID – 19) se suspendieron
los plazos administrativos de la HCDN (R.P.N 615/20), no obstante, quedan
exceptuadas de dicha suspensión, aquellos trámites relativos a la emergencia declarada
por Ley N°27.541 (R.P.N 616/20) y aquellos trámites de carácter necesario, urgente e
indispensable (R.P.N 860/20).
Se detallan a continuación las contrataciones en curso:
1. Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada no Armada para el Edificio Sede
definitiva de la de la institución.
Atento a la cesión en custodia del inmueble sito en Av. Dorrego N°2480 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realizada por la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE), la Defensora solicitó mediante Nota de la Defensora de Niñas, Niños
y Adolescentes N°118/2020 de fecha 14 de julio de 2020 ante la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad
Ver documento "Convenio de Colaboración entre la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.pdf" en la carpeta
Anexos.
26
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privada no armada, en razón de las obligaciones contraídas en el “Convenio de
Entrega en Custodia Provisoria Gratuita – Agencia de Administración de Bienes del
Estado / Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” de fecha
04 de agosto del 2020.
Ante dicha solicitud, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación inició la
Contratación Directa por Urgencia conforme el Reglamento para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
artículo 9, inciso 5, apartado a)-3, la que fuera enumerada como Contratación
N°33/2020 – Expediente N°4/2020.
En el marco de dicha contratación, el 01 de octubre de 2020 se realizó el acto de
apertura en el cual se presentaron CINCO (5) oferentes.
Luego de realizadas las evaluaciones técnicas correspondientes y no habiendo
mediado impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del
Reglamento Para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN, dicho
organismo adjudicó la contratación, y con fecha de 03 de noviembre de 2020 se
emitió la Orden de Compra N°40/2020 por un servicio de vigilancia y seguridad
privada no armada para el edificio sede la Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, por el plazo de seis (6) meses consecutivos, a contar desde
la fecha indicada en el Acta de Inicio de Servicio.
Al día de la fecha la Cooperativa de Trabajo Solucionar Limitada se encuentra
prestando el servicio de referencia sin observación alguna.
Es importante destacar que la guarda del bien inmueble implica el cuidado de la
Inversión en Niñez, toda vez que es un inmueble del Estado Nacional que tenía
afectación a otra finalidad y pasa a ser propiedad de esta Defensoría. Esto implica
una inversión sustantiva del Gobierno Nacional a esta finalidad. Si evaluamos el
impacto de la inversión en el cambio de afectación del bien, sumado al valor
estimado de la obra a realizar, dicho valor supera un presupuesto anual para esta
Defensoría.
En el próximo link se podrá acceder a la página web de la Honorable Cámara de
Diputados que contiene la documentación respaldatoria:
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https://www.diputados.gov.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccio
ncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp
2. Alquiler de oficinas sito en Av. Luis María Campo N°46, 4° Piso, CABA.
a) Procedimiento de alquiler
Por lo expuesto en el apartado anterior tuvimos que, provisoriamente, proceder
al alquiler. El 4 de agosto de 2020, la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE) cedió en custodia a esta Defensoría, un inmueble sito en la calle
Av. Dorrego N°2480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (EX -202039512160-APN-DACYGD#AABE) a efectos de que la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes disponga de una estructura edilicia
para desarrollar las actividades tendientes a la consecución de las misiones y
funciones encomendadas por la Ley 26.061 – “Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes”.
Mientras se desarrollen las obras en este, mediante Nota DNNyA N°225/20, la
Defensora solicitó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
contratación de alquiler del inmueble sito en Av. Luis María Campos 46, 4° Piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se cumplirían las funciones
de coordinación, fiscalización, control de los servicios y actos administrativos que
se efectúen dentro del ámbito de la Defensora de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Ante dicha solicitud, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación procedió a
la suscripción de un contrato de locación, en nombre de la Defensoría, por dos
Unidades Funcionales N°8 y N°9 del cuarto piso, destinadas a oficinas y cuatro
Unidades Funcionales del segundo subsuelo destinadas a cocheras,
identificadas con los N°41, N°42, N°43 y N°46, más dos bauleras todo ello sito
en Av. Luis María Campo N°46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Contratación de Bienes,
Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados, artículo 89 y ss.
b) Acondicionamiento
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A efectos de acondicionar la oficina sita en el título de referencia y crear un
ambiente de trabajo digno para el desarrollo de las actividades que tienden al
cumplimiento de nuestras misiones y funciones, se llevaron adelante trabajos de
pintura, cableado y luminaria, de acuerdo a la nueva disposición de los puestos
de trabajo, trabajos de cerrajería y el ploteo necesario acorde a los parámetros
de comunicación institucional.
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3. Adquisición de Mobiliario para las oficinas de la Defensoría de Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes
Mediante la Nota DNNyA N°246/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, la Defensora
solicitó ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en virtud de su puesta
en funcionamiento y la necesidad de contar con el equipamiento adecuado, la
adquisición de mobiliario destinado a las oficinas de la institución.
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Ante dicha solicitud, la HCDN inició la Contratación Directa por Urgencia conforme
el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable
Cámara de Diputados, artículo 9, inciso 5, apartado a)-3, la que fuera enumerada
como Contratación N°34/2020 – Expediente N°0011/2020.
En el marco de dicha contratación, el 01 de diciembre de 2020 se realizó el acto de
apertura en al cual se presentaron TRES (3) oferentes.
No habiendo mediado impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN,
se adjudicó la presente contratación y con fecha de 28 de diciembre de 2020 se
emitió la Orden de Compra N°59/2020 por una totalidad de 233 muebles.
Al día de la fecha se encuentra recepcionada, en tiempo y forma, el 100% de la
Orden de Compra conforme lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
En el próximo link se podrá acceder a la página web de la Honorable Cámara de
Diputados que contiene la documentación respaldatoria:
https://www.diputados.gov.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccio
ncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

4. Adquisición de treinta y cinco (35) notebooks. Solicitud de ampliación.
Mediante la Nota DNNyA N°239/2020 de fecha 09 de octubre de 2020, se solicitó
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en virtud de su puesta en
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funcionamiento y la necesidad de contar con las herramientas informáticas
apropiadas, la adquisición de treinta y cinco (35) notebooks destinadas a cumplir
con las funciones de coordinación, fiscalización, control de servicios y actos
administrativos que se efectúen y desarrollen en la Institución.
Bajo el entendimiento que resulta imprescindible dicha contratación para poner en
funcionamiento el organismo, la HCDN inició la Contratación conforme el
Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable
Cámara de Diputados, artículo 9, inciso 5, apartado a)-3, la que fuera enumerada
como Contratación N°33/2020 – Expediente N°08/2020.
El proceso continuó el 19 de noviembre de 2020 mediante el acto de apertura en el
cual se presentaron TRES (3) oferentes.
Luego de realizadas las evaluaciones técnicas correspondientes y no habiendo
mediado impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del
Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN, la
misma adjudicó dicha contratación y con fecha de 22 de diciembre de 2020 se emitió
la Orden de Compra N°58/2020 por treinta y cinco (35) notebooks Hp ProBook 640
G5, Intel Core i5 vPro, 16GB RAM DDR4 2400MHZ.
Cabe destacar que al día de la fecha se encuentra recepcionada, en tiempo y forma,
el 100% de la Orden de Compra conforme lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
En otro orden de cosas, corresponde informar que en virtud de la Decisión
Administrativa N°1/2021 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, la cual dispone
el trabajo remoto a aquellos agentes que conformen el Sector Público Nacional que
posean menores de trece (13) años a su cuidado; y teniendo en cuenta un
incremento de personal en esta Defensoría, se solicitó mediante Nota DNNyA
N°47/2021 del 28 de enero de 2021 a la HCDN la ampliación del veinticinco por
ciento (25%) de la Orden de Compra N°58/2020 de conformidad con las facultades
establecidas en el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de
la Honorable Cámara de Diputados, artículo 12, inciso g) apartado 1.
En el próximo link se podrá acceder a la página web de la Honorable Cámara de
Diputados que contiene la documentación respaldatoria:
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https://www.diputados.gov.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccio
ncomprasyseguros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

5. Adquisición de Servicios de Hosting Virtual y enlace para la Defensoría.
Es necesario destacar que, en el proceso de conformación de todo organismo
público, uno de los ejes principales una vez establecido el proceso de contratación
de Recursos Humanos, y después de dotarlos de herramientas informáticas, la
consecuencia lógica es proceder a la contratación del servicio de hosting virtual y
comunicación institucional.
Es por lo mencionado ut – supra que, mediante Nota DNNyA N°247720 esta
Defensoría solicitó ante la HCDN, en virtud de su puesta en funcionamiento y la
necesidad de contar con los servicios para el desarrollo de las actividades diarias y
esenciales, la adquisición de un servicio de hosting virtual y enlace conectividad L2L
punto a punto.
Dicha solicitud, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mencionadas, se
iba a realizar mediante el procedimiento de contratación directa interadministrativa,
de conformidad con lo normado en el Reglamento para la Contratación de Bienes,
Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados, artículo 9, inciso 5,
apartado b)-5.
Por todo lo expuesto, nos encontramos armando la contratación del servicio
mencionado a efectos de presentarlo a la HCDN y así poder contar con los servicios
de internet y hosting necesarios para el cumplimiento de las misiones y funciones
que exige la Ley 26.061.
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6. Contrataciones en elaboración
A continuación, se detallan las contrataciones que se están elaborando en el
ejercicio 2021 y que en el mes de marzo se encuentran en proceso de elaboración:

INGRESADO
MEDIANTE NOTA

FECHA
DE

OBJETO

INGRESO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gráfica

institucional

con

promoción y difusión
Servicio

de

limpieza

y

desinfección COVID-19
Servicio

de

impresión,

fotocopiado y escáner
Bienes de consumo
Servicio de conexión a internet,
software y hardware

14.3. Oficina Luis María Campos 46: Infraestructura,
Logística, Higiene y Seguridad, Servicios Generales
La pandemia y el ASPO trajeron inconvenientes impensados al momento de la asunción
del cargo por parte de la Defensora. A nadie debe escapar entonces que, por los mismos
motivos, se modificaron sustancialmente las modalidades de búsqueda, contratación y
puesta en funcionamiento de las oficinas del organismo.
Sin embargo, gracias a la colaboración de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, a partir del mes de noviembre 2020 se fueron llevando adelante gestiones y
acciones que dejaron operativas las instalaciones en las cuales actualmente
desenvuelve su operatoria la Defensoría.
Algunas de las gestiones y operaciones que se llevaron a cabo son:
-

regularización de la titularidad de los servicios de suministro (luz, agua,
impuestos/tasas, etc.);
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-

conexión a internet;

-

pintura y ploteo (acorde a la comunicación institucional) de las instalaciones;

-

adecuación de cerrajería, instalaciones eléctricas;

-

puesta a punto del sistema de refrigeración y ventilación;

-

limpieza y mantenimiento regular de la oficina del asunto de referencia.

A continuación, se adjuntan imágenes de las oficinas (antes y después):
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Para permitir actividades laborales que demandan la presencia in situ, se implementaron
los protocolos correspondientes al contexto de emergencia sanitaria COVID-19,
atendiendo a todas las disposiciones de la ley N°27.541 y garantizando la provisión de
todos los insumos de higiene, cuidado, y prevención correspondiente.

1. Creación del Registro de Bienes Patrimoniales y Alta Patrimonial
A raíz de la adquisición de Bienes realizada por la Dirección de Compras y
Contrataciones, y a los efectos de velar por el cuidado y conservación del Patrimonio de
esta Defensoría, se procedió a crear un sistema de Registro Patrimonial en el cual, a
cada bien patrimonial se le asignó un código alfanumérico para su efectivo control,
gestión, inventario y disposición conforme a la normativa vigente. A continuación, se
exhibe el código de Registro Patrimonial a modo de ejemplo: “Registro Patrimonial –
Defensoría Computadora Notebook N° 000”
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Asimismo, cabe destacar que el 25 de febrero de 2021 se firmó el “Acta Patrimonial de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación” y los “Vale de Cargo” correspondientes
a los bienes adquiridos referidos (mobiliario y notebooks). Asimismo, se coordinó con el
Departamento de Patrimonio de la HCDN realizar el etiquetado de dichos bienes el día
4 de marzo de 2021.
En lo que respecta a la adquisición de las 35 notebooks, las mismas fueron
recepcionadas y posteriormente entregadas en coordinación con la Dirección de
Tecnología, Servicios Informáticos y Soporte Técnico. A continuación, se presentan fotos
de los bienes de referencia y un resumen de la planilla de Registro Patrimonial a modo
de ejemplo:

Cabe destacar que con la entrega en uso de dichos Bienes se procedió a solicitar la
firma de una Declaración Jurada de Uso de Bienes Patrimoniales, la cual fue
incorporada al Legajo personal de cada agente de la Defensoría.
Con respecto a la adquisición de Mobiliario para las oficinas de la Defensoría, el mismo
fue patrimonialmente dado de alta de conformidad al procedimiento mencionado utsupra y todos los elementos fueron incorporados a la planilla de Registro Patrimonial,
de la cual se adjunta un ejemplo a continuación para su conocimiento:
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Para la implementación de una gestión técnico administrativa moderna, se gestionó y
se mantuvieron reuniones tendientes a la posible implementación de un Sistema de
Gestión Digital de la Documentación (GDE).
Para viabilizar la comunicación institucional de los actos públicos de la institución, se
realizó una tarea conjunta con la Dirección de Comunicación, tendiente a la creación y
puesta en línea de la primera instancia de la página web institucional de la Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se provee de información
de interés público, se enuncia la voz de la institución, se puede efectuar un seguimiento
de los actos realizados, y se cuenta con formularios e información útil de contacto.

