
 

Acta Acuerdo del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia - 15 de abril de 2020 

Tareas en Desarrollo y Futuras Líneas de Acción durante la Emergencia del COVID-19 

Introducción: 

La reunión se desarrolló mediante video conferencia. Comenzó con un informe 

presentado por el Presidente del Consejo, explicitando las acciones en marcha desde el 

Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

(SENAF) y formulando los objetivos del encuentro. 

Se convocó a que la/el Consejero de cada jurisdicción presentara en la reunión 

las dificultades y avances relevantes que se habían experimentado en el desempeño de sus 

competencias en el contexto de la emergencia del COVID 19, con la finalidad de enriquecer las 

prácticas de otros organismos provinciales y de aportar a la construcción de nuevas líneas de 

acción en las semanas siguientes. 

Cada representante efectuó una breve exposición durante la reunión y, habida 

cuenta lo limitado del tiempo del que se disponía, se acordó realizar a la brevedad nuevas 

reuniones para abordar más en profundidad tópicos que quedaron fuera de esas 

presentaciones. 

 En síntesis, los análisis y líneas de trabajo que se presentan a continuación no 

abarcan el conjunto de los desafíos que enfrentan los organismos administrativos de niñez de 

cada jurisdicción sino un primer recorte expresado en la sesión y que puede ser 

complementado o enriquecido en futuras sesiones. 

Practicas desarrolladas y principales dificultades que se relevaron: 

Uno de los problemas que se presenta prácticamente en el conjunto de las 

jurisdicciones es el de las limitaciones en las dotaciones de recursos humanos. Se trata de una 

debilidad, en muchos casos preexistente, que se agravó por las licencias que debieron 

concederse en el contexto de la emergencia. Esas carencias resultan más gravosas en materia 

de atención de niños y niñas alojados en hogares o residencias, de abordaje de adolescentes 

alojados en centros de privación de libertad y en el acompañamiento y visitas a familias con 

situaciones de graves vulneraciones de derechos. Una de las estrategias más empleadas para 

paliar ese déficit ha sido, en algunas provincias, la reasignación de tareas a algunos agentes, 

para reforzar los servicios esenciales.  

En el marco de las acciones de restitución de derechos, muy especialmente en 

relación con las medidas excepcionales -separación o reintegro de niños/as respecto de sus 

familias de origen o cambio en las modalidades de cuidado- se resaltaron en algunas provincias 

las limitaciones que se presentan por la mora en la intervención de los actores judiciales –en 

especial jueces y defensores- determinada por la feria judicial. Esa morosidad está demorando, 

en algunas jurisdicciones, la adopción o cese de esas medidas o el cambio de modalidad del 

cuidado. Esto último se presenta en algunas de las jurisdicciones en las que algunos niños y 

niñas deben pasar del cuidado institucional al cuidado de modalidad familiar. 

En relación con los y las adolescentes privados de libertad, y en consonancia 

con lo recomendado recientemente por el  Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas 



(“Liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro siempre que sea posible”), en 

muchos lugares del país fue posible obtener una significativa reducción del número de jóvenes 

en situaciones de encierro. Sin embargo, se detecta la existencia de muchos magistrados –

defensores y jueces- en diversos lugares del país que mantienen idénticos criterios a los 

vigentes antes de la emergencia. 

El conjunto de las jurisdicciones ponen de resalto el esfuerzo de las áreas de 

niñez para articular acciones con diferentes organismos de gobierno, muy especialmente para 

asegurar la provisión de alimentos a niños y niñas que son atendidos, así como adecuadas 

prestaciones de salud. Un capitulo en el que se han agudizado las debilidades pre existentes es 

en la atención en materia de salud mental, incluidos los consumos problemáticos de 

sustancias. Las dificultades de acceso a esos servicios están produciendo vulneraciones de 

derechos en niños, niñas y adolescentes institucionalizados o no, pero también en familias 

respecto de las que se requieren diagnósticos y/o abordajes terapéuticos. 

En algunas provincias se ha destacado el rol de la Línea 102 (o similar) para la 

detección de situaciones de vulneraciones de derechos. Al mismo tiempo se ha puesto en 

evidencia la limitación en esos llamados que surge de la suspensión de clases en las escuelas y 

del acceso restringido a servicios de salud, fuente habitual de denuncias o consultas a las líneas 

telefónicas especializadas. 

El avance del Registro Único Nominal (RUN) en el actual contexto fue 

destacado por algunos Consejeros/as, valorando la continuidad del trabajo que en ese sentido 

se ha seguido desarrollando entre las provincias, la SENAF, UNICEF y Pharos. 

Para finalizar, y sin agotar el conjunto de apreciaciones vertidas, se ha 

valorizado la interacción, en particular durante la emergencia, de las autoridades provinciales 

con diferentes áreas de la SENAF, la utilidad de las guías, recomendaciones y otros materiales 

emanados del organismo nacional y los procesos de transferencias presupuestarias de 

refuerzo para las áreas de protección, adolescentes infractores y centros de primera infancia, 

en ejecución al momento de realizarse la reunión. 

