
 

                                                           ACTA ACUERDO FEDERAL 
CALIDAD DE CUIDADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
 

Prioridad de cuidados alternativos y provisionales en ámbitos familiares: 
 
En la 42° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia celebrada en el 
día de la fecha, las y los consejeros federales suscriben el presente acuerdo federal en 
relación a la calidad de los cuidados de derechos de niñas, niños y adolescentes respecto 
de quienes se deban adoptar medidas excepcionales:  
 
Considerando que la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en su artículo 39, establece que las medidas excepcionales son 
aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio. Que, asimismo, en el artículo 41, inc. a., se establece como 
criterio prioritario que esos niños, niñas o adolescentes permanezcan temporalmente 
en ámbitos familiares alternativos, lo que impone la obligación de búsqueda e 
individualización de personas vinculadas a las y los mismos, a través de líneas de 
parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia 
ampliada o de la comunidad, según costumbre local, en todos los casos teniendo en 
cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes. La norma establece la prioridad del 
cuidado en su propio medio familiar en la consideración de que, salvando situaciones 
singulares, el mismo es el mejor ámbito para el cuidado de chicos y chicas que han 
debido ser separados de sus progenitores.  
 
Desde el año 2009, y a partir de acuerdos del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y 
Familia, se realizan relevamientos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 
en todo el territorio nacional con el objetivo de tener información actualizada que 
permita avanzar en mejores políticas públicas para efectivizar la restitución de derechos 
en el marco de las medidas de protección excepcional. 
 
En el “Relevamiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales” 
del año 2020, además de relevar a niñas, niños y/o adolescentes que -como producto 
de una medida de protección excepcional- se encontraban en ámbitos de cuidados 
residenciales (hogares, casas convivenciales) y dispositivos de modalidad familiar 
(acogimiento, familias de tránsito, etc.), se dio visibilidad a aquellos que se encontraban 
en familias ampliadas en todo el país. El resultado es significativo: sobre un total de 
16.1541 de chicos y chicas que se encontraban en cuidados provisionales como resultado 
de una medida excepcional 6.400 estaban al cuidado de hermanos, tíos, abuelas, 
madrinas, etc., es decir de sus familias en sentido amplio. 
 
Los citados cuidados familiares son prioritarios para el desarrollo de las infancias y las 
adolescencias, por lo que es necesario contemplar las siguientes consideraciones:  

                                                           
1 De ese total, 9754 viven en dispositivos institucionales (familiares o residenciales) 
De esos 9031 tienen medida / el resto son mayores de edad 



 

 Que la familia ampliada reconozca al niño, niña y/o adolescente en la historia 

familiar, pueda comprender la vulneración de sus derechos y el rol del de 

protección. 

 Que la búsqueda y selección comprende también a un referente afectivo de la 

comunidad. 

 Que el vínculo del niño, niña o adolescente con la familia ampliada seleccionada 

le permita transitar la separación temporaria de sus madres, padres o familia 

conviviente. 

 Que es una medida de protección excepcional y por lo tanto es temporal 

siguiendo lo normado en el art. 39 de la ley 26061 no pudiendo dilatarse la 

separación de sus padres o familia conviviente por el sólo hecho de aplicarse en 

familia ampliada. 

 Que supone, como toda medida de protección excepcional, la construcción de 

un proyecto de restitución de derechos. 

 Que debe tenerse en cuenta la opinión del niño, niña y/o adolescente.  

 Que el organismo de protección desarrolla el acompañamiento profesional y 

técnico activamente. 

 Que se deberán implementar todas las herramientas inclusivas necesarias en los 

casos de niñas, niños y/o adolescentes con discapacidad. 

 Que las dificultades económicas de la familia ampliada no pueden, por si solas, 

ser impedimento para que el niño, niña o adolescente transite la medida de 

protección excepcional en esta modalidad.  

Desde la Secretaría Nacional y las representaciones de todas las jurisdicciones en este 
Consejo Federal estamos convencidos de que es posible ampliar y mejorar el cuidado 
alternativo de niños, niñas y adolescentes en sus propias familias y asumimos la 
responsabilidad de adoptar medidas al respecto, que se consignan al final de la presente 
Acta. 
 