14.4. Ejecución Presupuestaria 2020 y Formulación
Presupuestaria 2021
1) Listado de Créditos y Ejecución 2020 – Programa 44 al 31-12-2020

PRESUPUESTO 2020

Compromiso al

% de

Devengado al

31/12/2020

Ejecución

31/12/2020

57.728.103

57.250.900

99%

57.250.900

2.248.000

2.247.924

100%

2.247.924

17.404.458

16.875.503

97%

16.875.503

16.968.005

5.781.800

34%

5.781.800

94.348.566

82.156.128

87%

82.156.128

Inciso

Credito s/DA

Credito Vigente

1

-

2
3

22.174.283

4
Total

22.174.283

Variación del Crédito

425%
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1) Listado de Créditos y Ejecución 2021 – Programa 44 al 17-02-2021

PRESUPUESTO 2021
Defensoría de los Derechos de las

Crédito Solicitado

Niñas, Niños y Adolescentes
Inciso - Partida Principal

Crédito Inicial

$

%

$

Gasto Total

347.940.000,00

100,00 %

312.204.636,00

Gastos en Personal

290.000.000,00

83,35 %

273.223.104,00

Bienes de Consumo

2.940.000,00

0,84 %

2.940.000,00

Servicios No Personales

25.600.000,00

7,36 %

25.600.000,00

Bienes de Uso

29.400.000,00

8,45 %

10.441.532,00

2) Acciones
La Formulación presupuestaria obedeció a las acciones elaboradas por los equipos
técnicos y consolidados por la Defensora, lo que devino en una proyección de gastos
para todo el ejercicio, discriminado por Inciso y Partida Presupuestaria, a efectos de
contar con la apertura y con créditos en cada partida que estimamos, se pueda llegar a
requerir para el correcto desarrollo de las tareas de la Defensoría.
Oportunamente se remitió a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
proyección de gastos por partida, solicitando se efectúe la Medida Presupuestaria
necesaria para ajustar la Distribución de Créditos a la necesidad planteada.
Al momento de la sanción de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos Nacional, puede verificarse que es política del Gobierno Nacional apoyar a
esta Defensoría, habiéndose aprobado en la Ley el 90% de los créditos presupuestarios
remitidos en el anteproyecto. Situación que no debe escaparse al contexto económico
financiero que vive nuestra economía a nivel nacional.
A continuación, se recibieron los créditos presupuestarios para el ejercicio 2021 de
acuerdo al distributivo dispuesto por Decisión Administrativa 4/21 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.
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14.5. Sistema de Tesorería y Gestiones Bancarias
En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del
Sector Público Nacional (Ley N° 24.156) y de las mejores prácticas de control
administrativo y transparencia en la gestión de los fondos, y con el objeto de garantizar
una cohesión de cultura orientada a los resultados económicos y la situación patrimonial
como elementos de medición respecto a la marcha de la organización, se incluye un
planeamiento estratégico con la decisión de asignar los recursos financieros contando
con herramientas como la contabilidad y los informes contables que proporcionen dicha
información.
Se estableció que mientras la Contabilidad registre los hechos económicos percibidos y
devengados, Finanzas opere con un criterio de Caja (Cash flow), eficientizando el uso
de los fondos y la aplicación de las inversiones.
La Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera gestionó mediante diferentes
reuniones con la gerente de la sucursal Congreso del Banco Nación Argentina, iniciar el
trámite de la apertura de una Cuenta Corriente en pesos con el Ejecutivo de Cuentas de
la Sucursal del Banco. Se trata de la Sucursal N° 50, sita en Callao N°101, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Al momento, se ha informado sobre la documentación necesaria a presentar, para poder
realizar aperturas de Cuentas bancarias personales, a los agentes de la propia
Defensoría, con el fin de subsanar inconvenientes acaecidos en las Cuentas
presentadas con el fin de percibir las respectivas acreditaciones de haberes. Dicha
gestión involucró un accionar conjunto entre las áreas de Recursos Humanos de la
Defensoría y el Banco de la Nación Argentina, lográndose así la apertura de las cuentas
bancarias para la acreditación de haberes de los agentes de la Defensoría.
Entre los objetivos de 2021 nos encontramos en proceso de consolidar la autonomía
operativa mediante la tramitación del código de SAF, que permita implementar los
sistemas de eSIDIF, de registración contable, reglamentación de CAJA (Cash flow),
entre otros.
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MARZO 2020
INFORMES / DOCUMENTOS / COMUNICADOS
Elaboración de un primer relevamiento de fuentes para obtención de datos y mapeo de
organismos de monitoreo de políticas públicas, de acuerdo a los temas definidos como
prioritarios
Se exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a fortalecer y poner en marcha
políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales que vulneran múltiples
derechos de la niñez Wichi. Este tema tuvo un seguimiento permanente a lo largo del
año.
Se elaboró y difundió en las redes sociales la Declaración Conjunta realizada con las
defensorías provinciales: “COVID-19 y los Derechos de la Niñez y la adolescencia”.
EFEMÉRIDES
-

22/3 Día Mundial del Agua.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1241828772317446147?s=20

-

24/3 Memoria Verdad y Justicia
https://twitter.com/defensora_nna/status/1242406317823754240?s=20
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ABRIL 2020
REUNIONES
Reunión virtual con la Relatora de Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño y su equipo. El objetivo de la reunión fue
socializar temas como Niñez Wichi; el funcionamiento de los Sistemas de Protección.
Reunión con el Presidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, Luis Pedernera. El objetivo de la reunión fue dialogar sobre el
desconfinamiento gradual de niñas, niños y adolescentes en el mundo y las mejores
prácticas al respecto.
Reunión con la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Soledad
García Muñoz y equipo. El objetivo de la reunión fue la presentación institucional de la
Defensoría, análisis de escenarios e intercambios de temas de interés.
Reunión con especialistas de salud de UNICEF. El objetivo de la reunión fue acordar
iniciativas conjuntas que potencien nuestros esfuerzos para promover los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Reunión Presencial con el Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, Nicolás Trotta y la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta. El objetivo de la reunión fue el impacto en sus respectivas carteras
ministeriales a partir del inicio de la pandemia.
Inicio del ciclo “Juntadas en la Defe”, protagonizadas por estudiantes secundarios de
todo el país nucleados en la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios
(MEFECES). En esta primera Juntada se escuchó a las chicas y los chicos que contaron
de qué manera transitaban esa etapa del ASPO, dando espacio para la expresión de
sus sentimientos, experiencias y vivencias. Se tomó nota acerca de las dificultades para
implementar las clases virtuales y sus propuestas para mejorar la situación en este
tema.
GESTIONES
Con el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro para solicitar su intervención
por el retorno de niños y sus familias quienes se encontraban varados en la Provincia
de Mendoza por cuestiones laborales.
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Gestión ante la Ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy para solicitar su
intervención por el retorno de niños y sus familias, quienes se encontraban varados en
la Provincia de Mendoza por cuestiones laborales.
Comunicación con autoridades provinciales educativas a fin de indagar sobre: La
aplicación del protocolo para situaciones conflictivas en el ámbito escolar, participación
del sistema educativo dentro del sistema de promoción y protección de derechos y el
funcionamiento del sistema alimentario escolar. Capacitaciones docentes en torno al
paradigma vigente en materia de niñez y adolescencia.
Propuesta de trabajo para el desarrollo de dispositivos de participación, contemplando
la situación excepcional del ASPO.
INFORMES / DOCUMENTOS
Declaración por la situación actual y los efectos COVID-19. En la misma tuvieron
participación la Defensora Nacional y Adjuntos con Defensores Provinciales de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe
y Santiago del Estero.
Pedido de Informe por situación de Niñas, Niños y Adolescentes COVID-19 positivo en
instituciones de alojamiento, dirigido al Consejo de Derechos Niñez, Ministerio de Salud
y Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pone
en conocimiento a órganos de control de la CABA.
Pedido de Informe en virtud de la recepción de denuncia sobre tratos crueles,
inhumanos y degradantes en institución de alojamiento de Niñas, Niños y Adolescentes
con padecimientos de salud mental. El mismo fue remitido a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y al
Organismo de Revisión Local de Salud Mental.
Pedido de Informe sobre medidas adoptadas para Niñas, Niños y Adolescentes cuyo
padre, madre o ambos se encuentren ingresados en instituciones públicas de salud por
COVID-19. El mismo fue dirigido al Organismo de Niñez de la Provincia de Chaco.
Documento para el Área de Comunicación – efemérides “Día Internacional de las niñas
en las TIC”.

P á g i n á 257 | 320

Documentos para el Área de Comunicación –efemérides “Día Internacional de lucha
contra el Maltrato Infantil”.
Elaboración de datos sociodemográficos y estadísticos sobre Niñez Wichi de la
Provincia de Salta, para presentación ante la CIDH.
Relevamiento y armado de base analítica de los proyectos de Ley con estado
parlamentario vinculados con Niñez y Adolescencia. Elaboración de un documento
interno de análisis.
Se realizó la apertura de la cuenta de Instagram de la Defensoría y se publicó el primer
posteo para informar a niñas y niños sobre los cuidados del COVID-19. También se
dieron de alta las cuentas en Facebook y en YouTube para seguir ampliando el alcance
del organismo. La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes envió
un saludo a las niñas, niños y adolescentes 27 y se compartió una síntesis de los temas
relevantes que fueron abordados en reuniones en las que participó la Defensoría.
EFEMÉRIDES
-

7/4 Día Mundial de la Salud.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1247557406642618369?s=20

-

14/4 Día Mundial del Mal de Chagas.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1250208600770973696

-

16/4 Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1250961528989405184?s=20

-

23/4 Día de las Niñas en las TIC.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1253311179713400833

-

25/4 Día Internacional contra el Maltrato Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1254057451613290496

27

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uWM49UQhOiQ
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MAYO 2020
REUNIONES
Reunión virtual con especialistas en Salud Mental en la cual se trató el impacto del
ASPO en Niñas, Niños y Adolescentes.
Reunión con la Comisión Provincial de la Memoria. El objetivo de la misma fue a raíz de
la denuncia sobre tratos crueles inhumanos y degradantes en una Comunidad
Terapéutica.
Reunión con Universidad Nacional de Lanús. El objetivo de la misma fue la socialización
y el análisis en torno al tema de Niñas, Niños y Adolescentes y Salud mental.
Reunión con estudiantes de la carrera de Derechos de la Universidad Nacional de Mar
del Plata. El objetivo de la misma fue la socialización de las funciones de la Defensora
Nacional y la situación general de la niñez haciendo especial hincapié en el contexto de
ASPO.
Reunión con APIABA (Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires)
colectivo de la CABA.
Con centros de estudiantes de veintiún establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Con el objetivo de generar un espacio virtual de
participación directa de adolescentes de nuestro país “Juntadas en la Defe”.
Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, representantes de las provincias
de Chaco, Buenos Aires, San Juan, Tucumán, Corrientes y Neuquén. A pedido del
Consejo Secundario Juvenil se realizó una reunión con el objetivo de conversar acerca
de la nueva institucionalidad de la Defensoría y sus funciones, y escuchar sus
testimonios de las y los jóvenes acerca de distintas situaciones y desafíos planteados
por la pandemia y el ASPO.
En el marco del ciclo “Juntadas en la Defe”, y con el fin de compartir testimonios sobre
las distintas situaciones y desafíos planteados por la pandemia y el ASPO, se realizaron
reuniones con:
●

Centros de Estudiantes de veintiuna (21) escuelas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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●

Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, con la participación de
representantes de las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Buenos
Aires, San Juan, Misiones y Salta.

INFORMES / DOCUMENTOS
Pedido de Informe sobre medidas adoptadas para Niñas, Niños y Adolescentes cuyo
padre, madre o ambos se encuentren ingresados en instituciones públicas de salud por
COVID-19. El mismo fue dirigido al Organismo de Niñez de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pedido de Informe en virtud del deceso de un adolescente en contexto de detención en
dependencia policial en San Luis. Fue enviado al Ministro de Desarrollo, Federico
Berardo, al de Seguridad Luciano Anastasi, al de Justicia Gobierno y Culto de la
provincia de San Luis, Fabian Antonio Filomena Baigorria, con copia al Gobernador
Alberto Rodríguez Saá, por la muerte de un joven de 16 años en una comisaría de Villa
Mercedes. (Recomendación N° 328).

Pedido de Informe en virtud de haber tomado conocimiento de la negativa para acceder
a la Interrupción Legal del Embarazo de una niña. El mismo fue dirigido al Organismo
competente en materia de niñez y al Defensor de Niñez de la Provincia Santiago del
Estero.
Pedido de Informe sobre medidas adoptadas para Niñas, Niños y Adolescentes cuyo
padre, madre o ambos se encuentren ingresados en instituciones públicas de salud por
COVID-19, al Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires.
Pedido de informe en base a la situación de niñas, niños y adolescentes de las familias
de zonas vulnerables cuyos padres presenten síntomas o confirmación de COVID-19.
El mismo fue remitido al Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Chaco.
Documento para el Área de Comunicación – efemérides “Día Internacional de la familia,
Mes de la Familia”.
Documento para el Área de Comunicación – efemérides 21 de Mayo “Día de la

28

Ver documento "Recomendación Nº3 - San Luis.pdf" en la carpeta Anexos.
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diversidad cultural”.
Elaboración de Documento para contextualizar las demandas de adolescentes, con
información sociodemográficas sobre Educación secundaria, violencias, situación de
niñas y niños Wichis y acceso a derechos en general.
Análisis de los informes de la UCA y de UNICEF acerca de la emergencia por COVID19 y las proyecciones de los índices de pobreza. Elaboración de documentos internos.
Elaboración de un documento interno de monitoreo basado en la publicación de la
Oficina Nacional de Presupuesto, mediante el cual se analiza la ejecución
presupuestaria, destacando los datos más relevantes y cotejando el nivel de ejecución
y/o cumplimiento de las metas programadas.
Se compartió en las redes sociales de la Defensoría una síntesis de los temas relevantes
que fueron abordados en reuniones en las que participó la Defensoría.
Se elaboró un Comunicado en el que la Defensora solicitó extremar controles y
cumplimiento de protocolos a causa de un caso de un adolescente con COVID-19 en el
CAD (Centro de Admisión y Derivación) y el de una trabajadora enfermera del Centro
Cerrado San Martín.
Elaboración de informes con el registro y seguimiento de las propuestas, necesidades y
demandas que surgieron de los espacios de encuentros con Niñas, Niños y
Adolescentes.
EFEMERIDES
-

15/5 Día Mundial de las Familias. Realizamos junto a Paka Paka:

https://twitter.com/defensora_nna/status/1261280082372562944
https://twitter.com/defensora_nna/status/1261387691641278465
-

21/5 Día Mundial de la Diversidad Cultural.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1263454747626835969
-

28/5 Día de los Jardines de Infantes.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1265983011289542656
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JUNIO 2020
REUNIONES
Reunión con la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, con el objeto de
abordar algunos desafíos críticos post pandemia, problemas estructurales de la niñez y
adolescencia argentina que se están profundizando por el COVID-19. Socialización del
documento “Los derechos de la niñez y la adolescencia: algunos desafíos críticos en la
post pandemia”.
Reunión presencial con Fabiola Yáñez para agenda de defensa y promoción de los
derechos de las Niñas Niños y Adolescentes, las particularidades vinculadas al Trabajo
Infantil y también las preocupaciones particulares del contexto COVID-19.
Reunión presencial con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Andrés Cafiero en
la que se abordaron algunos desafíos críticos post pandemia, problemas estructurales
de la niñez y adolescencia en Argentina que se están profundizando por el COVID-19.
Socialización del documento “Los derechos de la niñez y la adolescencia: algunos
desafíos críticos en la post pandemia”.
Reunión con el Comité Nacional Contra la Tortura. Se mantuvieron dos encuentros, el
primero a modo de presentaciones institucionales, planteo de problemáticas y agendas
comunes. El segundo tuvo carácter operativo en relación a temas puntuales y agenda
de trabajo en torno a instituciones cerradas de alojamiento de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Reunión virtual con Sergio Britos -especialista en nutrición y seguridad alimentaria- a fin
de sumar miradas y evidencias sobre esa temática, que constituye una de las líneas de
acción prioritaria de la Defensoría.
Reunión virtual con representantes de la FAO en Argentina. Se realizó la presentación
institucional de la Defensoría y se avanzó en la articulación de una agenda vinculada
con la nutrición y la Seguridad Alimentaria en la niñez.
Buscando experiencias federales que enriquezcan las políticas públicas tendientes al
goce pleno del Derecho a la Educación, se mantuvo una reunión con la ex Ministra de
Educación de Santa Fe y quienes forman parte de sus equipos técnicos a fin de
compartir experiencias del Programa “Vuelvo a Estudiar”.
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Reunión con representantes del Programa Adolescencias y Juventudes del Ministerio
de Salud de la Nación, en la cual se dieron a conocer las tareas de la Defensoría y se
estudiaron posibles acciones en conjunto.
Reunión virtual con Kurt Ottosen, Representante Americano y Asesor Juvenil para Child
Rights Connect, en respuesta a su pedido de audiencia; quien brindó información acerca
de las actividades que desarrolla la institución en defensa de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Participación en Conferencia “Webinar Infancia y COVID-19: derechos y
desigualdades en América Latina”, organizada por la Red de Observatorios de América
Latina, de creación del Honorable Concejo Federal de Niños, Niñas y Adolescentes,
presentado ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Reunión con equipo de la Oficina Nacional de Presupuesto con el objetivo de iniciar un
proceso de enlace interinstitucional y avanzar con el uso de la información disponible en
el presupuesto abierto. Se acordó realizar un trabajo conjunto orientado al análisis del
Presupuesto del Estado Nacional para el año 2021. Se conversó acerca de la posibilidad
de avanzar en la firma de un Convenio Marco de Cooperación.
Reunión con la Coordinadora del SIEMPRO y equipo de responsables de monitoreo, a
fin de conocer sus prioridades (incluyendo todo lo relacionado con el Plan Anual de
Evaluación).
Reunión con Sebastían Waisgrais, especialista de monitoreo de UNICEF, a efectos de
compartir experiencias e insumos para el diseño del sistema de monitoreo de la
Defensoría. Se conversó acerca de la conveniencia de avanzar en un esquema de
apoyo y cooperación.
Reunión con equipos técnicos de la Defensoría de Niñez de la provincia de Santa Fe, a
fin de conocer su experiencia en el monitoreo de políticas públicas.
Participación de la Defensora, Marisa Graham, en la XVIII Conferencia Continental de
la Asociación Americana de Juristas junto con el Dr. Maximiliano Benítez.
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GESTIONES
A partir de una convocatoria de la ACIJ, se participó en el Foro Social a fin de contribuir
con el monitoreo de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a la Argentina en el marco de la emergencia por COVID-19.
Firma de Convenio Marco de Cooperación con UNICEF para sumar esfuerzos en la
promoción de políticas sociales y medidas legislativas, administrativas y judiciales
necesarias para garantizar lo establecido por la CDN y otros tratados de Derechos
Humanos.
Pedidos de informes a los Ministerios de Salud y Desarrollo Humano de la CABA para
corroborar la existencia de protocolos y su debido cumplimiento por el gran número de
casos de COVID-19 positivos entre niñas y niños institucionalizados. También
expresamos nuestra preocupación a los organismos locales de control, la Ministerio
Público de Defensa de la Nación, la Ministerio Público Tutelar de la CABA y la Defensoría
del Pueblo de la CABA.
Colaboración en pedido de informe al Gobierno de Salta para Adjuntía Supervisión del
Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
INFORMES / DOCUMENTOS
Elaboración y difusión del Pronunciamiento N°1: “Los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia: algunos desafíos críticos en la post pandemia”, que fue entregado en
mano al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Para la redacción de este
Pronunciamiento se analizó información oficial y de fuentes internacionales que
remarcan la urgente necesidad de dar relevancia en la agenda pública a cuestiones
básicas para el ejercicio de Derechos por parte de NNyA: seguridad alimentaria,
educación e ingreso universal29.

