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1.Introducción  

A la Honorable Legislatura Provincial de Santa Fe 

En el marco del segundo informe anual de gestión de la Defensoría 
Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, presentamos 
las principales líneas de trabajo desarrolladas por la Institución. 

Este año, el segundo en la vida de la Defensoría, estuvo centrado en 
la consolidación institucional, a fin de garantizar el cumplimiento de su 
misión de velar por la protección y promoción de los derechos 
consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales. 

La tarea desarrollada se caracterizó por el fortalecimiento de las 
intervenciones de escucha y atención de quejas y denuncias con un 
enfoque multidisciplinar, centrado en el niño y la niña; la reafirmación 
de una estrategia de monitoreo de miradas múltiples en torno a las 
infancias y las políticas, enmarcadas en la puesta en marcha del 
Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 
Provincia de Santa Fe en conjunto con UNICEF Argentina; la 
promoción de derechos a través de la producción, comunicación y 
difusión de materiales; la articulación, intercambio y búsqueda de 
soluciones conjuntas con actores del sistema, fortaleciendo la 
institucionalidad mediante el desarrollo de los equipos profesionales y 
la cercanía a través de todos los medios y lenguajes. 

En este período se registró un 95% más de atención de casos que en 
2012 (que involucran a más de 1000 niñas, niños y adolescentes), 
situados en cuarenta y ocho poblaciones diferentes del territorio 
provincial (principalmente Rosario y Santa Fe capital).  

A partir del análisis de dichos casos, se identificó como tema crítico la 
violencia hacia niñas, niños y adolescentes, desarrollándose -tanto 
desde la Defensoría como el Observatorio de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia-, diversas acciones que incluyeron una campaña de 
prevención dirigida a todos los sectores (públicos y  privados). 
Entendemos que desnaturalizar los mecanismos de violencia, 
transformarlos y construir una cultura del buen trato nos interpela en el 
encuentro de generaciones y ámbitos diversos. Evitar la cultura de la 
impunidad y la tolerancia de la violencia hacia niñas, niños y 



adolescentes continuará atravesando nuestras funciones: VIOLENCIA 
Y MALTRATO NUNCA MÁS.   

El desarrollo de la campaña  nos permitió observar, ampliar nuestra 
mirada, capitalizar las experiencias sumadas, pensar, modificar, 
proponer, sugerir, recomendar. Desde un punto de vista crítico 
construimos indicadores que además de aportar información 
fehaciente sobre la situación actual y contextual de la infancia y 
juventud santafesina, nos permitió formular un diagnóstico que 
direccionó muchas de las acciones llevadas a cabo por la Institución. 

La complejidad del entorno socio-económico en el cual crecen y se 
desarrollan los niños y jóvenes de nuestra Provincia y la Región, se 
encuentra atravesada por contextos de pobreza y exclusión social, lo 
que nos obliga a profundizar una de los mayores desafíos planteados: 
tornar visible lo que es invisible.  

Hacer exigibles los derechos de todas y todos los niños y 
adolescentes precisa de estructuras institucionales adecuadas que 
den respuestas concretas a tales requerimientos y ayuden al 
fortalecimiento de una verdadera democracia. Si no existe la 
posibilidad de exigir derechos ciudadanos a nivel político, social, civil y 
cultural, y estructuras institucionales que hagan posible esta 
exigibilidad de derechos, cualquier proyecto democrático seguirá 
siendo débil. Es por ello que seguimos apostando a los cambios 
institucionales, ya que, en definitiva, son los que hacen realidad los 
derechos de todas y todos. 

Desde nuestra Institución observamos que hay niños y jóvenes que no 
acceden a sus derechos y entendemos que no permanecen en esa 
situación porque es algo que les agrada y lo desean, no es elegida esa 
situación por las y los niños. Sus abuelas y abuelos, sus papás y 
mamás crecieron y se desarrollaron en condiciones de pobreza e 
indigencia, en barrios precarios o villas miserias. No hay aún un 
proyecto de inclusión suficiente para ellos y sus familias. El Estado (en 
todos sus niveles y en sus diversos poderes) está en deuda con ellos, 
y les debe “la posibilidad de acceder”.  Probablemente estos niños y 
adolescentes tienen las ganas y las fuerzas acorde a su edad, están 
en la plenitud de sus vidas y sin embargo no son escuchados y 
muchas veces son perseguidos, estigmatizados y maltratados, hasta 
por el propio Estado. 



Como Defensores tenemos la misión de preservar, promover y 
proteger el respeto por los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescentes impulsando su desarrollo individual y social a través del 
acceso  y para ello estimamos fundamental el derecho a opinar y a 
ser oídos. Los niños y jóvenes tienen mucho para decir y escucharlos 
es el paso previo para el acceso a todos sus derechos y a la justicia. 

Esta meta que parece inalcanzable para muchos nos lleva a 
interpelarnos sobre cómo -a través de la voz de los chicos, vinculamos 
el incremento de la pobreza y la exclusión social con los problemas de 
la democracia y la construcción de ciudadanía para los jóvenes.  

En esa línea continuaremos desarrollando nuestra misión de defensa 
de los Derechos Humanos de la niñez y la juventud de nuestra 
Provincia, con el propósito de afianzar el Sistema Provincial de 
Infancia mediante un enfoque de derechos, pero fundamentalmente 
con el compromiso de consolidar una sociedad más respetuosa de la 
condición de niño y garante de sus libertades. 

Tal como manifestáramos en oportunidad de terminar el año 2013, en 
este nuevo año 2014, todos los meses, todos los días, las niñas, 
niños y adolescentes siempre son hoy. 
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2.Escucha y atención integral 

Fortalecimiento de las intervenciones con un enfoque 
multidisciplinar, centrado en el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El modo de actuación de la Defensoría  

La Defensoría lleva adelante una política activa de escucha y atención 

integral de todas las presentaciones, quejas y denuncias en torno a la 

vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio 

provincial dando cumplimiento a sus funciones: 

Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las 

niñas, niños o adolescentes, debiendo denunciar ante las autoridades competentes 

cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a 

sus grupos familiares, informando acerca de los recursos públicos, privados y 

comunitarios donde puedan recurrir para la solución de su problemática. 

Recibir todo tipo de reclamo o denuncia formulado por las niñas, niños y 

adolescentes en forma personal o mediante un servicio telefónico gratuito y 

permanente, debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate, 

canalizándolo a través del organismo competente. 

Art. 41 de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

los Niños y los Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.  

 

La estrategia de intervención en la atención y seguimiento de los 

casos se referencia en dos niveles: como garantía subjetiva de los 

derechos de los niños involucrados de un modo ágil y proactivo y 

como garantía objetiva de los derechos: centrado en la protección y la 

búsqueda de soluciones integrales a nivel sistema. 

De esta manera, la Defensoría Provincial se ha consolidado como 

ámbito de referencia para la ciudadanía, organizaciones sociales y 

organismos públicos del Sistema de Infancias.  



624 Casos atendidos: 482 en Rosario y 142 en Santa Fe, 95% 

más que en 2012. 

1095 Niñas, niños y adolescentes: 471 niñas y 624 niños. 

Localizados en 49 Ciudades y Comunas de la Provincia. 

36% Referidos al Derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria, 28 % al Derecho a la Integridad. 

30% Sobre temas de violencia, 20% a situación familiar y 20% 

relativos al Centro de Vida. 

Durante el año se atendieron 624 Casos en la Provincia, de los cuales 

482 se radicaron en Rosario y 142 en Santa Fe; se duplicaron así los 

320 casos atendidos en 2012, 200 casos de la Sede Rosario y 120 en 

Santa Fe.   

 

Respecto de los casos particulares (garantía subjetiva de derechos) la 

Defensoría se ha consolidado como un espacio de escucha y de 

diálogo, brindando tiempo, calidad y contención al momento de la 

atención, así como información y explicaciones claras de las diversas 

situaciones y posibilidades de intervención desde el Estado, y 



asesoramiento específico respecto de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias. 

En cuanto a la función de garantía objetiva de derechos, y la actuación 

a nivel sistema, el abordaje de los casos y el trabajo específico en 

cada uno de ellos ha promovido la articulación y la comunicación 

directa entre distintos organismos estaduales en todos sus niveles a 

fin de facilitar el abordaje integral de las situaciones y no reproducir las 

dificultades que las mismas entrañan. 

En este sentido la Defensoría emitió el 23 de setiembre de 2013 su 

primera Propuesta a partir del ingreso de un caso crítico, develador de 

una vacancia significativa del Sistema de Infancias para atender una 

problemática emergente que pone en riesgo los derechos de la niñez a 

la vida, la libertad y la integridad: su explotación en Bunkers de Venta 

de Drogas1.  

PROPUESTA N° 1 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Provincia de Santa Fe 

ROSARIO, 23 de septiembre de 2013 

Vienen los presentes a efectos de emitir opinión a partir de las actuaciones en el expte. Nº 
DNNA 2-0284./13, a través del cual la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Santa Fe ha decidido abordar la problemática de Niñas, Niños y Adolescentes que viven 
y/o se desarrollan en espacios de no – legalidad y que son aprovechados y explotados por 
sectores que comercializan y distribuyen sustancias psicoactivas, sobre todo en los grandes 
centros urbanos; 

Que en los últimos tiempos se han multiplicado los casos en que niñas, niños y 
adolescentes (en adelante NNyA) son víctimas de grupos delictivos, vinculados a la 
comercialización, distribución y venta de diversos tipos de drogas. 

Que diversos estudios señalan que se trata de un fenómeno creciente en todo el país y en 
la región (UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe 
Mundial sobre las Drogas 2013 - World Drug Report 2013), de especial relevancia en los 
grandes centros urbanos, y al que no está ajena nuestra Provincia; (Municipalidad de 
Rosario, Unión Europea “Situación de las Infancias, Diagnostico Participativo: Distrito Oeste, 
Ciudad de Rosario”, 2012). 

                                      
1
 Ver Anexo I Propuesta 1. 



Que en estas situaciones los/as NNyA son explotados/as para la venta y el tráfico de 
drogas, en inmuebles conocidos como “bunkers” que se utilizan para la comercialización y/o 
distribución de drogas, donde los/as NNyA pasan horas o, incluso, días en situaciones 
inhumanas. Que estos lugares son, en muchas ocasiones, cerrados desde afuera y 
custodiados, determinando que los/as NNyA involucrados se encuentren en una situación de 
explotación o privación de la libertad, atento que no pueden salir por su propia voluntad y 
son privados/as de vínculos con su entorno familiar y social. 

Que, la materia propuesta y antes referida se encuentra dentro de la esfera de 
competencia de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa 
Fe (arts. 38, 41, 45, sgts. y cc., Ley 12.967), por lo que la misma resulta pertinente…  

 

 

De los casos atendidos por la Defensoría en 2013, el 70% 

correspondió a reclamos o denuncias, el 26 % a pedidos de 

asesoramiento y un 4% (22 casos) a actuaciones de Oficio iniciadas 

por la Defensoría. El 65% de los casos fueron ingresados 

personalmente, 18% por notas, 13% telefónicamente y un 4% por 

redes virtuales.  

Esta ampliación de los casos se debe a las estrategias para el 

desarrollo y fortalecimiento de los espacios de diálogo 

interinstitucional, la promoción de redes institucionales y colaborativas, 

las acciones de comunicación y monitoreo que la Defensoría despliega 

en todas sus áreas en el Territorio provincial.  

Asimismo da cuenta de la multiplicación y diversificación de los 

mecanismos de escucha de niñas y niños y de los ciudadanos 

involucrados en la promoción y protección de derechos. De esta 

manera, no sólo se han multiplicado los casos que se presentan 

personalmente, sino los que ingresan en forma telefónica o por redes 

virtuales, dispositivos que han manifestado un importante poder 

multiplicador de la llegada de la Defensoría. 



La atención integral 

Es importante señalar que además de los ciudadanos, los actores del 

sistema de infancias han ingresado casos para su atención por la 

Defensoría (en Rosario, 91 de los 481 casos fueron iniciados por el 

primer nivel de intervención y 13 por el segundo nivel: Centros de 

Salud, Escuelas, Dirección de Niñez, Juzgados, etc.) 

Aproximadamente uno de cada cinco casos es generado por iniciativa 

de éstos, en relación con la función de Supervisor de las Entidades 

Públicas de la Defensoría. 

El tratamiento, seguimiento y resolución de casos está signada por la 

escucha atenta y el seguimiento profesional con perspectiva de 

derechos y actuación en red. Con esta impronta, de una actuación 

ágil, y a la vez reflexiva, la Defensoría hace el seguimiento en todo el 

territorio provincial, identificando y poniendo en marcha las mejores 

estrategias y actuaciones para la resolución de cada situación. 

La distribución geográfica de los casos señala una importante 

cobertura territorial, más de 49 localidades, con una concentración en 

los aglomerados urbanos de Rosario y Santa Fe.  

 

 

 

 

 

 

 



Distribución Territorial de los Casos  

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA. 

Las manchas luminosas señalan la concentración territorial de casos; a mayor 

tamaño y colores más intensos mayor número de casos. 

Comparativo Casos atendidos 2012- 2013 en Valores Absolutos 

 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA. 



La escucha atenta y la actuación proactiva en la atención de los casos 

ha redundado en la posibilidad de seguimiento de las situaciones, 

dado que los consultantes siguen referenciándose con este espacio, y 

en la multiplicación de las consultas atendidas. 

Este efecto multiplicador también pudo observarse en múltiples 

pedidos de articulación y facilitación del diálogo entre los equipos de 

los distintos organismos estaduales. 

La Defensoría, en su rol de monitor, ha generado espacios reflexivos 

que permitieron a los actores del sistema re - pensar, sobre las 

estrategias adoptadas o a adoptar, haciendo eje en el interés de 

las/los niñas/os y adolescentes al momento de tomar decisiones. 

Este trabajo, construido desde la particularidad, ha promovido 

acuerdos y criterios de intervención que permitan actuaciones más 

satisfactorias a nivel de Sistema, pudiendo observarse niveles de 

avance en el logro de acuerdo entre los actores. 

Características de los casos 

La mayoría de los casos atendidos correspondieron a vulneraciones al 

Derecho a la convivencia familiar (35%), seguidos por el Derecho a 

la Integridad (28%) y el derecho a la salud (16%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casos atendidos según Derecho involucrado totales provinciales 2013  
En porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA. 

 

La preminencia de casos de vulneración al derecho de 

convivencia familiar se da en ambas sedes. Por el contrario, los 

casos relativos al Derecho a la Integridad en Santa Fe son superados 

por los relativos al Derecho a la Salud. Estos tres derechos son los 

más involucrados en las quejas presentadas y representan más del 

80% de los casos atendidos. 

 
 



Casos atendidos según Derecho involucrado. Comparativo Rosario – Santa 
Fe. En números absolutos. 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

 

En cuanto a los principales temas por los que se plantean las quejas o 

solicitudes de asesoramiento predominan las situaciones relacionadas 

con la violencia, con más del 35% de las menciones, seguido por los 

temas de problemáticas de convivencia familiar (20%) y centro de vida 

(18%) de las niñas y niños.  Es importante señalar que estos temas 

pueden estar involucrados en conjunto en un mismo caso, por 

ejemplo, en situaciones de violencia familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casos atendidos según temas Totales Provinciales. En porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

En ambas sedes tienen prevalencia los casos referidos a violencia, sin 

embargo, en Rosario son más los casos vinculados al centro de vida 

de las niñas y niños y por el contrario, en Santa Fe predominan los 

referidos a la situación familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casos atendidos según temas Totales Provinciales. Comparativos Santa Fe 
– Rosario. En números absolutos. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sede Rosario 

Casos atendidos según Derecho involucrado según menciones. En 
porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

Según se señalaba, la mayoría de las actuaciones corresponde a 

vulneraciones del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria. 

Estas vulneraciones, iniciadas en el ámbito privado de lo familiar, se 

inscriben en una trayectoria que persiste en algunas actuaciones de 



los organismos estaduales que deberían garantizar su restitución. 

Estas se podrían agrupar en dos instancias:  

1-Legales:  

● Extensión de las medidas excepcionales más allá de los plazos 

establecidos. 

● Recurrencia de los actores del primer nivel al Poder Judicial 

(Juzgados de Familia) para que sean los que adopten las medidas de 

protección necesarias ante la inacción.  

2-Asistenciales:  

La ausencia de articulación entre los actores de los diferentes 

organismos estaduales y de la sociedad civil, locales y provinciales, de 

distintas áreas y/o niveles. 

La persistencia de institucionalidades que responden a la concepción 

del niño como objeto de tutela, como la falta de recursos, generan una 

atención inadecuada, tanto estratégica como operativamente, en 

términos del tratamiento, sea para el alojamiento, la salud integral y la 

educación. 

En cuanto a los temas abordados, en casi un 40% aparece la 

problemática de la violencia, seguida de las actuaciones referidas al 

centro de vida. Es necesario señalar que ambas situaciones aparecen 

vinculadas en los casos que se abordan. 

 
 
 
 
 
 
 



Casos según Tema Principal. En porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

En cuanto a los tipos de violencia el abuso sexual y el maltrato son 

claramente los predominantes, alojadas mayoritariamente en el ámbito 

familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Casos según tipos de violencia y ámbitos donde se desarrollan. En 
porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

Las situaciones atendidas, permiten visualizar, la presencia del 

consumo de sustancias tóxicas en púberes y adolescentes, y/o 

sus núcleos familiares, como subyacentes en muchas de las 

situaciones denunciadas como la “marca” de la conflictividad de la 

época. 

En términos de abordaje de estas situaciones por el sistema, se 

observa una cierta falta de definición y coordinación para definir las 

actuaciones correspondientes que deben asumir los diferentes actores 

y sus ámbitos de responsabilidad. La dimensión y la complejidad de la 

cuestión, requiere un tiempo de problematización que posibilite la 

construcción de una lógica, que atienda tanto al contexto socio-político 

en el que se origina, a las nuevas organizaciones familiares y sus 

estrategias de financiación, a las “nuevas legalidades” de los centros 



comunitarios; y a partir de la cuales se ordene el abordaje: cuándo, 

cómo y a quién. 

Desde esta lógica se definirá quiénes, dónde, cómo, qué instituciones 

deberán asistir y qué articulaciones son necesarias para elaborar 

respuestas eficaces y sostenidas a los efectos de la promoción e 

inclusión a la sociedad. 

En cuanto a los casos referidos al Centro de Vida de las niñas y los 

niños, la mayoría refiere a niñas y niños en situación de abandono, 

seguido por los niños en situación de calle. Esta otra temática es 

seguida por el Área de Atención Integral de la Defensoría a fin de 

identificar, caracterizar y monitorear las actuaciones de las diversas 

estrategias y recursos que despliega el Estado a fin de garantizar los 

cuidados y el núcleo de convivencia familiar y comunitario que los 

niños requieren para su desarrollo. 

 

Casos referidos a Centro de Vida según temáticas particulares. En 
porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 



De los tópicos de análisis anteriormente enumerados, es necesario 

plantear que Abandono no solo describe a la ausencia de presencia 

física de un adulto responsable (pocas situaciones atendidas), sino 

que describe a la falta de cuidados parentales o descuido de adultos 

referentes. Respecto a los niños en situación de calle, llama la 

atención el accionar y la capacidad de las instituciones tradicionales, 

incluida la escuela, para hacerse cargo satisfactoriamente de este 

problema. Respecto a los casos atendidos bajo la nominación de 

institucionalización, la misma refiere a situaciones de niños y 

púberes alojados en instituciones y nuevamente pone el acento en la 

institucionalidad y su capacidad para de dejar marcas subjetivantes en 

los niños. 

Las intervenciones de la Defensoría en este sentido se centraron en 

posibilitar la escucha de la singularidad de la situación, a decidir, a 

interrogar las escuchas fallidas de los niños alojados en instituciones o 

en otros ámbitos, a poner en cuestión los tiempos de las decisiones, a 

llevar adelante el acompañamiento de los niños alojados en familias 

solidarias y a posibilitar la construcción de espacios de terceridad para 

retrabajar y restaurar las fracturas de los equipos intervinientes. 

En cuanto al Programa Familias Solidarias, nuclea a grupos familiares 

que deseen brindar transitoriamente atención, protección y cuidados 

a niñas, niños y adolescentes que atraviesan una situación de 

vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos; 

razón por la cual no pueden vivir temporalmente con su grupo familiar 

de origen. Cabe señalar que el Programa de Familia Solidaria ofrece 

una alternativa posible siendo la misma superadora a la 



institucionalización. Sin embargo en su funcionamiento aparecen 

diversas situaciones que dan origen a presentaciones de la Defensoría 

por parte de diversos actores: la Dirección de Niñez; de familiares de 

niños; de integrantes de familia solidarias, etc. Los pedidos de 

intervención refieren fundamentalmente a las características de las 

familias seleccionadas para el cuidado o la los problemas que se 

generan con motivo de la restitución de los niños a sus núcleos 

familiares primarios y a la temporalidad en la toma de decisiones. 

El marco legislativo de la Provincia de Santa Fe asume como 

paradigma la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes, de este modo suma nuevos intereses disciplinares y 

permite la exploración de dispositivos de intervención ante niñas, niños 

y adolescentes privados de cuidados parentales. Tanto la ley nacional 

26.061, como la Ley Provincial 12.967 han destronado las acciones 

fundadas en la idea de que se debe “salvar al niño del peligro”, por 

una estrategia que busca fortalecer los propios recursos de la familia, 

entendiendo que la dedicación y seguimiento, es a favor del desarrollo 

y salud integral del niño.  

Las nuevas realidades obligan a repensar sus efectos inaugurando 

nuevas tensiones. A partir de las intervenciones del Equipo de 

Atención ha sido posible reconstruir algunos puntos que se abordarán 

en estudios sistémicos de la Defensoría 2014, referidos al Centro de 

Vida de las niñas y niños de la Provincia: 

Las medidas excepcionales: temporalidad, criterios y acuerdos 

institucionales para las intervenciones. 



Las Familias solidarias, la planificación de la vinculación, de 

análisis de situación de los niños y las familias a vincular, 

convocatoria, preparación y comunicación a familias para el 

cuidado. Los cuidados, las estrategias y los modos de 

alojamiento de las niñas y niños, la vinculación territorial y 

comunitaria con el hábitat del niño.  

La revinculación de niños y sus familia: el alcance de la 

revinculación, modos de análisis de la situación, criterios para la 

toma de decisiones y temporalidad de los procesos.   

Sede Santa Fe 

La Delegación Santa Fe ha tenido un incremento del 66% en la 

recepción de nuevos casos en comparación con el año 2012. Este 

incremento se debe a la ampliación y promoción de la conformación 

de redes institucionales, el trabajo individualizado que se ha llevado 

adelante con cada uno de las presentaciones realizadas, así como 

también, las instancias de promoción y divulgación que ha tenido la 

Defensoría en el territorio local. 

Cada actuación representa un trabajo sistemático y continuado en el 

tiempo, debido a la alta complejidad de las situaciones manifestadas y 

que amerita articulaciones con diversos organismos e instituciones, 

entrevistas individuales, reuniones periódicas con los diferentes 

actores y equipos intervinientes. 

 
 
 
 
 
 



Casos atendidos según Derecho involucrado según menciones. En 
porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

 

Asimismo, cabe destacar que un 28 % de los casos iniciados durante 

el año 2012 los que se relacionan principalmente a la vulneración del 

Derecho a la convivencia Familiar y Comunitaria, se continúan 

trabajando.  

Este Derecho, a su vez, en el 2013 reflejó un aumento significativo del 

40% de la demanda en las presentaciones realizadas ante esta 

Defensoría. Por tal motivo, se idearon y reforzaron nuevas acciones 

con los distintos Poderes del Estado, mediante encuentros en los que 

se trabajó en un análisis crítico de las intervenciones, señalando 

fortalezas y debilidades, se propusieron nuevas estrategias 

superadoras, se diferenciaron los roles de cada uno de los actores del 

Sistema y se pautaron criterios igualitarios de intervención generando 

confianza en las instituciones involucradas. Esto permitió la creación 



de un nuevo espacio de trabajo comprometido con la problemática y el 

acuerdo de estrategias de trabajo entre actores. 

Casos según Tema Principal. En porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

Se observan porcentajes similares (28,90%) tanto en problemas 

relativos a la situación familiar como en la temática de violencia. En 

cuanto al primero, los problemas predominantes son: convivencia 

familiar, impedimento de contacto, régimen de visita y tenencia, y en 

relación al segundo, los temas más recurrentes en las presentaciones 

son: violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual. 

Se observa un 19,65% en Políticas Sociales que involucran 

preferentemente presentaciones referidas a la dificultad de acceso a la 

salud y vivienda; y problemáticas en relación a la educación.  

