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Capítulo I
Introducción
El Programa Accion Niñez

E

l presente informe se plantea como una comunicación pública
que relata los distintos aspectos abordados por el Programa
Acción Niñez de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, con la subvención de la Unión Europea, así
como el análisis de las acciones realizadas, y su impacto en los
actores destinatarios de esa acción.
El Programa Acción Niñez, que inició su desarrollo en el mes
de octubre de 2010, tiene como principal objetivo promover la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes (en adelante
NN y A) víctimas de violencia, en especial de la violencia policial
y la generada en instituciones de encierro. El mismo cuenta con
dos líneas de intervención: por un lado, la urgencia que provoca una
denuncia o detección directa de abuso o violencia contra NN y A
y, por otro lado, la necesidad de estrategias a mediano y largo plazo, que
generan sustentabilidad y perdurabilidad a las acciones.
1 Detección y denuncia: frente a la denuncia presencial, telefónica, o de otro tipo recepcionada por las Guardias o detección directa de los operadores de calle, de violencia o abuso infantil concretos. Incluye maltrato de NN y A en situaciones de encierro o
institucionalización y violencia de la intervención policial en NN y
A en calle, detectados por operadores del programa o por intervenciones participativas de la comunidad, familias u organizaciones.
Deriva en acciones legales particulares y colectivas.

Acción Niñez

En relación con la urgencia:

En relación con las acciones estratégicas, el Programa cuenta
13
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con 3 líneas de acción:
1 Articulación con organizaciones/instituciones estatales o comunitarias con objetivos de prevención, protección y contención y
las respectivas derivaciones: utilización del “recursero” o mapa de
recursos territoriales para viabilizar reclamos o situaciones confl ictivas a áreas o dispositivos especializados o pertinentes.
Son derivaciones vinculadas con situaciones de privación de derechos: abandono, riesgo en calle, desnutrición, desescolarización,
adicciones, enfermedad. Es una línea preventiva.
Esta acción es de mediación entre el caso concreto y el recurso detectado y disponible en el territorio y está vinculada a la
atención telefónica y a la presencia de los operadores de calle en
la comunidad.
2 Comunicación y difusión: visibiliza las situaciones de vulneración de derechos y violencia institucional contra los NN y A,
genera reflexión social crítica frente a situaciones que son naturalizadas en la comunidad: concientiza, comunica, informa, genera
debate y conciencia social.
Línea de intervención de los comunicadores: folletos, radios,
radios comunitarias, spots televisivos, medios gráficos, volantes
y gacetillas.
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3 Capacitación: Por un lado, la capacitación del equipo de operadores en saberes y prácticas pertinentes a la tarea. Por otro, la
oferta de talleres de Capacitación propios del Programa, vinculados a la problemática de violencia infanto-juvenil, su detección, su
prevención, su denuncia, para organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en los territorios de La Plata, Berisso y Ensenada.
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También capacitaciones abiertas a la demanda y necesidades
de profesionales, agentes estatales y personal de organizaciones
sociales y comunitarias involucradas con NN y A en situación
de vulnerabilidad.
Informe final de acciones documentadas, recomendaciones
y propuestas.

Informe de Intervención

Con la finalidad de enmarcar las actividades desarrolladas en el
presente Programa, se definen los objetivos del mismo, que orientaron todo su accionar, a saber:

Objetivo General
Promover la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de confl icto con la ley penal.
■ Desterrar las prácticas violentas contra niñas niños y adolescentes por parte de las agencias del Estado.
■ Promover la progresiva adecuación de las prácticas judiciales
y administrativas a la normativa vigente.
■ Empoderar a las familias y a las organizaciones de la sociedad civil para abordar situaciones de vulneración de derechos de la niñez.
■ Recolectar elementos de diagnóstico sobre la temática abordada, con el fin de aportar a la construcción de políticas públicas y a la elaboración de informes sombra.
El informe da cuenta del accionar de las instituciones policiales,
judiciales y de los Servicios de Promoción y Protección de derechos, en aquellos casos en los que hemos tenido la posibilidad de
intervenir. Los casos relevados corresponden a la demanda realizada ante nuestra guardia.

Asimismo, ha permitido una primera mirada de diagnóstico respecto a recursos institucionales y sociales referidos a la situación
de la infancia y adolescencia en las localidades de La Plata, Berisso
y Ensenada, destinatarias del accionar del Programa.

Acción Niñez

La presencia de los integrantes del mismo en situaciones concretas de vulneración de derechos y actos violentos contra NN y A,
ha generado repercusiones en organismos estatales de instancias
ejecutivas y judiciales, que representan un primer y calificado impacto en las prácticas institucionalizadas.
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Metodología de acción
Es oportuno señalar que la dinámica de trabajo del Programa
mantuvo coherencia con la concepción sostenida acerca de la construcción de los procesos grupales y sociales: el diálogo, la participación de los actores, la búsqueda de consensos, la aceptación de
los disensos, fueron parte del método. Se mantuvieron reuniones
de Coordinación y de Asamblea General de operadores, coordinadores y consultorio de frecuencia semanal, así como encuentros
mensuales de evaluación.
El presente informe es asimismo producto de una elaboración colectiva.
1 Algunas Conceptualizaciones desde donde partimos:
Con el objeto de exponer el posicionamiento y las concepciones
del Programa frente a la problemática de la vigencia efectiva del
paradigma de derechos en NN y A, realizamos algunas conceptualizaciones que nos permiten interpretar los hechos descriptos
desde un marco explícito.

APDH La Plata

■

16

Nos paramos en el encuadre del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes:
En el marco de la Constitución Nacional consideramos de aplicación en las cuestiones referidas a niñas y niños especialmente en
la Convención sobre los Derechos del Niño, y en estrecha interrelación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños y niñas deben tener garantizados todos los derechos humanos
sin distinción alguna, y que también gozan de derechos específicos
por su calidad de ser personas en desarrollo y constitución.

Informe de Intervención

En la Provincia de Buenos Aires esta protección especial de la
que debe gozar todo niño o niña se ve plasmada en la Constitución
Provincial en su artículo 36: “Todo niño tiene derecho a la protección y
formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones
de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos.”
A su vez, en el año 2005 se sanciona la ley provincial Nº 13.298
que contempla la instalación del Sistema de Promoción y Protección de derechos a través de ““un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan,
ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños,
así como establecer los medios a través de los cuales se asegure el
efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás tratados de
Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino”, y promueve la atención en cada región a través de los Servicios Locales
de Protección de Derechos, asegurando con absoluta prioridad la
realización de derechos sin discriminación alguna.
Nos fundamentamos normativamente en las leyes del Sistema de Protección y Promoción de derechos de NN y A:
En la Ley Nacional N° 26.061/05 (y el decreto N° 415/06),
como en las Leyes de la Provincia de Buenos Aires 13.298 el
Decreto N° 300/05, 13.634 y 13.645; en las que se reafi rma la
condición del niño como “sujeto de derecho”, ya reconocida en
la Convención, tomando éste como derecho básico sobre el cual
se afi rman los demás.
Nos interesa especialmente poner la mirada y explicitar el lugar
de nuestro accionar desde el interés superior del niño, art. 4 de la ley
13.298 (en virtud de lo dispuesto por el art. 3 CDN) que establece
que: “Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral
y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad,
para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y

Acción Niñez

■
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armónico de su personalidad.”
■

Cómo conceptualizamos el rol del Estado y la comunidad en esta protección y promoción de derechos de NN y A:
Entendemos que al ratificar convenciones, pactos, leyes y tratados de derechos humanos, el Estado en sus diferentes jurisdicciones, asume el cumplimiento de los mandatos que provienen de los
mismos y desde sus instituciones, sus sistemas de planificaciones
y presupuestos, y en la relación con la ciudadanía, debe desarrollar
políticas públicas con un enfoque de derechos. El enfoque de
derechos permite una visión de la ciudadanía donde el ciudadano
es sujeto de derechos y el Estado debe trabajar para garantizarlos.
El enfoque de derechos significa el diseño de políticas públicas con
acciones que garanticen y efectivicen, el plexo de derechos humanos: los derechos civiles y políticos; los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos.
Esta visión debe complementarse con la de responsabilidad social,
en donde las personas organizadas en instituciones, grupos o diferentes modalidades de agrupamiento con fines específicos de participación y ejercicio de ciudadanía, intervengan de manera protagónica en la creación o reconocimiento de un derecho y en la búsqueda
de su correcta satisfacción.

APDH La Plata

La obligación interna e internacional de cumplir los tratados sobre derechos humanos en beneficio de niños, niñas y adolescentes
es una obligación constitucional ineludible.
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Esto es: conceptualizamos el deber ser de los organismos del
Estado en articulación con las organizaciones de la sociedad civil
diseñando e implementando políticas públicas pertinentes: efectivizando prácticas subjetivantes en niños, niñas y adolescentes, en
las familias, en la comunidad en pos del ejercicio efectivo de esta
calidad de sujetos de derechos.
El paradigma de la protección integral se define como el conjunto
de acciones que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo las mismas familias, tienen la responsabilidad de ofrecer para aten-
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der las diferentes necesidades, prioridades y derechos que tienen las personas
menores de edad.
Esta protección integral, reconocida en las leyes nacionales por
los Estados que han ratificado la Convención, exige que cada institución desarrolle acciones buscando simultáneamente la complementariedad y articulación con el resto de las instituciones, incluyendo la participación activa de todos los sectores y en particular
de los gobiernos locales, por ser en este nivel en que se presentan
los problemas y donde es más fácil ofrecer soluciones mediante un
trabajo coordinado.
Consideraciones del Programa frente a la violencia institucional/policial:

Y entendemos por violencia institucional: “las diferentes formas de
violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en función del mantenimiento de la ley y el orden,
esto es del control social. En este concepto se incluye la violencia
en los lugares de reclusión de niños, niñas y adolescentes ya sea
con el propósito de protección o por estar en confl icto con la ley
penal.”-La Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Informe
de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. 2006-.
En el desarrollo de nuestra acción, se evidenciaron diversas situaciones de violencia policial e institucional, que son descriptas y
analizadas en el presente informe:

Acción Niñez

Entendemos por violencia el tipo de interacción humana que se
manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, provocan,
o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico,
sexual o psicológico) a un individuo o una colectivo, o los afectan
de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras;
toda “ forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”
-art. 19 CDN-.

■ demora y cacheo en calle, averiguación de identidad, reten19
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ción de documentos personales, traslados a comisarías, incomunicación, fotografiado en comisarías, robo de efectos
personales, armado de causas, amenazas, golpes y torturas.
Frente a tales hechos actuamos y decimos:
El informe oficial del Estudio Mundial de las Naciones Unidas
sobre Violencia contra niños, niñas y adolescentes ha identificado
varios principios clave que están reflejados en sus recomendaciones y con los que acordamos:
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■ Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable.
■ Toda la violencia contra los niños y niñas es prevenible. El
Estado debe invertir en políticas y programas basados en
evidencias para abordar los factores causales de la violencia
contra los niños/as.
■ Los Estados tienen la responsabilidad primordial de hacer
que se respeten los derechos de la infancia a la protección
y al acceso a los servicios y prestar apoyo a la capacidad de
las familias para proporcionar cuidados a los niños en un
entorno seguro.
■ Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que
cometan actos de violencia rindan cuentas.
■ La vulnerabilidad de los niños/as a la violencia está relacionada con su edad y capacidad en evolución. Algunos niños/
as, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o
condición social, son especialmente vulnerables.
■ Los niños/as tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas
se tengan en cuenta en la aplicación de políticas y programas.
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Es posición de este Programa que la intervención policial en relación a NN y A siempre resulta inconveniente e inapropiada.

CAPITULO II
Análisis de Guardias
Funcionamiento de la guardia
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Capítulo II
Análisis de Guardias
Funcionamiento de la guardia

D

urante el desarrollo del Programa Acción Niñez se contó
con una guardia de operadores de calle que, en conjunto
con sus coordinadores, intervinieron en diversos escenarios de
procedimientos policiales e institucionales en los que se vieron
afectados los derechos de los NN y A en las ciudades de La Plata,
Berisso y Ensenada.

Mientras tanto el/la coordinador/ra establecía comunicación con la
autoridad con competencia en la situación, haciéndole saber de nuestra
intervención y facilitando la gestión del operador.
El objetivo inmediato de las intervenciones era asegurarse de
que no se produjera abuso contra el niño o niña u obtener el cese

Acción Niñez

El sistema de guardias estaba integrado por tres equipos de
cuatro operadores seleccionados, cada equipo a cargo de un/a
coordinador/a, que contaban con un teléfono de urgencias que
fue difundido a la comunidad (ver Capítulo referido a la Comunicación), donde se recibían las denuncias, mientras que el equipo
contaba con una flota de teléfonos celulares para la comunicación
interna. El/La operador/a que recibían la llamada alertaban inmediatamente al coordinador/a y se dirigía al lugar del hecho. Allí
se realizaba una gestión de buenos oficios con el fin de detener
el abuso o, según el caso, exigir la presencia del NN o A auxiliado. Asimismo, se movilizaban los recursos necesarios tanto de los
poderes ejecutivo como judicial, para el buen logro de la gestión
propuesta. Los/ las operadores permanecían en la Comisaría hasta
que el/la NN y A recuperaban la libertad y/o era trasladado a un
establecimiento cerrado.
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del maltrato, si lo hubiera, estableciendo un contacto con la familia
o con el adulto responsable.
De manera complementaria a dicha gestión, las intervenciones se
registraban en una ficha diseñada especialmente para extraer indicadores, volcada luego en una base de datos informática.
Los escenarios de actuación del Programa fueron tres: luego de
tener la información de contacto vía telefónica o personal, los operadores se hacían presentes ante las demoras de NN y A en calle
por parte del personal policial, los operativos de traslado y la privación de libertad en las comisarías y su respectiva resolución.
Relevamiento y actuación de Acción Niñez en los escenarios
de privación de libertad
El presente informe da cuenta del accionar de las instituciones
policiales, judiciales y de los Servicios de Promoción y Protección,
en aquellos casos en los que hemos tenido la posibilidad de intervenir. Los casos relevados corresponden a la demanda realizada
ante nuestra guardia.
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Para la realización del presente informe se privilegió la combinación de herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas,
a los fines de poder atender la especificidad de la problemática.
Para el análisis cuantitativo se tilizó un sistema de análisis de datos
basados en un software SPSS y para el análisis cualitativo nos basamos en las observaciones e intercambios de los operadores en los
contextos de intervención.
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Es importante resaltar que la información aquí descripta no permite
realizar generalizaciones, pero sí hacer una descripción de las prácticas
institucionales en los casos en los que hemos podido intervenir.
Es posición de este Programa que la intervención policial en relación a NN y A siempre resulta inconveniente. En el caso de faltas,
contravenciones y de las detenciones por averiguación de identidad,
rige en la ciudad de La Plata la resolución dictada oportunamente por el Dr. Arias en los autos “DEFENSORIA OFICIAL DE
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RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL N° 16 S/ HABEAS
CORPUS - Causa 15918”1, que se hizo extensiva a todo el territorio
de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la Resolución 3068,
dictada por el Ministro de Seguridad Dr. Casal.
Desde el 16 de mayo de 2011 – fecha en la que comienza a funcionar la guardia - hasta el 30 de junio de 2012, hemos intervenido
en 114 casos donde se vieron afectados los derechos de los NN y
A. Del total de esos 114 casos, 12 casos corresponden a situaciones
de “demora en calle sin detención”; 3 casos a situaciones de niños/
as perdidos que han sido derivados al Servicio local y ellos se han
encargado de llevarlos a sus hogares (2 casos) o demorados en la
Comisaría hasta su restitución (1 caso). Los 99 casos restantes, a
“privaciones de libertad en comisarías”.
Entendemos como “privación de libertad” cualquier restricción
de libertad que se enmarque o no en un proceso judicial. “Por
privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa
u otra autoridad pública”. (Reglas de las Naciones Unidas para la
protección de menores privados de libertad).

1 Haciendo lugar al Hábeas Corpus interpuesto por el Dr. Julián Axat, en su condición de Titular de la Defensoría ante el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 16, del
Departamento Judicial La Plata, a favor de todos los niños, niñas y adolescentes de
este Departamento Judicial.Declarando la inconstitucionalidad del Decreto-Ley N° 8.031/73 y del art. 15 Ley N°
13.482, en cuanto permitan la aprehensión o detención de menores de 18 años de edad.Ordenando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a que, de manera inmediata a la notificación de la presente, instruya a todos los órganos policiales
del Departamento Judicial de La Plata, para que los funcionarios y/o agentes policiales que allí se desempeñan, se abstengan de aprehender o detener a menores de 18
años de edad, por presuntas infracciones al Decreto-Ley N° 8.031/73, averiguación de
identidad (art. 15 de la Ley N° 13.482), y vías de hecho tales como la denominada “entrega de menor”, u otras similares; con los alcances previstos en el considerando 10.
del presente decisorio.-

Acción Niñez

Durante los procedimientos
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Cuando los operadores del Programa llegaban al lugar donde los
NN y A estaban privados de libertad, solicitaban información al
personal policial a cargo del operativo; nombre, apellido y edad de
los N N y/o A, el hecho que se les imputaba, circunstancias del
mismo y/o las razones del traslado a la dependencia. El personal
jerárquico – Comisario o Sub- Comisario- solo excepcionalmente
tenía contacto directo con los operadores. Por lo general quienes
se vinculaban con los operadores/ras era personal de menor jerarquía. Luego se los consultaba sobre las autoridades estatales con
quienes se deberían haber comunicado. A saber: Fiscal, Defensor y
Juez de Garantías, Área Municipal competente -Servicio Local (en
el caso que hubiera) - o Zonal.
Se solicitaba asimismo, tener un contacto con los/las NN y A y,
si ello era posible, comenzar a dialogar con este/esta y consultarle
sobre su estado de salud, situación de aprehensión, si recibió maltrato físico o verbal, etc.
Motivos-argumentos esgrimidos para la privación de libertad
Durante las intervenciones que hemos relevado los motivos esgrimidos por el personal policial para privar de libertad a NN y A
y llevar a cabo sus acciones fueron los siguientes:

APDH La Plata

1 Delitos con penas privativas de libertad mayores a dos años:
total 18 (7 robos calificados, 6 robos calificados en poblado y en
banda, 2 robos con arma de juguete, 2 robos simples, 1 tentativa
de robo).
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2 Delitos con penas privativas de libertad menores a dos años:
total 62 (25 hurtos, 5 daños y lesiones, 10 tentativas de hurto, 22
caos de atentado y resistencia a la autoridad y presunto daño, 1
violación de domicilio).
3 Contravención: total 5 (5 disturbios y destrozos).
4 Paradero - restitución de hogar: Total 3 casos
5 Sospecha /discriminación: 11 Casos (2, averiguación de identidad; 3, circulación con vehículo con pedido de captura; 5, averi-
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guación de ilícito; 1, requisa de rutina).
6 El personal policial no nos brinda información sobre los motivos de la aprehensión: 9 casos (por orden del Fiscal, 2 casos; por
decisión del personal policial 7).
Manejo de información-Disputas de poder
La presencia de los operadores se prolongaba hasta que se resolviera la situación de NN y A; ya sea porque se les otorgara la libertad,
siendo retirados por sus padres o familiares o adultos a cargo, o porque se disponía su traslado al Centro de Atención Transitoria, frente
a la ausencia de adultos responsables.
La información brindada por el personal policial a los operadores del Programa Acción Niñez, no siempre coincidía con la que se
brindaba al resto de los actores (familiares, poder judicial, ministerio
público). Hemos podido verificar en diálogo con referentes del Poder Judicial o familiares de los NN y A, que la información que en
cada caso se transmitía, a saber: el horario de la aprehensión, la orden
y el momento en el cual se ordenaba efectivamente la liberación y
otras circunstancias, no resultaba ser coincidente. Esto es importante, dado que expresa la arbitrariedad y/o el desconocimiento en el
manejo de la información por parte del personal policial.

La denominación de las situaciones, la forma de nombrar las problemáticas, la disponibilidad para fijar los horarios de las medidas
adoptadas, son parte de las herramientas simbólicas que dispone el
personal policial en una comisaría, para vincularse con los NN y
A y sus familias.
A través de ese tipo de información (situación procesal de los/
las aprehendidos, por ejemplo) el personal policial descalifica a
los /las NN y A frente a sí y frente a terceros, atemorizando y

Acción Niñez

Observamos que la información brindada a los distintos actores,
respecto de la situación procesal de los/las NN y A, es información clave para disputar el poder que el personal policial ejerce
sobre esos NN y A y sus familias.
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generando incertidumbre.
El personal policial, conoce que frente a la ciudadanía en general,
es un “representante” de la ley. Hemos observado que se ha usado
esa legitimación, para amedrentar a las familias.
“El día 15 de Septiembre de 2011 en la Comisaría 1era. de La Plata, una
mujer se presentó a retirar a un adolescente, diciendo ser pareja del padre de
éste. El adolescente relata al personal policial que esta persona es su tía materna. Ante esto, el personal a cargo advierte esta situación, la amenaza con
“denunciarla por falso testimonio”. A partir de esa manifestación la mujer se
vio atemorizada y paralizada”.
Por otra parte, pudimos apreciar desde el inicio del Programa, el
desconocimiento por parte del personal policial, de los actores que debían estar presentes en una situación en la que se
vieran involucrados NN y A.
El conocimiento acerca de nuestro rol y pertenencia institucional, también variaba de acuerdo a la jerarquía policial, la dependencia y/o la situación que se planteaba en cada caso.

APDH La Plata

Observamos la inexistencia de protocolos de actuación frente a
la presencia de NN y A en las dependencias policiales. El personal policial, actuaba con distintos niveles de conocimiento sobre
el funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección y sobre
el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, según la jerarquía,
motivos personales o funcionales. Ello producía heterogeneidad
de respuestas, frente a las situaciones que se derivaban de la
presencia de NN y A en una Comisaría, fueran estos víctimas,
autores o sospechosos de la comisión de un hecho ilícito.
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En algunos casos se contaba con un libro de registro especial
para diferenciar el ingreso y egreso de NN y A (Comisaría 1era),
con una planilla con teléfonos y referencias respecto de los actores
que debían convocarse.
En otros casos, solo se contaba con los datos de los operadores
judiciales en turno.
Es importante destacar, que a partir de la presencia de los opera-
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dores del Programa quienes indagaban acerca de las acciones emprendidas a propósito de la presencia de un NN y A, este proceso
fue modificándose. En muchos casos, pusieron en evidencia las
omisiones de la actuación policial pero por otro lado ordenaban el
quehacer de los agentes a cargo de la tarea.
En la Comisaría 1era a partir de nuestra presencia se implemento
un registro en donde el personal policial relevaba únicamente procedimientos efectuados con NN y A.

CUADRO Nº 1

En relación a las Comisarías responsables de los operativos,
podemos observar en el cuadro nº1, que la mayoría de los casos
intervenidos por el Programa, se registran en la Comisaría 1ra.
de La Plata.

Cantidad de procedimientos
1ra La Plata

87

9na La Plata

9

8va La Plata

2

3ra La Plata

2

2da La Plata

3

2da Ensenada

1

11va La Plata

1

5ta La Plata

5

14ta La Plata

1

6ta Tolosa

1

Destacamento La Unión

1

Luego de unos meses de inicio del Programa, la mayoría de los
llamados a la guardia provinieron del propio personal policial de
la Comisaría 1era.

Acción Niñez

Total :: 113

Esta comisaría, poseyó durante nuestra existencia, un conoci29

Análisis de Guardias | Funcionamiento de la guardia

miento diferenciado respecto de las restantes dependencias policiales. En las restantes Comisarías no existía ningún registro diferencial de ingreso y egreso de NN y A; no se tenía información
acerca de la actuación de “Acción Niñez”; se dificultaba el acceso
a los NN y A.
Desconocemos si esta diferencia se debió a directivas emanadas
del propio Ministerio de Justicia y Seguridad, una dinámica propia
de la organización policial o la difusión que alcanzó el Programa
Acción Niñez, dentro del casco urbano o a una combinación de
estas u otras hipótesis.
Ejemplifican lo dicho las siguientes intervenciones:
“En una intervención efectuada en la Comisaría 2da. de La Plata, con
fecha del 15 de Marzo de 2012, sucede que en gran parte del tiempo en que
transcurre el procedimiento, los operadores son instados a presentar y describir el
programa al comisario de dicha dependencia. Este admite no tener información
sobre el programa.

APDH La Plata

Es importante aclarar que al momento de la intervención desempeñaba esta
función desde hacía un mes. Aún así se observó que el resto del personal de
menor jerarquía no comprendía quiénes éramos”.
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“En una intervención que tuvo lugar el día 16 de abril de 2012 en el
Destacamento La Unión, fuimos atendidos por el Comisario Iltis, quien nos
manifestó desconocer la existencia del Programa y que por ello nos solicitó un
tarjeta con el número de teléfono de la guardia, puesto que, según él, a menudo
tenían casos con NN y A y no “sabían con quién comunicarse o a donde
acudir”. En dicha oportunidad le entregamos un volante promocionando el
número de teléfono de la guardia y a los pocos días, más exactamente el 13
de mayo de 2012, se comunicó con el Programa a fin de que este pudiera gestionar el alojamiento de una joven de 27 años con una beba que había sido
golpeada por miembros de su familia”.
“En una intervención efectuada en la Comisaría 2da. La Plata, con fecha
del 15 de Marzo de 2012, acontece que mientras los operadores esperan el contacto, los adolescentes se encuentran fuera de la dependencia aguardando a ser
trasladados tras su liberación.
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Es en la vereda de la dependencia y con la presencia de personal policial que se
produce el encuentro solicitado desde el comienzo de la intervención”.
Horario y duración de los procedimientos
La mayoría de los procedimientos policiales (74 casos) fueron
realizados en la franja horaria de las 18 a 24 horas y en segundo
lugar (21 casos) en los horarios de 12 a 18 horas.
Con respecto a la duración de los procedimientos, podemos decir que, generalmente (85 casos) los mismos tuvieron una duración
de entre 2 y 5 horas. No obstante hemos intervenido en procesos
de aprehensión que han tenido una duración de hasta 9 horas. Ni
en los procedimientos que se resolvieron brevemente, ni en aquellos que se extendieron en el tiempo, se le brindó a los NN y A
algún tipo de provisión de alimentos, y en algunos casos hasta les
fue negado el acceso a agua para su debida hidratación.
Las demoras en restituir la libertad de los NN y A obedecieron a
distintas razones, las cuales fueron enunciadas por el propio personal policial y/o fueron ocurriendo durante nuestra presencia.

“En una intervención, el 28 de diciembre de 2012, en la Comisaría 6ta. de La
Plata, se demoró 1 hora y media en imprimir las seis hojas para actas de libertad
que debía firmar el niño y su hermana que lo retiraba.”
Condiciones de alojamiento

Acción Niñez

Las que aparecieron durante nuestras intervenciones fueron las
siguientes: la falta de móviles policiales y/o personal disponible
para trasladar a los N N y A al cuerpo médico o al CAT; falta de
impresoras o cartuchos, computadoras obsoletas, desórdenes funcionales, (pérdidas de llaves para quitar las esposas de los niños/
niñas), dificultades en la comunicación con familiares o actores del
sistema de responsabilidad penal, escasez de personal en detenciones masivas.

Si analizamos las características que asumen las prácticas poli31
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ciales en los procedimientos que implican privaciones de libertad
en Comisarías (99 casos) vemos que en la mayoría de los casos los
alojan con otros NN y A. No obstante ello, no deja de ser significativo y alarmante el porcentaje de casos de NN y A que fueron
alojados con adultos.

Condiciones de alojamiento en Comisarías

Alojados/as con otros NNyA
Alojados/as con mayores
Alojados solos/as
No se sabe

APDH La Plata

En función de la alta proporción de casos de NN y A registrados
en la Comisaría 1era., consideramos importante poner de manifiesto las características del lugar donde permanecían alojados/das.
El lugar donde permanecían los NN y A era un pasillo que conectaba el hall de ingreso a la Comisaría con las oficinas y el baño
del personal. Poseía 1m y 20 cm, aproximadamente, de ancho por
4 m de largo. Disponía de un banco/sillas unidas, para 3 personas.
(Los NN y A cuando están sentados, con sus piernas estiradas y
sin dificultades, llegan a la pared opuesta). Al tratarse de un pasillo
interno, no tiene ventilación propia ni acceso a la luz solar. El espacio estaba iluminado con un foco de baja potencia.
Cabe añadir que, en muchos casos los NN y A aprehendidos eran
esposados al banco en donde son ubicados.
Las características edilicias no están adaptadas, asimismo para
32
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aprehensiones masivas como las que se han reiterado en relación
a las intervenciones “preventivas” en el centro platense a partir de
encuentros entre grupos de adolecentes.
En el caso de traslados (al Cuerpo Médico, por ejemplo), hacen
circular a los NN y A atravesando la sala principal, que resulta ser
el mismo espacio donde se encuentran las víctimas, los testigos y
los mismos policías que las/los NN y A denuncian por abuso.
Algunos ejemplos que ilustran lo dicho:
“El 17 de febrero de 2012, se produjo la aprehensión de 20 adolecentes,
integrantes de dos grupos que querían “pelearse” en el centro platense, y que
fue evitado por la policía trasladándolos a la Comisaría 1era. de La Plata.
Los 20 chicos detenidos fueron alojados en el pasillo de guardia antes descripto.
Luego fueron llegando sus padres, en muchos casos ambos (padre y madre) y en
algunos casos con sus hermanos y a ellos se sumaron los amigos de los 20 chicos
que no habían sido detenidos. También se encontraban en el mismo espacio los
integrantes de la Dirección de Niñez de La Plata, dos de las supuestas víctimas de un robo que se había producido durante la pelea. También los testigos,
agentes policiales, la Defensora oficial y Secretario y ciudadanos que ingresaban
a la dependencia por otros temas. Con el correr de las horas todos circulaban
por la comisaría, sin saber cuales eran los chicos que debían retirarse con sus
padres, los que se confundían con sus hermanos y amigos. Y todo ello en el
escenario de un hall”.

