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Durante el año 2014, se llevaron a cabo 2 (dos) Sesiones del Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia (COFENAF): 

 

01-SESION DEL 21 Y 22 DE MAYO 2014: 

Constituye la Sesión N° 20 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.  La misma 

tuvo lugar en la Sala de Situación de la sede central de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF). 

 

ORDEN DEL DIA- Temas tratados:  

1- “Presentación de la Guía de Abordaje de Situaciones Problemáticas en Ámbitos 

Educativos”.  



 

                          

2- “Línea 102, como Herramienta Federal del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes”: Dicha temática, fue  trabajada previamente en la jornada de 

trabajo preparatoria del COFENAF realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Garrigós, 

el 7 de mayo de 2014  en la cual se propició un adecuado espacio de intercambio entre las diferentes 

líneas provinciales, a fin de reflexionar sobre distintos aspectos de la Línea y consensuar estándares 

mínimos para el procedimiento de atención y respuesta de llamadas. 

“102”, es la línea de atención gratuita, de prevención, promoción y protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Puesta en marcha en el año 2009, se constituye como herramienta 

federal del Sistema de Protección de Derechos que ponen al alcance de chicas y chicos las áreas 

locales de protección. 

En ese sentido, los Consejeros/as suscribieron el Acta “Línea 102” “ Herramienta Federal del 

Sistema de Protección se Derechos”, comprometiéndose a consolidar la difusión y promoción de 

la misma, a ampliar las estrategias de comunicación y formas de prestación, en virtud de los 

avances en las tecnologías de comunicación e información (teléfono fijo, teléfono celular, mensajes 

de textos, correo electrónico, sesiones de chateo, página web, etc.), a elaborar un protocolo básico 

de intervención común de atención y respuesta de llamados, entre otras cuestiones. (Se adjunta 

Acta). 

 

3- “Campaña de Buentrato a Niñas, Niños y Adolescentes”: se suscribió el Acta “Promoción 

del Buentrato a Niños, Niñas y Adolescentes”.  

A través de la misma, se acordó impulsar distintas líneas de acción, algunas de ellas con UNICEF, a 

fin de sensibilizar sobre la importancia del buen trato, impulsar la intolerancia hacia toda forma de 



 

                          

violencia contra los niños, y comprometer a los medios de comunicación para fomentar relaciones 

parentales basadas en el amor y el afecto. Se realizarán campañas publicitarias y se solicitará la 

incorporación al idioma castellano de la palabra “buentrato” y el verbo “bientratar”, ante la 

Academia Argentina de Letras. (Se adjunta Acta). 

 

4- “El Sistema Integrado de Información sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y 

Familia” (SIIPPNAF): Se presentó la evolución de la carga de los programas de políticas 

destinadas a la niñez y a la adolescencia en todo el país en el Sistema Integrado de Información 

sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia.   

 

5- Se trabajó en relación con la temática de” Adopción”; los Consejeros/as coincidieron en que la 

entrega directa de niños en adopción entre particulares no resulta favorable para los mismos, 

resultando un obstáculo para una adopción adecuada. La mayoría de las adopciones se originan 

consolidando las “guardas de hecho”, estén o no los guardadores inscriptos en el Registro y una 

pequeña minoría respeta las vías legales, es decir la entrega judicial del niño o niña a personas 

previamente inscriptas en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines Adoptivos. Se está 

trabajando sobre la prohibición de entrega directa con una declaración conjunta del grupo de trabajo 

integrado por miembros de la CSJN, Ministerio Público y SENAF, se solicitó a los colegios 

profesionales que sancionen a los abogados involucrados en esas entregas.  

 

6- “Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2011 – 2015”: El 

mismo tiene como objetivo prioritario garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 



 

                          

como política de Estado, aumentar los grados de igualdad, y garantizar el acceso a bienes y 

servicios de igual calidad. Durante el año 2014 el objetivo es retomar las acciones con las 

provincias a fin de construir un informe que dé cuenta de los avances de las acciones provinciales. 

En ese sentido, los Consejeros/as  acordaron designar un referente del Plan de Acción por provincia 

y completar la información acerca del estado de avance  de las metas en cada una de las 

jurisdicciones mediante el uso de un  “formulario tipo”,  con el objetivo de articular una agenda de 

trabajo conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) hasta que 

finalice el Plan en el año 2015. 

 

7- “Abordaje Integral de las Políticas Públicas de la Primera Infancia “Creciendo Juntos”: Se 

recuerda que la finalidad de los Centros de Desarrollo Infantil es garantizar las condiciones de 

cuidado, crianza, educación, y tránsito hacia la escolarización de niñas y niños de 0 a 4 años.  La 

COCEDIC se encuentra diseñando el “Soft” de carga realizado conjuntamente con la Universidad 

de La Matanza, y se continúa con el mapeo de espacios públicos y comunitarios de todo el país. 

Asimismo, también se propiciarán encuentros de capacitación a las áreas provinciales. 

 

8- “Adolescentes Infractores a la Ley Penal”: se propuso a los Consejeros / as la realización de 

un Encuentro Preparatorio a fin de avanzar con las especificidades de la Actualización del 

Relevamiento Nacional de Dispositivos y de Población Penal Juvenil”, que fue publicado en el año 

2008. Asimismo, durante este espacio de se analizarán las experiencias de implementación de 

medidas alternativas a la privación de la libertad, así como los requerimientos de capacitación y 

especificidad del personal de seguridad que cumple funciones en estos dispositivos. El Presidente 



 

                          

del COFENAF destaca que en la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia es la administradora del Sistema Penal Juvenil y que existen temas que se 

han ido resolviendo y avanzando sin necesidad de la sanción de la nueva ley penal. Lo cual pasa por 

la posición que adopta el poder administrador.  

 

9- “Audiencias Públicas Dedicadas a los Derechos Comunicacionales de Niños, Niñas y 

Adolescentes- Defensoría del Público”: expuso el Sr. Hugo Muleiro de la Defensoría del Público 

en representación de la Defensora. Señala que la misión de la Defensoría es difundir y defender el 

derecho a la comunicación de las audiencias de la radio y la televisión. La misma es autónoma, no 

depende del poder Ejecutivo, es Federal, y su principal atribución es la promoción, no tiene 

capacidad sancionatoria. Parte del reconocimiento que la comunicación es un derecho humano 

universal. Cumple con el principio que las audiencias tienen derechos, mediante la creación de la 

Defensoría del Público y considera que las audiencias activas implican que los niños, niñas y 

adolescentes no son meros consumidores sino productores de mensajes y opiniones.  

 

10- “Acta Compromiso sobre la Derivación de Situaciones Específicas”: el Consejo Federal y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entre los años 2012 y 2013, han articulado 

acciones en situaciones de vulneración de derechos de diversa índole. Las mismas se caracterizan 

por responder a más de una causa y manifestarse en forma compleja y diversa. A partir de la firma 

de la presente Acta , los Consejeros / as  en representación de los gobiernos Provinciales y Nacional 

que integran , asumen el compromiso de Promover el desarrollo de Sistemas de Promoción de 

Legajos, a partir del cual se pretende profundizar en la prevención y trabajar en pos de la plena 



 

                          

conformación del sistema de Protección Integral de Derechos en toda la República Argentina, y 

garantías reconocidas en la Constitución Nacional , la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, la Ley N° 26.061 de Protección Integral y adecuación de las  respectivas leyes de 

Protección Integral de cada una de las provincias.   

 

 

02- SESION DEL 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014 

 

La misma constituye la Sesión N° 21 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia cuya 

realización tuvo lugar en el Salón Blanco de la Sede de la Gobernación del Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 

 

Los temas tratados dentro del Orden del Día fueron los siguientes:  

1- “Elección del Vicepresidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”: 

conforme el Reglamento del COFENAF, se invita los presentes a designar un Vicepresidente. Se 

somete a votación dos postulaciones, a saber: el Consejero de la provincia de Misiones, Sr. Joaquín 

Losada, propone al Dr. Pablo Navarro, consejero representante de la provincia de Buenos Aires y el 

Consejero de la provincia de Catamarca, Dr. Augusto Barros, por su parte, propone a la provincia 

de Jujuy. Presentadas las dos postulaciones, se vota. Por amplia mayoría y conforme al Reglamento, 

queda designado como vicepresidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el 

Dr. Pablo Navarro, Secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.  

 



 

                          

2- “Cuadro de Análisis del Código Civil : Se firma el   Acta Compromiso “ El Nuevo Código 

Civil y Comercial Introduce Importantes Avances en los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes e Implica Nuevos Desafíos para las Autoridades Administrativas de Protección y 

para el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”: la misma plantea la importancia del 

aporte a realizar desde las autoridades nacionales y provinciales de Protección de Derechos , para lo 

cual será necesario considerar: la necesidad de informar y sensibilizar al conjunto de la población 

sobre las innovaciones de la nueva normativa, la capacitación del conjunto de los actores 

institucionales y sociales con incidencia en el mundo de la infancia , la promoción de reformas en 

los ordenamientos procesales y de organización judicial allí donde la lectura del nuevo Código Civil 

y Comercial ponga en evidencia limitaciones y/o  carencias de las normativas vigentes y el 

fortalecimiento y/o adaptación de los órganos administrativos de protección de derechos de la niñez  

y la adolescencia para dar cumplimiento pleno a las prescripciones del nuevo Código , en los 

lugares y temas en que resultare necesario. 

Luego del tratamiento de su contenido se firma la misma, a partir de la cual el Consejo Federal y 

cada uno de los organismos administrativos – el de la Nación y los de cada una de las Provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen con los desafíos señalados.  Será de 

singular importancia para que la niñez, y la adolescencia de nuestro país logren acceder al pleno 

ejercicio de los Derechos que les reconoce y protege el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación. (Se adjunta Acta) 

 

3- “Relevamiento de Áreas Locales de Niñez, Adolescencia y Familia”: se expone en relación 

con el Primer Relevamiento Federal efectuado entre los meses de julio a diciembre del año 2012, 



 

                          

mediante el cual se logró contar con un mapa de georreferenciamiento de las áreas de niñez 

existentes y asimismo conocer las estructuras con las que cuentan os órganos de protección 

provinciales , municipales y comunales y analizar los avances en el proceso de descentralización y/o 

desconcentración y fortalecimiento.  

Se informa que durante el transcurso de los meses de abril a noviembre de 2014 se están 

desarrollando las Jornadas de Desarrollo Territorial de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia 

en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La 

Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. 

Actualmente la línea de base 2012- 2013 se ha modificado, por lo cual se requiere una nueva 

actualización, para la cual se llevará a cabo un relevamiento federal de áreas de niñez para el año 

2015 que dé cuenta de las nuevas áreas de niñez existentes, sus competencias, su forma de trabajo y 

tipo de recursos existentes en cada municipio.  

 

4- “Campaña de Buentrato a Niños, Niñas y Adolescentes”: se exhibe una video promoción de la 

Campaña realizado conjuntamente con UNICEF. Se informa que se decidió trabajar sobre la palabra 

“buentrato” y su inclusión en el diccionario para lo cual se inicia una campaña para que la gente se 

involucre y la reconozca como un término nuevo, a fin de lograr que la Real Academia la incorpore.  

Asimismo, se explicitó que se ha derogado en el Código Civil el “castigo corporal” y esto nos ubica 

dentro del grupo de los siete países que prohíben el mismo.  

 

5- “Relevamiento Penal Juvenil, avances”:  



 

                          

Se firma Acta Compromiso titulada “Por una Ley Penal Juvenil Acorde a los Parámetros de 

las Reglas y Directrices Complementarios de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño”: a partir de la cual los Consejeros / as acuerdan: - ratificar los lineamientos expresados 

respecto a los ejes políticos y contenidos con los que debería contar una nueva Ley Peal Juvenil. – 

Trabajar en adecuación de las normativas provinciales, pudiendo contar con la colaboración de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. – Generar las condiciones para el 

permanente debate e intercambio en torno a legislación, instituciones y políticas respetuosas de los 

Derechos Humanos destinadas a adolescentes infractores a la ley penal. (Se adjunta Acta). 

 

6- “Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil”- “Ley N° 26.233”: Dicha ley 

reconoce las prácticas y las organizaciones de cuidados que llevan adelante las ONG’S y 

organizaciones comunitarias de todo el país. Estas acciones llevaron a crear un Registro a fin de 

contar con información de los recursos provinciales existentes en materia de primera infancia.  

 

7- “Conclusiones de la 1er. Cohorte de la Carrera de Especialización en Políticas Públicas de 

Niñez, Adolescencia y Familia: dicha especialización tiene como objetivos generales ampliar y 

profundizar los supuestos teóricos- prácticos y algunos de los ejes de trabajo fueron por ejemplo la 

restitución de derechos y las técnicas de abordaje.  

En el dictado de la misma intervinieron docentes de distintas universidades y especialistas de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). La misma fue solventada por la 

SENAF tanto en lo referente al traslado, alojamiento y viáticos de los participantes. Se inscribieron 

en dicha capacitación 3007 personas, de las cuales se seleccionaron 700 participantes, los cuales 



 

                          

representaron a más de 200 localidades y se distribuyeron por región a fin de tener representación 

de todas las provincias del país.  

 

8- “25 Aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes: el Presidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia invita a los 

Consejeros / as a una serie de actividades a realizarse en Buenos Aires a modo de festejo los días 18 

y 19 de noviembre en el Palacio San Martín de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el 

20 de noviembre se llevará a cabo una Jornada en la Facultad de ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires y el día 21 de noviembre culminará la celebración en Tecnópolis.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         LIC. MARIA SILVIA CIANCIA 

 CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 
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                                               BALANCE AÑO 2014 

 

Continuando la labor  iniciada en el año 2006, y tras ocho años ininterrumpidos de 

acuerdos y consensos entre el Gobierno Nacional y las provincias de todo el país, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, mantiene la implementación 

de las Sesiones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.  

 

El mismo, creado por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos, es un 

órgano que analiza, planifica y diseña políticas destinadas a la niñez, la adolescencia 

y la familia. Está conformado por las máximas autoridades en materia de infancia  

de cada una de las jurisdicciones del país y el Estado Nacional. 