 
 
 



Casos según tipos de violencia y ámbitos donde se desarrolla. En 
porcentajes. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

Según el tipo y ámbito en donde se desarrolla la violencia, ha 

sobresalido a lo largo del año, el maltrato dentro del ámbito 

institucional y familiar. Se observa, asimismo, un número significativo 

de violencia entre pares, en escuelas primarias y secundarias. 

En  su gran mayoría, los casos recibidos por situaciones de violencia 

intrafamiliar tienen diferentes intervenciones de los niveles del Estado 

(primer y segundo nivel de intervención), llegando en muchos de ellos 

a presentar medidas excepcionales, que son medidas subsidiarias o 

temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente 

del medio familiar o su centro de vida. Estas presentaciones refieren a 

reclamos y/ o denuncias, en su mayoría, por dificultades y/o falta de 

comunicación y articulación de dichos niveles y los actores 

intervinientes en la situación.  



Por lo tanto, el abordaje desde la Defensoría consistió en la 

articulación con dichos niveles y en la promoción de nuevas instancias 

que permitan la remisión o solución de la situación presentada.  

Casos referidos a Centro de Vida según temáticas particulares. En 
porcentaje. 

 

 

Fuente: Registro Unificado Atención Defensoría NNyA 

A lo largo del año 2013 ha sido significativa la cantidad de 

presentaciones referidas al centro de vida. En relación a dicha 

temática, los casos de mayor demanda respondieron a niñas, niños o 

adolescentes que se encuentran institucionalizados, advirtiendo una 

excesiva permanencia dentro de las mismas, como resultado de 

intervenciones de larga data, el cambio de paradigma y la modificación 

de la Ley de Niñez, que hacen que los niños se encuentren en un 

letargo con respecto a la restitución o la integración de los mismos a la 

vida familiar. 

 



Una estrategia de Trabajo Interinstitucional para la Atención de Casos 

Esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes recibió el pedido de 

intervención por parte de las autoridades de las Facultades que están 

radicadas en el Predio de la Ciudad Universitaria de Rosario (Facultad 

de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Facultad de 

Psicología), en relación a la situación de niñas y niños que se alojan 

durante el día en las instalaciones de esa Ciudad Universitaria. 

La primera instancia fue una reunión convocada por las autoridades de 

la Facultad de Ciencia  Política y RRII, quienes también invitaron a 

diferentes actores relacionados con la situación planteada entre ellos 

la Municipalidad de Rosario (Dirección de Infancias), Facultad de 

Psicología y Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Ministerio de 

Desarrollo Social) en donde se le solicitó a esta Defensoría que 

intervenga facilitando, orientando y asistiendo en la construcción de 

estrategias de responsabilización institucional dentro del nuevo 

paradigma de infancias legislado en la Ley Nacional 26.061 y la Ley 

Provincial 12.967 como así también la Convención sobre los Derechos 

del Niño. Particularmente esta Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Santa Fe propuso una serie de “Seminarios – 

Talleres” sobre el nuevo paradigma de infancias los que se 

concretaron en los días subsiguientes a esta primera reunión.  

La situación planteada: la permanencia de niñas, niños y 

adolescentes, de entre  1 año y medio a 13 años, oriundos del Barrio 

denominado República de la Sexta en las instalaciones del CUR sin la 

compañía de ningún adulto responsable por ellos. Estos niños 

permanecen en el predio, circulando por facultades, pasillos, aulas y 



oficinas en diferentes horarios del día y la noche. Situación que se 

produce desde hace tiempo y que preocupa a las autoridades 

académicas en la necesidad de velar por la integridad de estos niños y 

el cumplimiento de sus derechos.  

Se desarrollaron dos talleres, organizados por integrantes de esta 

Defensoría. El primero basado en la presentación del nuevo 

paradigma de la infancia y la identificación de consensos para una 

actuación conjunta de los diferentes actores de la institución y un 

segundo taller, donde se continuó en la construcción de las bases para 

un “Acuerdo de Convivencia” y la definición de estrategias a mediano 

plazo en el diseño e implementación de estrategias. Como resultado 

de esto se conformó un equipo de trabajo operativo integrado por los 

diferentes actores participantes.  

En cuanto a los criterios mínimos para la permanencia de los niños en 

las Facultades se arribó al siguiente Acuerdo de Convivencia en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales:  

1. Los niños y niñas no podrán permanecer en la Facultad después 

de las 18 hs. Se recomienda, además, que su permanencia sea 

en contra turno de su horario escolar. 

2. Los niños y niñas no podrán acceder a halles, aulas, pasillos ni 

puente del 2º piso del edificio, ni utilizar el ascensor. 

3. Los niños solo podrán utilizar los baños de planta baja. 

4. No se interrumpirá el dictado de clases, ni el desarrollo de otras 

actividades académicas. Solo se podrán realizar pedidos y 

comunicaciones antes del inicio o finalización de dichas 

actividades. 



5. Las actividades lúdicas y recreativas deberán realizarse en los 

espacios verdes linderos al edificio de la Facultad y que se 

encuentran asignados a tales fines. 

Por su parte, en la Facultad de Psicología se estableció como Acuerdo 

de Convivencia la figura de un niño responsable (el de mayor edad) 

con respecto a otro niño de menor edad quien se encargaría de que 

este último acceda a las instalaciones de esa Facultad pero con la 

mirada y acompañamiento del niño mayor enseñándole las pautas de 

convivencia que previamente estudiantes de la carrera de psicología 

habrían enseñado a este niño.  

En cuanto a las estrategias a mediano plazo surgidas del trabajo del 

grupo operativo formado por todos los actores se acuerdan las 

siguientes: 

1. Un espacio barrial que se constituirá en centro de referencia 

orientado a niños/as y adolescentes desafiliados de los espacios 

formales, recuperando las estrategias de encuentro centradas en 

la vinculación de los niños con la educación formal. 

2. Para ello la Universidad aportará el espacio físico y los equipos 

para la gestión del espacio y el diseño del proyecto a partir de lo 

trabajado con los niños y su vinculación con otras experiencias 

que se llevan a cabo en el barrio. 

3. El Estado Provincial por medio del Ministerio de Desarrollo Social 

aportará capacitación a los equipos, equipamiento necesario, 

vinculación con otros programas y los recursos económicos para 

la ejecución del proyecto según acuerdo de plazas. 



4. La Municipalidad de Rosario, por su parte, tomará a su cargo el 

trabajo con las familias de los niños a partir del relevamiento de la 

situación inicial en que se encuentran. 

Esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe a través de su intervención facilitó la formación de acuerdos 

para el abordaje de esta situación particular teniendo presente los 

recursos y políticas públicas existentes.  

Durante 2014 se prevé el monitoreo de la situación a fin de sostener 

compromisos y acciones en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3.Monitoreo del Sistema 

Una estrategia de miradas múltiples sobre la infancia y las 
políticas; El Observatorio de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La convención de los Derechos del Niño dispone que los Estados partes llevarán adelante 

todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos de las niñas y los niños 

(Art. 4), así como la necesidad de una supervisión adecuada de las acciones de cuidado y 

protección que se lleven adelante (Art. 3.). Asimismo requiere que se garantice a los niños 

el derecho de expresar su opinión libremente en los asuntos que los afectan y que a este 

fin se le oportunidad de ser escuchado (Art. 12) 

En este marco, la Defensoría lleva adelante sus acciones de 

Monitoreo y Supervisión del estado de los derechos de las niñas, los 

niños y los adolescentes, y del Sistema de Infancia en la Provincia.  

El monitoreo se desarrolla desde una concepción activa y preventiva. 

Se basa en los siguientes ejes: escucha de la voz de las niñas y niños, 

producción de información de calidad para la toma de decisiones y 

articulación en red con los actores para el análisis de los ejes críticos 

que devela el monitoreo y la adopción de estrategias de resolución. 

La escucha, la generación de información de calidad y la construcción 

de redes, dan forma a la estrategia de monitoreo de la Defensoría: un 

monitoreo activo, con el involucramiento de los actores claves para la 

mejora permanente del Sistema de Infancias y el acceso a los 

derechos.  

Las principales acciones llevadas adelante durante 2013 fueron el 

Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en conjunto 

con UNICEF Argentina, y el monitoreo centrado en la escucha de la 

voz de la niñez y adolescentes: adolescentes alojados en espacios de 

encierro y el programa “La voz de los chicos”. Asimismo se realizó un 

monitoreo específico sobre los Medios de Comunicación: “Ojos que 

ven”. 



Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 

Provincia de Santa Fe (ODNyA) 

La Defensoría ha puesto en marcha el Observatorio de Derechos de la 

Niñez de la Provincia de Santa Fe, a partir de marzo de 2013 a partir 

de la firma de un convenio con UNICEF quien coopera técnica y 

financieramente para apoyar su implementación.  

EL PRESENTE ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA PROGRAMAS para apoyar la 
implementación del Programa de Cooperación con el Gobierno de la República Argentina y 
UNICEF (junto con sus anexos, el presente “PCA” o el presente “ACUERDO”), se celebra 
entre 

ENTRE:    UNICEF, EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
INFANCIA(“UNICEF”), una organización intergubernamental internacional establecida por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Argentina 
situada en la calle Junín 1940, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Y:                      DNNA, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa 
Fe (“DNNA”) en adelante también podrá denominarse el “Asociado”, junto con UNICEF las 
“Partes” e individualmente una “Parte”, una organización establecida e inscripta conforme a 
las leyes de Argentina, con sede en Argentina en Italia 321, Rosario, Provincia de Santa Fe.  

FUNDAMENTOS DEL PRESENTE ACUERDO 

UNICEF es una parte integral de la Organización de las Naciones Unidas. Trabaja con 
gobiernos, comunidades, sociedades civiles, el sector privado y otros asociados en todo el 
mundo con el fin de promover los derechos de los niños y está guiado por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

El Gobierno de la República Argentina (en adelante “Gobierno anfitrión”) y UNICEF han 
acordado un programa de cooperación para el período 2010-2014 a los fines de mejorar las 
vidas de los niños y las mujeres en la República Argentina (el Programa de UNICEF en 
Argentina), el cual ha sido aprobado por la Junta Ejecutiva de UNICEF. El Programa de 
UNICEF en Argentina es parte de la estrategia general de desarrollo del Gobierno de la 
República Argentina y ha sido desarrollado en el contexto del Marco de Asistencia de la 
Organización de las Naciones Unidas al Desarrollo de Argentina UNDAF el 06 de Octubre de 
2009. UNICEF es responsable ante el Gobierno de la República Argentina y ante la Junta 
Ejecutiva de UNICEF de los resultados alcanzados en la implementación del Programa de 
UNICEF en Argentina. El Acuerdo Básico de Cooperación entre UNICEF y el Gobierno 
anfitrión con fecha 19 de noviembre de 1957 (el “BCA”) constituye una plataforma para la 
labor de UNICEF en Argentina. Las operaciones de UNICEF en Argentina pueden incluir la 
respuesta a crisis humanitarias.  

 

Su objetivo es que el conjunto de actores del Sistema de 

Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y organizaciones de la Sociedad Civil de la 



provincia de Santa Fe cuenten con información clave sobre niñez, 

adolescencia y género. 

A través de: 

1.Un sistema de compilación de indicadores (utilizando el sistema 

Devinfo), mejorando sus capacidades de diseño, movilización, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de 

infancias y juventudes.  

2.La producción de información multidimensional y participativa, “la 

mirada de 360°” sobre problemáticas específicas. Basada en un 

análisis cualitativo desde diversas perspectivas: la mirada de los 

niños, la de los actores del sistema, la mirada artística, la 

académica, la de las experiencias del territorio, etc2.  

El Observatorio se institucionaliza en la Defensoría (ODNyA), a partir 

del convenio con UNICEF. La existencia de este ODNyA no está 

pensada como un mero repositorio de datos que sea utilizado 

simplemente bajo un rol “vigilante” del sistema, sino como centro de 

vinculador, productor y difusor de conocimiento, propulsor de 

estrategias consensuadas entre los actores vinculados al sistema. 

Coproducción de información para la incidencia en políticas públicas, 

entendidas como proceso social de producción de valor para hacer 

efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Componentes del Observatorio 

Siguiendo estos criterios de diseño el observatorio tiene dos 

componentes principales:  

                                      
2
 Estas acciones se informan en el Capítulo 4 “Promoción de derechos” 



 El sistema de indicadores de los derechos de la niñez y de las 

acciones del Sistema en la Provincia. 

 Abordaje de 360° de una problemática en particular: durante 2013  

la violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes. 

El Sistema de Indicadores, basado en la Tecnología DEVINFO de 

UNICEF permite contar con información actualizada y desde una 

perspectiva de derechos. La matriz de información se construyó con la 

participación de todos los actores de los sistemas de Infancias: 

Ministerios de Economía, Educación, Desarrollo Social, Salud, Cultura, 

etc.  

 

Esta base de información permite mejorar la formulación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas y programas que 

intervienen sobre la realidad de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, construir estudios y acciones de promoción, entendida ésta 

como la “apropiación de los derechos”, junto con la prevención de la 

vulneración de los mismos.  



Se entiende a un Sistema de indicadores como una agrupación de 

indicadores relacionados que busca mostrar las evoluciones, destacar 

tendencias y señalar problemas acerca de una situación o fenómeno 

determinado. 

El sistema de indicadores del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia, se establece desde un enfoque de derechos. 

Esto supone incorporar elementos clave como la universalidad y la 

multiplicidad. Lo primero refiere a que todos las niñas, los niños y los 

adolescentes son sujetos de derechos humanos y el segundo aspecto, 

a que todos ellos tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades 

básicas, a ser protegidos, estimulados, con una educación de calidad, 

respetando sus peculiaridades étnicas, lingüísticas o culturales. 

Se considera que el Estado debe garantizar el cumplimiento de todos 

los derechos por igual. La verdadera existencia de un sujeto de 

derecho supone que exista demandabilidad o exigibilidad. Por ello, es 

de interés para este Sistema de Indicadores, no sólo describir la 

situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sino 

complementarlo con una descripción del accionar del Estado en torno 

a los mismos. 

El sistema de indicadores se constituye en una herramienta que contribuye a la 
toma de decisiones al proveer información científica y técnica que puede ser 
transformada en acción y decisión. La existencia del Observatorio deviene un 
aporte sustancial para el rol de monitoreo y control, ya que supone contar con un 
seguimiento del estado de los derechos, dando cuenta del grado de eficacia de los 
programas junto con el nivel de inversión en infancia. 

 

 



Abordaje 360° 

En cuanto al abordaje de una problemática desde múltiples 

perspectivas, se materializa en la campaña “La violencia deja marcas. 

No te borres. Sumate a escribir otra historia”3.  

Con la campaña se contribuye a la promoción y construcción de 

conocimiento innovador que involucra en la erradicación de la 

violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Porque el respeto y la 

protección integral para las y los más chicos nos compromete a todas 

y todos. 

 

Dice UNICEF en su Declaración contra la violencia en América Latina y El Caribe, 2008 

“Prevenir y responder a la violencia contra los niños y niñas debe ser asunto de todos. La 

tarea es demasiado grande para cualquier actor único.”  

Para 2013 las metas de trabajo del ODNyA fueron las siguientes: 

El ODNyA cuenta con una matriz de indicadores para el monitoreo de la situación de 

derechos y las políticas dirigidas a NNA. 

El ODNyA dispone de una producción de conocimiento sobre una problemática 

crítica de infancias e identifica estrategias para su abordaje: la violencia hacia 

niñas, niños y adolescentes: Campaña provincial de prevención del maltrato hacia 

niñas, niños y adolescentes. 

El ODNyA es reconocido por los actores del sistema y fortalecido por su 

participación. 

Las principales acciones desarrolladas fueron: 

 Convocatoria de los consultores técnicos.  

                                      
3
 Ver Capítulo IV para información más detallada 



Se realizó una convocatoria pública en el mes de marzo 2013. La 

misma se publicó en diferentes medios masivos de comunicación, en 

el fan page de Facebook de la Defensoría, así como en otros medios 

virtuales.  

Como resultado de las mismas se presentaron más de 108 

candidatos. Entre ellos abogados, psicólogos, economistas, 

antropólogos, licenciados en Ciencia Política, entre otras profesiones. 

Se preseleccionaron 4 postulantes de los cuales se definió el ingreso 

de una Licenciada en Economía y una Licenciada en Antropología.  

Notas sobre convocatoria profesionales: 

http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=126402 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1579/contenidos/noticia_519

2.HTML 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/15-37919-2013-03-06.HTML 

http://www.defensorianna.gov.ar/novedades/convocatoria-a-profesionales.html 

 Presentación del Observatorio al Gobernador de la Provincia 

de Santa Fe. 

La reunión se llevó a cabo el 12 de marzo de 2013, en la misma, la 

Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa 

Fe le presentó al Gobernador Antonio Bonfatti el Observatorio de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. En el marco de la misma el 

mandatario comprometió su apoyo con la iniciativa. 

 Presentación del Observatorio en la reunión de Gabinete de 

Ministros.  

http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=126402
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1579/contenidos/noticia_5192.HTML
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1579/contenidos/noticia_5192.HTML
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/15-37919-2013-03-06.HTML
http://www.defensorianna.gov.ar/novedades/convocatoria-a-profesionales.html


El día 24 de abril, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Santa Fe, Analía Colombo, junto al representante de UNICEF 

Argentina, Andrés Franco, presentaron al gobernador, Antonio 

Bonfatti, y su gabinete el Observatorio de Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia de Santa Fe. 

En el encuentro realizado en la Casa de Gobierno, en la ciudad 

capital, se explicaron los lineamientos generales y objetivos del 

Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

En el marco de dicho encuentro se anunció la presentación pública del 

Observatorio a llevarse a cabo el día 7 de mayo en el espacio 

socioeducativo “El Patio” en la ciudad de Santa Fe.  

 



● Presentación pública del Observatorio4. 

El día 7 de Mayo de 2013 se realizó el acto oficial de presentación del 

Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia en la 

ciudad de Santa Fe. La misma contó con el apoyo y participación de 

UNICEF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del Sistema de Indicadores del Observatorio de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la provincia de 

Santa Fe. 

La infancia y la adolescencia constituyen un momento de 

vulnerabilidad en el que se definen las bases para el desarrollo físico, 

mental y emocional futuro. En este sentido, resulta una necesidad 

contar con información útil y confiable que permita elaborar un 

                                      
4
 Ver video de la presentación pública Observatorio, 

http://www.youtube.com/watch?v=8VhyfbQFigE&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8VhyfbQFigE&feature=youtu.be


diagnóstico preciso acerca de la situación de la niñez y la 

adolescencia en la provincia así como de la actividad del Estado en 

relación con la cuestión al constituirse en garante del cumplimiento de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

Durante el diseño del sistema se evidenció que si bien en algunos 

campos se ha avanzado mucho en el relevamiento y sistematización 

de la información, en otros resta un largo camino por recorrer. Por ello, 

la elaboración del sistema supone reconsiderar constantemente la 

forma de acceder a nueva información.  

Esquema del Sistema de Indicadores: 

Dimensión  Información 

Indicadores Básicos Indicadores demográficos, socioculturales y económicos que permitirían realizar una 
caracterización global de los distintos escenarios en los cuales viven y se 
desarrollan las niñas, niños y adolescentes de la provincia. 

La información disponible, una vez incorporadas en la serie de años, posibilitaría 
conocer la dinámica poblacional y los cambios en la demografía provincial. 

Los indicadores básicos incluidos encuentran luego mayor desagregación a través de 
otros más específicos vinculados a los derechos, factibles de ser puestos en 
relación de manera transversal para visualizar a la niñez y la adolescencia 
santafesina en la complejidad de sus contextos. 

Información que permita contextualizar, complementar y profundizar el diagnóstico 
sobre las condiciones de bienestar y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

Datos relevantes para situar las políticas públicas que procuran hacer efectivo y 
garantizar de manera integral y permanente el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

Derecho a la Vida Derecho Humano fundamental en relación al cual se conciben y estructuran todos los 
derechos. A través de él se expresa que todas las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les posibilite su disfrute, 
así como la mejora continua de sus condiciones de existencia y protección ante los 
riesgos. 

En el Sistema de Información se ha definido analizar aquellos indicadores que 
permitan garantizar la vida y desarrollo adecuados de niñas y niños desde la etapa 
gestacional, poniendo la mirada en el embarazo y el parto para conocer las 
características de los mismos en relación a las condiciones de vida de madres, 
niñas y niños, así como en el rol de las instituciones involucradas en su atención, 
las cuales se analizan detalladamente en relación al derecho a la salud. 

Se trata de reconocer los factores que garanticen un nivel de vida adecuado a niñas, 
niños y adolescentes e identificar aquellos que incrementan su vulnerabilidad o los 
ubican en situaciones de riesgo de manera directa. 

Derecho a la Salud Los indicadores definidos relevan información sobre la posibilidad efectiva que tienen 
las niñas, niños y adolescentes de acceder a un nivel de salud física y mental 
adecuado a cada etapa de su desarrollo, por lo tanto se vinculan con los datos 
concernientes al derecho a la vida. 

Para garantizar este derecho se trabajan indicadores que permitan evidenciar, en 
primer lugar, la cobertura e infraestructura sanitaria; luego conocer el estado de 
situación en relación con la lactancia materna debido a la importancia que la 



Dimensión  Información 

misma tiene para el recién nacido y el impacto en su desarrollo futuro. 

Derecho a la Educación La educación es otro de los derechos que se vinculan directamente al desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes, de vital importancia en la vida de un sujeto. Durante 
las primeras etapas de vida  favorece la estimulación temprana y aporta las 
herramientas necesarias para aprovechar oportunidades de desarrollo, espacios 
de socialización y acceso a la cultura. 

Se brinda información referida a la posibilidad de gozar de una educación que sea de 
calidad, para ello se analiza el estado de situación de la cobertura-acceso de 
niñas, niños y adolescentes al sistema educativo obligatorio. Se presenta evidencia 
sobre las trayectorias escolares con información sobre matrícula, promoción, 
egreso, repitencia, sobreedad o abandono referenciada geográficamente en la 
provincia. 

Se mencionan los dispositivos institucionales que se conformaron para asegurar la 
educación básica y elemental en la niñez y adolescencia y para una mejor calidad 
de inserción escolar, atendiendo a situaciones diversas que pueden afectar la 
misma en forma negativa. 

Derecho a un ambiente 
saludable y sustentable 
 
 
 

Los indicadores refieren al entorno ambiental en el que viven las niñas, niños y 
adolescentes, el cual afecta y condiciona especialmente sus circunstancias de 
vida. Por ello se vinculan con cuestiones que puedan poner en riesgo su salud y 
puedan dar cuenta de necesidades básicas insatisfechas particularmente 
relacionadas con las condiciones habitacionales y acceso a los servicios mínimos. 

 
 
Derecho a la Integridad/ 
Protección 

Este módulo contiene grupos de indicadores considerados de tipo “crítico”, 
relacionados con la integridad de las niñas, niños y adolescentes. El derecho a la 
protección refiere a la obtención de lo necesario para garantizarles una vida digna 
y el respeto a sus derechos. Para ello, el Estado tiene la obligación de prevenir 
riesgos y peligros que atenten contra la integridad física y psíquica de la niña, niño 
o adolescente través de las políticas y planes diseñados, así como de instrumentar 
todos los dispositivos que sean necesarios para garantizar su debida atención y 
protección (artículo 19 CDN). 

Situaciones que se incorporan en la medición de este derecho: extravío de niñas, niños 
y adolescentes, situaciones relativas a Violencia y Maltrato hacia niñas, niños y 
adolescentes, tratando de registrar los distintos ámbitos de ocurrencia y tipos de 
violencia.  

Dentro de los indicadores relacionados al derecho a la protección se intentará avanzar 
en el registro relativo a situaciones vinculadas a Trata, explotación y tráfico de 
personas. En el mismo tenor es que se impulsa la inclusión de variables que den 
cuenta de la problemática del Trabajo infantil y adolescente, así como del Trabajo 
Adolescente Protegido, de reciente reglamentación en la provincia de Santa Fe. 
Los indicadores trabajados buscan reflejar la situación de explotación económica 
para el lucro del explotador a que se ven expuestas niñas, niños o adolescentes.  

Otro aspecto clave a esta dimensión atañe a las niñas, niños y adolescentes en 
conflicto con la ley penal.  

Se incluyen asimismo indicadores sobre niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales y relativos a la adopción.  

Información sobre actuaciones ante la vulneración de derechos. Se relevan aquellos 
casos registrados por instituciones que asisten frente al no cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Se incorporan los indicadores de las actuaciones desarrolladas por la Defensoría de 
Niñas, Niños y Adolescentes en torno a la vulneración de los derechos en el marco 
de la actuación del Sistema Provincial de Infancia de la provincia de Santa Fe 

 
 
Derecho a la Igualdad 

Se registran indicadores vinculados a garantizar este principio y evitar que niñas, niños 
y adolescentes sufran discriminación por su género, religión, color de piel, origen 
cultural, condición socioeconómica, ideología, elección sexual. 

