
 
 

 

ACTA COMPROMISO 
ACUERDO FEDERAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONSENSOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

En la 40° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia celebrada en el día 
de la fecha mediante la modalidad de videoconferencia, y teniendo en cuenta:  
 

Que el Consejo Federal tiene entre sus funciones concertar y efectivizar políticas de protección 

integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; 

Que, desde sus inicios, en sesiones plenarias se han desarrollado diversos acuerdos en materia 

de protección: 

Lineamientos Nacionales en materia de Niños, Niñas y Adolescentes Carentes de Cuidados 

Parentales, aprobado en la 3° sesión del Consejo Federal (2007), para aplicar en todo el territorio 

nacional en relación a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. 

Acta acuerdo “Adopción”, en Sesión 12° (2010) que declara de interés prioritario para las 

políticas de niñez y familia la prohibición expresa en el Código Civil de la entrega directa de un 

niño, niña y adolescentes por parte de sus progenitores, entre otras cuestiones. 

Acta acuerdo “Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales”, en Sesión 18° (2013) que 

declara el compromiso para afianzar logros obtenidos y remover obstáculos para fortalecer el 

sistema de protección, y en particular, la confección conjunta de guías y protocolos sobre 

medidas de protección integral y excepcional. 

Que en el año 2014 se publica relevamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales donde se incluye una Guía de “Pautas mínimas de intervención para la protección y 

restitución de derechos de NNyA separados de su medio familiar (sin cuidados parentales)”.   

Que en el año 2018 se actualizó con resolución interna el Protocolo de procedimientos para la 

aplicación de medidas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (RESOL-218-

598-APN-SENAF#MDS) y las Pautas para trabajar con familias que brinden cuidados a niñas, 

niños y adolescentes en el marco de la medida de protección excepcional de separación de su 

ámbito familiar (RESOL-20181479-APN-SENAF#MDS) 

Que en el año 2019 se firma en el marco del 34° Consejo Federal el “Documento de los acuerdos 

alcanzados para la sistematización y registro de la información correspondiente a las medidas 

de protección integral de derechos en las distintas jurisdicciones del país”. 

En consecuencia, y con los objetivos de actualizar los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal, 

teniendo en cuenta la experiencia transcurrida, la sanción del Código Civil y Comercial (2015), y 

los avances en los territorios de las acciones en materia de protección integral y excepcional, las 

y los representantes del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia acuerdan actualizar y 

validar lineamientos nacionales en materia de protección integral y protección excepcional en 

el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

A los 7 días del mes de julio de 2021, en plenaria de Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia, realizada por videoconferencia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

      

 

 