 



 

                          

Desde su creación ha impulsado diversas políticas destinadas a mejorar la calidad de 

vida de la niñez y la adolescencia a nivel nacional, respetando las particularidades 

territoriales. 

Desde el año 2006, ha llevado adelante veintiuna  sesiones plenarias que contaron 

con la representación de todas las jurisdicciones del país. 

 

Durante el año 2014, se llevaron a cabo dos Sesiones del Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia (COFENAF): 

 

 

 

01-SESION DEL 21 Y 22 DE MAYO 2014: 

 

Constituye la Sesión N° 20 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.  

La misma tuvo lugar en la Sala de Situación de la sede central de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 

Esta nueva sesión plenaria comenzó el miércoles veintiuno  y se extendió hasta el 

jueves veintidós  de mayo. 

Durante la apertura de la misma,  la titular de la cartera social, Dra. Alicia Kirchner 

mantuvo comunicación vía teleconferencia  con las autoridades del COFENAF, el 



 

                          

Dr. Gabriel Lerner, Presidente del Consejo Federal y Secretario de Niñez de la 

Secretaría  Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Dr. Claudio Franchello, 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal y Subsecretario de Desarrollo Institucional 

e Integración Federal, y con el Secretario de Educación Lic. Jaime Perczyk quién 

también se encontraba presente. 

La Ministra Dra. Alicia Kirchner destacó la importancia de la presencia y 

participación de las provincias en las distintas sesiones, así como también los logros 

alcanzados. “Las provincias marcando rumbo en políticas destinadas a la niñez y la 

adolescencia” en su comunicación con  los Consejeros de las provincias de San Juan 

y de Formosa, quienes mantienen  su participación y se encuentran  presentes desde 

la primera sesión del Consejo Federal en el año 2006. 

“Este Consejo Federal tiene la mirada de todas las provincias más allá del partido 

político y esto habla de una madurez política muy importante”, señaló la Ministra,  

quien también destacó la importancia del abordaje de las políticas de la primera 

infancia. 

Asimismo, la titular de la cartera social también explicó que “las políticas sociales 

deben trabajarse desde la perspectiva de derechos”. Y agregó que “los niños de hoy 

deben crecer sanos y con derechos, esto es lo más importante”. 

 



 

                          

A continuación, se dio paso al tratamiento del primer punto del orden del día 

establecido para esta Sesión, “Presentación de la Guía de Abordaje de 

Situaciones Problemáticas en Ámbitos Educativos”. “Ministerio de Educación 

de la Nación”: 

El Secretario de Educación, Lic. Jaime Perczyk toma la palabra y presentó la “Guía 

de Abordaje de Situaciones Problemáticas en Ámbitos Educativos”, producto de una 

construcción federal con referentes de todas las jurisdicciones y aprobada por las 

mismas en Asamblea del Consejo Federal de Educación  por Resolución N° 217 del 

15 de abril de 2014 como respuesta al mandato de la Ley  para la Promoción de la 

Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones 

Educativas N° 26.892.  La misma, establece líneas de acción, criterios normativos y 

distribuye responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las 

instituciones educativas con el objetivo de prevenir y actuar ante situaciones de 

violencia producidas en el contexto escolar. 

Asimismo,  hace particular hincapié en la necesidad de desplegar acciones 

institucionales tendientes a generar condiciones que inhiban el maltrato, la 

discriminación, el acoso escolar o cualquier otra forma de violencia entre pares y/o 

entre adultos y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como también distintas 

situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El segundo tema, fue la “Línea 102, como Herramienta Federal del Sistema de 



 

                          

Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”: Dicha 

temática, fue  trabajada previamente en la jornada de trabajo preparatoria del 

COFENAF realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Garrigós, el 7 de 

mayo de 2014  en la cual se propició un adecuado espacio de intercambio entre las 

diferentes líneas provinciales, a fin de reflexionar sobre distintos aspectos de la 

Línea y consensuar estándares mínimos para el procedimiento de atención y 

respuesta de llamadas. 

“102”, es la línea de atención gratuita, de prevención, promoción y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Puesta en marcha en el año 2009, se 

constituye como herramienta federal del Sistema de Protección de Derechos que 

ponen al alcance de chicas y chicos las áreas locales de protección. 

En ese sentido, los Consejeros/as suscribieron el Acta “Línea 102” “ Herramienta 

Federal del Sistema de Protección se Derechos”, comprometiéndose a consolidar la 

difusión y promoción de la misma, a ampliar las estrategias de comunicación y 

formas de prestación, en virtud de los avances en las tecnologías de comunicación e 

información (teléfono fijo, teléfono celular, mensajes de textos, correo electrónico, 

sesiones de chateo, página web, etc.), a elaborar un protocolo básico de intervención 

común de atención y respuesta de llamados, entre otras cuestiones. (Se adjunta 

Acta). 

En tercer lugar, se procede a tratar el tema “Campaña de Buentrato a Niñas, 



 

                          

Niños y Adolescentes”: Al igual que en el tema anterior, en el Encuentro Federal 

Preparatorio se alcanzaron acuerdos tendientes a implementar una campaña referida 

a la Promoción del Buentrato y en virtud de ello, el Consejo Federal suscribió el 

Acta “Promoción del Buentrato a Niños, Niñas y Adolescentes”.  

A través de la misma, se acordó impulsar distintas líneas de acción, algunas de ellas 

con UNICEF, a fin de  sensibilizar sobre la importancia del buen trato, impulsar la 

intolerancia hacia toda forma de violencia contra los niños, y comprometer a los 

medios de comunicación para fomentar relaciones parentales basadas en el amor y 

el afecto. Se realizarán campañas publicitarias y se solicitará la incorporación al 

idioma castellano de la palabra “buentrato” y el verbo “bientratar”, ante la 

Academia Argentina de Letras. (Se adjunta Acta). 

En cuarto lugar, se pasa al tratamiento de “El Sistema Integrado de Información 

sobre Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia” (SIIPPNAF): Se 

presentó la evolución de la carga de los programas de políticas destinadas a la niñez 

y a la adolescencia en todo el país en el Sistema Integrado de Información sobre 

Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia.  El SIIPPNAF es un sistema 

que permite obtener información actualizada y comparable sobre las acciones 

desarrolladas por las áreas de niñez de los gobiernos provinciales y por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  

En virtud de la reunión preparatoria llevada a cabo en el mes de mayo, se alcanzaron 



 

                          

acuerdos que quedaron plasmados en el Acta Compromiso “Sistema de Gestión de 

Legajos de los Destinatarios de Políticas Públicas dirigidas a la Niñez y la 

Adolescencia”, que tiene como objetivo construir y actualizar los datos de 

destinatarios consolidados en el SIIPPNAF, para fortalecer los procesos de 

planificación y monitoreo de las políticas públicas de Niñez, Adolescencia y 

Familia.( Se adjunta Acta) 

En quinto lugar, se trabajó  en relación con la temática de” Adopción”;  los 

Consejeros/as  coincidieron en que la entrega directa de niños en adopción entre 

particulares no resulta favorable  para los mismos, resultando un obstáculo para una 

adopción adecuada. La mayoría de las adopciones se originan consolidando las 

“guardas de hecho”, estén o no los guardadores inscriptos en el Registro  y una 

pequeña minoría respeta las vías legales, es decir la entrega judicial del niño o niña 

a personas previamente inscriptas en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines 

Adoptivos. Se está trabajando sobre la prohibición de entrega directa con una 

declaración conjunta del grupo de trabajo integrado por miembros de la CSJN, 

Ministerio Público y SENAF, se solicitó a los colegios profesionales que sancionen 

a los abogados involucrados en esas entregas.  

En sexto lugar, se da lugar  al  tratamiento  del “Plan Nacional de Acción por los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2011 – 2015”: El mismo tiene como 

objetivo prioritario garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 



 

                          

política de Estado, aumentar los grados de igualdad, y garantizar el acceso a bienes 

y servicios de igual calidad. Durante el año 2014 el objetivo es retomar las acciones 

con las provincias a fin de construir un informe que dé cuenta de los avances de las 

acciones provinciales. 

En ese sentido, los Consejeros/as  acordaron designar un referente del Plan de 

Acción por provincia y completar la información acerca del estado de avance  de las 

metas en cada una de las jurisdicciones mediante el uso de un  “formulario tipo”,  

con el objetivo de articular una agenda de trabajo conjunto con la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) hasta que finalice el Plan en el 

año 2015. 

Luego, en séptimo lugar, se abordó sobre la temática, “Abordaje Integral de las 

Políticas Públicas de la Primera Infancia  “Creciendo Juntos”: Se recuerda que 

la finalidad de los Centros de Desarrollo Infantil es garantizar las condiciones de 

cuidado, crianza, educación, y tránsito hacia la escolarización de niñas y niños de 0 

a 4 años. 

En cuanto a la cobertura, y dentro de las líneas de acción de la Comisión de 

Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 

(COCEDIC), que surgen a partir de la ley N° 26.233 y la estrategia nacional 

“Creciendo Juntos” uno de los desafíos es la construcción, ampliación y refacción 

de Centros de Desarrollo Infantil. Esto se hace en articulación con Políticas 



 

                          

Nacionales (como los CIC, AUH, Ellas Hacen, Progresar, Nacer, Remediar, etc.) 

Entre los años 2010 y 2013 hay identificados 5.489 espacios que surgen de una 

encuesta realizada a 1.705 espacios y un mapeo de 576 espacios públicos.  La 

COCEDIC se encuentra diseñando el “Soft” de carga realizado conjuntamente con 

la Universidad de La Matanza, y  se continúa con el mapeo de espacios públicos y 

comunitarios de todo el país. Asimismo,  también  se propiciarán encuentros de 

capacitación a las áreas provinciales. Según los datos de los registros de los espacios 

de cuidado de la primera infancia, casi el 50% de los educadores de los CDI 

públicos, cuentan con terciario completo. 

En octavo lugar, se inicia el tratamiento de la temática, “Adolescentes Infractores 

a la Ley Penal”: se propuso a los Consejeros / as la realización de un Encuentro 

Preparatorio a fin de avanzar con las especificidades de la Actualización del 

Relevamiento Nacional de Dispositivos y de Población Penal Juvenil”, que fue 

publicado en el año 2008. Asimismo, durante este espacio de  se analizarán las 

experiencias de implementación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, así como los requerimientos de capacitación y especificidad del personal de 

seguridad que cumple funciones en estos dispositivos. El Presidente del COFENAF 

destaca que en la Ciudad de Buenos Aires , la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia es la administradora del Sistema Penal Juvenil y que existen 



 

                          

temas que se han ido resolviendo y avanzando sin necesidad de la sanción de la 

nueva ley penal . lo cual pasa por la posición que adopta el poder administrador.  

En noveno lugar el tema fue: “Audiencias Públicas Dedicadas a los Derechos 

Comunicacionales de Niños, Niñas y Adolescentes- Defensoría del Público”: 

expuso el Sr. Hugo Muleiro de la Defensoría del Público en representación de la 

Defensora. Señala que la misión de la Defensoría es difundir y defender el derecho a 

la comunicación de las audiencias de la radio y la televisión. La misma es 

autónoma, no depende del poder Ejecutivo, es Federal, y su principal atribución es 

la promoción, no tiene capacidad sancionatoria. Parte del reconocimiento que la 

comunicación es un derecho humano universal. Cumple con el principio que las 

audiencias tiene derechos,  mediante la creación de la Defensoría del Público y 

considera que las audiencias activas implican que los niños, niñas y adolescentes no 

son meros consumidores sino productores de mensajes y opiniones.  

Se pasa al décimo punto del orden del día, este es “Acta Compromiso sobre la 

Derivación de Situaciones Específicas”: el Consejo Federal y la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entre los  años 2012 y 2013, han 

articulado acciones en situaciones de vulneración de derechos de diversa índole. Las 

mismas se caracterizan por responder a más de una causa y manifestarse en forma 

compleja y diversa. A partir de la firma de la presente Acta , los Consejeros / as  en 

representación de los gobiernos Provinciales y Nacional que integran , asumen el 



 

                          

compromiso de Promover el desarrollo de Sistemas de Promoción de Legajos, a 

partir del cual se pretende profundizar en la prevención y trabajar en pos de la plena 

conformación del sistema de Protección Integral de Derechos en toda la República 

Argentina, y garantías reconocidas en la Constitución Nacional , la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061 de Protección Integral y 

adecuación de las  respectivas leyes de Protección Integral de cada una de las 

provincias.   

(Se adjunta Acta) 

El Presidente del COFENAF, Dr. Gabriel Lerner  destacó la importancia de los 

compromisos asumidos en el Consejo Federal y que los mismos dan acabada cuenta 

del trabajo articulado entre el Estado Nacional y cada una de las jurisdicciones y que 

se observan plasmadas en las acciones impulsadas para transformar la realidad de 

cada niño, niña y adolescente de nuestro país. Se da por cerrada la presente Sesión.  

 

 

 

 

02- SESION DEL 23 Y 24 DE OCTUBRE 2014 

 



 

                          

La misma constituye la Sesión N° 21 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia  cuya realización tuvo lugar en el Salón Blanco de la Sede de la 

Gobernación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe. 

El Dr. Gabriel Lerner, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y Presidente del 

Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) preside la Sesión, 

acompañado por el Dr. Claudio Javier Franchello, Subsecretario de Desarrollo 

institucional e Integración Federal y Secretario Ejecutivo del COFENAF.  

El Presidente, da por iniciada la Sesión, quién saluda y agradece especialmente la 

invitación de la provincia de Santa Fe, representada por la Ministra de Desarrollo 

Social Dra. Mónica Silvia Bifarello. Durante la segunda Jornada se hizo presente el 

Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Antonio Bonfatti  quien  

agradece la elección de la provincia como sede de esta nueva Sesión del Consejo 

Federal y expresa que la “importancia de continuar trabajando todos juntos en esta 

problemática”.  