Carta de presentación de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y solicitud de privilegios para las medidas de privación de la libertad
conforme lo señalado por la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del
Niño en el marco de la pandemia. Dicho documento fue remitido a los Tribunales
Superiores de las respectivas Provincias y de la CABA.
Ver documento "Informe - Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Algunos desafíos
críticos en la post pandemia.pdf" en la carpeta Anexos.
29
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Producción de un documento específico sobre la situación de la AUH y análisis del
Ingreso Universal a la Niñez. Se utilizaron registros y datos de la ANSES, sus
desagregados provinciales y otros documentos que daban cuenta del déficit de
cobertura en ese momento. Además, se elaboró un documento interno sobre Seguridad
Alimentaria y se procedió a realizar un análisis de datos sociodemográficos y
estadísticos sobre Jardines Maternales.
Elaboración y difusión de un informe con desagregado provincial sobre NNyA afectados
por COVID-19.
Análisis de los Informes del Jefe de Gabinete de Ministros N° 126 y 127, presentados al
Congreso de la Nación. Se relevó la información referida a niñez y adolescencia que
pudiera ser utilizada como insumo para distintas acciones de la Defensoría.
Elaboración de un documento en el marco del “Día Internacional de lucha contra el
trabajo infantil. Mes del Trabajo Infantil”.
La Defensoría elaboró un Informe sobre Trabajo Infantil que fue entregado a la Primera
Dama en el marco de la reunión con Fabiola Yañez para compartir la agenda general de
Defensoría y acerca de la promoción de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
como así también preocupaciones puntuales del contexto COVID-19.
Comunicado por el Día Mundial Contra El Trabajo Infantil. Firmado en coordinación con
las/os Defensores Provinciales de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes de
Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.
Presentación del informe “Vivencias, necesidades y demandas de los estudiantes en el
marco del ASPO”30, elaborado a partir de los diálogos de la Defensora Nacional con
referentes de los Centros de Estudiantes de todo el país. Dicho Informe fue remitido al
Sr. Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta., y se encuentra disponible en
https://defensoraderechosnnya.gob.ar/wp-content/uploads/2021/01/INFORMEESTUDIANTES-COVID-19-DEFENSORA-con-disen%CC%83o.pdf

Ver documento "Informe - Vivencias, necesidades y demandas de los estudiantes en el
marco del ASPO.pdf en la carpeta Anexos.
30
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Se elaboró un Informe a fin de ser remitido al Ministro de Educación de la Nación acerca
de la reunión mantenida con MEFECES, en la cual se trató la situación de las y los
estudiantes en pandemia.
Elaboración del primer informe de gestión que fue presentado ante la Comisión
Bicameral del Defensor del Niño.
Documento interno de revisión y análisis descriptivo y metodológico de los informes
generados por el Ministerio de Economía con respecto a la inversión pública dirigida a
la niñez y la adolescencia: sobre gasto nacional en niñas, niños y adolescentes (en
períodos trimestrales) y de inversión pública en niñas, niños y adolescentes, que incluye
el gasto nacional y provincial dirigido a la niñez.
Revisión y análisis sobre ejecución presupuestaria del gasto público nacional en niñez
y adolescencia al 31/03/20 en base al primer informe trimestral de la Oficina Nacional
de Presupuesto. A partir de este análisis se elaboró un Documento Interno de monitoreo
que analiza el desempeño por finalidad función, la estructura programática y las
mediciones físicas por área sectorial (se coteja el nivel de ejecución y/o cumplimiento
de las metas programadas) y se destacan los datos más relevantes.
Revisión y análisis descriptivo y metodológico de los informes de la mencionada Oficina
Nacional de Presupuesto sobre gasto nacional en niñas, niños y adolescentes y del
informe de inversión pública en niñas, niños y adolescentes de Unicef y Ministerio de
Economía (gasto público en niñas, niños y adolescentes, nacional y provincial y en la
CABA). Documento interno.
Redacción y difusión de dos Declaraciones conjuntas de la Defensora y Defensores
provinciales de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El primero de ellos en
repudio y rechazo absoluto a resolución judicial de fiscal Rivarola, de la provincia de
Chubut; el segundo, con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
EFEMÉRIDES
-

7/6 Día del Periodista.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1269787647758798848

-

12/6 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270081587296776196
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270362647247179778
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https://twitter.com/defensora_nna/status/1270696577070436353
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270726160809328641
https://twitter.com/defensora_nna/status/1270749564471894016
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271072442404884480
Comunicados sobre el tema junto a la OIT
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271497391041019905
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272168961497542657
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272554658817626112
https://twitter.com/defensora_nna/status/1272867002567327746
Comunicados sobre el tema junto a Paka Paka
https://twitter.com/defensora_nna/status/1271426777068589057
-

21/6 Día del Padre.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1274786886398234624
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JULIO 2020
REUNIONES
Reunión con Victoria Tolosa Paz, Titular del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales en el cual se dialogó sobre prioridades en Primera infancia.
Reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, Erika Roffler y
el Secretario Nacional de SENNAF, Gabriel Lerner, para compartir preocupaciones y
desafíos posteriores a la pandemia de COVID-19.
Reunión con el Director de Adolescencias y Juventudes de Nación, Juan Escobar, y su
equipo para compartir y pensar distintos modos de participación y protagonismo de las
y los adolescentes.
Reunión con la Titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para
conversar sobre prioridades en Primera Infancia.
Reunión con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ENIA para conversar
sobre la posible colaboración en relación a la prevención de maternidad infantil y
promoción de la salud sexual y reproductiva en niñas, niños y adolescentes a nivel
federal.
Primer encuentro con la Comisión Bicameral Permanente de la Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual la Defensora señaló acuerdos
básicos que acompañan la construcción de una institución independiente y federal de
Derechos Humanos, orientada a la supervisión, control, exigibilidad e incidencia en
políticas públicas. Se hizo mención a la importancia de fortalecer y jerarquizar el sistema
de protección integral, articular con defensoras y defensores provinciales y locales, y
asegurar un presupuesto que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes31.

Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=wUxoIKbZOmI&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv7yfvQ&index=
15
31
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Reunión con Directivos del INTA para avanzar en la articulación de una agenda
vinculada con la seguridad alimentaria y el trabajo infantil. De la misma participaron:
Martín Irurueta, Director Nacional Asistente de Investigación, Desarrollo y Planificación;
Leticia Tamburo, Gerenta de Monitoreo y Evaluación, Dirección Nacional Asistente
Investigación, Desarrollo y Planificación; Norma Pensel, Coordinadora de la Comisión
Asesora de Innovación Institucional.
Reunión con Jorge Paz, investigador principal del CONICET, para intercambiar
opiniones acerca de indicadores para la medición de pobreza multidimensional. Las
conclusiones permitieron acercar criterios de análisis entre quienes trabajan con
estadísticas sobre la pobreza multidimensional en la niñez.
Reunión con la ONG “Red por la Infancia”; en la misma se conversó acerca de las
distintas situaciones de violencia desplegadas en el sistema de protección. La ONG
requiere articular con la Defensoría para la producción de información sobre este tópico.
Participación en Webinar de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la
provincia de Santa Fe, donde se realizó la presentación de informes sobre la situación
de las y los adolescentes en pandemia.
Reuniones con organizaciones por vulneración de derechos en la comunidad Wichi. Se
realizó una reunión con organizaciones para tratar el tema de la vulneración de
Derechos de la comunidad Wichi del Chaco Salteño. Para dicha reunión, se contactaron
vía Zoom a 14 Organizaciones que trabajan en territorio Salteño. Finalmente
participaron 24 organizaciones, de las cuales 14 trabajan en el territorio y tienen sede
en la provincia de Salta.
Tres reuniones en un espacio de diálogo con la Región XIX dependiente de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aries, sindicatos docentes y
la Dirección de Promoción de Derechos. Se realizaron aportes para la elaboración del
diagnóstico sobre la escuela como garante de derechos, acompañado de propuestas de
Políticas Públicas en torno de tres cuestiones prioritarias que afectan a la Niñez
(Educación, Alimentación e Ingreso).
Diálogo con autoridades locales de General Pueyrredón - Defensor del Pueblo local,
Defensoría Oficial, Consejo Local, Secretaría de Gobierno, Educación y Derechos
Humanos- fundadas en la diferencia entre el complemento alimentario que se
garantizaba para alumnas y alumnos del sistema educativo provincial (dos bolsones por
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mes a demanda) y los del sistema educativo municipal (merienda focalizada para nivel
inicial).
Diálogo con integrantes del Consejo Local de Niñez, la Defensa Pública, el Ejecutivo y
miembros del Programa Envión, en relación al funcionamiento y continuidad de dicho
programa en el Partido de General Pueyrredón.
En conjunto con la Dirección de Articulación con los Poderes del Estado se articuló con
la Región 19 (Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado y Mar Chiquita) y Dirección de Promoción
de Derechos, ambas dependientes de la Dirección de Escuelas (Secretaría de
Educación de la Provincia de Buenos Aires) y los gremios Suteba y Sadop a fin de
dialogar sobre el Sistema Educativo Región 19 PBA.
Participación en la reunión con ONGs por los derechos de migrantes, a fin de interiorizar
a la Defensoría y trabajar en la producción de conocimientos sobre el tema.
Participación de una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat y del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de organismos de control (AGT, Defensoría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo) con motivo de la epidemia COVID-19 y el masivo contagio de Niñas, Niños y
Adolescentes alojados en dispositivos de albergue propios o conveniados por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco del ciclo “Juntadas en la Defe” se realizaron reuniones con la Mesa Federal
de Centros de Estudiantes Secundarios, en la que se escucharon sus testimonios sobre
las distintas situaciones y desafíos planteados por la pandemia y el ASPO,
especialmente la problemática de las y los estudiantes que se encuentran cursando
quinto año de la secundaria durante la pandemia. También hubo encuentros con
representantes de Centros de Estudiantes de los siguientes distritos de la provincia de
Buenos Aires: Pacheco, Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, Berazategui, Almirante
Brown, San Fernando, Moreno, 3 de febrero y Hurlingham, de quienes también se
escucharon testimonios sobre las distintas situaciones y desafíos planteados por la
pandemia y el ASPO.
Reunión con investigadoras e investigadores del Grupo de Trabajo sobre “Participación
de Infancias y Juventudes” de CLACSO, con el objeto de articular y cooperar entre las
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instituciones para indagar, registrar y reflexionar sobre los modos y prácticas de
participación de Niñas, Niños y Adolescentes durante la pandemia. Se evaluó la
posibilidad de elaborar proyectos colaborativos.
Reunión con Autoridades de la Región 19 del Ministerio de Educación de la Provincia
de Buenos Aires, en la que la Defensoría manifestó la imperiosa necesidad de que los
actores de la educación de la Región reciban capacitación en materia de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y sean informados acerca de los protocolos y circuitos que
rigen el paradigma vigente a fin de fortalecer a las escuelas como componentes del
sistema de protección local.
GESTIONES
Seguimiento de la actividad legislativa en lo referido a Niñez y Adolescencia y
presentación del primer informe diagnóstico. Adicionalmente se realizaron informes
puntuales de proyectos de Ley relevantes para la actividad de la Defensoría, por
ejemplo: sobre grooming y ciberviolencias -que resultaron en la sanción de la Ley “Mica
Ortega”- y sobre el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal.
Participación en el proyecto de investigación “Relevamiento de Organismos Locales de
Protección y sus respuestas en el ASPO”, con el apoyo de UNICEF.
La Defensoría tomó intervención en casos en que los Juzgados ordenaban la
vinculación con los padres agresores de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de abuso
sexual o violencia.
Elaboración y publicación de la primera edición de “El Radar de la Defe: voces,
expresiones y perspectivas”, un documento realizado por el Área de Participación y
Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes cuya propuesta consiste en recopilar y
difundir registros de las vivencias de niñas, niños y adolescentes durante ASPO por
COVID-19 y la progresiva salida de la cuarentena.
Formación de una Mesa de Diálogo con dieciséis (16) organizaciones que denunciaron
ciertas situaciones que padecen niñas, niños y adolescentes de la comunidad Wichi,
planteando los Derechos que se ven vulnerados en comunidades originarias de la
provincia de Salta, donde se observan situaciones de desnutrición crónica y de
desnutrición aguda, falta de acceso al agua y a la salud en general, falta de agentes y
centros sanitarios de adecuación intercultural de los servicios de salud, ausencia de
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respeto por la diversidad cultural en ámbitos educativos además de ausencia de
escuelas en muchas comunidades. Debido al fallecimiento de ocho (8) niñas y niños
pertenecientes a comunidades de pueblos originarios y ante la evidente necesidad de
fortalecer políticas públicas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
de esas comunidades se planteó el estado de emergencia socio sanitaria en tres
Departamentos del norte de la provincia de Salta (Chaco salteño): Rivadavia, Orán y
San Martín.
Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, representantes de las provincias
de Chaco, La Pampa, Rio Negro, La Rioja y Formosa. Con el objetivo de generar un
espacio virtual de participación directa de adolescentes de nuestro país “Juntadas en la
Defe”.
Reunión con representantes de centros de estudiantes de la provincia de Buenos Aires
de los siguientes distritos: Pacheco, Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín,
Berazategui, Almirante Brown, San Fernando, Moreno, 3 de febrero y Hurlingham. Con
el objetivo de generar un espacio virtual de participación directa de adolescentes de
nuestro país, en el marco de las “Juntadas en la Defe”.
INFORMES / DOCUMENTOS
Carta de presentación de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y solicitud de privilegios para las medidas de privación de la libertad
conforme lo señalado por la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del
Niño en el marco de la pandemia. Dicho documento fue remitido a los Tribunales
Superiores de las respectivas Provincias y de la CABA.
Documento manifestando repudio y rechazo a resolución judicial de fiscal Rivarola de la
provincia de Chubut. El mismo fue suscripto por la Defensora en coordinación con
Defensores Adjuntos y Defensoras/es de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
Elaboración de la Recomendación N°1/2020 a los Organismos Administrativos y
Judiciales del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Provincia de Buenos
Aires, a fin de evitar las posibilidades de contagio de COVID-19 en instituciones de
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abrigo, atendiendo al mandato de última ratio que exige el artículo 36 inciso h) de la Ley
13.298 para el dictado de una medida excepcional32.
Redacción de la Recomendación N°3/202033, dirigida a la provincia de San Luis con
motivo de la muerte de un joven de 16 años en una dependencia policial en la ciudad
de Villa Mercedes; mediante el documento se solicita que se tomen las medidas
pertinentes a fin de realizar la necesaria adecuación normativa y garantizar la
institucionalidad para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Elaboración de un documento interno, a partir de datos estadísticos sobre tasa de
incidencia de la niñez en la población total indigente y análisis sobre Ingreso Básico
Universal, para insumo de la reunión con el Ministro de Desarrollo Social y equipo.
Elaboración del Informe “Voces y perspectivas de Niñas, Niños y Adolescentes sobre el
ASPO. Aportes para pensar la post-pandemia”.
Elaboración de documentos internos sobre: Ingreso Universal para la Niñez; Seguridad
Alimentaria; Educación Inicial y cuidado de la primera infancia y continuidad educativa
en el secundario.
Elaboración de las principales líneas de trabajo en colaboración con la Oficina de
Presupuesto del Congreso de la Nación, a fin de ser utilizadas como insumos para la
firma de un convenio con ese organismo.
Elaboración de una primera propuesta para la creación del sistema de monitoreo de la
Defensoría: producción de un documento para la discusión que constituye el primer
esbozo del encuadre conceptual, objetivos, fases o etapas, productos, usuarios y
criterios metodológicos para la definición de indicadores.
A raíz del incremento de los contagios en instituciones de abrigo de la Provincia de
Buenos Aires, la Defensoría emitió una Recomendación a los organismos del Sistema
de Promoción y Protección COVID-1934.
EFEMÉRIDES
-

9/7 Día de la Independencia.