La desagregación de los indicadores de los demás derechos también es un registro 
para analizar la igualdad de oportunidades para todas y todos los niños. 

Derecho a recibir el 
máximo de los recursos 
de que disponga el 
Estado 
 

Información relevante a nivel provincial relacionada con el artículo 4 de la CDN “Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los Derechos reconocidos en la presente Convención. 
En lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados 
Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan 



Dimensión  Información 

 
 

y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.” 

Se presentan indicadores vinculados al Gasto Público Social dirigido a niñez. 

Derecho a la Identidad 
 
 
 

Se registran indicadores relacionados con el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a saber quiénes son, quiénes son sus padres biológicos, a tener un 
nombre y apellido, a tener un Documento de Identidad, así como otros que se 
vinculan a las nuevas normativas sobre identidad de género y que también se 
sitúan en Derecho a la Igualdad. Los indicadores trabajados se agrupan en la 
categoría de libertades civiles. 

Derecho al Descanso, 
Recreación, Deporte, 
Juego 

Indicadores relacionados con el artículo 31 de la CDN donde se reconocen los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 
en la vida cultural y en las artes. 

Se apunta a incluir indicadores que evidencian los casos donde se vean garantizados o 
vulnerados, impedidos o negados este conjunto de derechos, por falta de espacios 
disponibles, por falta de presupuesto asignado, por prohibición del o la referente 
adulto a cargo. 

Derecho a la Libertad de 
Expresión y Participación 
 
 
 

Si bien las niñas, niños y adolescentes poseen más restricciones en virtud de su etapa 
madurativa, el Estado debe asegurarles la libertad de opinión, de expresión y de 
asociación; así como la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto; y el 
derecho a la participación en los temas y políticas públicas que las y los involucran. 

Se exponen indicadores que reflejan los casos donde se vean vulnerados, impedidos o 
negados estos derechos, ya sea por censura o por falta de canales disponibles 
para su efectivo cumplimiento. 

 

 Construcción de acuerdos para la red de información 

compartida. 

Se mantuvieron reuniones con distintos Ministerios y Agencias, a fin 

de construir la red de información compartida del Observatorio. 

Ministerio de Salud: Indicadores derecho a la vida: atención del 

embarazo y parto, natalidad y fecundidad adolescentes, 

mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad adolescente, 

mortalidad adulta. Indicadores derecho a la salud: Cobertura e 

infraestructura sanitaria, salud sexual y reproductiva, lactancia 

materna, nutrición junto con MDS, consumo problemático de 

sustancia SEDRONAR, prevención/vacunación. Indicadores de 

consumo de sustancias psicoactivas: se ha avanzado con lo 

referente a poder construir mejor información sobre el tema.  



Indicadores relativos a personas con discapacidad: Se está 

trabajando con la dirección para poder relevar los programas y 

cobertura de los mismos, en coordinación con esta perspectiva 

con el ministerio de Educación. Indicadores de derecho a la 

igualdad. 

Ministerio de Educación: Indicadores de derecho a la 

educación: Cobertura, trayectorias escolares, dispositivos 

institucionales, primera infancia. 

Ministerio de Desarrollo Social: Construcción conjunta de 

indicadores sobre las distintas modalidades de alojamiento que 

se encuentran disponibles. Indicadores del derecho a la 

integridad: Convivencia familiar y comunitaria: niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales.  

oSecretaria de Desarrollo Deportivo: Indicadores relativos al 

derecho a la recreación, descanso y deporte, en base a 

becas deportivas, deporte comunitario, indicadores sobre 

los distintos programas vigentes: encuentros en tu plaza, 

olimpíadas santafesinas, verano joven, juegos mayores, 

aportes provinciales para clubes, relevamiento de clubes 

provinciales.  

Ministerio de Justicia y DDHH: Se trabaja indicador por indicador 

viendo la factibilidad de construir información relevante. 

oSecretaria de DDHH. Indicadores del derecho a la 

integridad: violencia, trata y tráfico. Información de 

denuncias, según tipo y radicación. 

oDirección de Justicia Penal Juvenil. Indicadores del derecho 

a la integridad: NNA en conflicto con la ley penal. 



Indicadores sobre ingresos y egresos, por sexo y 

alojamiento. 

oDirección Provincial de Registros. Construcción de 

indicadores sobre NNA en proceso de guarda judicial y en 

adopción definitiva.  

Ministerio de Seguridad: Corresponde a indicadores relativos al 

derecho a la integridad: violencia, seguridad ciudadana, 

vinculados con mortalidad que figuran en derecho a la vida.  

Ministerio de Trabajo: Indicadores del derecho a la integridad: 

Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente Protegido. La información 

relativa a trabajo infantil se complementa con información 

correspondiente a la EPH y se toman como referencia datos 

globales disponibles a partir de la EANNA 2004.  

Ministerio de Cultura e Innovación: Indicadores sobre el 

derecho a la libertad de expresión y participación.  

Gabinete Social. Información sobre beneficiarios de programas y 

proyectos provinciales.  

 

 

 



IPEC - Instituto Provincial de Estadísticas y Censos: Información 

concerniente a los indicadores básicos sobre niñas, niños y 

adolescentes, dinámica de la población, contexto 

económico/ingreso, valores generales sobre educación, 

multiculturalismo, territorialidad. Indicadores de educación: 

estudio y trabajo en adolescentes y jóvenes, alfabetización 

digital. Indicadores de ambiente sano y sustentable: vivienda, 

saneamiento e higiene. 

Inversión Social en Niñez y Adolescencia.  

A partir de la información suministrada por el Ministerio de Economía 

de los presupuestos ejecutados de 2009 a 2012. Para cada 

presupuesto se trabajó con la metodología de UNICEF para la 

desagregación de las Categorías Programáticas. Por otro lado, se 

avanzó en la construcción de los distribuidores de proporción de niñas, 



niños y adolescentes, proporción de egresos hospitalarios de niñas, 

niños y adolescentes y proporción de niñas, niños y adolescentes en 

los quintiles 1 y 2.  

Diseño de los repositorios de Información.  

Versión 1.0 online 

Desde abril de 2013 estuvo disponible la base de datos de info 

argentina en www.observatoriosantafe.unicef.org.ar  a partir de la 

base elaborada y provista por Unicef en el Sistema DEVINFO. Se está 

avanzando en el diseño de la página web del observatorio en 

vinculación con la página web de la DNNyA. 

Versión 2.0  

Actualmente se está desarrollando la matriz específica de indicadores 

con ruedas de trabajo con los diferentes organismos productores de 

información. Como se explicitó en el apartado anterior la misma cuenta 

de distintas etapas, por tanto la matriz que estará disponible contará 

únicamente con aquellos indicadores donde se cuente con 

información.  

Se destaca una cooperación y articulación con todos los actores, 

mostrando un profundo interés en la existencia de la matriz con 

información.  

Página Web 

Se accede directamente o desde la página de la Defensoría: 

www.observatoriosantafe.gob.ar 

http://www.observatoriosantafe.unicef.org.ar/
http://www.observatoriosantafe.gob.ar/


Se trabaja en el diseño de la misma a fin de que esté disponible en 

la web en marzo 2014. Se rediseña el estilo y los contenidos, de 

forma de articular y vincular esta página con la de la DNNyA.  

 

Monitoreos basados en la voz de los chicos 
 

 Monitoreo de espacios de encierro.  

Jóvenes en conflicto con la ley y el Sistema de Justicia Penal Juvenil  
 
 

“La privación de la libertad de un menor de edad deberá decidirse como último recurso y 
por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales” (art 2 Reglas de 

Naciones Unidas, art 13 y 17 Reglas de Beijing, Art 37 Convención de los Derechos del 
Niño) 

 

El sistema normativo internacional de protección de los Derechos de la 

Infancia tiene pactos específicos que profundizan los mecanismos 

para poder obligar a los Estados firmantes a garantizar derechos 

fundamentales de las y los jóvenes alojados/as en instituciones de 

encierro (Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Naciones 



Unidas para la protección de Menores Privados de su libertad, Reglas 

de Beijing, Reglas de Tokio). Todos los instrumentos internacionales 

citados determinan lo excepcional de la situación por las graves 

consecuencias derivadas del encierro, lo cual obliga  a especializar el 

trabajo sobre este sector de jóvenes.  

En la Provincia de Santa Fe, la Dirección de Justicia Penal Juvenil 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la 

autoridad de aplicación para la ejecución de las medidas previstas en 

el Código Procesal Penal de Menores (Ley Provincial 11.452). La 

Dirección cumple una serie de programas, que tienen relación con las 

medidas dispuestas en los artículos 35, 79, 96 y 98 (ss y cc) de dicho 

Código Procesal. 

En el año 2007, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la 

Nación junto con UNICEF Argentina y la Universidad de Tres de 

Febrero realizaron un relevamiento a través de información brindada 

por los directores y funcionarios responsables de los dispositivos 

relevados que incluían niñas, niños, adolescentes y jóvenes infractores 

y presuntos infractores de la ley penal entre los meses de agosto y 

diciembre de 2007. Si bien los datos que se presentan no están 

desagregados a nivel provincial, es interesante mostrar algunos 

resultados para contextualizar la situación de la Provincia de Santa Fe. 

 

Datos Relevamiento Nacional SENAF – UNICEF 2007. Jóvenes en conflicto con la ley penal  

Cantidad de niñas, niños y adolescentes incluidos en los dispositivos cumpliendo medidas 
judiciales: 6294. 

El 90% son varones a razón de 11 varones por cada mujer alojada. 

Al momento del relevamiento 1290 jóvenes tenían más de 16 años. Esto indica que en la 
medida que los delitos imputados fuesen de acción pública y con pena mayor a dos años de 
prisión, alrededor del 72% de los jóvenes alojados sería punible. Sin embargo, en este punto 



se indica que existe un alto porcentaje en el relevamiento de “sin datos” sobre la variable de 
la edad (64%), mayores de 16 años sería el (29%) y menores de 16 años (7%) 

El 71% está incluido en programas y el 29% alojado en establecimientos.  

La mayoría de los 119 establecimientos  relevados a nivel nacional están diseñados para 
alojar exclusivamente a niñas, niños y adolescentes. Aun así existen establecimientos de 
tipo mixto o asistencial y en ellos se aloja tanto a jóvenes en conflicto con la ley penal como 
niñas, niños y adolescentes con problemáticas diferentes. Poco más de la mitad de los 
establecimientos posee un régimen cerrado. Todos los establecimientos detectados 
dependen de áreas gubernamentales, mientras que su gestión en un porcentaje elevado se 
encuentra en manos especializadas, aun así el relevamiento indica que existe un porcentaje 
de estos establecimientos en manos de la policía y otro porcentaje inferior en manos del 
servicio penitenciario, por tanto, esto eleva a un 33% el porcentaje de establecimientos en 
manos no especializadas en niñez.   

Sobre el tipo de delito por el cual son imputados se remarca la dificultad de obtener un dato 
confiable sobre el mismo, ya que la información brindada es a través de los directores de los 
establecimientos quienes no están obligados a llevar el registro. No obstante, el dato refleja 
que el motivo de ingreso se relaciona con delitos en contra de la propiedad (con o sin armas, 
siendo esta última de mayor incidencia) en un 75%, un porcentaje muy inferior se 
encuentran los delitos de homicidio, contra la integridad sexual e infracciones relacionadas 
con tenencia de estupefacientes.  

Respecto de la situación procesal se indica que existe una falta de información, no sólo por 
el déficit en el registro, sino, se indica como hipótesis en el informe que esta situación puede 
leerse comprendiendo el perfil tradicional de los establecimientos destinados a niñas, niños y 
adolescentes en conflicto con la ley atravesados por el paradigma tutelar, otorgándole 
escasa importancia a estas variables. Según los datos obtenidos, la mayor parte de los 
adolescentes y jóvenes (56%) se encuentran alojados en los establecimientos en calidad de 
imputados no condenados (la ley que difiere la sentencia –absolución o condena– hasta 
cumplidos los 18 años de edad). Sólo el 9% corresponde a jóvenes que han sido 
condenados. En el informe se aclara que es necesario considerar que las condenas son 
dictadas después de que los jóvenes han cumplido los 18 años de edad, cuando se produce 
su traslado al sistema. Esto implica que muchos jóvenes condenados no se encuentran 
registrados en las cifras obtenidas. 

En relación a la defensa la información obtenida registra que el 72% son asistidos por un 
Defensor oficial. Sólo un 9% de los niños/as y adolescentes poseen un letrado particular 
como defensor. Estos datos son calculados sobre los datos registrados. Vale aclarar que 
esta variable también presenta en el informe un porcentaje muy alto sin datos registrados. 

 

La Dirección de Justicia Penal Juvenil en la Provincia de Santa Fe es 

el organismo oficial que se ocupa de los adolescentes de entre 16 y 18 

años que deben cumplir una pena como consecuencia de la comisión 

de un delito. El sistema está organizado en distintos programas a los 

cuales son derivados los adolescentes en conflicto con la ley penal de 

acuerdo al tipo de delito cometido y pena impuesta. Bajo la órbita de la 

Dirección de Justicia Penal Juvenil se distribuyen programas de medio 



abierto y cerrado en distintos puntos del territorio provincial. A 

continuación se presentan en una tabla los programas existentes en la 

actualidad según su distribución en circunscripciones o nodos. 

Tabla 1. Programas para adolescentes en conflicto con la ley 
penal según nodo, tipo y órgano interviniente. 2013. 

 

Nodo Programa Modalidad Tipo de Gestión 

Reconquista 

Programas en Libertad - 
Reconquista 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Alcaidía –Reconquista  Cerrado 
D.J.P.J - Policía de la 
Provincia de Santa Fe 

Santa Fe 

Programas en Libertad - Santa 
Fe 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Residencia Juvenil – Coronda  Semiabierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Dirección de  Asuntos Juveniles - 
Santa Fe  

Cerrado 
D.J.P.J - Policía de la 
Provincia de Santa Fe 

Pabellón Juvenil Las Flores - 
Santa Fe 

Cerrado 
D.J.P.J – Servicio 
Penitenciario 

Estación Tránsito - Santa Fe  Cerrado  
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Rafaela 

Programas en Libertad - Rafaela Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - San 
Jorge 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Casa del Adolescente – Rafaela  Semiabierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Alcaidía – Rafaela  Cerrado 
D.J.P.J - Policía de la 
Provincia de Santa Fe 

Rosario 

Programas en Libertad - Rosario Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - Casilda Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - Villa 
Constitución 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - Villa 
Gobernador Gálvez 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Alcaidía Casilda  Cerrado 
D.J.P.J - Policía de la 
Provincia de Santa Fe 

Violencia Familiar - Rosario Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Casa del Adolescente - Rosario Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Casa Joven - General Lagos  Semiabierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 



S. A. J. F. – Rosario  Cerrado   

I. R. A. R. - Rosario Cerrado  
D.J.P.J – Servicio 
Penitenciario 

Venado 
Tuerto 

Programas en Libertad - Venado 
Tuerto 

Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - Firmat Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

Programas en Libertad - Rufino Abierto 
Dirección de Justicia Penal 
Juvenil 

C. A. T. - Venado Tuerto  Cerrado 
D.J.P.J - Policía de la 
Provincia de Santa Fe 

Fuente: Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 2013. 
 

 

El Observatorio pudo acceder a los datos sobre la población 

atendida por la Dirección desde el año 2004, pero se ha optado por 

presentar los datos correspondientes al período 2007-2013 por 

constituir éstos un mismo tipo de registro y ser, por lo tanto, 

comparables.  

 
Tabla 2. Evolución de la Población adolescente en conflicto con la ley penal 
en dispositivos institucionales. Años 2007-2013. Provincia de Santa Fe. 

Fuente: Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 2013. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL POBLACIÓN 

ADOLESCENTE 

ATENDIDA 

3420 2032 1937 1730 1257 1497 1165 

TIPO DE 
INSTITUCIÓN 

 

CON PRIVACIÓN DE 
LIBERTAD 

2473 1325 977 949 810 835 769 

(en porcentaje) 72,30% 65,20% 50,44% 45,14% 64,44% 55,78% 66,01% 

ALTERNATIVOS a la 
PRIV. de LIBERTAD 

947 707 960 781 447 662 396 

(en porcentaje) 27,70% 34,80% 49,56% 54,86% 35,56% 44,22% 33,99% 



Evolución de la Población adolescente en conflicto con la ley penal en 
dispositivos institucionales. Años 2007-2013. Provincia de Santa Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 2013. 

 
La tendencia de población atendida entre los años consignados 

ha sido de variación irregular.  

Ha sido claramente decreciente el número de adolescentes 

atendidos por la totalidad de programas de la Dirección de 

Justicia Penal Juvenil (con la excepción del año 2012).  

La cantidad de adolescentes que cumplen penas en medios 

alternativos a la privación de libertad ha experimentado 

incrementos y disminuciones  

durante todo el período considerado (con aumentos en 2009 y 

2012).  

En relación a la privación de libertad la tendencia ha sido más 

regular, disminuyendo a lo largo del período.  

Merecen una reflexión las variaciones identificadas respecto a la 

población atendida desde los distintos dispositivos (con privación de 

libertad y en medidas alternativas a la privación de libertad), dado que 



los datos interpelan acerca del uso de las medidas alternativas por 

parte de los juzgados de menores. Con la excepción mencionada del 

incremento de adolescentes en el sistema penal juvenil en 2012, lo 

que no varió significativamente durante el período 2007-2013, fue la 

relación entre jóvenes con privación de libertad (60%) y jóvenes en 

programas abiertos o alternativos (40%). 

Los pactos internacionales obligan/recomiendan usar medios 

alternativos al encierro, y la evidencia muestra que, en términos 

generales, los porcentajes correspondientes a los tipos de dispositivos 

de la justicia penal juvenil en Santa Fe no se han visto modificados, 

registrándose una menor utilización de las medidas alternativas a la 

privación de libertad, las cuales son implementadas con posterioridad 

al encierro.  

Con el objeto de profundizar la mirada sobre los jóvenes en el sistema 

de justicia penal juvenil, se toma el registro elaborado para el año 

2013 de dos instituciones cuyo régimen es cerrado. Una de ellas es el 

I.R.A.R  (Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario), la 

cual concentra la mayor cantidad de jóvenes y la otra institución 

corresponde a la Alcaldía de Reconquista.  

En cuanto a la elección de los dos ámbitos seleccionados para un 

análisis en más profundidad, vale aquí indicar las dificultades en la 

comparación ya que en cada una de las instituciones vinculadas al 

sistema de justicia penal juvenil que se detallan en el cuadro anterior, 

la modalidad de registro es distinta, tanto para los ámbitos cerrados, 

semi-abiertos y abiertos. Se optó por describir las características de la 

población alojada con privación de libertad en una institución del norte 



provincial y otra del sur, seleccionadas por el número de adolescentes 

atendidos y por llevar registros similares. 

En el caso del I.R.A.R en el año 2013 se registraron: 

 236 causas y 189 casos. La diferencia entre estos dos registros 

apunta a mostrar las reincidencias en un mismo año. Los casos 

corresponden a las personas y las causas a los ingresos por 

delito. 

 Cuando se mencionan las reincidencias se pudo observar que 

existen reingresos de un mismo joven en el mismo año. Otra 

forma de reincidencia registrada es no sólo a través de ingresos 

en un mismo año, sino también en años anteriores.  De esta 

forma casi la mitad de los jóvenes ingresados en el año 2013 

eran reincidentes. En relación al total de los reincidentes más de 

la mitad se trató de reingresos en el mismo año de referencia.  

 Otro aspecto que se observa del análisis de los datos brindados 

son los motivos de ingreso al sistema de justicia penal juvenil. 

El principal motivo de ingreso al sistema se ubica en robo y 

tentativa de robo (60% y 13 % respectivamente), siendo 

diferentes las penas en relación a la modalidad del mismo. Las 

restantes causas se distribuyen entre homicidio, tentativa de 

homicidio, portación de armas (porcentajes de entre 4 y 8%), 

abuso sexual, amenazas y otros.  

 Respecto de los motivos de egreso, se registra que el mayor 

porcentaje se relaciona con oficios que permiten la salida con los 

padres. Vale resaltar que en general es más fuerte la presencia 

de la madre antes que el padre cuando se registra el egreso de 

los jóvenes. Otro de los medio de egreso que se menciona, es a 

través de Hogar Casa Joven, lo cual implicaría pasar a otra 

modalidad dentro del sistema de justicia penal juvenil. Los 

egresos con intervención de la Dirección de Niñez serían de un 

porcentaje muy bajo en comparación con las otras modalidades 

de egreso.  

 En relación a la escolaridad alcanzada por los jóvenes 

registrados en el I.R.A.R en el año 2013, se observa que de los 



189 jóvenes, 24 (12%) habrían alcanzado una escolarización a 

nivel secundario (primer y segundo año de la secundaria). Los 

restantes 165 jóvenes, su escolaridad se registra a nivel 

primario, donde más del 50% indica haber llegado al cursado de 

7mo grado. 

En la Alcaldía de Reconquista en el año 2013 se registraron:  

 119 causas y 96 casos 

 En cuanto a reincidencias, existen 33 jóvenes que volvieron a 

ingresar al sistema según los registros desde al año 2011. Se 

releva que durante el 2013 existieron ingresos de 18 jóvenes 

más de una vez en el mismo período.  

 Se mantiene la misma tendencia en relación a la causa de ingreso 

al sistema que las registradas en el I.R.A.R. La gran mayoría de 

los jóvenes ingresan debido a robos o tentativas de robo. El 

resto de los delitos punibles registran una incidencia 

considerablemente inferior. 

 Las causas de egreso se concentran en la salida del sistema a 

través de la presencia de los padres mientras que en un 

segundo registro se encuentra la derivación de los jóvenes a los 

programas de libertad asistida. 

 Respecto de los niveles de escolarización de los 96 jóvenes que 

ingresaron en el 2013, 33 jóvenes registran estudios primarios, la 

mitad alcanzando 7mo grado. Por otro lado, 48 jóvenes registran 

estudios secundarios, alcanzando principalmente 1er año de la 

escuela secundaria. Existe un grupo de jóvenes para los cuales 

está información no ha sido registrada.  

 

Es importante considerar que, más allá de una pauta general, no todos 

los programas registran la misma información acerca de las y los 

adolescentes atendidos.  

La información presentada se reconstruyó a partir de los motivos de 

ingreso y egreso de los jóvenes que constan en los registros, donde 



pueden detectarse mayores incidencias, visualizar reingresos o tipos 

de egreso en relación con la vinculación familiar. Sería importante 

poner en relación estos movimientos con estrategias socioeducativas 

orientadas a la reinserción e inclusión real de los jóvenes que egresan, 

así como lograr una modalidad de registro unificada en todas las 

instituciones que forman parte del sistema de justicia penal juvenil de 

la Provincia de Santa Fe para realizar una lectura sistemática en 

términos de sistema.  

Los registros correspondientes a los programas con modalidad abierta 

y semi-abierta, por ejemplo, no presentan información completa en 

relación a las edades, motivos de ingreso y egreso; no todos los 

programas completan datos sobre el grado de escolaridad de las y los 

jóvenes, y en general no pueden visualizarse las estrategias 

socioeducativas desarrolladas con la población adolescente tanto en 

las medidas alternativas como en los contextos de encierro.  

Cabe resaltar el registro estadístico sistemático que realiza la 

Dirección de Justicia Penal Juvenil, aun así, sería necesario seguir 

avanzando en poder dar cuenta del acceso a los sistemas de 

educación y salud de los jóvenes que se encuentran en este sistema. 

Otro aspecto fundamental a considerar radica en conocer las 

condiciones y acceso a la información en tiempo y forma que poseen 

los jóvenes involucrados sobre los procedimientos, causas y situación 

procesal que los afectan, siendo todo ello concomitante con el derecho 

del acceso a la justicia.  

 

 

 



La Defensoría de niñas, niños y adolescentes en el monitoreo del sistema de justicia 
penal juvenil: promoviendo derechos a través de la escucha y la articulación de 

propuestas.  

 

Desde el mes de julio de 2012 la Defensoría lleva adelante un trabajo 

semanal de monitoreo a través de la escucha directa, tanto con los 

jóvenes alojados en el sistema de Justicia Penal Juvenil como con los 

adultos que poseen funciones en los espacios de privación de libertad 

de la ciudad de Rosario y La Capital, el Instituto de Recuperación del 

Adolescente Rosario (I.R.A.R) y Dirección de Asuntos Juveniles, 

respectivamente. Este espacio instituido desde la Defensoría tiene 

como objeto trabajar lo referente a los derechos individuales, la causa 

judicial que ordenó la privación de su libertad,  propiciando un espacio 

donde puedan expresar quejas sobre presuntas violaciones a sus 

derechos en las instancias de aplicación de la justicia. La modalidad 

de este espacio ha sido gestar la palabra, privilegiar la palabra de los 

jóvenes alojados recuperando sus vivencias, sus voces para conocer 

su situación en torno al encierro y su estar cotidiano. Estos discursos 

se entrecruzan, dialogan con otros discursos que forman parte de las 

instituciones. 

