
 

41º Sesión Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia  
5 de Noviembre de 2021 

 
El día 5 de Noviembre de 2021 se llevó a cabo la 41º Sesión del Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia, en modalidad presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la sede del Centro Garrigós, perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia. 
 
Estuvieron presentes el Secretario Nacional; Dr. Gabriel Lerner, la Secretaria Ejecutiva 
del Cofenaf, Lic. Gisela Clivaggio, todos los funcionarios y funcionarias de la SENAF; y los 
consejeros y consejeras de las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, 
Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Córdoba y Entre Ríos. 
 
También asistieron la representante de Unicef Argentina, Lic. Olga Isaza, la Sra. 
Defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Dra. Marisa Graham, y la Sra. 
Secretaria de Educación, Dra. Silvina Gvirtz. 
 
Durante la misma se abordaron los siguientes temas: 
 

• Requisitoria del Indec para la inclusión de viviendas colectivas en el Censo 
Nacional de Población: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos solicitó a la 
Senaf información sobre los dispositivos residenciales para niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados parentales, a fin de que los mismos puedan ser 
censados dentro de la categoría “Viviendas Colectivas”. 

• Presentación de la, Dra. Marisa Graham sobre objetivos y funcionamiento de la 
Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Políticas para la primera Infancia: estado de avance del Programa de 
Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil del Ministerio de Obras 
Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. 

• Principales resultados del estudio sobre niñas, niños y adolescencia sin cuidados 
parentales.  

• Avances en la implementación del Registro Único Nominal en todo el país.   
• Proyecto de modificación del decreto de reglamentación del Programa de 

Asistencia al Egreso (PAE). 

• Presentación del Plan “Volvé a la escuela”, a implementarse desde el Ministerio 
de Educación. 

• Relevamiento federal de servicios de salud mental para niños, niñas y 
adolescentes. Convenio con FEPRA (Federación de Psicólogos de la República 
Argentina). 

• Presentación del Programa Nacional de Derecho a la Participación Ciudadana y 
Consejo Consultivo de Adolescentes.  

 



 

• Informe de gestión y desafíos de la post pandemia en políticas para las infancias 
y adolescencias, a cargo del Secretario Nacional, Dr. Gabriel Lerner. 

Luego de las presentaciones se dio la palabra a los consejeros y consejeras, quienes 
expresaron las perspectivas de sus respectivas jurisdicciones respecto de los temas 
planteados; así como también las problemáticas más relevantes que atraviesan la 
realidad de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, se mencionaron: el acceso a la salud 
mental, el regreso a la escolaridad presencial, la necesidad de una mejor articulación 
entre los organismos de protección y el poder judicial, y las condiciones laborales de 
quienes desarrollan sus tareas en asistencia directa a niños, niñas y adolescentes. 

Al finalizar la sesión, los miembros del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 
acordaron: 

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a brindar la 
información requerida por el INDEC, para la inclusión de los dispositivos 
residenciales para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en el 
próximo Censo Nacional de Población dentro de la categoría “Viviendas 
Colectivas”. 

• Enviar aportes y apreciaciones sobre el proyecto de modificación al decreto de 
reglamentación de la Ley 27.364 (PAE), teniendo fecha de como plazo límite el 
día 24 de noviembre próximo. 

Se deja constancia que se enviará la presente acta, así como también copia de los 
contenidos presentados en cada tema a los representantes de las provincias que no 
pudieron asistir a esta sesión, de manera que también puedan expresar sus 
posicionamientos y sumarse a los acuerdos arribados. --------------------------------------- 

 

                                                                                                                                                                  

    

                      



 

  

          

                             

 

                      

 

 

 

 

 



 

                   

                                               

 

 

 

                                                                                                                                     

                            

 

 

 

 

                                                                                           



 

                                                                                                       

                              

                            

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                                                                

                                                                         



 

                                                                                                                  

                                          

 

                   

 

                 

 

 

 

 

 