Ver documento "Recomendación N°1 - SPI provincia de Buenos Aires.pdf" en la carpeta
Anexos.
33
Ver documento "Recomencación N°3 - San Luis.pdf" en la carpeta Anexos.
34
Disponible en https://defensoraderechosnnya.gob.ar/wpcontent/uploads/2021/01/Recomendaciones-1-al-SPI-de-la-Pcia.-de-Buenos-Aires-1.pdf o en la
carpeta Anexos.
32
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https://twitter.com/defensora_nna/status/1281208732794277892
-

20/7 Día del amigo. Acción con Paka Paka.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1283461331178463233https://twitter.c
om/defensora_nna/status/1283461331178463233
-

30/7 Día Mundial Contra la Trata. Realizamos una campaña junto con OIT
para sensibilizar sobre el tema.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1288821646191550465
https://twitter.com/defensora_nna/status/1289184037098192896
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AGOSTO 2020
REUNIONES
Organización del Primer Encuentro “Primera infancia: desafíos fundamentales para un
abordaje integral”35.
Reunión con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y equipo del
Ministerio a fin de conocer la situación del acceso a la educación ante el cierre de
escuelas, las perspectivas de reapertura y los problemas centrales que se enfrentaban
en esa etapa del ASPO. La Defensora marcó la necesidad de considerar el
desgranamiento escolar, la infraestructura edilicia de las escuelas, garantizar el
presupuesto y considerar que el ciclo 2021 enfrentaría aulas heterogéneas.
Reuniones con los equipos de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la provincia de Santa Fe y de Córdoba para intercambiar opiniones
acerca de su intervención en materia de casos.
Reunión con organizaciones sociales que trabajan en materia de derechos de migrantes
para conocer la agenda de dicho colectivo en lo referido a los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo sobre Participación de Infancias y
Juventudes de CLACSO, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con las
transformaciones en los modos de participación de adolescentes y jóvenes durante la
pandemia.
Reunión con la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la
Nación, a fin de presentar la tarea de la Defensoría y conocer el trabajo de esa Dirección
en torno a la participación adolescente.
Reunión con Investigadores del “Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO
- Eje Participación” para el desarrollo de proyectos conjuntos. Discusión acerca de
posibles indicadores a ser utilizados en el proyecto de georreferenciación de Centros de
Estudiantes.

35

Disponible en https://youtu.be/vIRlFxfnvE0
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En el marco del ciclo “Juntadas en la Defe” se realizó un encuentro de la Defensora
Nacional con jóvenes organizados en la “Red de Adolescentes”, conformada por
distintas organizaciones sociales de varias provincias del país, en el que se escucharon
testimonios sobre distintas situaciones y los desafíos planteados por la pandemia y el
ASPO. Participaron: Fundación SES, ACEJ y Red de Adolescentes - Amanecer y otras.
La Defensora escuchó sus experiencias, necesidades e ideas; en la reunión se
destacaron los siguientes temas: ESI, Abandono Escolar, niñeces y adolescencias
diversas y vulnerables; comedores comunitarios y merenderos; explotación infantil;
conectividad; salud mental; violencia institucional; necesidad de mayor participación de
niños, niñas y adolescentes y abuso sexual infantil.
Participación en el encuentro del Grupo de Trabajo sobre Participación de Infancias y
Juventudes de CLACSO, para la discusión de indicadores sobre los modos de
participación de adolescentes y jóvenes durante la pandemia.
Reunión con representantes de la Oficina Nacional de Presupuesto y especialistas de
UNICEF en gasto social en niñez, en la cual se repasaron las principales líneas
presupuestarias de seguimiento que lleva adelante la ONP y cuestiones relacionadas
con los métodos de selección de programas.
Mesa de diálogo acerca de la situación de Hogares de “La Red”. En tres (3) encuentros
las organizaciones presentes manifestaron la situación preocupante de hogares no
conveniados y especialmente la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires después de cinco meses de pandemia. En lo referido a la salud, se
planteó la necesidad de articular con los efectores de salud en pandemia (debido a que
prácticamente no había comunicación), y buscar una solución para la suspensión de
turnos médicos y de atenciones terapéuticas en salud mental. Se abordaron además las
dificultades económicas y financieras que tales establecimientos enfrentan.
Se realizó también una reunión con padres impedidos de contacto. Allí se trató la
cuestión referida a niñas y niños impedidos de mantener contacto con alguno de sus
progenitores o con otros miembros de la familia (abuelos, hermanos), que se encuentran
inmersos en una situación conflictiva entre adultos que les afecta especialmente.
Mesa de diálogo acerca de la niñez migrante. Presentación de la estructura de la
Defensoría y conversación acerca de la situación de la niñez migrante. La Defensora
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señaló la importancia del tema de la niñez migrante y la necesidad de terminar con la
vulneración de sus derechos. Las organizaciones presentes manifestaron la importancia
del rol del Estado y la manera en que impactan las políticas migratorias y las políticas
públicas en general sobre la población migrante.
Encuentro sobre Migración y Asilo, en el cual participaron diversas organizaciones de la
sociedad civil; se analizó la cuestión de las migraciones desde la perspectiva de los
derechos de los niños y se establecieron acuerdos en relación con la regularidad
migratoria de niñas, niños y adolescentes.
GESTIONES
Asistencia técnica con la OPC - HCDN para elaboración del capítulo sociodemográfico
del informe presentado por ese organismo sobre presupuesto destinado a niñez.
Se respondió a una consulta por parte de la Defensoría del Público de la Nación,
relacionada con una denuncia recibida por una nota gráfica aparecida en el diario
Página/12, la que fue cuestionada por la asociación "Adultos por los Derechos de la
Infancia".
Participación en la audiencia judicial convocada por la Jueza Elena Liberatori (a cargo
del Juzgado CAyT 4, Secretaría 8) en el marco del expediente “ASOCIACION DE
TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Y OTROS CONTRA GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR
AUTONOMA Número: EXP 3817/2020-0 CUIJ: EXP J-01-00024963-3/2020-0”. La
misma se debió a la presentación de la Defensora Nacional, en la cual solicitaba la
ampliación de la medida cautelar para todos los dispositivos de alojamiento de personas
menores de 18 años dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de la enorme cantidad de contagios del virus COVID-19 en niñas, niños,
adolescentes y trabajadores.
Relevamiento de las provincias que han incorporado la figura de Abogada/o del Niño en
su jurisdicción; el resultado del mismo fue que sólo 9 (nueve) lo han hecho.
Participación en la primera reunión de la Mesa de Articulación Institucional (MAI)
constituida por Resolución del 14 de agosto de 2020, en el marco del Expediente Judicial
3117-2020, a fin de abordar las cuestiones vinculadas al contagio del COVID-19 en
dispositivos convivenciales y penales dependientes del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. La misma fue convocada por la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su rol de coordinador del espacio.
Elaboración y publicación de la segunda y tercera edición 36 de “El Radar de la Defe”.
INFORMES / DOCUMENTOS
Análisis sobre Pobreza e Indigencia monetaria en niñas, niños y adolescentes, que
abarca el diseño del cálculo y la preparación de las bases disponibles según el programa
metodológico del INDEC para las estimaciones de incidencia de la pobreza e indigencia
en la población general. Se estimaron las tasas de indigencia y pobreza para niñas,
niños y adolescentes y de hogares en los que viven niñas, niños y adolescentes y las
tasas por edades simples, agrupadas por aglomerados urbanos y según cualidades del
Jefe de Hogar, en base a programación propia de la Defensoría que permite el corte de
0 a 17 años. Insumos que fueron utilizados en pronunciamientos y comunicados de la
Defensoría37.
Elaboración de un documento interno con diagnóstico sobre violencia de las fuerzas de
seguridad contra adolescentes en el marco del ASPO y el DISPO.
Elaboración de un documento interno de monitoreo (en base la publicación de la ONP)
que analiza la ejecución presupuestaria por finalidad, función, la estructura programática
y las mediciones físicas por área sectorial (se coteja el nivel de ejecución y/o
cumplimiento de las metas programadas), destacando los datos más relevantes en el
marco del ASPO y las partidas extraordinarias.
Encuentro con representantes de las provincias de Río Negro, La Pampa, Misiones,
Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Formosa de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes
para conversar sobre su participación en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación
cuya finalidad fue la elaboración del protocolo para la vuelta a las aulas.

Ver documento "El Radar de la Defe 3.pdf” en la carpeta Anexos.
Disponibles en la sección “Información Útil” del sitio web de la Defensoría:
https://defensoraderechosnnya.gob.ar
36
37
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Reunión con la Ministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, y su equipo,
a fin de tratar la preocupante situación de niñas, niños y adolescentes de pueblos
indígenas del norte de Salta que padecen la vulneración de sus derechos elementales.
Encuentro sobre Primera Infancia: Desafíos fundamentales para un abordaje integral en
el que participaron: Adrián Rozengardt, especialista en políticas públicas de primera
infancia; Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos
de UNICEF Argentina y Mercedes Mayol Lassalle, Presidenta de la Organización
Mundial para la Educación Preescolar (OMEP)38.
Segunda recomendación, titulada: “Recomendaciones generales ante denuncias de
abuso sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes o revinculaciones forzadas”39 para
organismos administrativos y judiciales del Sistema de Protección Integral de Derechos.
EFEMÉRIDES
-

12/8 Día Internacional de la Juventud.

https://twitter.com/defensora_nna/status/1293611297049845763
-

16/8 Día de las Infancias.
https://www.youtube.com/watch?v=uoBRbspEqG8
https://twitter.com/defensora_nna/status/1295108803579568130

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vIRlFxfnvE0&t=28sp
Ver documento "Recomendación N°2 - Ante denuncias de abuso sexual contra NNyA o
revinculaciones forzadas.pdf" en la carpeta Anexos.
38
39
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SEPTIEMBRE 2020
REUNIONES
Organización del Segundo Encuentro sobre Primera Infancia "Primera infancia y el rol
del Estado: los desafíos estratégicos en la post pandemia”40.
Participación de la segunda reunión de la Mesa de Articulación Institucional, convocada
con el objetivo de prevenir un nuevo incremento de los contagios en la población de
personas menores de edad alojadas en dispositivos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reunión con autoridades del Organismo Provincial de Niñez de la provincia de Buenos
Aires; participaron la Dra. Andrea Balleto (Subsecretaria de Promoción y Protección de
Derechos), Leonardo Burgos (Director de Coordinación de Servicios Zonales) y el Lic.
Eduardo Martínez (Coordinador del Servicio Zonal de Tandil). En el encuentro se
abordaron aspectos del funcionamiento del Sistema de Protección Integral en la
localidad de Tandil.
Reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán, Dr. Gabriel
Yedlin, a fin de tratar deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Protección
Integral de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (SPID) que el lamentable
fallecimiento de la niña E.S.A. puso en evidencia. Se acordó iniciar un proceso para el
fortalecimiento del Sistema de Protección Integral identificando sus nudos críticos y
proponiendo medidas para abordarlos; se pusieron a disposición los equipos de ambos
organismos para implementar dicho proceso.
Reunión con la Defensoría del Público, realizada con el objetivo de establecer una
agenda de trabajo en común.
En el marco del ciclo “Juntadas en la Defe” se concretó una reunión de la Defensora con
la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE), una nueva federación nacional
que agrupa alrededor de trescientos (300) Centros de Estudiantes de todo el país. El
objetivo fue conocer esta nueva forma de organización de las y los adolescentes,
escuchar en sus propias palabras y formas de expresión qué les preocupa, qué están