Asimismo se encuentran presentes los Sres. y Sras. Consejeros representantes de las 

provincias del país.  

Durante las dos jornadas de trabajo los temas tratados dentro del Orden del Día 

fueron los siguientes:  



 

                          

En primer término se dio lugar a la “Elección del Vicepresidente del Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”: conforme el Reglamento del 

COFENAF, se invita  los presentes a designar un Vicepresidente. Se somete a 

votación dos postulaciones, a saber: el Consejero de la provincia de Misiones, Sr. 

Joaquín Losada,  propone al Dr. Pablo Navarro, consejero representante de la 

provincia de Buenos Aires y el Consejero de la provincia de Catamarca, Dr. 

Augusto Barros, por su parte,  propone a la provincia de Jujuy. Presentadas las dos 

postulaciones, se vota. Por amplia mayoría y conforme a Reglamento, queda 

designado como Vicepresidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia, el Dr. Pablo Navarro, Secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia 

de Buenos Aires.  

El segundo tema, “Cuadro de Análisis del Código Civil”: expone el Dr. Martín 

Navarro, Director de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, en relación con la evolución de la normativa entre el 

Código Civil Vigente (ley N° 310) y el nuevo Código Civil (Ley N° 26.994). Se 

enuncian de manera genérica los principales temas que han sido incluidos y que 

tienen mayor injerencia en la temática de niñez., en especial la cuestión de la 

capacidad de ejercicio de las personas menores de edad , la patria potestad , 

actualmente denominada responsabilidad parental, la incorporación del progenitor 

afín, la extensión del derecho a ser oído y a participar en todas las decisiones que se 



 

                          

relacionen con su vida y el derecho a ser parte con asistencia letrada en caso de 

conflicto de intereses con sus representantes , en los procesos de adopción , tutela y 

declaración de capacidad restringida y responsabilidad parental. Se modifica 

profundamente la Adopción.  

Se pasa a la lectura del  Acta Compromiso “ El Nuevo Código Civil y Comercial 

Introduce Importantes Avances en los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

e Implica Nuevos Desafíos para las Autoridades Administrativas de Protección y 

para el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”: la misma plantea la 

importancia del aporte a realizar desde las autoridades nacionales y provinciales de 

Protección de Derechos , para lo cual será necesario considerar: la necesidad de 

informar y sensibilizar al conjunto de la población sobre las innovaciones de la 

nueva normativa, la capacitación del conjunto de los actores institucionales y 

sociales con incidencia en el mundo de la infancia , la promoción de reformas en los 

ordenamientos procesales y de organización judicial allí donde la lectura del nuevo 

Código Civil y Comercial ponga en evidencia limitaciones y/o  carencias de las 

normativas vigentes y el fortalecimiento y/o adaptación de los órganos 

administrativos de protección de derechos de la niñez  y la adolescencia para dar 

cumplimiento pleno a las prescripciones del nuevo Código , en los lugares y temas 

en que resultare necesario. 



 

                          

Luego del tratamiento de su contenido se firma la misma, a partir de la cual el 

Consejo Federal y cada uno de los organismos administrativos – el de la Nación y 

los de cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

comprometen con los desafíos señalados.  Será de singular importancia para que la 

niñez, y la adolescencia de nuestro país logren acceder al pleno ejercicio de los 

Derechos que les reconoce y protege el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación. (Se adjunta Acta). 

En tercer lugar del orden del día, se expone el tema “Relevamiento de Áreas 

Locales de Niñez, Adolescencia y Familia”: se expone en relación con el Primer 

Relevamiento Federal efectuado entre los meses de julio a diciembre del año 2012, 

mediante el cual se logró contar con un mapa de georreferenciamiento de las áreas 

de niñez existentes y asimismo conocer las estructuras con las que cuentan os 

órganos de protección provinciales , municipales y comunales y analizar los avances 

en el proceso de descentralización y/o desconcentración y fortalecimiento.  

Se informa que durante el transcurso de los meses de abril a noviembre de 2014 se 

están desarrollando las Jornadas de Desarrollo Territorial de Políticas de Niñez, 

Adolescencia y Familia en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 

Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, 

Neuquén, Río Negro y Chubut. 



 

                          

Actualmente la línea de base 2012- 2013 se ha modificado, por lo cual se requiere 

una nueva actualización, para la cual se llevará a cabo un relevamiento federal de 

áreas de niñez para el año 2015 que dé cuenta de las nuevas áreas de niñez 

existentes, sus competencias, su forma de trabajo y tipo de recursos existentes en 

cada municipio.  

En relación con el cuarto punto del orden del día se trata sobre “Campaña de 

Buentrato a Niños, Niñas y Adolescentes”: se exhibe una video promoción de la 

Campaña realizado conjuntamente con UNICEF. Se informa que se decidió trabajar 

sobre la palabra “buentrato” y su inclusión en el diccionario para lo cual se inicia 

una campaña para que la gente se involucre y la reconozca como un término nuevo, 

a fin de lograr que la Real Academia la incorpore.  

Asimismo, se explicitó que se ha derogado en el Código Civil el “castigo corporal” 

y esto nos ubica dentro del grupo de los siete países que prohíben el mismo.  

El quinto punto del orden del día: “Relevamiento Penal Juvenil, avances”:  

El objetivo general del Relevamiento es el de caracterizar y analizar los dispositivos 

penales de todo el país, así como identificar las acciones institucionales 

desarrolladas a fin de adecuar tales dispositivos a los estándares nacionales e 

internacionales de derechos humanos vigentes.  

Dicho Relevamiento será trabajado en el eje de “seguridad” y “responsabilidad 

penal juvenil” en forma conjunta con UNICEF. A fin de llevar a cabo dicho 



 

                          

instrumento de recolección de datos, se utilizarán Instrumentos de Producción de 

Datos así como también se pondrán en práctica entrevistas semiestructuradas a 

autoridades provinciales, equipos directivos y de intervención. También se 

propiciará un acercamiento con el Poder Judicial (jueces y/o defensores) y se 

procederá a la observación directa de los dispositivos en cuestión, utilización de 

bibliografía, publicaciones periódicas y estadísticas. 

Por otra parte, también se expone en relación con la necesidad de la Reforma de la 

Ley Penal Juvenil, así como las condiciones materiales y jurídicas que deben ser 

siempre por debajo de lo que cumpliría un adulto. También el lugar de detención, la 

edad mínima y poder diferenciar cuándo se debe aplicar el Sistema Proteccional y 

cuándo el Penal Juvenil. Otro de los temas planteados en relación con la temática es 

el de los parámetros de los Derechos del Niño en su Observación general N° 10 del 

año 2007.  

Se acuerda que como autoridades de aplicación es momento para proponer un 

debate tendiente a lograr consensos en todas las jurisdicciones. Para ello se propone 

la firma de un Acta Compromiso titulada “ Por una Ley Penal Juvenil Acorde a los 

Parámetros de las Reglas y Directrices Complementarios de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño”: se procede a su lectura y se debate 

sobre la misma. Luego de esta instancia, se procede a la firma de la misma a partir 

de la cual los Consejeros / as acuerdan: - ratificar los lineamientos expresados 



 

                          

respecto a los ejes políticos y contenidos con los que debería contar una nueva Ley 

Peal Juvenil. – Trabajar en adecuación de las normativas provinciales, pudiendo 

contar con la colaboración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. – Generar las condiciones para el permanente debate e intercambio en 

torno a legislación, instituciones y políticas respetuosas de los Derechos Humanos 

destinadas a adolescentes infractores a la ley penal. (Se adjunta Acta). 

En sexto lugar se expone en relación con la “Promoción y Asistencia de los 

Centros de Desarrollo Infantil”- “Ley N° 26.233”: Dicha ley reconoce las 

prácticas y las organizaciones de cuidados que llevan adelante las ONG’S y 

organizaciones comunitarias de todo el país. Estas acciones llevaron a crear un 

Registro a fin de contar con información de los recursos provinciales existentes en 

materia de primera infancia.  

El objetivo de la ley es garantizar la inclusión, para lo cual, la política social debe 

ser una herramienta de inclusión desde la perspectiva de derechos humanos. 

Asimismo debe promoverse la regulación de los “privados” que no se encuentran 

dentro del Sistema Formal, es decir, los comunitarios, los jardines en ámbitos 

comunitarios ubicados en zonas desfavorables , pero “privados “y sin ningún tipo de 

regulación. También debe coordinarse con el área de Educación la identificación de 

barrios y localidades con mayor déficit de cobertura. En definitiva, avanzar en la 

“Estrategia Nacional Creciendo Juntos”. Las principales líneas de trabajo de la 



 

                          

COCEDIC son el fortalecimiento de áreas provinciales y municipales, el aumento 

de la cobertura y la mejora de la calidad de las mismas. Los Consejeros / as detallan 

el grado de avance de la ley en sus provincias y la incorporación en otras áreas 

como salud y educación. Se señala que esta es un área muy nueva, que como campo 

de política pública se encuentra en proceso de construcción y evidencia como 

característica la fragmentación, la diversidad. Se acuerda que el lugar de unión 

común es la percepción del niño como sujeto de derechos.  

Como séptimo punto se expone en relación con las “Conclusiones de la 1er. 

Cohorte de la Carrera de Especialización en Políticas Públicas de Niñez, 

Adolescencia y Familia: dicha especialización tiene  como objetivos generales 

ampliar y profundizar los supuestos teóricos- prácticos y algunos de los ejes de 

trabajo fueron por ejemplo la restitución de derechos y las técnicas de abordaje.  

En el dictado de la misma intervinieron docentes de distintas universidades y 

especialistas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 

La misma fue solventada por la SENAF tanto en lo referente al traslado, alojamiento 

y viáticos de los participantes. Se inscribieron en dicha capacitación 3007 personas, 

de las cuales se seleccionaron 700 participantes, los cuales representaron a más de 

200 localidades y se distribuyeron por región a fin de tener representación de todas 

las provincias del país.  



 

                          

En octavo y último lugar, se expone en referencia con el “25 Aniversario de la 

Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: el 

Presidente del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia invita a los 

Consejeros / as a una serie de actividades a realizarse en Buenos Aires a modo de 

festejo los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio San Martín de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el 20 de noviembre se llevará a cabo una 

Jornada en la Facultad de ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y 

el día 21 de noviembre culminará la celebración en Tecnópolis.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             LIC. MARIA SILVIA CIANCIA 

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E 

INTEGRACIÓN FEDERAL. 

 

 

 



 

                               

                                                    AÑO 2014    

                     

ACTAS CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 

                                                AUTORIDADES FIRMANTES 

 

 

20° SESIÓN DEL 21 Y 22 DE MAYO DE 2014 

 

1-Acta Compromiso “LÍNEA 102” “HERRAMIENTA FEDERAL DEL SISTEMA 

DE PROTECCION DE DERECHOS” 

 

AUTORIDADES FIRMANTES: 

 

Dr. Pablo Navarro. 

Secretario de Niñez y Adolescencia. 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Dr. Augusto Barros. 

Subsecretario de la Familia.  

Provincia de Catamarca. 

 

Sra. Mariela Soledad Dolce. 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Chaco. 

 

Sra. Guadalupe Tagliaferri. 

Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Sr. Gabriel Martín.  

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Córdoba. 

 

Prof. Patricia Nazer. 

Directora Gral. De la Mujer y la Familia. 

Provincia de Corrientes. 

 

Sra. Mercedes Gabriela Solanas. 

Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 



 

                               

Provincia de Entre Ríos. 

 

 

Sr. Telésforo Villalba. 

Ministro de la Comunidad. 

Provincia de Formosa. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Dra. Silvina Sadir. 

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Jujuy. 

 

Sra. Magalí Kalhawy. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Pampa. 

 

Lic. Alicia Torres. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Rioja. 

 

Prof. Cristian Pablo Bassin. 

Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

Provincia de Mendoza. 

 

Sr. Mario Joaquín Losada. 

Ministro – Secretario de Desarrollo Social. 

Provincia de Misiones. 

 

Dr. César Coria. 

Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

Provincia de Neuquén. 

 

Sra. Verónica Smith. 

Subsecretaria de Protección Integral. 

Provincia de Río Negro. 

 

Dra. María del Rosario Llimos.  



 

                               

Secretaria de Derechos Humanos 

Provincia de Salta. 

 

Sr. Daniel Molina. 

Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

Provincia de San Juan. 

 

Dr. Federico Tula Barale. 

Ministro de Inclusión Social y Política Habitacional. 

Provincia de San Luis. 

 

Lic. Ana Laura Montero  (En Representación) 

Directora Provincial de Diseño y Gestión de Política de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Dra. Mónica Silvia Bifarello. 

Ministra de Desarrollo Social.  

Provincia de Santa Fé. 

 

Dr. Féliz Demasi. 

Subsecretario de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Dra. Marisa Montero. 

Ministra de Desarrollo Social 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Lic. Graciela Elizabeth Sare. 

Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Tucumán. 

 

Dr. Gabriel Lerner. 

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

Dr. Claudio Javier Franchello. 

Subsecretario de Desarrollo Social e Integración Federal. 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

 



 

                               

 

 

2-Acta Compromiso “PROMOCIÓN DEL BUENTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES”:  

 

AUTORIDADES FIRMANTES: 

 

Dr. Pablo Navarro. 

Secretario de Niñez y Adolescencia. 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Dr. Augusto Barros. 

Subsecretario de la Familia.  

Provincia de Catamarca. 

 

Sra. Mariela Soledad Dolce. 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Chaco. 

 

Dra. María del Pilar Molina. 

Directora General de Niñez y Adolescencia. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Sr. Gabriel Martín.  

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Córdoba. 

 

Prof. Patricia Nazer. 

Directora Gral. De la Mujer y la Familia. 

Provincia de Corrientes. 

 

Sra. Mercedes Gabriela Solanas. 

Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 

Provincia de Entre Ríos. 

 

Sr. Telésforo Villalba. 

Ministro de la Comunidad. 

Provincia de Formosa. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 



 

                               

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Sra. Magalí Kalhawy. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Pampa. 