Como se dijo anteriormente, en ningún caso se ha observado
que se les proporcione o faciliten alimentos o bebidas, aún cuando
éstos fueran reclamados por los/las NN y A. Incluso con nuestra insistencia, el personal de la comisaría, se ha negado acercarles
agua aún cuando el procedimiento se extendió por más de 3 horas.
“En la intervención del 17 de febrero de 2012, en donde se produjo la aprehensión de 20 adolescentes en la Comisaría 1era. de La Plata, varios de los
chicos pidieron algo para tomar dado que era un día de mucho calor. Uno de los
efectivos policiales les acercó un botella de plástico con un líquido que parecía

Acción Niñez

Comida y agua
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ser agua, pero bastante turbio en su color, lo que fue percibido por una madre
de los chicos quien comenzó a pelearse con los policías porque le querían hacer
tomar dicha agua”.
Cuando son privados de la libertad, los NN y A en general, ya
han estado varias horas en la calle sin ingesta de alimentos. Es
decir que llegan a la Comisaría arrastrando esa situación. En varias
intervenciones los operadores del Programa, les han llevado alimentos y verificaron que estaban en esa situación. La dolencia del
hambre como estado físico, condiciona las conductas y la actitud
de los NN y A, sin embargo no es relevada por ningún agente estatal. No forma parte de las preguntas a los NN y A durante el procedimiento policial ni es registrado por el personal médico que los
revisa, ni es una circunstancia sobre la que se actué en las contadas
intervenciones del Servicio Local en la dependencia.
“En intervención del 3 de diciembre de 2011, en la Comisaria 1era. de La
Plata, “La chica llegó esposada, estaba golpeada en la cara, frente y brazos,
tenia moretones y cuando le retiraron las esposas tenia las marcas en las muñecas … se quejaba de que tenía hambre, nadie le ofreció nada ni siquiera
algo para tomar, y que hacía calor. Ya la conocen en la comisaria. Su amigo
dice que le pegaron y que estuvo desmayado en otra sala de la Comisaría 1era,
acusó al Oficial Salas de haberle pegado golpes en la cabeza y en las zonas
sensibilizadas de su cuerpo, producto de operaciones y cicatrices anteriores, en
cuello y estómago. Tanto quien nos contactó, como el propio adolescente, dijeron
que no estaban cometiendo ningún delito, ni siquiera un disturbio, solo estaban
durmiendo en la plaza”

APDH La Plata

El hambre aparece como una condición que facilita el maltrato y
la manipulación de los/las NN yA, en tanto relega como condicionante físico y psíquico otros derechos y la posibilidad de reclamar
en relación ellos.
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Incomunicación
Asimismo, en ningún caso se percibió que los/las NN y A tuvieran acceso a la comunicación telefónica a la cual tienen derecho. El
llamado a las familias lo realizaba el personal policial. Cuando las
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familias concurrían a la Comisaría y los/las NN y A intentaban hablarles, muchas veces fueron reprendidos.
Cuando los/las operadores se acercaron a dialogar con los /las NN
y A, el personal policial transitó insistentemente entre ellos, dificultando la posibilidad de establecer una conversación confidencial; o se
encontraban permanentemente pegados al NN y A y al operador.
La conversación confidencial con los/las operadores del programa incluso se ha producido en la vereda de la dependencia a falta
de privacidad dentro de la misma.
“En la intervención sucedida el día 28 de diciembre de 2011 en la Comisaría 6ta. de La Plata, los operadores pidieron al personal policial tomar
contacto con adoslecente, que se encontraba detenido desde hacía cinco (5) horas.
Luego de 20 minutos pudimos tomar contacto, pero se hizo difícil mantener un
diálogo privado con el mismo, puesto que nos encontrábamos todos en la oficina
del Oficial de servicio (adolescente, operadores y tres policías que redactaban
las actas). Esto imposibilitaba conversar tranquilamente, sin presión y sin la
mirada de los efectivos policiales. Recién pudimos dialogar con él en la vereda de
la Comisaría en donde nos manifestó que la tardanza para poder verlo se debió
a que el personal policial no encontraba las llaves de las esposas”.

Durante la demora en Comisarías los/las NN y A deben enfrentar distintos actos judiciales, que luego formarán parte de la investigación penal que los vincule a supuestos hechos delictivos.
En relación a estos actos judiciales, los/las NN y A no cuentan
con asesoramiento, dado que no se halla presente su defensor oficial requiriendo en algunos casos el consejo o explicación a los/
las operadores. En el supuesto en el que debieron plantear alguna
inquietud, debieron discutir de manera directa, y sin acompañamiento, con el personal policial.
1 Firma del acta de procedimiento:

Acción Niñez

Situaciones judiciales irregulares durante la permanencia de
N N y A en Comisarías
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En la misma se establece lugar y hora de la aprehensión y circunstancias de la misma. A los NN y A no les es posible discutir
sobre el contenido de las mismas.
Nos consta que en las actas que se suscriben, se hace mención,
asimismo de la presencia de testigos que, en muchos casos no estuvieron en el lugar ni en el momento de la aprehensión.
2 Reconocimiento impropio
Durante la permanencia en la dependencia policial los/ las NN
y A se encuentran expuestos a la mirada de los denunciantes y
testigos de los hechos denunciados. Durante su traslado al cuerpo
médico, también son “exhibidos” frente a terceros. Esta situación
produce que el testigo visualice y en consecuencia identifique a los
NN y A, sin las formalidades que exige el Código de Procedimientos. El testigo fija una imagen respecto de un NN o A que claramente se diferencia del resto de los presentes en la dependencia, a
partir del trato que le es dispensado, los actos jurídicos en donde
participa, el lugar de alojamiento, etc.. Eventualmente, en posterior
reconocimiento en sede judicial, contará ya con la imagen que se
obtuvo de ese momento.

APDH La Plata

“En intervención del día 25 de junio de 2011 en la Comisaría 11va. de
La Plata el responsable del turno nos cuenta que en esa comisaría frente “al
problema de los menores” usaban una metodología especial. Contaban ya con
“un testigo de procedimiento” un empleado de un supermercado de la zona.
Nuestra presencia se debía a la detención de un niño menor de 16 años, que
había estado varias veces detenidos con anterioridad. En este caso, el testigo era
un empleado de Nini, que estuvo con el chico durante su estadía en la comisaría
y en el traslado a cuerpo médico”.
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“En intervención del 16 de julio de 2011, en la Comisaria 1era. de La
Plata, los testigos decían no haber presenciado el robo, sólo la demora; les solicitamos un teléfono pero no accedieron a dárnoslo”.
En intervención del día 7 de julio de 2012, en la Comisaría 5ta. de La Plata, acompañamos a los chicos al cuerpo médico dentro del móvil. En el Cuerpo
Médico hicieron pasar al de 18 años a una oficina (al lado del consultorio)
donde le sacaron una foto: “me re escracharon”, dijo cuando salió. Escuchamos
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decir al sub comisario algo en relación a “un Modus Operandi”. Cuando volvimos a la seccional el dueño del auto estaba quejándose de cómo la policía lo
había casi obligado a hacer la denuncia, repetía que él no quería hacerla y se
quejaba de la demora en los trámites”.
3 Identificación de objetos
Al ingresar a la Comisaría, a los/ las NN y A se les retiran las
pertenencias que llevaban al momento de la aprehensión.
El personal policial no diferencia los objetos “producto del ilícito”
de los elementos personales de los/las NN y A. En relación a estos
últimos, podemos afirmar que generalmente firman un recibo de
efectos, que los NN y A no conocen cómo y qué requisitos debe
contener y por ello no saben controlar.
Sucede que al momento de leer este recibo el personal policial
permanece junto a los NN y A presionándolos para que lo firmen
rápidamente y hasta se los ha humillado al advertir que algunos de
ellos no saben leer.
En algunas ocasiones, al retirarse de la comisaría cuando los/las
NN y A piden sus pertenencias, no hay acuerdo respecto de los
objetos que se reconocen como propios.

En relación a las pertenencias de los NN y A, observamos que
en aquellos casos en los que interviene personal de una dependencia funcional distinta a la comisaría donde serán alojados, la
devolución de los mismos se dificulta aún más.
En esos casos donde los NN y A son detenidos por la departamental o por personal de otra comisaría distinta en la que final-

Acción Niñez

“En intervención del 17 de febrero en la Comisaría 1era. de La Plata,
donde fueron detenidos 20 adolecentes, a cada uno de ellos les hicieron colocar
sus pertenencias en una bolsa de polietileno, que a la salida de la dependencia
les era devuelta luego de corroborar que estuvieran todas sus pertenencias en
base a un recibo que se les había confeccionado al dejar sus cosas. Hubo dos
casos en los que las pertenencias de dos chicos fueron mezcladas. En otro caso,
su mochila con toda su documentación le habían sido sustraídas en el procedimiento de calle”.
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mente quedan alojados; el personal que demora y traslada es el que
les retira las pertenencias. Cuando los/ las NN y A son liberados
y en consecuencia reclaman sus cosas, el personal policial no reconoce haberlas retirado. Los chicos desconocen que los detuvo
personal de una comisaria y están bajo la responsabilidad de otra y
se generan situaciones muy violentas porque se sienten robados y
engañados por el personal policial.
En las ocasiones en que se produjo discrepancias en la devolución de las pertenencias, se trató de celulares, dinero, cigarrillos,
gorras, prendas de vestir.
La policía solicita que demuestren la propiedad de los objetos
mediante boleta de compra. Esto garantiza la no devolución de los
objetos retirados.

APDH La Plata

En la intervención del 5 de agosto de 2011 en la Comisaría 1era. de La
PLata, a dos chicas que fueron acusadas del delito de robo en poblado y en
banda de un celular. En el operativo les fueron secuestrados dos celulares táctiles
de su pertenencia. Cuando el fiscal ordenó su libertad, las chicas reclamaron sus
celulares y el personal policial no se los entregó por encontrase entre los efectos
que, según su propia discriminación, resultaban producto del ilícito. Les solicitaron las boletas de compra, las chicas se enojaron y comenzaron a gritar y a
forcejear y hasta rompieron un vidrio de la comisaría para que les devolvieran
sus celulares. Entonces, los oficiales las volvieron a detener, iniciando una nueva
causa por este hecho. Cuando el defensor oficial se presentó en la comisaría y
logramos que se las liberara pero no que se les devolvieran los celulares.
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“En intervención del 4 de mayo en Comisaría 1era. de La Plata, se logró
que le fuera devuelto el celular al adolecente, dado que se demostró que en la lista de contactos del teléfono, se encontraban familiares del chico. Pero la entrega
del celular demoró la liberación media hora debido a la redacción de un acta
que detallara el procedimiento”.
En la intervención del día 3 de septiembre de 2011 en la Comisaria 1era. de
La Plata, el adolescente fue trasladado al CAT sin sus pertenencias, (mochila
con llaves de su casa y campera) la mochila estuvo en la comisaría porque ni
bien llegó, le mostraron una campera que estaba adentro y le preguntaron si era
de él” (sin las llaves no podía entrar a su casa).

Informe de Intervención

Otro tanto sucede con el dinero que es retenido a los NN y A.
En muchas ocasiones les es retenido dinero a los NN y A, por
considerarse robado en el hecho delictivo que se les imputa, pero a
menudo sucede que parte del dinero es propio. Ello es manifestado
por el NN y A, pero no es escuchado por el policía.
En una intervención del día 27 de septiembre de 2011 en la Comisaría
1era. de La Plata al adolecente le sustrajeron sus pertenencias, la campera
robada, el dinero robado y 70 pesos de él”...,” “me preguntó si podía recuperar
los 70 pesos de él -casi llorando- porque los necesitaba para comer”.
Violencias
Con respecto a la caracterización de la actuación policial frente a NN y A, analizamos las siguientes variables: maltrato verbal,
maltrato físico, esposamiento, retiro y rotura de las pertenencias y
retención de DNI.

Así pues, para caracterizar el accionar policial en relación a esas
variables, hemos desagregado dos momentos diferentes: demora
en calle y traslado con detención. Estos momentos han sido reconstruidos en función de los relatos de los NN y A.

Acción Niñez

Nos fue dificultoso relevar el detalle de las agresiones sufridas
por NN y A, por distintas circunstancias: la falta de privacidad
con los mismos dada por la permanente presencia del personal policial durante la entrevista, por el estado en el que generalmente
se encuentran después de haber sufrido distintas violencias, por
la propia naturalización de los hechos por parte de los NN y A y
por dificultades en la propia construcción de nuestra herramienta
de relevamiento de la información (fichas). Por lo cual, suponemos
que existieron otras agresiones que las relevadas en nuestras fichas,
de todas formas damos cuenta de algunas.
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CUADRO Nº 2
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Actuación Policial

Demoras en calle

Traslado/Detenciones

Maltrato verbal

39

37

Maltrato físico

34

33

Esposamiento

24

24

Retiro o rotura de
pertenencias

29

28

Solicitud de DNI

22

20

Retención de DNI

3

5

Lo que observamos a través del cuadro Nº 2, es que en las demoras en calle se hace más evidente el accionar violento de la policía
frente a NN y A.
Ese accionar se consumaría frente a la mirada de parte de la sociedad, de lo que podemos inferir una aprobación o una forma de
legitimar este tipo de prácticas.

APDH La Plata

El 16 de abril del 2012 en el Destacamento La Unión, el joven detenido
tenía golpes visibles en su rostro, el que se encontraba infl amado y morado.
Manifestó haber sido desnudado y golpeado contra las rejas de la celda en
donde se encontraba detenido. También dijo que los mismos fueron producto de
los golpes recibidos en el lugar en donde fue detenido, fue acostado boca abajo
sobre la vereda y golpeado sobre su nuca y espalda. En el calabozo lo desnudan durante media hora, tirado en el piso, y el mismo Ramallo lo levanta y lo
golpea contra las rejas. La versión de la policía resultó ser muy distinta, quien
manifestó que el niño se había tirado de un colectivo y los golpes que presentaba
eran producto de ello.
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En lo que respecta a los traslados, es importante destacar que no
siempre el personal que interviene en las demoras en la calle resulta ser numerario de la dependencia donde finalmente los NN y A
serán trasladados. En esos casos, observamos un incremento de
actos violentos de diversa índole frente o hacia los NN y A.
Durante los diversos procedimientos policiales hemos relevado
que los NN y A han recibido agresiones físicas que van desde: ti-
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rones de pelos y de orejas, patadas detrás de las rodillas, golpes en
la cara, cachetazos y golpes en la cabeza contra distintos objetos.
Si bien en la mayoría de los casos los maltratos son referidos por
los NN y A, pudimos constatar varios por la propia observación.
“El 10 de junio de 2011, en la Comisaría 1era. de La Plata, las operadoras
vimos como un niño salía llorando de la comisaría y era subido a un patrullero
para su traslado al CAT, y luego en el pasillo de la guardia, vimos sangre en el
piso, y uno de los niños que allí permanecía detenido, nos dijo que era del chico
que salió llorando y que el teniente lo había golpeado en la boca.
“El 5 de agosto en la Comisaría 1era. de La Plata las adolecentes aprehendidas tenían las marcas de las esposas en las muñecas y una de ellas un golpe
en la cara”.
“El 3 de septiembre de 2011, se constataron lesiones en las muñecas de un
adolescente producidas por las esposas”.
“En la Comisaría 6ta de La Plata, a fines de diciembre de 2011, el adolescente que fue detenido presentaba golpes en su rostro y en la espalda. La policía
decía que los golpes se los habían producidos los vecinos que interceptaron al joven cuando realizaba el hecho delictivo, mientras el adolecente argumentaba que
habían sido producto de la golpiza de la policía conjuntamente con los vecinos
del lugar en el que lo detuvieron”.

“El día 27 de septiembre de 2011, en la Comisaría 1era de La Plata, el
adolescente expresó que lo “re verduguearon todo el camino”. Al llegar a la comisaría le sacaron no sólo los cordones, sino las zapatillas, y tuvo que atravesar
el patio descalzo, lastimando sus pies”.
“El día 3 de septiembre de 2011, en la Comisaría 1era de La Plata, el adolescente recibió insultos, le dijeron “sucio de mierda” y le dieron golpes y piñas,
en el traslado. Tenía lastimadas las muñecas por las esposas”.

Acción Niñez

“El día 29 de julio de 2011, en la Comisaría 1era. de La Plata, los adolescentes fueron amenazados de violación. Les dijeron que les iban a “romper
el orto” cuando llegaran. Mientras les hacían sacar las pertenencias, celulares,
etc., al encontrar un tapón, uno de los oficiales dijo “ponételo en el orto, porque
les vamos a romper el culo cuando lleguen”; otro de los jóvenes recibió un golpe
fuerte visible en la cara”.
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“El día 30 de septiembre de 2011, en la Comisaría 1era. de La Plata, desde
que llegamos a la comisaría a las 12hs, el chico estaba esposado a la pata de la
silla. Nos contó que hacía tres semanas había sido detenido por el personal de esta
misma comisaría y que también le habían sustraído cosas. Tenía mucho sueño, no
había dormido a la noche porque se había ido de su casa por haber discutido con
su familia. Vive en Ensenada en camino Vergara, casi llegando a la destilería.
Asiste a la Escuela 10 de La Plata, pero no sabe leer ni escribir”.
Revisación médica
De acuerdo a la práctica policial, sin que exista sobre la cuestión
regulación normativa alguna, se establece que todo paso de NN
y A por una Comisaría, se le impute o no la comisión de delitos
o contravenciones, genera un traslado al Cuerpo Médico, con el
supuesto fin de constatar el estado físico del niño antes de su liberación, como una forma de evitar o resguardar a los mismos de las
prácticas violentas por parte del personal policial.
Sin embargo, hemos intervenido en casos donde dicho traslado
no se realizó.
Tal es así que de las 99 aprehensiones en la que intervino el Programa, se constata la realización de revisación médica sólo en 54 casos.

APDH La Plata

Por ejemplo en la intervención de los días 30 de septiembre y 1º
de octubre de 2011, en la Comisaría 1º de La Plata no se dispuso el
traslado de los adolescentes al cuerpo médico pese al grave estado
salud en el que se encontraban.
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“Al presentarse en la Comisaría las dos operadoras del Programa, el personal
policial les informó que los adolescentes demorados se encontraban “durmiendo” en
el piso. Ante este hecho, las operadoras decidieron no despertarlos mientras gestionaban las intervenciones de los organismos correspondientes. Luego de dos horas
aproximadamente, al intentar despertarlos, pudieron constatar que se encontraban esposados a una silla y además en evidente y grave estado de intoxicación.
Luego de un rato, los adolescentes afirmaron que su estado se debía al consumo
de clonazepam”.
El tiempo transcurrido desde la aprehensión del/los NN y A y el
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traslado al Cuerpo médico es arbitrario, abarcando desde traslados
casi inmediatos, a demoras en Comisaría de 4 hs.
Hemos intervenido en un caso, en el que el adolecente fue
trasladado en dos oportunidades al cuerpo médico durante el
tiempo transcurrido en la Comisaría sin que su situación procesal se resolviera.
El traslado al Cuerpo Médico se realiza en patrulleros. En aprehensiones colectivas hemos visto que los traslados se realizan en
condiciones de hacinamiento.
En 24 casos pudimos observar el uso de las esposas para el traslado de los NN y A.
El descenso del móvil policial en la sede del Cuerpo médico es
en la vereda, los NN y A son escoltados por los agentes policiales. Deben esperar junto a otros detenidos, generalmente mayores, para ser revisados. La espera es prolongada, y se realiza por
orden de llegada.
La revisación e interrogatorio médico es en presencia del oficial
la responsable del traslado. La revisación es breve, el profesional
que la realiza no es ni pediatra ni especialista en adolescencia y pertenece a la institución policial. Efectuada la revisación, se dispone
el traslado nuevamente.

En los casos de detenciones masivas, hemos advertido que el
personal médico se constituye en la propia Comisaría a efectuar
la revisación.
En la intervención del 17 de febrero de 2012, en donde fueron detenidos 20
jóvenes en la Comisaría 1era., los chicos iban pasando de a tres a una oficina
que estaba en la parte trasera de la comisaría. Luego, el médico manifestó que
estaban todos en buen estado de salud. Los chicos nos refirieron que la revisación consistió en levantarles la remera y nada más.

Acción Niñez

Si bien en la mayoría de los casos pudimos observar que del Cuerpo médico regresan a la Comisaría, tenemos registro de que se efectuó el traslado al CAT, o al domicilio, pudiendo ser mediados por
paseos en patrullero hasta que se disponga la efectiva libertad.
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En otras ocasiones, cuando la Comisaría interviniente en el procedimiento se encuentra a gran distancia de la sede del Cuerpo Médico, los NN y A son trasladados al hospital provincial más cercano. Al tratarse de personal médico que depende del Ministerio de
Salud, en algunos casos, la independencia funcional permite que
se desnaturalicen ciertas prácticas violentas del personal policial.
“El 16 de abril del 2012, el joven detenido en Destacamento La Unión fue
llevado para la revisación médica al Hospital Alejandro Korn, de Melchor
Romero. Allí le hicieron placas y luego fue entrevistado por el Servicio Social
de dicho Hospital. La trabajadora Social nos dice que el joven estuvo esposado
todo el tiempo, que ella les pidió a los policías que le retiraran las esposas para
poder charlar más amenamente con el adolescente y le contestaron que no, como
así también cuando les pidió que los dejaran solos, para tener mayor privacidad
al narrar lo vivenciado por el joven. La respuesta de la policía se argumentaba
en que por seguridad debían quedarse allí, nos comentó la trabajadora social
que llamo al servicio local”.
Familias, su relación con la policía
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De acuerdo a lo observado, la libertad de un NN y A se resuelve
únicamente por la decisión del Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, quien determina en función de las características del hecho si
requiere o no la detención de los mismos. Esa valoración se realiza
a partir del relato telefónico del personal policial.
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Hemos observado que cuando finalmente se resuelve la libertad
de un NN y A, el personal policial por decisión propia o a requerimiento del Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, establece que
los NN y A solo pueden retirarse de la dependencia, con el acompañamiento de un adulto vinculado jurídicamente a él, quien debe
acreditar ese vínculo con la partida de nacimiento del menor, o
documentación análoga y suscribir un acta al retirarse.
En consecuencia, el llamado al familiar a cargo, debería ser una de
las primeras medidas a ejecutar por el personal policial luego de que
los fiscales, vía telefónica, ordenan la libertad del NN y A.
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Esta rutina tampoco está protocolizada.
En muchos casos, cuando se produce la comunicación, no se
les informa a los familiares acerca del procedimiento que se ha de
seguir para la liberación del NN Y A, ni respecto del tipo de documentación exigida por la dependencia (por ejemplo, partida de
nacimiento, original y copia, que la misma debe ser autentica, etc.).
La exigencia del tipo de documentación a presentar varía según
la dependencia.
El procedimiento policial ha instituido la exigencia de la documentación como un requisito indispensable para poder salir de
la comisaría.
En ocasiones, hacen volver a los familiares hasta sus casas en
busca de la documentación, o se les exige fotocopia de la misma,
demorando ampliamente el tiempo de liberación de los NN y A.
Se han acontecido procedimientos fuera de horarios comerciales
en los que se imposibilita acceder a una fotocopiadora. Dependencias como la Comisaría 1era no están provistas de esta herramienta,
así es que este requisito produce la demora de la libertad.

“El 17 de febrero de 2012 en la Comisaría 1era. de La Plata, hubieron dos
cuestiones puntuales en relación a la documentación y personas que acudían a
retirar a su familiar. Por un lado, el caso de un joven, a quien en el proceso de
demora en calle le sustrajeron la mochila, en donde se encontraba la documentación. La Defensora propuso que la madre presentara su documento y dejara
una fotocopia del mismo para su retiro. Otra situación se dio con una señora
que fue en busca de su yerno y un amigo de éste. No existía relación familiar
alguna entre estos y la documentación, la tenían los padres de los jóvenes que
se encontraban fuera de la ciudad. La Defensora se comunicó con la Fiscal
interviniente y dio la orden de que se retiraran con la persona que había ido por
ellos previa entrega de una fotocopia de su documentación”.

Acción Niñez

En las escasas intervenciones en las que se apersonó en la comisaría un miembro del poder judicial, como sucedió excepcionalmente en la intervención del 17 de febrero de 2012, la gestión para
la liberación se vio agilizada.

45

Análisis de Guardias | Funcionamiento de la guardia

Las situaciones en que los padres se anotician de la detención de
sus hijos por parte de la policía son de lo más variadas. Unos se
enteran por los propios policías de la comisaría interviniente que,
o los llaman por teléfono o los van a buscar a sus casas. En otro
casos, el personal de la comisaría en que el NN y A se encuentra
detenido, se comunica con la comisaría de la jurisdicción en donde
vive el/ la joven y estos acuden a donde residen los padres, transformándose muchas veces en un “teléfono descompuesto” y prolongándose aún más el lapso por el cual se encuentran detenidos
en la comisaría.
Y en otros casos se enteran a través de los propios chicos detenidos que, antes de que les retengan sus celulares, alcanzan a
mandar un mensaje de texto a su familiar para que acudan a buscarlos a la comisaría.
La comunicación con los familiares no siempre es directa, porque a veces los padres no tienen celular, y hay que llamar a un tío,
o un hermano o un vecino.
En muchos casos han sido los mismos operadores los que realizaron
la comunicación con los familiares o han prestado el celular para que
los NN y A puedan comunicarse con sus familiares.
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La llegada de los familiares a la comisaría también es complicada porque en muchos casos no tienen recursos ni siquiera para
tomarse un colectivo, o no pueden dejar al resto de sus hijos, o
están trabajando.

46

Muchas veces los jóvenes deliberadamente no ofrecen sus datos
ni los de sus padres al personal policial que los detiene, por varias
circunstancias: el temor que les infunde que sus padres se enteren
de su detención y las consecuencias que ello acarreará al interior de
la familia; o que saben que de ser trasladados al CAT allí tomaran
una merienda, almorzarán o cenarán para luego seguir a sus casas o a la calle. O en otras ocasiones, no proporcionan sus datos
personales ni los de su familiares para evitar ser controlados y/o
perseguidos por la policía. Se han relevado denuncias por parte de
este programa acerca de amenazas y agresiones efectuadas por la
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policía a NN y A, que han tenido varias entradas en la Comisaría.
Los familiares han reaccionado de manera muy distinta en
los casos en que hemos intervenido. Están aquellos padres, que
concurren avergonzados a la comisaría, que no saben cuál es el
procedimiento ni qué deben exigir al personal policial respecto
a la integridad y derechos de sus hijos. Muchas veces son humillados al igual que sus hijos. También están los padres que lo ven
como un escarmiento. Por otra parte están los que recriminan a
la policía que en vez de estar molestando a los NN y A “tendrían
que estar detrás de los verdaderos delincuentes”; otros acuden a
la Comisaría y piden ayuda y un lugar al cual dirigirse para que
su hijo/a “cambie sus amistades, consiga un trabajo o vaya a la
escuela o no se drogue”.
La policía trata a los familiares como responsables de la ‘delincuencia’ de los NN y A. En muchos casos comparten el espacio
físico, (hall de la comisaría) con las víctimas de los robos supuestamente cometidos por los NN y A y son maltratados por ellos.
Traslado al Centro de Alojamiento Transitorio (CAT)
Cuando el fiscal dispone la libertad de un NN o A y este/a no
cuenta con un adulto que lo retire de la Comisaría, se dispone su
traslado al CAT.