40

Disponible en https://youtu.be/sv0xHi8J4A0
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pensando, cómo se están organizando, y contarles el trabajo que se está realizando
desde la Defensoría.
Participación en el conversatorio organizado por la Mesa Federal de Centros de
Estudiantes Secundarios (MEFECES) en la que se conmemoró el día de lucha del
movimiento estudiantil.
Reunión con Sonia Laborde, miembro del comité académico y exdirectora del Postítulo
de Especialización Docente de Nivel Superior en Políticas de Infancia (UTE), a fin de
coordinar experiencias de participación ciudadana de niñas y niños en escuelas.
Mesa de Diálogo y Espacio Abierto sobre la situación de la niñez en la ciudad de Tandil,
provincia de Buenos Aires. Se realizaron dos reuniones en las cuales la Defensoría se
puso a disposición para fortalecer el Sistema de Protección Integral; además, se
realizaron sugerencias para desarrollar una nueva forma de llevar adelante el trabajo.
Las organizaciones presentes quedaron vinculadas a través del Área de Coordinación
con Organizaciones Sociales para seguir trabajando de manera mancomunada.
Mesa de Diálogo con Salud Activa. Se trata de una organización que reúne a
profesionales de todo el país que trabaja en la atención de ASI (Abuso Sexual Infantil);
son objeto de denuncias y persecución por parte de los imputados de abuso sexual en
la infancia (generalmente padres, padrastros y familiares), así como de sus abogados
defensores.
Reunión con Defensoras y Defensores Provinciales en la que se debatieron las acciones
a llevar adelante en el marco de un próximo convenio entre la Defensoría Nacional y
UNICEF. Las y los defensores expresaron su voluntad de colaborar con el Área Federal.
Participaron el responsable del Área Federal Daniel Molina, la asistente técnica Paula
Mateos y equipo y los Defensores Provinciales de Santiago del Estero, Luis Santucho;
de Córdoba, Amelia López; de Santa Fe, Analía Colombo; de Misiones, Miguel Ángel
Molina; y de La Pampa, Juan Pablo Meaca.
Encuentro con Defensores Provinciales en el que se trabajaron cuestiones de
socialización, diálogo y reflexión a partir del cual se produjo el documento sobre
Síndrome de Alienación Parental.
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Coordinación de la campaña “Buen Trato”, propuesta por la Defensoría y UNICEF. Se
realizaron dos reuniones de trabajo con Defensoras y Defensores provinciales de las
provincias de Santiago del Estero (Luis Santucho), Córdoba (Amelia López), Santa Fe
(Analía Colombo), Misiones (Miguel Ángel Molina) y La Pampa (Juan Pablo Meaca).
Encuentro con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos
Aires, Andrés Larroque, en la que se trabajó en la coordinación de acciones conjuntas.
Reunión con representantes de la CONAETI a fin de diseñar acciones conjuntas con la
oficina de la OIT en Argentina.
Encuentro con el Ministro de Desarrollo Humano de Tucumán, Gabriel Yedlin, con la
participación de la Defensora Nacional, Marisa Graham, a fin de articular acciones en
torno al fortalecimiento institucional del Sistema de Protección Integral y la articulación
de acciones conjuntas.
Encuentro de trabajo con organizaciones sociales de Salta y Defensores Provinciales,
en el que se ratificó la importancia de la creación de las Defensorías locales.,
Intervención en la Mesa Consultiva del Programa “Acompañar-Puentes de Igualdad”,
efectuando aportes desde el campo de la educación y el vínculo con el territorio para la
formulación del Programa. Participaron la Defensora Nacional, Marisa Graham; el
Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el Ministro de Desarrollo Social de
la Nación, Daniel Arroyo; el Ministro de Salud, Ginés González García; el Ministro de
Cultura, Tristán Bauer. Además de las máximas autoridades, participaron equipos
técnicos de los organismos intervinientes.
Reunión de trabajo con la Defensora Nacional y la Ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, en la cual se trataron temas que afectan a niñas, niños y adolescentes
vinculados a la violencia institucional, trata de personas y delitos anexos y la gestión de
las fronteras. Se acordó realizar un trabajo en conjunto.
Reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y
representantes de UNICEF a fin de analizar el impacto del COVID en niñas, niños y
adolescentes de todo el país.
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Reunión de trabajo de la Defensora Nacional con el Ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Lic. Daniel Arroyo, y Defensoras y Defensores de las provincias de la región
Centro.
Reunión de trabajo con la Ministra de Desarrollo Social de Salta para organizar y
conformar la mesa de trabajo en conjunto.
GESTIÒN
Intervención en un caso derivado por el Juzgado CAYT N° 4 Secretaría N° 7 – “A.B.A c/
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo habitacional (Expediente
6124/2020-0)” a fin de tramitar el DNI, la AUH y el IFE en favor de la actora y su hija. El
15/09, mediante Nota 202, se contestó oficio al Juzgado CAYT N° 4 Secretaría 7.
Respuesta al pedido de intervención de la Defensoría Nacional del Público, en relación
a la difusión de imágenes en “Crónica” de jóvenes alojados en el Centro Cerrado
Almafuerte.
Convocatoria a los actores del Sistema de Protección Integral de Tandil (provincia de
Buenos Aires), a raíz de denuncias recibidas en la Defensoría que daban cuenta de la
desarticulación y la falta de comunicación entre áreas sectoriales, autoridades de niñez
y organizaciones sociales. Se logró reunir a representantes de la Comisión de niñez
contra la violencia familiar y niñez de la Mesa de Género de Tandil, efectores como
“Granja los pibes”, “Los peques” y “La tribu”, el Foro de Niñez, y autoridades de niñez
nivel nacional, provincial y local.
Articulación con la Defensoría del Público de la Nación para la implementación de
acciones conjuntas destinadas a la protección de la imagen de Niñas, Niños y
Adolescentes en los medios de comunicación (especialmente en el caso de los
adolescentes, que reciben un tratamiento estigmatizante). Al respecto, se conversó con
la Directora de Protección de Derechos, Alejandra Iriarte, y la Coordinadora del Área de
Niñez, Silvana Frederic, acerca de la redacción de una recomendación o documento
conjunto así como la colaboración en las intervenciones que lo requieran.
Participación en el panel “Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de aislamiento:
principales desafíos frente a la reconfiguración de la vida cotidiana”, correspondiente a
la mesa de cierre de las XIV Jornadas de Debate Interdisciplinario en Salud y Población
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“Salud, Derechos y Desigualdades: desafíos urgentes”, organizadas por el Instituto de
Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
Elaboración y publicación de la edición N°4 de “El Radar de la Defe” 41. En este caso se
trató de una edición especial en virtud del mes de las y los estudiantes, que recopila
producciones culturales y académicas sobre las voces y experiencias de los estudiantes
durante la pandemia.
Coordinación de la participación de estudiantes en la realización de un video institucional
para el día del estudiante.42
Análisis del proyecto de Ley de Presupuesto nacional para el año 2021, particularmente
el capítulo sobre el gasto transversal dirigido a niñez.
El análisis del Presupuesto y la expansión etaria hasta los 30 años del Programa
Progresar, llevó a trabajar en una propuesta de acceso desde los 16 años y dio lugar al
Pronunciamiento N° 2 de la Defensoría43.
Pedido de informes al Gobierno de la provincia de Formosa, a partir del requerimiento
de organizaciones de la sociedad civil. Se tomó conocimiento de situaciones
específicas, las que fueron derivadas a las áreas competentes de la Defensoría.
Reunión de trabajo con la Defensora Provincial de la provincia de Córdoba para el
seguimiento de casos denunciados ante esa Defensoría Provincial. Se tomó
conocimiento de situaciones específicas y se derivaron a las áreas competentes de la
Defensoría.
Intervención a partir del desalojo de terrenos en Guernica (provincia de Buenos Aires).
Las acciones de la Defensoría lograron preservar los derechos de niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a familias que participaron en la toma de tierras. A partir
del conocimiento de situaciones específicas se dio intervención a las áreas
correspondientes de la Defensoría. Se difundió un comunicado de prensa.

Ver documento "El Radar de la Defe 4.pdf" en la carpeta Anexos.
Disponible en https://youtu.be/ctn6PbDvz1g
43
Ver documento "Pronunciamiento - Aportes para fortalecer la terminalidad educativa y
autonomía de adolescentes.pdf" en la carpeta Anexos.
41
42
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INFORMES / DOCUMENTOS
Publicación del Informe “El derecho a la participación de las y los estudiantes en tiempos
de pandemia”44.

Se trata de un pronunciamiento de la Defensoría a favor de la

aplicación plena de la Ley 26.877 de Centros de Estudiantes Secundarios.
Preparación de una capacitación a realizar junto con la Directora de Fortalecimiento de
los Sistemas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco
del Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia de Género en los colegios
secundarios dependientes de la UBA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elaboración de un documento interno con el análisis comparativo del proyecto de Ley
de Presupuesto 2021 y el presupuesto vigente 2020.
Segunda reunión de la Mesa de Articulación Institucional de organismos de control local
sin participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para monitorear
intervenciones relacionadas con COVID-19 y DISPO en niñas, niños y adolescentes
institucionalizados de CABA.
Participación en el encuentro organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación con defensoras/es provinciales y ministras/os de Córdoba, Santa Fe, La Pampa
y Entre Ríos para analizar la presentación de la segunda encuesta realizada por
UNICEF sobre el impacto de ASPO y COVID-19 en niñas, niños y adolescentes.
Repudio de la Defensoría por el asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay y su
apoyo a la declaración de Cancillería para que se esclarezcan los hechos e identifique
a los responsables para tomar las medidas pertinentes.
Participación de la Defensora Nacional en el segundo encuentro “La educación en
perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes” de las Jornadas de Educación,
en el que junto Ana Hermosilla y Paula Meschini abordaron la importancia de la escuela
como un espacio de aprendizaje y afectivo de cuidado.
EFEMÉRIDES
-

8/9 Día Internacional de la Alfabetización.

Ver documento "Informe - El derecho a la participación de las y los estudiantes en tiempos de
pandemia.pdf" en la carpeta Anexos.
44
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https://twitter.com/defensora_nna/status/1303331937344421888
-

11/9 Día de las y los maestros.
https://www.youtube.com/watch?v=gzusdZjw_g&list=UUowd44Ux6Jf9JPDgEv7yfvQ&index=10

-

16/9 La noche de los lápices.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1306201365224488962

-

21/9 Día de las y los estudiantes.
https://www.youtube.com/watch?v=ctn6PbDvz1g&list=UUowd44Ux6Jf9JPD
gEv7yfvQ&index=8

-

27/9 Día Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1310232771328172034
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OCTUBRE 2020
REUNIONES
Organización de Encuentro “Seguridad Alimentaria: malnutrición y hambre de niños,
niñas y adolescentes”45.
Participación de las reuniones tercera y cuarta de la mesa de Articulación Institucional,
que tuvieron objeto prevenir un nuevo incremento de los contagios en la población de
personas menores de edad alojadas en dispositivos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de Niñez de la
provincia de San Luis a fin de tratar la adecuación normativa implementada a partir de
la reforma del Código Procesal Civil. También se trató el acceso al ejercicio de derechos
por parte NNyA durante la pandemia por el COVID-19.
Reunión con autoridades de la “Comisión Provincial por la Memoria” de la provincia de
Buenos Aires, en la cual se trató la necesidad de fortalecer el Sistema de Protección
Integral de Derechos de la Provincia de Buenos Aires y de implementar un sistema de
monitoreo independiente para los dispositivos de alojamiento de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Reunión con Andrés Segado y Dana Borzese, Directora Ejecutiva de la Asociación Civil
“Doncel”, en la cual se abordaron los distintos programas destinados a la población de
Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales y la necesidad de garantizar
estándares en sus condiciones de alojamiento y en el acceso a sus derechos en general.
Reunión con representantes de UNICEF y de la Defensoría de la Provincia de Santa Fe,
con motivo del “Relevamiento del funcionamiento del Sistema de Protección”.
Segunda reunión con actores del Sistema Protección de Tandil, provincia de Buenos
Aires, a fin de abordar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la anterior
reunión en lo que atañe a la articulación, transparencia en la información y capacitación
en materia de género, entre otros. En función de los avances informados, se dispuso el

45

Disponible en https://youtu.be/_HOWPKZwULQ.
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cierre de esa instancia de trabajo, sin perjuicio del posterior seguimiento del
funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Reunión con la vicedirectora de la escuela San Luis Gonzaga, de Rosario, provincia de
Santa Fe, en la que se evaluó la posibilidad de coordinar una reunión con alumnos de
sexto y séptimo grado.
Reunión con María del Carmen Dalleva, Directora de la Escuela Primaria Nº 227
“Bernardino Rivadavia” de Pujato, provincia de Santa Fe, para coordinar un encuentro
con niñas y niños de séptimo grado.
Reunión con docentes del Postítulo de Políticas de Infancia (UTE) y el equipo sobre
“Participación Infantil en las escuelas” dirigido por Graciela Batallan (UBA), en la que se
comenzaron a delinear mecanismos de diálogo y participación de niñas y niños en edad
de escolaridad primaria con la Defensoría.
Reunión con autoridades de la SEDRONAR a fin de avanzar en la construcción de una
agenda federal común de protección de niñas, niños y adolescentes afectados por
consumos problemáticos.
Como parte del apoyo a espacios de niñas, niños y adolescentes y la recepción de
propuestas e iniciativas propias, se llevó adelante una reunión con la Federación de
Estudiantes de Jujuy, a pedido de las y los adolescentes que la integran. Se plantearon
distintas problemáticas respecto a la organización de los Centros de Estudiantes en esa
provincia.
Realización de una “Juntada de la Defe” con alumnos de 7° grado de la Escuela Primaria
Nº 227 “Bernardino Rivadavia” de Pujato, provincia de Santa Fe. En el encuentro
pudieron transmitir sus experiencias durante el ASPO en una comunidad rural.
Se desarrollaron una serie de reuniones con el Grupo de Trabajo compuesto por
representantes de las Federaciones Nacionales de Centros de Estudiantes ReNaCe y
MEFECES. Se conversó sobre la definición conjunta del modo de funcionamiento del
espacio de participación, los temas de interés, la elaboración de una agenda en conjunto
y las acciones en común a desarrollar. Las y los adolescentes definieron como tema de
su preocupación e interés la prevención de los diversos modos de violencias de género
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y su vínculo con la Educación Sexual Integral. Presentaron como iniciativa la necesidad
de la realización una campaña de difusión sobre el tema, trabajando en conjunto ambas
redes de Centros de Estudiantes Secundarios y la Defensoría.
Reunión con miembros y autoridades de la Secretaría de Infancias y Adolescencias
Trans de la Federación Argentina LGTB. Se dialogó acerca de las infancias y
adolescencias trans y los vínculos familiares y las situaciones de discriminación y de
vulneración de derechos que enfrentan. Se generaron espacios de articulación
institucional con la Defensoría.
Reunión, en conjunto con el Área de Coordinación con Organizaciones Sociales de la
Defensoría, con la organización SOS Infantil, que presentó un relevamiento realizado
por la institución con voces y opiniones de Niñas, Niños y Adolescentes de 8 a 16 años
residentes en el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encuentros y reuniones con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara
de Diputados para tratar cuestiones del Presupuesto 2021 y su impacto en la niñez y
adolescencia.
Mesa de diálogo sobre Género y Diversidad, en la cual se propuso iniciar un trabajo
conjunto entre la Defensoría y el Colectivo LGTB para la elaboración de protocolos
federales de acción en los ámbitos de salud y educación que respeten la normativa
vigente en materia de género e identidad, acordes con la perspectiva de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Mesa de diálogo sobre Trata y explotación. Las organizaciones priorizaron los temas a
trabajar en conjunto como, por ejemplo: tipificación del delito de compra venta de bebés
y niñas/os, efectivo cumplimiento de las penas, asistencia específica e integral a las
víctimas de trata y explotación, seguimiento de la ruta del dinero de la trata y explotación
de niñas, niños y adolescentes a fin de desmantelarla, fortalecimiento de políticas
públicas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en este tema
específico. La Defensoría planteó la necesidad de promover un espacio de articulación
con organizaciones que trabajan en los territorios, para fortalecer el trabajo integral en
todo el país y abordar específicamente las problemáticas propuestas.
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Mesa de diálogo con padres y familiares impedidos de contacto. Se explicó que desde
la Defensoría se fomenta la figura del Abogado del Niño y que el centro de la atención
son los Derechos de niñas, niños y adolescentes, no de los y las adultas/os.
Reunión de trabajo con UNICEF Argentina con el objetivo de definir las estrategias a
seguir en el marco del convenio de cooperación entre la Defensoría y UNICEF.
Producción de la propuesta de los términos de referencia de los contratos.
Reunión de trabajo con el Director de la Fundación ARCOR para el diseño de acciones
conjuntas con la Defensoría.
Reunión de trabajo con autoridades del Sistema de Protección de Derechos de Nuevo
Cuyo para conocer, desde la perspectiva de sus principales autoridades, la situación del
Sistema de Protección de Derechos en la región. Se establecieron acuerdos para el
acompañamiento a las provincias que aún no han realizado la adecuación normativa a
la Ley 26.061.
Diálogo con autoridades del Sistema de Protección de Derechos de provincias del Norte
Argentino: Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Se tomó
conocimiento acerca de la situación del Sistema de Protección de Derechos en las
provincias que participaron, desde la perspectiva de sus principales autoridades. Se
establecieron acuerdos para el acompañamiento a las provincias que aún no han
realizado la adecuación normativa a la Ley 26.061.
Reunión de trabajo con el Defensor de niñas, niños y adolescentes de la provincia de
Misiones a fin de acordar acciones para el tratamiento de casos denunciados por
organizaciones sociales de esa provincia ante la Defensoría Nacional. Se tomó
conocimiento de situaciones específicas y se dio intervención a las áreas competentes
de la Defensoría.
Reunión de trabajo con representantes de UNICEF Argentina para el análisis del
presupuesto nacional y la evaluación de su impacto en las políticas para niñas, niños y
adolescentes.
Reunión de trabajo con Paula Ferro, Directora General de Niñez, Género y Adolescencia
de ANSES, para analizar la situación de niñas y niños que por diversas situaciones no
pueden acceder a la AUH.
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Reunión de trabajo con asesora del Gobierno de San Luis y área de niñez local para
articular acciones orientadas a concretar una ley de protección de niñas, niños y
adolescentes en la provincia. La Defensoría se comprometió a acompañar en todo lo
que sea necesario para concretar la ley de protección.
Reunión de trabajo con la Mesa Provincial de Salta para el abordaje de la problemática
de las comunidades Wichi. Se avanzó en el desarrollo de estrategias de intervención
social.
Reuniones de trabajo con autoridades de niñez y adolescencia de las provincias de
Entre Ríos y San Juan por dificultades advertidas con adolescentes domiciliados en esa
provincia en la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reunión de trabajo con autoridades de niñez y adolescencia de la provincia de Formosa
debido a la recepción de denuncias acerca de la dificultad de ingreso a la provincia por
parte de familias con niñas y niños y por presunta falta de prestación sanitaria a niñas y
niños.
Encuentro con representantes de UNICEF y de la organización Pharos para la
diagramación del cronograma de acciones tendientes al inicio del proyecto conjunto
entre la Defensoría Nacional, UNICEF y la Organización Pharos.
GESTIÓN
Recomendación N° 4, mediante la cual la Defensoría insta a derogar el Decreto Nº
70/2017 B.O. 30/01/2017, modificatorio de la Ley de Migraciones Nº 25.871.
Recomendación N° 5 “Conectividad educativa y promoción de entornos digitales
seguros para Niñas, Niños y Adolescentes”46.
Revisión del Convenio Interadministrativo entre la Defensoría y ARSAT.

