
 

                                                    ACTA COMPROMISO  

ACUERDO FEDERAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LA LÍNEA 102 CON LAS LÍNEAS 144 Y 

911  

En la 42° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia celebrada en el día 

de la fecha en la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta:  

Que los criterios y definiciones conceptuales para la implementación de la línea 102 

fueron trabajados en anteriores sesiones de este Consejo Federal, constando como 

antecedentes las firmas de las actas compromiso de los años 2014 (sesión 20°), así como 

también las sesiones 25°, 26° y 38º de los años 2016, 2017 y 2020 respectivamente. En 

esas sesiones se celebraron importantes acuerdos que, junto a las acciones 

desarrolladas por las diversas jurisdicciones, hacen posible avanzar en nuevos acuerdos.  

Que la línea 102, como dispositivo federal especializado, identificable y visible del 

Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se ha venido 

extendiendo y consolidando en casi todo el territorio nacional como un instrumento 

válido para la promoción, protección y difusión de derechos. Esa orientación se refleja 

en que, a la fecha, 23 de las 24 jurisdicciones del país cuentan con una línea 102.  

Que, a partir de la ley 27.576, se han promulgado las modificaciones que el Congreso de 

la Nación realizara al art. 44 de la Ley Nº 26.061, ampliando las funciones de la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al fijar en su inciso u) que tiene el deber de 

“…Establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información 

producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para 

niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las 

diversas jurisdicciones…”.  

Que la consolidación de la información a nivel nacional ha permitido contar con informes 

estadísticos anuales 2020 y 2021 fehacientes y confiables en base a fuentes primarias 

para mejorar el diseño, planificación, implementación, análisis y seguimiento de 

políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de todo el país.  

 

 



 

Esa información ha fortalecido las capacidades provinciales y locales de promover y 

proteger derechos y ha contribuido a jerarquizar y visibilizar a esas acciones como una 

política nacional que debemos seguir vigorizado y profundizando.  

Que, en virtud de estos antecedentes y procesos de trabajo en marcha, las y los 

Consejeros/as acordaron en la Sesión 38º en la necesidad de avanzar en el desarrollo y 

fortalecimiento de la Línea 102 en sus respectivas jurisdicciones, y en la importancia de 

generar acciones tendientes al alcance de los estándares consensuados 

internacionalmente para las líneas de ayuda a niños, niñas y adolescentes; contando con 

la asistencia técnica, financiera y de capacitación por parte de SENAF.  

Que esta Secretaría Nacional continúa desarrollando acciones en favor de brindar una 

respuesta cada vez más integral a las situaciones que afectan a niños, niñas, 

adolescentes y a sus familias; y articuladas con los distintos organismos intervinientes, 

tanto a nivel nacional como provincial.  

Que la línea nacional 144 y el sistema de líneas 911 presentan interseccionalidades y 

necesidades de intervención conjunta ante situaciones que afectan a niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, en favor de su mejor interés.  

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia promoverá acuerdos de 

articulación entre las Líneas 102, 144 y 911, de manera tal de alcanzar: sistemas de 

derivación interlíneas, protocolos y guías de intervención con criterios homologados.  

Los Consejeros y Consejeras se comprometen a su vez a realizar procesos de articulación 

y generación de circuitos institucionales intraprovinciales que permitan incorporar los 

mencionados acuerdos en sus estrategias de intervención.  

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contribuirá con el 

mencionado proceso, comprometiéndose a:  

1. Promoción de acuerdos de derivación interlíneas.  

 

 



 

2. Desarrollo guías con criterios y protocolos de intervención ante las distintas 

situaciones que las líneas reciben de manera habitual.  

3. Implementación de mesas de trabajo provinciales y/o regionales, fortaleciendo el 

intercambio de buenas prácticas y modelos de intervención. ---------------------------------- 

                                                                                           Buenos Aires, 11 de Marzo de 2022 

 

                                            

 

 

 

 

                                                  

                                                                                       



 

                                                

                                                                                              

                                                     

                                    

                                             

      



 

                                           

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                

                                                    

 

 

 

                                                                                                         

        