 

Lic. Alicia Torres. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Rioja. 

 

Prof. Cristian Pablo Bassin. 

Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

Provincia de Mendoza. 

 

Sr. Mario Joaquín Losada. 

Ministro – Secretario de Desarrollo Social. 

Provincia de Misiones. 

 

Dr. César Coria. 

Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

 

Sra. Verónica Smith. Provincia de Neuquén. 

 

Subsecretaria de Protección Integral. 

Provincia de Río Negro. 

 

Dra. María del Rosario Llimos.  

Secretaria de Derechos Humanos. 

Provincia de Salta. 

 

Sr. Daniel Molina. 

Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

Provincia de San Juan. 

 

Dr. Federico Tula Barale. 



 

                               

Ministro de Inclusión Social y Política Habitacional. 

Provincia de San Luis. 

 

Lic. Ana Laura Montero  (En Representación) 

Directora Provincial de Diseño y Gestión de Política de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Dra. Mónica Silvia Bifarello. 

Ministra de Desarrollo Social.  

Provincia de Santa Fé. 

 

Dr. Féliz Demasi. 

Subsecretario de niñez y Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Dra. Marisa Montero. 

Ministra de Desarrollo Social 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Lic. Graciela Elizabeth Sare. 

Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Tucumán. 

 

Dr. Gabriel Lerner. 

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

Dr. Claudio Javier Franchello. 

Subsecretario de Desarrollo Social e Integración Federal. 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

 

3-Acta Compromiso “SISTEMA DE GESTIÓN DE LEGAJOS DE LOS 

DESTINATARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA” 

 

AUTORIDADES FIRMANTES: 

 

Dr. Pablo Navarro. 

Secretario de Niñez y Adolescencia. 



 

                               

Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Dr. Augusto Barros. 

Subsecretario de la Familia.  

Provincia de Catamarca. 

 

Sra. Mariela Soledad Dolce. 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Chaco. 

 

Sra. Guadalupe Tagliaferri. 

Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Sr. Gabriel Martín.  

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Córdoba. 

 

Prof. Patricia Nazer. 

Directora Gral. De la Mujer y la Familia. 

Provincia de Corrientes. 

 

Sra. Mercedes Gabriela Solanas. 

Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 

Provincia de Entre Ríos. 

 

Sr. Telésforo Villalba. 

Ministro de la Comunidad. 

Provincia de Formosa. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno  

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Dra. Silvina Sadir. 



 

                               

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Jujuy. 

 

Sra. Magalí Kalhawy. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Pampa. 

 

Lic. Alicia Torres. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia. 

Provincia de La Rioja. 

 

Prof. Cristian Pablo Bassin. 

Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

Provincia de Mendoza. 

 

Sr. Mario Joaquín Losada. 

Ministro – Secretario de Desarrollo Social. 

Provincia de Misiones. 

 

Dr. César Coria. 

Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

Provincia de Neuquén. 

 

Sra. Verónica Smith. 

Subsecretaria de Protección Integral. 

Provincia de Río Negro. 

 

Dra. María del Rosario Llimos.  

Ministra de Derechos Humanos. 

Provincia de Salta. 

 

Lic. Viviana Meglioli. 

Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de San Juan. 

 

Lic. Ana Laura Montero  (En Representación) 

Directora Provincial de Diseño y Gestión de Política de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Dra. Mónica Silvia Bifarello. 



 

                               

Ministra de Desarrollo Social.  

Provincia de Santa Fé. 

Dr. Féliz Demasi. 

Subsecretario de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Dra. Marisa Montero. 

Ministra de Desarrollo Social 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Lic. Graciela Elizabeth Sare. 

Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Tucumán. 

 

Dr. Gabriel Lerner. 

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

Dr. Claudio Javier Franchello. 

Subsecretario de Desarrollo Social e Integración Federal. 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

 

 

              ACTAS CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 

                                                AUTORIDADES FIRMANTES 

 

 

                            21° SESIÓN DEL  23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014:  

 

 

1-Acta Compromiso “EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL INTRODUCE 

IMPORTANTES AVANCES EN LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES E IMPLICA NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN Y PARA EL CONSEJO FEDERAL DE 

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA”. 

 

AUTORIDADES FIRMANTES: 

 

Dr. Pablo Navarro. 

Secretario de Niñez y Adolescencia. 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Dr. Augusto Barros. 

Subsecretario de la Familia.  

Provincia de Catamarca. 

 

Sra. Mariela Soledad Dolce. (Adhesión al Acta) 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Chaco. 

 

Sra. María Lorena Marín. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia 

Provincia de Chubut. 

 

Sr. Gabriel Martín.  

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Córdoba. 

 



 

                               

 

 

Sra. Mercedes Gabriela Solanas. 

Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 

Provincia de Entre Ríos. 

 

Dra. María Graciela Parola. 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Formosa. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Sr. Raúl Ortiz. 

Ministro de Bienestar Social. 

Provincia de La Pampa. 

 

Dra. Alicia Valdez. 

 Directora de Promoción Familiar. 

Provincia de La Rioja. 

 

Sra. Patricia Spoliansky. 

Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Mendoza. 

 

Sr. Mario Joaquín Losada. 

Ministro – Secretario de Desarrollo Social. 

Provincia de Misiones. 

 

Sr. Ricardo Arroyo. (Adhesión al Acta) 

Ministro de Desarrollo Social. 

Provincia de Río Negro. 

 

Lic. Eduardo Robino. 

Secretario de Igualdad de Oportunidades. 

Provincia de Salta. 

 

Lic. Viviana Meglioli. 

Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 



 

                               

Provincia de San Juan. 

 

Lic. Ana Laura Montero  (En Representación) 

Directora Provincial de Diseño y Gestión de Política de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Dra. Mónica Silvia Bifarello. 

Ministra de Desarrollo Social.  

Provincia de Santa Fé. 

 

Dr. Féliz Demasi. 

Subsecretario de Niñez y Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Dra. Marisa Montero. (Adhesión al Acta) 

Ministra de Desarrollo Social 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Lic. Graciela Elizabeth Sare. 

Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Tucumán. 

 

Dr. Gabriel Lerner. 

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

Dr. Claudio Javier Franchello. 

Subsecretario de Desarrollo Social e Integración Federal. 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

2- Acta Compromiso: “POR UNA LEY PENAL JUVENIL ACORDE A LOS 

PARAMETROS DE LAS REGLAS Y DIRECTRICES COMPLEMENTARIOS DE 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”. 

 

AUTORIDADES FIRMANTES: 

 

Dr. Pablo Navarro. 

Secretario de Niñez y Adolescencia. 

Provincia de Buenos Aires. 

 



 

                               

 

 

Dr. Augusto Barros. 

Subsecretario de la Familia.  

Provincia de Catamarca. 

 

Sra. Mariela Soledad Dolce. (Adhesión al Acta) 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Chaco. 

 

Sra. María Lorena Marín. 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia 

Provincia de Chubut. 

 

Sr. Gabriel Martín.  

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Córdoba. 

 

Sra. Mercedes Gabriela Solanas. 

Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 

Provincia de Entre Ríos. 

 

Dra. María Graciela Parola. 

Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Formosa. 

 

Lic. Beatriz Adriana Magdaleno. 

Ministra de Desarrollo Social. 

Provincia de Jujuy. 

 

Dra. Alicia Valdez. 

 Directora de Promoción Familiar. 

Provincia de La Rioja. 

 

Sra. Patricia Spoliansky. 

Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Mendoza. 

 

Sr. Ricardo Arroyo. (Adhesión al Acta) 

Ministro de Desarrollo Social. 



 

                               

Provincia de Río Negro. 

 

Lic. Viviana Meglioli. 

Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de San Juan. 

 

Lic. Ana Laura Montero  (En Representación) 

Directora Provincial de Diseño y Gestión de Política de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Dra. Mónica Silvia Bifarello. 

Ministra de Desarrollo Social.  

Provincia de Santa Fé. 

 

Dr. Féliz Demasi. 

Subsecretario de niñez y Adolescencia y Familia. 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Dra. Marisa Montero. (Adhesión al Acta) 

Ministra de Desarrollo Social 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

Lic. Graciela Elizabeth Sare. 

Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Provincia de Tucumán. 

 

Dr. Gabriel Lerner. 

Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

Dr. Claudio Javier Franchello. 

Subsecretario de Desarrollo Social e Integración Federal. 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Sra. Alejandra Aguilar Pedalino. 

Directora Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal. 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

                                                                     Lic. María Silvia Ciancia 

                                                                             COFENAF 

                                     Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal 



 

 

 

 

Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia 

2015 
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                   CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

                                               TEMAS ABORDADOS AÑO 2015 

Durante el año 2015, tuvo lugar 1 (una) Sesión del Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia (COFENAF) 

Durante la misma se firmaron 6 (seis)  Actas Compromisos que se detallan y se adjuntan 

al presente informe. 

                                         SESION DEL 16 y 17 de julio de 2015: 

 

Constituye la Sesión N° 22 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.  La 

misma tuvo lugar en la Sala de Situación de la Sede Central de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 

ORDEN DEL DIA- Temas tratados:  

1- “Aprobación de los Lineamientos y Estándares para los Centros de Desarrollo 

Infantil”-  Registro Nacional de Centros de Desarrollo Infantil. 

Acta Declaración – “Aprobación de los Estándares de Inclusión para los Centros de 

Desarrollo Infantil Públicos y Comunitarios, mediante la cual aprobaron los estándares 

de inclusión para los Centros de Desarrollo Infantil y al mismo tiempo asumieron el 

compromiso de promover la implementación de los mismos. Se adjunta Acta. 

2-“Presentación del Registro Nacional de Espacios de Primera Infancia”. 

3- “Presentación de los Primeros  Resultados del Sistema Integrado de Información de 

Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia SIIPNAF) 
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4- “Presentación de la Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. (Surgió 

la necesidad de conformación de la Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) 

5-“Presentación del Relevamiento sobre Adolescentes Infractores a la Ley Penal los 

Consejeros suscribieron el Acta denominada “Acta Declaración- Contenidos Mínimos 

de una nueva Ley Penal Juvenil”, a partir de la cual concluyeron sobre la necesidad de 

sancionar una Ley Penal Juvenil acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño, los 

parámetros de sus Reglas y Directrices complementarias que derogue la ley vigente N° 

22.278.Se adjunta Acta. 

Asimismo se abordó sobre la temática  “Actualización de Datos 2015, Descripción de 

Experiencias y Estándares Acordados en Materia Penal Juvenil”.  

6- Presentación del Relevamiento de Niños sin cuidados parentales al año 2014. 

En relación con esta temática, los Consejeros/as rubricaron Acta Compromiso: 

“Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales, a partir de la cual se obligaron a 

realizar un relevamiento Nacional de Instituciones Privadas a fin de constatar que las 

mismas se ajusten en su s modalidades de intervención al marco normativo que establece la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se adjunta acta. 

7- “Código Civil, Medidas de Protección de Derechos y Adopción.  
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En relación con este punto, se suscribió al “Acta Compromiso – Código Civil y 

Comercial de la Nación: Medidas de Protección de Derechos y Adopción”, con el fin de 

adecuar y actualizar las prácticas de intervención de los Organismos de Protección Local en 

materia de Medidas de Protección integral, medidas excepcionales y de Adopción a los 

nuevos lineamientos establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Se adjunta 

Acta.  

8- “Aprobación de los Lineamientos para la Participación y Protagonismo de Niñas, 

Niños y Adolescentes como Políticas de Estado a Generar y Fortalecer y Sostener”: 

Con el fin de profundizar el protagonismo y la participación ciudadana de niña, niños y 

adolescentes en todo el territorio del país  se suscribió al Acta Compromiso “Promoción 

de la Participación Ciudadana y el Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes”. Se 

adjunta Acta.  

9 “Abogado del Niño”.  

En relación con este punto y mediante la firma del Acta Compromiso “Abogado del 

Niño”, los Consejeros/as se obligaron a la implementación en todas las jurisdicciones de 

abogados especializados en la defensa de los intereses de Niñas, Niños y Adolescentes. Se 

adjunta Acta. 
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10- “Elaboración del V y VI Informe Periódico de la Convención de los Derechos del 

Niño en Virtud del Art. N° 44  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  SESION DEL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 

                              ACTAS FIRMADAS: autoridades firmantes 

1-ACTA DECLARACIÓN: “APROBACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE INCLUSIÓN 

PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PÚBLICOS Y 

COMUNITARIOS”.  

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  
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PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 

 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA LA PAMPA 

Sr. Raúl Ortiz. Ministro de Bienestar Social. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 
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Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

2- ACTA DECLARACIÓN: “CONTENIDOS MÍNIMOS DE UNA NUEVA LEY 

PENAL JUVENIL”   

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORDOBA 
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Dr. Gabriel Martín.  Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 

 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua- Asesora. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 
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PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

3- ACTA COMPROMISO: “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS 

PARENTALES”.  

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín.  Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 
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PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua- Asesora 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 
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4- ACTA COMPROMISO: “CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN: 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y ADOPCIÓN”. 

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

 

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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5- ACTA COMPROMISO: “PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

EL PROTAGONISMO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.  

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CATAMARCA 

Lic. María Cristina  Rosales. Subsecretaria de Familia. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Lic. Mara Franchessi. Vice presidenta Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

 

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

 

6- ACTA COMPROMISO: “ABOGADO DEL NIÑO”. 

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CATAMARCA 
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Lic. María Cristina Rosales. Subsecretaria de Familia. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 
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PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

 

 

                                                   LIC. MARIA SILVIA CIANCIA  

                                     Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia  

                                    Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  
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                                                          AÑO 2015 

 

Dra. Alicia Kirchner. Ministra de Desarrollo Social 

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

 

                CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

                                                  BALANCE AÑO 2015 

 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) mantiene desde el año 

2006 la implementación de las Sesiones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia (COFENAF). Ello se evidencia en el trabajo de nueve años sin interrupción durante 

los cuales se lograron acuerdos y consensos entre el Gobierno Nacional y las provincias de 

todo el país. 

