
 
 

 

ACTA COMPROMISO 
ACUERDO FEDERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA AUNAR - TABLETS 

 
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 con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD declaró el brote 

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una pandemia. 

Que por Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

Que mediante Decreto N°260/20 del 12 de marzo de 2020, se amplió la emergencia pública en 

materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un (1) año. 

Que el Decreto N° 167/21 prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el 

Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Que atento al espíritu de la Ley N°26.061, la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 

Y FAMILIA debe generar acciones tendientes a garantizar la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.  

Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, en el marco de la 

emergencia sanitaria,  ha promovido diversas acciones para garantizar el cuidado y la atención 

de niñas, niños y adolescentes, 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.  

Que la situación de emergencia sanitaria que se está atravesando, en el marco de la pandemia 

por “COVID-19” y las consecuentes medidas de aislamiento y/o distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para la mitigación de 

los efectos adversos de la pandemia, configuran una situación de urgencia que impone la 

necesidad de adoptar medidas tendientes a generar herramientas que garanticen y protejan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que residen en dispositivos provinciales, municipales 

y/o con convenio con la jurisdicción. 

Que el Comité de Derechos del Niño, en su reciente Observación General (OG) 25 (2021) ha 

señalado que las oportunidades que el entorno digital ofrece desempeñan un papel importante 

en la vida de los niños y cada vez más decisivo en su desarrollo, y pueden ser fundamentales 

para su desarrollo y su supervivencia, especialmente en situaciones de crisis. 

Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, mediante RESOL-2021-

1166-APN-SENNAF#MDS, aprobó la creación del “SUBSIDIO ESPECIAL ‘AUNAR’” con el objeto de 

proporcionar un subsidio económico de PESOS QUINCE MIL ($15.000) destinado a la adquisición 

de una (1) tablet por persona de SEIS (6) años en adelante que resida en un dispositivo provincial, 

municipal y/o con convenio con la jurisdicción”. 

 



 
 

 

En consecuencia, las y los representantes del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 
entendiendo que la medida procura facilitar el acceso, de forma más ágil y operativa, en el 
contexto de emergencia sanitaria que atravesamos, al derecho a la educación y al 
esparcimiento, celebran la iniciativa y acuerdan: 
 

1) articular las acciones para la implementación de Aunar destinado a la adquisición de 
tablets para niñas, niños mayores de 6 años y adolescentes que residan en dispositivos 
provinciales, municipales y/o con convenio. 

2) aportar la información necesaria para su implementación de acuerdo a la resolución 
1166/2021. 

3) realizar el seguimiento para la correcta implementación de la iniciativa. 
 

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

Familia, realizada por videoconferencia. 

 

 

 

    



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

     


