
ACTA ACUERDO: ACCION SOLIDARIA DE LA FUNDACION BANCO 
NACION HACIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN 

HOGARES 

38° Sesión COFENAF 3 de diciembre 2020 

Que el 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), declaró la pandemia por coronavirus COVID-19. 

Que el 12 de marzo de 2020, mediante Decreto N° 260, el Gobierno 

Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la 

Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año. 

Que el Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales 

han tomado diversas medidas, para la prevención y abordaje social y sanitario, 

entre las que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio (Decreto N° 

297 de fecha 20 de marzo de 2020; y sus prórrogas) 

Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ha 

promovido diversas acciones para garantizar el cuidado y la atención de niñas, 

niños y adolescentes, como Guías de Recomendaciones, materiales destinados 

a actividades, juegos y recreación, promoción de excepciones para garantizar el 

centro de vida y la vinculación familiar, fortalecimiento financiero excepcional en 

el marco de la pandemia destinada a la primera infancia, niñas, niños y 

adolescentes con medidas de protección integral o adolescentes en dispositivos 

penales.  

Que, en este marco, en fecha 15 de abril de 2020, se llevó a cabo una 

reunión extraordinaria del CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA en la que se acordaron lineamientos en el marco del COVID-19, en 

particular en lo que respecta a acciones destinadas niñas, niños y adolescentes 

con medidas de protección especial residiendo en dispositivos de protección. 

Que, en junio de 2020, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia, acordó implementar la Iniciativa AUNAR con el objeto de “Apoyo para 



la compra de insumos de higiene, protección personal y kits lúdico-pedagógicos 

– Dispositivos de protección y penales - Emergencia por COVID-19” en conjunto 

con las representaciones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 

Argentina). 

Que la mencionada Iniciativa se instrumentó mediante Actas 

oportunamente suscriptas por las jurisdicciones provinciales mediante las que 

informaron los dispositivos de protección. 

Que, a la fecha, la Iniciativa AUNAR ha alcanzado a 8204 niñas, niños 

y adolescentes según lo informado por los dispositivos de protección de 23 

jurisdicciones. 

Que en virtud de aproximarse las fiestas navideñas, la Primera Dama, 

Lic. Fabiola Yañez, y la FUNDACIÓN BANCO NACION, proponen a modo de 

acción solidaria, la distribución de módulos navideños a los dispositivos de 

protección alcanzados por la iniciativa AUNAR, a los efectos de complementar 

las acciones destinadas a niñas, niños y adolescentes con medidas 

excepcionales de todo el territorio nacional. 

En consecuencia, las y los representantes del Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia, entendiendo que el aporte acompañará a niñas, 

niños y adolescentes durante las próximas fiestas luego de un año tan complejo 

y extraordinario, celebran la iniciativa y acuerdan que se aporte la información 

de los dispositivos incluidos en AUNAR necesarios para su implementación, y 

solicita que se resguarden la confidencialidad en los términos de la normativa 

vigente. Asimismo, agradecen el aporte de la Lic. Fabiola Yañez, y la 

FUNDACIÓN BANCO NACION. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

  
 

 
 