46

Ver documento "Recomendación N°5 - Conectividad.pdf" en la carpeta Anexos.
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Mesas de Trabajo con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPCT)
desarrolladas los días 21 y 27 de octubre y 02 de noviembre, con el objetivo de
implementar el Registro Nacional de Casos de Torturas y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Participaron diversos actores, organismos y organizaciones
abocados a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La Defensoría fue invitada en calidad de órgano especializado en Derechos Humanos
de la Infancia.
Presentación de escrito Amicus Curiae ante la Cámara Nacional de Casación Penal en
una causa por abuso sexual cuya víctima es una persona menor de edad. Se expusieron
cuestiones vinculadas al ejercicio del derecho a ser oído, considerando debidamente lo
que manifiesten niños, niñas y adolescentes de acuerdo con sus posibilidades y
capacidades expresivas; se pusieron a consideración de la Cámara criterios que se
deben considerar para garantizar el efectivo ejercicio de ese derecho.
Elaboración y publicación de la edición Nº 5 de “El Radar de la Defe”, que recopila
producciones culturales y académicas sobre las voces y experiencias de los estudiantes
durante la pandemia47.
Conferencia de la Defensora en las jornadas de actualización “Desafíos en el proceso
de construcción de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, realizada en el
CEDIM y dirigida a profesionales que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes
infractores de la ley penal.
Participación en el Conversatorio de Apertura del Seminario “Infancias y adolescencias
trans, no binarias y de género variable. Herramientas para un abordaje integral”. Dicho
seminario se organizó en conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral, la UNMdP,
UNICEF, ONUSIDA, PNUD y FLGTB.
Capacitación sobre Protocolo de Intervención ante situaciones de violencia de género
de los colegios secundarios dependientes de la UBA en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

47

Ver documento "El Radar de la Defe 5.pdf” en la carpeta Anexos.
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Se realizaron dos pedidos de informes al Gobierno de la provincia de Formosa a partir
del requerimiento de organizaciones de la sociedad civil. Se tomó conocimiento de
situaciones específicas, las que fueron derivadas a las áreas competentes de la
Defensoría.
INFORMES / DOCUMENTOS
Elaboración de una síntesis -para ser presentada en la Comisión de Familias, Niñez y
Juventudes de la Cámara de Diputados- del análisis comparativo del Proyecto de Ley
de Presupuesto 2021 y el presupuesto vigente 2020 exponiendo los aspectos más
relevantes y planteando algunos desafíos.
Participación en la reunión del Consejo de Asesores del Ministerio de Educación de la
Nación en la que se presentó el proyecto de un Índice Epidemiológico para establecer
protocolos para el regreso presencial y seguro a las aulas en zonas urbanas.
Participación en la Mesa Interministerial de políticas de desarrollo infantil temprano y
cuidados organizada por el Consejo Federal de Coordinación de Políticas Sociales
Reunión con Gabriela Torres, titular de Sedronar para avanzar en una agenda federal
común de protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de consumos
problemáticos.
Tercera reunión de la Mesa de Articulación Institucional conformada por decisión de la
Jueza Elena Liberatori, para monitorear la situación de niñas, niños adolescentes y
jóvenes con COVID-19 alojadas/os en dispositivos dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reunión con representantes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para analizar
anteproyecto de Centro Socioeducativo Integral.
Encuentro con referentes de organismos de protección de derechos de las provincias
de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca para relevar los desafíos de cada
provincia y contribuir a jerarquizarlos.
Reunión de la Defensora con el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán,
para analizar el Presupuesto 2021 y su impacto en niñez y adolescencia.
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Encuentro sobre Seguridad Alimentaria: malnutrición y hambre de niñas, niños y
adolescentes. Participaron: Carmelo Gallardo, Especialista en seguridad alimentaria, a
cargo de la Representación de FAO Argentina; Olga Isaza, Representante Adjunta de
Unicef Argentina; Gabriela Bauer, Directora de Salud Perinatal y Niñez, Ministerio de
Salud de la Nación; Laura Alonso, Secretaria de Inclusión Social, Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Elaboración y difusión del documento titulado “La Defe propone”, mediante el cual se
informa acerca de la disminución de la cantidad y calidad de los alimentos que
consumen niñas, niños y adolescentes y sus familias y se proponen líneas para
garantizar una Alimentación Sana y Accesible.
Pedido de informes por hechos de público conocimiento relacionados con el desalojo de
terrenos en la localidad de Guernica, dirigido al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
de la provincia de Buenos Aires en virtud de niñas, niños y adolescentes que formaban
parte de las familias allí presentes.
EFEMÉRIDES
-

11/10 Día Internacional de la Niña.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1315390594479517696

-

21/10 15 aniversario de la promulgación de la #Ley26061.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1318965349417701376
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NOVIEMBRE 2020
REUNIONES
Reunión equipos técnicos de ANSES para tratar el déficit de cobertura de AUH; se
analizó la información disponible y se previeron acciones a fin de garantizar el acceso.
Reunión con Paula Wachter, Directora de “Red por la Infancia”, y otros miembros de la
organización. Se abordaron distintos aspectos de un monitoreo de las violencias contra
Niñas, Niños y Adolescentes.
Segunda reunión en el marco del plan de trabajo para el Fortalecimiento del Sistema de
Protección Integral de la Provincia de Tucumán, en la cual participaron autoridades de
SENNAF. Se identificaron los nudos críticos del Sistema de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPID) señalando dificultades en la relación
con el Poder Judicial, la insuficiencia de recursos humanos especialmente preparados
y calificados y el notorio incremento de la violencia intrafamiliar. Se requirió el envío de
documentación relevante: protocolos interinstitucionales, diagnóstico de la DINAyF,
composición de la plantilla de personal y copias de las Ordenanzas de creación de los
servicios locales.
Reunión con la Red de Consejos Locales de la provincia de Buenos Aires, en la cual se
abordó el estado de integración de la Red, la relación con el Organismo Provincial y con
los municipios, la participación y protagonismo de los adolescentes en los Consejos y
otros temas de interés mutuo. Desde la Defensoría se informó acerca del relevamiento
del funcionamiento del SPID en la Provincia de Buenos Aires junto a UNICEF.
Reunión con la Dra. María Carrizo, Secretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia
de Catamarca, en la cual se abordaron distintos aspectos y nudos críticos del
funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Reunión con Luis Santucho, Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Provincia de Santiago del Estero, y la Dra. Claudia Juárez, Subsecretaria de Niñez de
la misma provincia, a raíz de casos ingresados a la Defensoría vinculados a dificultades
para el acceso y ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva por parte de
adolescentes. Se trabajó en la articulación intersectorial de la autoridad administrativa
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con el área de salud, se aludió a la existencia y vigencia de protocolos y la necesidad
de cumplimiento de los mismos.
Se mantuvieron reuniones con la Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados y la
Presidencia de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Convenio Marco de
colaboración y cooperación administrativa entre la Cámara de Diputados y la
Defensoría, el cual finalmente fue suscripto el día 24 de noviembre de 2020.
Reunión con equipos técnicos a cargo del sistema GDE por la futura implementación
del sistema para la tramitación de Expedientes Electrónicos, Comunicaciones y toda
otra documentación que se elabore y que requiera firma electrónica.
Reunión con representantes de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (en
adelante ACIFAD) a fin de dar a conocer la situación de madres privadas de libertad
(alojadas o no con sus hijas o hijos). Refirieron la existencia de vacíos y ausencia de
una política pública de protección en distintos momentos: allanamientos con niñas y/o
niños presentes y detención en comisarías y penales. ACIFAD problematiza la falta de
acceso a información sobre los niños y niñas por parte de los progenitores (en su
mayoría mujeres).
Reuniones con el Grupo de Trabajo integrado por estudiantes representantes de las
Federaciones Nacionales de Centros de Estudiantes RENACE y MEFECES. En primera
instancia se conversó acerca de los contenidos de la Campaña virtual propuesta contra
las violencias de género y por la efectiva implementación de la Educación Sexual
Integral; más adelante se trabajó concretamente en la elaboración de los contenidos y
el formato de la campaña propuesta.
Reunión con el Coordinador del programa Envión de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires, con el fin de coordinar una juntada con adolescentes de esa zona.
Reunión con investigadoras e investigadores del Grupo de Trabajo de Infancias y
Juventudes de CLACSO, Eje Participación, para intercambiar opiniones e información
acerca de indicadores para una encuesta que recabe la experiencia de la participación
juvenil en el contexto de pandemia en distintos países.
Reunión con actoras y actores vinculados a la participación infantil y juvenil de distintas
organizaciones agrupadas en el Colectivo por los Derechos de la Infancia y
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Adolescencia, a fin de intercambiar experiencias de participación en distintos puntos del
país.
Reunión con el área social de la Comisión Directiva del Club Huracán a fin de trabajar
en conjunto desde la perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
fundamentalmente en el ámbito del fútbol infantil y adolescente, para fortalecer la
función social del Club e incorporarlo como actor del sistema de protección local.
Reunión con la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Educación y
el Área de Salud del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en la cual las y los
investigadores presentaron un proyecto para recabar experiencias, opiniones y
perspectivas de las y los adolescentes sobre situaciones de violencias en relaciones
sexo-afectivas entre estudiantes secundarios de tres ciudades de la Argentina.
Reunión de coordinación y organización, en conjunto con la Relatoría de Niñez de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de un “Foro de Adolescentes” que
constituya un espacio de opinión de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina sobre las
desigualdades, la discriminación y la violencia que sufren las niñas y adolescentes
debido a su género.
Mesa de diálogo con el Foro por los Derechos de la Niñez. Se concretó una reunión a
fin de establecer un canal activo de comunicación con la Defensoría; participaron siete
(7) organizaciones.
Mesa de diálogo acerca de la conformación de Consejos locales. Se compuso una red
de veinticinco (25) localidades que conformaron una mesa de cooperación para la
articulación con los organismos del ejecutivo provincial y con las áreas locales,
facilitando el vínculo con los servicios zonales y locales.
Mesa de diálogo en relación a la construcción de un registro colaborativo. Proyecto
“Territorios en Acción – UNGS”, orientado a la vinculación de la Universidad con las
políticas públicas. Surge de la articulación de tres instituciones: UNGS, FLACSO y
CEUR (Centro de Investigaciones dependiente del Conicet) para la creación de un
registro colaborativo de las Organizaciones Sociales en la pandemia. El cuestionario fue
diseñado a fin de recabar datos en materia de las acciones que las organizaciones
realizan en los territorios, particularmente durante el contexto de aislamiento y
distanciamiento a partir de la pandemia de COVID-19.
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Mesa de diálogo sobre violencia y abuso sexual en Niñas, Niños y Adolescentes. La Red
de Víctimas de Violencia y Abuso promueve un trabajo permanente con las
organizaciones y la revisión de casos.
Encuentro de la Defensora Nacional con Defensores provinciales y la Directora Ejecutiva
de ANSES, Fernanda Raverta. En la reunión, la Directora de ANSES compartió
especificaciones acerca del Decreto 840/2020, que modifica el régimen para que se
amplíe la recepción de la AUH por parte de niñas, niños, adolescentes.
Encuentro con la Ministra de Desarrollo Social de Salta. Se elaboraron propuestas para
el mejoramiento de las condiciones de vida de la niñez indígena, se tomó conocimiento
de situaciones específicas que fueron derivadas a las áreas correspondientes de la
Defensoría y se trabajó en torno al lanzamiento de un Plan Provincial de Niñez que
considere muy especialmente la situación de la niñez indígena en el Chaco Salteño.
GESTIÓN
Elaboración y publicación de Pronunciamiento N° 2 de la Defensoría48, referido a la
terminalidad educativa y la propuesta de extensión de la Beca Progresar en articulación
con el Programa Acompañar, Puentes de Igualdad.
Elaboración y publicación del Pronunciamiento N° 3 de la Defensoría, que trata acerca
de la necesidad de garantizar los instrumentos de transferencia monetaria a hogares
con niñas, niños y/o adolescentes49.
Participación en las jornadas por la Semana de la Prematurez, organizadas por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Envío de Nota a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la
provincia de Tucumán a fin de solicitar información sobre el monitoreo de los
Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI) en esa provincia.

Ver documento "Pronunciamiento - Aportes para fortalecer la terminalidad educativa y
autonomía de adolescentes.pdf" en la carpeta Anexos.
49
Ver documento "Pronunciamiento - Necesidad de garantizar instrumentos de transferencia
monetaria.pdf" en la carpeta Anexos.
48
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Exposición en el “lV Encuentro Provincial de Consejos Locales de la provincia de
Buenos Aires”, en el cual se presentaron avances del relevamiento acerca del
funcionamiento del Sistema de Protección Integral durante el ASPO, realizado
juntamente con UNICEF y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia
de Santa Fe.
Se concretó la locación de las oficinas ubicadas en Av. Luis María Campos 46 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscrito por la Honorable Cámara de Diputados,
donde se desarrollan las actividades de la Defensoría.
Se firmó un Convenio de colaboración entre la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y la Defensoría, mediante el cual la HCDN se compromete a poner a disposición
sus herramientas y recursos tendientes a la cooperación, coordinación, colaboración y
asistencia administrativa en la ejecución de las contrataciones de bienes, obras y
servicios en la medida que la Defensoría lo requiera, hasta lograr su plena autonomía.
Se cursó una solicitud de información sobre denuncias por búsqueda de paradero al
Registro de Personas Menores de Edad Extraviadas de Buenos Aires, luego de haber
tomado conocimiento de que jóvenes de la Comunidad Terapéutica Casa del Sur
abandonaron la misma sin acuerdo de los equipos intervinientes, refiriendo que fueron
víctimas de malos tratos.
Recepción de Oficios remitidos por el Juzgado de Garantías del Joven N° 3, mediante
los cuales se pone en conocimiento y solicita la intervención respecto de cuatro (4)
jóvenes con reiterados ingresos al Centro de Admisión y Derivación (en adelante CAD).
La historización de los últimos años de vida de los jóvenes pone en evidencia la extrema
y continua vulneración de derechos a las que se encuentran expuestos y la falta de
articulación y coordinación entre los organismos obligados a generar e instrumentar
estrategias adecuadas, sostenibles y respetuosas de sus derechos.
Presentación de la investigación “Las Voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
ante el COVID”, producida por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y
UNICEF.
Producto de los intercambios realizados con docentes del Postítulo Docente de Nivel
Superior de Políticas de Infancia (UTE), se realizó una actividad de diálogo e intercambio
con niñas y niños en edad de escolaridad primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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En el día nacional contra la violencia de género, se lanzó la campaña
#ESIEnTodasLasEscuelas, destinada a la concientización y sensibilización para
prevenir las violencias de género. La campaña fue elaborada en conjunto con las dos
redes nacionales de centros de estudiantes de todo el país y la Defensoría en el Grupo
de Trabajo. Se elaboró y difundió un video en las redes sociales, con el texto “Educación
Sexual Integral es Ley y es indispensable que se cumpla para reconocer las violencias
y actuar a tiempo. Hablemos sobre emociones y cuidados; respeto, vínculos y
diversidad.