Es importante dejar claro que la mayoría de las veces que un
NN y A llega al CAT, ya ha pasado entre dos y diez horas, entre la
detención en la calle, el tiempo que pasan en la comisaría, y el paso
por el Servicio Médico, atravesando todas las condiciones descriptas anteriormente (sin agua, sin provisión de alimentos, etc.).
En las observaciones registradas por las/los operadores, se
pone de manifiesto que en algunas ocasiones en el CAT les han

Acción Niñez

Al llegar las/los NN y A son recibidos en una oficina donde se
les toman los datos; una vez terminado este procedimiento, se los
considera formalmente libres. Desde el CAT suelen llamar a los
familiares cuando no lo hicieron desde la comisaría.
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ofrecido alimentos. En muchos casos los trabajadores ya las/los
conocen, y conocen sus historias, porque las/los NN y A ya han
estado allí en reiteradas ocasiones. Tienen buen trato y respetan
la voluntad de las/los NN y A. Sin embargo, no hay una propuesta motivadora que los motive a permanecer allí.
“El 13 de enero de 2012 en la Comisaría 1era. de La Plata “el chico
nos contó que ya había estado varias veces en distintas comisarías en La
Plata y Punta Lara por distintas razones. La noche anterior, alrededor
de las 04:00 am fue detenido por intento de robo a un supermercado y
trasladado al CAT donde pasó la noche y salió poco tiempo antes de ser
detenido otra vez”.
“El día 2 de septiembre de 2011, en la Comisaría 1era. de La Plata, a las
11 hs de la mañana, dos adolescentes fueron trasladados de la Comisaría. Al
día siguiente a las 21hs los mismos chicos estaban nuevamente detenidos en la
Comisaria 1era”.
Los/las NN y A
La mayoría de los NN y A con los cuales este programa intervino, pertenecen a sectores de vulnerabilidad social y económica;
son mayormente varones, de tez morena y provenientes de los barrios de la periferia de La Plata.
En algunos casos, inmersos en familias y vínculos con dificultades con el consumo de drogas y con una larga relación tanto con la
policía como con el poder judicial.
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Gran parte de ellos/ellas se encuentran fuera del sistema educativo y provienen de familias numerosas.
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Entendemos que los NN y A con los que hemos trabajado transitan
la calle durante gran parte del día, también hay quienes refieren estar en
situación de calle. Pero como se señala anteriormente, no siempre dan
información certera respecto a su domicilio.
En todas las intervenciones en las que hemos participado hemos notado buena predisposición para con nosotros; no nos veían como a un
policía más. Jamás recibimos agresiones por parte de los chicas/os. Al-
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gunos han demostrado timidez, vergüenza, angustiados con la situación
de encierro. Muchas veces irritados por tantas horas de detención y por
el maltrato de los policías.
“El día 8 de enero de 2012, en el Destacamento la Unión, el chico relató
que paró en una casa a pedir un vaso de agua y que la mujer se asustó. Hubo
una denuncia y la descripción daba con la de él (vestía camiseta de fútbol). Una
trabajadora de este programa conoce a la familia, copiamos textualmente sus
dichos: “ su madre tiene prisión domiciliaria, ella vende merca en el barrio y
aloja a varios chicos en el barrio que consumen su merca y a veces la vende. Al
chico no lo quieren en el barrio, porque roba, se mete en las casas, etc. La policía
tampoco lo quiere y hace rato que lo andan buscando, por los robos y por el tema
del depósito de autos. Todos en el barrio suponen que lo va a terminar matando
la policía. Los martes armamos un taller en un comedor llamado El Charquito,
donde también funciona una escuela para adultos. El año pasado fue a esa escuela, eso sucedió cuando la madre había salido de la cárcel, ella se puso firme con
él para que empezara a ir a la escuela, pero duró un mes. Según la maestra de
la escuela, costaba mucho trabajar con él porque estaba siempre disperso, porque
generalmente iba muy duro.”

Comunicación del personal policial con los diversos actores
Como dijimos anteriormente, del universo de casos sobre los
cuales hemos intervenido, en siete situaciones se produjo demora,
sin traslado a la Comisaría. De los 7 casos solo en uno de ellos,
hubo comunicación con el actor judicial.

Acción Niñez

El 15 de Septiembre de 2011, en la Comisaría 1era. de La Plata,
“El adulto que se presenta a retirar al adolescente manifiesta a los operadores la necesidad de un acompañamiento, asesoramiento. Nos dice que hace
una semana que despidieron al adolescente donde trabajaba y no tiene como
mantener a su beba de un mes de vida y que por ello sale a ser de mula de
un mayor de edad que sale a robar. Nos dice que está arrepentido y que se
anotaría en Escuela de Mecánica. Es de Perú y hace un año que vive en
Argentina. Es de Altos de San Lorenzo. Cuando ambos nos preguntaron
cómo los podíamos ayudar, les propusimos que al día siguiente se acercaran
al Servicio Local La Plata.
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CUADRO Nº 3

En detenciones/aprehensiones

Comunicación del personal policial

Nº de casos Total: 99

Se comunica sólo con referentes del
Poder Judicial

33

Se comunica con referentes del Poder
Judicial y de los Servicios de Promoción
y Protección

63

Se comunica solo con los Servicios de
Promoción y Protección

3

De entre todos los actores con quien el personal policial debiera articular, la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad, fue uno de los actores que se les presentaba con mayor
confusión; desconociendo la policía la función de este organismo
o su eficacia. Acusaban que era en vano la comunicación con estos, pues nunca asistían y en otros casos ni atendían el llamado.
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Cuando los operadores indagan cuáles son las razones por las
cuales el personal policial no se comunica con los Servicios de
Protección y Promoción, los motivos que manifiesta el personal
policial, los argumentos son los siguientes:
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■ La policía afirma que no corresponde dar intervención al
Servicio Local cuando se trata de un delito.
■ Expresan que los Servicios de Promoción y Protección no
atienden el teléfono.
■ Consideran que no se trata de un NN y A.
En cuanto al accionar de los Servicios de Protección y Promoción, hemos relevado lo siguiente:
■ El Servicio Local concurre a la Comisaría: 16 casos.
■ Concurre pero se retiran por tratarse de un NN y A provenientes de Ensenada (1 caso).
■ El Servicio Local no concurre porque argumentan que no
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■
■
■
■

tienen operadores: 6 casos.
El Servicio Local no concurre porque considera que no considera que deba intervenir en el ámbito policial: 2 casos.
El Servicio Local no atiende el teléfono: 6 casos.
Los Servicios Local y el Zonal articulan para trasladar al NN
y A, a su lugar de origen: 3 casos.
El Servicio Zonal se compromete a realizar la derivación: 3 casos.

Prácticas del Poder Judicial
En general hemos funcionado de nexo entre los NN y A y
el Poder Judicial, informando la situación de los chicos a los defensores, y traduciendo a un lenguaje entendible para los chicos y su
familia la información de su situación procesal.
Es para resaltar que en algunas oportunidades los defensores
dejaban a nuestro criterio si era necesaria su presencia en la
comisaría, es decir si nosotros creíamos que debían concurrir o
si era conveniente el traslado de algunos de los chicos al CAT,
por ejemplo.

“En otra intervención observamos que el joven se encontraba esposado a la
silla del pasillo de la Comisaría 1era. de La Plata. Tal hecho fue comunicado
a la Defensora, quien nos dijo que “no podía hacer nada”, más que constatar
que cuando llegaran al CAT llegaran sin esposas.
“En el caso del A. estuvimos en permanente comunicación con el Defensor,
y fuimos quienes le informamos que se encontraba esposado a la cama del
hospital, luego de haber sido operado. Ello provocó la presencia del mismo
en el lugar y la correspondiente denuncia a personal policial y médico. Se le

Acción Niñez

“En el caso de detención de un pibe en el Destacamento La Unión, la Defensora solicitó a Acción Niñez, que si observábamos alguna irregularidad, como
ser golpes, maltrato verbal, esposamiento, o cualquier cosa que nos llamara la
atención del relato del joven, la llamáramos luego y se lo informáramos. Constatado todo ello por los dichos del joven, nos comunicamos con ella y ésta nos pidió
que le dijéramos al chico que se acercara hasta la Defensoría para realizar la
correspondiente denuncia.
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avisó también que no le dejaban ver a la familia, e insistimos en que se haga
presente para que se resuelva la situación”.
Reiteramos la importancia de la presencia de los funcionarios
judiciales en la escena del acto y en comunicación directa con los
NN y A, en términos de garantizar/efectivizar sus derechos.
De los casos en los que hemos podido relevar:
La Fiscalía telefónicamente realiza las siguientes intervenciones:
■ ordena el traslado al CAT: 37 casos.
■ ordena la entrega a un familiar a cargo: 28 casos.
■ pide que no nos otorguen información, ni se nos permita
verlos: 2 casos.
■ ordena el traslado al centro de referencia: 1 caso.
■ ordena el traslado a un Hogar convivencial: 3 casos. (En dos
casos se trató del Hogar convivencial Márquez, lugar donde
vivían los NN y A que posteriormente fueron detenidos.
La Defensoría oficial telefónicamente:
■ requiere al personal policial que permita a los/las operadores/
ras a los/las NN y A para constatar su estado de salud: 5 casos.
■ Sugiere al NN y A que realice una denuncia en la Defensoría,
debido al maltrato policial sufrido durante la demora: 3 casos.
■ Se comunica con el Juzgado: 1 caso.
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Se constituyen en la Comisaría:
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La Defensoría: 5 casos.
La Fiscalía: en ningún caso.
La Consejera del Tribunal de Familia Nº 2 por disposición del
zonal: 2 casos.
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El Municipio de La Plata viene llevando a cabo una serie de operativos en el centro de la ciudad, en el marco del cumplimiento de la ley
Sarmiento a nivel nacional y el decreto municipal 7106/68 a nivel municipal, impidiendo la utilización de animales para arrastrar los carros
utilizados por los cartoneros.
Quienes realizan los operativos de control son: Control Urbano de la
Municipalidad de La Plata, conjuntamente con una ONG llamada “Caballos en Libertad”, personal Policial perteneciente a la Comisaría Primera
y la Dirección de Niñez para aquellos casos en los que los caballos sean
conducidos por NN y A.
Lo cuestionable de esta situación es el modo y las condiciones en que
es llevado a cabo cada operativo y más aún cuando quien conduce el
carro es un NN y A.

La primera intervención tuvo lugar el día 16 de mayo de 2012, alrededor de las 19 horas en la calle 9 y 55. En aquella oportunidad personal
de Control Urbano de la Municipalidad, la ONG “CABALLOS EN LIBERTAD”, Comisaría Primera y Dirección de Niñez, interceptaron un carro
conducido por dos niños y a través de un rápido vistazo, diagnosticaron
que el animal no se encontraba en buen estado de salud por lo que fue
introducido en un tráiler; con él subió uno de los niños quien lloraba
desconsoladamente aferrado a su caballo. Nos contaba que días atrás
a un amigo le habían quitado su caballo y no se lo habían devuelto. La
policía junto a personal de Control Urbano buscaba convencer al niño
de que se soltara del animal, que luego se lo devolverían. El niño accedió y luego comenzó la tarea por parte del personal interviniente en
el operativo de obtener información sobre algún adulto que se hiciera
cargo del animal y al cual labrarle el acta contravencional. Uno de los
niños les dio el nombre y dirección de su hermano mayor, quien no estaba en el lugar. Mientras tanto el animal era trasladado a Caballería de
la Policía y luego sería sometido a diversos estudios que se realizarían
en la Facultad de Veterinaria de la UNLP. El operador de calle de la Dirección de Niñez y Adolescencia llevaría a uno de los niños a su casa con las
actas labradas (contravención y secuestro del animal) por el personal
de Control Urbano para entregárselas al hermano adulto. El otro niño se
quedó en el lugar cuidando su carro y a la espera de que algún compañero viniera a buscarlo y así fue. Llegó un niño que conducía otro carro
y que lo remolcaría hasta su casa.

Acción Niñez

Acción Niñez ha intervenido en dos casos relacionados con la demora
de dos niños con motivo de estos operativos que se vienen dando en la
ciudad de La Plata.
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Una segunda intervención, ocurrió una semana más tarde, que una
joven se comunicó con Acción Niñez y nos manifiestó que en las calle
diagonal 80 y 48 un carro tirado por un caballo conducido por un niño
rozó un automóvil conducido por dos policías de civil (un hombre y una
mujer), y éstos comenzaron a agredir al niño y también a la chica que se
comunicó con nosotros, quien trataba de proteger al niño de las agresiones de los dos policías. Una persona que pasaba por el lugar intercedió
por el niño y la joven que estaban siendo agredidos y también ésta fue
maltratado verbalmente. Luego, llega al lugar personal policial uniformado perteneciente a la Comisaría Primera. Los policías de civil piden al
niño la dirección de su casa a fin de secuestrar el caballo, argumentando
que estaba violando la norma que prohíbe la utilización de animales para
tracción a sangre. En este caso no hubo comunicación alguna con órgano
judicial ni tampoco con la Dirección de Niñez, y el personal Policial dejó
retirar al niño con su carro.
Es una constante que en nuestra ciudad los caballos sean utilizados
para arrastrar los carros en que los cartoneros cargan todo tipo de elementos que encuentran en las calles y que luego venden para subsistir
y llevar unos pesos a su hogar. En muchas situaciones estos carros son
conducidos por NN y A y otras tantas, estos acompañan en el carro al
adulto que lo conduce.
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Sin dejar de subrayarse las irregularidades con que son llevados a cabo
estos procedimientos por parte del Municipio, lo que nos parece más
preocupante es la priorización que hace el Estado Municipal del bienestar de los animales por sobre el de los niños.
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Son diversas las actitudes y omisiones del Estado, las que nos
llevan a esta afirmación. Así la situación económica que vive gran
cantidad de familias en nuestra ciudad y sus alrededores, que lleva
muchas veces a que los niños sean sostén económico, junto a sus
padres, de sus hogares; impidiendo que puedan asistir a la escuela
y que tengan un momento para recrearse con sus amigos. La vulneración de derechos no concluye aquí puesto que, sin dejar de reconocer que el maltrato hacia los animales no puede permitirse bajo
ningún punto de vista, el Estado a fin de hacer cumplir la normativa
vigente en materia de Protección de Animales, a la hora de realizar
los procedimientos, vuelve a vulnerar los derechos de los niños que
se encuentran reconocidos a nivel provincial por la ley 13.298, a nivel municipal por la adhesión que el Municipio ha hecho a dicha ley
y nivel nacional por la ley 26.061 y el art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional que incluye en nuestra Carta Magna a la Convención de
los Derechos del Niño. No protege su integridad física ni psíquica,
al ser agredidos por el personal que lleva adelante estos operativos.
No se presenta personal especializado que explique a los niños qué
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se está haciendo y cuáles son las consecuencias de los operativos.
Son abandonados en la calle a altas horas de la noche, con sus carros cargados de todo lo que han juntado durante la tarde y también
durante la mañana y siendo muy difícil la vuelta a su casa. Tampoco
se tiene en cuenta el reto que recibirán en sus hogares los niños,
cuando sus padres vean que han llegado sin su caballo. Así son innumerables los castigos que sufren los NN y A.
En consecuencia, el Estado Municipal debe modificar sus políticas públicas, priorizando el bienestar de los NN y A y sus familias,
viabilizando el acceso a la educación, a un trabajo y a la obtención
a través de éste de una vivienda digna; alcanzando así su máximo
desarrollo social, cultural y económico. Y así, éstos podrán cooperar
con el Municipio en las políticas de protección de animales sin la
necesidad de acudir a éstos para lograr el sustento económico y el
bienestar de sus familias.

Conclusiones

Para el Poder Judicial en su conjunto (Defensor Oficial, Juez de
Garantías y Agente Fiscal), una vez que se ordena la libertad de
los/las NN y A, los mismos dejan de estar en la esfera de su intervención. Al mismo tiempo, los órganos del sistema de Promoción
y Protección entienden que, en tanto ya ha intervenido el sistema
de Responsabilidad Penal Juvenil, la situación de los NN y A no es
materia de su competencia.
Por ende, ninguno de ambos sistemas se hace cargo debidamente
de la permanencia de los NN y A en las comisarías, y de su egreso

Acción Niñez

Es posición de este Programa que la intervención policial en relación a NN y A siempre resulta inconveniente. Sin embargo, existen
situaciones jurídicas donde la privación de libertad queda habilitada por el marco normativo vigente, tal es el caso de la supuesta
comisión de delitos por menores punibles. En esos casos y en los
que la ley prohíbe la intervención policial con NN y A, pero de
todas formas ésta se produce (ver Motivos-argumentos esgrimidos
para la privación de libertad en el Informe), existe un gran vacío de
competencias entre los órganos del Sistema de Promoción y Protección y los del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
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o salida de las mismas.
Ese vacío que dejan dichas instituciones lo cubre la policía. El modo
en el que se ocupa ese espacio es el que describimos en este informe.
En este apartado intentaremos exponer las conclusiones de nuestra experiencia.
■ Falta de protocolo de actuación y/ o reglamentación
para la intervención con NN y A
Desde nuestra intervención hemos observado que no hubo corpus normativo que regulara todos los aspectos de la demora de NN
y A en calle: su traslado a la dependencia policial, las comunicaciones con órganos competentes, el manejo de la información a y
con los distintos actores, la revisación médica, las modalidades de
egreso de los NN y A de la Comisaria, documentación necesaria
para que se efectivice su libertad, el retiro y devolución de pertenencias, el lugar y condiciones de alojamiento, y el trato hacia NN
y A y sus familias, etc.
De todas las comisarías en las que hemos intervenido, sólo la
Comisaría 1era de La Plata, poseía un registro especial para diferenciar el ingreso y egreso de NN y A, con una planilla con teléfonos y referencias respecto de los actores que debían convocarse.
Queremos destacar que este registro no cumple la función de un
protocolo de actuación.
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Entendemos que la falta de protocolo contribuye a la generación
de prácticas arbitrarias. Dicha arbitrariedad policial, parecería que
no posee lógica alguna, pero encubre acciones constantes de abuso
de poder y prácticas violentas hacia los NN y A de los sectores más
vulnerables de la sociedad.
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■ Las prácticas violentas durante los procedimientos
policiales son múltiples y de diferente envergadura.
Sin embargo, todas contribuyen a vulnerar y estigmatizar a los NN y A de los sectores más vulnerables
de la sociedad.
Aquí expondremos las más significativas. Una de las formas en

Informe de Intervención

las que se expresa el uso abusivo del poder policial es en el manejo
de la información.
En relación a la información respecto de la situación procesaljurídica de privación de libertad de los NN y A, hemos observado que hay dos situaciones que conviven a la vez. Por un lado, la
policía manipula distintos niveles de esa información en función
de los destinatarios de la misma: omiten, niegan, distorsionan la
información frente a las familias, los/ las NN y A, y en algunos casos frente a los operadores/ras de este programa, mientras que, en
relación al Poder Judicial, hubieron situaciones en las que han sido
modificados sólo algunos datos, vinculados generalmente a los horarios de algunas de las fases del procedimiento. Creemos que esto
último está relacionado con un hábito policial de “encubrimiento”
de su actuación.
Pero por otro lado, el personal policial evidenció un gran desconocimiento frente a las acciones y/o comunicaciones a realizar
durante las intervenciones con NN y A, producto de su falta de
capacitación, jerarquía, rol en la dependencia, etc.
■ La revisación médica es ineficaz y arbitraria
Otro de los mecanismos reiterados que resulta abusivo es la modalidad que asume la revisación médica.

La revisación médica, de acuerdo a las características que se
han descripto durante el informe, al realizarse en un lugar distante de la dependencia y que se separa temporalmente del momento
en el que efectivamente se produce la libertad de NN y A, pierde
eficacia como mecanismo de control. Cabe agregar que además,
la misma se realiza con personal médico de la propia institución
policial, sin confidencialidad, y con profesionales de escasa for-

Acción Niñez

Contrariamente al uso que en la actualidad posee esta práctica, la revisación médica se constituyó como un recaudo para la
protección y detección de la violencia policial en personas que
recobraban su libertad tras permanecer en una comisaría. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo, hace que devenga en una
arbitrariedad más.
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mación en niñez y adolescencia.
■ La duración de los procedimientos como práctica abusiva
Como dijimos en el desarrollo del informe, los procedimientos llegan
a durar varias horas. Los argumentos que expone la policía para justificar tal circunstancia, son principalmente, los escasos recursos
materiales que cuenta la policía para realizar la gestión.
Observamos que, más allá de las deficiencias de recursos para
cumplir con el procedimiento que posibilite la libertad de los NN
y A, no llevan adelante ninguna acción para agilizar la gestión de
libertad, provocando una permanencia por demás excesiva de los
NN y A en la dependencia.
Partiendo de la premisa que los NN y A no deben permanecer
en comisarías, nos preocupa la desidia con la que se enfrenta esta
situación y la naturaleza que pueden asumir los intercambio entre
NN y A y el personal policial, durante los plazos prolongados de
los procedimientos.
■ Los actos judiciales como práctica de vulneración de
derechos y el robo de las pertenencias de los NN y A
dentro de las Comisarías.
Durante la permanencia de los NN y A en las Comisarías, se
realizan distintos actos jurídico procesales.
En relación a estos actos judiciales, los/las NN y A no cuentan
con asesoramiento, dado que no se halla presente su defensor oficial.
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Esta es una nueva situación de desprotección que sufren los NN
y A frente al poder que ejerce la policía sobre ellos.
En particular, en relación con el retiro de pertenencias supuestamente provenientes de los hechos delictivos, que como ya relatamos
en el informe, luego deviene en robo por parte de la policía. Se
evidencia una vez más, la intención de vulnerar la identidad de los
NN y A. Los objetos sustraídos muchas veces se descubren por ser
objetos que los identifica (gorra y teléfono celular).
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En la mayoría de nuestras intervenciones, la policía amenazó, descalificó, insultó y golpeó a los NN y A.
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Como dijimos anteriormente, las prácticas violentas, se observan
también en espacios públicos durante las aprehensiones en calle.
Creemos que estas prácticas se sostienen gracias a la legitimación
de amplios sectores de la sociedad que reclama seguridad en base a
criterios de gran contenidos racistas clasistas.
■ El castigo hacia los NN y A se extiende hacia sus familias.
El procedimiento policial ha instituido la exigencia del “adulto
con documentación” como un requisito indispensable para que los
NN y A puedan salir de la Comisaría.
Esa práctica conlleva, como hemos descripto en el informe, heterogeneidad de requisitos burocráticos, de acuerdo a la dependencia que se trate.
La exigencia de que los NN y A sólo pueden retirarse con un
adulto, avalada por Fiscales del fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil, es un mecanismo de manipulación hacia las familias.
La exposición, la manipulación de la información para con
las familias, forma parte del castigo que se extiende sobre ellas.
Creemos que dicha práctica tiene una función “ejemplificadora”. El sistema punitivo no sólo está pensado para que quien delinque sea penado, castigado, sino también para que ese castigo
funcione de ejemplo para el resto de la sociedad y de este modo
también se disciplina.

■ Los/las NN y A
Si bien nosotros no indagamos de manera sistematizada sobre
las condiciones socioeconómicas de los NN y A que han estado
involucrados en los procedimientos policiales, por observación
y diálogo con ellos/ellas hemos percibido que se trata de jóvenes que provienen de barrios periféricos de la ciudad, que
desarrollan su cotidiano en la calle y en el centro de la ciudad
donde mayormente ocurren los supuestos hechos delictivos que

Acción Niñez

En ese sentido el lugar de las familias en estos escenarios resulta
complejo, pues al mismo tiempo que víctimas, en algunos casos
legitiman “la mano dura” de la policía.
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luego se les imputa.
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A partir de la descripción de todas estas variables que dan cuenta
de las condiciones de alojamiento de los NN y A en las Comisarías,
concluimos que estas situaciones implican verdaderas restricciones
a la libertad ambulatoria, y la violación de derechos, aunque en el
eufemismo del discurso se afirme lo contrario o se intente negar la
figura de la privación de libertad.
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Capítulo III
Análisis de las Fichas
de Contacto

E

n el siguiente informe analizaremos las demandas de las personas de la comunidad al Programa y las respuestas brindadas
por los organismos e instituciones en torno a las mismas. Para ello,
nos basaremos en la lectura y análisis cuantitativo de las fichas de
contacto, como así también en el seguimiento mediante el llamado
telefónico a las personas que realizaron la demanda.
La ficha de contacto es el instrumento por el cual tomamos conocimiento de cualquier tipo de demanda hacia el Programa. En
este informe, analizamos aquellas fichas de contacto en las que no
hubo intervención por parte de los operadores.
Tomaremos las fichas desde el momento en que la guardia comenzó a
funcionar, en el mes de mayo del 2011, hasta el 4 de julio del presente año.

■ Conocer los motivos por los cuales las personas de la comunidad se han comunicado al Programa.
■ Dar cuenta de los recursos ofrecidos por parte de los operadores al momento de la llamada.
■ Indagar la opinión que manifiestan las personas de la comunidad ante las respuestas institucionales brindadas por los
organismos a los que derivamos.
2 Metodología
Para la realización de este trabajo utilizamos una metodología tanto

Acción Niñez

1 Objetivos
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cualitativa como cuantitativa. En esta línea, sistematizamos la información de las fichas y nos comunicamos telefónicamente con las personas
realizando entrevistas semiestructuradas. Luego, para el análisis de estos
datos, utilizamos el software de análisis de datos cuantitativos SPSS.
Para realizar el análisis de las fichas de contacto creamos diferentes variables y sus correspondientes categorías. Las mismas fueron
creadas basándonos en la frecuencia con la que aparecieron. Resulta
importante poner en consideración que, al tratarse de problemáticas
sociales, hay muchas categorías que fueron separadas con fines analíticos pero que presentan relaciones entre sí y no son excluyentes.
Las variables utilizadas fueron:
■ Motivos de los llamados.
■ Organismos que debieron intervenir.
■ Seguimiento (hacemos referencia a si realizamos o no el llamado telefónico para conocer el desarrollo del caso).
■ Opinión de la persona sobre la respuesta otorgada por el
organismo derivado (Nos referimos únicamente a aquellos
casos en los que nos comunicamos telefónicamente).
■ Razones de no seguimiento telefónico (son las razones por
las cuales no establecimos la comunicación telefónica).
3 Análisis de Datos
En este trabajo, analizamos un total de 140 fichas de contacto, de
las cuales sólo 89 son fichas de contacto sin intervención en urgencia.
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A continuación presentamos los datos obtenidos.

64

Motivos de los llamados
Siendo que uno de los objetivos centrales de este informe es conocer los motivos por los cuales las personas de la comunidad se han
comunicado al Programa, consideramos importante señalar que los
casos de mayor frecuencia son Violencia familiar (14,6%) problemas
familiares (11,2%), detención o demoras de mayores (8,9%) y NN y A
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en situación de calle (11,2%). Visualizando estos datos, es importante
recordar que estamos analizando solamente las fichas de contacto que
no tienen relación con intervenciones policiales, por lo cual se reduce
notablemente el número de casos de detenciones o demoras1.

Motivo del llamado

Frecuencia

Porcentaje %

Detención o demoras de mayores

8

8,9

Problemas familiares

10

11,2

Violencia policial

7

7,8

Violencia policial hacia NNyA

7

7,8

Violencia institucional hacia NNyA

2

2,2

Otros

9

10,1

Demoras/detención de NNyA sin
intervención del Programa

8

8,9

Problemas de vivienda

6

6,7

Violencia familiar

13

14,6

NNyA en situación de calle

10

11,2

Pedido de información sobre
el Programa

3

3,3

Ineficiencia policial

2

2,2

Problemas institucional/familiar

3

3,3

Contención

1

1,1

89

100

Total ::

Otra cuestión a resaltar, siguiendo la línea de nuestros objetivos
es que los 3,4% y la Defensoría en 15,3%, mientras que el Servicio
Zonal fue recomendado sólo en un 4,2%. No obstante lo mencio-

1 A fin de observar esta información, resulta pertinente remitirse al capítulo del informe de guardias e intervenciones.

Acción Niñez

Organismo que debió intervenir
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nado, notamos que en los últimos dos meses las no derivaciones
de nuestros operadores hacia organismos aumentaron de 10 a 21.
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Organismos

Frecuencia

Servicio Local

12

13,4

DDHH Ensenada

4

4,4

COPRETI

1

1,2

Servicio de Salud

1

1,2

Hogar Sumando Voluntades

1

1,2

Hogar Madres adelante

2

2,2

Servicio local/Hogar sumando voluntades

1

1,2

Servicio Salud/consultorio

1

1,2

APDH

2

2,2

Servicio Local/Comisaría de la Mujer

3

3,3

Servicio Zonal

3

3,3

Hogar chispita

1

1,2

Otra jurisdicción

2

2,2

Comisaría

2

2,2

Servicio Local/Juzgado de la Familia

1

1,2

Consultorio/Fiscalía

1

1,2

Servicio Local/Fiscalía

1

1,2

Consultorio/AVM/Servicio Local

1

1,2

Defensoría

11

12,3

Acción Niñez

4

4,4

Consultorio

2

2,2

Hospital

2

2,2

Fiscalía

2

2,2

Comité contra la tortura

3

3,3

AVM

2

No hay derivación

21

Total ::
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Porcentaje %

2,2
21,59

89

100
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Seguimiento telefónico y opinión de la persona sobre la atención del recurso.