 
“Pero me dijeron que el I.R.A.R era un espacio para rehabilitarme, pero esto es 

una cárcel ¿A usted le parece que esto es un rehabilitación?” 
Frase de uno de los jóvenes en uno de los encuentros con el equipo de Atención 

Integral. 

 
 

Tras un año de desarrollo de este monitoreo, la Defensoría presentó el 

día 7 de mayo de 2013 la Resolución N° 123, donde se observaron 

aspectos referidos en los espacios de escucha y en las visitas 

desarrolladas semanalmente por profesionales del equipo del Área de 



Atención Integral. Entre las consideraciones elevadas al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad se pueden 

indicar: 

 

 Respecto de los vínculos interpersonales entre los jóvenes 

y los adultos. De las entrevistas con los jóvenes, se ha 

registrado que las agresiones entre pares se instalan como 

una práctica cotidiana. Ante este aspecto desde la Defensoría 

se ha recomendado revisar y repensar el rol de los adultos 

con el fin de prevenir situaciones de violencia. Se apunta que 

dichas situaciones hacen que los jóvenes pierdan sus 

espacios de talleres o escuela, considerando que las mismas 

fundamentales para su desarrollo. Se observa que la 

modalidad de relacionamiento entre jóvenes y adultos 

presenta prácticas similares a un régimen penitenciario, y en 

esa línea se ha aconsejado fortalecer la labor de los 

acompañantes juveniles mediante capacitación y adecuación 

de su estructura laboral. 

 Sobre la situación edilicia. Más allá de los cuestionamientos 

sobre las condiciones de muchos de los espacios de 

detención, se registra que la disposición arquitectónica 

vulnera el objetivo de avanzar hacia una modalidad de 

responsabilización de los jóvenes, considerando que la 

existencia del pabellón/calabozo profundiza la lógica del 

castigo, así como la ausencia de espacios dignos para la 

recreación y realización de actividades educativas.  

El espacio de monitoreo a través de la escucha se desarrolló con los 

jóvenes alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente 

Rosario y la Dirección de Asuntos Juveniles de Santa Fe mediante 

encuentros personalizados o en pequeños grupos, donde no sólo se 

abordaron temas relacionados con sus causas y el asesoramiento 

sobre las mismas, sino también un diálogo en relación a sus derechos. 



Los principales datos surgidos del relevamiento de la Defensoría de 

Niñas, Niños y Adolescentes en estos espacios de escucha se 

sintetizan a continuación. 

 

 La mayoría de los jóvenes alojados refirió un consumo de 

sustancias psicoactivas desde temprana edad. 

 El sentido de pertenencia a los barrios y sus referencias es 

muy fuerte, pero paradójicamente no poseen referentes 

familiares adultos a pesar de formar parte de familias 

numerosas. 

 Respecto de su situación procesal, existe un alto 

conocimiento de las causas, no así de sus derechos y 

garantías, lo que marca claramente los resabios del 

paradigma tutelar en este sentido. 

 Sobre el acceso a la educación, se registra como problema 

frecuente la falta de continuidad de clases tanto por 

ausentismo como por licencias de los docentes. Asimismo, 

existe un alto porcentaje de jóvenes que no continúa con la 

escolarización al salir del sistema. Aun así los jóvenes 

destacan la importancia de cursar y retomar la 

escolarización como forma de superación, no obstante la 

falta de continuidad luego del egreso. Esto conlleva a 

replantear el rol del Estado frente a las situaciones de 

encierro y las estrategias de inclusión e integración dentro 

del sistema. 

 Sobre las actividades lúdicas y/o recreativas, se observa la 

imposibilidad de elección, por parte de los jóvenes, de este 

tipo de espacios (como forma de prevenir “cruces” o 

conflictos) lo cual genera discontinuidad y obliga también a 

repensar estrategias acordes a la edad y a necesidades de 

cada uno de ellos. 

 En cuanto al “afuera”, la mayoría de los jóvenes 

entrevistados refirieron al desamparo, adicciones, 



abandono escolar. Se trabajó en relación a la construcción 

de un afuera, siendo escasas las respuestas y amplios los 

silencios. 

El relevamiento y las entrevistas efectuadas indican -tal como 

puntualiza la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en la 

Recomendación contenida en la Resolución N° 123 del 7 de mayo de 

2013-, que lo fundante de las lógicas internas es el orden, la fuerte 

presencia de personal penitenciario y la escasa presencia de personal 

especializado en niñez y adolescencia, naturalizando en consecuencia 

el “encierro en el encierro”. 

Durante el año 2013, la Defensoría ha profundizado su trabajo en el 

espacio de escucha semanal, llevando adelante una serie de 

entrevistas en profundidad con los jóvenes para conocer con más 

detenimiento algunos aspectos relativos a las modalidades de 

detención de los adolescentes y su acceso a los servicios médicos. 

Llevar adelante estas entrevistas tuvo como objetivo poder construir y 

reconstruir junto a los jóvenes sus historias y trayectos de vida, 

comprender sus realidades y, con ello, asegurar y accionar de forma 

de garantizar los derechos de jóvenes y adolescentes.  

 

Entrevistas a jóvenes alojados en los centros I.R.A.R y Pabellón 
Juvenil de Las Flores, en el marco de los espacios de escucha de la 
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes  
 

A continuación se exponen los principales temas y problemas 

relevados a través de las entrevistas con 21 jóvenes alojados en el 

Instituto de Recuperación del Adolescente de la ciudad de Rosario y el 

Pabellón Juvenil de las Flores, de la ciudad de en Santa Fe.  



 

 El 100% de los entrevistados coincidió en que el período de 

detención fue extenso, sin garantías mínimas (agua, 

acceso a sanitarios) y casi un 85% manifestó haber sufrido 

malos tratos durante la detención por parte de la Policía de 

la Provincia de Santa Fe. 

 El total de los jóvenes indicó que su detención fue posterior 

al hecho delictivo que se les imputa (no existieron 

detenciones “in fraganti”). Esto implica y explica la falta de 

información que se les brinda sobre los motivos de la 

detención. 

 En relación a los espacios donde transcurren las 

detenciones, los mismos parecen como inadecuados. Esto 

ha motivado presentaciones y/o denuncias ante los 

organismos pertinentes. 

 Se aclara en el presente que existe una falta de información 

sobre las detenciones policiales (que no llegan a la 

Dirección de Justicia Penal Juvenil), lo que implica que 

muchos jóvenes que han sido detenidos no se encuentran 

registrados. 

 Durante el transcurso del monitoreo se hizo especial 

hincapié en el derecho a la salud física y mental de los 

jóvenes alojados, pudiéndose registrar la existencia de 

atención primaria a cargo de profesionales (médicos, 

enfermeras y odontólogo), que mantienen contacto 

cotidiano con los jóvenes y que no constituyen personal de 

la Dirección de Justicia Penal Juvenil. Vale aclarar que 

también se efectuaron entrevistas con los profesionales de 

la salud, refiriendo éstos a un trabajo estadístico sobre 

reportes de autolesiones e intentos de suicidio (de los 

cuales aún no se cuenta con información). En este sentido, 

se observa la insuficiencia de personal asignado 

(particularmente en los horarios de ingreso, como el 

vespertino), así como deficiente vinculación con los centros 



de salud pertenecientes a sus centros de vida o lugares de 

procedencia, como también de protocolos de actuación 

ágiles y eficaces. 

 

El derecho a la salud física y mental de los jóvenes alojados en 

establecimientos con privación de libertad debe estar garantizado en 

todos sus aspectos y bajo las distintas circunstancias en que se 

produce su ingreso y permanencia en el sistema, ya sea en la misma 

institución o en articulación con efectores públicos según las 

demandas de atención sanitaria específicas (artículos 24; 37c; 40.1 de 

la Convención de los Derechos del Niño y arts. 49 a 55 de la Reglas 

de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de 

Libertad – Res. 45/113 del 14 de diciembre de 1990).  

 

El tránsito hacia “el afuera” 

Un eje de trabajo emergente para la adecuación del sistema de justicia 

penal juvenil al paradigma de protección y promoción integral de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes está claramente vinculado al 

Derecho a la Integridad y la Protección. Las condiciones de egreso de 

la mayoría de los dispositivos en el ámbito de la justicia penal juvenil 

dan cuenta de situaciones donde precisamente las y los jóvenes se 

encuentran notablemente desprotegidos. Esto resulta de la 

insuficiencia de mecanismos de inclusión que les permitan contar con 

alternativas superadoras de la situación que los llevó a ingresar al 

sistema. 

En la mayoría de las situaciones monitoreadas, no hay puesto en 

marcha un sistema de inclusión de los jóvenes que egresan del 



I.R.A.R al sistema educativo ni al mundo laboral, esto último en los 

casos que la edad y el tipo de actividad lo permitiese5. Se visualiza, 

entonces, que desde el Estado no es suficiente la tarea que vincule a 

los jóvenes con un futuro posible, en tanto a su egreso de la institución 

los mismos se reinstalan nuevamente en la precariedad cotidiana de 

los circuitos de exclusión social que marcan sus vidas.  

A través de los registros estadísticos de I.R.A.R y la Alcaldía de 

Reconquista del año 2013 -que fueron tomados como estudios de 

caso para conocer las condiciones de los jóvenes en conflicto con la 

ley penal-, pueden visualizarse a lo largo del año varios reingresos de 

jóvenes, donde las causas son cada vez más complejas y con 

mayores grados de violencia. Asimismo, existen registros de muertes 

de adolescentes a poco de salir de I.R.A.R, (horas o días) o con 

posterioridad al reingreso a la institución, episodios de público 

conocimiento. 

Estas situaciones de gran complejidad obligan a preguntarse sobre los 

objetivos de las instituciones de encierro para jóvenes en conflicto con 

la ley penal, sobre sus estrategias de responsabilización y el sentido 

de inclusión social que promueven. Una clave importante sería, 

entonces, la transformación de las condiciones que determinan la 

consolidación de realidades socioculturales y subjetivas en contextos 

de exclusión, favoreciendo la extensión de la violencia y la vulneración 

de derechos humanos fundamentales. Por tratarse de adolescentes y 

jóvenes, es de vital importancia que los mismos puedan estar 

                                      
5
 Hay que recordar que, según la legislación internacional, nacional y provincial, las y los adolescentes están 

autorizados a trabajar a partir de los 16 años de edad en tareas que no sean peligrosas para su integridad 
psicofísica. La legislación provincial, además, prevé autorizaciones para el Trabajo Adolescente Protegido en 
circunstancias específicas (Res. 216/13). 



acompañados en su retorno a los ámbitos familiar y comunitario, así 

como en su inserción educativa, laboral e institucional en general, 

fortalecidos en el goce de su libertad y con sus derechos garantizados 

a través de los recursos adecuados, evitando posibles marginaciones 

o estigmatizaciones por haber sido infractores a la ley (Resolución N° 

123 del 7 de mayo de 2013 de la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Provincia de Santa Fe). 

 

Algunos aspectos para aportar al análisis de los sistemas de justicia 

penal juvenil.  

Tras recorrer distintas fuentes y miradas, tales como el relevamiento a 

nivel nacional de SENAF- UNICEF del año 2007, los registros 

elaborados por la Dirección de Justicia Penal Juvenil de la Provincia 

de Santa Fe, así como las entrevistas y encuestas desarrolladas por la 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, es posible inferir el gran 

desafío y materia pendiente para el sistema normativo e institucional 

de protección y promoción integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que es la situación de las y los jóvenes en conflicto con 

la ley penal.  

Sin pretender realizar una historización de las mismas, que excedería 

el objeto de este trabajo, es interesante intentar comprender la 

relación fluctuante entre las concepciones de delito y castigo, dos 

aspectos de un problema que está presente en toda la historia, para 

visualizar de qué manera, en la actualidad, coexisten al interior de los 

sistemas de justicia penal juvenil distintas miradas sobre la infracción y 

la penalización. En la noción de castigo está implícita la idea de cómo 

debe ser una sociedad, la forma que asume el castigo y las 



modalidades de sanción dan cuenta de valores socioculturales desde 

los cuales se concibe al problema (Secretaría de Derechos Humanos 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación, 2010). 

Realizando un breve recorrido conceptual acerca de las 

transformaciones de la mirada sobre el delito, podría comenzarse por 

la mirada del positivismo, que puso el foco sobre el sujeto transgresor. 

En otras palabras, el delito era concebido a partir del delincuente y en 

este sentido se lo analizaba, como una realidad dada, focalizando la 

mirada en el delincuente en prisión y dejando fuera todas aquellas 

prácticas nocivas que no fueran penadas por el sistema. Este ejercicio 

de “dejar fuera” del sistema penal aquello que no puede ser codificado 

a partir del sujeto delincuente, comienza a dar pistas sobre el nivel de 

“selectividad” en la estructuración de qué es y qué no es un delito, 

hecho importante por sus implicancias en el surgimiento de las 

cárceles como castigo.  

Las grandes transformaciones de las sociedades capitalistas entre los 

siglos XVIII y XIX, marcan el origen de los dispositivos carcelarios. Si 

bien el encierro tiene antecedentes de larga data, la privación de la 

libertad como castigo emerge a través del capitalismo con la puesta 

en valor económico de la libertad (Secretaría de Derechos Humanos 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación, 2010). 

A partir de la visión positivista que centra su interés en el delincuente 

encerrado, se produce una tipificación que da lugar a la emergencia y 

profundización de una imagen del sujeto transgresor como agente 

patógeno que había que “enderezar” o “normalizar” 



En “Vigilar y Castigar” (2002), Michel Foucault indaga sobre cómo las cárceles buscan 
controlar las fuerzas del individuo. El “poder disciplinario” que se ejerce en las cárceles se 
expresa tanto en la forma arquitectónica de las mismas, que garantiza la vigilancia, como a 
través de un manejo exhaustivo del uso del tiempo, del uso del cuerpo, de las actividades.  

Según Foucault, el delincuente no preexiste a las cárceles, más bien es en sí mismo, un 
producto de las mismas, ya que desde la institución se promueve la construcción del 
estereotipo del denominado “criminal”. El imperante sistema capitalista realiza una selección 
de lo que considera legal e ilegal, seleccionando un determinado tipo de infracción y dejando 
por fuera otras. 

 

La denominada criminología crítica, que viene a contrastar los análisis 

desarrollados por el positivismo, emergió y se nutrió de las vertientes 

de la perspectiva de Thomas Merton y la Teoría de la Reacción Social 

de los años 1960 y 1970. Esta vertiente indica que el análisis de 

cualquier delito deberá tener en cuenta una perspectiva histórica 

acerca del modo en que se organizan las sociedades modernas. La 

manera en que se define qué es un delito tiene una relación directa 

con las relaciones de poder y la estructura de dominación 

vigente. Para la criminología crítica la persecución de los delitos tiene 

un rostro “clasista”, ya que los delincuentes en las cárceles provienen 

de las clases más bajas de la escala social. El sistema penal es 

selectivo, penando y controlando sólo aquellas acciones que resultan 

disfuncionales al sistema capitalista. Desde esta corriente se analiza la 

mayor efectividad del sistema penal para penar delitos cometidos por 

parte de los sectores más vulnerables, mientras que demuestra un 

desempeño opuesto para perseguir delitos de sectores poderosos: 

trata, corrupción, evasión, entre otros.  

Las denominadas “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia 

de las personas en condición de vulnerabilidad” aprobadas en la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2006 han sido una 

contribución que complementa y profundiza el derecho interno vigente 



en el país en lo relativo al acceso a la justicia de niñas, niños y 

adolescentes. La regla N°78 se refiere específicamente a la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos judiciales. Allí se 

indica la necesidad de velar por la edad y el desarrollo integral, 

teniendo en cuenta para ello un lugar adecuado, facilitar la 

comprensión evitando todos los formalismos innecesarios.  

No existe acceso a la justicia si no se respetan las garantías 

mínimas de procedimiento que consagran los tratados 

internacionales, la Constitución Nacional y las leyes internas. El 

acceso a la justicia debe comprenderse como superador al sólo 

procedimiento judicial, avanzando a la incorporación de métodos 

alternativos de solución de conflictos. Partiendo de estas premisas 

legales y marcos conceptuales podrían formularse interrogantes que 

ayuden a pensar los desafíos y el camino que falta recorrer para 

adecuar el sistema de justicia penal juvenil al nuevo paradigma sobre 

infancia y juventud, garantizando un real acceso a la justicia.  

La información presentada en este apartado reafirma, en múltiples 

sentidos, las consideraciones previas sobre el carácter selectivo del 

sistema penal en relación a las y los jóvenes infractores que proceden 

de los sectores sociales de mayor vulnerabilidad. Esto no significa que 

las y los jóvenes de todos los sectores sociales no cometan delitos, 

pero en ámbitos menos vulnerables existe la posibilidad de contar con 

redes institucionales, recursos económicos y familiares para resolver 

estas situaciones.  

Las décadas de corrimiento del Estado de sus funciones sociales, 

estuvieron acompañadas de ideas como la de “tolerancia cero”, fiel 

reflejo de ideologías conservadoras, donde se recurrió a las “viejas 



recetas” para abordar el delito y el castigo. La prisionalización como 

recurso instalado hace necesario re-trabajar y re-pensar los 

mecanismos alternativos frente a los espacios de detención cerrados 

para adolescentes y jóvenes, junto con el desafío de promover 

miradas menos selectivas y estigmatizantes tanto a nivel del sistema 

penal como a nivel social.  

Este análisis pretende ser un aporte para problematizar los discursos 

instituidos que asocian de manera directa vulnerabilidad y pobreza con 

la criminalidad, a partir de indagar la realidad del sistema a través de 

la evidencia estadística y enfoques complementarios. La complejidad 

de las problemáticas como la infracción a la ley penal por parte de 

adolescentes y jóvenes requiere pensar políticas que permitan 

abordarlas de manera integral y con perspectivas de futuro, siempre 

en el marco de la normativa vigente y el respeto a los derechos 

humanos.  

Al pensar en las estrategias alternativas al encierro donde se 

promueve la responsabilización sobre el daño cometido, es preciso 

pensar en los relatos recogidos en este apartado, voces que empujan 

a reflexionar críticamente en cómo producir esa responsabilización en 

jóvenes que poseen sus derechos vulnerados. Ante ello, el Estado 

debe asumir su rol primordial en el manejo del conflicto, analizando y 

estableciendo nuevas estrategias e intentando promover alternativas a 

medidas con corte fuertemente punitivo. 

Un sistema de justicia penal juvenil respetuoso del nuevo paradigma 

de promoción y protección no debe perder de vista: 



 El principio de especialidad traducido en leyes especiales, 

procedimientos especiales, autoridades específicas e 

instituciones dedicadas especialmente para ellos. 

 El principio de proporcionalidad que permita tener en cuenta 

tanto el daño causado, la gravedad del delito, la voluntad de 

repararlo, en clara relación a la edad de la persona acusada de 

la comisión del delito, pero que principalmente tenga en cuenta 

la situación de vulnerabilidad que vivencia la o el adolescente. 

 

Los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema de justicia penal 

juvenil tienen, en su mayoría, historias de vida marcadas por la 

violencia y en consecuencia una mayor vulnerabilidad social. Un gran 

número de ellos transitan sus primeros años institucionalizados en 

centros residenciales por distintos motivos: violencia en el ámbito 

familiar, abandono, maltrato. Muchos otros salen a trabajar como 

medio de subsistencia, y otros tantos terminan involucrados en el 

sistema de justicia penal juvenil. El recorrido no es mecánico, lineal, 

directo ni de relaciones causales, solo ilustra el tránsito solitario, el 

desamparo y la desafiliación institucional en que se encuentran 

muchos adolescentes y jóvenes, resultando en trayectorias de vida 

marcadas por la vulneración de derechos fundamentales.  

En este trabajo, las problemáticas vinculadas a las y los jóvenes en 

conflicto con la ley penal y en el ámbito de la justicia penal juvenil son 

concebidas como parte de una serie de realidades que demandan 

abordajes específicos de un sistema de protección, en este caso, en la 

Provincia de Santa Fe. Por ello, la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes asume como tarea, para profundizar su estrategia de 

monitoreo, avanzar en un análisis sobre el circuito institucional 



que transitan las y los adolescentes que llegan al sistema de 

justicia penal juvenil.  

Como estrategia metodológica, desde 2013 se desarrolla una 

“historización de vida” junto a los jóvenes partiendo de su situación 

presente y que prioriza la voz de los mismos para la construcción de 

conocimiento. Se trabaja cotidianamente en la confección de una 

herramienta que permita reconstruir su tránsito por la escuela, los 

centros de salud, espacios comunitarios y barriales, para conocer 

cómo se desarrollaban sus vidas previas al sistema. De esta forma se 

intentará llevar adelante una lectura y análisis de los contactos de los 

jóvenes con las distintas “caras” del Estado en el territorio, de qué 

manera se vinculan con ellas y sus visiones sobre las mismas, con 

perspectivas de gestar propuestas de mejora para el diseño y la 

implementación de políticas públicas en esta materia.  

El otro acento y desafío es pensar en conjunto con todos los 

actores intervinientes el “afuera” como espacio de construcción 

de posibilidades a través de estrategias de garantía de derechos y 

no de simple satisfacción de necesidades. Poner el énfasis en el rol 

que debe asumir el Estado implica repensar el abordaje de los 

problemas sociales, los cuales deben situarse por fuera del sistema 

penal, evitando paliar carencias con la puesta en juego de políticas 

criminales, lo cual redunda en la ya mencionada selectividad de este 

sistema. Por ello la inversión social en esta materia debería orientarse 

hacia el fortalecimiento de estrategias tendientes a la inclusión 

sociocultural, educativa, la capacitación laboral, la no segregación 

territorial, el acceso a la justicia y la seguridad con visión democrática.  

 



Ejes para el Monitoreo 2014. Circuito institucional 

 Historización de vida junto a los a jóvenes, a partir de la 

confección de un cuestionario, para registrar el circuito 

institucional, escuela, centros de  salud, espacios comunitarios y 

barriales, pensando sus vidas previo al ingreso del IRAR, este 

eje será a desarrollará durante el 2014.  

 Lectura y análisis sistemático de los legajos a fin de identificar 

trayectorias recurrentes entre los jóvenes que llegan al IRAR a 

fin de identificar posibles acciones de políticas que apunten a la 

actuación previa. 

 Vínculos entre las instituciones de encierro, los adolescentes y el 

“afuera” como construcción de estrategias para la garantía de los 

derechos de los egresantes. 

 Recomendación al Poder Ejecutivo basada en los resultados del 

monitoreo. 

 Monitoreo de Medios: “Ojos que ven”: El Monitoreo de Medios 

de la Defensoría promueve una comunicación sobre niñas, niños 

y adolescentes con enfoque de derechos.   

Se propone diagnosticar el tratamiento de la infancia por parte de los 

medios de comunicación, reconocer la presencia de los niños en la 

Agenda de comunicación y brindar herramientas a los trabajadores de 

los medios a la vez que desarrollar espacios de discusión y generación 

de ideas sobre la temática.  Asumiendo la importancia estratégica de 

la comunicación sobre la niñez y entendiendo el monitoreo como un 



aporte a la promoción de derechos en las organizaciones sociales y 

estatales.  

Por lo tanto propone un abordaje dinámico y proactivo del monitoreo, 

desde la reflexión conjunta y el análisis compartido de la situación a la 

generación de estrategias, herramientas y acciones conjuntas para la 

transformación de las prácticas. 

Los objetivos del monitoreo son: 

 Diagnosticar el tratamiento de la infancia y la adolescencia por 

parte de los medios de comunicación. 

 Reconocer la presencia de niñas, niños y adolescentes en la 

agenda pública de los medios. 

 Brindar herramientas a los trabajadores de la comunicación para 

erradicar estigmatizaciones y estereotipos que recaen con 

frecuencia sobre chicas, chicos y adolescentes. 

 Formar espacios para pensar en una comunicación con enfoque 

de derechos. 

Durante 2013 se trabajó a través de dos acciones principales: la 

capacitación a periodistas, estudiantes y actores del Sistema de 

Infancias “Para hablar de y con chicas y chicos” y el Monitoreo de 

Medios Gráficos de la Provincia. 

◦ Capacitación “Para hablar de y con chicas y chicos” 

- 45 periodistas y responsables de prensa de 

áreas de gobierno fueron capacitados en 

conjunto con UNICEF Argentina y 

Chequeado.com. 



- 5 nodos de la provincia fueron representados 

con comunicadores enviados. 

- 21 medios televisivos, radiales, gráficos y web. 

- 9 organismos públicos provinciales y locales.  