Construyamos

una

sociedad

más

amorosa

y

justa

#ESIEnTodasLasEscuelas”. #DíaContraLaViolenciaDeGénero.
Elaboración de indicadores sobre formas de participación de Niñas, Niños y
Adolescentes en los sistemas de protección provinciales y locales, a fin de ser
incorporados a la investigación que se lleva adelante junto con UNICEF, cuyo objetivo
es elaborar una línea de base diagnóstica.
Elaboración y publicación del Nº 6 de “El Radar de la Defe”50, que recopila producciones
culturales y académicas sobre las voces y experiencias de los estudiantes durante la
pandemia.
Intervención en el IV Encuentro Provincial de la “Asamblea de Niñes, Adolescentes y
Jóvenes” de la Red de Consejos Locales de la provincia de Buenos Aires, donde se tuvo
la oportunidad de escuchar las problemáticas planteadas por las Niñas, Niños y
Adolescentes que participan en los distintos dispositivos de los Consejos Locales de la
provincia de Buenos Aires.
Organización del Panel “Presentación virtual del dossier compilado por Género, Centro
de Formación y Pensamiento: “Diagnósticos y desafíos de las infancias y las
adolescencias en Argentina”.
Intervención ante el gobierno de la Provincia de Misiones, a partir de la denuncia de
organismos de Derechos Humanos por la muerte de dos niñas argentinas, que fueron
asesinadas en Paraguay.
Pedido de informe al gobierno de la provincia de Formosa a partir de requerimientos
específicos denunciados por organizaciones de la sociedad civil. Entre las denuncias se
mencionaba la presencia de niñas, niños y adolescentes varados en la ruta.
50

Ver documento "El Radar de la Defe 6.pdf" en la carpeta Anexos.

P á g i n á 301 | 320

INFORMES / DOCUMENTOS
Elaboración de estadísticas sobre pobreza en adolescencia e impacto en
desgranamiento

escolar.

Insumos

para

pronunciamiento,

comunicados

y

recomendaciones elaborados por la defensoría 51.
Sistematización de acciones de la Defensoría para brindar respuesta al pedido de
informe realizado por la Fundación Sur.
Relevamientos y análisis de datos: estimación de las tasas de asistencia escolar en
primera infancia, educación primaria y secundaria por provincia; Ilustración de matrícula
escolar por provincia y tipo de educación; estudio sobre las razones del abandono en el
nivel de educación secundaria y su relación con el ingreso al mercado laboral; informe
de estimación de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar por provincia y de beneficiarios
de AUH y seguimiento de la ejecución presupuestaria de los programas dirigidos a niñas,
niños y adolescentes. Revisión y análisis de ejecución presupuestaria del gasto público
nacional en niñez y adolescencia al 30 de septiembre de 2020, en base al tercer informe
trimestral de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Elaboración del informe para el “Proyecto de Comentario General N° 25 del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas”, sobre los derechos del niño en relación con el
entorno digital. Se sistematizaron e incorporaron las voces, experiencias y opiniones
sobre el tema de Niñas, Niños y Adolescentes que se relevaron en los distintos
mecanismos de participación directa desplegados por la Defensoría, así como los
relevados a través del Radar.
Elaboración de un documento interno conteniendo sugerencias e indicadores sobre
formas de participación de Niñas, Niños y Adolescentes en los sistemas de protección
provinciales y locales, con el objeto de ser incorporados al armado de una línea de base
diagnóstica y al futuro seguimiento de políticas públicas.
Elaboración de un documento interno de monitoreo (en base la publicación de la ONP)
que analiza la ejecución presupuestaria por finalidad y función, la estructura

Disponibles en la sección “Información Útil” del sitio web de la Defensoría:
https://defensoraderechosnnya.gob.ar
51
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programática y las mediciones físicas por área sectorial (se coteja el nivel de ejecución
y/o cumplimiento de las metas programadas) y se destacan los datos más relevantes en
el marco del ASPO y las partidas extraordinarias.
Participación en el encuentro organizado por la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del
Ministerio de Salud junto con representantes provinciales y de UNICEF.
Participación de la primera reunión plenaria del Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia (CONACAI), siendo la vigésimo quinta plenaria del CONACAI,
tuvo la particularidad de ser la primera de la nueva etapa de dicho Consejo y la primera
realizada bajo modalidad de presencia online debido a las restricciones epidemiológicas
imperantes. En la reunión, el ENACOM brindó la bienvenida a los Consejeros todos de
nombramiento reciente; los Consejeros hicieron su presentación, y se plantearon los
objetivos de crear comisiones de trabajo y una Secretaría Ejecutiva del Consejo.
Participación del Defensor Adjunto, Juan Hernández, en la reunión de la Comisión de
Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados dedicada a la Educación, en
la cual se repasó la gestión de la Defensoría durante el año 2020.
EFEMÉRIDES
-

12/11 Día Mundial de la Obesidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1326861399931367426

-

19/11 Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1329397778460643328

-

20/11 Día Mundial de las Infancias.
https://www.youtube.com/watch?v=fOKv6QzhafI&list=UUowd44Ux6Jf9JPD
gEv7yfvQ&index=6
Acción realizada junto con Mefeces y Renace por los 31 años de la CDN.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1329816057528410124
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DICIEMBRE 2020
REUNIONES
Reunión con ANDHES, ONG de Abogados y Abogadas del NOA que trabajan en
Derechos Humanos y Estudios Sociales con sede en la provincia de Tucumán, a fin de
intercambiar experiencias y puntos de vista en relación al proceso de fortalecimiento del
Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que
llevamos adelante desde la Defensoría y al diagnóstico y recomendaciones elaboradas
por la ONG en el mismo sentido.
Tercera reunión con autoridades del SPID de la provincia de Tucumán. Se abordó de
manera prioritaria la cuestión de la superpoblación en los Dispositivos de Cuidado
Institucional (DCI) de Niñas, Niños y Adolescentes privados de cuidados parentales, a
partir del notorio incremento en la cantidad de niñas, niños y adolescentes
institucionalizados. Se solicitó la actualización y ampliación de la información brindada.
Reunión con la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos del OPNyA,
Servicio Zonal de Mar del Plata, con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de
Gral. Pueyrredón y con la titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 3 de Mar del
Plata, en la que se trató la situación de un grupo de jóvenes de esa ciudad que se
encuentran en situación de calle y con consumo problemático que, ante las falencias del
sistema de protección, son abordados por el sistema penal (detenidos/as en reiteradas
oportunidades e ingresados/as al CAD).
Reuniones del Grupo de Trabajo conjunto integrado por estudiantes representantes de
las federaciones nacionales de Centros de Estudiantes RENACE y MEFECES, en
donde se evaluó el desempeño de la Campaña conjunta #ESIEnTodasLasEscuelas, se
definió su relanzamiento y se discutieron nuevas acciones en conjunto, la propuesta de
integrar el Foro de Adolescentes.
Reunión con Francisco George de Lima Beserra, representante de la Relatora de Niñez
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la organización y armado
del Foro de Adolescentes. Se abordaron las desigualdades, discriminación y violencia
que sufren las niñas y adolescentes debido a su género.
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“Las Juntada de la Defe” con Niñas, Niños y Adolescentes de distintas organizaciones
sociales y territoriales de todo el país, participantes del Colectivo de Derechos de
Infancia y Adolescencia, con el objeto de propiciar su participación y escuchar sus
preocupaciones y vivencias específicas en sus comunidades locales, de sus derechos
en el contexto de la pandemia.
Encuentro organizativo con adolescentes que participarán del “Foro de Adolescentes” y
reunión con Francisco George de Lima Beserra, representante de la Relatora de Niñez
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la organización y armado
del Foro.
Última “Juntada” del año con los Centros de Estudiantes de todo el país nucleados en
la MEFECES. Se escuchó la experiencia de finalización del ciclo lectivo virtual o remoto,
y las opiniones de las y los adolescentes sobre los desafíos, preocupaciones y acciones
frente al regreso a las aulas.
Reunión con la OPC donde se acordó planificar un taller para trabajar sobre cuestiones
relativas al seguimiento de la inversión pública en niñez con áreas del Ministerio de
Economía (ONP y Dirección de Gasto Público), Jefatura de Gabinete y UNICEF.
Se realizaron dos reuniones con representantes de UNICEF y de Red por la Infancia
con motivo de la campaña contra la violencia infantil y la posibilidad de realizar un
seguimiento y monitoreo.
Mesa de diálogo con el Club Atlético Huracán en la que se trató la situación de Niñas
Niños y Adolescentes alojadas y alojados en el Club, desde donde se vincularon con la
Defensoría a fin de trabajar en conjunto la perspectiva de sus derechos.
Reunión con representantes de la organización gremial CTERA respecto al retorno de
las clases presenciales en el año 2021. Se manifestó la necesidad de compartir
experiencias del territorio con relación al retorno a clases presenciales 2021.
Participación en la presentación del Informe elaborado por la Defensoría de Córdoba
titulado “Análisis situacional de hábitos y percepciones de NNyA a 8 meses de la
pandemia”.
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Encuentro con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Desarrollo
Social de Salta, el Registro Nacional de las Personas, la ANSES y el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas para la organización y coordinación del operativo de
documentación y registro de personas en la región del Chaco Salteño. Se acordaron
trabajos para documentar a NNyA con DNI y asignar la AUH y otros derechos de la
Seguridad Social.
Encuentro con la Mesa de trabajo por el Chaco Salteño para interiorización de la
situación de NNyA de pueblos originarios. Se trató la apertura de Centros de Primera
Infancia y acciones orientadas a la disminución de mortalidad.
Segunda reunión del CONACAI, en la que se eligieron los Consejeros que integrarían
la Secretaría Ejecutiva. Se avanzó, además, en la integración de las comisiones de
trabajo, especialmente en la definición de sus funciones, y se acordó la puesta en la voz
pública de una Declaración del Consejo.
GESTIÓN
Firma de Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Nacional de Lanús y la
Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; su finalidad es la promoción
de acciones conjuntas tendientes a crear lazos de colaboración recíproca en los campos
académico, científico y cultural.
Participación en la “Asamblea Nacional de niñxs, adolescentes y jóvenes: hacia el 4°
Encuentro Nacional por la Niñez”. Se tomó nota de las distintas problemáticas
planteadas por las Niñas, Niños y Adolescentes.
Desarrollo de un Manual de Procedimiento Operativo para la Gestión de Casos con el
propósito es modelizar y sistematizar un circuito de las presentaciones o requerimientos
que ingresan a la Defensoría.
Realización del “Foro de Adolescentes”, organizado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA y la Defensoría.
Relanzamiento de la campaña “ESI en todas las escuelas”: luego de una evaluación
conjunta, se decidió relanzar la campaña de concientización y sensibilización
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#ESIEnTodasLasEscuelas a fin de prevenir las violencias de género, elaborada en
conjunto con las dos redes nacionales de Centros de Estudiantes y la Defensoría.
Intervención ante la toma de conocimiento de un caso de adopción de una niña en
Misiones, el cual evidenciaba características particulares. Se tomó conocimiento, se
brindó orientación, y se emitió un Comunicado por parte de la Defensora Nacional.
Intervención ante el Gobierno de Santiago del Estero debido al caso de la niña enferma
oncológica a la que se le impidió retornar a su hogar. Se realizó un pedido de informes
al Gobierno provincial.
Realización de la cuarta mesa federal de trabajo sobre la situación de niñas, niños y
adolescentes y sus familias de pueblos indígenas del Chaco Salteño. Intervención en
operativo de documentación de ANSES, específicamente en la comunidad de Santa
Victoria Este. Se realizaron diversos trámites vinculados a la Seguridad Social.
INFORMES / DOCUMENTOS
Informes en base a proyecciones de INDEC: análisis de datos sociodemográficos por
provincia: cálculo de la cantidad de Niñas, Niños y Adolescentes, de 0 a 17 años, en el
territorio de la República Argentina desagregado por provincia para cada uno de los
años en los que se estiman proyecciones desde el INDEC; estimación de jefes de hogar
de menos de 18 años y jefes de hogar de 18 a 29 años con Niñas, Niños y Adolescentes
a cargo.
Participación de la Defensora, Marisa Graham, en un conversatorio junto a Mary Beloff,
Nene Pedernera, y Analía Colombo; el evento fue organizado por Unicef y la Defensoría
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
Participación de la Defensora en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de diputados, donde el Ejecutivo presentó el
proyecto de ley "Atención y cuidado de la salud durante el Embarazo y la Primera
Infancia".
Participación en las jornadas de Justicia Juvenil: Prácticas Restaurativas y Políticas
Públicas, organizadas por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la provincia de Santa Fe.
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Reunión con Graciela Frigerio y el equipo del Ministerio de Educación de la Nación para
conocer los avances del Programa “ACOMPAÑAR: Puentes de igualdad”.
Participación en el IV Encuentro Provincial de la Red de Consejos Locales donde se
relevaron las preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes y se plantearon los
desafíos 2021.
Mesa de trabajo, promovida por la Defensoría, con la participación del Ministerio de
Salud de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el Registro Civil de Salta,
el Renaper, la Anses, y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por el elevado número
de niñas, niños y adolescentes y familias de pueblos indígenas que no cuentan con DNI
donde se acordó hacer un operativo en el corto plazo.
Asistencia de la Defensora y el Defensor Adjunto a la presentación del Manifiesto Por
La Niñez.
Reunión con representantes de la CTERA, en la que participaron los sindicatos
integrantes de las jurisdicciones de Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Buenos Aires y
CABA para compartir experiencias y posiciones desde el territorio para el regreso de la
presencialidad a la escuela.
Se presentó la sexta edición de “El Radar de la Defe: voces, expresiones y
perspectivas”52.
Se brindó apoyo y difusión al Foro de Adolescentes organizado por la Defensoría, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por Canadá para promover la
participación de las niñas, niños y adolescentes sobre las desigualdades, la
discriminación y la violencia de género.
Se emitió una declaración conjunta de la Defensoría Nacional y la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes de Misiones ante la situación de público conocimiento en el marco
de la adopción de una niña de esa provincia, que se tramita ante el Juzgado de Familia
Nro. 1 de la Ciudad de El Dorado.