Seguimiento telefónico

Frecuencia

Porcentaje %

Sí

22

24,7

No

67

75,28

Total ::

Razones del seguimiento
No corresponde hacer el llamado

89

100

Porcentaje %
40

Imposibilidad de comunicarse

38

Consultorio

22

Total :: 100

En primer lugar, derivamos al Servicio Local 22 casos. De los 22
casos solo pudimos contactarnos con 8, de los cuales 4 quedaron
conformes con la respuesta institucional brindada y 4 no. En segundo lugar, cuando la derivación fue al Servicio Zonal (3 casos),
no se han comunicado con el mismo. Y en tercer lugar, de los 2
casos derivados a la Secretaría de DDHH de Ensenada, sólo con
uno nos pudimos contactar y quedó conforme con la respuesta
brindada.
En relación al Poder Judicial, podemos decir que, mientras se
derivó a la Defensoría 11 casos, sólo nos pudimos comunicar con
4, de los cuales únicamente 2 de ellos quedaron conformes con la
respuesta institucional. Por su parte, en los casos derivados a la Fis-

Acción Niñez

A pesar de que solo pudimos comunicarnos telefónicamente con
22 personas, consideramos importante poder dar cuenta de algunas de las relaciones existentes entre los organismos derivados y la
opinión de la persona que llamó.
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calía (4), un caso quedó conforme con la respuesta, y el otro no se
comunicó. Finalmente, el único caso que fue derivado al Juzgado
de Familia, no estableció comunicación con este organismo.

Opinión de la persona en relación
al recurso derivado

Porcentaje %

Conforme con la respuesta institucional del recurso
derivado

31,8

No conforme con la respuesta institucional del
recurso derivado

27,3

No se comunicó con el recurso derivado

40,9

Total :: 100

3 Conclusiones
A fin de concluir el trabajo, realizaremos algunas consideraciones generales.

APDH La Plata

En primer lugar, podemos decir que la mayor cantidad de casos
que se contactaron con el Programa –sin incluir los casos donde
se realizaron intervenciones- lo hicieron por motivos de violencia
o problemáticas familiares. Este dato resulta relevante a la hora
de pensar qué problemática predominaría en relación a la niñez y
adolescencia en La Plata, Berisso y Ensenada.
En segundo lugar, resulta importante reflexionar en torno a las
derivaciones realizadas por el Programa. La mayoría de las mismas
se dirigieron al poder ejecutivo -Servicio Local, Servicio Zonal,
Secretaría de Derechos Humanos de Ensenada-. En este punto,
resulta importante señalar que Acción Niñez apostó fuertemente a
dichas derivaciones, creyendo en la importancia de la promoción y
protección de los derechos de los NN y A. Sin embargo, se pudieron observar numerosas falencias y “no respuestas” en el funcionamiento de estos organismos.
En tercer lugar, resulta de gran relevancia mencionar la respuesta
68

Informe de Intervención

sumamente positiva y de agradecimiento de las personas al recibir
el llamado por parte de los miembros del Programa con el fin de
seguir su caso, más allá de la respuesta que le haya brindado el
organismo derivado. En la mayor parte de los llamados mencionan enfáticamente la necesidad de una preocupación sincera por
sus situaciones por parte de los organismos que trabajan con la
temática de niñez y adolescencia, y perciben en el Programa esta
preocupación legítima por los NN y A.2

Acción Niñez

Finalmente, es importante destacar que, de los 89 casos analizados
en este informe, el Programa, desde un trabajo interdisciplinar, abordó y realizó un seguimiento exhaustivo de un 22% de los mismos.

2 Para ampliar esta cuestión, resulta pertinente la lectura del capítulo del informe de
comunicación.
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Capítulo IV
Análisis de “casos testigo”

E

l Programa Acción Niñez de la APDH desde la constitución
de su equipo interdisciplinario de profesionales del derecho,
la sociología, el trabajo social y la psicología, incluyó entre sus objetivos asumir y analizar cuestiones derivadas tanto por la intervención de nuestra guardia telefónica como por otras vías respecto
a niños/as y adolescentes en situación de vulneración y confl icto
grave, buscando alternativas de resolución a los mismos.

Finalizada la etapa de la intervención, el equipo de operadores/as
de guardia transmite un informe detallado que es recogido por el
Consultorio interdisciplinario, desde donde se analiza la situación
del niño/a y se establecen contactos con los organismos del Estado
u organizaciones de la sociedad civil con posibilidades o responsabilidades de articular mecanismos que permitan asegurarle la
restitución y ejercicio de sus derechos. En esta línea, el Consultorio ha implementado reuniones de intercambio y asesoramiento con organismos del Estado Provincial: Ministerio de Justicia y
Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Niñez
y Adolescencia, Ministerio de Salud, Dirección de Asistencia a la
Víctima con su programa de Protección de Testigos, Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, y responsables de
las Áreas de Niñez en el ámbito municipal, Jueces, Defensores,
Fiscales y Asesores del Poder Judicial, y diversas organizaciones
de la sociedad civil que intervienen, en una acción de articulación

Acción Niñez

Los y las operadores/as reciben las denuncias mediante llamados
telefónicos que anotician acerca de malos tratos o acciones violentas contra niños/as y adolescentes cometidas en las comisarías, en
instituciones de encierro y en las situaciones de calle.
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y capacitación en pos de la protección de los derechos de niños/
as, ha presentado informes y denuncias a estos organismos, y ha
sistematizado estas historias.
A lo largo del desarrollo del Programa, el Consultorio ha sistematizado y evaluado 16 intervenciones con niños/as y adolescentes
elegidos por su especial situación de desatención y vulnerabilidad.
Vulnerabilidad que concebimos no sólo por la carencia de recursos materiales, sino también en las escasas oportunidades de acceso
y organización necesarias para mejorar la calidad de vida y acceder
a diferentes bienes y servicios: la situación de vulnerabilidad social
se vincula con la fragilidad institucional (a nivel de organismos intermedios y de acciones preventivas y promocionales del Estado),
con la precaria situación laboral y con el debilitamiento o ruptura
de la red de relaciones familiares, comunitarias y sociales.
A partir de nuestra experiencia en el campo de lo social, y de la
acción del programa, recogimos historias compartidas por muchas
familias que nos permiten identificar algunos factores recurrentes:
la historia de vida de estas familias y sus niños/as, está marcada por
un sinfín de reiteradas violaciones a sus derechos.
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Esas violaciones proceden de diversos orígenes: fundamentalmente la deficiente intervención del Estado, la escasa difusión del
sistema de protección y promoción de derechos de la infancia, la
limitada conciencia sobre la responsabilidad colectiva respecto a
la infancia, organizaciones sociales con escasa incidencia en las
políticas públicas y debilitadas respecto a los recursos, familias
desintegradas por las consecuencias integrales de la pobreza y una
inequitativa distribución del ingreso.
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La ausencia del Estado es una forma de la violencia visibilizada
en lo que son las políticas de niñez. La carencia de institucionalidades básicas en el Poder Ejecutivo, la existencia de programas sin
presupuesto, los escasos recursos humanos dedicados a la política
de niñez debido a la pauperización salarial y lamentables condiciones laborales de los mismos, la falta de criterios de articulación de
los dispositivos estatales activos, la carencia de operadores de calle
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suficientes en las ciudades trabajando con niños y niñas, la ausencia
de “lugares” de derivación y acogida de niños/as en situaciones de
riesgo (casas, paradores, reparos, centros de adolescentes y jóvenes), son sólo algunas de las variables detectadas.
El Estado a través de los poderes públicos no reconduce sus
prácticas en el marco normativo nacional e internacional. A través de acciones aisladas, desarticuladas y en oportunidades contrapuestas, no logra efectivizar las medidas que la protección integral
de niñas y niños requiere.
De esta mirada se trata este aspecto del informe: del estudio de
tres de los dieciséis casos de niños/as que llegaron al Consultorio,
inferimos las ausencias. Por qué estos niños y niñas se encontraron
ante situaciones límites, quiénes debieron prevenir y no lo hicieron,
quiénes debieron reparar y lo obviaron, quiénes debieron actuar de
un modo preciso y decidieron medidas contraproducentes, quiénes
convirtieron una vida en un pesado expediente que circula por los
escritorios sin respuesta alguna.
CASO 1: A, 17 años
La historia de vida de A está marcada por la precariedad y el
abandono. Nacida en una familia numerosa, padeció desde niña las
consecuencias de ser niña y pobre. Víctima de abuso sexual impetrado por su tío y su hermano desde que tenía 9 años, la infancia de
A estuvo marcada por una de las peores violencias.
Entrada a su pre-adolescencia, sufrió dos hechos traumáticos: fue
abandonada por su madre cuando tenía 14 años y quedó al cuidado
de sus hermanos mayores, viviendo en la casa de su abuela. A los 15
años, quedó embarazada de su primera hija. Ante esta situación su
madre regresa a fin de instarla a realizarse un aborto. A no estuvo de
acuerdo, decidiendo tener su bebé. Por este motivo fue nuevamente
rechazada y abandonada por su familia que la institucionaliza en un
hogar maternal de la localidad de Florencio Varela.

Acción Niñez

■

La permanencia de A en el hogar fue confl ictiva: se evidenciaban
ciertos malos tratos de parte del personal del hogar, lo que provo-
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caba en A una confrontación con los mismos y en el marco de su
contexto de vida hizo que los primeros meses fueran difíciles para
ella y su beba recién nacida. También por su corta edad, A evidenciaba dificultades para cumplir con las expectativas que como
madre se depositaban en ella y para realizar su propio deseo. Al
poco tiempo decide escapar del hogar para volver a lo de su abuela.
Este intento resulta fallido y por este motivo se la separa de su hija.
A los pocos días se presenta con su abuela ante el Servicio Zonal de Quilmes para solicitar la restitución de la beba. Finalmente
recupera a su hija y ambas son alojadas en un Hogar de la Ciudad
de La Plata.
Durante los primeros meses le costaba mucho sostener la crianza de su hija: el hogar no se encontraba en buenas condiciones y
debía viajar todos los días a cursar sus estudios secundarios en una
escuela de Florencio Varela.
Estas circunstancias le generan un desequilibrio psico-emocional que la lleva a solicitar a su Asesor del Departamento Judicial de
Quilmes que intervenga a fin de poder reorganizar su vida y luego
afrontar su maternidad.
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Frente a esta solicitud la pequeña E es alojada en un Hogar del
partido de La Plata y A es trasladada a un Hogar en la ciudad de
Dolores, a 200 Kilómetros de donde estaba.
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Debido a que estaba embarazada nuevamente se decide su traslado a un Hogar Maternal de la ciudad de La Plata. En julio de
2011, manifiesta querer revincularse con su primera hija a quien no
veía desde el mes de febrero de ese año. Al poco tiempo nace S y
continúa con dicho reclamo. Finalmente, en el mes de diciembre,
consigue que se establezca un régimen de visitas semanal en los
estrados del Juzgado, a fin de revincularse con primer hija.
En varias oportunidades, A se trasladó a la ciudad de Quilmes
sin poder ver a su hija, estando incluso ambas en la misma dependencia. Ante esta situación el personal técnico y directivo del
Hogar acude a la intervención de Acción Niñez.
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Nuestra intervención
El Programa Acción Niñez decide asumir el patrocinio letrado
de la adolescente en el Tribunal de Familia nº 2 del departamento
judicial de Quilmes, teniendo en cuenta que el Hogar es una institución ubicada en una localidad en la cual este Programa tiene
competencia.
Ante la presentación, el Tribunal no fue receptivo de que A pudiera nombrar abogado particular, fundamentando el rechazo en
que la defensa brindada por el Estado a través de la Asesoría de
Incapaces era ya suficiente.
Reformulamos la solicitud, fundamentando el derecho de A a
designar un abogado particular en virtud de lo dispuesto por el art.
27 de la ley nacional de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes Nº 26.061.
En simultáneo a nuestra presentación, el Tribunal dispone un
nuevo proceso de revinculación, en esta oportunidad sin especificar la cantidad de visitas, generando incertidumbre acerca de la
evaluación y duración de este proceso.

Simultáneamente la situación al interior del Hogar donde se alojaba A comenzó a tornarse confl ictiva con el director y equipo
técnico, llegando al nivel de que el director solicitara su traslado,
el que fue efectivizado por la directora del Servicio Zonal de Quilmes contrariando la voluntad de A.
Ante la falta de lugar propicio para su alojamiento, A se alojó
temporariamente en la casa de su actual pareja y padre de su se-

Acción Niñez

En un principio, éstas visitas se desarrollaron normalmente y los
informes técnicos de las psicólogas y trabajadoras sociales del tribunal fueron positivos, no así los que se generaban desde el Hogar
donde se alojaba la pequeña E, estableciendo valoraciones por demás gravosas en relación al vínculo materno-fi lial. Esas posiciones
fueron sostenidas judicialmente por el Asesor de Incapaces que
intervenía por la pequeña E, el cual siempre se opuso a la progresividad de la revinculación.
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gunda hija.
A raíz de este traslado, A se encontró fuera de ámbito escolar
alguno, sin contención psicológica o psiquiátrica, a la espera de
continuar su revinculación con su hija en el marco de un panorama
mucho más complicado.
La Joven A actualmente fue alojada en un Hogar de la ciudad de
Buenos Aires.
Recientemente hemos retomado el intercambio con la Directora
del Servicio Zonal de Quilmes, ello en el marco de intentar acordar
estrategias.
Reflexiones desde un enfoque de Derechos Humanos
En el marco de la responsabilidad estatal, a fin de garantizar el
cumplimiento de los derechos de niños niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad; ¿se podría decir que hubo una política
tendiente a cumplir con la normativa, tanto nacional como internacional, de derechos de la niñez?

APDH La Plata

Cabe recordar que los derechos humanos de la niñez son de orden público, interdependientes entre sí, indivisibles, irrenunciables
y universales, siendo el principio del interés superior del niño el
eje de toda acción - art. 4 de la ley 13.298 “…Se entiende por interés
superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos
en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de
sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad…”.
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¿Aseguraron los organismos estatales, con absoluta prioridad,
la realización de los derechos? “Es deber del Estado… asegurar con
absoluta prioridad la realización de sus derechos…”- art.6 ley 13.298. Se
visualiza en este relato que los tiempos judiciales no sólo no han
garantizado los derechos sino que los han vulnerado.
Recordamos, asimismo, que el decreto reglamentario 300/05
establece en su art. 6 que toda acción u omisión del Estado que
interfieran, obstaculicen el disfrute o ejercicio de uno o más derechos, o el acceso
a una igualdad de oportunidades para que niñas, niños y adolescentes logren su
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desarrollo integral y pleno, serán entendidas como una amenaza a sus derechos.
Y cuando directamente “…impidan el disfrute o ejercicio de algún derecho a niñas, niños y adolescentes, serán entendidas como violación o vulneración
a sus derechos...”
Con respecto al cumplimiento efectivo del acceso a la Salud y a
la Educación la normativa específica dispone: “…Los Estados Partes
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho…”
(Art 28 CDN) o “…Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de
las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios (Art 24 CDN). Es claro que la interrupción del
proceso educativo de A es responsabilidad estatal indelegable así
como también la falta de atención psicológica.
En el conjunto de situaciones relatadas no se hizo efectivo el derecho a ser oído en las decisiones que le atañen como lo establece la
CDN en su art. 12, la Ley 13.298 en su articulo 4, la Observación
General nº 12 CDN. “…se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño”
(art 12 CDN).
Específicamente, en el marco de la actuación judicial, el Juzgado
actuante cuestionó la aptitud de la adolescente de 17 años para
designar abogada/o; derecho reconocido en el artículo 12 CDN,
artículo 27 ley 26061 “…a ser asistido por un letrado…”, Observación
General nº 12 CDN.
CASO 2: B, 17 años
La guardia telefónica recibió una llamada de familiares de B,
en el mes de marzo de 2012, denunciando que este joven de 17
años había sido atropellado por una patrulla policial en una supuesta persecución y que se encontraba internado en un Hospital Público de La Plata, con una fractura en la pierna, esposado
e incomunicado.

Acción Niñez

■
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Al concurrir al Hospital pudimos constatar que B estaba esposado en una posición extremadamente incómoda ya que su pierna
izquierda se encontraba inmovilizada, con un yeso a causa de las
lesiones, y su mano derecha estaba esposada a la cama; lo que generaba padecimientos innecesarios y de gran incomodidad impidiéndole estar en condiciones propicias para su recuperación, comer
por sus propios medios, cambiar de posición en la cama, llamar a
la enfermera y demás movimientos propios de quien debe permanecer acostado.
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En el diálogo con B confirmamos que fue atropellado por un
móvil policial y que estuvo tres horas tirado en la calle con su
pierna izquierda quebrada hasta que la policía se comunicó con
una ambulancia. A su madre la contactaron vecinos que observaban lo ocurrido ya que no le permitieron a él comunicarse con
su familia. El joven además relató que había sufrido golpes y maltratos verbales por parte de la policía recordando específicamente
que lo amenazaban con frases como “te vas a morir acá”, mientras
retardaban la comunicación con la ambulancia con el objetivo de
conseguir personas que testificaran la supuesta portación de arma
de fuego, siendo esto irreal. Se demoró el procedimiento ante la
negativa de los vecinos a testificar falsedades. A su vez le quitaron
sus pertenencias (125 pesos y cigarrillos) y nunca le fueron devueltas. B manifestó no tener conocimiento del contenido de diversos
papeles que le hicieron firmar.
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B se encontraba extremadamente angustiado por la necesidad
de contacto con su familia, ya que no le permitían recibir visitas
por estar “incomunicado”, según dichos de la policía. Estaba muy
dolorido y con un pronóstico incierto sobre su salud. Los médicos
no le habían informado adecuadamente respecto de sus lesiones
y del tratamiento a seguir. No sabía qué medicación le estaban suministrando y los efectos que las mismas tenían sobre su cuerpo. B
tenía mucho frío, ya había solicitado en varias oportunidades una
manta (sólo tenía sábanas y su cama se encontraba debajo del aire
acondicionado). A su vez nos relató que durante la noche, el personal policial le había desconectado el dispositivo de comunicación
interna con la enfermería.
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Frente a esta situación consultamos al servicio de enfermería,
respecto a la medicación suministrada, quien nos informó que los
analgésicos se proporcionaban con el acuerdo de la policía, y por
esta razón no era posible modificar la dosis.
A su vez, ante la pregunta sobre el régimen de visitas del servicio de traumatología, nos informaron que era práctica habitual
permitir a los pacientes menores de edad y a aquellos que tuvieran
traumatismos de cadera permanecer con un familiar durante su
internación, más allá del horario de visita establecido. Sin embargo,
el personal de enfermería manifestó en reiteradas oportunidades
su acuerdo con la incomunicación y el esposamiento, a pesar de ser
esta situación claramente perjudicial para la salud del joven.
Las operadoras y la coordinación del Programa Acción Niñez
informaron inmediatamente de estas irregularidades al Juzgado de
Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que estaba de
turno. Sin embargo, a pesar de coincidir en la ilegalidad del procedimiento argumentaron desde el Juzgado que la custodia del adolescente no era su competencia, que de eso se debía ocupar la Fiscalía
correspondiente del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Intentamos en vano comunicarnos con la Fiscalía de turno y
a pesar de dejar mensaje contando los hechos la llamada nunca
fue devuelta.

Frente a esta situación de vulneración de derechos, el Programa
Acción Niñez emitió un comunicado de prensa y elevó distintas
presentaciones a las reparticiones públicas correspondientes, a saber Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia
y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Niñez
y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, denunciando lo

Acción Niñez

Finalmente luego de nuestros llamados, se presentó en el Hospital el Defensor Oficial de turno quien realizando las gestiones
necesarias logró que se le quitaran las esposas y se permitiera a
un familiar del joven el ingreso a la habitación. También le suministraron frazadas.
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sucedido y solicitando que cada uno de los organismos “tome las
medidas que crea adecuadas con el objeto de evitar que se repitan hechos de
esta magnitud. Le solicitamos asimismo que impulse y desarrolle una política
que sea consecuente con lo que las leyes de niñez a nivel provincial, nacional e
internacional establecen para hacer efectivos los derechos que el Estado se ha
comprometido a garantizar”.
Se recibió respuesta del Ministerio de Salud de la Provincia negando los hechos denunciados, y relegando en la policía la autoridad para decidir los actos que se suceden en un hospital “…Así
mismo no somos nosotros los que decidimos sobre la colocación de esposas para
inmovilizar al paciente, es un procedimiento que sigue el personal policial”(nota
Hospital Gral. San Martin 16-4-2012).
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia nos
solicitó ampliar la información referida al caso, a fin de realizar las
investigaciones pertinentes.

APDH La Plata

Actuaciones estatales frente a una perspectiva de Derechos
Humanos
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■ Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires (Personal Policial)
1 B estuvo tres horas en la calle con su pierna quebrada y el
personal policial no solamente evitó la comunicación inmediata
con los servicios de salud poniendo en riesgo su vida, sino que
además no puso en conocimiento al Poder Judicial y a su familia de
lo ocurrido en violación al artículo 41 de la Ley Provincial 13.634
donde se establece claramente que: “Cuando un niño fuese aprehendido, deberá darse aviso inmediatamente a sus padres, tutores o responsables, al
Agente Fiscal, al Defensor Oficial y al Juez de Garantías, indicando el motivo
de la aprehensión, el lugar donde se encuentre y el sitio donde será conducido”.
2 El hecho de que el personal policial le haya hecho firmar
varios papeles sin la presencia del Defensor Oficial y sin que B
tuviera conocimiento y comprensión de lo que estaba siendo obli-
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gado a firmar constituye una flagrante violación a su derecho a
“ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable
de la misma… a recibir información clara y precisa de todas las autoridades
intervinientes del fuero, sobre el significado de las actuaciones procesales que
se desarrollen en su presencia así como del contenido y de las razones…” que
establece la Ley Provincial 13.634 en su artículo 36.
3 B se encontraba incomunicado en violación a lo dispuesto
por la Ley Provincial 13.634 que en su artículo 45 prohíbe expresamente que se disponga la incomunicación de personas menores
de edad. No podemos dejar de mencionar que el oficial a cargo
de la custodia de B nos manifestó que no tenía el teléfono de su
superior y por ese motivo no podía comunicarse a fin de levantar la
medida ilegal de incomunicación del joven. Ante esto las operadoras procedieron a facilitarle el número telefónico correspondiente y
de esta manera se pudo entablar la conversación pertinente aunque
la incomunicación solo fue levantada ante las gestiones del Defensor Oficial.

■ Poder Judicial (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil)
Es necesario destacar que este Programa fue el encargado de
comunicar al Poder Judicial de la privación de libertad y las condiciones de internación en las cuales se encontraba B a pesar de
ser ésta una obligación del personal policial establecido en la Ley
Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil. Frente a este hecho
no observamos de parte del Juzgado ni del Ministerio Público Fiscal la actuación necesaria a fin de instar al personal policial a una
adecuación de sus prácticas a la normativa vigente.

Acción Niñez

4 B se encontraba esposado a la cama a pesar de tener una
pierna quebrada, esto le impedía una correcta recuperación y le
generaba dolores y trastornos innecesarios. El personal policial argumentó que estaba “detenido” haciendo prevalecer esto por sobre
su derecho a la vida y la salud consagrados tanto en la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículos 6 y 24) como en la Ley
Nacional 26.061 (artículos 3 Interés Superior, 8 Derecho a la Vida,
9 Derecho a la Dignidad y a la Integridad Personal).
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La situación de vulneración de derechos, la ilegalidad del esposamiento y la incomunicación solo pudieron revertirse gracias a
las gestiones realizadas por la Defensa Oficial. Esto da cuenta de
la importancia que tiene en la defensa de las garantías procesales y
los derechos humanos la presencia de los funcionarios judiciales al
momento de la privación de libertad de niños y niñas.
En función del trabajo que hemos realizado desde la puesta en
marcha de la guardia de este programa, podemos afirmar que la
intervención directa de defensores, fiscales y jueces del fuero evitan vulneraciones de derechos y fomentan las buenas prácticas
acordes a la normativa vigente.
Por último señalamos que es una gran irregularidad el hecho de
que se presenten innumerables dificultades a fin de comunicarse
con los operadores judiciales en turno como también que se presenten argumentos contrarios a derecho para justificar la no intervención en situaciones de vulneración de derechos y agravamiento
de las condiciones de detención, poniendo en riesgo la salud de
personas que se encuentran atravesando un proceso judicial.

APDH La Plata

■
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Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(Servicio de Enfermería y Médicos/as del Hospital Público Provincial)
Consideramos que el comportamiento de los y las profesionales
de la salud no respetó las normas propias del ejercicio de la medicina establecidas en el Código de Ética de la Asociación Médica
Argentina para el Equipo de Salud. A modo de ejemplo, el artículo
20 de dicho Código establece que “Los miembros del equipo de salud
deben comprometerse con los derechos y garantías contenidas en la Constitución
y en los respectivos convenios internacionales vigentes…”; a mayor abundamiento el artículo 22 indica que “Configura una grave falta ética que el
miembro del equipo de salud indique tratamientos sin la aclaración pertinente
y el consentimiento previo del paciente o responsable…”
Si bien el joven B había ingresado al Hospital bajo la “custodia” del personal policial, en virtud de la supuesta comisión de
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un delito, no se debe olvidar que fue el mismo patrullero el que
lo atropelló y que su salud debe primar por sobre cualquier disposición que se base en un supuesto “peligro de fuga”. Es deber de
los profesionales de la salud garantizar las condiciones adecuadas
para el tratamiento médico e imponer los criterios de la medicina y
el cuidado por sobre los argumentos policiales discriminatorios y
violatorios de derechos.
■

Caso 3: C, 9 años
En Julio de 2011 la guardia telefónica de este Programa recibe un
llamado de una comisaría de la ciudad de La Plata, anoticiándonos
de la detención de un niño de 9 años de edad.
Una vez en la Comisaría, el personal policial nos informa que
este niño tenía alrededor de sesenta detenciones y argumentaba
que el problema era que “este chico no tiene familia”.
Ante la gravedad de la situación decidimos contactarnos con
los distintos organismos estatales y organizaciones sociales que
conocían a C y habían intervenido y trabajado con el niño y su
familia. Nos sorprendió la abundante información que sobre
él y su realidad tenían los organismos estatales y la manera en
la cual el paso del tiempo y las erradas intervenciones habían
agravado su situación.

Luego de las entrevistas, conocimos la historia de C: desde sus
4 años de edad pasa la mayor parte de sus días en las calles de la
ciudad de La Plata. Prácticamente no sabe leer ni escribir y nunca
concurrió a la escuela, no recibe atención médica con regularidad
ni cuenta con referentes adultos que lo acompañen de manera estable. C es el menor de alrededor de 16 hermanos, todos ellos hijos

Acción Niñez

Mantuvimos entrevistas con el Juzgado de Familia, el Servicio
Local de Promoción y Protección de Derechos, el Servicio Zonal
de La Plata, la Salita del Hospital José Ingenieros, el Centro Provincial de Atención de Adicciones, el Programa Niñez, Derechos
Humanos y Políticas Públicas de la UNLP y la Organización Olla
Popular de Plaza San Martín.
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de una misma madre M, una mujer que no ha contado con los
recursos necesarios para poder contener a sus hijos y brindarles el
cuidado adecuado para su desarrollo integral. Algunos de ellos no
poseen documento de identidad ni concurren a la escuela.
M vive en condiciones muy precarias, en una casilla, sin agua
potable ni cloacas. Comparte el terreno con distintos grupos familiares y algunos de sus hijos y sus propias familias. Las situaciones
de violencia y maltrato son recurrentes y se encuentran naturalizadas. Algunos de los hermanos de C en la actualidad se encuentran
privados de su libertad y afrontando diversos procesos penales.
Hoy en día, C es consumidor de distintas drogas. Meses después de nuestro primer contacto recibió un disparo en su estómago, quedando en un estado de salud muy delicado, necesitando de
cuidados extremos para su recuperación. En la actualidad además
es HIV positivo. Algunas de las personas que mantienen vínculos
con él manifiestan que C sufre por tener que representar roles que
no son propios de su edad y no poder realizar las actividades que sí
corresponden a un niño.
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Los tiempos estatales frente a la vida de un niño
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En el año 2008, diversas organizaciones y personas de la sociedad civil presentaron un recurso de amparo ante la justicia a fin de
que se aborde la situación de vulneración de derechos que estaban
sufriendo los niños y niñas que dormían en la Glorieta de la Plaza
San Marín. Uno de esos niños es hermano de C y por lo tanto su
situación familiar y social fue puesta en conocimiento de la justicia
y los organismos estatales. Sin embargo no se brindó a la problemática de esta familia recursos adecuados para posibles abordajes
al confl icto. En la actualidad este hermano de C es uno de los que
se encuentra privado de libertad, a pesar de haber sido objeto de
varias medidas de abrigo y de haber manifestado en diversas oportunidades ante los servicios locales y zonales su deseo de estudiar
panadería y de tratar sus adicciones.
A su vez, el Servicio Local de Promoción y Protección de Dere-

Informe de Intervención

chos de la ciudad de La Plata ha intervenido en distintas oportunidades con su familia pero con un abordaje esporádico, carente
de una mirada integral y sin trabajo en red. Sus intervenciones
han fallado debido a que no existe una política pública abarcadora
de la compleja realidad que afronta esta familia. El municipio no
dispone de los recursos humanos y materiales adecuados para tal
abordaje. Consideramos que no corresponde responsabilizar a los
trabajadores y trabajadoras precarizados laboralmente de este organismo pero sí a los funcionarios responsables de la aplicación y
ejecución de las leyes de protección de la infancia.
En cuanto al problema de adicciones que padece C, no se ha
realizado ningún diagnóstico preciso y abordaje efectivo, siendo
que es una de las principales causas de su precario estado de salud
y desarrollo psicofísico. No existen a nivel estatal instituciones o
programas adecuados para la contención y el tratamiento de las
adicciones en niños pequeños.
En la Justicia de Familia existe un expediente caratulado “C s/
protección de persona”, iniciado a pedido del Servicio Zonal y en el
cual se dispuso que C concurriera a un Centro de Día donde recibiría atención psicológica y educación, y que luego durmiera en una
Casa de Abrigo. Sin embargo esta medida no se ha implementado
ya que argumentan que no pueden localizar a C.