Los días 28 y 29 de noviembre la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Santa Fe realizó, en conjunto con Unicef Argentina, 

las jornadas por una comunicación plural y democrática de la niñez y 

la adolescencia “Para hablar de/con chicas y chicos” con la 

participación de Chequeado.com, destinada a periodistas (de Rosario, 

Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto) y trabajadores de 

comunicación de las áreas de gobierno (del Municipio de Rosario y de 

la Provincia de Santa Fe). 

1° Jornada: Participaron 45 periodistas de medios de la ciudad de 

Rosario (diarios La Capital, El Ciudadano, Rosario 12, Cruz del Sur, 

Rosario3.com, radios Universidad, LT8, LT3, Canal 3, Cablevisión), 

Santa Fe (diarios El Litoral, Uno, radios LT10 Universidad, LT9, 

Notife.com), Rafaela (diarios Castellanos y La Opinión), Reconquista 

(Reconquistahoy.com y Radio 10) y Venado Tuerto (Venado 24 y 

diario El Informe); trabajadores de prensa de las secretarías de 

Cultura, Promoción Social, Salud, Juventudes del municipio de 

Rosario y de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, 

Comunicación y Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe. 

2° Jornada: Con la presencia de los periodistas invitados de los 

distintos nodos de la Provincia (Venado Tuerto, Santa Fe, Rafaela, 

Reconquista), docentes, estudiantes de periodismo y Comunicación 

Social y profesionales de medios. La actividad fue de carácter abierto, 



con la Apertura a cargo de la Defensora de Niñas, Niños y 

Adolescentes,  y contó con la presencia de Natalia Calisti, del Área de 

Comunicación de Unicef Argentina, y Hugo Muleiro, periodista y 

miembro del equipo de Promoción de Derechos de la Defensoría del 

Público y la presentación del Monitoreo de Medios de la Defensoría de 

NNyA. 

Monitoreo de Medios Gráficos de la Provincia 

- 5 medios gráficos de mayor tirada de la provincia 

fueron monitoreados. 

- 10 meses durante 2013 (marzo- diciembre) 

- 294 noticias analizadas en total. 

- 85% no presentaron vulneración de derechos 

desde la óptica comunicacional. 

- Tema principal tratado 40% la violencia. 

El monitoreo se realizó sobre una muestra de diarios de Rosario y 

Santa Fe publicados entre marzo y diciembre de 2013: La Capital, El 

Ciudadano, Rosario 12, El Litoral y Diario Uno. 

Siguiendo la metodología diseñada por ANDI6, fueron monitoreados 

cada día en sus versiones impresas. Se analizaron solamente piezas 

periodísticas de la muestra que hicieran referencia a niñas, niños y 

adolescentes al menos en un 20 por ciento de la noticia.  

 

Principales Resultados: 

                                      
6
 Agencia de Noticias por los Derechos de la Niñez e implementada por Periodismo Social, agencia miembro 

en representación de Argentina, y quién brindó capacitación a través de su presidenta, Alicia Cytrymblum, al 
equipo de la Defensoría para llevar a cabo este primer relevamiento. 



Entre marzo y diciembre se clasificaron 294 noticias, de las cuales el 

85% no presentaban vulneración de derechos a la identidad y al uso 

de la propia imagen. La cifra se asemeja a la recogida del último 

monitoreo de Periodismo Social realizado en 2012 sobre medios 

nacionales audiovisuales que reportó que el 62,5% respetó el derecho 

a la intimidad y lo mismo ocurrió con el derecho a la identidad en el 

81,25 %.  

Si bien es un resultado positivo que demuestra que hay buenos 

ejemplos en la prensa regional, todavía queda mucho por hacer.  

El tema más tratado: el 40% de las noticias corresponde a hechos de 

violencia seguidas por las noticias de Educación, con un 15% de 

participación, mayoritariamente referidas a temas gremiales, y las de 

Salud con un 9%.  

Temas de las noticias sobre niñas, niños y adolescentes 

 

Fuente: Monitoreo de Medios 

Dentro de violencia aparecen en primer lugar como tema de apoyo o 

secundario los homicidios, luego la violencia física, el abuso sexual, la 

violencia institucional, la violencia en instituciones educativas, 



economías delictivas, violencia de género, abuso en la web y por 

último discriminación. 

 

Fuentes Consultadas en noticias sobre NNyA. En porcentaje. 

 

Fuente: Monitoreo de Medios 

Las fuentes utilizadas están claramente lideradas por la Policía (el 

18%) y en segundo lugar por el Poder Judicial (el 11%). Es necesario 

señalar que la mayoría de las noticias consulta una sola fuente 

(60%).  

Sólo en el 7% de los casos se consultó a profesionales y especialistas 

para abordar temas de niñez y adolescencia, mientras que ministerios, 

escuelas, hospitales, autoridades municipales y padres se equiparan 

con un 6% cada uno como fuentes de consulta. Sólo se recurrió a 

organizaciones sociales y asociaciones civiles referentes en la 

temática en un 4% de las notas y nada más que un 2% de los artículos 

le dio lugar a la voz de las chicas y chicos pese a que es un derecho 



plasmado en la Convención de los Derechos del Niño el de emitir su 

opinión. 

 

Mención de legislaciones. En porcentaje. 

 
Fuente: Monitoreo de Medios 

 

Utilización de estadísticas. En porcentaje. 



 
Fuente: Monitoreo de Medios 

Pero lo que importa no sólo es la cantidad de noticias sobre niñez y 

adolescencia, sino fundamentalmente la calidad de las mismas.  

El 93% de las notas no utiliza estadísticas y en algunos casos 

cuando lo hace no especifica el origen de las mismas.  

Además, el 90% no cita legislación de ningún tipo (general ni 

específica en materia de niñez y adolescencia) y el 77% no cita 

políticas públicas referidas a chicas y chicos.  

Mención de políticas públicas. En porcentaje. 



  

Fuente: Monitoreo de Medios. 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE NADIE RECLAMA POR UN DERECHO QUE NO 

CONOCE, POR ESO ES FUNDAMENTAL QUE LAS Y LOS COMUNICADORES 

INFORMEN EN CADA NOTICIA ACERCA DE LO QUE NO SE CUMPLE Y DEBERÍA 

ESTAR CUMPLIÉNDOSE.  

 

 

 

 

Uso de Términos Peyorativos para el tratamiento de las niñas y los niños. En 
porcentaje. 

 



Fuente: Monitoreo de Medios. 

Se registraron 48 menciones que remiten a estigmatización de niñas, 

niños y adolescentes. El término que aparece con más frecuencia es 

el más difícil pero al mismo tiempo el más necesario de desterrar: la 

palabra menor con una presencia del 78%. En segundo y tercer lugar 

aparecen las menciones malviviente (10%) y delincuente (8%). Toda 

una señal de la persistencia del viejo paradigma y la necesidad de 

consolidar el enfoque de derechos. 

Tampoco alcanza, aunque es un gran paso, con dejar de llamar a las 

chicas y chicos menores. Un avance propicio sería comenzar a 

hacerlos visibles a través de acciones positivas en las que están 

involucrados, que por cierto, son muchas. Aún durante 2013, el año en 

que se implementó el Voto Joven a partir de los 16 años, las 

informaciones sobre derechos y participación acapararon tan sólo el 

2% de las páginas de los diarios santafesinos. ¿Acaso las chicas y 

chicos que emitían su voto por primera vez no tenían nada para decir 

al respecto? 

Escucharlos más y mejor, es un desafío para que chicas y chicos tengan el lugar que se 

merecen. 

Como resultado del Monitoreo, se elaboró el folleto de las diez buenas 

prácticas periodísticas, para informar y comunicar con perspectiva de 

derechos y se distribuyó entre periodistas y medios de la Provincia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Nota de prensa acerca de la actividad: 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-problematica-de-la-infancia-y-

adolescencia-en-la-logica-de-los-diarios-de-la-region-20131201-

0034.html 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/12/edicion_1846/conteni

dos/noticia_5211.html 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-problematica-de-la-infancia-y-adolescencia-en-la-logica-de-los-diarios-de-la-region-20131201-0034.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-problematica-de-la-infancia-y-adolescencia-en-la-logica-de-los-diarios-de-la-region-20131201-0034.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/La-problematica-de-la-infancia-y-adolescencia-en-la-logica-de-los-diarios-de-la-region-20131201-0034.html
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/12/edicion_1846/contenidos/noticia_5211.html
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/12/edicion_1846/contenidos/noticia_5211.html


4.Promoción de Derechos 

Producción, comunicación, difusión e incidencia en temas 
críticos; 2013 la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ley Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las 

niñas, los niños y los adolescentes asigna a la Defensoría la tarea de 

promover los derechos de los niños en el territorio provincial y de 

informar y formar a la ciudadanía sobre los mismos.  

A estos fines la Defensoría desarrolla acciones de promoción de 

derechos en el ámbito territorial de la Provincia y lleva adelante 

acciones de incidencia en la toma de decisiones de políticas públicas y 

a nivel comunitario. Diseña y ejecuta estrategias de concientización y 

difusión de estos derechos. 

Durante 2013 se han llevado adelante acciones orientadas a la 

producción, comunicación, difusión e incidencia en temas críticos. 

El tema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Este 

tema fue seleccionado a partir del análisis de las quejas y denuncias 

recibidas durante 2012.  

Durante ese año la violencia hacia los niños fue claramente el 

prevaleciente, señalando un punto crítico de vulneración de derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



Temas prevalecientes 2012. En porcentaje. 

 

Fuente: Registro Unificado de Casos – 2012 

Estas acciones llevadas adelante, en el marco del observatorio de 

Derecho, se articularon en la Campaña Provincial de Prevención del 

Maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes. “No te Borres. 

Sumate a escribir otra historia” 

Componentes: 

 Difusión masiva  

Desarrollo de piezas gráficas y audiovisuales a fin de generar 

conciencia, reflexión y movilizar acciones de buen trato hacia las 

niñas y los niños. 

Difusión de las piezas en redes sociales y medios de comunicación.  



Presencia en espacios públicos de circulación y encuentro de niños 

y jóvenes con material de la campaña tanto días de semana como 

fines de semana. 

 

 

 

 



● Concurso de producciones y prácticas colectivas  

A fin de poner en juego diferentes perspectivas, generar un espacio 

de socialización y difusión de iniciativas valiosas para el abordaje 

conjunto de la problemática de la violencia contra las niñas, los 

niños y los adolescentes y promover innovaciones, se convocó a 

presentar propuestas de distintos ámbitos y disciplinas en torno a la 

problemática de la violencia y sus abordajes. 

Se establecieron las siguientes categorías: 

 1- Experiencias: Presentación de experiencias de acciones o 

proyectos relevantes de base territorial llevados adelante por 

organizaciones sociales, centros de salud y establecimientos 

educativos en el abordaje de situaciones de violencia en niñas, 

niños y adolescentes. 

Conformaron esta categoría 9 trabajos de Organizaciones No 

Gubernamentales, centros de salud y escuelas de Rosario, Rafaela, 

Colonia Aldao, Avellaneda, Santa Fe, El Trébol y Casilda. 

 2- Investigación: Dirigida a la presentación de ensayos y 

resultados de investigaciones de estudiantes de nivel terciario, 

de formación docente, universitarios y graduados. 

Participaron de esta categoría 15 trabajos de producción académica 

de estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Litoral, la 

Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Abierta 

Interamericana, la Universidad Católica de Santa Fe y el ISPI 

N°9094 “General Manuel Obligado”. Las temáticas abordadas 

fueron: 



 Violencia en el ámbito escolar (4) 

 Maltrato infantil en el ámbito familiar (4) 

 Jóvenes en conflicto con la ley penal (2) 

 Ciberbullying (2) 

 Acceso a la justicia en casos de abuso sexual infantil (1) 

 Violencia de género (1) 

 Trabajo infantil (1) 

 3- Artística: Dirigida a la presentación de expresiones artísticas 

en distintos soportes sobre la problemática de la violencia en 

niñas, niños y adolescentes.  

En esta categoría se presentaron 19 obras cuyos autoras y autores 

son niñas, niños y adolescentes de Rosario, San Justo, Villa Cañás, 

Villa Ocampo, Coronel Domínguez y Soldini. Y 23 obras de adultos, 

provenientes de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Funes, Venado 

Tuerto, San Justo y La Plata.  

Esta ha sido una valiosa experiencia para el Observatorio y la 

Defensoría, debido a la participación y la representatividad provincial 

dada por producciones presentadas desde distintos puntos del 

territorio santafesino. La originalidad y el compromiso de cada 

propuesta constituyen un gran aporte para seguir trabajando 

colectivamente en torno a esta problemática. 

En este sentido, la difusión del concurso en todas las escuelas de la 

provincia a través del Ministerio de Educación fue estratégico no sólo 

para convocar experiencias territoriales y producciones de chicas y 

chicos, sino también para dar a conocer al Observatorio y a la 

Defensoría en las distintas localidades y comunas. 



Los trabajos recibidos ya forman parte de la Multiteca del Observatorio 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de 

Santa Fe que podrá ser consultada por todas y todos los que tengan 

interés en investigar el tema o nutrir su abordaje en la práctica. 7 
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  Trabajos Ganadores Primer Concurso de Producciones y Prácticas colectivas. 

http://www.defensorianna.gob.ar/no-te-borres/1-concurso-de-producciones-y-practicas-colectivas.htmlm  
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Resultados del Concurso 

Modalidad Artística 

Categoria adultos 

Premio: 

“Juegos nocturnos”. Cuento.  Ana Paula Rivero Berrone (seudónimo: Maga). Santa Fe. 

Menciones: 

“Ignorar deja marcas”. Cortometraje. Cristian Gregorio (Seudónimo: El niño ska). Funes. 

“Identidad Oculta”. Cortometraje. Nahuel Malanot (Seudónimo: Toty). Rosario.  

“Tantuyomío”. Juego. Gabriela Davies y Silvia Torres Luyo (seudónimo: Lilah). Santo Tomé.  

Categoria adolescentes 

Premio: 

“¿Lobo está?” Audiovisual.  Nazario Saravia   (Seudónimo: Nazario). San Justo. 

Menciones: 

“Injusticia”. Video clip. Vanesa Baravalle, Ana Kaenel, Karen Ferreyra (Leandro, Emanuel, 
Jonatan, Javier, Macarena, Natalia, Maria de los Angeles y Leandro), (Seudónimo: Kawi). 
Integrantes de la Mesa de Gestión Joven, Centro Integrador Comunitario del Barrio Tío Rolo. 
Rosario. 

“Quien se refleja en este espejo tiene derechos a ser quien es y a seguir buscando quien 
quiere ser”. Fotos. Florencia Mansilla, Antonela Mattei, Milagros Molina, Cintia Pereyra, 
Lucia Perez, Selene Rambaud, Melisa Rivero, Rocío Simunovich (Seudónimo: Las Juanas).  
Escuela Normal Superior N 38 D.F.S,  Villa Cañás. 

“Serán Eternos”. Audiovisual - M26 – Yanina Bravo, José Zapata, Damaris Fernandez, Judith 
Reynoso, Aldana Sosa, Juan Pablo Ramos. (Seudónimo: M26) Movimiento 26 de junio. 
Frente Popular Dario Santillan. Rosario. 

“Muñecas maltratadas por querer intentar una vida”. Video y textos. Ariana Anrriquez, Aldana 
Bortoli, Yamila Fernandez, Marianela Flores, Maria Laura Vera (Seudónimo: Las Coques). 
Escuela Superior de comercio N 45 - San Justo 

Categoria niñas y niños 

Premio: 

“No más nubarrones”. Poesía y mural. Escuela Primaria N° 204 Florentino Ameghino 
(Seudónimo: Esperanza). San José de la Esquina. 

 

Modalidad Investigación  

Categoría estudiantes  

Premio:  

Somaglia, Maialen (seudónimo: Anhedonia), Santa Fe.   

“Juventud, violencia y delito. Acerca de la naturalización y gestión de la violencia en 
contextos de encierro”. 

Menciones: 

Bravo Cobos Mayra, Corsi María Constanza, Martiñena Luisina (seudónimo: Bramarco), 
Rosario.  



“Maltrato Infantil: Un drama que se vive en silencio”. 

Monti, María del Mar (seudónimo: Frida Paz), Correa.  

“De las formas de violencia invisibles hacia niñas, niños y adolescentes: princesas, y 
príncipes azules que esperan finales felices”.   

Categoría jóvenes graduados 

Premio: 

Libera Medina, Sergio Oscar (seudónimo: William Dean), Reconquista   

“Acceso a la justicia en casos de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Aportes 
hacia la construcción interdisciplinar para su atención e intervención”. 

Mención:  

Berzzi, Carolina (seudónimo: Matilda Del Pianno), Rosario. 

“Las trayectorias escolares de los niños trabajadores”. 

Categoría investigadores sin límite de edad. 

Premio:  

Brebbia, Juan Máximo (seudónimo: Catártico), Rosario. 

“Sobredeterminaciones (entre lo predisposicional y lo actual) del maltrato Parento-Filial, en 
Madres y Padres que lo sufrieron durante su infancia y que actualmente lo perpetran, en 
formas de violencia física, violencia simbólica, y negligencia”. 

Mención:  

Sarro, Damián (seudónimo: Gaspard De Coligny), Sargento Cabral.   

“El bullying y el contrato sinalagmático”. 

Modalidad Experiencias 

Premio: 
"Construyendo Alojamiento. Del estigma del 'Hogar' al espacio posibilitante" 
De Fernández, Fabiana Andrea. Coordinadora Dispositivo de Alojamiento Transitorio "El 
Chalecito", Asociación Civil Programa Andrés - Rosario. 

Mención: 
"Leer con los ojos, el corazón y el alma" 
De María Paula Lo Celso, Docente Nivel Inicial, Escuela Particular Incorporada "Dante 
Alighieri" - Rosario. 

 

 La voz de quienes tienen voz 

Participación de las niñas, niños y adolescentes en la Campaña 

Provincial para la Prevención del Maltrato hacia Niñas, Niños y 

Adolescentes. “La violencia deja marcas. No te borres. Sumate a 

escribir otra historia” 



Nosotros, los niños, somos expertos en tener 8, 12 o 17 años en las sociedades de hoy. 
Consultarnos hará que su trabajo sea más efectivo y obtenga mejores resultados para los 

niños. Mi proposición es que integren a los niños en su equipo. 

Dicho por una chica de 17 años en la Sesión Especial de Naciones Unidas a favor de la 
Infancia, mayo 2002. 

La palabra infancia deriva del latín infans, que significa mudo, incapaz 

de hablar, que no habla. Esta manera de nombrar ha construido 

sentido durante siglos, anclándose en distintas prácticas. Así, las y los 

chicos han sido históricamente excluidos de los ámbitos públicos de 

expresión y participación. Sus opiniones no sólo no se han tenido en 

cuenta en el mundo adulto, sino que no se han generado los canales 

para preguntárselas. 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1989, 

se reconocen los derechos humanos de las y los habitantes más 

pequeños del mundo. Esta legislación internacional comienza a 

nombrarlos como “sujetos de derechos”, ampliando el concepto de 

ciudadanía a la niñez y la adolescencia, otorgándole sus derechos a 

expresarse, participar y reclamarlos ante el Estado y la sociedad en 

libertad. En Argentina se ratificó inmediatamente -en 1990- y fue 

incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994 pero 

recién en 2005 se sancionó la Ley Nacional de Protección Integral 

26.061, y la provincia de Santa Fe ha sido pionera en dictar en 2010 la 

Ley Provincial de Promoción y Protección Integral 12.967, que da 

origen en 2012 a la primer Defensoría del Pueblo con competencia en 

niñez y adolescencia del país. 

En el marco de esta nueva institución cabe preguntarse qué de estas 

palabras, escritas por las y los adultos, se plasma en acciones. Qué de 



lo que se dice se hace. Porque del dicho al hecho, hay muchos 

derechos. 

   

 

Derecho a expresarse y participar 

En este contexto de reconocimiento de derechos y abordaje 

sociocultural de las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos, 

los ámbitos institucionales para su expresión y participación siguen 

siendo reducidos o inexistentes.  

Y es el derecho a participar, a expresarse y a que sus opiniones sean 

tenidas en cuenta lo que manifiesta que la democracia y las políticas 

públicas deben ser construidas con la participación de todas y todos, 

incluidas las y los chicos. Porque la legislación vigente postula que son 



“protagonistas de su propia vida para que participen en todas las 

decisiones que a ellas y ellos les conciernen”8. 

Como Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe la intervención en este marco está ligada a la escucha de las 

definiciones y percepciones que las y los jóvenes tienen sobre la 

violencia, el maltrato y el cuidado. Se trata de un espacio y tiempo 

para “dar la voz” a quienes muchas veces en los ámbitos públicos y en 

los estudios y análisis del tema “no tienen voz”. 

El compromiso institucional asumido consiste en relevar y revalorizar 

la palabra de las chicas y chicos, para luego darla a conocer. También 

en el registro audiovisual de las jornadas, el registro fotográfico y 

escrito y la sistematización de todos los aportes de las y los jóvenes.  

En la Campaña Provincial para la Prevención del Maltrato hacia Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe “La violencia deja 

marcas. No te borres. Sumate a escribir otra historia”, la voz de las 

niñas, niños y adolescentes es una de las principales acciones. 

Esta se lleva adelante en distintos ámbitos y en articulación con 

diversos actores, haciendo foco en las propuestas que desde el 

Estado se abren para escuchar la voz de las y los chicos.  

Por un lado, en cuatro escuelas públicas de Rafaela y cuatro escuelas 

públicas de Reconquista, en el marco de la implementación del 

Programa de Salud Sexual Integral “De ESI se habla”, en articulación 

con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Universidad 

Nacional del Litoral. Por otra parte, con los jóvenes en conflicto con la 

                                      
8
 Participación de niños, niñas y adolescentes. Cuadernillo 3. Colección: Comunicación, Desarrollo y 

Derechos. Unicef. Pág.15. 



ley penal en situación de encierro, en el marco de los talleres literarios 

que se dictan en el IRAR. Otra instancia se desarrolló en el marco del 

“Primer Congreso de los Chicos. Hablemos de la Felicidad”, en 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Innovación y Cultura.  

Además, se compartió un taller de Derechos para Jóvenes y un taller 

de Derechos para niñas y niños, diseñados e implementados por la 

Defensoría en conjunto con las y los adolescentes del Programa 

Jóvenes y Memoria que lleva adelante el Museo de la Memoria de la 

Municipalidad de Rosario y con las niñas y niños del Proyecto 

Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe.  

Por último, en las jornadas por la semana de la juventud y en la 

votación del Presupuesto Participativo Joven en articulación con la 

Dirección de Políticas de Juventud de la Municipalidad de Rosario y el 

Gabinete Joven del Gobierno de Santa Fe.  

Desde todas estas estrategias lo que se persiguió no fue solo 

consultar a las y los chicos sobre medios y fines, sino establecer una 

vía para que sus opiniones y las planificaciones para la promoción de 

derechos de la Defensoría y el Observatorio puedan influirse 

mutuamente en la realización de planes y proyectos.  

De allí el desafió asumido para que, a partir de toda esta primera 

etapa de la Campaña, podamos luego construir una propuesta de 

comunicación institucional para el año próximo basada en estos 

encuentros, intercambios y decisiones compartidas.   

Las metodologías empleadas para conocer sus voces fueron la 

observación participante, entrevistas, talleres con dinámicas 



participativas de educación popular y encuestas estructuradas. 

Tomando en cuenta que los métodos etnográficos son particularmente 

útiles para el estudio de la infancia. Ellos captan una voz y la 

participación más directa en la producción de datos sociológicos de lo 

que es usualmente posible a través de métodos experimentales de 

análisis e investigación.9 

Ámbitos donde se desarrolló el espacio: 

 Programa de ESI se habla.  

Articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia. En este 

año se desarrolló con cuatro escuelas públicas de Rafaela y cuatro 

escuelas públicas de Reconquista, en el marco de la implementación 

del Programa de Salud Sexual Integral “De ESI se habla”, en 

articulación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la 

Universidad del Litoral.  

 Jóvenes en conflicto con la ley penal en situación de encierro, en 

el marco de los talleres literarios que se dictan en el IRAR y el 

Pabellón de Juventud de la Cárcel de Las Flores.  

 “Primer Congreso de los Chicos. Hablemos de la Felicidad”, en 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Innovación y Cultura.  

 Jornadas de la semana de la juventud, en articulación con la 

Dirección de Políticas de Juventud de la Municipalidad de 

Rosario, a través de las redes sociales y a partir de la 

elaboración propia de la encuesta “Tu voz, con vos”. 

                                      
9
 Prout A. and James A. (1990)  ¿A new paradigm for the Sociology of Chidhoof? Provenance, Promise and 

Problems.  