El Consejo Federal, creado por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos, es un 

órgano que analiza, planifica y diseña políticas destinadas a la niñez, la adolescencia y la 

familia. El mismo está conformado por las máximas autoridades en materia de infancia de 

cada una de las jurisdicciones del país y el Estado Nacional. 

Desde su creación ha impulsado diversas políticas destinadas a mejorar la calidad de vida 

de la niñez y la adolescencia a nivel nacional, respetando las particularidades territoriales. 
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Hasta la fecha ha llevado adelante veintidós sesiones plenarias que contaron con la 

representación de todas las jurisdicciones del país. 

Durante el año 2015, tuvo lugar 1 (una) Sesión del Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia (COFENAF), a saber:  

 

01-SESION DEL 16 y 17 de julio de 2015: 

Constituye la Sesión N° 22 del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.  La 

misma tuvo lugar en la Sala de Situación de la Sede Central de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). 

Esta nueva sesión plenaria comenzó el jueves 16 y se extendió hasta el viernes 17 de julio. 

La apertura de la misma fue encabezada por la titular de la cartera social, Dra. Alicia 

Kirchner quien expresó su agradecimiento al Equipo de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia por “haber permitido construir colectivamente” y a las 

provincias “por participar en un rol protagónico, abriendo caminos, abriendo 

derechos” y anticipó que “este es un espacio que con los años adquirirá su real 

dimensión, en el que se pusieron en marcha políticas de promoción de derechos”. 

Alicia Kirchner hizo hincapié en el impacto de medidas como la Asignación Universal 

por Hijo, “como instrumento para darles mayor seguridad a los niños, niñas y 

adolescentes”, aunque consideró que “nunca podemos quedarnos conformes con los 

logros alcanzados en todos estos años de gestión en la que acompañamos a Néstor 

primero y a Cristina después”.  
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Asimismo, sostuvo que “hay un proyecto nacional para nuestros niños y niñas que no 

se puede dejar atrás; para seguir se requiere algo muy simple: trabajo, compromiso y 

convicciones”.  

También se encontraron presentes la coordinadora Técnica del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales, Lic. Paola Vessvessian, el Secretario Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia y Presidente del Consejo Federal Dr. Claudio 

Franchello, el titular de la SEDRONAR, Dr. Gabriel Lerner y el Subsecretario de 

Desarrollo Institucional e Integración Federal, Mg. Mariano Luongo , junto con los 

Consejeros/as representantes de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Tierra del 

Fuego, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Salta, Buenos 

Aires, Mendoza, Misiones, Santa Fé, Santiago del Estero, Santa Cruz, Río Negro, San 

Juan, Entre Ríos, Chaco y Neuquén.  

El Dr. Claudio Franchello, Presidente del Consejo Federal, señaló que el Consejo funciona 

por nueve años ininterrumpidos y que se trata de un espacio plural que necesita el apoyo 

del Estado para poder desarrollar políticas públicas. “Tenemos un paradigma que no sólo 

debemos sostener sino también profundizar”, remarcó el mismo. 

Por su parte, la Lic. Paola Vessvessian destacó: “Pudimos establecer políticas de Estado, 

que son cambios y transformaciones que van más allá de las personas. Somos un ejemplo 

de que, cuando se tiene la decisión y el compromiso, se puede”. 
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En esta oportunidad, durante la nueva Sesión de dos jornadas consecutivas se alcanzaron 

acuerdos sobre primera infancia, el sistema penal juvenil, el Código Civil, la 

participación adolescente y el Abogado del Niño. 

A continuación, se dio paso al tratamiento del primer punto del orden del día 

establecido para esta Sesión, “Aprobación de los Lineamientos y Estándares para los 

Centros de Desarrollo Infantil”: En primer lugar, se definieron los Lineamientos y 

Estándares para los Centros de Desarrollo Infantil públicos y comunitarios, estableciendo 

metas de cumplimiento progresivo. Además, se presentó un avance del Registro Nacional 

de Centros de Desarrollo Infantil, que es un sistema de información compuesto por una 

nómina actualizada de Centros de Desarrollo Infantil a nivel nacional. Como conclusión se 

señala que definir, aplicar y regular una política de estándares de inclusión para las 

instituciones públicas y comunitarias no formales de cuidado y educación de la primera 

infancia se transforma en un componente central de la política de inclusión social dirigida a 

las más. A tal fin, se firmó un Acta Declaración – “Aprobación de los Estándares de 

Inclusión para los Centros de Desarrollo Infantil Públicos y Comunitarios, la cual se 

adjunta al presente balance, mediante la cual aprobaron los estándares de inclusión para los 

Centros de Desarrollo Infantil y al mismo tiempo asumieron el compromiso de promover 

la implementación de los mismos. 

El segundo tema, fue la “Presentación del Registro Nacional de Espacios de Primera 

Infancia”: el objetivo del Registro Nacional de Primera Infancia (RENEPI) es conformar 
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un sistema de información compuesto por una nómina actualizada de Centros de Desarrollo 

Infantil a nivel nacional, analizar las principales características de los CDIs a fin de 

determinar sus necesidades y establecer las prioridades de intervención. Haciendo un breve 

resumen de las acciones llevadas adelante se informa que durante el año 2010/2013 se 

identificaron 5489 espacios, se realizaron encuestas en 1705 y se realizó un mapeo  de 576 

espacios públicos; información obtenida a través de las organizaciones sociales que 

trabajan en la temática de primera infancia. Durante el año 2014 se diseñó el soft de carga y 

se consolidó la base de datos lo que permitió que cada jurisdicción pueda consultar su 

nómina decantándolos por municipio o barrio. Durante el año 2015 se llevó a cabo un 

mapeo de espacios públicos y comunitarios de todo el país, se realizó el relevamiento de la 

primer y segunda etapa, se consolidó la base nacional y se crearon las bases provinciales y 

se avanzó en capacitación. A través de un convenio con la Universidad de La Matanza se 

elaboró el instrumento de relevamiento de espacios de primera infancia RENEPI. En este 

sentido, se procedió a la firma del Acta de Declaración “Aprobación de los Estándares 

de Inclusión para los Centros de Desarrollo Infantil Públicos y Comunitarios”, 

mediante la cual se aprobaron los estándares de inclusión para los Centros de Desarrollo 

Infantil y se asume el compromiso de promover la implementación de los mismos. Se 

adjunta Acta. 

 En tercer lugar, se procede a tratar el tema “Presentación de los Primeros Resultados del 

Sistema Integrado de Información de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y 
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Familia SIIPNAF): Se realiza un breve repaso de los antecedentes del SIIPPNAF: En el 

año 2005, el Artículo 44 de la Ley 26.061 estableció la creación de un sistema único y 

descentralizado con indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y 

programas de niñez, adolescencia y familia. Fue desde el COFENAF que se inició la 

conformación del sistema. En el año 2009 el COFENAF acuerda con la necesidad de contar 

con información integrada, confiable y actualizada sobre las acciones dirigidas a la niñez y 

la adolescencia desarrolladas por las áreas provinciales que integran (Acta Compromiso 

para la constitución del SIIPPNAF Año 2009). En el año 2010 se inicia el relevamiento 

mediante un Convenio con la Universidad de Buenos Aires para el diseño y puesta marcha 

del sistema. El Plan de trabajo se divide en 5 etapas para relevar los recursos en las 

provincias, sistematizar y clasificar las acciones, definir los instrumentos, diseñar el 

Software y capacitar a los equipos técnicos.  

En el año 2011 se realiza una prueba piloto para la implementación del Sistema Integrado 

de Información de Políticas Publicas de Niñez, Adolescencia y Familia (SIIPPNAF). En el 

año 2012 se produce la optimización y ajustes al sistema y se desarrollan nuevas 

funcionalidades. En el año 2013 se consolidan los circuitos de transición de información al 

interior de los organismos de niñez provincial. En el año 2014 se realizan 12 capacitaciones 

regionales y en este año 2015 se llevan a cabo los encuentros de validación de Información. 

El SIIPPNAF como herramienta para el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas 

de niñez, adolescencia y familia es un camino de dinámica de monitoreo y análisis de datos 
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y aprendizaje y cambio. Se detallan las acciones para el fortalecimiento y consolidación del 

SIIPPNAF en el período 2010-2015 han sido: 31 convenios por $ 9.149.460 para consolidar 

el proceso de registro en el SIIPPNAF, de capacitación, diseño de software, 14 jornadas de 

capacitación para revisión de aspectos teóricos-conceptuales y unificación de criterios de 

clasificación con otras universidades públicas nacionales, 23 jurisdicciones participantes en 

capacitaciones regionales y nacionales lo cual es visto como un gran logro y un total de 397 

participantes de equipos técnicos provinciales, que han sido jerarquizados tanto por haber 

sido designados como por haber sido capacitados. Asimismo, se exponen los principales 

resultados informando que se elaboraron en base a la información registrada en el 

SIIPPNAF por los organismos de infancia provinciales de 22 jurisdicciones.  En cuanto a 

las Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia implementadas por la autoridad de 

aplicación provincial, según Línea de Acción, sobre un total de 2817 dispositivos vigentes 

al año 2014, el 18% pertenecía a los servicios de protección de derechos local, un 4% 

fueron acciones destinadas a adolescentes infractores de la ley penal, un 25% son políticas 

de restitución de derechos, cuidados en ámbito familiar alternativo o institucional, un 1% 

corresponden a fortalecimiento y/o creación de nueva institucionalidad, haciendo la 

salvedad de que se considera que en algún grado esta subregistrada, y un 52% a 

fortalecimiento familiar y comunitario. Se generó una discusión conceptual importante en 

cuanto a los indicadores de análisis. En cuanto a las políticas de infancia y adolescencia 

según la modalidad de implementación, siempre durante el año 2014 y tomando el total del 
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país, las acciones directas fueron un 40%, siendo los principales dispositivos: los programas 

de promoción y protección de derechos, los dispositivos de régimen cerrado y socio 

educativo, el área penal, los dispositivos de cuidado residencial y los centros de desarrollo 

infantil. Las acciones ejecutadas en convenio con OG/ONG son el 60% y los principales 

dispositivos conveniados son Centros de Desarrollo Infantil, oficinas de promoción, 

protección y restitución de derechos, centros de día, dispositivos de cuidado residencial y 

espacios integrales de desarrollo para niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las Políticas 

para el fortalecimiento de la nueva institucionalidad y consolidación del sistema de 

protección se informa que 17 provincias han llevado a cabo políticas de fortalecimiento, y 

un total de 2851 instituciones han sido destinatarias de las acciones. En total han sido 40 las 

acciones y dispositivos implementados para el fortalecimiento de la nueva 

institucionalidad. Se detallan los servicios de protección de derechos provincia por 

provincia según la cantidad, los destinatarios, y el nivel de descentralización según sea 

regional (11 provincias) o municipal (6 provincias). Un total de 509 Servicios de protección 

de derechos en 18 jurisdicciones brindaron prestaciones a más de 70 mil niños, niñas y 

adolescentes. Se informa a continuación la cantidad de dispositivos según centros de 

desarrollo infantil centros de desarrollo infantil y familiar, espacios integrales para 

desarrollo de NNYA, residencias estudiantiles, centros de día, programas de protección, 

programas de promoción, centros socio-comunitarios y otros dispositivos. La mayoría de 

los dispositivos son espacios de atención integral complementarios a la vida familiar y 
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apuntan a promover el derecho a la educación. Se informa por provincia, indicando 

cantidad y destinatarios según sean Centros de Desarrollo Infantil o Centros de Desarrollo 

Infantil y familiar. Un total de 51934 niños y niñas concurrieron a dispositivos destinados 

en su mayoría a la atención de la primera infancia. En cuanto a las Políticas para la 

restitución de derechos ante problemáticas específicas por tipo de dispositivo se informa la 

cantidad de dispositivos según Dispositivos de cuidado residencial, de cuidado familiar, de 

intervención en problemáticas específicas, Residencias terapéuticas y Otros dispositivos. 

En cuanto a las Políticas públicas para la restitución de derechos ante problemáticas 

específicas con niños sin cuidados parentales, se informan por provincia, con indicación de 

cantidad de dispositivos y destinatarios según Dispositivos de cuidado residencial o 

familiar, señalando que la población alojada en los diversos dispositivos ascendió a 13.304 

niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las Políticas destinadas a adolescentes infractores 

de la ley penal por tipo de dispositivo, se informa la existencia de 22 centros de régimen 

semicerrado, 31 cerrados, 34 de acciones complementarias (CRC – CRS), 24 de Programas 

de supervisión y monitoreo y 8 Centros de atención y derivación.  En 17 provincias las 

áreas de niñez tienen a cargo la implementación de programas y dispositivos destinados a 

adolescentes infractores a la ley penal. Finalmente, en cuanto a los principales datos de 

inversión se informa que 515 convenios se celebraron por las 4 Subsecretarias, lo que 

implicó 325 acciones en municipios, $114.895.456.9 destinados a la inversión social de los 

cuales $ 83.622.212 se invirtieron en políticas para niños, niñas y adolescentes, y $ 
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31.273.245 para la promoción y protección de los adultos mayores. El Secretario Ejecutivo 

plantea un tema sobre el avance en el registro de la información. Se hicieron estudios 

específicos que en su momento echaron luz sobre la información.  Mi opinión es que 

“fueron sustantivos para los temas a los que nos dedicamos”. “En primer lugar porque antes 

no había ningún registro, si bien la carga es sumamente trabajosa, en el futuro va a evitar 

hacer estudios tan pormenorizados de cada caso como tuvo que hacerse. Se logró certeza en 

los datos, ya que las provincias se han hecho responsables tanto de la carga nominal como 

de los dispositivos.” “Es un proceso colectivo de carga. Es una política de estado, y es 

importante el proceso no solo por los números sino porque se genera más información que 

antes, información certera y no errónea como antes en que se contaba más de una vez a 

cada chico”. El Presidente del COFENAF manifiesta que esto es un hito en las políticas de 

infancia.  