En la historia de C y su familia se ejemplifica la realidad de muchos niños y niñas de nuestras ciudades que viven en las calles, que
son constantemente objeto de intervenciones estatales inadecuadas
y que ven día a día peligrar su vida.

Acción Niñez

Resulta inverosímil considerar que el estado tanto provincial
como municipal no tienen la capacidad material y humana para
abordar confl ictivas familiares como la narrada. Más bien se evidencia una falta de voluntad política a fin de implementar medidas
concretas adecuadas y efectivas que permitan restituir y garantizar
derechos en el marco de la corresponsabilidad que imponen las
leyes de infancia.
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Algunas reflexiones generales
Cada una de estas tres historias particulares grafican la existencia de problemas estructurales en nuestra sociedad que generan
violaciones de derechos. Nos interrogamos sobre las prácticas y
las intervenciones. Desde qué marco y con qué concepciones se
construyeron los problemas a tratar y si las intervenciones ayudaron a disipar las tensiones o las agudizaron. Finalmente, si los
adultos responsables de cada institución y organización se han
visto interpelados por la situaciones descriptas en relación a su
función concreta.
Ante cada historia personal, su contexto familiar y social, nos
preguntamos cómo fueron efectivizados los derechos de estos niños y niñas y sus familias, ante su constante vulneración. Cómo
fue reconocida su propia historia de vida, a la hora de planificar
las acciones a desarrollar.
¿Existen prácticas articuladas entre los organismos estatales?
Los funcionarios y profesionales pertenecientes a los poderes estatales ¿tienen mecanismos que controlen y verifiquen la efectividad
de sus acciones y las consecuencias de sus omisiones?
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Observamos que en la vida de cada niño y niña hubo una familia, una comunidad y organismos públicos que en su desarrollo de
vida han tomado contacto con su realidad. Sin embargo, hasta su
institucionalización y judicialización no hubo quien atendiera las
alertas que cada historia de vida mostraba.
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Llegada la intervención de los organismos especializados en niñez y adolescencia tales como el Servicio Local de cada municipio, el Servicio Zonal dependiente de la Secretaría de Niñez de
la Provincia, las escuelas dependientes de la Dirección General
de Escuelas de la Provincia, los servicios de atención de la salud
dependientes de cada municipio y los hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia, el Poder Judicial –Juzgados
de Familia, Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Asesorías de
incapaces, equipos interdisciplinarios- no podemos afirmar que las
mismas hayan favorecido la inclusión, la atención integral y al me-
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nos la promoción de cierta autonomía para el desarrollo personal
del niño o la niña. No podemos afirmar que las prácticas hayan
sido subjetivantes sino que por el contrario son estigmatizantes de
los y las niños/as eludiendo la responsabilidad que le cabe a toda
la sociedad.
Lamentablemente, la experiencia desarrollada por este programa
da como resultado que no se ha llevado a cabo el cumplimiento de
la normativa sobre protección de la infancia.
Todos los compromisos legislativamente asumidos deben tener
su correlato en una práctica y aplicación política coherente por
parte del poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se necesita una planificación estratégica de cada abordaje, coordinada y direccionada
en un mismo sentido por las diferentes instituciones estatales, que
priorice la restitución de derechos de niños niñas y adolescentes
por sobre intereses, omisiones o desidias.
Las normas y su interpretación están. La Opinión Consultiva Nº
17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara
en este sentido, cuando en su párrafo 81 establece: “El pleno ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se ha relacionado
a las posibilidades del Estado obligado (artículo 4 de la Convención sobre los
Derechos del Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute
de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este
cumplimiento los mayores recursos disponibles.

En el ámbito de los distritos donde se desarrolló el programa,
recientemente, un fallo de la justicia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata en sus consideraciones
sostuvo con relación a la Municipalidad de La Plata y a la Provincia
de Buenos Aires que “…las demandadas no pueden oponer cuestiones pre-

Acción Niñez

La Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo
(El Cairo, 1994) resaltó que todos los Estados y todas las familias deberían
dar la máxima prioridad posible a la infancia. “El niño tiene derecho a un
nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y
a la educación (principio 11)”
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supuestarias o criterios de discrecionalidad en la asignación de recursos, a fin de
limitar o demorar la implementación del sistema institucional cuyo cumplimiento se demanda…” Considerando 7 Sentencia -”ASOCIACION CIVIL
MIGUEL BRU Y OTROSC/ MINISTERIO DE DESARROLLO
SOC PCIA BS AS Y OTRO/A S/ AMPARO”.
Condenando a ambos gobiernos “…a que, dentro del plazo de seis
(6) meses, procedan a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos
del Niño en la ciudad de La Plata, de conformidad con lo expresado en los
considerandos 7 y 8 del presente decisorio, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 163 de la Constitución Provincial. “.-
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¿Se cumplirá esta sentencia judicial? Las agencias del Estado
¿cumplirán su deber de brindar atención especial a niños y niñas
como la normativa impone y la pedagogía aconseja?
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C

onforme el marco normativo imperante en la materia, los objetivos y metodología de trabajo planteada en el programa, desarrollamos reuniones con los responsables de los organismos de gobierno.
Mantuvimos reuniones explicativas y de intercambio de opiniones y modalidades de actuación.
Se trató de explorar la estructura gubernamental, las modalidades de
actuación de los tres poderes del Estado a nivel provincial y municipal
en el cumplimiento de sus facultades, deberes, misiones y funciones, y
la posibilidad de interacción con el programa Acción Niñez.
1

Poder Ejecutivo Provincial

La Ley provincial 13298 designa una autoridad de aplicación -en
el inicio del programa la Autoridad de aplicación fue la Subsecretaría
de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia; en la actualidad dicho organismo se denomina Secretaría de Niñez y Adolescencia y depende de la Jefatura de
Gabinete de la Provincia- y dispone la existencia de una Comisión
Interministerial a fin de que todos los estamentos de gobierno apliquen el sistema de promoción y protección de derechos.

Acción Niñez

Todos los niveles del gobierno provincial son responsables de
dar efectividad a los mandatos legales en su calidad de garantes de
acciones preventivas, de intervenciones que atiendan a la amenaza
de derechos e intervengan eficazmente ante la violación de derechos de NN y A.
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La ley dispone la creación de Servicios locales en toda la Provincia
y el decreto reglamentario dispone un diseño de implementación que
se integra con los Servicios zonales en las distintas regiones.
A nivel presupuestario se dispone que el Fondo de Fortalecimiento Familiar-que la Provincia asigna a cada municipio- sea en
proporción destinado a políticas de niñez.
Secretaría de Niñez y Adolescencia
Desde el comienzo del programa se mantuvieron diferentes reuniones de intercambio con el Secretario Dr. Pablo Navarro y funcionarios a cargo de la conducción política.
En principio, fueron de diálogo e intercambio, con manifiesta
apertura y voluntad política.
Las reuniones siguientes estuvieron atravesadas por tensiones,
desacuerdos y desencuentros.
En algunas cuestiones tuvimos miradas opuestas. Justamente
una de las acciones destacadas del programa fue la conformación
de la guardia permanente para atender situaciones de relación de la
policía con NN y A.
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Como dijimos en el inicio de este documento, no acordamos con
la intervención de la policía con NN y A. Tampoco acordamos
con el programa que meses antes del inicio de Acción Niñez había
presentado el gobierno provincial, llamado de patrullas juveniles,
llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social, con el que no acordamos en sus objetivos y modalidad de actuación.
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Asimismo, desde el inicio, solicitamos autorización para tomar
contacto con los NN y A, alojados en centros cerrados de detención y de recepción. A pesar de las manifestaciones verbales, el
pedido nunca fue autorizado.
Se nos solicitó notas que cumplimos en presentar, siendo la última presentación escrita del mes de diciembre de 2011.
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La respuesta ha sido el silencio y ante la insistencia de coordinadores de este Programa se han efectuado reuniones tendientes
a articular conjuntamente, a efectos de asegurar la operatividad y
vigencia de los derechos de los niños. Finalmente se nos comunicó que la intervención del programa significaba un problema más
en la política estatal respecto de la niñez. Y a comienzos del año
2012 fue concreta la negativa a la posibilidad de intercambio con
el programa.
En otras intervenciones que el programa ha tenido ante denuncias de violación de derechos en lugares de alojamiento de NN y A,
no obtuvimos respuesta a nuestra demanda.
Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos
del Niño, Niñas y Adolescentes – SZPPD
La competencia territorial del Servicio Zonal de La Plata comprende las tres localidades a donde se dirigió la Acción, con diferentes particularidades.
La modalidad de actuación en cada ciudad ha sido diferente.
En la ciudad de La Plata existen 8 servicios locales de protección
de derechos. La acción entre los Servicio Local de Protección de
Derechos con el SZPPD no resulta articulada en virtud de una
disputa de facultades y competencias que ha llegado a instancias
judiciales.

En la ciudad de Ensenada ante la inexistencia de SLPD alguno,
actúa el SZPPD.
La relación del programa con el SZPPD tuvo el objetivo de plasmar
la articulación en las intervenciones a través de la guardia y en el abordaje de situaciones tratadas por el consultorio interdisciplinario.

Acción Niñez

En la ciudad de Berisso, existe un único SLPD integrado con
escasos recursos humanos y materiales, al que se incorporó una
profesional dependiente del SZPPD.

Con referencia a la participación a propósito de la actuación
95

Organismos gubernamentales | Actuaciones, relación, interacción

policial, el SZPPD no interviene pues entienden que no es área
de su incumbencia.
Su actuación comprende los requerimientos que reciben de la
policía con respecto a: la información que permita la identificación
de NN y A, la autorización para el ingreso al CAT el traslado de
NN y A con residencia en otras localidades.
Se tuvo una relación discontinua en la que no fue posible construir un mecanismo efectivo de articulación que provocara estrategias de protección integral de NN y A.
Ministerio de Justicia y Seguridad
En la línea de trabajo planteada desde el programa mantuvimos
reuniones con el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, Dr. César Albarracín; el Jefe de la Distrital La
Plata, Centro Comisario Inspector Daniel Piqué, y con el Director
de Asistencia a la Víctima de la Provincia Dr. Palacios. En esas
reuniones desde el programa llevamos temas de la práctica a tratar,
tales como: desconocimiento del personal policial respecto de la
existencia del programa ACCION NIÑEZ, y la legislación aplicable en la materia.
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En relación al desconocimiento del Programa Acción Niñez por
parte de personal de las comisarías y personal de calle, reiteramos
la solicitud ya planteada al Dr. Albarracín, a fin de que se comunicara la existencia del Programa e hicimos entrega de material de
difusión.
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En una reunión anterior, el Dr. Albarracín manifestó que estaba prohibida la detención por averiguación de identidad, incluso
nos dio vista de la directiva escrita. A pesar de ello vimos que en
la práctica está vigente la detención por averiguación de identidad, motivo por el cual, dada la ilegalidad de tal práctica solicitamos se reitere una notificación fehaciente sobre la prohibición
de tal medida.
Asimismo manifestamos a dicho funcionario que en el marco
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de las intervenciones del programa se habían evidenciado: violencia en el momento de la detención, golpes, tortura, esposamiento,
obtención de registro fotográfico con teléfonos celulares policiales,
armado de causas, etc.
Respecto al desconocimiento por parte del personal policial de la
legislación vigente en la materia y los procedimientos adecuados en
detención de NN y A, solicitamos se comunique una prohibición
expresa apuntando la legislación que así lo dispone, incluyendo
la normativa policial, respecto de: malos tratos verbales y físicos,
amenazas de torturas de parte de los policías, detenciones o demoras por tiempos prolongados, retiro de pertenencias.
Asimismo se hizo hincapié en la función del Defensor y su debida
intervención en el proceso, y se indagó respecto de temas como: si
tienen clara la directiva de comunicar cualquier detención al defensor, por qué la policía se encarga de los chicos? ¿Qué visión tienen
la ley de protección de niñez y adolescencia?, ¿cuál es la visión de la
policía frente a los menores de edad?, ¿por qué se siguen ocupando
de las detenciones?, ¿por qué no convocan al servicio local/zonal?
En relación a los mecanismos de protección a la víctima se indagó qué mecanismos protegen a las víctimas, qué contenidos tiene
la carrera policial en infancia y adolescencia, métodos alternativos
de resolución de conflictos y afines, cuál es su evaluación sobre la
Patrulla Juvenil.

En ese orden de ideas, los Coordinadores del programa se acercaron a diversas Comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada a fi n
de entrevistarse con el titular, informarlo del Programa, su línea
telefónica y dejar material gráfico informativo con el objeto de
provocar una mejora en las prácticas y una mejor comunicación
con operadores y coordinadores a efectos de intervenir en demoras y detenciones.

Acción Niñez

Posteriormente se realizó una reunión con los comisarios de la
Unidad Regional (Dirección Departamental de Investigaciones),
lo que fue un intercambio de opiniones. Los comisarios tuvieron
distintos niveles de participación.
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Policía de la Provincia de Buenos Aires
Partiendo de lo observado anteriormente en relación a las reuniones llevadas a cabo con funcionarios del Ministerio de Seguridad
y Justicia y con distintos altos funcionarios policiales, se destaca la
duplicidad de criterios entre el discurso y la práctica.
En efecto, a diferencia del cuidadoso alegato respecto de la necesidad de implementación de políticas públicas y prácticas adecuadas en materia de NN y A en confl icto con la ley penal, las medidas
llevadas a cabo por personal policial en instancias de demoras y
detenciones de NN y A en la vía pública resultan un constante
avasallamiento de derechos de estos y una práctica abusiva de la
posición dominante, sometiendo a los mismos a todo tipo de prácticas inhumanas e infamantes.
Hemos observado innumerables prácticas ilegales, que se han
transformado en la constante. Se siguen realizando traslados de
NN y A en patrulleros sin previa autorización por parte del órgano
judicial competente, esto a contrario sensu, de la Resolución Nº
2672/11 antes citada.
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De igual manera podemos mencionar la naturalización de los
esposamientos a NN y A, profusión de improperios y amenazas
de índole sexual, físicas, y hasta de muerte, robo de pertenencias
y documentación. Estas situaciones, aparecieron enmarcadas generalmente, en un ámbito de abundante violencia desde la Policía
para con los NN y A.
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En referencia a la “revisación médica”, se ha observado a menudo que, ante el padecimiento de lesiones físicas por parte de NN y
A, las mismas deban ser constatadas por los profesionales médicos
del “Cuerpo Médico de la Policía”. Estos exámenes, en ocasiones
en las cuales algún miembro de la fuerza podría ser responsable de agresiones,
distan mucho del ideal y del conjunto de garantías que debe rodear
todo procedimiento en el cual se involucren NN y A (ya sea como
víctimas o como presuntos infractores de la ley penal). Es habitual
el encubrimiento, a través de los exámenes médicos, de las lesiones
infringidas por los funcionarios policiales.
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Se ha advertido que en ocasiones, a pesar de la obligación legal de hacer los exámenes médicos, los mismos no se hicieron,
efectuando en cambio traslados en condiciones de hacinamiento,
esposados, mezclados con adultos, y acometimientos sobre la integridad física de los NN y A.
Por otra parte, cuando los NN y A deben ser trasladados, por
orden judicial al Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), o a su
domicilio particular, si el niño/a es nuevamente agredido física o
verbalmente, o demorado, o llevado sin rumbo por horas en un
patrullero, no queda ningún tipo de registro de la situación. Esto
reafirma la postura de este programa en relación a la ilegalidad
e inconveniencia del sostenimiento de estas prácticas ilegítimas,
arbitrarias e indeseadas.
Situaciones no menos violentas son frecuentes en comisarías,
donde se maltrata física y verbalmente a los NN y A, como así
también a los familiares directos que los van a buscar, aprovechándose de la vulnerabilidad propia de sectores sociales de escasos
recursos y la poca capacidad del uso de herramientas formales para
hacer valer sus derechos.
Consideramos que los funcionarios públicos responsables de la
conducción y dirección de la Fuerza Policial, son responsables directos por los delitos cometidos por sus dependientes en funciones, y ante la advertencia de prácticas irregulares apelan a discursos
muy bien cavilados, sin fisuras etimológicas, donde expresan una
versión totalmente distinta, o sea, conforme a derecho.

2 Poder Judicial
La Ley N° 13.634 implementa el sistema de justicia penal juvenil
asignando diferentes roles a los funcionarios: Jueces de Garantías

Acción Niñez

Este proceder, además, como se dijo anteriormente, se ve facilitado por la falta de oportuna intervención de los órganos jurisdiccionales, tanto en su faz preventiva y de encauzamiento como en
su fax correctiva.
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del Joven, Defensores y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil; y en el ámbito de la justicia de familia prevé la intervención de jueces y asesores de incapaces.
A raíz de ello y visto que la Ley les asigna distintas atribuciones
y responsabilidades en relación a su actuación en el marco de un
proceso penal referido a niños, niñas y adolescentes, se analizará
por separado la actuación de cada uno de esos órganos.
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
■ Jueces de Garantías del Joven
Como puede observarse del informe de guardias no se encuentra
en ninguna de las intervenciones destacada la actuación de este
funcionario judicial. Tal circunstancia es demostrativa de la importancia que dicho órgano ha dado a su intervención en el proceso de
Responsabilidad Penal Juvenil.

APDH La Plata

Del análisis de la información recabada por Acción Niñez, surge una importante ausencia de jueces en las intervenciones, que
se visualizó en la incomparecencia a los lugares de detención,
las respuestas telefónicas brindadas a los Coordinadores y en general, la atención que otorgaban a los casos concretos, lo que
demuestra que no ha habido un cambio sustancial de paradigma
respecto del anterior.
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Las acciones y omisiones puestas en práctica, propias de anterior modelo de Justicia de Menores y Patronato del Estado, revelan
que aún no se ha instalado la figura del Juez de Garantías como
órgano jurisdiccional con poder decisorio cuya función, además de
la prevista para un juez de garantías de adultos debe estar imbuida
por los principios básicos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nº 26061 y la Ley Nº 13.298, con lo cual su
función también debe enmarcarse en los principios establecidos
por el art. 33, y como garante de los derechos establecidos en el art.
36 de la Ley Nº 13634.

Informe de Intervención

En efecto, la Ley 13634, específicamente en el artículo 33,
establece los principios rectores en materia de interpretación
y aplicación de normas dentro del proceso penal, como ser la
protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima
intervención, la subsidiariedad, la solución de los confl ictos y
la participación de la víctima; también que el niño asuma una
actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.
Más allá de que en la mayoría de las actuaciones delegaban en
los secretarios la atención a coordinadores del Programa, han
llegado a manifestar que la situación de detención resulta competencia solamente del fiscal. Situaciones éstas que afectan a la
protección integral de los derechos del niño y la mínima intervención expresados en la misma ley mencionada ut supra. De
este modo se termina restando efectividad al cumplimiento de
los derechos y garantías establecidos en la Convención y Leyes
dictadas en su consecuencia con el correlativo desmedro en la
calidad de vida de los menores.

La presencia del Juez asegura las Buenas Prácticas en materia de
ejecución y de procedimiento evitando los excesos a que de manera
sumamente fácil deviene de la actuación policial. Un debido control jurisdiccional, no sólo garantiza las buenas prácticas sino que
además produce lineamientos generales a los cuales deberán los
funcionarios policiales adecuar sus prácticas, lineamientos generales que deberían ser impuestos directamente desde los organismos
del Poder Ejecutivo del que depende la Policía como de los competentes en materia de Promoción y Protección de los Derechos de
NN y A, pero que en la práctica no se verifican.

Acción Niñez

Por otra parte se destaca el notable desconocimiento del rol otorgado por el Ordenamiento Legal a este funcionario que, como su
nombre lo indica, es “Garante” de la vigencia de los Derechos y
garantías establecidos en la legislación de Niñez y en general de las
normas del Debido Proceso Legal y Adjetivo.
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■ Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
Las respuestas brindadas por los Agentes Fiscales durante una
serie de entrevistas con funcionarios del Poder Judicial, han sido
bastante disímiles, dependiendo de qué funcionario se trate. Algunos, propensos al diálogo, como así también al estudio y reflexión
de la problemática en cuestión y otros, en contraste, más reticentes
a brindar información o prestar colaboración alguna.
En la faz práctica, esta falta de compromiso volvió a repetirse,
llegando a prohibirnos el acceso a información esencial sobre alguna detención, confundiendo la intervención en la Investigación
Penal Preparatoria (cuestión ajena a este programa) con la función
garante de los derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes sometidos a un proceso penal, materia de nuestra incumbencia.
Cuestiones éstas, que no implican actuar ni conocer particularidades de la investigación, pero que sí tienen injerencia en el
estado de los menores durante su detención y el respeto de sus
garantías y derechos. Tarea que debiera ser realizada, según lo
indica la normativa vigente (13634), por ellos. En suma, no cumplían la Ley, obstaculizando nuestra labor, lo que redundaba en
que la única información recibida por los familiares respecto de
la situación del Niño detenido era la proporcionada por la policía,
en el mejor de los casos.

APDH La Plata

Otro dato de suma importancia es que, la presencia de los fiscales en el lugar del hecho —comisarías, calles— fue inexistente a lo
largo del desarrollo del programa.
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Consideramos significativo el rol del fiscal como autoridad judicial competente que dirige la investigación, instruye sobre los
pasos a seguir según su entender, controla que estos procedimientos se realicen siempre conforme a derecho, etc., respetando los
derechos esenciales de las personas.
La ausencia de los fiscales durante las primeras horas de los procedimientos, genera un campo propicio para una actuación policial
irregular, la que por su práctica sostenida en el tiempo, deviene
indefectiblemente en la “naturalización” de procedimientos ilega-

Informe de Intervención

les, que por cierto, sucederían con menos frecuencia, o tal vez no
existirían ante la presencia de los fiscales.
Un claro ejemplo de ello es el incumplimiento de la Resolución
Nº 2672/11 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, la cual en su artículo 2º ordena a la policía a “…dar inmediato
aviso a la autoridad jurisdiccional competente a fin de que la misma determine
el actuar que por derecho corresponda, vedándose terminantemente cualquier
traslado a dependencia policial alguna, sin orden judicial expresa.”
En un sistema de Niñez y Adolescencia, provisto de un vasto
andamiaje jurídico, pero, con fuertes fallas en su implementación, los fiscales prefi rieron mirar para otro lado. No hemos visto
que se pongan a la vanguardia de todo lo que debe corregirse, y
muchos menos permeables a las observaciones que, desde nuestro trabajo de campo visualizábamos. Ni siquiera han instado la
acción penal respecto de denuncias sobre cuestiones graves padecidas por los niños.
■ Defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
En cuanto a la recepción del programa por parte de los miembros
del Ministerio Público de la Defensa de este fuero, en principio se
mostraron predispuestos a colaborar con los objetivos del mismo.

En principio se mantuvo reuniones con los distintos funcionarios de la Defensa Pública y luego se mantuvo una relación periódica a través de las diversas intervenciones efectuadas en el marco
de las guardias, destacándose que excepcionalmente, los defensores concurrían a las comisarías.
Esta ausencia del defensor oficial, desde los primeros momentos,
los más críticos, acarreó efectos sumamente negativos. Tal es así
que, debido al vacío producido, el Programa funcionó como un

Acción Niñez

En las entrevistas realizadas con algunos de los defensores manifestaron la necesidad de no estar “encapsulados” en los juzgados,
es por eso que les interesaba el programa, como un modo de acercarse a la tarea desarrollada en el territorio.
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nexo entre los chicos, sus familias y los Defensores. El “derecho a
ser oído” plasmado en la normativa transnacional incorporada a la
Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, se vio menoscabado
en la práctica en muchas ocasiones debido, ya que los niños no
tenían con quien comunicarse personalmente y en confianza, que
no fuera un policía (que generalmente es el mismo que lo detiene).
En la mayoría de las intervenciones, hemos realizado el trabajo
de asesorar jurídicamente sobre las decisiones judiciales a los familiares y/o interesados, labor destinada de acuerdo al régimen legal
vigente a estos funcionarios del Ministerio Público. Esta tarea de
cardinal importancia, abarcó desde la información de los derechos
esenciales que asisten a los NN y A en el proceso, a meras cuestiones informativas referentes a datos, teléfonos, lugares, etc.
Esta función, llevada a cabo por este Programa, y que hace viable
lo establecido por el artículo 36 inc. 1º de la Ley N° 13634, ya que
nadie puede ejercer un derecho que no conoce, resultó de vital importancia
para que los familiares puedan entender, y a partir de allí, ejercer
el Derecho de Defensa.

APDH La Plata

En intervenciones con niños/as en institutos cerrados también
funcionamos de nexo con los familiares, pues muchas veces las
familias no llegaban a recibir la información solicitada, o comprender con profundidad las circunstancias relacionadas a la detención
de sus hijos.
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Es importante destacar la importancia de la Buenas Prácticas de
la defensa en determinados casos que se detallarán en el capítulo
de Guardias, como por ejemplo la intervención llevada a cabo por
el Defensor Julián Axat para evitar la continuidad de la situación
de esposamiento de un niño en la cama de un hospital, así como
la interposición de una acción de amparo por ante el Juzgado en
Contencioso Administrativo N° 1 a fin de evitar la detención en
calle de menores en circunstancias no previstas por la ley; la actuación del Dr. Berenguer en relación a las condiciones de detención
sufridas por los NN y A alojados en el Instituto Almafuerte, y la
presencia efectiva de la Dra. Ponzinibbio en circunstancias de una
detención “masiva” de adolescentes en la vía pública por parte de

Informe de Intervención

la Comisaría 1era de La Plata, agilizando la entrega de los mismos
y controlando el correcto accionar de los funcionarios policiales.
■ Fuero de Familia
En el Departamento Judicial La Plata existen seis juzgados con
competencia en cuestiones de familia, con asignación de materias
específicas: cuatro juzgados asumen la materia referida a divorcio,
alimentos, comunicación y visitas, entre otras, y dos juzgados tienen competencia en la aplicación de la ley 13.298 y cuestiones referidas a la salud mental de las personas.
Desde el Ministerio Público, las Asesorías de incapaces abordan
la tarea de la representación promiscua de NN y A.
Se entiende por representación promiscua a la intervención que
con carácter necesario y complementario, incumbe al órgano que
asiste y controla la actuación judicial o extrajudicial de los representantes necesarios del NN y A, no sustituye ni reemplaza a la
legal y necesaria, ejerce una función de asistencia y contralor, pero
no de representación legal propiamente dicha, salvo los casos excepcionales fijados por la ley.

Se presentó el Informe de las Guardias en las Comisiones de
Niñez, Adolescencia y Familia y de Derechos Humanos de ambas cámaras. Ello dio lugar a la presentación de un proyecto
de ley prohibiendo en el territorio provincial toda privación de
libertad, detención, alojamiento, demora o aprehensión de NN
y A en comisarías o dependencias policiales por la Senadora
María Isabel Gainza (E 283/2011-2012, actualmente Comisión
de Seguridad del Senado).

Acción Niñez

■ Poder Legislativo
Al inicio del programa, se mantuvieron entrevistas con diputadas/os y senadoras/es provinciales.