 El día 20 de noviembre en conmemoración al día de los derechos 

del niño se realizaron dos talleres, uno de ellos dirigido a niñas y 

niños que concurren al espacio socioeducativo El Patio, 

realizando una actividad lúdica en el espacio de la Defensoría en 

torno a sus derechos. Ese mismo día formamos parte del 

espacio de Fábrica de Ideas del Museo de la Memoria donde 

participan jóvenes de Centros de Estudiantes de escuelas 

secundarias de Rosario, realizando un taller sobre derechos con 

los jóvenes.  

Todas estas estrategias han tenido por objetivo no sólo consultar a las 

y los chicos sobre medios y fines, sino establecer una vía para que sus 

opiniones y la planificación de actividades de promoción de derechos 

de la Defensoría puedan influirse mutuamente y tengan una traducción 

en planes y proyectos institucionales. 

De allí el desafío asumido para que, a partir de toda esta primera 

etapa de la Campaña, se produce la comunicación institucional para el 

año 2014 basada en estos encuentros, intercambios y decisiones 

compartidas con los niños.  

Conclusiones, desafíos y proyecciones 

“La voz de las niñas, niños y adolescentes” comenzó como uno de los 

componentes en el marco de la Campaña “La violencia deja marcas. 

No te borres. Sumate a escribir otra historia”. La riqueza que trajo y 

que trae escuchar y tomar en cuenta aquello que las chicas y chicos 

tienen para decir, fue nutriendo no solo toda la Campaña sino que 

permitió repensar las estrategias de promoción de derechos de la 

Defensoría y el Observatorio. Así, se convirtió en La voz de quienes 



tienen voz, una línea institucional estratégica y transversal en la 

promoción y monitoreo de derechos.  

Las voces recabadas comenzaron a nutrir los materiales y el enfoque 

de la comunicación institucional. Fue así que hacia fines de 2013 se 

realizó: 

 Una intervención en el espejo del hall de entrada de la 

Defensoría, donde se escribieron con tizas líquidas diversas 

frases en globos de diálogo a distintas alturas, de manera que 

uno puede pararse frente al espejo y verse diciendo lo que las y 

los chicos dicen. El título de la obra es ¿Qué ves cuando 

escuchás? 

 Un calendario con las efemérides de derechos trabajadas durante 

el año, y distintas frases de las y los chicos vinculadas al tiempo.  

La incorporación de sus propuestas en la planificación del Área de 

Promoción y Monitoreo de Derechos. 

 La creación de Lupita Altavista10, para representar la mirada de la 

niñez y la adolescencia en el marco del Observatorio. 

 El desarrollo de una sub web en el marco del sitio web de la 

Defensoría, destinada a jóvenes, promoviendo la producción 

colaborativa de contenidos. 

Se construyeron dinámicas y estrategias de consultoría permanente, 

de manera que tanto los materiales como las propuestas de la 
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 Personaje de historieta que representa y comunica. 



Defensoría y el Observatorio puedan ser evaluados, modificados y 

enriquecidos con los aportes de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 

 Ciclo de formación para perspectivas y abordajes de la no 

violencia. Primer, segundo y tercera jornada 

El ciclo de formación constituyó un espacio de reflexión, debate e 

identificación de estrategias relevantes para el cuidado de niñas, niños 

y adolescentes desde la promoción de una cultura de la no violencia. 

Se desarrolló en cuatro jornadas sobre diferentes dimensiones de la 

problemática de la violencia hacia las niñas, los niños y los 

adolescentes a lo largo del segundo semestre del año.  



Cada una de las Jornadas fue presentada por la Defensora Provincial 

Dra. Analía Colombo. 

 Primer Ciclo de Formación: El 29 agosto. Responsabilidad social 

en los medios de comunicación. A cargo de Alicia Cytrynblum – 

directora de la ONG Periodismo Social y Sonia Tessa, periodista 

de Rosario 12. 

 Segundo Ciclo de Formación: El 25 de septiembre. Los sistemas 

de protección integral de la niñez y la adolescencia. Prácticas  

institucionales desde el enfoque de derechos. A cargo de  Luis 

Pedernera, Coordinador de la Comisión de  seguimiento a la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas en Uruguay y Gimol Pinto, Especialista en 

Protección de la Niñez y la Adolescencia.   

 Tercer Ciclo de Formación : El 29 de octubre. La integridad de 

niñas, niños y adolescentes y los entornos familiares. Análisis y 

miradas interdisciplinarias. A cargo de Bettina Calvi, psicóloga e 

investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y 

especialista en temáticas de maltrato y abuso sexual en la 

infancia; Viviana Della Siega, comunicadora social / INSGENAR, 

Instituto Género, Derecho y Desarrollo y Alberto Simioni, Médico 

Pediatra, referente del Área Adolescencia del Ministerio de Salud 

de la Provincia de Santa Fe. 

En dichos Ciclos de Formación participaron un importante número 

de asistentes de procedencia muy diversa donde se encontraban 

representantes de instituciones y organizaciones del Estado de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, provenientes de las 



jurisdicciones tanto municipales como provinciales vinculados con 

la temática de niñez. También asistieron representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y de universidades. 

 

Ronda Ronda 

El Programa Ronda Ronda es el espacio de encuentro, reflexión y 

producción conjunta de los actores públicos y privados del sistema de 

Infancia de la provincia promovido por la Defensoría de las Niñas, los 

niños y los adolescentes de la Provincia. Este programa surge de la 

propuesta del 1°Taller de Actores del Sistema de Infancias de la 

Provincia realizado en Rosario el 1° de noviembre de 2012, promovido 

por la Defensoría, donde se acordó como tema central avanzar en la 



articulación de los niveles de intervención y las estrategias de las 

agencias estatales.  

Durante 2013 se realizaron tres Ronda Ronda con la participación de 

autoridades y equipos técnicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Provincia, referentes institucionales de Municipios, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades vinculados a la 

temática. 

1° Taller Ronda Ronda: La Información relevante para la toma de 

decisiones en Políticas de Infancia 

El 7 de mayo de 2013 tuvo lugar en la Ciudad de Santa Fe la primera 

edición de “Ronda Ronda”: Con un formato de taller de trabajo y 

enmarcado en la presentación del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia (ODNyA) de la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Provincia de Santa Fe (DNNyA), este espacio 

reunió a referentes clave de organismos estatales de los niveles 

provincial y local, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas y de gestión. Las actividades se desarrollaron en las 

instalaciones del Espacio socioeducativo El Patio, del Ministerio de 

Educación de la Provincia. 

El principal objetivo del encuentro fue la identificación, mediante la 

reflexión y el trabajo colectivo, de núcleos críticos de información 

disponible y necesaria para la planificación de políticas públicas 

dirigidas a la niñez y la adolescencia a partir de una serie de 

problemáticas sugeridas, las cuales funcionaron como ejes 

organizadores de la producción. 



Los participantes del espacio de taller alcanzaron algunos acuerdos básicos sobre la 

información necesaria para el diseño de políticas públicas dirigidas especialmente a las 

infancias y adolescencias. Ésta debería ser sistemática, representativa, actualizada y 

situable en el territorio santafesino atendiendo a su diversidad, promoviendo así una 

visión integral de los problemas que afectan de manera directa o indirecta a los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores institucionales participantes del espacio Ronda Ronda han 

coincidido en señalar algunos núcleos críticos de información 

indispensable para la toma de decisiones y diseño de políticas 

públicas dirigidas de manera específica a la niñez y la adolescencia de 

la provincia de Santa Fe: 

En primer lugar, la información debería ser sistemática, representativa, 

de manera que pueda servir de base a diagnósticos fiables sobre 



situaciones concretas de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Esto implicaría la unificación de registros 

administrativos, la validación y cuantificación de la información 

generada desde programas y proyectos, la incorporación de datos 

cualitativos producidos por los equipos de intervención, el 

establecimiento de protocolos de actuación que tengan en cuenta el 

interés superior del niño o niña. Desde este punto de vista, los 

abordajes realizados desde paradigmas diferentes podrían ser 

complementarios y multidimensionales, tal como las problemáticas 

analizadas lo requieren. 

Por otra parte, se acuerda en la necesidad de que la información 

pueda ser situable territorialmente, georreferenciada y con el mayor 

nivel de desagregación posible, atendiendo a la diversidad cultural, 

territorial y poblacional de la Provincia. Diversos organismos oficiales 

cuentan con registros de tipo nominal, los cuales podrían ser puestos 

en relación entre sí y con datos procedentes de otras fuentes fiables. 

Finalmente, sería importante contar con un registro de intervenciones 

y abordajes de las problemáticas trabajadas con las niñas, niños y 

adolescentes, -especialmente de aquellas y aquellos que se 

encuentran en situaciones más vulnerables-, con el propósito de 

fortalecer visiones integrales y contextualizadas de las infancias y 

adolescencias santafesinas, para avanzar en el cumplimiento efectivo 

de sus derechos. 



2° Taller Ronda Ronda: “El problema de la temporalidad en las 

intervenciones con niños, niñas y adolescentes”   

El 2do. Taller Ronda Ronda se realizó en dos Jornadas, la primera el 

Jueves 26 de Septiembre y la segunda el 21 de Noviembre en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral 

con la participación de los Juzgados de Familia de la Primera 

Circunscripción, la Subsecretaría de Niñez y la Defensoría de NNyA. 

A partir de la presentación del seguimiento de los casos relevados por 

la DNNyA. Puesta en consideración del cuadro resultante respecto a 

las intervenciones y su duración temporal.  Puesta en consideración 

del análisis crítico efectuado en el que se detectan las desigualdades 

en los procesos según el juzgado interviniente y el extenso transcurso 

del tiempo.  

Principales Núcleos de Acuerdo 

 Propuesta a desarrollar: Cruce de información sobre guardas o 

trámites iniciados referidos a cada niño 

 Necesidad del traspaso del Secretario Social desde los Juzgados 

de Menores hacia los Tribunales Colegiados de Familia, tal como 

está previsto normativamente (Ley 13237). La Defensoría se 

comprometió a acompañar el reclamo judicial por considerar 

absolutamente importante y pertinente su requerimiento. La 

Defensoría presentó en fecha 11 de Octubre solicitud a la Pte. 

de la Corte Provincial.  

 Necesidad de avanzar en diálogos para la delimitación de los 

ámbitos de intervención de cada uno de los actores y el 

fortalecimiento de la confianza entre los mismos. 



Comunicación Institucional  

Durante el primer año de vida de la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Provincia de Santa Fe la comunicación institucional 

estuvo centrada en la construcción del relato colectivo y los principios 

y estrategias fundadores del sentido construido y otorgado al 

organismo. Durante ese año se dio prioridad al trabajo en el campo de 

la comunicación interna para consensuar las bases sobre las que se 

continuará creciendo. 

Este segundo año, 2013, el énfasis estuvo puesto en tácticas de 

comunicación externa que permitieran difundir y dar a conocer cada 

vez más la existencia de la institución. 

Fue así que, en este sentido, el convenio firmado con Unicef Argentina 

para la creación conjunta del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe, posibilitó nuevas 

alianzas que dieron mayor visibilidad a la Defensoría. 

Presentación del Observatorio  

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 

Provincia de Santa Fe fue presentado el 7 de mayo de 2013 en el “El 

Patio” Proyecto Socioeducativo de la ciudad de Santa Fe.  

La presentación trabajó en diferentes estrategias de promoción de 

Derechos: 

 Proceso de creación y participación con las niñas, niños y 

adolescentes que forman parte del Proyecto Socioeductaivo El 

Patio.  



Las niñas y los niños trabajaron desde meses anteriores con las y 

los docentes de los distintos espacios: multimedia, fábrica de 

juguetes, cocina, deporte social, juego simbólico, literatura y crianza 

desde el afecto; las distintas maneras de mirar, qué implica 

observar, los inventos y maquinarias que extienden la visión 

humana, la mirada amorosa que cuida, lo que se ve a primera vista 

y lo que está invisible, cómo es ver la vida de otro color, observar los 

ciclos de vida y las transformaciones, tomando como disparador la 

presentación del Observatorio “en su propia casa”. 

En la fábrica de juguetes construyeron una “Máquina de llamar la 

atención, porque tengo algo importante para decir”, fomentando 

fundamentalmente el reconocimiento de los derechos a la expresión 

y la participación. La misma fue colocada en el hall de entrada, de 

manera que a medida que iban ingresando las autoridades invitadas 

podían escuchar lo que las chicas y los chicos tenían para decir. 

Antes del acto central las y los actores del Sistema Provincial de 

Infancia presentes recorrieron los distintos espacios y pudieron 

conocer la producción de las chicas y los chicos.  

 Entrevista de Julián Weich a las chicas y chicos de El Patio para 

la revista UNI de Unicef y micro televisivo del programa 

Telenoche en la semana previa a Un Sol para los chicos, evento 

de recaudación de fondos para Unicef que es televisado por 

Canal 13.  

 Taller colaborativo “Ronda Ronda” con actores del Sistema  y 

presentación del Sistema Devinfo UNICEF  de indicadores de 

derechos.        



 Acto central, abierto a todos los vecinos del barrio, con la 

conducción de Julián Weich, Embajador de Buena Voluntad de 

Unicef Argentina.  

 Video de la presentación del Observatorio por Payasos viralizado 

y compartido a través de las redes sociales por el canal Youtube 

de la Defensoría.  

 

 

 Efemérides de derechos  

La Defensoría hace llegar a todo su listado de contacto y viraliza en 

las redes sociales placas gráficas recordatorias de las efemérides 



vinculadas a derechos de las niñas y niños. Para esto se diseña una 

placa específica para cada efemérides, las distribuye por correo 

electrónico y a través de las redes, con una propuesta atractiva para 

que circule virtualmente. Cabe destacar que todas las producciones 

son muy “gustadas” y compartidas en el Facebook. 

 

Merece destacarse la efemérides del “Día Nacional contra la Trata de 

Personas”, fecha en la que se dio a conocer la Primera Propuesta de 

la Defensoría, para la creación de una Agencia Provincial contra 

el tráfico y la trata de Personas. Esta iniciativa se desarrolló a partir 

del ingreso de casos de niños en situación de explotación económica 

en el interior de “bunkers” de drogas11. 

Como se señaló en el comienzo el eje de trabajo 2013 fue el abordaje 

de la problemática de la violencia como proyecto planificado y 

sostenido durante el tiempo entre una multiplicidad de actores 

involucrados.  

 

   

                                      
11

 Ver Anexo. 



   

Prensa y comunicación 

Durante el año 2013 se establecieron distintas estrategias de 

comunicación externa de la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes para conectarla con los medios de comunicación de toda 

la Provincia. Desde marzo se trabajó para darle visibilidad a la 

institución, sin perder de vista el bajo perfil público que caracteriza a la 

Defensoría.  

El objetivo principal fue presentar a la institución, (se realizaron ruedas 

de prensa con periodistas y participación de actores del sistema en las 

ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista) especificar el 

rol y las funciones desarrolladas.  

Se mantuvo la estrategia de comunicación iniciada en 2012 que 

apunta a “informar sobre temas y no sobre casos particulares” y para 

ello fue importante comunicar acciones concretas desde la Defensoría 

basadas en las líneas de trabajo dadas tanto por el registro de los 

casos atendidos como por lo desarrollado en el Área de Monitoreo y 

Promoción de Derechos: 



▪ En marzo se realizó la presentación de un informe a la prensa sobre 

el primer año de gestión y un registro de casos atendidos en Rosario y 

Santa Fe durante 2012.  

▪ En abril se realizó la presentación en Gabinete del Observatorio de 

Derechos de Niñez y Adolescencia que surge de un acuerdo entre la 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y Unicef Argentina.  

En mayo se realizó la presentación pública del Observatorio en Santa 

Fe en la escuela donde funciona el proyecto socioeducativo El Patio 

en la cuidad capital y el primer “Ronda Ronda” una jornada taller con 

actores del sistema. 

▪ En junio comenzaron las ruedas de reuniones con Ministerios 

provinciales para presentar el Observatorio y solicitar información a 

cada área vinculada a niñez y adolescencia.  

▪ En agosto se lanzó la Campaña de Prevención del Maltrato “La 

Violencia deja marcas. No te borres. Sumate a escribir otra historia” y 

el Concurso de Producciones y Prácticas Colectivas al que aplicaron 

cerca de cien trabajos de todo el territorio provincial.  

▪ En septiembre, en el marco del día internacional de lucha contra la 

trata de personas, la Defensoría presentó una propuesta para crear 

una agencia de protección provincial con el objetivo de asistir y dejar 

de revictimizar a las chicas y chicos que son rescatados de los 

llamados “bunkers de droga”.  

▪ En noviembre se cerró el Ciclo de Formación 2013, una serie de 

ponencias que se iniciaron en agosto con el objetivo de brindar 

perspectivas y abordajes acerca del maltrato hacia niñas, niños y 



adolescentes. Las charlas fueron abiertas a todo público, contaron con 

la presencia de distintos actores vinculados al sistema y participaron 

profesionales y expositores de la ciudad, como invitados de Argentina 

y Uruguay. En la última jornada del ciclo se presentaron los resultados 

preliminares del monitoreo de medios del Observatorio de Derechos 

de Niñez y Adolescencia.  

▪ En ese mismo mes, se realizó en conjunto con la Alianza Francesa y 

en el marco de la Campaña de Prevención del Maltrato hacia Niñas, 

Niños y Adolescentes el concierto “En Clave Compartida” en apoyo de 

las orquestas juveniles de barrio Tablada y Triángulo. 

▪ En el mes de diciembre se dieron a conocer públicamente los 

resultados del Concurso de Producciones y Prácticas Colectivas, y se 

publicaron en la web y en las redes sociales los trabajos ganadores y 

las menciones.  

 

  



 

 

Algunas de las notas de prensa de las actividades mencionadas: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38036-2013-
03-14.html 
 

http://www.elciudadanoweb.com/?p=363307 
 

http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/12011 
 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1597/contenido
s/noticia_5170.html 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-38601-
2013-04-24.html 
 

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Una-foto-exacta-sobre-la-
infancia-y-adolescencia-20130505-0021.html 
 

http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/88687-presentan-el-
observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia 
 

http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Presentaron-en-Santa-Fe-el-
Observatorio-de-Derechos-de-Niez-y-Adolescencia-20130508-
0003.html 
 

http://www.elciudadanoweb.com/?p=373663 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-40713-
2013-09-24.html 
 

http://www.elciudadanoweb.com/por-las-orquestas-juveniles/ 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38036-2013-03-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38036-2013-03-14.html
http://www.elciudadanoweb.com/?p=363307
http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/12011
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1597/contenidos/noticia_5170.html
http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/3/edicion_1597/contenidos/noticia_5170.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-38601-2013-04-24.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-38601-2013-04-24.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Una-foto-exacta-sobre-la-infancia-y-adolescencia-20130505-0021.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Una-foto-exacta-sobre-la-infancia-y-adolescencia-20130505-0021.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/88687-presentan-el-observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/88687-presentan-el-observatorio-de-derechos-de-ninez-y-adolescencia
http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Presentaron-en-Santa-Fe-el-Observatorio-de-Derechos-de-Niez-y-Adolescencia-20130508-0003.html
http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Presentaron-en-Santa-Fe-el-Observatorio-de-Derechos-de-Niez-y-Adolescencia-20130508-0003.html
http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Presentaron-en-Santa-Fe-el-Observatorio-de-Derechos-de-Niez-y-Adolescencia-20130508-0003.html
http://www.elciudadanoweb.com/?p=373663
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-40713-2013-09-24.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-40713-2013-09-24.html
http://www.elciudadanoweb.com/por-las-orquestas-juveniles/


Redes sociales: Facebook - Twitter - YouTube 

 

La presencia, repercusión y viralización de las publicaciones de las 

publicaciones de la Defensoría en las redes sociales tuvo un 

crecimiento exponencial en 2013. Desde marzo a diciembre la 

Defensoría sumó alrededor de 1200 amigos a su fan page de 

Facebook.  

En la red social tanto de Facebook como de Twitter se postearon 

noticias de la Defensoría publicadas en los medios de comunicación 

como también diferentes informaciones vinculadas a niñez y 

adolescencia reflejadas en diarios y portales de la región y el país. 

Además,  a través de las redes sociales se fueron posteando con texto 

e imágenes las actividades promovidas desde la Defensoría 

(convocatorias abiertas, Campañas, Ciclo de Formación, entre otras) o 

aquellas impulsadas por otros organismos en las que parte del equipo 

participó de forma activa, como por ejemplo: 

 Primavera en los Galpones y Presupuesto Participativo Joven. 



 Presentación de ESI se habla en Reconquista y Rafaela. 

 Jornadas de Salud adolescente en el Hospital de Emergencias 

Clemente Álvarez.  

 La presentación del REUNA en La Plata.  

 Congreso de los Chicos. Hablemos de la Felicidad.  

 Concierto “En Clave Compartida” en conjunto con la Alianza 

Francesa en apoyo a las orquestas juveniles de los barrios Tablada 

y Triángulo.  

Piezas de comunicación 2013 

 Diseño del logo del Observatorio, continuando la línea estética 

del logo de la Defensoría y colocación de una placa con la 

imagen en la Sede Rosario, donde funciona el Observatorio. 

 Reedición del folleto y la carpeta institucional de la Defensoría, 

incluyéndolo. 

 

 Diseño de la invitación a la presentación pública del 7 de mayo y 

el programa entregado en mano ese mismo día, el cual se 

imprimió en Juanito Laguna, una imprenta cooperativa que 

trabaja con chicas y chicos en situación de calle de la ciudad de 

Santa Fe. 

 Rediseño del sitio web de la Defensoría, para incluir al 

Observatorio y el acceso al Devinfo con los indicadores 



construidos en base a la información de la provincia. 

Presentación prevista para marzo 2014. 

 Volantes, afiches, carpetas, flyers, 2 spots audiovisuales y 1 spot 

radial para la difusión de la Primer Campaña para la Prevención 

del Maltrato hacia Niñas, Niños y Adolescentes “La violencia deja 

marcas. No te borres. Sumate a escribir otra historia” (ver 

desarrollo en profundidad a continuación, en Promoción de 

Derechos) 

 Invitaciones, afiches y programas del Concierto “En Clave 

Compartida”. Una iniciativa en conjunto con la Alianza Francesa 

de Rosario y la Sinfónica Provincial, en oportunidad de la visita 

de la reconocida violinista francesa Virginie Robilliard, para 

recaudar fondos para la compra de instrumentos de las 

Orquestas Infanto Juveniles del Barrio Triángulo y La Tablada. 



 Folleto de las 10 buenas prácticas periodísticas, para informar y 

comunicar con perspectiva de derechos. Orientado a periodistas 

y responsables de las Áreas de Comunicación de Gobernación y 

Municipios. 

 Calendario de derechos 2014: se confeccionó un calendario 

desplegable, se jugó con la idea de que el tiempo no es lineal, 

sino que zigzaguea, y puede leerse de distintas maneras. Se 

utilizaron distintas frases de las chicas y chicos. 

                                                

    
 

 



5.Trabajo en Red y Relaciones Interinstitucionales.  

Articulación, intercambio y búsqueda de soluciones conjuntas 
con actores del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El concepto de red remite a un conjunto, una variedad de actores pero 

que no son una simple sumatoria, sino que comparten un deseo 

común.  Una red alude a la posibilidad de intercambiar ideas, recursos, 

cooperar y articular para gestar posibles soluciones conjuntas a 

problemáticas en común.  

Frente a una realidad en la niñez y la adolescencia, donde la violencia, 

la exclusión y la vulnerabilidad dan cuenta de las dificultades para 

garantizar los derechos velados en las leyes, la potencialidad de la 

gestión y el trabajo en red aparece como una estrategia del rol de 

defensa y garantía.  

La Defensoría se constituye no sólo para ser observadora crítica, sino 

como actor propositivo para el real cumplimento de las legislaciones 

nacionales y provinciales.  

Apostando a esta lógica del trabajo en red, es que la Defensoría de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe participa a 

nivel internacional, Regional y Local, de diversos espacios de 

cooperación y articulación interinstitucional. 

A su vez actúa en clave de desarrollo y fortalecimiento de las redes 

interinstitucionales a partir de la reflexión e identificación de 

estrategias  con perspectivas múltiples. La actuación en red atraviesa 

el accionar de las diversas Áreas de la Defensoría, ya que lleva 

adelante espacios de articulación, participación y coordinación para las 

acciones de escucha y atención integral de casos, para el diseño y 

desarrollo de las iniciativas de promoción y para la supervisión y el 

monitoreo. 



Las redes se constituyen así en la dinámica de la Defensoría en su rol 

de Monitor del Sistema, un Monitor que promueve espacios para la 

escucha, la articulación y la actuación coordinada del Sistema. 