  Mejoras en la calidad de los cuidados alternativos de modalidad residencial: 
El cuidado de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales se desarrolla en 

nuestro país, de manera mayoritaria, en ámbitos residenciales (hogares, residencias, 

casas convivenciales). Del Relevamiento 2020 se registra que de los 9754 NNyA que se 

encuentran en cuidados alternativos aproximadamente el 88 % residen en hogares 

convivenciales; y el resto en dispositivos familiares o familias ajenas organizadas para 

esa función. 

La ratificación de este Consejo Federal de la prioridad del cuidado en ámbitos familiares 

ampliados no se contrapone con la necesidad de mejorar la calidad del cuidado 

institucional en dispositivos de cuidado y alojamiento. 

 



 

En trabajo conjunto entre las diferentes jurisdicciones y la Secretaría Nacional se 

desarrollan acciones para el fortalecimiento de los registros únicos nominales 

provinciales, con el objetivo de contar con información actualizada, y registrar las 

acciones que se implementan para el fortalecimiento familiar, las medidas de protección 

integral y las medidas excepcionales, así como de los proyectos de egreso autónomo 

enmarcados en la ley 27.364 (PAE). 

Es necesario que, a través de mecanismos ágiles, avancemos hacia el logro de mejores 

estándares nacionales de cuidado en las modalidades de cuidado residencial en las que 

se desarrolla la vida de las/los niñas, niños y/o adolescentes en el tránsito de la medida 

de protección excepcional:  

 Proyecto personal de restitución de derechos para cada niña, niño y adolescente, 

generando las condiciones para su participación y de su familia en el mismo.  

 Condiciones ambientales del alojamiento respetuosas de los derechos de los 

niñas, niños y adolescentes.  

 Recursos humanos capacitados desde la perspectiva de derechos, género, 

diversidad, autonomía, organización de las instituciones.   

 

Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el marco del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, desarrolló diversas acciones técnicas y financieras para 

avanzar en los mejores estándares de cuidado a través de diversas acciones tales 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 destinado a la primera infancia, y para niñas, 

niños y adolescentes que residen en dispositivos de protección o dispositivos penales.  

Asimismo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha profundizado estas 

líneas de trabajo desarrollando desde el 2020, la iniciativa AUNAR, con apoyos 

específicos para insumos en pandemia, tablets para mejorar las condiciones de 

educabilidad y comunicación, ampliando este programa a recursos prioritarios para los 

niñas, niños y adolescentes que conviven en dispositivos residenciales de cuidado tanto 

de gestión pública como no gubernamental.   

Profundizar esas líneas de trabajo demandan un mejor conocimiento de la situación de 

hogares y residencias, en sus diferentes dimensiones, a lo largo y ancho de todo el 

territorio nacional. Es imprescindible dotarnos de esos conocimientos para avanzar en 

un plan nacional de integral de mejoramiento. 

 

 



 

Acuerdos federales de trabajo para avanzar en calidad de la protección especial de 

derechos de niños, niñas y adolescentes: 

Atentas las consideraciones desarrolladas, y en sesión plenaria de Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia, se acuerda: 

1. Ratificar compromisos asumidos en materia de protección especial en sesiones 

anteriores, en particular la separación de niñas, niños y adolescentes de sus 

familias convivientes como último recurso y la prioridad de la familia ampliada 

y/o referentes afectivos para garantizar derechos en la implementación de 

cuidados alternativos y provisionales. 

 

2. La Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia se compromete a 

implementar una línea de apoyo técnico y financiero a las jurisdicciones a fin de 

promover la implementación de medidas de protección especial en el marco de 

las familias ampliadas y/o referentes afectivos. 

 

3. Implementar un Censo de Dispositivos de Cuidado Institucional (hogares, 

residencias, casas convivenciales, instituciones de gestión pública, privada o 

mixta) con el objetivo de relevar las condiciones del hábitat y del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes a fin de disponer de información sustantiva que 

permita realizar acciones transformadoras que promuevan y garanticen los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4. La Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, se compromete a 

implementar una línea de apoyo técnico y financiero específica para poner en 

valor y realizar las adecuaciones del hábitat de los dispositivos para mejorar ese 

estándar de calidad.  

 

A los 11 días del mes de marzo de 2022, en plenaria de Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                 

 



 

  

 

                

 

                                 

                                                                                                                                                                                      

                                                           

 

 



 

                                                

 

                                                                                                          

  

                                                                                                             

                                                        

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                        

                       

                                                             



 

                                                                             

                                                              

                                               

                                                

 

                                                              

 

 



 

 

 