Líneas de Acción consensuadas: 

1. Las labores de los trabajadores del campo de las infancias -en especial 

quienes se desempeñan en establecimientos en que son alojados niñas, niños y adolescentes, 

que continúan con labores de acompañamiento y/o visitas a familias en territorio y equipos 

que brindan sostén a esas labores- deben ser definidas como tareas esenciales, a fin de 

garantizar adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes a quienes se 

destinan esas acciones. 

2. Resulta pertinente que esos trabajadores y trabajadoras, mencionados 

en el punto anterior, obtengan estímulos económicos por esas labores de cuidado, que se 

asocian indisolublemente con los servicios de la salud. El Decreto nº 15/2020 dictado por el 

Presidente de la Nación u otro instrumento similar puede ser el camino para arribar a esa 

respuesta. 

3. Deben revertirse los criterios de jueces y defensores en algunas 

jurisdicciones cuyas prácticas y decisiones no dan cuenta de las necesidades de niños, niñas y 

adolescentes en el contexto de la emergencia. Por una parte, resulta imperioso que en la 



justicia de familia se actúe con agilidad y premura en los controles de legalidad de las medidas 

excepcionales y los cambios en las modalidades de cuidado alternativo. Por otro lado y en 

relación con las y los adolescentes privados de libertad, esas situaciones deben reducirse 

drásticamente, ordenando solturas o restricciones a la libertad en sus domicilios. 

4. Los niños, niñas y adolescentes son quienes más perjuicios de diferente 

índole padecen en el contexto del aislamiento obligatorio. De avanzarse a nivel nacional, o en 

algunas zonas del país, en la flexibilización de las restricciones de permanencia en los 

domicilios, deben ser ellos y ellas quienes acceden de manera privilegiada a las salidas con 

fines lúdicos y de esparcimiento, prácticas estrechamente relacionadas con su bienestar 

psíquico y emocional. Los niños, niñas y adolescentes que atraviesan la cuarentena en hogares 

convivenciales o residencias, alejados de sus familias, deberían ser quienes accedan a esos 

permisos de manera más inmediata. 

5. Es imprescindible que se pueda dar continuidad, aun durante la 

emergencia,  a algunos trámites de la seguridad social fundamentales para las infancias, como 

el cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo, mediante adenda, o el inicio de la 

Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA) conforme Ley N° 

27.452. Deben avanzarse en los acuerdos institucionales a tal efecto. 

6. Debemos redoblar los esfuerzos por ampliar los servicios de salud 

mental para las infancias, muy especialmente hacia aquellos niños, niñas y adolescentes con 

quienes interactúan las áreas de protección de derechos. 

7. Se han presentado algunas dificultades para el traslado de niños, niñas 

y adolescentes de retorno a sus residencias habituales cuando es de una provincia a otra. Es 

necesario agilizar las articulaciones y acuerdos inter institucionales para resolver de manera 

rápida la situación de esos chicos y chicas. 

8. En la medida en que avanzan los contagios se hace más imperioso 

encontrar mecanismos agiles y adecuados para encontrar espacios de cuidados alternativos 

respecto de sus propios hogares familiares para niños y niñas, cuando sea necesario que los 

mismos no puedan continuar, transitoriamente, conviviendo con sus padres o cuidadores 

habituales. Todas las jurisdicciones deben adoptar los recaudos necesarios en tal sentido. 

9. Aquellos organismos provinciales que hayan generado normas, guías, 

documentos sobre prácticas innovadoras, protocolos o materiales de difusión para favorecer el 

acceso de niños, niñas y adolescentes a sus derechos en el contexto de la emergencia pueden 

remitirlos a la Presidencia del Consejo Federal, desde donde se distribuirán a todas las 

provincias para que se enriquezcan sus acciones. 

 

 Consideraciones finales: 

La implementación y efectivización de las líneas de acción consensuadas son 

de responsabilidad compartida entre el organismo nacional y los organismos de protección de 

derechos de todas las provincias y la CABA. 



La Secretaria Nacional asumirá las tareas que se vinculan a las esferas del 

poder ejecutivo nacional mientras que los organismos provinciales actuaran dentro de sus 

competencias a nivel local.  

En este último sentido no debe perderse de vista que, conforme lo 

determinado por el Presidente de la Nación el pasado 10 de abril en relación con la 

“cuarentena administrada”, se encuentra habilitada la posibilidad de que haya modalidades 

específicas de cumplimiento de esa “cuarentena” en diferentes lugares de nuestro país. Se 

abre allí una oportunidad de que, cuando las indicaciones sanitarias así lo permitan, niños y 

niñas puedan acceder a salidas fuera de sus domicilios. 

 

Buenos Aires, 15 de abril de 2020.- 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