Por otra parte se mantuvo una reunión con la Diputada Natalia
Gradaschi con motivo de una actuación policial puntual que se ha

105

Organismos gubernamentales | Actuaciones, relación, interacción

descripto en el informe de guardia, y se le ha acercado una copia de
la nota presentada ante diversas autoridades denunciando el hecho.
■ Poder Ejecutivo Municipal
Dirección de Niñez y Adolescencia - Servicio Local de Promoción
y Protección de Derechos del niño y adolescente La Plata - SLPPD
Mantuvimos reuniones iniciales con el Intendente Sr. Pablo
Bruera, el Director de Niñez, Sr. Carlos Davaglioni, quienes se manifestaron dispuestos al diálogo y la articulación con el programa.
Como fue manifestado con referencia al SZPPD, también con
los servicios locales pretendimos articular acciones derivadas de la
atención ante la urgencia y el abordaje de situaciones por el consultorio interdisciplinario.
El SLPD destacó que, desde su visión, legalmente no le compete
intervenir en situaciones donde NN y A se encuentren en confl icto
con la Ley Penal y/o sean detenidos/aprehendidos en comisarías.
Desde el programa manifestamos que debe el SLPD implementar dispositivos de atención a fin de evitar la intervención policial.
Entendemos que la intervención policial con relación a NN y A
siempre resulta inconveniente e inapropiada.
El SLPD ofrece una línea telefónica de guardia -0.800..- la que
brinda en ocasiones atención telefónica más la consecuente atención personal puede realizarse hasta las 20 hs.

APDH La Plata

Las llamadas recibidas en el programa dan cuenta de la necesidad
de atención e intervención durante las 24 hs., en situaciones de
violencia familiar y sus consecuencias.
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Con respecto al abordaje de situaciones en las que intervino el
consultorio, no logramos sostener un intercambio que permitiera
articulación efectiva alguna.
El común denominador de los SLPD es la recepción de una alta
demanda de atención de cuestiones de violencia familiar y abuso
sexual infantil, siendo la integración de los mismos insuficiente en
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recursos humanos y materiales. 1
■ Servicio Local de Berisso
Este SLPPD, como ya manifestamos, es el único en el Municipio
de Berisso y está integrado por tres profesionales y una profesional
dependiente del SZPPD.
Prima también la falta de recursos materiales y de movilidad.
Obsérvese la inconveniencia ante un territorio tan extenso y diverso en sus necesidades de atención.
De hecho el personal policial oficia de notificador de resoluciones de SLPPD, intervención que provoca en ocasiones sospechas
en las familias.
En el Municipio no disponen de lugar de guarda para NN y A,
por lo que cada medida de abrigo o guarda institucional implica
que la niña, niño o adolescente sea trasladada a un sitio distante de
la familia. Esa distancia dificulta el seguimiento de los casos y el
desarrollo de estrategias de revinculación con la familia. 2
En un principio era práctica habitual de este órgano formar parte
de la mesa barrial de distintos barrios, como El Carmen, donde se
considera que ha influido en las acciones de este territorio. Sin embargo con los cambios de administraciones de la provincia la intervención disminuyó observándose que no se promueve esa participación. Aún existe contacto entre las mesas barriales con el Local, pero
como las trabajadoras de dicho Servicio no tienen coordinador, deben responsabilizarse de todas las acciones y compromisos, sin tener
respaldo de las autoridades, con lo cual interviene, y articular con
otras organizaciones en la medida de sus posibilidades.

1 Resultan ilustrativos de la práctica de SLPD los capítulos referidos al informe de guardia, casos testigos, organizaciones sociales.
2 Ver descripción en capítulo referido a Talleres.

Acción Niñez

El SLPD no ofrece una línea telefónica de guardia las 24 hs.
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Prueba de ello resultan los talleres de encuentro con la comunidad realizados por Acción Niñez en el barrio El Carmen: los
asistentes manifestaron la necesidad insatisfecha de contar con un
Servicio Local para esa zona en particular, ya que se evidencia el
aislamiento que sufren de parte de las autoridades del municipio.
Municipio de Ensenada
■ Poder Ejecutivo
El Municipio de Ensenada aún no ha adherido a la Ley Provincial
13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia no se encuentra en funcionamiento en dicha localidad el Servicio Local que esa ley prevé.
Ello sin perjuicio de percibir el Fondo de Fortalecimiento Familiar que la Provincia gira a los municipios, con el objeto de solventar, entre uno de sus destinos, los recursos que demanda la aplicación de la Ley de Promoción y Protección.

APDH La Plata

En entrevista informal llevada a cabo por coordinadores y operadores del programa con el Intendente Municipal Mario Secco,
el mismo manifestó que en su territorio no tenía mucho sentido
la puesta en marcha de los Servicios Locales ya que contaba con
un muy buen equipo de trabajo integrado por la Dirección de Derechos Humanos, la Casa de Justicia y la Secretaría de Desarrollo
Social. Refirió que estas tres instituciones hacían de Servicio Local.
Adujo su malestar en cuanto a la falta de seriedad que significaba
que la Provincia dispusiera la puesta en marcha de la ley pero que
no previera los recursos necesarios para su sostenimiento.
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En tal sentido entrevistamos a los organismos a los que hizo referencia el Intendente y comprobamos que su trabajo no coincide
con la función propia de los Servicios Locales.
En entrevistas con funcionarios de la Dirección de Derechos
Humanos, manifestaron que las problemáticas de Niñez se trabajan en el marco de la Ley 13.298, pero son derivadas al Servicio
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Zonal, puesto que el municipio no cuenta con Servicio Local, sin
perjuicio de que se trabaje en forma conjunta. Su director coincide
con el Intendente, en cuanto a que refiere que “la Provincia obliga
a poner en marcha el Servicio Local, pero después no manda el
dinero para su financiamiento. Por ello el Intendente se niega a
firmar el convenio con la Provincia, siendo un compromiso que
luego éste tiene que sostener”.
El acceso de la población a la Dirección de Derechos Humanos
no es directo, sino que se establece a través de derivaciones que se
realizan desde las escuelas, unidades sanitarias y de la Secretaría
de Desarrollo Social.
Refieren que en Ensenada se ha conformado una Mesa Barrial
antes que el Servicio Local, cuando esto debe darse a la inversa.
Sostienen que el problema fundamental a nivel institucional es
la falta de recursos materiales y también humanos, ya que cuentan
con una asistente social, un trabajador social y una abogada (funcionaria de la Casa de la Justicia).
Expresan que el organismo trabaja con una diversidad de cuestiones, no sólo en situaciones referidas a los derechos de NN y A. La
demanda social es mayor de aquella que el organismo puede atender.

También se cuenta con un Operador que pertenece al Centro
de Referencia y que interviene en casos de NN y A, que se encuentran en confl icto con la ley penal. Estas situaciones se derivan al Servicio Zonal y en oportunidades la Dirección trabaja el
aspecto social conjuntamente con el operador, resultando muy
difícil coordinar el trabajo con el operador de calle que ya viene
haciendo un seguimiento, y se corre peligro de que se superpongan las intervenciones.
Se aplican programas provinciales y nacionales - Programa Envión, Maternaje, etc.- y se articula con organismos públicos a nivel

Acción Niñez

Se atiende la urgencia. Estructuralmente una de las dificultades es
la atención de la problemática en forma fragmentada, transitando ésta
por diversas instituciones y no su tratamiento de modo integral.
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provincial - Servicio Zonal, CPA - y con organizaciones sociales.
Cabe mencionar que en este municipio no hay espacios convivenciales de atención de NN y A.
■ Casa de la Justicia
Su función se asemeja a la defensa pública que asume la Defensoría de Pobres y Ausentes en el ámbito judicial, resultando una
“delegación” del Ministerio Público de Defensa de la Provincia.
Es una defensoría descentralizada, dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires. Ofrecen asesoramiento jurídico gratuito a las personas cuya situación económica así lo indique y su patrocinio en
actuaciones judiciales.
Las problemáticas abordadas son: violencia familiar, divorcio,
alimentos, régimen de visitas, tutela y curatela e inscripciones tardías de nacimiento y tramitación de DNI. Cuenta con un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales de trabajo social y
psicología. Llevan adelante conciliaciones y mediaciones voluntarias. El municipio cede un espacio físico para su funcionamiento.

APDH La Plata

■ Secretaría de Desarrollo Social
Su competencia comprende las cuestiones vinculadas con lo
habitacional, discapacidad, y entrega de alimentos a través de las
áreas de Acción Social, Tercera edad, Casa de Día y Coordinación de Políticas Sociales (algunas orientadas a la atención de
niñez y adolescencia).
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No abordan directamente con NN y A, ya que en esos casos realizan derivaciones a la Dirección de Derechos Humanos.
Gestionan programas destinados a la niñez y adolescencia “Programa Envión”- que se implementa en el Centro de Integración Comunitaria dependiente de esta Secretaría –CIC-, ubicado
en El Dique.
Asimismo, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, ubicada en Pun-
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ta Lara, depende un Jardín Maternal sito en la mencionada localidad.

Acción Niñez

A pesar de ello es importante destacar el interés de Organizaciones Sociales y de trabajadores del sistema público de Salud, Educación, en la conformación del Consejo Local a través de la puesta en
marcha de la Junta Promotora del Consejo Local, que busca lograr
la plena vigencia de la ley 13.298. Nuestro Programa ha intervenido a través de la Coordinación en las reuniones de la Junta Promotora, aportando ideas, información y colaborando, en la medida de
sus posibilidades con la comunidad a fin de lograr la ejecución del
Consejo Local para dicho Municipio. Véase en el capítulo referido
a talleres el desarrollo de la actividad en esta localidad.
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CAPITULO VI
Organizaciones
Sociales
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Capítulo VI
Organizaciones Sociales

D

esde el inicio del Programa Acción Niñez, nos propusimos
entablar contacto con las distintas organizaciones sociales,
a fi n de recabar información sobre el desarrollo de sus actividades, en el territorio donde se ejecutaría el programa. Ello, a
efectos de mantener una sostenida articulación con los recursos
existentes en la implementación de nuestra acción. Así fue que
durante el desarrollo del programa muchas de estas organizaciones, y otras que se registraron en la guía de recursos, intervinieron en la atención de niñas, niños y adolescentes en conjunto con
el Programa.
Se retomó el contacto con varias organizaciones sociales en el
momento de la implementación de los talleres invitándolas a participar y profundizar de un intercambio de prácticas y saberes. Se
describe esta actividad en el capítulo referido a talleres.

1

Entrevistas

Tal como se reseñó anteriormente, los integrantes del programa
Acción Niñez realizaron entre los meses de abril y mayo de 2011
variadas entrevistas a distintas organizaciones sociales que trabajan con la temática de niñez, las que fueron sistematizadas.

Acción Niñez

Desarrollamos en los próximos párrafos el contenido de las
entrevistas sostenidas de acuerdo a las pautas previstas por el
programa en el instrumento respectivo y que tenían por objetivo
recabar información respecto del funcionamiento y actividades
que desarrollaban.
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Organizaciones sociales

La modalidad utilizada para la confección y realización de las
entrevistas fue la de carácter semi-estructurado con el objetivo de
recabar información de carácter cualitativo; sin intención de inducir las respuestas del entrevistado pero sosteniendo un criterio
unificado a la hora de realizar las preguntas.
Por otro lado, el criterio de selección de las organizaciones sociales a entrevistar fue principalmente la necesidad de relevar información certera de los distintos actores que abordaban la temática
de niñez y adolescencia en el territorio y de qué manera funcionaban. Si bien la cantidad de entrevistas sistematizadas no agota
en absoluto el universo de organizaciones existentes, nos permite
realizar algunas consideraciones que a continuación se detallan.
Análisis Cualitativo de las entrevistas
El principal objetivo de las entrevistas fue conocer distintas organizaciones que se encontraban trabajando con niños, niñas y
adolescentes en el territorio que el programa se proponía abordar,
es decir, en las ciudades de Berisso, La Plata y Ensenada.

APDH La Plata

En principio, podemos decir que uno de los mayores obstáculos
que mencionaron en general las organizaciones se refiere a la cuestión presupuestaria. Ya que en los casos en que las organizaciones
poseen presupuesto estatal éste es insuficiente. En otros casos han
solicitado recursos estatales sin éxito y en los casos en que no se ha
solicitado, el abordaje de la tarea concreta siempre queda limitado
a lo que los recursos disponibles permitan. Al respecto, uno de los
entrevistados refiere que “Los mayores obstáculos que existen son
el tema presupuestario y la mala relación con el Estado.”
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Por otro lado, muchos de los entrevistados refieren a que resulta
muy dificultoso derivar o articular con los distintos actores estatales en todas sus esferas. En particular, refieren al mal funcionamiento de los servicios locales y zonales de promoción y protección de derechos. También, mencionaron en algunos casos las
dificultades con el Poder Judicial.
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Ilustrativo de lo afi rmado anteriormente es el siguiente fragmento de una entrevista: “Una de las principales dificultades la
encontramos con los tribunales de Familia por su burocracia y
lentitud, que mantienen a los chicos rehenes de la ineficiencia
de los tribunales, vulnerando sus derechos permanentemente y
transformándolos en objeto de derecho. Otro obstáculo lo encontramos en que la Secretaría de Niñez y Adolescencia no genera
programas que se efectivice la ley 13298. Es necesario establecer
políticas que generen apoyo de la comunidad para la contención
de los niños”.
En relación a las temáticas que atienden, podemos decir que se
trata de tareas y abordajes de situaciones de vulneración de derechos de los niños niñas y adolescentes en sus distintas expresiones,
por ejemplo alojamiento, talleres recreativos, abordajes terapéuticos, drogadicción, violencia, trabajo infantil, entre otros.
Otra característica importante para destacar es que en la mayoría
de los casos las organizaciones cuentan con recursos humanos que
trabajan voluntariamente de manera gratuita.

Por último, es de destacar que varias de las organizaciones entrevistadas participaron del Concejo Local, entendiendo que esa
era una instancia de articulación con otras organizaciones; incluso algunas entendían que en esa instancia realizaban sus aportes
a los debates legislativos y políticos que atraviesan a la infancia.
Aunque también es importante destacar que muchas de las organizaciones refieren que en la actualidad habían dejado de participar en dicho ámbito.

Acción Niñez

En lo que refiere al grado de autonomía con el que las organizaciones se desenvuelven en relación al Estado, vemos que es casi
absoluto, ya que ni siquiera en los casos en que poseen presupuesto
estatal hay un gran control o acompañamiento de la labor que las
organizaciones realizan. No sucede lo mismo en relación al vínculo que las organizaciones mantienen con otras organizaciones, ya
que salvo un caso particular, podemos decir que todas manifiestan
tener articulación con otras organizaciones.
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2 Espacios Colectivos de participación de las Organizaciones Sociales
Asimismo, el Programa Acción Niñez ha participado de espacios
colectivos con distintas organizaciones sociales y gubernamentales.
Uno de los ámbitos que la ley 13.298 propicia para la articulación de las organizaciones de la sociedad civil es el de los Consejos
Locales. Estos organismos son creados en el marco del art. 15 del
decreto 300 reglamentario de la ley 13.2981. Se trata de un espacio
de cooperación y construcción institucional, que representa una
serie de articulaciones y redes entre actores e instituciones locales
existentes. Los Consejos Locales tienen entre otras, la misión de
garantizar la construcción del Sistema de Protección Integral en
cada territorio, velar por el cumplimiento de los derechos de la
infancia, y objetivarlos en protección social real.

APDH La Plata

En los municipios donde el programa se desarrolló, el único que
contaba con dicho espacio es el municipio de La Plata. En dicho
ámbito participaban integrantes de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos La Plata con anterioridad a la creación del
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1 ARTICULO n° 15
A los efectos previstos por la ley, se entenderá como desconcentración de acciones
la transferencias de recursos y competencias de promoción, protección y restablecimiento de derechos desde el nivel central provincial hacia las Regiones (art.16, inciso
12 de la ley), y Servicios Locales de Protección de Derechos art. 18 de la ley) que se
creen en cada uno de los municipios.
El Ministerio de Desarrollo Humano promoverá la organización de Consejos Locales de
Promoción y Protección de Derechos del Niño en todas los Municipios de la Provincia
de Buenos Aires considerándolos órganos esenciales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
Los Consejos Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño tendrán por
misión la elaboración del Plan de Acción para la protección integral de los derechos
de los niños a nivel territorial que refleje la concertación de acciones y la optimización
de recursos lograda en el nivel central por parte de los Ministerios comprometidos
por el artículo 23 de la ley, a la que deberán sumarse las acciones de actores públicos
y privados locales.
Las Regiones del Ministerio de Desarrollo Humano promoverán la participación de los
Municipios a quienes se les delegará la convocatoria y coordinación de los Consejos
Locales en caso de que adhieran a esta ley mediante convenio refrendado por Ordenanza Municipal (artículo 16, inciso 2 y artículo 22 de la ley).
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Programa. Particularmente, integran la comisión de educación e
integrantes del Programa Acción Niñez también asistieron a algunas de las reuniones.
En la ciudad de Ensenada por su parte, existe la Junta Promotora del Servicio Local de Ensenada, espacio cuyo principal objetivo consiste en generar las condiciones de organización suficientes para promover la creación de un Sistema de Promoción y
Protección acorde a la nueva legislación, por ejemplo fomentando
el funcionamiento del Consejo Local que la ley 13.298 y su decreto
reglamentario disponen. El programa Acción Niñez participó de
algunos de los encuentros en el marco de los talleres realizados con
organizaciones sociales, por lo cual se describen con mayor detalle
dichas actividades en el apartado destinado a tal temática.

Dicho espacio colectivo estaba integrado por las siguientes organizaciones: Red de Hogares y Centros de Día de la Provincia
de Buenos Aires –REDBA-; Hogar Don Bosco, Hogar Madre
Tres Veces Admirable; Revista La Pulseada; CTD-Aníbal Verón;
Asamblea de Madres de Puente de Fierro; Olla Popular de Plaza
San Martín; Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez –
APDN-; Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina –COMPA- integrada por Colectivo Garabatos, Frente Popular
Darío Santillán, Atrapamuros, Colectivo de Educación Popular en
Cárceles; trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez y
Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Local
de La Plata.
Se realizaron diferentes actividades tendientes al fortalecimiento
del sistema de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes a nivel provincial y de la ciudad de La Plata. Se presentaron
reclamos por escrito ante los organismos estatales.

Acción Niñez

Otro de los espacios de participación colectiva que integró el
Programa Acción Niñez fue un ámbito de articulación que se gestó
en relación a la necesidad de abordar problemáticas relacionadas
con la infancia-adolescencia en la región.
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En particular, el reclamo en la ciudad de La Plata ante el cierre
de tres servicios locales. Cierre que no fue reconocido por las autoridades pero que, como corolario de la acción desarrollada, se
reabrieron. Además, se abordó la problemática presupuestaria en
relación a las organizaciones e instituciones que albergan niños, niñas y adolescentes. También, se mencionaron cuestiones relacionadas con la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Las actividades que se desarrollaron desde este espacio fueron
entre otras: distintos reclamos por escrito ante la Secretaría de Niñez de la Provincia, el Senado y la Cámara de Diputados de la
Provincia, el Concejo Deliberante de La Plata (se entregaron documentos solicitando audiencia a todos los concejales de La Plata y
solamente respondió al pedido el concejal Gastón Crespo), organización de mesas barriales, elaboración de documentos y movilizaciones a distintos órganos estatales.
Por último, cabe mencionar los encuentros-taller convocados
por el mismo espacio a fin de poner en común el fallo judicial referido a la situación de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad
de La Plata, que diera motivo al Recurso de Amparo presentado en
el año 2008 por la Asociación Miguel Bru y otras organizaciones y
organismos participantes del espacio.
3

Algunas Reflexiones

APDH La Plata

Las acciones desarrolladas en el marco del intercambio realizado
en sus diversas modalidades nos permiten formular las siguientes
consideraciones:
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Las organizaciones sociales desarrollan acciones y dispositivos
de diferente índole que podrían integrarse al sistema de promoción
y protección de derechos en los términos de la ley provincial nº
13.298, la ley nacional nº 26.061, la Convención sobre Derechos
del Niño, la Observación General Nº 2 del Comité de Derechos
del Niño de la ONU “El papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección
de los derechos del niño sobre participación de organizaciones so-
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ciales”, la Opinión consultiva nº 17 OC 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Directrices de Riad, entre otras.
La ley 13.298 en relación al rol de las organizaciones sociales
en la construcción y vigencia del Sistema de Promoción y Protección expresa en su art. 15 “Las políticas de promoción y protección
integral de derechos de todos los niños, son el conjunto de orientaciones y
directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes, a fin de
guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías de los niños(...)Las políticas de promoción y protección integral de derechos de todos
los niños se implementarán mediante una concertación de acciones de la
Provincia, los municipios y las organizaciones de atención a la niñez, tendientes a lograr la vigencia y el disfrute pleno de los derechos y garantías de
los niños(...)A tal fin se invita a los municipios a promover la desconcentración de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos
en el ámbito municipal, con participación activa de las organizaciones no
gubernamentales de atención a la niñez”.

Por su parte la ley 26.061 a nivel nacional en su artículo 4,
referido a las políticas públicas, expresa “Las políticas públicas de
la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: a)
Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en
coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de redes intersectoriales locales; organismos para la defensa
y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.” Remarcan-

Acción Niñez

Asimismo, el art. 16, en lo que respecta a las obligaciones de la
autoridad de aplicación, es claro en remarcar la importancia de la
intervención y participación de las organizaciones de la sociedad
civil, a modo de ejemplo el inc. 7 dispone “7) Promover la formación de
organizaciones comunitarias que favorezcan la integración social, la solidaridad y el compromiso social en la protección de la familia, así como en el respeto
y protección de los derechos de los niños, orientándolas y asesorándolas por sí o
a través de las municipalidades.”
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do en su artículo 6 la necesidad de la participación comunitaria
“La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia
participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia
plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.”
Además, en este sentido, son extremadamente pertinentes los art.
65, 66, 67 y 68 del capítulo IV referido a las organizaciones sociales: sus obligaciones, objeto y funcionamiento dentro del sistema
de Protección y Promoción de derechos.
De esta manera, vemos que las organizaciones sociales existen y sus objetivos de atención se dirigen a situaciones diversas,
pero principalmente marcan un gran avance en lo que respecta
a la construcción y fortalecimiento de la democracia y la participación comunitaria. Aunque en este sentido, los organismos
estatales no han generado un mecanismo de articulación y de
intersectorialidad que posibilite un intercambio claro de roles
que destaque las fortalezas y acompañe en las debilidades de
dichas organizaciones.

APDH La Plata

Cabe concluir entonces que el Estado absorbe de manera casi
exclusiva la aplicación de las leyes y políticas de niñez, sin otorgar
participación institucionalizada a las organizaciones sociales en el
grado de importancia que debería, en razón del principio de participación comunitaria y corresponsabilidad. Es importante destacar
que un conjunto de organizaciones y redes sociales cobraron protagonismo pues fueron las que impulsaron, discutieron, produjeron
y exigieron, en gran medida el cambio paradigmático de la legislación local para que se adecue a los estándares internacionales de
promoción y protección de derechos de la niñez.
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Paradójicamente, los proyectos políticos no han tenido en
cuenta a las organizaciones sociales como actores centrales de
sus políticas, siendo esto un gran obstáculo para la implementación efectiva de políticas de niñez eficaces. Ello, en tanto dichas
organizaciones tienen anclaje territorial, relación con las familias y experiencia en lo que respecta al trabajo con niños, niñas
y adolescentes.
En la política de niñez no prima una visión estratégica que pro-
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yecte las acciones en términos de su sustentabilidad, incluyendo a
las organizaciones en el diseño e implementación de programas
que redunde en un intercambio de fortalezas y capacidades.

Acción Niñez

En este marco, las organizaciones sociales deben afrontar el desafío de no quedar presas de sus propios límites y de lo que les
impone la falta de recursos, capacitación, estructura y acompañamiento estatal.
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CAPITULO VII
Talleres
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Capítulo VII
Talleres

E

l programa Acción Niñez establecía como uno de sus ejes de
acción la capacitación de todos los actores que dentro o fuera del Estado estuviesen implicados en políticas que abordaran la
problemática de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NN y A). Esta acción de capacitación buscó reforzar el
conocimiento, el vínculo y la articulación de estos actores, en un
intercambio de saberes y experiencias que les permitieran elaborar
estrategias de reflexión, planificación y ejecución, en función de
fortalecer espacios de promoción y protección de estos derechos.

En consecuencia, evaluamos que era el momento oportuno para
relacionarnos con actores del territorio que trabajan con la niñez,
como así también con los mismos niños, niñas y adolescentes.
Se trabajó en dos líneas de intervención:
■ Por un lado, talleres de intercambio y articulación con organizaciones barriales e instituciones públicas que trabajan con
NN y A, con el objeto de intercambiar información, experiencias, miradas, y ofrecer nuestro aporte con algunas he-

Acción Niñez

El programa comenzó con la atención de guardias en el mes de
mayo de 2011. Transcurrido un año de ejecución, realización de
guardias de intervención, abordaje de casos desde el consultorio
interdisciplinario, construcción de vínculos institucionales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas
con la niñez y adolescencia, se visibilizó la clara vulneración de
derechos a la que quedan expuestos los niños, niñas y adolescentes,
tanto por acciones de desacierto, abuso u omisión del Estado como
por desinformación, prejuicio y desconocimiento social.
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rramientas de gestión: es el Taller “Articular para Proteger:
la infancia y la adolescencia en el barrio”. El mismo se implementó en un barrio de cada una de las localidades de intervención del Programa: el Mercadito de La Plata, el Carmen
de Berisso, Club Pueblo Nuevo en el centro de Ensenada.
■ Por otro lado, Talleres de comunicación, que buscaron poner en valor la palabra y las representaciones de los NN y A:
Taller “Tomá la Voz”, realizado en la ESB Nª9 del Barrio
Mosconi, en el centro de Ensenada.
1 Taller “Articular para Proteger: la infancia y la adolescencia en el barrio”
Convocatoria

APDH La Plata

A partir del recursero confeccionado por Acción Niñez listando
dispositivos y organizaciones de infancia, fuimos convocando a
los diferentes actores sociales y organismos dependientes del Estado que se encontraban realizando su trabajo en los barrios. Estos
fueron elegidos a partir de nuestro contacto por la participación
en las guardias y las entrevistas con las organizaciones que habían
manifestado intervenir en las zonas más problemáticas.
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A pesar de las diferencias marcadas en cada localidad, la convocatoria fue amplia, con el sólo interés de generar la mayor participación de los actores sociales de cada territorio. Se convocó
a actores diversos: organizaciones sociales, comedores, centros
infantiles, agrupaciones políticas con trabajo barrial, dispositivos
dependientes del Estado: Centros de Prevención de adicciones, Salas de Salud, Escuelas, Servicio local, Servicio zonal, consultorios
jurídicos gratuitos, CIC, entre otros.
Objetivos
■ Fortalecer los vínculos de las organizaciones sociales y estatales que trabajan con niños, niñas y adolescentes en el terri-
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torio en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
■ Lograr un intercambio entre las organizaciones del barrio a fin
de establecer redes para construir herramientas de abordaje ante
las problemáticas emergentes respecto a la infancia vulnerada.
■ Desnaturalizar y sensibilizar en torno a las diversas prácticas
de violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir del
paradigma y la ley de protección integral.
Metodología

A su vez, y siguiendo con el paradigma de la educación popular, la metodología adoptada se focalizó en partir de la práctica,
las experiencias de las organizaciones, y los saberes de los actores
barriales, para poder reflexionar sobre las mismas y volver a ellas
para transformarlas y mejorarlas de manera colectiva. El reconocer
los saberes existentes, incorporar nuevos a partir de la problematización de lo que se conoce, y la necesidad de hacerlo con otros,
resulta altamente productivo en términos de aprendizaje y como
instancia de apropiación de herramientas y recursos para fortalecer
la práctica en tanto organizaciones sociales del territorio.
Consecuentes con estos objetivos, consideramos sumamente

Acción Niñez

Consideramos necesario recuperar el paradigma de la educación
popular para el diseño y la realización de los talleres de intercambio
y articulación con dirigentes de organizaciones sociales y estatales
del territorio. Visualizamos estos espacios como potenciadores de
intercambios y aprendizajes colectivos, en los cuales todos y todas
sabemos algo y lo compartimos en un espacio de debate y reflexión,
buscando fortalecer la relación dialógica entre educadores y educandos, como así también entre los miembros de las diversas organizaciones. Siguiendo a Paulo Freire, “Ahora ya nadie educa a nadie, así
como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en
comunión, y el mundo es el mediador” (Freire, 2006: 92). En este
punto, cabe resaltar que los talleristas actuaron únicamente en tanto
facilitadores de un proceso de aprendizaje y construcción colectiva
de la comunidad.
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importante adoptar una metodología pedagógica participativa de
enseñanza-aprendizaje, utilizando como propuesta didáctica la
modalidad de taller. Esta modalidad privilegió el dinamismo, el
intercambio y la permanente participación de los miembros de las
organizaciones, estableciendo relaciones dialógicas, de “ida y vuelta” tanto entre talleristas y participantes, como entre los mismos
participantes del taller.
Esta metodología permitió asimismo potenciar el trabajo grupal y la
construcción colectiva del conocimiento, la reflexión crítica y la desnaturalización de prácticas y sentidos comunes en torno la problemática
abordada, estableciendo vínculos y construyendo redes a partir de las
experiencias cotidianas de los miembros de la comunidad.
Desarrollo y repercusiones
Los talleres con organizaciones se realizaron según lo planificado, con distintas variaciones de acuerdo al lugar donde se dio el
proceso. De manera general los encuentros lograron el objetivo del
Programa de ponerse en contacto con las organizaciones e instituciones del territorio y conocer su visión de la realidad en los barrios
respecto a la situación de vida de los NN y A. Cabe señalar que la
participación de las organizaciones en los distintos encuentros fue
escasa e intermitente.