52

Ver documento "El Radar de la Defe 6.pdf" en la carpeta Anexos.
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EFEMÉRIDES
-

3/12 Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1336711894489575426
https://twitter.com/defensora_nna/status/1337064536063565824
https://twitter.com/defensora_nna/status/1337427674021703681

-

24/12 Felices Fiestas.
https://twitter.com/defensora_nna/status/1342172948900302851
https://twitter.com/defensora_nna/status/1343971903355158535

-

31/12 Año Nuevo.
https://www.youtube.com/watch?v=7fSVQKD2Urc&list=UUowd44Ux6Jf9JP
DgEv7yfvQ&index=5
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ENERO 2021
REUNIONES
Reunión con la Dra. Alejandra Shanahan, Directora de Promoción y Protección de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y equipos técnicos de
UNICEF para la elaboración de un diagnóstico, línea de base y sistema de monitoreo
del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPID).
Se informó sobre el alcance del proyecto y la SENNAF puso a disposición la información
que el propio organismo produce.
Cuarta reunión con las autoridades de SPID de la Provincia de Tucumán, en la cual la
Defensoría realizó una devolución acerca de los nudos críticos identificados durante los
anteriores encuentros, como así también la recomendación de medidas a implementar
desde el Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer el Sistema de Protección Integral
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Participación en el “Encuentro de la Red Provincial”, integrada por autoridades de niñez
de diversos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Reunión presencial con Kurt Ottosen, asesor de Participación Infantil Adolescente del
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, quien brindó información acerca
de las actividades que desarrolla en Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Reunión con especialistas de UNICEF en la que se acordó la realización de un taller con
los actores implicados en la producción de información sobre presupuesto e inversión
en niñez y adolescencia.
GESTIÓN
Elaboración de los “Términos y Condiciones Legales” para la página WEB de la
Defensoría.
Elaboración y revisión de manuales de procedimientos internos, de compras y
contrataciones, de procedimiento sumarial, de confección de declaraciones juradas para
el uso de bienes por parte de los agentes de la Defensoría y de protocolos en el marco
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de la pandemia por COVID-19 a fin de asegurar la presencialidad de los agentes que no
se encuentren dentro de los grupos de riesgo.
Elaboración y Publicación del N°7 de “El Radar de la Defe”53, en el que se compartieron
producciones culturales y académicas recogidas a lo largo de la pandemia en distintos
países de Iberoamérica.
INFORMES / DOCUMENTOS
Procesamiento de Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), realizando
estimaciones sobre acceso al agua potable, energía y cloacas, según cantidad de
asentamientos y familias que lo habitan. Insumo para pronunciamiento de la Defensoría.
Elaboración del Informe "Voces y perspectivas de adolescentes durante la pandemia:
principales dimensiones de sus vivencias y derechos"54, en el cual se da cuenta de las
vivencias, opiniones y experiencias de las y los adolescentes de todas las provincias del
país durante el año 2020. Su realización supuso la construcción, prevista en el Plan de
trabajo 2021 para el primer trimestre, de una matriz con las dimensiones principales
surgidas de las voces y experiencias de Niñas, Niños y Adolescentes producto de su
participación en los distintos espacios de participación protagónica de la Defensoría
(Juntadas, Grupo de Trabajo Conjunto, Foro de Adolescentes y otras dimensiones que
surgieron de la sistematización y análisis de las voces, expresiones y perspectivas de
Niñas, Niños y Adolescentes referidas a la pandemia durante ASPO y DISPO 2020
compiladas en los números de “El Radar de la Defe”).
Elaboración del Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2020, a través
de la consulta por presupuesto abierto del sitio web de la ONP.
Reunión con Edith Benedetti (Hospital en red Laura Bonaparte) y Alejandra Barcala de
la Universidad de Lanús, con la que se firmó un Convenio Marco para garantizar la Salud
Mental de la niñez y la adolescencia a nivel nacional y provincial.

Ver documento "El Radar de la Defe 7.pdf" en la carpeta Anexos.
Ver documento "Informe - Voces y perspectivas de adolescentes durante la pandemia.pdf" en
la carpeta Anexos.
53
54
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Reunión con la Gremial de Abogados y Dirección General de Asuntos Consulares
(DIGAC) para monitorear el avance de la causa por el asesinato de 2 niñas argentinas
y de la desaparición de una tercera en Paraguay.
Conferencia de prensa convocada por la defensoría, la Gremial de Abogados y Serpaj
para compartir información y reforzar la denuncia por el asesinato de Lilian Viviana y
María Carmen Villalba y la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba en
Paraguay.
Participación en la mesa “Políticas de ampliación de derechos y el rol de lo local”,
organizada por la Red Provincial por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Reunión presencial entre la defensora y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,
para promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas
implementadas en todo el país.
Pedido de informes de la Defensora a la provincia de Formosa por las vulneraciones de
derechos que estarían ocurriendo en los Centros de Alojamiento Provisorio -CAP-, que
se suma al realizado en octubre de 2020 respecto a la circulación e ingreso de niños/as
a la provincia.
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FEBRERO 2021
REUNIONES
Reunión con organizaciones sociales nucleadas en “Cooperadoras Vuelta a la Escuela”.
Reunión con la Directora General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos
Aires, Lic. Agustina Vila, para conocer avances en el regreso a la presencialidad
educativa, nominalización de matrícula escolar para el seguimiento de las trayectorias
escolares, planes de contingencia para la revinculación de las niñas, niños y
adolescentes que hayan perdido contacto con la escuela en el año 2020.
Reunión con Leandro Botinelli, Director Nacional de Evaluación, Información y
Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación para conocer avances
del SINIDE y demás producción de datos que permita el análisis de información y
monitoreo de los avances en materia de garantía de derecho a la educación.
Reunión con Mariana Melgarejo, Directora Nacional de Sistemas de Protección de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), y con Alejandra
Oporto, Coordinadora del Área Federal de esa Dirección. Se coincidió en la importancia
de fortalecer el Sistema de Protección Integral, comenzando por sus órganos
administrativos. También se conversó acerca de la necesidad de instar en todos los
ámbitos y escenarios posibles la participación genuina y el protagonismo de Niñas,
Niños y Adolescentes en los temas de su interés. Los derechos a la participación
ciudadana y al juego fueron presentados como ejes rectores.
Mesa de diálogo y encuentro de doble vía acerca de la emergencia socio sanitaria en el
Chaco Salteño. La Defensora solicitó el informe que presentó ACIJ para contar con su
diagnóstico y conocer a las organizaciones territoriales con las que se vincula, con el
objetivo tomar contacto con las mismas.
Mesa de diálogo acerca del retorno a clases presenciales para el ciclo lectivo 2021. A
tal fin, se concretó una reunión con Cooperadoras, Asociaciones de Padres, de
Estudiantes y Colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo referente al
retorno a las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Organizaciones manifestaron problemas edilicios, de conectividad, de equipamiento,
incumplimiento del protocolo establecido, falta de vacantes, ausencia de protocolo en
transporte que garantice traslado de NNyA, desabastecimiento de comedores escolares
y falta de elementos de limpieza.
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Mesa de Diálogo con el Club San Lorenzo, el cual solicita acompañamiento en la
promoción de la perspectiva de derechos y de género a través de capacitaciones y
acciones de comunicación y difusión. Asimismo, requiere articular el vacío legal
existente con relación al alojamiento de niños en el Club, además de la intervención de
la Defensoría a fin de generar espacios de protagonismo y participación adolescente,
con la correspondiente capacitación y acompañamiento.
Reunión con la Asociación “Por nuestros hijos Argentina”. Se los asesoró e indicó cuáles
son los organismos correspondientes para la canalización de sus demandas e
inquietudes.
GESTIÓN
Pronunciamiento conjunto de la Defensora Nacional con Defensores provinciales sobre
la garantía del derecho a la educación y vuelta presencialidad en Argentina titulado
“Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la Educación. El desafío de la continuidad
educativa y el cuidado colectivo.55”
Elaboración de recomendaciones para la reglamentación de ley Mica Ortega según
solicitud de la SENAF.
Convenio Marco de Colaboración entre la Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, con el objeto de desarrollar actividades de apoyo administrativo,
asistencia técnica, de investigación y capacitación y otras que en forma conjunta se
juzguen prioritarias para la obtención de los fines compartidos.
INFORMES / DOCUMENTOS
Estimaciones acerca de la incidencia del COVID-19 en NNyA, evidencia de casos
fatales, graves, contagios y testeos por edades simples y grupos de edad a partir de la
base de datos abierta por el Ministerio de Salud de la Nación. Insumo para

Ver documento "Pronunciamiento - Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la
Educación.pdf" en la carpeta Anexos.
55
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pronunciamientos y comunicados de la Defensoría vinculados a COVID y derechos de
niños, niñas y adolescentes entre ellos la continuidad educativa56.
Elaboración de opinión como aporte para la reglamentación de la ley 27.590 (Grooming).
Elaboración de un documento de revisión y comparación de las diferentes metodologías
de análisis de la inversión en niñez. Documento de análisis metodológico y propuestas
de "armonización” para el análisis de la inversión pública dirigida a niñez y adolescencia.
Dicho documento será un insumo para el taller de presupuesto en niñez y adolescencia.
Se consolidó una segunda versión del documento base de encuadre conceptual
(análisis funcional) con la estructura de indicadores del sistema de monitoreo según los
temas prioritarios y acorde a la tipología estándar de indicadores utilizada en el sistema
interamericano de DDHH (estructura, proceso y resultados).
Reunión con Eduardo Tritten de INAI y Félix Paz, Ceferino Zarate y Osvaldo Araya,
representantes de CPI de Pueblos Indígenas del Chaco Salteño para conocer la
situación de niñas, niños y adolescentes y consultar sobre las políticas desarrolladas en
el territorio.
Reunión en el marco de la mesa generada por la Defensoría con representantes del
Ministerio de Salud de la Nación, el RENAPER, la ANSES, el Registro Civil de Salta, el
INAI y la SENNAF para ajustar la logística y la planificación del cronograma para el
segundo Operativo de Documentación en territorio salteño.
Encuentro presencial entre la Defensora y la Ministra del Ministerio de Desarrollo Social
de Salta, Verónica Figueroa, en el marco del seguimiento de la situación de las niñas,
niños y adolescentes de pueblos indígenas de los tres departamentos en emergencia
socio sanitaria en el Chaco Salteño.
Reunión entre Myrian Villalba, Laura Taffetani (Gremial de Abogados), la Defensora y
representantes de organismos de Derechos Humanos para seguir reclamando al Estado
paraguayo.

Disponibles en la sección “Información Útil” de sitio web de la Defensoría:
https://defensoraderechosnnya.gob.ar
56
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Reunión con representantes de once (11) cooperadoras, familias, estudiantes y
colectivos CABA para dialogar sobre el regreso seguro al aula para toda la comunidad
educativa.
Reunión con representantes de UNICEF para compartir todas las actuaciones
realizadas desde la institución en la provincia de Formosa.
Encuentro entre Defensorías provinciales para sensibilizar y capacitar sobre la
importancia de crear Defensorías en cada una de las 24 jurisdicciones.
Informe sobre la ejecución presupuestaria de los principales programas del gobierno
nacional (con corte al 13/11/2020) elaborado entre la Defensoría y la OPC.
Pronunciamiento conjunto de la Defensoría y defensorías provinciales presentado ante
el Consejo Federal de Educación, en pos de un regreso seguro a la presencialidad57. El
mismo fue tomado por al CFE en sus resoluciones 386 y 387 del 13 de febrero de 2021.

Ver documento "Pronunciamiento - Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la
Educación.pdf" en la carpeta Anexos.
57
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Anexos
1. Acta XXV Plenaria CONACAI.pdf
2. Acta XXVI Plenaria CONACAI.pdf
3. Comentario al Proyecto de Observación General Nº 25 del Comité de Derechos
del Niño.pdf
4. Comunicado - El desafío de la continuidad educativa y el cuidado de la salud
pública. Debates públicos y responsabilidades políticas.pdf
5. Comunicado - La perspectiva en niñez y adolescencia necesaria en la
discusión sobre fijación de tarifas.pdf
6. Comunicado - Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los medios
de comunicación.pdf
7. Comunicado - Protección especial de niñas, niños y adolescentes en situación
de calle.pdf
8. Comunicado - Terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia. Sobre
la renegociación de la deuda externa.pdf
9. Comunicado Conjunto - El desafío de la continuidad educativa y el cuidado
colectivo.pdf
10. Convenio de colaboración entre la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.pdf
11. Convenio de entrega en custodia.pdf
12. Convenio Marco DEFENSORA – OPC.pdf
13. Declaración - Día Mundial contra el trabajo infantil.pdf
14. Declaración - Repudio caso Chubut.pdf
15. Declaración Conjunta – Adopción en El Dorado (Misiones).pdf
16. Declaración Conjunta - COVID-19 y los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia.pdf
17. El Radar de la Defe 1.pdf
18. El Radar de la Defe 2.pdf
19. El Radar de la Defe 3.pdf
20. El Radar de la Defe 4.pdf
21. El Radar de la Defe 5.pdf
22. El Radar de la Defe 6.pdf
23. El Radar de la Defe 7.pdf
24. Informe - Área Comunicación.xlsx
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25. Informe - El derecho a la participación de las y los estudiantes en tiempos de
pandemia.pdf
26. Informe - OPC - Ejecución presupuestaria de la Inversión Social en Niñez y
Adolescencia (actualización).pdf
27. Informe - OPC - Ejecución presupuestaria de la Inversión Social en Niñez y
Adolescencia.pdf
28. Informe - Provincia de Salta (al 20 de abril).pdf
29. Informe - Reunión con quinto año (2020.07.29).pdf
30. Informe - Vivencias, necesidades y demandas de los estudiantes en el marco
del ASPO.pdf
31. Informe - Voces y perspectivas de adolescentes durante la pandemia.pdf
32. Informe de intervenciones - Comunidad terapéutica Casa del Sur.pdf
33. Nota 49-2021.pdf
34. Plano de inmueble y anteproyecto de obra.pdf
35. Pronunciamiento - Aportes para fortalecer la terminalidad educativa y
autonomía de adolescentes.pdf
36. Pronunciamiento - Consenso para la garantía de los derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.pdf
37. Pronunciamiento - Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la
Educación.pdf
38. Pronunciamiento - Los derechos de la niñez y la adolescencia. Algunos
desafíos críticos en la post pandemia.pdf
39. Pronunciamiento - Necesidad de garantizar instrumentos de transferencia
monetaria.pdf
40. Pronunciamiento - Vivienda digna en ambiente sustentable.pdf
41. Pronunciamiento Conjunto - Consensos para la garantía de los Derechos de
NNyA.pdf
42. Pronunciamiento Conjunto - Prórroga de suspensión de plazos y desalojos.pdf
43. Proyecto de Georeferenciación de Centros de Estudiantes.pdf
44. Recomendación N°1 - SPI provincia de Buenos Aires.pdf
45. Recomendación N°2 - Ante denuncias de abuso sexual contra NNyA o
revinculaciones forzadas.pdf
46. Recomendación N°3 - San Luis.pdf
47. Recomendación N°4 - Derogación Decreto 70-2017.pdf
48. Recomendación N°5 – Conectividad.pdf
49. Recomendación N°6 - Familias de acogimieto – Adopción.pdf
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50. Recomendación N°7 - Provincia de Salta - Adecuación a las pautas
internacionales en DPJ.pdf
51. Resolución N° 1
52. Resolución N 1 – Anexo I- Estructura Organizativa.pdf53. Resolución N° 1 – Anexo II – Misiones y Funciones.pdf
54. Resolución N° 6.pdf
55. Resolución N° 6 – Anexo I – Estructura Organizativa SAF.pdf
56. Resolución N° 6 – Anexo II – Estructura Organizativa SLyT.pdf
57. Resolución N⁰ 6 - Anexo III - Misiones y Funciones.pdf
58. Resolución N° 6.2021 - Deja Sin Efecto Delegación.pdf
59. Resolución N° 7-2021 Modifica Anexo I y II Reso 1-20.pdf
60. Estructura Organizativa.pdf
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