Este accionar se despliega con actores estatales de los tres poderes 

de la Provincia, con organismos de las diferentes jurisdicciones: 

Nación Provincia y Municipios de la Provincia y con diversas áreas de 

gobierno involucradas en la temática de la infancia. Asimismo con 

actores de la sociedad civil como las Organizaciones Sociales, las 

Universidades, los Medios de Comunicación, Empresas y 

Organizaciones territoriales. 

Actúa en forma transversal, vinculando y promoviendo 

encadenamientos virtuosos para resolver situaciones complejas. 

Moviliza de esta manera posibilidades de encuentros plurales y 

colaborativos en clave de los derechos de los niños. 

Acciones a nivel Internacional 

Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) - Red de Niñez y 

Adolescencia. 

La FIO es la agrupación que, desde 1995, reúne a Defensores del 

Pueblo, Procuradores, Proveedores, Raonadores (Razonador), 

Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos 

Humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, 

estatal, regional, autonómico o provincial. 

Dicha Federación tiene como objetivo principal la creación de un foro 

de discusión que funcione como un espacio de intercambio entre los 

diferentes ombudsman que la conforman. Los fines de dichos 



encuentros apuntan a promover la interacción, el intercambio de 

experiencias e ideas, la producción de nuevos lineamientos de trabajo, 

así como también el fortalecimiento y la difusión de las instituciones 

del Ombudsman.  

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe. Red forma parte activa con el objetivo de promover la 

perspectiva de derechos de niñez y adolescencia en el quehacer de 

las Defensorías como una política colectiva prioritaria con el fin de 

contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en temas de interés común de la Red de Niñez y 

Adolescencia. 

Durante noviembre de 2013, la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes formó parte de la XVIII Asamblea General Federación 

Iberoamericana del Ombudsman que tuvo lugar en Puerto Rico, 

donde la Defensora Analía Colombo presentó institucionalmente la 

experiencia de constitución Defensoría y el Observatorio de derechos 

de la Niñez y Adolescencia de Santa Fe, además participar junto a 

representantes de la delegación de Santa Fe en reuniones temáticas, 

y del plenario que dio cierre al encuentro. 

 

 



 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN - (ILO) 

Dirección del Área de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

 La Defensoría también forma parte de dicho Instituto, cuyos 

objetivos principales son generar conciencia en los pueblos de la 

región de los derechos que le consagran las constituciones y las 

leyes de sus respectivos Estados, promoviendo el 

perfeccionamiento de sus respectivos sistemas jurídicos políticos 

en el marco de absoluto respeto por la heterogeneidad de las 

culturas y regímenes legales y garantizar el respeto por los 

derechos humanos. 

 El 14 de Noviembre de 2013, la Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Provincia de Santa Fe realizó una 

presentación en el Coloquio Internacional: “La Universidad y 

las instituciones defensoras de los derechos humanos. Qué 

espera de ellas América Latina”, en el marco de la Asamblea 

General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman en la 

ciudad de México.  



 En dicha Asamblea General del ILO celebrada 

en la Ciudad de México, se designó asimismo como Directora 

del Área de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del ILO, a 

la Defensora del Pueblo Adjunta y Defensora de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, la Dra. Analía 

Colombo. 

 

 
La Defensora Analía Colombo junto al Dr. Carlos Constenla, director del ILO y la 

Dra. María Bressa 

Acciones a nivel Nacional 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina – 

ADPRA – Red de Niñez 

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe participó del 2° y del 3° Plenario Anual de 2013 de la 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina 

(ADPRA). Dichos eventos tuvieron lugar los días 22 y 23 de Mayo en 

la ciudad de Santa Fe; y 28 y 29 de Noviembre en la ciudad de Vicente 

López, respectivamente.   



ADPRA nuclea a todos los Ombudsman de más de treinta Defensorías 

municipales, provinciales y la de la Nación Argentina, entre las que se 

encuentra la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Provincia de Santa Fe. La misma tiene como objetivo primordial 

fortalecer la cooperación recíproca entre los Defensores del Pueblo a 

fin de incentivar el perfeccionamiento y el progreso continuo de estas 

instituciones que abogan por el respeto de los derechos y garantías de 

los ciudadanos.  Dicha asociación es una entidad sin fines de lucro. 

En el marco de las líneas de trabajo de ADPRA se encuentran ya en 

funcionamiento cuatro redes constituidas: discapacidad, medio 

ambiente, mujer, y prensa y relaciones institucionales. 

En ese sentido, y atento el avance en la materia de protección y 

promoción de los derechos de las infancias y adolescencias en 

nuestro país, la Defensora Analía Colombo fue electa como 

Coordinadora de la Red Nacional de Infancia de dicha Asociación. 

 2° Plenario Anual 2013 22 y 23 de mayo de 2013, Ciudad de 

Santa Fe: Conmemoración 160 aniversario de la 

Constitución de 1853. La Defensora hizo la presentación a 

todos los defensores del Observatorio de Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia de Santa Fe. 22 y 23/5: 

 Presentación de la Defensoría en la Jornada “El REUNA en el 

marco de la implementación del SPPD: Avances y desafíos”, La 

Plata, Buenos Aires. 30/09 

 

 



Acciones a nivel Provincial 

Más de 60 reuniones institucionales de la Defensora con Autoridades 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Representantes de 

organismos internacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Participación en más de 30 actividades de Promoción, Discusión o 

Fortalecimiento de los Derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes. 

Actividades: 

 Presentación de la Defensoría en la “Jornada Provincial para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” en adhesión al 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil organizada por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.  

 Presentación de la Defensoría en las Primeras Jornadas 

Universitarias sobre el Rol del Abogado del Niño. Organizado por 

la UNL.  

 Presentación de la Defensoría en la Jornada: “Niñez y 

Adolescencia. Debate abierto sobre el estado de implementación 

de la Ley 12.967 en el sur de la provincia de Santa Fe”. En la 

Facultad de Derecho en Rosario. 

 Disertación en el “Seminario Intensivo sobre la Implementación de 

las Reglas de Brasilia” Organizado por el Centro de Capacitación 

Judicial, Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Tema: 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estado de 

implementación de la 12.967. 



 Dictado Módulo 2: “Aspectos legales en el trabajo y la atención de 

adolescentes” en el Curso “Espacios Amigables para 

Adolescentes” organizado por el Ministerio de Salud de la 

Provincia. en el Hospital  de Emergencias Clemente Álvarez de 

Rosario 

 Participación en el Debate Código Procesal Penal de Jóvenes: 

Presentación de la propuesta desarrollada por el Ministro de 

Justicia de la Provincia: Juan Lewis y la propuesta desarrollada 

por el Diputado Provincial Eduardo Toniolli. 

 Presentación Informe Anual 2012 de la Defensoría en la Comisión 

de Labor Parlamentaria de Cámara de Diputados de la Provincia 

de Santa Fe. 27/11. 

Otras acciones a nivel internacional, nacional y provincial 

 Presentación de la Defensoría en el Encuentro de la Unidad 

Temática de Juventud de la Red de Mercociudades, Rosario 4,5 

y 6 de Septiembre. 

 Participación Conversatorio organizado por la Subsecretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia en la librería HomoSapiens con la 

moderación de representantes de la Red Latinoamericana de 

Acogimiento Familiar. 

 Participación en la XVIII Asamblea General Federación 

Iberoamericana del Ombudsman. Sesión de Redes Temáticas- 

FIO. Seminario Internacional: “El Nuevo Rol de los 

Ombudsman”. Puerto Rico. Se participó de la reuniones de las 

redes temáticas (Red de Niñez y Adolescencia y Red de 

Defensoría de Mujeres) y del plenario. 4 al 7/11 



 Presentación de la Defensoría. Coloquio Internacional: “La 

Universidad y las instituciones defensoras de los derechos 

humanos. Qué espera de ellas América Latina. Asamblea 

General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). 13 

y 14/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Fortalecimiento Institucional y Transparencia.  

Consolidando la institucionalidad y un modo de accionar 
distintivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El segundo año de la Defensoría, permitió consolidar y fortalecer un 

proyecto de desarrollo institucional sólido. Para ello se trabajó en tres 

líneas articuladas de fortalecimiento: 

Presencia Institucional en el territorio provincial con marca de 

Derechos. Desde una política de red: dinámica, activa y cercana. 

Innovación permanente para el perfeccionamiento de la eficacia, 

calidad y confiabilidad de los servicios de la Defensoría. 

Fortalecimiento del Equipo de la Defensoría para la actuación 

profesional situada, inteligente y colaborativa. 

La presencia Institucional con marca de Derechos se lleva 

adelante desde una política de red. Esto permite una actuación 

dinámica, activa y cercana.  

Como resultado de estas acciones en este segundo año de vida se 

han incrementado notablemente las presentaciones a la Defensoría 

desde espacios muy diversos territorialmente.  

Ciudades donde se registran casos atendidos según número de casos 

 

 

Fuente: Registro Unificado de Casos 2013 



Se han atendido casos de más de 48 Municipios y Comunas, 

provinciales, correspondientes a la totalidad de los nodos, con una 

concentración importante en los núcleos de Rosario y Santa Fe, en 

correlato con su peso poblacional. 

Las principales acciones desarrolladas en orden a fortalecer la 

presencia territorial de la Defensoría fueron las siguientes: 

 Inauguración de la Sede de la Defensoría en la ciudad de 

Rosario. Coincidiendo con el 1° Aniversario la institución, el 8 de 

marzo, en la calle Italia 321. 

  

  

La Sede de la Defensoría materializa en su infraestructura y 

equipamiento la marca de derechos y la impronta dinámica, activa y de 

red de la Defensoría: 



Espacios para la escucha cálida y profesional de quienes se acercan a 

plantear situaciones de vulneración o solicitud de asesoramiento. 

 

 

Ámbitos de trabajo diseñados específicamente para los equipos 

siguiendo el criterio de oficinas abiertas, multifuncionales y móviles. 

 



 

Salas de reuniones especialmente diseñadas y equipadas para la 

construcción de redes y el trabajo conjunto. 

 

 



 

Espacios múltiples que invitan a la reflexión, la participación, la 

producción en torno a los derechos de los niños. 

 

 

 



Estructuración de la red de trabajo colaborativo territorial en la 

totalidad de los nodos de la Provincia; con las Oficinas de los CAV 

de los Nodos de Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela a fin de 

multiplicar la presencia de la Defensoría.  

 

Durante los meses de marzo y abril se desarrollaron jornadas de 

trabajo conjunto con los equipos de cada uno de los nodos, a fin de 

presentarles la modalidad de trabajo de la Defensoría, los protocolos 

de Atención Integral y Registro Unificado de Casos. 

Asimismo se realizaron jornadas públicas de presentación de la 

Defensoría con la participación de los organismos del Sistema de 

Niñez, organizaciones de la sociedad civil y medios de 

comunicación en cada uno de los Nodos provinciales con la 



participación de la Defensora Provincial de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 14/3: Presentación Defensoría Provincial de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Santa Fe en Venado Tuerto. 

 20/3: Presentación Defensoría Provincial de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Santa Fe en Reconquista. 

 24/4: Presentación Defensoría Provincial de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Santa Fe en Rafaela. 

 



Fortalecimiento del equipo de trabajo de la Defensoría. Esta línea 

de trabajo es permanente en la Defensoría, en el convencimiento que 

sólo equipos sólidos pueden dar respuestas valiosas a los desafíos de 

llevar adelante la Misión del Organismo. 

Las acciones 2013 estuvieron orientadas a garantizar condiciones 

laborales satisfactorias para los Profesionales que forman para de la 

Institución y fortalecer sus expertis en temáticas vinculadas a los 

derechos de los niños y a consolidar un equipo de trabajo inteligente, 

dinámico y comprometido con el efectivo acceso de las infancias y 

adolescencias a sus derechos. 

 Incorporación a la planta transitoria de personal del equipo inicial 

de la Defensoría. Resolución N° 270 del 7 de agosto de 2013 

A partir de la definición del Presupuesto 2013 de la estructura básica y 

los perfiles profesionales necesarios, se incluyó la planta de cargos de 

la Defensoría, se convocó a la presentación de postulantes y  durante 

los meses de junio y julio se realizó el proceso  de análisis de 

antecedentes y entrevistas que dio lugar a la selección de nueve (9) 

profesionales y un (1) administrativo, para cubrir funciones dentro de la 

Institución. Las Comisiones Evaluadoras estuvieron conformadas por 

el Dr. Carlos Gustavo Lorenzo, la Dra. María Bressa, el CPN Roberto 

Polenta, el Dr. Carlos Manera y la Dra. María Emilia Biglieri. 

Como resultante se designó, a partir del  1° de Agosto de 2013, a la 

C.P.N. BAICICH, MARÍA GABRIELA; a la Psicopedagoga 

CORBASCIO, DANIELA SOLEDAD; a la Lic. FERNANDEZ DE LUCO, 

VIRGINIA; al Diseñador Gráfico GOICOECHEA, ESTEBAN 

ROBERTO; a la Lic. FRISÓN, YAMILA; a la Lic. GIACOSA, PAOLA 



VIRGINIA; al Dr. ROVERE, AGUSTÍN ADOLFO, a la Dra. SABAO, 

MARÍA LAURA y a la Srta. CANEPA, CELESTE -  en la Defensoría del 

Pueblo - Programa 17 - Defensoría Provincial de Niñas, Niños y 

Adolescentes - Zona Sur. Y a la Dra. GALLETTI, JUDITH BEATRIZ – 

en la Zona Norte. 

 Capacitación permanente: La Defensoría lleva adelante una política 

de fortalecimiento de las expertis del personal  a través de diversas 

modalidades: 

1. Ciclo de Formación: En temas críticos o de frontera 

vinculadas a los temas en los que está trabajando. La 

Defensoría durante 2013 se llevaron  adelante  Ciclo de 

Formación centrado en la Violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes.  

 

El ciclo de formación se estructuró como un espacio de reflexión, 

debate e identificación conjunto de estrategias con actores del Sistema 



de infancias en aspectos múltiples de la problemática y miradas 

interdisciplinarias: 

 Primera Jornada 29 agosto. Responsabilidad social en los 

medios de comunicación. A cargo de Alicia Cytrynblum – 

directora de la ONG Periodismo Social y Sonia Tessa, 

periodista de Rosario 12. 

 Segundo Jornada. 25 de septiembre. Los sistemas de 

protección integral de la niñez y la adolescencia. Prácticas 

institucionales desde el enfoque de derechos. A cargo de  

Luis Pedernera, Coordinador de la Comisión de  

seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Uruguay y 

Gimol Pinto, Especialista en Protección de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 Tercera Jornada. 29 de octubre. La integridad de niñas, 

niños y adolescentes y los entornos familiares. Análisis y 

miradas interdisciplinarias. A cargo de Bettina Calvi, 

Psicóloga e investigadora de la Universidad Nacional de 

Rosario y especialista en temáticas de maltrato y abuso 

sexual en la infancia; Viviana Della Siega, comunicadora 

social / INSGENAR, Instituto Género, Derecho y Desarrollo 

y Alberto Simioni, Médico Pediatra, referente del Área 

Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de 

Santa Fe. 

 Cuarta Jornada: para hablar de y con chicas y chicos, Para 

una comunicación plural y democrática. Con ; María José 

Ravalli de UNICEF Argentina y Hugo Muleiro, miembro del 



Equipo de Capacitación y Promoción de la Defensoría del 

Público. 

 

 

2.Promoción de la participación de sus miembros en acciones 

llevadas adelante por otras instituciones vinculadas a las 

temáticas de trabajo y/o los campos de interés de los 

profesionales que lo integran en Seminarios, Cursos y 

Congresos locales e internacionales.  

Como resultante de este trabajo más del 80% de la planta ha realizado 

durante 2013 acciones de Formación en diversas temáticas: Violencia 

sobre niñas, niños y adolescentes, Investigación en políticas de 

infancia, Mediación institucional, Salud Pública, etc. 

 Clínicas de Derechos: con la participación de todos los integrantes 

de la Defensoría 



Las Clínicas de derechos de los niños son un espacio  de 

terceridad, reflexión y aprendizaje para la construcción de la 

comunidad de prácticas de la Defensoría. Se estructuran a partir de 

la presentación de un caso que por sus características amerita la 

necesidad o la oportunidad de la reflexión conjunta. El equipo en 

conjunto analiza el mismo y reflexiona sobre sus diversos aspectos 

y propone estrategias de abordaje compartidas para el accionar 

institucional. 

Diversas clínicas contaron con el aporte de un experto en la 

temática, externo a la Institución, que aportó su perspectiva y 

enriqueció el trabajo. 

Las clínicas se realizaron con una periodicidad mensual sobre los 

siguientes temas: 

i.“La Documentación en niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años 

de edad”. 10 de abril de 2013 

ii.“Las medidas excepcionales: su proceso de aplicación, el factor 

tiempo”. 15 de mayo y 23 de junio de 2013 

iii.“Tratamiento de las noticias sobre casos de violencia relacionados 

con niñas, niños y adolescentes”. 29 de agosto de 2013. Con el 

aporte de Alicia Cytrynblum de la ONG Periodismo Social 

iv.“Prácticas institucionales desde un enfoque de derechos” 25 de 

setiembre de 2013.Con Luis Pedernera. Coordinador de la 

Comisión de seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Uruguay. 



v.“La integridad de niñas, niños y adolescentes y los entornos 

familiares” 29 de octubre de 2013. Con Bettina Calvi, Docente e 

Investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. 

Innovación permanente en la presentación de servicio 

 Esta línea se lleva delante de forma colaborativa, con la participación 

activa en el diseño de los equipos técnicos de la Defensoría, siguiendo 

una política de reflexión inteligente sobre las propias prácticas y 

búsqueda de la calidad: 

 Innovación en los Procesos de trabajo: 

 Diseño y puesta en marcha del protocolo de Alerta temprana 

para casos de sensibilidad social 

 Revisión del Protocolo de Atención Integral y Diseño de la 

Versión 2.0 

 Revisión y mejoras de la tipificación y registro de Casos.  

 Redacción del Glosario de Derechos para la tipificación de 

casos 

 Elaboración del Instructivo de Registro de casos 

 Redacción del Glosario de términos para el uso en 

documentación de la Defensoría. 

En cuanto al Diseño de su Estructura 

Se revisaron las misiones y funciones de cada una de las unidades 

de trabajo desarrolladas inicialmente. Se diseñó la Estructura 

Funcional. 



 

DEFENSORIA 

MISION 

Organismo estatal de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la 
Provincia de Santa Fe; en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. 

Vela por la protección y promoción integral de los derechos consagrados en la Ley Provincial 
N° 12.967; en línea con el nuevo paradigma que impulsa la legislación nacional e 
internacional en la materia. 

FUNCIONES 

Dirección General del organismo. 

 

GABINETE 

MISION 

Núcleo de referentes y expertos en promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
constituidos en mesa de consulta de la Defensoría. 

FUNCIONES 

Efectuar análisis y generar proyectos  de actuación sobre problemáticas específicas.  

Sugerir temas  para la profundización y  desarrollo del área de promoción.  

Proponer reformas legislativas y del sistema.  

Evaluar y proponer temas para llevarlos ante litigio nacional y organismos internacionales.  

Evacuar consultas a solicitud de las áreas de promoción y/o escucha.  

Formular dictámenes u opiniones a solicitud de la Defensora.  

 

 

PROMOCIÓN Y MONITOREO 

MISION 

Producción de conocimiento y promoción en el tratamiento de los derechos de la infancia y 
el seguimiento e  incidencia de políticas. 

Instalación social e incidencia en políticas de infancias en torno a ejes estratégicos. 
Monitoreo del sistema de Infancias. 



FUNCIONES 

Promoción de derechos  

Producción y divulgación de Información útil.  

Formación, Producción y divulgación de información  

Diseño y ejecución de Campañas – Investigación.  

Construcción de Redes de  Políticas de Infancias 

Diagnóstico: síntesis de la provincia – base de datos.  

Cooperación Internacional.  

RSE  

Construcción de redes  

Monitoreo  

Del Sistema 

Del estado de Derechos 

Comunicación. 

Comunicación Institucional 

Página web. 

Comunicación interna 

Fortalecimiento organizacional. 

Formación – Capacidades colectivas e individuales.  

 

 

ATENCION INTEGRAL 

MISION 

 

Área de contacto, con sedes para la atención y asesoramiento personal, telefónico y por 
internet. 

FUNCIONES 

Atención y asesoramiento personal, telefónico y por internet (8 a 18 hs.) 

Recepción/ registro/ derivación/ seguimiento y respuesta de casos hasta resolución. 

Producción de información estadística y seguimiento de indicadores. 

Análisis de casos y propuestas de abordajes. 

Producción de material de difusión sobre los derechos del niño,  situaciones críticas y 
actuaciones recomendables. 

ADMINISTRACION 

MISION 

Área Soporte de la Actividad de la Defensoría.  Desarrollo de Servicios administrativos, informáticos y de 
mayordomías.  

FUNCIONES 

Administración General.  

Administración Económico - Presupuestaria  



Administración de Personal 

Administración de recursos informáticos:  

Red.  

Equipos individuales o estaciones de trabajo.  

Servidor externo: funcionamiento página y correo.  

Sistemas.  

Intendencia/ Mayordomía. 

Administración de Servicios: teléfono, internet, seguridad, etc.  

Funcionamiento en general.  

Traslados 
 

 

 Se encuentra en proceso de elaboración la Estructura Orgánica 

Funcional para su aprobación en 2014. 

En cuanto a las tecnologías de la Información y comunicaciones 

 Se dotó a la Defensoría de un nuevo Servidor de Red  

 Se desarrolló la red interna para el trabajo colaborativo basada en 

el criterio de accesos diferenciados por usuarios e información 

en un solo lugar. 

 Se parametrizaron los pasos y la información resultante de los 

procesos de atención integral. 

Se revisó y actualizó, a la luz de la experiencia 2013 la tipificación de 

casos a fin de garantizar su utilidad para la generación de información 

propia de la actuación de la Defensoría, a la vez que para el monitoreo 

que lleva adelante el Observatorio. 

Se actualizó el Registro Único de Casos de la Defensoría a su 

versión 1.0 a fin de adoptar las trasformaciones sugeridas por la 

revisión de procesos y de tipificación de casos. 



Transparencia presupuestaria 

Por ello, el presente informe tiene como objeto la transparencia en el 

destino y gestión de los recursos ya que es una impronta de la 

Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. 

Según la Ley Provincial de Presupuesto nro 13.338 para el año 2013, 

como aquellos provenientes de ampliaciones netas de presupuesto 

solicitadas al Tesoro Provincial, avaladas por decretos provinciales.  

A modo de resumen, se expone la evolución presupuestaria (montos 

solicitados, comprometidos y remanentes) referidos al año   2013. 

PRESUPUESTO 2013    

 SOLICITADO COMPROMETIDO REMANENTE 

Inc 1 Sueldos $4.156.702,75 $4.069.640,35 $87.062,40 

Inc 2 Bienes de Consumo $228.000,00 $190.140,69 $37.859,31 

Inc 3 Servicios No personales $1.288.000,00 $1.248.433,60 $39.566,40 

Inc 4 Bienes de Capital $233.000,00 $225.621,98 $7.378,02 

Inc 5 Becas y Pasantias $50.000,00 $0,00 $50.000,00 

Inc 7 Otras Fuentes de Financiamiento $269.000,00 $106.396,90 $162.603,10 

Total  $6.224.702,75 $5.840.233,52 $384.469,23 

        

 

 

A. FONDOS DISPONIBLES 

En el siguiente Cuadro se expone la evolución de los fondos 

disponibles de esta Defensoría aprobados presupuestariamente 

según las leyes respectivas, así como también el detalle de las 

ampliaciones netas de presupuesto solicitadas.  