APDH La Plata

En todos los encuentros las organizaciones e instituciones que
participaron plantearon la problemática de la violencia hacia los
NN y A, por parte de distintos actores del Estado y las situaciones
de tensión vividas cotidianamente en los barrios.
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A los actores que participaron en los talleres, les resultaba evidente la habitual vulneración de los derechos por parte de las distintas
instituciones que debían estar abocadas a preservarlos. Si bien valorizaban la labor, en casos puntuales, tanto de actores del Estado como
de organizaciones de la sociedad civil, entendían que por distintas
razones (falta de recursos humanos, falta de presupuesto, escasa voluntad política) no se accedía a garantías mínimas enunciadas por el
sistema de promoción y protección que establece la ley.
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Es importante hacer una diferenciación en cuanto a las respuestas y las lógicas que se dieron en cada lugar donde se realizaron los talleres. Más allá de los aspectos coincidentes, cada
barrio o localidad cuenta con lógicas propias, enraizadas en las
prácticas de los sujetos pertenecientes tanto a la esfera estatal
como a las organizaciones.
En la localidad de Ensenada se realizaron dos encuentros planificados; la participación fue dinámica y significativa por parte de
las organizaciones. Pusieron en común las problemáticas que identificaban en los distintos barrios haciendo referencia a que, ante la
inexistencia del Servicio local, las situaciones de vulneración debían ser derivadas a la Secretaría de derechos humanos, estamento
que no podía atender la demanda existente.

En la ciudad de La Plata, en el barrio denominado “el Mercadito”,
la realidad se presentó compleja y atravesada por distintas variables
políticas y territoriales, pero las organizaciones que concurrieron al
taller expresaron su necesidad de ser tenidos en cuenta puesto que
algo que acordaron fue la sensación de exclusión de la ciudad. Una
problemática que apareció con mayor fuerza fue la violencia vivida
por el importante tráfico de sustancias adictivas que circulaba en las
calles del barrio y la implicación de NN y A en este problema.
Desde el programa se siguió participando en la Mesa barrial que
ya estaba en funcionamiento, aunque la participación de las organizaciones era esporádica, siendo fuerte la presencia de integrantes

Acción Niñez

Por otro lado las organizaciones del territorio articulaban poco
entre sí con una orgánica institucional o de red, y sólo accionaban
ante casos puntuales. A partir de los talleres realizados, tomó nuevo impulso en los participantes la formación de la Junta Promotora
del Consejo Local que anteriormente existió y había comenzado a
movilizarse, pero que se vio diluida y desgastada en el tiempo. El
Programa participó de dos reuniones de la Junta en las cuales se
puso en acto la necesidad de la conformación de un Consejo y un
Servicio local, además de la necesidad de escucha por parte de las
autoridades locales y la firma del Convenio de adhesión del municipio a la Ley 13.298.
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de distintas escuelas de la zona y de representantes del CPA. En
estas reuniones lo convocante fue generar estrategias para la mayor
participación y la articulación para las distintas acciones contra de
la violencia y la vulneración de los derechos de NN y A.
En la localidad de Berisso, barrio “El Carmen”, se llevaron a
cabo los dos encuentros pautados, y además de las problemáticas
en común que identificaban los actores en relación a las cuestiones
de niñez, la temática más presente en estos encuentros, y diferenciadora de los anteriores, fue la situación geográfica que atraviesa
la zona, siendo que está en una franja entre los centros urbanizados
de La Plata y de Berisso, situación que les aparejaba complicaciones de comunicación y acceso a los servicios para los NN y A. El
único Servicio local de Berisso que debería intervenir en el barrio
se ubica a más de cincuenta cuadras y al no tener movilidad, envía
las notificaciones a través de las Comisarías que tienen asiento en
los diferentes barrios.
Los participantes vieron en este espacio de encuentro un lugar
donde recuperar las distintas experiencias y lograr mayor atención
desde el Municipio, con lo cual se comprometieron a volver a impulsar la Mesa barrial que se dejó de convocar por diversas cuestiones de índole política.
2

Taller “Tomá la Voz”

APDH La Plata

Fundamentación
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La realización de Talleres de comunicación no fue una propuesta
definida desde el comienzo de Acción Niñez: se fue construyendo
en el devenir y tras las conclusiones a que fue arribando el Programa en el proceso de hacer-se.
Cuando decimos que los talleres buscan incidir en la construcción de sentidos sobre la niñez y la adolescencia desde una perspectiva que parta de las propias voces de niñas, niños y adolescentes, no hablamos simplemente de un fundamento ético, sino
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más bien de uno de tipo político. Si la misión de Acción Niñez es
aportar a la supresión de toda práctica violenta hacia la niñez y la
adolescencia, también estamos hablando de contribuir a la eliminación de las diversas violencias simbólicas en el contexto de una
sociedad adultocéntrica. Esto es, acortar la inequidad que existe
entre el mundo adulto y el de la niñez en la legitimidad de los signos y símbolos que cada grupo construye.
NN y A son con frecuencia construidos discursivamente por los
adultos, desde diferentes perspectivas, pero carentes de una genuina inserción de las voces directas de la niñez. Así también sucede
con las políticas públicas de niñez, que están construidas principalmente desde una mirada adulta.
Si bien el nuevo paradigma de niñez establece la importancia de
escuchar lo que la niña o el niño tiene para decir sobre sí mismo y
su entorno, no hay políticas específicas que busquen generar voces
que hablen desde la niñez.
Según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
las NN y A tienen derecho “a expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que los afectan” (Art. 12). Esto es fundamental
para lograr determinar, en cada caso, cuál es el interés superior de
la niña o el niño (Art. 4 Ley 13.298).

Una primera experiencia: radio abierta en Berisso
A principios de noviembre de 2011, el equipo de comunicación
de Acción Niñez se acercó a la asamblea del Club Deportivo y
Recreativo Villa Arguello de Berisso con la propuesta de realizar

Acción Niñez

En cambio, silenciar las palabras de la niñez dificulta el ejercicio
de derechos. Fomentarlas empodera, aporta sentidos alternativos,
permite la visibilización de violencias a las que las niñas y niños
están expuestos. Tales objetivos persiguieron las dos experiencias
comunicacionales: una radio abierta organizada junto al Club Deportivo y Recreativo Villa Arguello de Berisso y los Talleres de
Comunicación “Tomá la Voz”.
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los Talleres de comunicación con los chicos y las chicas que van al
club. Por distintas necesidades, desde la asamblea reformularon la
propuesta y nos invitaron a realizar una radio abierta en el predio
del Club Universitario de Berisso (calles 59 y 125) donde se jugaría
la próxima fecha de la Liga de Fútbol Infantil. Nos pareció importante receptar la propuesta e implementarla.
El último sábado de noviembre, la radio acompañó los partidos
de la Liga desde la categoría 1999 hasta la 2004; es decir, a chicos
de entre 8 y 13 años.
Se les explicó a los chicos la propuesta y eligieron el nombre para
la radio: Radio de Fútbol Infantil. En un afiche se escribieron los
roles que hacía falta cubrir: relatores, comentaristas, movileros y
hasta publicistas, se fueron mentalizando para su día de trabajo
y juego. Después del mediodía comenzó la transmisión. Los reporteros presentaban a los equipos y a sus directores técnicos a
medida que los partidos avanzaban. Mientras tanto T., en su rol de
publicista, acercaba a los oyentes las ofertas del buffet y D., en su
papel de locutor, leía los materiales del programa Acción Niñez y
difundía el número de la línea telefónica de guardia.
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Los chicos y las chicas mostraron que no hay límites para la comunicación cuando se trata de re-apropiarnos de herramientas y
formatos (de la radio, la televisión o la vida cotidiana) para nombrar la propia realidad, mucho más cuando esto se desarrolla en un
ámbito de distensión que habilita exteriorizar las palabras y poner
el cuerpo. Una frase, que salió de la boca de uno de los chicos entrevistados, quedó suspendida en el aire como una postal sonora de
la jornada: “Lo divertido es jugar”.
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3 Talleres de realización de productos comunicacionales
con NNyA.
Objetivos
■ Incidir en la construcción de sentidos sobre la niñez y la ado-
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lescencia desde una perspectiva que parta de las propias voces de niñas, niños y adolescentes.
■ Brindar herramientas comunicacionales a niñas, niños y adolescentes que pertenecen o recorren las organizaciones territoriales o las
instituciones estatales, para la producción de sus propios mensajes.
■ Propiciar la difusión de los mensajes producidos por niñas,
niños y adolescentes en diversos medios de comunicación de
La Plata, Berisso y Ensenada.
Metodología
Los talleres fueron planificados en el marco de la educación popular, bajo estrategias y tácticas que adquirieron un sentido político particular. Al proponernos trabajar “con” el otro y no “para”
el otro, fue necesario prever una etapa de conocimiento y de reconocimiento mutuo entre los sujetos que participaron en el proceso
del taller, un aprendizaje de sus diversas formas de interpretar/
hacer el mundo.

La elección de la ESB N°9 del Barrio Mosconi
A partir de los talleres con integrantes de las organizaciones sociales y trabajadores/as estatales, surgió la propuesta de articular
con alguno de estos grupos la realización de los talleres de comunicación con NN y A.

Acción Niñez

Por este motivo, hubo una etapa de aproximación y reconocimiento que se extendió casi dos meses y en los cuales se avanzó
con tácticas informales que consistieron en visitas a la institución,
la presentación de los talleristas y la explicación de la propuesta,
breves charlas expositivas en las aulas, charlas durante los recreos
y el compartir productos comunicacionales de otros adolescentes.
Esto permitió gradualmente, generar las condiciones para la planificación y el inicio de los cinco encuentros programados –cada
encuentro con su planificación correspondiente- que constituyeron
la etapa de realización de los productos.
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Fue así como se definió realizar la primera experiencia de comunicación con los/las estudiantes del ciclo superior -4to, 5to y 6to
año- de la ESB N° 9 del Barrio Mosconi de Ensenada. Para ello tuvimos una primera caracterización general donde conocimos que
los padres y las madres son en gran número personas desocupados/as, algunas de ellas migrantes; que existe una fuerte identidad
barrial/territorial, más acentuada en los varones; y la construcción
de un otro externo, materializada en la rivalidad con el barrio Progreso, también de Ensenada.
Cabe destacar que la escuela no funciona en aulas propias sino en
las que presta la escuela primaria n°13. Desde una dimensión más
institucional, el director señaló que las vinculaciones entre los/las
adolescentes no se forman tanto en la escuela, sino que los vínculos “son barriales”. En ese sentido, dijo, “la escuela es impotente”.
En referencia a la violencia institucional, eje del programa Acción Niñez, refirió que en el barrio es un problema muy marcado.
Relató distintas situaciones en que la policía ha intervenido de manera violenta, incluso, en la puerta del establecimiento. El director
dijo que a los chicos y chicas les cuesta definir en qué situaciones
interviene la policía.
Desarrollo de los talleres
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Primer encuentro: pre-taller diagnóstico.
Segundo encuentro: profundizar la temática elegida.
Tercer encuentro: aproximación al lenguaje elegido.
Cuarto encuentro: experimentar con el lenguaje/definición
del producto.
■ Quinto encuentro: realización.

Diagnóstico/aproximación
Durante la etapa de diagnóstico/aproximación –abril y mayo de
2012- se logró reconocer algunas cuestiones propias de las chicas y
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los chicos, y sus relaciones con la institución escolar.
La primera cuestión fue la distinción de género que, a simple
vista, pudo notarse en la disposición espacial de los cuerpos. En
los tres salones, se repetía la misma ecuación: todos y todas al fondo, los varones sobre el rincón izquierdo junto a las ventanas y
las mujeres sobre el lado derecho contra la pared. Además, se evidenciaron distintas formas de recorrer el espacio: los varones con
mayor tendencia a levantarse y salir del salón o algunos a gritar.
Finalmente otro de los indicadores que cristalizaron estas diferencias fue que sólo las mujeres de 4to y 5to año decidieron participar
de la experiencia de producción, no así los varones.
La segunda cuestión importante fue la falta de una presencia
constante. La experiencia se desarrolló a lo largo de 3 meses, durante la primera etapa de aproximación se pudo notar que semana
a semana la presencia era muy irregular; incluso en los cinco encuentros bajo la modalidad taller no hubo ninguna participante
que haya podido mantener la presencia en todos los encuentros.

Una nueva articulación en el marco del taller: Radio Astilla
Una vez que el grupo de estudiantes decidió utilizar el lenguaje
radiofónico para expresarse, los talleristas se reunieron con los integrantes de Radio Astilla FM 97.5 para hablar sobre la posibilidad

Acción Niñez

La tercera cuestión fue la poca articulación de actividades entre
la escuela y la comunidad. Previa a la nuestra, la única experiencia con grupos extra escolares había sido la de ex combatientes de
Malvinas que invitaron a las chicas y los chicos a pintar un mural.
Es decir que se evidenciaba poca articulación con la comunidad
respecto a propuestas hacia las/los adolescentes. Quizá esta falta
de una apertura mayor no haya contribuido a menguar lo que desde
la escuela mencionaron como cierta “desconfianza” o “territorialidad” por parte de las/los adolescentes para con los desconocidos.
Con estas primeras conclusiones, cada vez era más clara la necesidad de un proceso de conocimiento y reconocimiento mutuo,
acompañado de una planificación y evaluación constante.
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de conocer el espacio con todo el grupo del taller.
En uno de los encuentros del taller, previo a la visita, se estuvo
leyendo el blog de la radio en el que hay una caracterización de la
misma: FM Astilla es una radio comunitaria, alternativa y popular que
transmite desde el centro de Ensenada. Nos podés escuchar en el 97.5 del dial
de FM en casi toda la ciudad. (http://fmastilla.wordpress.com).
La posibilidad de conocer este medio de comunicación no sólo
aportó un complemento al proceso iniciado con el grupo de trabajo, respecto a conocer en funcionamiento una radio, a sus integrantes, los equipos, los desafíos o dificultades de sostener un proyecto
autogestivo; sino que básicamente también sirvió como forma de
conocimiento entre las adolescentes participantes del taller, sus familias y la radio misma en tanto propuesta local de comunicación.
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■ Taller “Articular para Proteger: la infancia y la adolescencia en el barrio”
Más allá de las dificultades organizativas y de convocatoria, en
los tres barrios los talleres incentivaron, de alguna u otra manera,
a la organización, a la articulación entre quienes estaban presentes, para poder pensarse como trabajadores de la niñez y adolescencia. Pudieron ponerse sobre la mesa múltiples dificultades
que los atravesaban en relación a la niñez y adolescencia en los
barrios, descubriendo que dichas problemáticas no eran aisladas
ni individuales, sino que eran cuestiones que los interpelaban a
todos, y que la reflexión colectiva y la organización eran una herramienta para comenzar a pensar en un cambio en el territorio
en relación a la niñez.
Cabe resaltar, en este punto, la importancia de haber generado
un “espacio de encuentro”, con todo lo que ello implica. Las organizaciones participantes de los talleres tuvieron un espacio para
pensar-se, para poder “parar la pelota” y reflexionar sobre su tra-
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bajo cotidiano, sobre su accionar, sobre sus prácticas. De ahí la importancia de haber desarrollado talleres a partir de la metodología
de la educación popular, rescatando las experiencias y saberes de
los actores como centrales para poder generar cambios y movimiento, para poder desnaturalizar y sensibilizar, entre otras problemáticas, las prácticas de violencia contra NN y A.

■ Los objetivos de los talleres se cumplieron comunicando y
organizando a los diferentes actores, de acuerdo a las problemáticas de cada barrio o escuela.
■ Aportamos a las organizaciones el armado de compilado jurídico realizado por el consultorio. El recursero de Acción niñez, y dejamos ejemplares de la Revista del Foro por la Niñez.
■ Logramos la Participación del Estado a través del servicio
local, zonal y las organizaciones sociales como así también la
Escuela, Centros de Salud, Frente Popular Darío Santillán.
■ Reafirmamos la falta de compromiso por parte del Estado,
en cuanto a la reducción de presupuesto, o insuficiencia del
mismo para abarcar correctamente las políticas encaminadas
a una protección integral de niños, niñas y adolescentes.
■ Se visibilizó una notable insuficiencia en el compromiso de
los entes estatales por exponer a sus trabajadores a situaciones deficientes de trabajo, falta de personal, insuficiencia de
materiales y lo que es más graves sueldos paupérrimos, que
obligan a un compromiso muy por debajo de los objetivos a
los que la ley de protección apuntaba.
■ Notamos que la ausencia del Estado a través de los diferentes
estamentos de la ley, produce una falta de articulación, entre las
organizaciones por no saber a quién acudir y en su caso si esa
ayuda será correctamente canalizada y resuelta. Falta de trabajo
en red de todos los actores que deberían proteger a NN y A.

Acción Niñez

Por otro lado, resaltamos la importancia del espacio en tanto se
pudo abordar algunas cuestiones referidas a la ley de protección
integral, siendo el Programa el facilitador de herramientas jurídicas y recursos que colaboren en la gestión de su trabajo cotidiano
con NN y A.
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■ Eso se puede observar en cuanto a que las organizaciones no
estatales cuentan con estrategias para resolver un determinado hecho puntual pero la falta de políticas públicas demuestra la incapacidad de abarcar el trabajo de todos los actores.
■ Es muy común asimismo que por diferentes situaciones políticas o de poder en un mismo territorio, las organizaciones
se vean con recelo y desconfianza, abriendo así una brecha
a la cual los habitantes no saben cómo abordar con quién o
quienes poder articular.
■ Los talleres en las tres localidades donde se llevaron a cabo
lograron iniciar un diálogo sobre las situaciones por las que
la niñez está transitando en las calles de los barrios. Además
dieron cuenta de que existen actores que no son totalmente
visibilizados pero que desde la territorialidad logran generar
un vinculo con los NN y A cotidiano y sostenido en el tiempo, a partir de distintas estrategias, con diversos discursos,
pero sobre todo actuando en la protección de sus derechos.
Desde las instituciones del Estado también se pudo diferenciar entre las carencias y el potencial de recursos humanos
que existen en toda la región, lo que enriqueció la experiencia
y permitió al Programa hacerse de un mapa de la situación
en relación a la niñez con las palabras de los actores que participan día a día en las realidades de los barrios.
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Capítulo VIII
Comunicación y visibilidad

E

l programa Acción Niñez le ha dado gran importancia al aspecto comunicacional de las acciones.

El equipo se conformó en el marco de los objetivos del proyecto
con tres comunicadores que integraban el programa, para poder
abarcar de la mejor manera la complejidad de la dimensión discursiva, realizando las actividades más “tradicionales” de prensa,
pero también yendo más allá, elaborando una estrategia comunicacional de producción de sentidos que incluyó tareas diversas: desde
construir el discurso identificatorio del programa hasta la realización de talleres de producción de mensajes con NN y A.
En la región en la cual el programa intervino se ha vivido un
proceso de proliferación de discursos que estigmatizan a la niñez en situación de pobreza, asociando sentidos de peligrosidad

Acción Niñez

Con esta premisa, se constituye un equipo de comunicación que
acompaña el desarrollo de las acciones llevadas adelante por las
distintas áreas programáticas, visibiliza las problemáticas de infancia que aparecen en cada etapa de la intervención y la posibilidad
de su implementación por la subvención otorgada por la Unión
Europea. Asimismo, esta línea genera comunicados y denuncias
públicas frente a hechos comprobados de violación y vulneración
de derechos de los niños/as: desde la faz comunicacional el programa expresó públicamente su posición frente a diversos temas,
poniendo en duda los sentidos construidos en cada situación y
compartiendo espacios de difusión de distintas denuncias que surgieron de la propia intervención en la realidad con los NN y A que
padecen situaciones de violencia.
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a quienes son más vulnerables. Hay una construcción mediática
que magnifica casos que tienen a niñas, niños y adolescentes como
protagonistas de hechos delictivos, y reproducen discursos asociados a políticas de endurecimiento de penas que criminalizan a la
niñez. Estas representaciones, al ser reproducidas por instituciones y otros actores sociales, fomentan acciones que desalientan el
desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, y contribuye a deslegitimar sus palabras.
En investigaciones de diferentes organizaciones que trabajan con
el tema de niñez y adolescencia y lo relacionan con los discursos de
los medios, como en el informe presentado por Periodismo Social y
el Observatorio de Televisión de la Universidad Austral, se establece
que la violencia es el tema más frecuente en los noticieros que hablan
de NN y A, estableciéndose una razón del 42 % sobre el total. Además, solo un 12,4 % se refieren a los NN y A, a pesar de que son la
tercera parte de la población y tampoco hacen referencia a las leyes y
normativas específicas sobre infancia y su significado.1
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En las investigaciones realizadas por el Observatorio de Medios
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la ciudad
de La Plata, que desde el año 2004 trabaja con el seguimiento de los
medios gráficos, se evidencia que los diarios no profundizan en las
noticias en relación a la violencia y la niñez, se nutren casi exclusivamente de fuentes policiales y no desarrollan el contexto en que se
desenvuelven los hechos. Además, utilizan términos despectivos al
momento de referirse a los niños en situaciones violentas tales como,
“rateritos”, precoces delincuentes”, “pibes chorros” entre otros. 2
Es por esto que el equipo de comunicación se plantea como
objetivo primordial incidir en la construcción de sentidos en los
medios y la sociedad civil desde la perspectiva que establece la
Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y y las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, denun-

1 “La niñez en las noticias”. Investigación 2010. Periodismo Social y Universidad Austral
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2 Observatorio de Medios de la FPYCS de La Plata.
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ciando las prácticas contrarias a esta normativa y a los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y acompañando las experiencias
positivas donde ellos son definidos como sujetos y son tenidos en
cuenta al momento de decidir acciones que los involucren.
En el proceso de trabajo del equipo de comunicación se pueden
diferenciar cuatro momentos sobresalientes en el desarrollo del
plan comunicacional. elaborado y realizado.
Primer momento

Cabe destacar que el spot tuvo el objetivo central de difundir la
línea de guardia. Estuvo compuesto por una base musical de Hip
Hop y la voz de un adolescente, que además de informar ante qué
situaciones intervenía el programa, repetía el teléfono de guardia
con un estilo de RAP, lo que, se pudo constatar, facilitó la memorización del número por parte de los oyentes.
Para enriquecer este primer momento, el equipo propuso algu-

3 Isologotipo: se llama así al logo que está compuesto por el isotipo y el logotipo; es
decir, que integran la tipografía con el ícono.
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■ Discurso identificatorio
Durante la construcción de un discurso identificatorio para el
programa el equipo de comunicación propuso distintos nombres,
resultando Acción Niñez el elegido, debido a que integró en una
expresión sencilla y dinámica el carácter proactivo de la propuesta
y el término con que se referencia directamente a los sujetos destinatarios de la acción. Una vez definido el nombre, el equipo se
abocó a presentar la propuesta de ISO logotipos3, por lo que se
seleccionó también la gama cromática para éste. Así empezaron
a definirse los atributos visuales que marcarían la identidad de los
materiales gráficos (trípticos, dípticos, stickers, afiches, etc) y, más
tarde, los atributos sonoros que guiarían la producción del spot que
encabezaría la estrategia de difusión radial del programa.
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nas definiciones acerca de la Misión, la Visión y los Valores del
programa. No sólo en tanto que estas definiciones aportaban mas
elementos para enriquecer la identificación de “los otros” sobre el
programa; sino también como otro aporte a la construcción de un
auto-reconocimiento en un “nosotros”.
De esta manera se fue construyendo Acción Niñez como un
enunciador proactivo que “habla” desde el lugar de los hechos, con
lenguaje sencillo y recursos argumentativos que se apoyaron en la
experiencia concreta de trabajo; enunciador que a lo largo de sus
producciones reforzó el valor del trabajo interdisciplinario, interinstitucional e inter-organizacional.
■ Definición de destinatarios
Los destinatarios de la acción comunicacional fueron las niñas,
niños y adolescentes de sectores vulnerables4 y sus familias; los
trabajadores estatales, organizaciones sociales y personas que en
general están comprometidos en la erradicación de las prácticas
violentas por parte de las instituciones estatales. A ellos apuntó la
estrategia central, cuyo objetivo fue reforzar la vinculación de los
destinatarios con el programa que se ofreció como herramienta.

APDH La Plata

A través de cada material comunicacional producido y reproducido por distintos medios, la interpelación fue posible.
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■ Redes Sociales
El diseño de la Página Web y la creación de una página en Facebook ofrecieron un nuevo medio de aproximación al programa.
Ambas relacionaron sus contenidos. La primera permitió a quienes
bucearon en Internet tres cosas básicas: conocer al programa en

4 Esto no significa que el programa no reconozca que la violencia institucional se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes de las distintas clases sociales, sino que esta
estrategia se fundamenta en la hipótesis confirmada más tarde por la guardia de que
específicamente en lo que refiere a violencia policial, ésta se ejerce con particular encono sobre los sectores pobres.
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sí, informarse sobre sus líneas de acción y mantenerse al tanto de
las últimas novedades del programa o sobre hechos que afectan a
la niñez a nivel local, nacional e internacional. La segunda se configuró como una invitación a iniciar un intercambio más directo
propiciando la posibilidad de un ida y vuelta en las ideas.
Finalmente, la creación de una cuenta de correo y la construcción de una base virtual de contactos sectorizados permitió operativizar la relación con la comunidad y una comunicación más
focalizada en los momentos necesarios.
Segundo momento
■ Difusión del programa, su visión, sus acciones y la línea
telefónica de guardia.
Para este segundo momento el equipo de comunicación se concentró en tres tareas:

En este segundo momento se profundizó y sostuvo la estrategia de difusión de aquellas noticias o informes que aportaban a
la construcción de sentidos desde la visión del programa. Por un
lado, Acción Niñez difundió sus propios mensajes sobre diversos
temas: el llamativo y alto grado de robo de pertenencias por parte
de la policía en detenciones de NN y A (Polichorros: ¿quiénes generan inseguridad?); las denuncias por casos de violencia institucional
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■ desarrollar la estrategia de circulación del spot radial con la
línea telefónica de contacto,
■ producir materiales gráficos específicos para la difusión de
la guardia y
■ organizar la convocatoria y cobertura de los eventos del
programa, como el acto de lanzamiento, los talleres de intercambio o los diversos encuentros entre instituciones y/u
organizaciones.
Respecto al spot radial, se encaró una táctica que consistió en
realizar acuerdos con distintas radios para su emisión gratuita.
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en calle (El Programa Acción Niñez de la APDH-La Plata denuncia
públicamente el accionar institucional en la detención de M. A.) y en comisarías (La policía detiene a dos niños, los golpea y agrede a una operadora);
la información sistematizada que surgió producto del trabajo de
guardias (Informe 2011 de Acción Niñez); el avance de las nuevas
perspectivas de niñez en cada provincia (Las leyes de niñez en Argentina); o la criminalización de la pobreza y la violencia institucional sobre niñas, niños y adolescentes carreros y sus familias (La
posición de Acción Niñez sobre las obligaciones del Estado y la comunidad
para la protección de los niños y niñas que circulan en carros), entre otros.
Además de producir sus propios mensajes, la estrategia comunicacional se reforzó con la difusión de mensajes enunciados por
otros actores: denuncias sobre hacinamiento y abuso en instituciones de encierro, torturas en comisarías, connivencia entre la
justicia y la policía para encubrir casos de tortura hacia NN y
A; el tercer aniversario de la desaparición de Luciano Arruga y
un renovado reclamo por justicia; debates e informaciones internacionales sobre distintos temas: baja de edad de punibilidad,
actualidad de los organismos de Derechos Humanos, la difusión
de informes, la adopción por parte de la ONU de un protocolo
facultativo para la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros temas.
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Cabe destacar que la comunicación nunca se planteó desde la
crítica absoluta, sino que el programa también propuso dar difusión a aquellas prácticas consideradas buenas o positivas y que van
en la dirección de una perspectiva de derechos: fue así como, por
ejemplo, se difundió la experiencia de una escuela que gracias a
incorporar una guardería para las hijas e hijos de sus estudiantes
ayudó a mejorar el rendimiento escolar (La guardería de la Secundaria
Media 2, para los hijos de sus estudiantes); o la experiencia de la La Franja La Social, Asociación Civil Amanecer y Asociación Civil Teatro
del Galpón, que trabajan con NN y A a partir del teatro (El arte
como herramienta de transformación e integración social ); o la importancia
de la capacitación y el fomento del trabajo grupal de trabajadoras y
trabajadores (Encuentro con los Centros Provinciales de Atención) Experiencias éstas que demuestran que es posible transitar caminos que
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conduzcan a procesos de inclusión efectiva.
Tercer momento
■ Talleres de comunicación con niñas, niños y adolescentes.
Uno de los objetivos principales de los talleres fue el de incidir en
la construcción de sentidos sobre la niñez y la adolescencia desde una perspectiva
que parta de las propias voces de niñas, niños y adolescentes.
El trabajo en este momento consistió en la planificación y coordinación de talleres de producción de mensajes con niñas, niños y
adolescentes; junto a la selección de las organizaciones sociales o
instituciones estatales con las cuales trabajar y las gestiones necesarias para llevar a cabo la experiencia.
Es significativo resaltar que estas acciones no sólo se desarrollaron como tarea del equipo de comunicación sino que, del mismo
modo que con los talleres con adultos, se conformó un espacio
donde el resto de los integrantes del programa pudieron hacer los
aportes que creyeron convenientes.
La experiencia obtenida en los talleres se detallará con mayor
profundidad en el apartado específico.