En cuarto lugar, se pasa al tratamiento de “Presentación de la Red por los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes”: El Presidente de COFENAF, Dr. Claudio Franchello, 

informa que se han recorrido 21 provincias y que muchos actores han participado del 

proceso, la finalidad es darle un sentido más orgánico a este proceso. Asimismo se  informa 

que a partir del Primer Relevamiento Nacional de los Organismos y Áreas de Promoción y 

Protección de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes,  realizado por la Secretaría 

Nacional (SENAF) surgió la necesidad de conformación de la Red por los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del proceso de implementación del diseño 
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institucional establecido por la Ley 26.061 y contribuyendo al cumplimiento del Núcleo I 

del Plan Nacional de Acción Por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que es la 

consolidación de los Sistemas de Protección de Derechos a nivel nacional, provincial y 

municipal. Esto tiene que ver con el efecto multiplicador, la visualización de los actores 

locales, las herramientas de comunicación y el intercambio a nivel federal. La puesta en 

marcha de esta Red supone la firma inicial de un Acta Compromiso por parte de 

autoridades nacionales, provinciales, municipales, organizaciones sociales y comunitarias y 

toda persona que se comprometa a trabajar para sostener y profundizar las políticas sociales 

de inclusión desde una perspectiva de Derechos Humanos para instalar la temática como 

prioritaria en agendas locales, generar compromisos, continuar con la ampliación del 

sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y articular los 

recursos. Se exponen las acciones desarrolladas en el marco de la RED: Jornadas 

provinciales para el Ejercicio de los Derechos, Encuentros Regionales por los derechos de 

chicas y chicos, Capacitación virtual “Consolidación de los Sistemas Locales de Protección 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desafíos para su efectividad”, Carrera de 

Especialización en Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia que es particularmente un 

logro de esta Secretaría. En cuanto al alcance de la tarea se informa que abarcó 21 

provincias, 5894 participantes entre jornadas, encuentros regionales y especialización, 3420 

actas compromiso firmadas en todo el territorio nacional con muchos intendentes. Y la 

apertura del curso virtual para las regiones NEA con 100 participantes y NOA con 200 
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participantes. La lógica es que se abran cuando se terminan las jornadas provinciales, se 

abrirá cuyo, Patagonia, y buenos aires próximamente. Hay 350 participantes y se hace con 

universidades nacionales de todo el país y el virtual en especial con la universidad de 

Quilmes. En cuanto a los objetivos a futuro señalan: la Identificación de buenas prácticas 

de acción locales, relacionadas a las cuestiones de niñez, adolescencia y familia, y difusión 

de sus resultados en la Red. Generar el vínculo con quien trabaja en territorio, la 

sistematización de las experiencias de buenas prácticas en políticas de niñez, adolescencia y 

familia en gobiernos locales, la publicación de contenidos para la gestión y material de 

difusión para el funcionamiento de la Red, el profundizar el intercambio federal y la 

adecuación institucional de instrumentos y prácticas  para la protección de Derecho de 

NNA y por último sostener y consolidar el compromiso de las autoridades locales en las 

áreas de Niñez, adolescencia y familia. De hecho y esto tiene alguna tradición, ya se va a 

cumplir un nuevo compromiso con UNICEF, en el cual se consultaba si se trabajaba con 

determinadas organizaciones sociales, conformar esta red tiene que ver con la 

conformación de un nuevo paradigma. El Consejero de Córdoba informa que en su 

provincia ayudó a la homogeneización de la información. La Consejera de San Juan señala 

que si bien se avanzó mucho aún la ley es desconocida para muchos, por lo que propone 

reforzar a futuro el accionar del Consejo celebrando un compromiso con los futuros 

gobernantes. La Consejera de Santa Fe informa que lo que permitió trabajar en conjunto es 

un sistema de convenios con clara identificación de los puntos de trabajo.  
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En quinto lugar, se trabajó en relación con la temática de” Presentación del 

Relevamiento sobre Adolescentes Infractores a la Ley Penal “: Se informa que se ha 

producido un gran avance sobre este tema y que todavía se mantiene la jurisdicción de los 

dispositivos penales, pero que se ha dispuesto el cierre del Instituto Agote, cuya 

infraestructura no era acorde con su función. La segunda decisión es no aceptar más niños, 

niñas y adolescentes no punibles en el sistema penal juvenil. Se están planteando 

argumentos jurídicos. Estas dos resoluciones, el cierre del Agote y la no admisión de no 

punibles más la articulación con el sistema de protección. Otro tema es el de la edad, 

debemos tener en cuenta el tema de la progresividad, se han firmado convenios con el 

Ministerio de justicia y el Servicio Penitenciario Federal para ordenar los legajos y que se 

acepten las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes para que cuando pasen al servicio 

Penitenciario Federal de adultos se reconozcan las fases anteriores. El Presidente de 

COFENAF informa que se ha creado un dispositivo novedoso desde el año pasado que ha 

mejorado los niveles de atención. Se informa que se ofrecerá a la discusión un acta 

compromiso básicamente en cuanto a las normas que debería tener la nueva ley que 

reemplace a la Ley N° 22278. El nuevo dispositivo se inauguró en el 2011 y fue un avance 

porque implico sacar a los chicos de comisarias, se ha constituido en un dispositivo con 

especificidad que permita lograr que el encierro sea el último recurso, que con una 

resolución de la SENAF no entren al circuito los no punibles. Se los deriva a otros circuitos 

o a dispositivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  No debe olvidarse que porque el 
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menor se haya convertido en niño no por eso se ha cometido en un ciudadano, y porque un 

niño haya cometido un delito deja de seguir siendo un niño en condiciones de ingresar. 

Otros delitos son generales como paradero. En cuanto a los delitos graves contra las 

personas, es uno de los más bajos, pero ingresa el 100% (ejemplo secuestro extorsivo), así 

como los delitos contra la integridad sexual.  Se propone leer el acta ya que la misma tiene 

que ver con pautas normativas que debe tener la ley que la modifique; los Consejeros 

suscribieron el Acta denominada “Acta Declaración- Contenidos Mínimos de una 

nueva Ley Penal Juvenil”, a partir de la cual concluyeron sobre la necesidad de sancionar 

una Ley Penal Juvenil acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño, los parámetros 

de sus Reglas y Directrices complementarias que derogue la ley vigente N° 22. 278.Se 

adjunta Acta. 

Asimismo, se abordó sobre la temática “Actualización de Datos 2015, Descripción de 

Experiencias y Estándares Acordados en Materia Penal Juvenil”: Se identifican las 

instituciones involucradas en el relevamiento, SENAF, áreas gubernamentales a cargo de la 

gestión de dispositivos penales juveniles en las 23 provincias y la CABA, y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia. En cuanto a los objetivos generales del relevamiento 

destaca el generar información confiable y actualizada sobre lo penal juvenil a nivel 

nacional para lo cual se debe realizar un relevamiento nacional sobre dispositivos privados 

de libertad, de restricción de lib1ertad y programas de acompañamiento y supervisión en 

territorio y un relevamiento nacional sobre la  población penal juvenil incluida en ellos en 
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la totalidad del territorio, describir y analizar una selección de experiencias provinciales, 

compilar las normativas provinciales acordes a los estándares constitucionales e 

internacionales en torno a adolescentes infractores de la ley penal. Se describen las etapas y 

metodología del relevamiento en 3 partes, relevamiento de dispositivos y población penal 

juvenil (4/3/15), descripción de experiencias provinciales y compilación de propuestas 

acordes a estándares internacionales. Se brindan datos provisorios sobre el relevamiento 

cuantitativo de dispositivos y población penal juvenil del año 2015 sobre 3877 adolescentes 

infractores y presuntos infractores incluidos en dispositivos penales juveniles en todo el 

territorio nacional que representan el 0.14% de la población total de entre 14 y 17 años 

según el censo nacional de población de hogares y viviendas de INDEC del año 2010. Se 

discriminan los totales de población incluida en dispositivos penales juveniles según la 

franja etárea, según el alojamiento en distintos tipos de dispositivos: Residencias 

socioeducativas, Dispositivos de privación de libertad y Programas de supervisión y 

monitoreo. Se brindan datos demográficos discriminando según la cantidad de varones o 

mujeres y según el país de nacimiento, según tenencia de DNI, carencia o en trámite, según 

asistencia educativa, según situación judicial (punible con declaración de responsabilidad, 

no punible, o punible sin declaración de responsabilidad y por último según defensa técnica 

particular u oficial. Se informa finalmente sobre la cantidad de reingresos al mismo 

dispositivo y el tiempo de permanencia de los adolescentes incluidos en dispositivos 

penales juveniles según la modalidad CSRC, RSE, Programas DE supervisión y monitoreo 
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en territorio. No se ha consultado sobre el consumo. Se hizo un cuestionario a las 

autoridades provinciales. El tema de consumo problemático en lo penal juvenil se ha 

intentado despejar de las consultas y del sistema penal juvenil. Es un dato difícil de relevar, 

y debe tratarse en el tema de salud. El Presidente de COFENAF hace saber que la SENAF 

lo considera un tema de salud, ya evaluado en el Consejo Federal. Pero aquí y en esta 

oportunidad se ha presentado un relevamiento que tiene por objeto conocer la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que han pasado por instituciones penales, conocer un poco la 

realidad del tipo de dispositivo, educación, si tienen documento, tipo de delito. Se trata de 

conocer el tema a nivel general. No se hicieron entrevistas individuales para conocer este 

tema.  

Se inicia el tratamiento del Sexto punto: Presentación del Relevamiento de Niños sin 

cuidados parentales al año 2014: se aclara que es una actualización del relevamiento del 

año 2011. Se informa sobre la existencia de 9219 niñas, niños y adolescentes, un 0% ha 

ingresado en programas e institutos de SENAF. En el 2007 teníamos más de 800 chicos en 

diversos institutos nacionales, pero luego de la transferencia de las ONGs conveniadas, ya 

no tenemos chicos ya que no tenemos la jurisdicción para ingresarlos. Se ha hecho un gran 

trabajo en la desinstitucionalización, era una población avejentada. Todas las jurisdicciones 

lo han hecho. Del relevamiento surgió que la proporción de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales según región geográfica es del 45.8% en Buenos Aires, 10.3% en 

Patagonia, 7.1% en NOA, 13.9 % n NEA, 9.4% en Cuyo y 14.4 % en CENTRO. Se 
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informa también según jurisdicción señalando que en el año 2011 había un total de 14675 y 

al 2014 la suma descendió al 9219 lo que implica una reducción del 36%. Se aclara que la 

disminución también obedece a que cambió la denominación de “sin cuidados parentales”. 

En muchos casos hay también chicos que se encuentran en esas instituciones por otros 

temas como cuidados de salud. Todos en general han bajado, el porcentaje es negativo en 

general. La proporción de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales según el sexo 

es de 47% de varones sobre 53% de mujeres. El 23.69% es de nnya de 0 a 5 años, el 

39.23% de 6 a 12 años y el 35.94% de 13 a 17 años.  Este último grupo es el más duro ya 

que envejece en la institución y deberían egresar preferiblemente con proyecto autónomo. 

Al haber un menor ingreso, nos queda solo el núcleo duro. La cantidad de dispositivos 

según tipo y sector de gestión, o disposición de convenio con el estado es de 52% de 

familias en sistema de cuidado familiar de gestión pública, el cuidado familiar ha bajado 

mucho. Un 6% en familias en sistema de cuidado familiar de gestión privada, un 15% 

instituciones públicas lo que también aumento, un 20% de  instituciones privadas ONG con 

convenio y 8% cantidad de instituciones privadas sin convenio. En comparación con el 

2011 bajo mucho lo que es el sistema de cuidado familiar y aumento las instituciones 

públicas. En cuanto a la proporción de Niños, niñas y adolescentes, según tipo de 

dispositivo y sector de gestión el 56% se encuentra en instituciones privadas, y el 27% en 

privadas, mientras que el 16% se encuentra en cuidado familiar de gestión pública y el 1% 

de gestión privada. Se informa a continuación sobre el porcentaje de niños, niñas y 
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adolescentes ya ingresados según vía administrativa o judicial cuando se habla con las 

autoridades provinciales. Hay jurisdicciones que solo tiene ingresos por vía administrativa 

con control de legalidad y algunas la mayoría es solo judicial, pero también es cierto que en 

muchas situaciones el juez toma una cautelar para frenar la vulneración del derecho y luego 

lo remite al sistema de protección. En cuanto a la proporción de niños, niñas y adolescentes 

según causas de ingreso, aumentó la violencia y maltrato, bajó el abandono, y aumentó el 

abuso. Esto significa que hay más violencia contra los niños. Una preocupación es que 

todavía no se pueda consensuar que es el abandono. El abandono o negligencia cuando es 

extrema es maltrato.  Según motivos de egresos aumento la revinculación familiar y no ha 

crecido el tema de adopción porque no se ha buscado con intensidad. Aumento el egreso 

por mayoría de edad con egreso autónomo.  En cuanto a las relaciones entre el poder 

judicial y el organismo administrativo de protección, ya estamos en otra discusión ya no 

entre el juez tutelar y lo administrativo. Se han derribado algunos mitos sobre los jueces 

como si todos fuesen malos. Debemos tener presente que el juez es el que controla la 

legalidad de la medida. Los niños tienen derecho al acceso a la justicia. Se necesita de un 

juez. En la mayoría de las jurisdicciones se ha dirimido quién toma la medida de protección 

excepcional. Se han derribado varios mitos en relación al tutelarismo clásico. Casi la 

totalidad de las provincias tienen legislación compatible con la Ley N° 26061. No todas 

ellas expresan con claridad las incumbencias. La incorporación de los organismos 

administrativos de protección de derechos en el Nuevo Código Civil obligará a remover los 
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obstáculos que persisten. En cuanto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes en 

instituciones, se redujo en un 37 % la cantidad de niños, niñas y adolescentes en 

instituciones, pero los que ingresan no están mejor que antes y los que egresan no están en 

mejores condiciones, ingresan muchos menos, pero también egresan muchos más. Los 

tiempos de permanencia, en particular en la franja de 6 a 12 son más cortas y el porcentaje 

por sexo se mantienen y hay variaciones importantes en el relevamiento por edades. En 

cuanto a las franjas etarias, bajo la primera franja dos puntos porcentuales y subió 

significativamente (10%) la segunda. Bajo significativamente (9%) la tercera. Ingresan 

menos niños y niñas pequeñas. Grupos de hermanos, pero corta permanencia. Una porción 

envejeció en el sistema. En cuanto a los estereotipos e ideales sobre familia de origen, han 

disminuido los prejuicios e ideales entre nuestros equipos con relación a las familias por la 