 

Fondos solicitados      



      

Inc 1: Sueldos   2013 

  Asignado según presupuesto 2013 $1.938.000,00 

  (Ley 13.338)   

  Adscripciones $1.020.802,75 

  Decreto 1885/2013 $1.197.900,00 

      

  Total solicitado $4.156.702,75 

      

Inc 2: Bienes de consumo   

  Asignado según presupuesto 2013 $250.000,00 

  (Ley 13.338)   

  Ampl.neta presup (Decreto 2715/13) $50.000,00 

      

  Total solicitado $300.000,00 

      

Inc 3: Ss no personales     

  Asignado según presupuesto 2013 $700.000,00 

  (Ley 13.338)   

  No utilizado 2012 (Decreto 289/13) $15.000,00 

  Ampl.neta presup (Decreto 2715/13) $250.000,00 

  Decreto 1011/2013 Convenio UNICEF $251.000,00 

      

  Total solicitado $1.216.000,00 

      

Inc 4: Bienes de capital     

  Asignado según presupuesto 2013 $150.000,00 

  (Ley 13.338)   

  No utilizado 2012 (Decreto 289/13) $83.000,00 

      

  Total solicitado $233.000,00 

      

Inc 5: Becas y Pasantías     

  Asignado según presupuesto 2013   

  (Ley 13.338) $50.000,00 

      

  Total solicitado $50.000,00 

      

Inc 7: Otras fuentes de financiamiento   

  Fondos UNICEF (decreto 2257/2013) $269.000,00 

      

  Total aportado $269.000,00 

 

 



La ley 13.338 aprobó $ 3.088.000,00 para todos los gastos de esta 

Defensoría – sueldos, bienes de consumo, servicios no personales, 

bienes de capital y pasantías- por el año 2013. Dicho presupuesto 

debió ser incrementado, a partir de solicitudes de ampliación neta de 

presupuesto, en primera instancia (según decreto 1885/2013) para 

otorgar crédito presupuestario destinado al pago de haberes del 

personal de planta desde el 01/08/2013 y otra solicitud de fondos 

destinada a afrontar los restantes gastos de funcionamiento de la 

Institución, por un total de $ 300.000,00 

En el año 2013, esta Defensoría firmo un Convenio de Cooperación 

con el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) para el proyecto 

denominado “Observatorio de los derechos de la niñez y la 

adolescencia de la Provincia de Santa Fe”. A raíz de este Convenio, 

según el decreto 2257/2013 se recibirán de UNICEF fondos por un 

total de $269.000,00 que se destinan al cumplimiento del acuerdo, y 

que se incorporan al presupuesto dentro del inciso 7 “Otras fuentes de 

financiamiento”. En el marco de este convenio, la provincia de Santa 

Fe aporta $ 251.000 que fueron aprobados por el decreto 1011/2013. 



B. DESTINO DE LOS FONDOS 

El siguiente cuadro expone la utilización de los fondos por rubros, de acuerdo el clasificador 

presupuestario, de los fondos disponibles para el año 2013. En cada uno de los conceptos se 

adicionó, a efectos de mejor exposición,  la relación porcentual existente entre el gastos incurrido y el 

total del presupuesto disponible en cada año.  

  PROGRAMA 17 Aporte 

Provincia  

APORTE 

UNICEF 

Sub totales Totales Gasto/Pres

up 

 Inc 1 Sueldos Convenio 

UNICEF 

 

 La utilización corresponde a los sueldos de Defensora, Asesores de Gabinete y personal de 

planta permanente y temporaria. 

$4.069.640,35      $4.069.640,35 65,38% 

 Inc 2 Bienes de Consumo        $193.235,79 3,10% 

2.1 Materiales y suministros consumibles, incluidos los destinados a conservación de Bienes de 

capital. 

$20.084,73 $630,00 $0,00 $20.714,73   

2.2 Textiles y vestuario. Fibras y tejidos   $344,59   $344,59   

2.3 Productos de papel, cartón e impresos para oficina, libros, revistas y periódicos $47.766,78 $35.027,73 $3.095,10 $85.889,61   

2.5 Productos químicos, combustibles y lubricantes. $15.575,22 $0,00 $0,00 $15.575,22   

2.7 Productos metálicos (cerraduras, candados, etc) $765,00 $0,00 $0,00 $765,00   

2.9 Otros: insumos de computación, accesorios menores, elementos de limpieza $66.564,70 $3.381,94 $0,00 $69.946,64   

 Inc 3 Servicios No personales     $1.351.735,40 21,72% 

3.1 Servicios básicos: agua, correo, fotocopias, etc $31.412,80 $2.153,20 $1.585,50 $35.151,50   

3.2 Alquileres y derechos $179.823,35 $11.550,00 $2.180,00 $193.553,35   

3.3 Mantenimiento, reparacion y limpieza $64.101,54 $0,00 $0,00 $64.101,54   

3.4 Servicios técnicos y profesionales $625.643,13 $53.678,60 $93.500,0
0 

$772.821,73   

3.5 Servicios comerciales y financieros. Servicio de transp. Imprenta. Primas y seguros. 

Comisiones bancarias 

$8.197,08 $374,50 $36,30 $8.607,88   

3.6 Publicidad y propaganda. Incluye contratos con agencias $7.636,06 $0,00 $6.000,00 $13.636,06   

 De publicidad y productoras televisivas       

3.7 Pasajes y viáticos.  $156.260,82 $1.937,20 $0,00 $158.198,02   

3.9 Otros servicios $105.665,32 $0,00 $0,00 $105.665,32   

 Inc 4 Bienes de Capital – Anexo IV     $225.621,98 3,62% 

 Total ejecutado año 2013     $5.840.233,52 93,82% 



 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I - Propuesta N° 1 Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes 

                                              PROPUESTA N° 1 

                                          ROSARIO, 23 de septiembre 

Vienen los presentes a efectos de emitir opinión a partir de las actuaciones 

en el expte. Nº DNNA 2-0284./13, a través del cual la Defensoría Provincial de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Santa Fe ha decidido abordar la problemática de Niñas, Niños 

y Adolescentes que viven y/o se desarrollan en espacios de no – legalidad y que son 

aprovechados y explotados por sectores que comercializan y distribuyen sustancias 

psicoactivas, sobre todo en los grandes centros urbanos; 

Que en los últimos tiempos se han multiplicado los casos en que niñas, 

niños y adolescentes (en adelante NNyA) son víctimas de grupos delictivos, vinculados 

a la comercialización, distribución y venta de diversos tipos de drogas.  

Que diversos estudios señalan que se trata de un fenómeno creciente en 

todo el país y en la región (UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, Informe Mundial sobre las Drogas 2013 - World Drug Report 2013), de 

especial relevancia en los grandes centros urbanos, y al que no está ajena nuestra 

Provincia; (Municipalidad de Rosario, Unión Europea “Situación de las Infancias, 

Diagnostico Participativo: Distrito Oeste, Ciudad de Rosario”, 2012).  

Que en estas situaciones los/as NNyA son explotados/as para la venta y el 

tráfico de drogas, en inmuebles conocidos como “bunkers” que se utilizan para la 

comercialización y/o distribución de drogas, donde los/as NNyA pasan horas o, incluso, 

días en situaciones inhumanas. Que estos lugares son, en muchas ocasiones, cerrados 

desde afuera y custodiados, determinando que los/as NNyA involucrados se encuentren 

en una situación de explotación o privación de la libertad, atento que no pueden salir 

por su propia voluntad y son privados/as de vínculos con su entorno familiar y social. 

Que, la materia propuesta y antes referida se encuentra dentro de la esfera 

de competencia de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe (arts. 38, 41, 45, sgts. y cc., Ley 12.967), por lo que la misma resulta 

pertinente; 

Que estas situaciones suponen una vulneración múltiple de derechos, ya 

que NNyA: 

 Están expuestos/as a ambientes insalubres, a la adicción y la muerte por 



 

el consumo de sustancias y las prácticas asociadas a las economías 

delictivas: Derecho a la vida, su disfrute y protección y Derecho a la 

Salud (art. 9 y art. 13 Ley Provincial N° 12967).  

 Se encuentran privados/as de su libertad ilegal y arbitrariamente, ya que 

no pueden disponer de sus tiempos, movimientos y deseos y están en 

riesgo en su desarrollo personal por las situaciones de violencia 

vinculadas: Derecho a la integridad de las personas y Derecho a la 

libertad (art. 10 y art. 17 Ley Provincial N° 12967). 

 Están desvinculados de sus familias, sin un marco de contención familiar y 

socialización comunitaria adecuada, con sus familias impedidas de 

acercarse a ellos: Derecho a la convivencia familiar y comunitaria (art. 

12 Ley Provincial N° 12967). 

 Están explotados/as económicamente, cumpliendo funciones y tareas que 

no son sólo ajenas a su edad sino que, por la naturaleza de las mismas, 

los ubican en una situación de extrema vulnerabilidad que les 

imposibilita el goce de derechos fundamentales, incrementada, en 

consecuencia, por la no concurrencia a espacios educativos, de 

formación y recreación; por una construcción identitaria cultural y 

ciudadana definida en espacios de exclusión: Derecho a la educación, 

Derecho a la protección contra la explotación económica y Derecho a la 

seguridad social (art. 14, art. 23 y art. 24 Ley Provincial N° 12967). 

                  Que el sistema normativo internacional obliga a garantizar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas 

(Convención de los Derechos del Niño 3.2). En este sentido el artículo 4 obliga a 

adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a 

los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional”. Con relación a la materia referida, 

la Convención de los Derechos del Niño establece en el artículo 33 que “Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito 



 

de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 

internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el 

tráfico ilícitos de esas sustancias”. 

El sistema normativo Argentino recepta los mismos principios  de la 

Convención. La ley Nacional prevé que el nuevo sistema legal deberá garantizar que 

las/os NNyA no sean “sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, 

intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, 

abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en 

cualquier forma o condición cruel o degradante” (artículo 9 Ley 26061). Las NNyA 

tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Por su parte, el artículo 

9 de la Ley Provincial 12967 expresa que “los niños/as y adolescentes tienen derecho a 

la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de un nivel de vida adecuado para sí 

y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, esto implica 

que las políticas de infancia deberán garantizar su “integridad física, sexual, psíquica y 

moral. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sometidos a ninguna 

forma de explotación económica, trabajo infantil, torturas, abusos o negligencias, 

prostitución, explotación sexual, secuestros, condición cruel, inhumana o degradante o 

al tráfico de personas para cualquier fin” (artículo 10 Ley 12967). 

Que el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de 2004 señala que “La 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 

fines de explotación se considerará ‘trata de personas’ incluso cuando no se 

recurra a ninguno de los medios enunciados (engaño, fuerza, 

aprovechamiento de situación de extrema vulnerabilidad, etc...” (Art. 3 inc. 

c). Creemos necesario equiparar los niños/as en estas situaciones de 

explotación y/o privación de la libertad a las previstas en la Ley Nacional 

26364 (modificada por la Ley 26842). El artículo 2 en su apartado a) prevé que se 

considerará explotación en los términos de esta ley “cuando se redujere o mantuviere 

a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad”. En 

dicha ley el artículo 6 inciso n) dispone que “En caso de tratarse de víctima menor de 

edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los 

procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser 

un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán 

restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la 

reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección 

y desarrollo”. A su vez, son objeto de protección de Ley Provincial 13.339 las personas 



 

que sean víctimas de situaciones de trata, definida ésta como (artículo 2): “la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” 

Que la actuación policial en los procedimientos vinculados a niñas, niños y 

adolescentes víctimas de estas situaciones de explotación, servidumbre y privación de 

la libertad en los llamados “bunkers” no hacen, en la mayoría de los casos, más que 

revictimizarlos al tratarlos/as como delincuentes y someterlos/as a situaciones 

vejatorias y discriminatorias que implican continuar con la violación de sus derechos ya 

conculcados. En este sentido, es importante recordar lo que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina” (Sentencia del 18 de septiembre 

de 2003) dice: “111. La privación de la vida y de los derechos consagrados en la 

Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno 

ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y 

requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y 

otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere 

alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros 

que actúen con su aquiescencia.” 

Que, paralelamente, la mayoría de los/as jóvenes o niños/as que son 

tomados/as por estas redes, consumen las mismas drogas que venden, lo que agrega 

otra forma de victimización y de flagelo para involucrarlos/as en estas redes de 

explotación. En los términos de la nueva Ley de Salud Mental,  las situaciones de 

adicción o consumo con grave deterioro en la salud de un/a joven, deberán ser 

abordadas integralmente  siendo  incluidas en dicho  abordaje a  dichas  familias. Esto 

justificaría generar estructuras multiagenciales y dispositivos especiales de 

actuación. 

        Que en el Observatorio de Derechos de la niñez y adolescencia de la 

Provincia de Santa Fe, que depende de esta Defensoría, se han desarrollado Talleres 

con los actores del Sistema de Infancia Provincial sobre información para la toma de 

decisiones en situaciones que involucren violencia hacia niñas, niños y adolescentes y 

que en sus conclusiones los actores provinciales del Sistema expresan que: “La 

articulación institucional favorecería la toma de decisiones, como por ejemplo la 

creación de una mesa interministerial para el abordaje integral de la problemática. 



 

Desde estos espacios podrían generarse políticas concretas con una traducción 

en acciones efectivas en el territorio, así como la planificación de estrategias 

de prevención de adicciones y consumo de sustancias psicoactivas que 

optimicen las intervenciones con niñas, niños y adolescentes.”  

Que nuestro Estado Provincial asumió la responsabilidad de atender de 

manera integral a estas situaciones de explotación de personas con la sanción de la 

Ley 13.339, donde su artículo 3 dice: “RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Dentro del 

territorio de la Provincia el consentimiento dado por la víctima de cualquier forma de 

explotación definida en el artículo anterior, no constituirá causal de exoneración de la 

responsabilidad del Estado Provincial respecto de la contención, asistencia y 

protección de los derechos de esta.” 

Que las situaciones que afectan gravemente a los/as niños/as y jóvenes y a 

su entorno familiar son sumamente complejas, ya que involucran múltiples redes de 

actores y actividades delictivas, una amplia diversidad de vulneraciones de derechos, 

diversas jurisdicciones estatales y múltiples unidades organizativas en cada 

jurisdicción, en el contexto de la necesidad de una actuación urgente y, a la vez, 

precisa, por parte del Estado. Que esto supone un alto nivel de dificultad para hacerse 

cargo por parte de las estructuras funcionales del Estado pensadas para el trabajo 

departamentalizado por competencias y no para la gestión de la complejidad. Que esto 

hace oportuno, necesario y urgente, generar un organismo estatal que 

prevenga estas situaciones, actúe en forma ágil, articulada y precisa, ante la 

detección de casos y que establezca las acciones necesarias para avanzar en 

la restitución de los derechos a las NNyA involucrados/as. En este punto, el 

Comité de Derechos Humanos en su Informe del 2010 sobre Argentina, manifestó su 

“preocupación que debido al sistema federal de gobierno, muchos de los derechos 

enunciados en el Pacto no se protegen de manera uniforme” (Comité de Derechos 

Humanos 98º período de sesiones Nueva York, 8 a 26 de marzo de 2010, Punto 8). 

Esto obliga al Estado Argentino a producir formas de intervención donde no aparezcan 

excusas por cuestiones de competencia, que podrían ponerla en una situación de 

incumplimiento. La reglamentación del artículo 9 de la Ley Nacional 26061 invita a las 

Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que identifiquen, y en su caso 

designen a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la Ley que se 

reglamenta, por las vías y/o medios que determinen las respectivas legislaciones 

vigentes, a las autoridades locales de aplicación a las que refiere el tercer párrafo del 

artículo 9º de la ley (Decreto Reglamentario  415/2006 – Ley 26061). 



 

CONCLUSIÓN: 

Que, por lo expuesto y como así se ha ido señalando en este Propuesta, la 

Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe ha decidido abordar 

la problemática referida, entendiendo que el aprovechamiento y la explotación de 

los/as niños/as y jóvenes por parte de sectores que comercializan y distribuyen 

drogas, debe poner en marcha los mecanismos del Estado tendientes a la urgente 

protección de sus Derechos Humanos y los de sus familias. Más aún, dicho Estado 

debe centrarse en una posición especial de garante de sus derechos y como tal debe 

procurar se adopten todas aquellas medidas necesarias para asegurar el pleno y 

efectivo goce de los mismos, atendiendo a la debilidad, al desconocimiento y la 

indefensión que presentan, naturalmente en tales circunstancias, los/as niños, niñas y 

adolescentes. 

Que esta Institución, que se constituye como el organismo estatal de 

garantía de los derechos de NNyA de Santa Fe, cuenta con las herramientas necesarias 

para asegurar la presentación de quejas o actuar de oficio en aquellos temas que a su 

criterio resulten prioritarios (tal como la problemática que abordamos) y, por ello que 

se ha decidido –oficiosamente- formular una propuesta al Poder Ejecutivo Provincial 

para incidir en las políticas públicas en la materia. En pocas palabras, evitar la 

cultura de la impunidad y de la tolerancia de la explotación y violencia contra 

los/as niños/as. 

Que, es por tal motivo, que se ha considerado prioritario dar tratamiento al 

tema en análisis, y se adoptó la decisión de preparar el presente documento que 

culmina en una 'Propuesta”, centrada en sugerir la puesta en marcha de una 

Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños vinculada a las economías 

delictivas.  Esta Agencia se radicará en la órbita del Ministerio que el Poder 

Ejecutivo determine y tendrá a su cargo el abordaje de las situaciones de 

trata de niñas, niños y adolescentes, garantizando la contención, seguridad y 

preservación de sus derechos. Tendrá como misión: la prevención de situaciones de 

trata infantil, la acción inmediata para separar a los/as niños/as NNyA de éstas 

situaciones cuando se den en el ámbito provincial y la ejecución de las acciones 

necesarias para restablecer los derechos vulnerados en un ámbito de convivencia 

familiar, comunitaria y social adecuados. Esta Agencia  contará para ello con recursos 

específicos y deberá desarrollar los protocolos de actuación y los mecanismos de 

actuación multiagencial e interjurisdiccional necesarias.  



 

Que, asimismo, la propuesta hace especial referencia a las obligaciones de 

los Ministerios con competencias en la materia y su personal con respecto a los 

Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes que son sometidos/as a estas 

prácticas a efectos que multipliquen sus esfuerzos para prevenir estas situaciones y 

garantizar a los/as mismos/as y a su entorno familiar la protección especial que se les 

debe dispensar en razón de su edad, etapa de desarrollo y contexto particular, 

asegurándoles contención y un abordaje integrales que modifiquen dichas situaciones. 

Que, a partir de las consideraciones precedentes, creemos necesario 

PROPONER lo siguiente: 

Artículo 1: PROPONER al Poder Ejecutivo Provincial, la puesta en marcha 

de una Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños, radicada en la 

órbita del Ministerio que el Poder Ejecutivo determine para el abordaje de las 

situaciones de explotación de niños/as y adolescentes en contextos de venta, 

distribución, consumo de drogas y a sus familias, para garantizar derechos 

fundamentales. Esta Agencia deberá tener como principales competencias: 1) la 

prevención de situaciones de trata hacia niñas, niños y jóvenes;  2) la  acción 

inmediata para  separar a los/as niños/as que se encuentren involucrados/as en estas 

situaciones ante la denuncia de las Instituciones del Sistema y 3) las actuaciones 

necesarias para restablecer los derechos vulnerados en un ámbito de convivencia 

familiar y social adecuados.  

A tales fines el Poder Ejecutivo Provincial destinará los recursos y la Agencia 

desarrollará los mecanismos de actuación multiagencial e interjurisdiccional y los 

protocolos de actuación y necesarias; arbitrándose los medios a su disposición a los 

fines de dar cumplimiento a las distintas PROPUESTAS formuladas en la presente y que 

obran agregadas a sus 'Considerandos', dando a las mismas por reproducidas para no 

caer en reiteraciones innecesarias. 

Artículo 2: SOLICITAR que los protocolos de actuación que se mencionan 

ut supra sean incluidos en los programas para la trata de persona previstos por la Ley 

Nacional 26364 (modificada por Ley 26842) y la Ley Provincial 13.339. 

Artículo 3: PROPONER que todo organismo público provincial, o agente o 

funcionario/a público, una vez tomado conocimiento de alguna situación donde una 

niña, niño o adolescente se encuentre dentro de las circunstancias descriptas en los 

considerandos precedentes deberá dar comunicación inmediata a la Agencia de 

Investigación sobre Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, quien pondrá en 



 

marcha los protocolos de actuación inmediata y simultáneamente comunicará a las 

siguientes entidades del Estado Provincial: Ministerio de Gobierno y Reforma del 

Estado; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Desarrollo Social: 

Secretaria de Desarrollo Ciudadano; Ministerio de Seguridad y a la Defensoría 

Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes. El procedimiento de comunicación deberá 

implementarse de manera tal que garantice la integridad física del niño/a y de su 

grupo familiar.   

El/la o los/as funcionario/as que no cumpliere/n con las obligaciones 

descriptas, garantizando el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, 

además de incurrir en causales previstas por los Códigos Procesales y de fondo 

pertinentes de la Provincia de Santa Fe y otras legislaciones específicas sobre la 

materia; incurrirá/n en la figura de falta grave e incumplimiento de los deberes 

descriptos en la Ley 8525 y serán pasibles de las sanciones administrativas que 

correspondan.  

Artículo 4: RECOMENDAR que la Agencia deberá notificar la situación en 

forma inmediata a los/as Defensores/as Generales de  las Cámara de Apelaciones 

Penales de cada Circunscripción Judicial que por turno correspondan, remitiendo copia 

al Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a sus efectos. 

Artículo 5: PROPONER la puesta en marcha de un número de teléfono 

único que funcione en el marco de esta Agencia y que reciba llamados las 24 hs. de  

los 365 días del año, donde se reciban las denuncias de situaciones que se presuma 

involucren trata vinculada a economías delictivas hacia niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 6: SOLICITAR, asimismo, al Poder Ejecutivo Provincial informe, en 

el menor tiempo posible, a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, 

las reformas realizadas y/o medidas específicas adoptadas a partir de las 

recomendaciones propuestas en la presente. 

Artículo 7: REMITIR copia de la presente Resolución a las/los Sras./Sres. 

MINISTRAS/OS participantes del Gabinete Social Provincial; a sus efectos.   

Artículo 8: APROBAR todas las actuaciones y gestiones realizadas por el 

personal de este  Organismo. 

Artículo 9: Regístrese, comuníquese y archívese.- 



 

II – Recomendación N° 123 Sobre Instituciones de 

Encierro de Niñas, Niños y Adolescentes 

RESOLUCIÓN N° 123 

SANTA FE, 

VISTO:  

 El expte. Nº DNNA 2-000030/12, iniciado de oficio por la Defensoría de 

Niñas, Niños y Adolescentes, anoticiando al Sr. Defensor de Pueblo de la Provincia de 

Santa Fe, por haberse decidido iniciar monitoreo en las Instituciones de Encierro de la 

Provincia de Santa Fe que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal, debido a la 

necesidad de supervisar el funcionamiento del sistema desde una mirada 

independiente y a través de un sistema o espacio de escucha de los jóvenes.   

CONSIDERANDO:  

 Que, la materia propuesta y antes referida se encuentra dentro de la esfera de 

competencia de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de 

Santa Fe (arts. 38, 41, 45, sgts. y cc., Ley 12.967), por lo que la misma resulta 

pertinente;  

 Que, con el objeto de abordar la tarea propuesta dentro de los Institutos de encierro 

de la Provincia de Santa Fe que alojan jóvenes que no han llegado a la mayoría de 

edad y que se encuentran en conflicto con la ley penal y, a fin de promover los 

derechos reconocidos en el nuevo sistema normativo -Ley Nacional N° 26.061 y 

Provincial N° 12.967-, en especial, la difusión de estos derechos en los sectores 

sociales más vulnerables de nuestra Provincia, se ha decidido diagramar un espacio de 

trabajo continuo con los jóvenes alojados allí, que se integre con diversos 

profesionales de esta institución y que pueda garantizar el contacto directo con los 

jóvenes, sin ninguna intermediación, para que los mismos puedan expresar sus dudas 

o recibir la información que deseen en cuanto a sus derechos en el marco de la causa 

penal y la medida tutelar;  

 Que, es dable destacar que, estos sistemas normativos a los que se alude 

más arriba prevén garantías legales y procesales específicas para las personas 

menores de edad (arts. 19 y 27 Ley 26061 y 17 y 25 Ley Pcial 12967), y su 

conocimiento por parte de los jóvenes y sus familias puede llevar a que el régimen 



 

penal de la minoridad tienda a profundizar el cumplimiento de aquellas garantías 

mencionadas; 

Que, por otra parte, la especial situación de vulnerabilidad por la que atraviesan los 

jóvenes detenidos en el marco de un proceso penal, los inconvenientes que se suscitan 

de modo periódico y que son de público conocimiento y las limitaciones propias del 

encierro que afectan el desarrollo de derechos humanos fundamentales, tales como el 

derecho a la educación, a la salud, identidad, esparcimiento, asistencia de sus grupos 

familiares, etc., ameritan un análisis en profundidad de la situación problemática;  

Que por todo lo expresado, se cursó notificación a la Subsecretaría de Asuntos Penales 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa 

Fe, solicitando información antes del inicio del Monitoreo propuesto;  

POR ELLO:  

EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y 

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVEN: 

ARTÍCULO 1º: Dar inicio al monitoreo propuesto de acuerdo a lo estipulado por los 

arts. 22, 59, sgts. y cc. de la ley Nº 10.396 y arts. 38, 41, 45 sgts. y cc. de la ley Nº 

12.967 y su decreto reglamentario (Dec.Reg 619/10).  

ARTÍCULO 2º: Arbitrar los medios necesarios a los fines de poner en funcionamiento el 

espacio de trabajo aludido en los considerandos de esta Resolución, en los distintos 

Institutos de Encierro que alojan jóvenes detenidos en la Provincia de Santa Fe en el 

marco de un proceso penal, para así cumplir con los objetivos allí trazados.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.-  

 

 

 

 

 

 