Carrera de Especialización, las capacitaciones durante tres años sobre nuevo Código Civil,  

el impacto del primer relevamiento 2011 hacia adentro y (en ambos poderes ejecutivo y 

judicial), el intercambio con los poderes judiciales provinciales en cuyo caso, Santiago del 

Estero, Tucumán, Entre Ríos y Mendoza son las expresiones más acabadas. Y destaca que 

aún es más sencillo para los equipos tomar una medida excepcional que separar a un niño 

de sus apropiadores.  En cuanto a las causas de ingreso, aumentan las causas de violencia, 

maltrato y abuso sexual y disminuye la causa “abandono”. Las Medidas de protección 

excepcional se toman frente a situaciones que lo ameritan, son menos arbitrarias que lo 

registrado en 2011. Señala la importancia de conceptualizar el “abandono” y la 
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“negligencia”. La Dra. Graham destaca lo elevado de las temáticas tratadas en este consejo 

comparándolo con las primeras reuniones. En cuanto a las autonomías hay que advertir que 

la autonomía de un sujeto se trabaja desde el primer día. Uno les da opciones. Pero también 

hay que trabajar con el duelo de lo que le ha sucedido a ese niño. Otro tema es el de la 

discapacidad y la salud mental, ya que la mayoría de nuestra población tiene discapacidad 

mental y debilidad social, falta de recursos simbólicos por lo vivido, motivo por el que no 

es aceptado por salud al decir que no es psicótico, por ejemplo. Lo otro a charlar sobre todo 

en CABA y Provincia de Buenos Aires es la problemática que se nos plantea al no poder 

trabajar con todo el grupo familiar. Muchas veces una jurisdicción no tiene todos los 

servicios y están viviendo familias en situación de vulnerabilidad. Pensemos entonces en 

trabajar con los Ministerios como trabajar con la familia entera.   

En relación con esta temática, los Consejeros/as rubricaron Acta Compromiso: 

“Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales, a partir de la cual se obligaron a 

realizar un relevamiento Nacional de Instituciones Privadas a fin de constatar que las 

mismas se ajusten en su s modalidades de intervención al marco normativo que establece la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se adjunta acta. 

En séptimo lugar, se inicia el tratamiento de la temática, “Código Civil, Medidas de 

Protección de Derechos y Adopción”: El Presidente del COFENAF menciona que con la 

sanción del nuevo Código Civil y Comercial cambia la forma de ver el derecho privado, se 

constitucionalizó, tiene mayor injerencia. La segunda cuestión es que recepta por primera 
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vez los principios de los tratados internacionales de derechos humanos. Cambia la lógica a 

la cual estamos acostumbrados. En la Sesión del Consejo que se celebró en Rosario se 

firmó un acta sobre la importancia del código. Se va a trabajar en la figura de adopción y el 

derecho del niño. Se expone sobre los artículos referidos a la adopción, en particular el art. 

594 que define la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto proteger el 

derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure 

los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no 

le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Aclara que se otorga solo por 

sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las 

disposiciones de este Código lo que implica privar de patria potestad a los padres 

biológicos. Lo mismo sucede con responsabilidad parental, matrimonio y la toma de los 

tratados.   El art 595 señala los principios por los que se rige la adopción:  el interés 

superior del niño; el respeto por el derecho a la identidad; el agotamiento de las 

posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada; la preservación de los 

vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia 

adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, 

excepto razones debidamente fundadas; el derecho a conocer los orígenes;  el derecho del 

niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y 

grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los DIEZ años. En 

cuanto al derecho de conocer sus orígenes, muchas veces este derecho se veía frustrado 
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porque la información si bien estaba en los legajos, el Código Civil se refería solo al 

expediente judicial, por eso ahora es indispensable que en los legajos haya información 

suficiente y útil para que el niño pueda conocer sus orígenes. El art. 596 menciona por 

primera vez al órgano de protección cuando dice que el adoptado puede acudir a los 

mismos para ejercer su derecho a conocer sus orígenes. La familia adoptante puede solicitar 

asesoramiento de los mismos organismos. El expediente judicial y administrativo debe 

contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de 

origen referidos a ese origen, ya que es información para el adoptante, incluidos los 

relativos a enfermedades transmisibles.  Asimismo, destaca que habrá que insistir que no 

habrá niño que sea adoptado que no haya pasado por un proceso de adoptabilidad a partir 

del 3 de agosto.  En cuanto al art. 607 deja en claro que el juez ya no puede eternizar la 

situación del niño. Señala la necesidad de tener presentes los plazos, no hay que esperar a 

que la situación la decida el paso del tiempo. En cuanto al rol de los organismos de 

protección de derechos, la norma nos obliga a que la Medida Excepcional sea realmente de 

último recurso y hay que registrar lo trabajado porque habrá que fundar luego un dictamen 

ya que vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida, el 

organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó 

la decisión debe dictaminar sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe 

comunicar al juez interviniente dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas. Esto 

demuestra que la responsabilidad es grande. El dictamen no es vinculante, no es un informe 
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socio ambiental.  El juez abrirá un proceso de situación de adoptabilidad, que es diferente 

de la causa de adopción. Es lo más importante para el niño. En 90 días el juez toma los 

antecedentes del dictamen y debe dictar uno con todas las partes involucradas, el niño y su 

familia de origen. En cuanto a la declaración judicial prevista en el artículo 607 se establece 

que no podrá ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño o niña ofrece asumir 

su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. El art 610 

establece que la sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la 

declaración judicial en situación de adoptabilidad y el art. 701 establece que la privación de 

la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores, o uno 

de ellos, demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo. En cuanto a 

los sujetos del procedimiento el art. 608 reconoce con carácter de parte al niño, niña o 

adolescente, si tiene edad y grado de madurez suficiente, (quien comparece con asistencia 

letrada), a los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescentes y nos 

reconoce el carácter de parte al incluir tanto al Ministerio Público como al organismo 

administrativo que participó en la etapa extrajudicial, agregando que el juez también puede 

escuchar a los parientes y otros referentes afectivos, siempre y cuando sea en beneficio del 

interés superior del niño. En cuanto a las reglas de procedimiento, se ha dado un tiempo 

acotado al proceso y se establece que en la segunda etapa intervendrá el mismo juez que 

viene haciendo el control del proceso. Esto está previsto en el art. 609 que establece entre 

otras reglas que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, tramita ante el juez 
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que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales; que es obligatoria la 

entrevista personal del juez con los padres, si  existen, y con el niño, niña o adolescente 

cuya situación de adoptabilidad se tramita; y que la sentencia debe disponer que se remitan 

al juez interviniente en un plazo no mayor a los diez días el o los legajos seleccionados por 

el registro de adoptantes y el organismo administrativo que corresponda, a los fines de 

proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción. La 

importancia de este artículo es que incluye el registro de adoptantes y al órgano de 

protección, lo que además nos plantea la necesidad de trabajar articuladamente. Ahora la 

adopción se centra en el niño y su familia de origen. Una cosa importante es que los padres 

biológicos son parte en este proceso. Se recalca porque cuando el poder administrador toma 

la decisión de separar al niño de su familia no hay un proceso en el que los padres sean 

parte, el juez no arma un proceso de legalidad. Los progenitores de nuestros niños tienen 

los mismos derechos a la tutela jurídica efectiva, pero ahora el juez debe hacer intervenir a 

los padres, para que se defiendan o renuncien. La norma de equivalencia entre situación de 

adoptabilidad y cese de responsabilidad parental es importante. En cuanto al juicio de 

adopción será juez competente el que otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección 

de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida si el 

traslado fue tenido en consideración en esa decisión. El plazo para el inicio del proceso de 

adopción una vez cumplido el período de guarda es muy corto ya que el juez solo tiene que 

controlar la medida. También nosotros como órgano de aplicación podemos iniciar de 
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oficio el proceso de adopción para evitar que se mantengan en una pre-guarda y luego se 

arrepientan sin iniciar la acción de adopción. Otro de los logros es que se prohíbe la entrega 

directa mediante escritura pública o acto administrativo, y la entrega directa en guarda 

otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de 

la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su 

guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se 

funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre éstos y el o los pretensos 

guardadores del niño. A fin de salvaguardar el cumplimiento de esta prohibición se 

establece que la guarda judicial deberá tener el plazo de un año. La Consejera de Chaco 

informa que en su provincia tienen una nueva ley de procedimiento de adopción trabajada 

en forma conjunta con el poder judicial. Se destaca también la necesidad de conseguir que 

el Registro esté en la órbita del Poder Ejecutivo y no del Judicial. Otro tema es trabajar la 

situación de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes que se sabe que no serán 

adoptados nunca. 

En relación con este punto, se suscribió al “Acta Compromiso – Código Civil y 

Comercial de la Nación: Medidas de Protección de Derechos y Adopción”, con el fin de 

adecuar y actualizar las prácticas de intervención de los Organismos de Protección Local en 

materia de Medidas de Protección integral, medidas excepcionales y de Adopción a los 

nuevos lineamientos establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Se adjunta 

Acta.  
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En octavo lugar el tema fue: “Aprobación de  los Lineamientos para la Participación y 

Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes como Políticas de Estado a Generar y 

Fortalecer y Sostener”: Señalan que es una de las políticas públicas que se han tratado 

más novedosas como temáticas dentro de la Secretaria ya que configura un espacio de 

protagonismo, considerando que el niño sea un participe más, es un programa que se viene 

trabajando mucho en distintas instancias y atraviesa de manera transversal a muchas áreas 

pero se trata de hacer una síntesis de algunas acciones que se han hecho en esta materia. En 

cuanto a los principios rectores señala en primer lugar el cambio de paradigma en cuanto a 

convocar a los chicos y chicas, no sólo atendiendo sus necesidades, sino también desde lo 

que les interesa y desean. Los espacios de ejercicio de la participación promueven 

oportunidades de acceso a los bienes y servicios para todos los chicos y chicas en el 

territorio nacional, teniendo la posibilidad de elegir según sus inquietudes e intereses. En 

esta etapa hemos logrado superar los límites de la intervención focalizada en los chicos 

vulnerables para poder trabajar sobre una mirada inclusiva de todos los niños, niñas y 

adolescentes. Un punto de inflexión fue la presentación del Plan Nacional de Acción por 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y culmina con el reconocimiento de 

los NNA como sujetos de derechos reflejado en el Nuevo Código Civil.  Se señalan los 

derechos garantizados por la Convención sobre los derechos del niño, la niña y los 

adolescentes, por la ley nacional 26061, así como en el plan nacional de acción por los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, en el nuevo código civil (principio de autonomía 
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progresiva, derecho del niño a ser oído y participar en las cuestiones que se relacionan con 

su vida,  y la resolución ministerial N° 3290/2011 que establece los lineamientos 

estratégicos para la promoción y participación ciudadana de Niñas, niños y adolescentes. 

En cuanto a las líneas de acción se refiere en primer término al protagonismo adolescente 

Los adolescentes son convocados a contribuir desde su capacidad de organización en la 

transformación de la realidad, mediante la presentación de sus proyectos. En cuanto al 

programa nuestro lugar Concurso Nacional, programa puramente promocional, con un 

equipo de 30 profesionales de diferentes disciplinas, piensan a los chicos como 

protagonistas de los temas de los concursos. El equipo técnico trabaja directamente con los 

chicos. Las categorías de los proyectos abarcan 4 categorías: Ciencia y Tecnología; Imagen 

y Sonido; Deporte y Recreación y Educación Social. Está destinado a chicos y chicas de 14 

a 18 años y promueve la inclusión y la organización a través de la creación, el diseño y la 

ejecución de proyectos que sean de su interés.  Y favorece los lazos solidarios entre Ellos y 

el Pueblo. En los últimos encuentros se ha visualizado que los jóvenes generaron otro lazo 

entre ellos.   Se ha trabajado con muchos en los proyectos en los municipios. El desafío era 

ir mas allá de la transferencia material y transferir recursos, el de que se hicieran talleres de 

derechos como requisito indispensable. Esto iba en una doble intervención, se trabaja 

también con los adultos. En cuanto a los proyectos socio comunitarios, estos promueven 

espacios sociales y comunitarios de participación de niñas niños y adolescentes a partir de 

actividades artísticas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. que permiten el 
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desarrollo de sus habilidades y al mismo tiempo la promoción activa de sus derechos en 

ámbitos locales. Se busca asimismo fortalecer el rol de las organizaciones sociales a partir 

de la construcción de redes que desarrollen espacios permanentes.  También hay encuentros 

regionales y locales donde se promueve el rol ciudadano de niñas, niños y adolescentes en 

sus comunidades en tanto actor social y activo que fortalecen el sistema democrático. Se 

detallan los proyectos ganadores a nivel nacional discriminados por provincia indicando 

que se han financiado un total de $ 75.460.000 en 2423 proyectos. En cuanto a los 

proyectos socio comunitarios en el periodo 2010/2015 se financió un total de $ 

90.407.443.22 entre 1720 proyectos presentados. Se informa sobre la cantidad de foros 

regionales de participación ciudadana financiados por SENAF y el monto invertido para el 

periodo 2013/2015. Se informa sobre los temas tratados en los talleres y se señala que el 

impacto del programa reveló que el porcentaje de adolescentes no incluidos en el ámbito 

escolar disminuyo del 25 al 5%. Por último, en cuanto a los compromisos señaló el 

fortalecer y sostener los espacios de participación ciudadana de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Propiciar la construcción de redes que permitan desarrollar espacios 

permanentes. Hay provincias que desde hace mucho vienen trabajando en estos espacios. 

Continuar afianzando el protagonismo adolescente, promoviendo la organización a través 

de las políticas públicas, escuchando a los niños. Facilitar la creación de nuevos espacios 

participativos y de organización comunitaria. Llevar a cabo procesos consultivos en función 

de alguna temática específica para conocer la opinión de los Niños, Niñas y Adolescentes.  
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Ampliar las estrategias comunicacionales para generar un dialogo continuo entre los chicos, 

y de estos con los referentes adultos, que generen insumos para el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas. Generar espacios de reflexión y capacitación con los 

distintos actores locales (sistema educativo, judicial, salud, fuerzas de seguridad, referentes 

comunitarios, etc.) para promover prácticas que faciliten la participación y protagonismo de 

Niños, Niñas y Adolescentes. Sale mucho en las conclusiones de los foros ante el 

hostigamiento policial. Y el acceso al servicio de salud. Y asegurar en cada una de nuestras 

jurisdicciones el voto optativo a los 16 años. La Consejera de San Juan informa que 

mientras los chicos hablan de maltrato policial y violencia intrafamiliar, los adultos hablan 

de seguridad y piden más policía. El Secretario Ejecutivo informa que de acuerdo a lo que 

se exhibe en el SIIPPNAF las acciones entabladas desde lo público aumentan claramente, 

por lo que señala la importancia de registrar todas las acciones que se llevan adelante. El 

Presidente del Consejo Federal considera este tema central para una profundización de los 

derechos de la niñez como sujetos colectivos, el derecho no solo a ser oído sino a participar 

con su mirada particular en todos los ámbitos donde se desarrollan, y así transformar parte 

de la realidad. Cuando se trabaja en estos temas, lo hacemos con una mirada de adulto sin 

pensar como garantizamos desde la perspectiva del adulto una mirada que sirva a los niños, 

niñas y adolescentes. Tenemos que pensar nuevas formas organizativas no explotadas. Los 

chicos pueden asociarse entre sí para defender sus derechos. Y como la participación es 

parte del derecho democrático propone que se proceda a la lectura de un acta 
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compromiso sobre “Promoción de la participación ciudadanía y el protagonismo de 

niñas, niños y adolescentes”. Se lee. Se aprueba. Se firma.   

Con el fin de profundizar el protagonismo y la participación ciudadana de niña, niños y 

adolescentes en todo el territorio del país se suscribió al Acta Compromiso “Promoción 

de la Participación Ciudadana y el Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes”. Se 

adjunta Acta.  

En noveno lugar, “Abogado del Niño”: Se expone sobre la figura del Abogado del 

Niño, de vital importancia y cuyo rol cruza todos los temas que se hablaron estos días. Hay 

que discutir sobre las condiciones de implementación que no se tienen muy claras. Esta 

figura implica el ingreso del niño al proceso y se lo diferencia del Asesor de menores y del 

tutor ad liten. Su configuración obedece a la inclusión en la Ley 26061 del derecho del niño 

a ser oído y se relaciona con el principio de la autonomía progresiva, que no sustituye la 

voluntad, la reproduce y transmite al juez mediante su defensa especializada. El abogado 

transmite la voluntad del niño al proceso, no es una representación promiscua. Se 

mencionan todas las normas que regulan la figura del abogado del niño. Se convoca a las 

Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, a la brevedad, a fin de 

garantizar los derechos de los sujetos de la Ley Nº 26.061, adopten las medidas necesarias 

para garantizar la existencia de servicios jurídicos que garanticen el acceso al derecho 

previsto en el citado inciso. A tal efecto podrán recurrir a abogados que sean agentes 

públicos y/o a convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o 
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universidades. Se mencionan los artículos del Código Civil en los que aparece la figura del 

abogado del niño. El ingreso del niño al proceso implica que se deben respetar todas las 

condiciones para estar en el proceso, designar su abogado su estrategia de defensa, ofrecer 

prueba y tener una tutela judicial efectiva. En cuanto a sus derechos personalísimos también 

establece el derecho de contar con abogado del niño y se mencionan entre otros los casos de 

adopción, derecho a conocer sus orígenes. Lo que remarca es la participación del niño en el 

proceso debe ser con el debido respeto de los lineamientos básicos juez natural doble 

instancia, posibilidad de ofrecer prueba y recurrir la sentencia. El acceso del niño al debido 

proceso debe contar con la participación del abogado del niño. Lo mismo sucede con 

relación a los derechos patrimoniales. Se está llevando a cabo una investigación para ver 

cómo se escucha a los niños en los procesos judiciales de familia.   La investigación se 

divide por zonas: LA PLATA y CABA (Región Metropolitana) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN (NOA), RESISTENCIA, Chaco (NEA), ROSARIO, Santa Fe (Centro), 

MENDOZA (Cuyo), COMODORO RIVADAVIA, Chubut (Patagonia). Los equipos de 

trabajo están formados por Antropólogas y Antropólogos de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA y ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA Facultad de Derecho de la UBA. 

La investigación comprenderá las siguientes etapas: Primero un relevamiento Normativo - 

Jurisprudencial (86 fallos) – Doctrinario (70 artículos), entrevistas a informantes clave para 

conocer las variables, relevamiento de expedientes testigo en Juzgados de Familia (115 

expedientes) temas de violencia y control de medidas excepcionales. Entrevistas a 
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operadores del Poder Judicial – Ministerio Publico asesores de primera y segunda instancia 

– Organismos Administrativos – Organizaciones de la Sociedad Civil (116 entrevistas) 

ejemplo colegios de abogados. Procesamiento de datos las entrevistas son de alrededor de 2 

horas en cada caso y nos permite conocer cuáles son las buenas practicas que ya se están 

desarrollando en el país. Presentación de informes finales. Se está en el proceso de 

confección final de un informe que será compartido con las distintas jurisdicciones. 

Relevamiento normativo provincial. Se informa las provincias que tienen regulación 

específica, genérica y las que no tienen regulación. En cuanto a las propuestas de acción 

que contiene el acta cuya firma se propone destaca el informar y sensibilizar al conjunto de 

la población sobre el derecho de los niños y adolescentes a contar con asistencia letrada. 

Brindar capacitaciones a los Colegios de abogados acerca de la figura del abogado del niño 

y su especificidad. Capacitar a los actores institucionales que tienen incidencia en la vida de 

los niños y adolescentes en sus distintas dimensiones acerca del deber de informar al niño 

de su derecho a contar con un abogado que lo asista, promover las acciones de articulación 

y coordinación necesarias mediante convenios con los Ministerios de Justicia y máximas 

autoridades del poder judicial, colegios de abogados, universidades y organizaciones de la 

sociedad civil a los fines de implementar los registros de abogados de las niñas, niños y 

adolescentes. Para que se determine el proceso de determinar la necesidad de tener un 

abogado del niño.  A partir de los 13 años no hay problema, pero sí en la etapa anterior. 

Hay una franja en la que la participación va a ser necesaria. También impulsar en los 
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ordenamientos procesales, de organización judicial y del Ministerio Público de la Defensa 

las reformas pertinentes a los fines de brindar un servicio de patrocinio letrado gratuito a 

los niños, niñas y adolescentes. La figura del abogado del niño permite darle a la acción del 

niño, niña y adolescente del plus que establece la ley, en especial desde el caso Maldonado. 

Ante consultas de los Consejeros se aclara que a partir del nuevo Código Civil, es el niño el 

que impulsa el proceso por medio de estrategias, se informa que se está capacitando a 

algunos abogados de la asociación de abogados, que el defensor público no sustituye al 

abogado del niño.  

En relación con este punto y mediante la firma del Acta Compromiso “Abogado del 

Niño”, los Consejeros/as se obligaron a la implementación en todas las jurisdicciones de 

abogados especializados en la defensa de los intereses de Niñas, Niños y Adolescentes. Se 

adjunta Acta. 

Se pasa al décimo y último punto del orden del día, “ Elaboración del V y VI Informe 

Periódico de la Convención de los Derechos del Niño en Virtud del Art. N° 44: Se 

señala en primer término que el Art. 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece que los Estados parte deben presentar Informes Periódicos cuya confección en 

Argentina, por el art. 44 inciso f de la Ley 26.061, corresponde a la SENAF, que a su vez es 

depositaria de las observaciones finales en un proceso muy amplio de participación de 

todos los sectores. Se detallan las fechas de presentación de informes de argentina desde 

1993 al 2009 indicando la próxima presentación que será antes del 16 de julio de 2016. Se 
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informa sobre el procedimiento de presentación del informe, al comité de los derechos del 

niño, ante el secretario general de naciones unidas, la evaluación por el comité de los 

derechos del niño. Se informa que el Comité solicita información adicional y emite un 

listado de cuestiones al Estado parte, sobre las cuales se debe realizar una defensa in situ 

ante el comité del informe presentado por el Estado parte en Ginebra. Luego el comité 

confecciona las observaciones finales 

Por lo expuesto, surge la importancia del relevamiento de información desde la SENAF y la 

razón de las consultas a gobiernos provinciales y municipales, ministerios, instituciones y 

organizaciones sociales. Se incluye en la consulta a los niños, niñas y adolescentes a través 

de los programas de la SENAF. Se les informa a los consejeros que en las carpetas se les ha 

dejado un formulario para brindar información al respecto, a fin de luego de recolectar esa 

información poder redactar el informe. La fecha límite para la presentación de la 

información solicitada es el 21/8/2015. Se informa asimismo que hace apenas 3 días se 

aprobó el Tercer Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones que 

permite presentar comunicaciones individuales ante el comité de los derechos de los niños 

cuando un niño considere que fueron vulnerados sus derechos fundamentales. Entre las 

principales características se señala que el comité de los derechos del niño se guiará por el 

Interés superior del niño, respetará sus derechos y opiniones y los Estados partes reconocen 

la competencia del Comité para examinar esas comunicaciones, aun cuando haya sido 

presentada por un tercer Estado parte.  Las comunicaciones pueden ser presentadas por o en 
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nombre de personas o grupos de personas, sólo si los denunciantes presentaron previamente 

una queja ante una corte nacional, que no fue atendida y debe hacerse por escrito, no puede 

ser anónima o sin fundamento, o constituir un abuso del derecho a presentar tales 

comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la Convención y/o de sus 

Protocolos facultativos. Por último, el Secretario Ejecutivo señala que a partir de los 

relevamientos llevados a cabo y la información recabada en el sistema de SIIPPNAF será 

mucho más sencillo cuantificar los datos. El Presidente del COFENAF hace saber a todos 

su beneplácito por estar presidiendo este Consejo, agradece a todos los que han participado, 

a los equipos y a todos los intervinientes, destacando que se ha construido una relación 

entre todos los que nos encontramos involucrados en la tarea.  Informa que se evaluará 

hacer un encuentro de todos a modo de celebración de los 10 años de la ley y del 

funcionamiento de este Consejo antes de fin de año. Siendo las 18.00 hs se da por 

finalizada la decimosegunda sesión de COFENAF. 

FUENTE:   Acta general tomada durante la Sesión del COFENAF, Año 2015 

 Lic. María Silvia Ciancia 

 Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

  Subsecretaria de Desarrollo Institucional e Integración Federal 
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                              SESION DEL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 

                                                  ACTAS FIRMADAS:  

1-ACTA DECLARACIÓN: “APROBACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE INCLUSIÓN 

PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PÚBLICOS Y 

COMUNITARIOS”.  

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 
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PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA LA PAMPA 

Sr. Raúl Ortiz. Ministro de Bienestar Social. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 
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Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

2- ACTA DECLARACIÓN: “CONTENIDOS MÍNIMOS DE UNA NUEVA LEY 

PENAL JUVENIL”   

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín.  Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 
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PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua- Asesora. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 
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Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

 

3- ACTA COMPROMISO: “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS 

PARENTALES”.  

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín.  Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 

PROVINCIA ENTRE RIOS 
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Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua- Asesora 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

 

4- ACTA COMPROMISO: “CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN: 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y ADOPCIÓN”. 
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Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA CORRIENTES 

Sra. Divina Bressan. Directora de Derechos de la Niñez y Familia. 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Sra. Mercedes Solanas. Presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  
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PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

5- ACTA COMPROMISO: “PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

EL PROTAGONISMO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.  

Autoridades Firmantes:  
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Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CATAMARCA 

Lic. María Cristina  Rosales. Subsecretaria de Familia. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

Lic. Mara Franchessi. Vice presidenta Consejo Provincial del Niño , el Adolescente y la 

Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  
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PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

 

6- ACTA COMPROMISO: “ABOGADO DEL NIÑO”. 

Autoridades Firmantes:  

Dr. Claudio Franchello. Presidente Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia- 

Secretario Nacional de Niñez. 

Mg. Mariano Luongo. Secretario Ejecutivo Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia-Subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lic. Sebastián Gastelu. Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos. 

PROVINCIA  CATAMARCA 

Lic. María Cristina Rosales. Subsecretaria de Familia. 

PROVINCIA  CHACO 

Sra. Mariela Soledad Dolce. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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PROVINCIA CHUBUT 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Dra. Pilar Molina. Directora General de Niñez.  

PROVINCIA CORDOBA 

Dr. Gabriel Martín. Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA MENDOZA 

Sra. Patricia Spolianski. Directora General de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA NEUQUEN  

Dr. César Coria. Miembro del Consejo Provincial de Niñez.  

PROVINCIA RIO NEGRO 

Sra. María del Carmen Donadío. Subsecretaria de Protección Integral. 

PROVINCIA SALTA 

Sra. Liliana Paniagua. Asesora 

PROVINCIA SAN JUAN 

Lic. Viviana Meglioli. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA CRUZ 

Lic. Ana Laura Montero. Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. 

PROVINCIA SANTA FE 

Dra. Mónica Bifarello. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 

Dr. Félix Demasi. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. 
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PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 

Dra. Marisa Montero. Ministra de Desarrollo Social. 

PROVINCIA TUCUMAN 

Lic. Graciela Sare. Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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