■ Estrategia comunicacional en el cierre del programa
Al momento de la redacción del presente informe se encuentra
próxima a su realización una cuarta etapa, correspondiente al cierre de Acción Niñez.
La finalización de la Acción se difundirá responsablemente a la
comunidad, a través de medios radiales, y contactos institucionales
y personales.

Acción Niñez

Cuarto momento
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Comunicación y visibilidad

Concluyendo, podemos afirmar que el eje comunicacional contribuyó en varios aspectos al programa Acción Niñez y a la comunidad de la región. Posibilitó la visibilidad de ciertas problemáticas
vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, y se potenció la participación ciudadana de sectores populares y organizaciones sociales
por medio de redes de comunicación alternativas que permitieron
abordar confl ictos vinculados a las niñas, niños y adolescentes.
Uno de los impactos del trabajo de comunicación del programa,
se evidenció en primera instancia, con los llamados a nuestra línea
de emergencias, efectuados principalmente desde diferentes sectores de la comunidad, activistas sociales y trabajadores de la niñez.
Por otra parte, además de adhesiones y apoyos, al teléfono de guardia también llegaron algunos repudios y rechazos, dirigidos hacia
el funcionamiento del programa.
Desde el inicio se logró conferir visibilidad a distintas problemáticas que eventualmente no son tenidas en cuenta por los medios
masivos de comunicación locales. De esta manera, quienes recibieron nuestras informaciones pudieron anoticiarse de las detenciones
a personas menores de 18 años por parte de la policía, que además
de ser ilegales según las leyes de niñez y la jurisprudencia nacional y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron violentas.
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Estos hechos, que no entran eventualmente en la agenda de los
grandes medios de comunicación, detonaron una mirada particular y propia dentro de un mapa mediático heterogéneo, donde suele
prevalecer la criminalización de quienes son las víctimas.
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De la misma manera, se difundieron desde este espacio, diferentes confl ictos que en las instituciones estatales no suelen ser
manifestadas públicamente, como lo fue el cierre temporal de los
Servicios Locales en La Plata, el despido de sus trabajadores o el
incumplimiento por parte del gobierno provincial en el pago de
becas a hogares y programas.
Destacamos que la visibilidad de los acontecimientos vinculados a la niñez y la adolescencia se logró como imperativo del
equipo de comunicación de Acción Niñez y gracias a la red que

Informe de Intervención

Acción Niñez

conformaron distintos medios comunitarios, organizaciones sociales, y radios barriales, que contribuyen a la relevante tarea de
comunicar la necesidad y la urgencia de efectivizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
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CAPITULO IX
Conclusiones
finales
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Capítulo IX
Conclusiones finales
Sobre las políticas públicas de niñez

L

■ Con relación a los organismos gubernamentales, y desde
una mirada contextual, decimos que desde un nivel ideológico, de ejecución, presupuestario y comunicacional, se observa la prevalencia de la faz represiva estatal por sobre el
fortalecimiento del sistema de promoción y protección de
derechos, estigmatizando y haciendo blanco de sus acciones
a los sectores más excluidos.
■ Si bien desde el año 2005 se normatiza el Sistema de Protección y Promoción de derechos, la distancia entre la ley,
el discurso y las prácticas, sigue siendo enorme. La falta de
voluntad política en la aplicación de las leyes y en la creación
de políticas públicas integrales genera y replica innumerables
vulneraciones de derechos.
■ La falta de articulación entre los distintos órganos estatales
que trabajan con las familias, genera “agujeros negros” donde nadie interviene, sobreintervenciones o superposición de
acciones disociadas. La falta de vinculación entre las instancias estatales locales, provinciales y nacionales, la escasa articulación entre los poderes judicial y ejecutivo, la atomización

Acción Niñez

uego de dos años de instalación y desarrollo del Programa
Acción Niñez, las intervenciones e interacciones con diversos
organismos estatales y comunitarios, con instituciones, organizaciones, familias y niños/as, nos han permitido arribar a reflexiones, consideraciones y conclusiones que deseamos compartir, en
función de que se constituyan en un aporte a la situación de tantos
niños/as y adolescentes víctimas de diferentes formas de violencia
en La Plata, Berisso y Ensenada.
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■

de las decisiones, impide un abordaje conjunto, sistemático e
integral de la problemática propia de NN y A, limitándose a
la actuación individual de acciones espasmódicas sin estrategia definida ni acompañamiento sostenido, presupuestario y
estructural. Debemos remarcar la importancia que tiene en
este sentido la Comisión Interministerial creada por la ley
13.298 que debería coordinar las políticas y optimizar los
recursos del estado provincial, rol que se mantiene ausente
en la actualidad.
Esta mirada sesgada de la realidad, de los distintos organismos estatales tanto del poder ejecutivo, como judicial a nivel provincial y municipal, desencadena acciones carentes de
una perspectiva abarcadora de las complejas realidades que
atraviesan las familias. Esta ausencia de estrategias y abordajes integrales provoca intervenciones como meros paliativos
a circunstancias de emergencia, que no se sostienen en el
tiempo ni en los procesos vitales de los niños y niñas a quienes están destinadas.
Atenta contra prácticas pertinentes la frágil consolidación
de equipos públicos, condiciones de trabajo precarias de los
agentes estatales destinados al mantenimiento del Sistema,
nula definición de carrera y concursos para la configuración
de los roles. Inexistente definición de presupuestos y recursos de infraestructura acordes.
La posibilidad de gestionar de manera compartida con las
organizaciones y actores de la comunidad involucrados con
la niñez, también se minimiza, restando potencia y eficacia a
los pocos recursos disponibles.
La falta de control sobre el accionar de los organismos estatales y no estatales que trabajan con la infancia, permite la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y la toma de
decisiones de manera arbitraria, sin una posterior evaluación
de la misma a fin de adecuarla, modificarla o replicarla.
Las organizaciones sociales que deben articular su trabajo en el territorio con los programas y organismos estatales

■

■

■

■

■

■

encuentran innumerables obstáculos a la hora de acceder y
consensuar las acciones: difícil acceso a la información y a los
recursos , necesidad de capacitaciones, ausencia de acompañamiento y supervisión de las prácticas
Desde las fortalezas, observamos la existencia en las organizaciones sociales de experiencia en materia de promoción
de la infancia y la adolescencia, con propuestas pedagógicas,
culturales y sociales originales y propias, diferenciadas del
sistema educativo formal.
Paradójicamente el presupuesto público resulta insuficiente a
la hora de sostener estas estrategias surgidas en el seno de las
organizaciones comunitarias.
Los talleres realizados y la participación en espacios colectivos permitieron advertir que el impulso generado en pro
de la comunicación interdisciplinaria e interpersonal provocados por el intercambio, revitaliza los lazos debilitados y
genera redes para la construcción de herramientas de abordaje a las problemáticas territoriales en materia de niñez. La
interacción y articulación entre las distintas organizaciones
sociales y la cogestión con los dispositivos estatales son fundamentales a la hora de accionar en el territorio y cumplimentar sus objetivos.
Sin embargo son limitados los espacios de articulación y
redes en los que las organizaciones pueden construir estrategias de intervención y acuerdos de gestión de la política
pública de infancia.
En cada una de las líneas de acción del programa comprobamos que es escasa la información que recibe la comunidad
acerca del Sistema de promoción y protección de los derechos de los NN y A. A pesar que la ley 13.298 fue sancionada
en el año 2005, el Estado no cumple su deber de difundir el
significado del sistema; y con ello dilata la efectiva asunción
de la corresponsabilidad, entre Estado, sociedad y familia.
Parte de esta responsabilidad compartida es competencia de
los medios de difusión, de los cuales una parte importante

Acción Niñez
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es reproductora de discursos represivos y estigmatizantes,
legitimando estereotipos de infancia discriminadores. Los
discursos que justifican la prevalencia de la faz represiva del
estado por sobre la promoción de derechos son constantes y
resultan funcionales a la impunidad en el accionar judicial,
policial y político.
■ En los territorios en los que desarrollamos nuestra acción,
observamos la existencia de condiciones estructurales de pobreza; en las cuales la marginación que produce el sistema
económico y social, debilitó las redes de convivencia y solidaridad. En este sentido, toda acción que tienda a promover
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resulta pertinente pero no suficiente.
■ Del análisis de las trayectorias vitales de los niños, niñas y
adolescentes asistidos/as en las distintas acciones del programa se evidencian innumerables situaciones de expulsión de
distintos espacios e instituciones: los lugares céntricos, los
propios barrios, las instituciones educativas, los dispositivos
de salud, etc. Siendo estos distintos tipos de expulsión modos de reproducción de variadas formas de violencia institucional, donde el Estado no sólo no desarrolla políticas de
inclusión, sino que tampoco despliega acciones preventivas
que impidan la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
■ En este sentido, la violencia institucional que se identificó
durante el desarrollo del Programa no sólo implicó la acción
manifiestamente represiva del Estado, sino también todas
aquellas acciones y omisiones estatales que reproducen las
condiciones estructurales de vulneración de derechos. Así, la
pobreza, la ineficacia e ineficiencia de las políticas estatales,
la falta de acceso a la información pública, la impunidad, la
expulsión, la discriminación entre otras también son manifestaciones de violencia institucional y como tales deberían
ser erradicadas.

Anexos
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A

lo largo del Programa hemos elaborado variados documentos que
han funcionado como sustento de nuestra tarea con NN y A.

Cada uno de ellos esconde tiempo, reflexiones y debates que se
han generado en nuestros equipos.
En esta instancia, nos parece fundamental poder compartir con
ustedes éste saber, que consideramos puede ser útil en el trabajo
con NN y A.
Documentos

■ Fichas de contacto e intervención en urgencia con su
instructivo (Fecha de elaboración septiembre 2011)
Son los instrumentos de relevamiento utilizados por los operadores y coordinadores en los escenarios de intervención policial
(demora en calle, traslado y demora en comisaría), acompañado del
instructivo elaborado para la puesta en práctica de las fichas.
■ Compilado Jurídico (Fecha de elaboración octubre 2011)
Es una síntesis de los instrumentos legales provinciales, nacionales e internacionales agrupados por tema a fin de facilitar la tarea
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■ Protocolo y anexo normativo (Fecha de elaboración
mayo 2011)
Es la definición de las líneas de acción en los diferentes escenarios de intervención policial (demora en calle, traslado y demora en
comisaría), acompañado de los instrumentos legales provinciales,
nacionales e internacionales que han legitimado nuestro accionar.
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en las intervenciones jurídicas realizadas. Posteriormente éste documento se difundió a las organizaciones de la sociedad civil con
las que se realizaron los talleres.
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■ Recursero final (Fecha de elaboración mayo 2012)
Es un listado de todas las instituciones públicas, de diferentes
niveles de gobierno, y de las Organizaciones de la sociedad civil
que intervienen en los temas que afectan directa o indirectamente
a los Niños, Niñas y Adolescentes en el radio de La Plata, Berisso
y Ensenada.
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Protocolo de actuación para la intervención ante
la posible o efectiva detención de niñas, niños y
adolescentes

¿Qué debemos saber?
La detención o demora de niños, niñas y adolescentes en Comisarías es ilegal, ya que la vigencia del sistema de protección impone
la intervención de los Servicios locales de promoción de derechos
en cada situación de amenaza o vulneración de derechos; también
impone que si fuera necesaria cualquier medida de alojamiento el
mismo debe realizarse en dependencias especiales para niños, niñas
y adolescentes, el fundamento de esto se encuentra en la interpretación de las normas de infancia en especial la Convención Derechos
del Niño art. 37 y 41; Reglas de Beijing reglas 7 y 10; Constitución de
la Provincia de Buenos Aires, 15 y 16, Ley Provincial n° 13.634 Art
6, 36 y 38, Ley Provincial n° 13.298 art. 60 (Ver anexo).
El objetivo de nuestra intervención apunta a que la detención no
ocurra, si esta ocurre a que se respete la legalidad de la misma y
además lograr realizar un relevamiento de las prácticas policiales y
judiciales respecto a la niñez.

Régimen de imputabilidad
Tener presente que si el niño o niña tiene entre 16 y 18 años es IMPUTABLE, es decir, pueden aplicarle una pena (penal o contravencional)
El Juez debe ordenar las medidas que crea adecuadas que favorezcan el
desarrollo de su persona en comunicación con el servicio local de protección de los derechos del niño

Acción Niñez

Sin embargo, ante la continuidad de esta práctica, planteamos un
protocolo de intervención que nos sirve como guía.
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Ahora bien, si es menor de 16 años es INIMPUTABLE, es decir, que NO
pueden aplicarle una pena (penal o contravencional), sino sólo medidas
que favorezcan el desarrollo de su persona.
El Juez debe tratar que regrese con sus padres o responsables.
En todos los casos deberá comunicarse con el servicio local de protección
de los derechos del niño que está para GARANTIZAR SUS DERECHOS.

¿Por qué motivos pueden detener a un niño, niña o adolescente?
Es fundamental tener presente los motivos legales por los que se
puede detener a un/a persona menor de 16 a 18 años:
1 Por haber cometido un supuesto delito
En este caso la policía necesita una ORDEN JUDICIAL para
detener al niño/ niña y para esto tiene que existir una causa penal
ya iniciada. Sin esta orden solo pueden realizar la detención si encuentran al niño/a en el mismo momento en que está cometiendo
un supuesto delito o intenta escaparse, es decir si lo encontraron
IN FRAGANTI.
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Tener presente que para que se configure este último supuesto
se necesita la continuidad de los sucesos, no alcanza con que haya
sido señalado/a por un/a testigo y luego la policía comience la persecución del niño, niña o adolescente a fin de la detención. En este
caso se debe proponer hacer la denuncia correspondiente en sede
judicial, permitir que sea identificado/a el/la niño, niña o adolescente por parte de la policía y solo se lo podrá detener con la orden
judicial correspondiente.
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Puede darse el caso de que la policía intente detener por una orden de averiguación de paradero y restitución al hogar. Tener
en cuenta que dicha orden emana del fuero de familia. Es importante verificar la misma y controlar el accionar policial teniendo
presente que existe esta práctica no obstante estar prohibida.
No es un delito que el/la niño/a o adolescente decida unilateral-

Informe de Intervención

mente abandonar una medida de protección especial y por lo tanto la
policía no puede detener por estos casos de abandono de institución
pública o privada (ver Anexo art. 36 del dec. reglamentario de la ley
13.298). En estas situaciones debe intervenir el Servicio Local.
Luego hay 2 figuras que en la práctica se aplican de manera arbitraria.
2 Por averiguación de identidad
Esta es una práctica inconstitucional en la cual la policía incurre
constantemente.
Según la ley Nº 13.482 la Policía sólo puede detener con este objetivo si se dan tres requisitos y sólo a personas mayores de 18 años.
a Tiene que existir una “necesidad legitima” que justifique que
puedan y deban saber la identidad de una persona, es decir, tiene
que existir un motivo previo que haga necesario que averigüen la
identidad. Se cuestiona la constitucionalidad de este punto ya que
no hay ninguna necesidad legítima para que la policía demore a
una persona.

c Que la persona no sea conocida por la Policía, ya que de lo
contrario no tiene sentido que la detengan para averiguar su identidad.
3 Por haber cometido una supuesta contravención o falta
Son leyes inconstitucionales pero se aplican.
Significa que supuestamente se violó alguna de las normas del

Acción Niñez

b Que existiendo ese motivo previo y siendo requerido por la
Policía, la persona se niegue a identificarse o no tenga los documentos que acrediten su identidad. Es importante tener en cuenta
que para el Estado solo el DNI acredita identidad por lo cual se
presentan problemas con migrantes y personas indocumentadas.
Debemos intentar en estos casos que se acepte como válido a fin
de acreditar identidad el comprobante donde figura que están realizando el trámite del DNI (la precaria).
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CODIGO DE FALTAS de la Provincia de Buenos Aires, que contempla como faltas o contravenciones, entre otras, a las siguientes:
estar borracho/a (ebriedad), causar desorden, escándalo o incitar a
la violencia pública, merodeo, etc.
Este Código prevee como sanciones la aplicación de multas y arrestos.
¿Qué debemos saber en caso de que los niños niñas y adolescentes sean trasladados/as a las comisarías?
Reiteramos que, si bien por ningún motivo podrían ser trasladados a la comisaria, de ser así debemos saber que:
■ No lo/a pueden esposar, ni llevar en un patrullero. En este
último caso debemos solicitar que venga una Patrulla Juvenil
con personal del Servicio Local.
■ Deben comunicarnos a qué comisaria serán llevados.
■ Deben dan inmediato aviso a sus padres y funcionarios judiciales en turno.
■ Debemos acompañarlos/as en todo momento y trasladarnos
en el mismo vehículo en la medida de lo posible.
Una vez dentro de la comisaría
a La policía debe informar a las/os operadores/as (y niño/niña
y adolescentes) las siguientes cuestiones:
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Para los delitos:
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■ ¿Cuál es el delito del que se lo/la acusa y provoca la detención?
■ ¿Quién es el/la Defensor/a, el/la Jueza y el/la Fiscal que interviene en su causa o que estuvieran de turno al momento
de la detención?
■ ¿Cuáles son las instrucciones que Fiscal o Juez dieron a la policía?
Es el Juez o Jueza quien dispone donde alojar al niño o niña
así que en estos casos es fundamental la comunicación con el
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Defensor de turno para que sea el menor tiempo posible que
estén en la Comisaría.
b Condiciones de detención para todos los casos en general.
■ Todo/a menor tendrá derecho a llamar de inmediato a su
familia, abogado/a o persona de confianza.
■ No pueden alojar al niño/a en un calabozo común, ni con
personas mayores.
■ La policía debe avisar inmediatamente al fiscal, defensor, del
fuero de responsabilidad penal juvenil, y a los padres o representante legal.
■ No pueden incomunicarlo/a, sacarle cordones o cinturón,
tomar fotos o huellas, encerrarlos/as con personas mayores,
revisarlo/a o hacerle quitar la ropa salvo un médico/a.
■ No lo/la pueden esposar.
■ No les pueden sacar fotos, ni exhibir al niño/a ante otras
personas.
■ No lo/la pueden interrogar ni dejar constancia de manifestaciones que supuestamente hayan realizado.
c La Policía debe garantizar:
■ Que lo/la vea un médico/a siempre que el/la niño, niña o
adolescente no se niegue: si se demora lo pueden llevar a
hospital público y debemos acompañar.
■ Dejar hacer la llamada telefónica es importante para que
venga el familiar, abogado/a u organismos de DD.HH.

Los siguientes pasos o puntos son todos igualmente importantes,
el orden establecido es posible variarlo según las circunstancias pero
lo importante es realizarlos en la medida de nuestras posibilidades.
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¿Qué debemos hacer en caso de detención?

En toda intervención deberán presentarse con credencial del
programa, DNI, Celular con carga, Ropa adecuada y nunca en me-
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nor cantidad de 2 personas. Siempre serán organizados/as y asistidos/as en sus tareas por su coordinador/a.
Cada operador/ra tendrá una ficha tipo que deberá ir llenando a
lo largo de la intervención y que servirá tanto como registro interno, como de insumo para relevar la actuación policial.
¿Cómo nos presentamos?
Presentación y primera intervención ante los oficiales policiales:
“Buenas noches somos del programa de APDH La Plata, mi nombre es
.................... (mostrar la credencial) nos informaron sobre una detención de
un/a niño/niña/joven en la calle ....................queríamos saber los motivos de
su detención, en qué situación se encuentra, si ya dieron aviso a la autoridad
competente y verlo personalmente.
Nos podría informar quien está a cargo (jefe de servicio o de guardia).”
Tener en cuenta la modalidad y disposición actitudinal con la que
nos presentamos y solicitamos la información.
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Por ejemplo debemos prestar atención a:
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■ El tono de voz, deberá ser claro sin apresurarse en la emisión, la cual debe ser llevada a cabo con seguridad.
■ La actitud corporal, debe demostrar seguridad y claridad en
nuestras acciones, nosotras/os estamos trabajando y corresponden nos brinden la información que solicitamos. Recordemos que la /el otra/otro también está trabajando, cumpliendo órdenes y horarios. Debemos estar predispuestas/
tos a que tal vez tengamos que presentarnos muchas veces a
lo largo de toda la intervención.
■ Tanto en el tono de voz, la manera de dirigirnos al otro/
otra y la actitud corporal, debemos demostrar tranquilidad
y seguridad en nuestras acciones, siempre tratando de mantener una actitud con estas características, nuestro objetivo
principal es que la niña, niño o adolescente no sea detenido,
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demorado, o si esto ocurre sea puesto/a en libertad y poder
relevar la práctica policial y judicial.
■ La vestimenta debe ser adecuada, lo que implica que cumpla
en estos casos la función de hacernos sentir cómodas, cómodos con ella, que nos brinde confort para desenvolvernos en
la intervención, recordemos que en estos ámbitos aportará a
nuestra carta de presentación.
■ En cuanto al armado de las parejas, tratemos de equilibrar en
base a la experiencia, personalidades y género.
■ Es importante estar familiarizados/as con las normas jurídicas
que nos permitan argumentar y fundamentar nuestras acciones.
¿Qué debemos hacer?
1 siempre tomar nota de nombre apellido y número de placa de
personal policial con la cual nos comunicamos.
2 pedir ver al niño o la niña. Si nos lo impiden preguntar el
motivo y tomar nota del nombre y número de placa de quien nos
niega el contacto. Recordemos que niños, niñas y adolescentes no
pueden estar incomunicados/as. Si podemos ver al niño o niña
preguntar si ya avisó a algún adulto y si vio al médico/a. Si no nos
permiten el contacto es fundamental informar de esto a la justicia
inmediatamente (defensoría de turno).
3 preguntar el carácter de la detención (averiguación de identidad, falta, delito)

5 avisar a un familiar mayor de edad ya que el juez ordena la
libertad sólo si un adulto familiar o persona adulta a cargo se hace
responsable, de lo contrario se deriva a una institución.
6 preguntar si ya pudo el niño o la niña/joven comunicarse
telefónicamente
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4 preguntar si ya se notificó al Juez de turno y en caso contrario
informar al Defensor (acá es relevante los acuerdos realizados en la
entrevista con los/a defensores/a)
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7 preguntar si lo/la vio un médico, en su caso nombre y número de matrícula del médico/a
8 comunicarnos con el Servicio Local a fin de comunicar la
situación y coordinar intervención
9 anotar todos los datos en la planilla y no moverse de la comisaría hasta que lo/la dejen en libertad.
10 asesorar a la familia o el Servicio Local que intervenga sobre
la importancia de que pidan copia de toda actuación que se realiza
y que se pongan en contacto con la Defensoría interviniente.
Nota: En el marco de este programa no nos constituiremos
como testigos de actuación en las intervenciones que realizaremos
teniendo en cuenta que estamos trabajando para una organización
que puede actuar en el expediente y no somos imparciales.
Es importante que actuemos como contralor de las actas que se
labran y verificar que los/las testigos verdaderamente lo sean de
la totalidad de los hechos y circunstancias que se especifican en el
acta. Ej: elementos secuestrados, lugar donde fueron encontrados
los elementos, etc.
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Los derechos humanos son los atributos básicos que tiene toda
persona para poder vivir dignamente y el Estado debe respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. Estos derechos son universales (se
reconocen a todos los seres humanos sin distinción), indivisibles
(dependen unos de otros, si se suprime uno indefectiblemente se
afectan otros), irrenunciables (las personas no podemos renunciar
a ellos), son todos y cada uno de ellos necesarios para poder vivir
dignamente y desarrollar un propio proyecto de vida.
Nuestro rol como integrantes de un programa de un organismo
de derechos humanos es la promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
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Con respecto a la infancia existe una normativa específica a nivel
internacional, la Convención de los Derechos del Niños que enumera muchos de estos derechos humanos. Es fundamental hacer
que toda la legislación interna sea plenamente compatible con la
Convención de los Derechos del Niño y que los principios y las
disposiciones de ésta puedan aplicarse directamente y sean susceptibles de la debida ejecución coercitiva. Además, el Comité de
los Derechos del Niño ha identificado toda una serie de medidas
que se necesitan para la aplicación efectiva de la Convención, entre
ellas el establecimiento de estructuras especiales y la realización de
actividades de supervisión y formación, así como de otras actividades, en el gobierno, en el parlamento y en la judicatura, en todos
los niveles.

El artículo 4, aunque refleja la obligación general de los Estados
Partes en lo que se refiere a la aplicación, establece en su segunda
frase una distinción entre, por una parte, los derechos civiles y políticos y, por otra, los derechos económicos, sociales y culturales:
“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”. No hay ninguna división
sencilla o digna de fe de los derechos humanos en general, o de los
derechos reconocidos por la Convención en particular, en esas dos
categorías de derechos. En las orientaciones del Comité para la
presentación de informes se agrupan los artículos 7, 8, 13 a 17 y el
apartado a) del artículo 37 bajo el epígrafe “Derechos y libertades
civiles”, pero el contexto indica que esos no son los únicos derechos civiles y políticos reconocidos en la Convención. De hecho,

Acción Niñez

En las orientaciones generales del Comité para la presentación de
informes, los artículos de la Convención se reúnen en grupos. El
primer grupo es el relativo a las “medidas generales de aplicación”,
y en él se reúnen el artículo 4, el artículo 42 (obligación de dar a
conocer ampliamente el contenido de la Convención a los niños y
a los adultos; véase el párrafo 66 Observ.Gral.n°5) y el párrafo 6 del
artículo 44 (obligación de dar amplia difusión a los informes en el
Estado Parte; véase el párrafo 71 Observ.Gral.n°5 ).

171

Anexos

está claro que otros muchos artículos, entre ellos los artículos 2,
3, 6 y 12 de la Convención, contienen elementos que constituyen
derechos civiles o políticos, lo que refleja la interdependencia y
la indivisibilidad de todos los derechos humanos. El disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales está indisolublemente unido al disfrute de los derechos civiles y políticos (párrafo
6 Observ.Gral.n°5 ).
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“Las medidas generales de aplicación identificadas por el Comité y descritas en esta Observación general tienen por finalidad
promover el pleno disfrute de todos los derechos reconocidos en
la Convención por todos los niños, mediante la promulgación de
disposiciones legislativas, el establecimiento de órganos de coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como independientes, la reunión de datos de gran alcance, la concienciación, la formación y la formulación y aplicación de las políticas, los servicios
y los programas apropiados. Uno de los resultados satisfactorios
de la adopción y de la ratificación casi universal de la Convención
ha sido la creación, en el plano nacional, de toda una serie de nuevos órganos, estructuras y actividades orientados y adaptados a
los niños: dependencias encargadas de los derechos del niño en el
gobierno, ministros que se ocupan de los niños, comités interministeriales sobre los niños, comités parlamentarios, análisis de las
repercusiones sobre los niños, presupuestos para los niños, informes sobre la situación de los derechos de los niños, coaliciones de
organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre los derechos de
los niños, defensores de los niños, comisionados de derechos de los
niños, etc.” (Párrafo 9 Observ.Gral.n°5).
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“La adopción de una perspectiva basada en los derechos del niño,
mediante la acción del gobierno, del parlamento y de la judicatura, es necesaria para la aplicación efectiva de toda la Convención,
particularmente habida cuenta de los artículos de la Convención
identificados por el Comité como principios generales.” (Párrafo
12 Observ.Gral.n°5).
El Comité de los Derechos del Niño ha señalado cuatro principios generales de la Convención que deben aplicarse a todo proce-
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dimiento judicial, administrativo o de cualquier otro carácter en el
cual se vean involucrados niños, niñas o adolescentes. Estos principios son: “el derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida
y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del
niño” (Conf. Observación General N° 12 Párrafo 2)
Estos mismos principios debemos hacerlos valer e invocar en
nuestro trabajo y los mismos se traducen por ejemplo en el hecho
de que niños, niñas y adolescentes no pueden estar incomunicados,
deben ser informados de los motivos por los cuales están siendo
demorados/as o arrestados/as, deben contar con defensa legal, etc.
Convención Derechos del Niño
Art. 37: Los Estados partes deben velar porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital
ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y
de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas
de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante

Acción Niñez

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán
a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida
de último recurso y durante el período más breve que proceda;
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un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
«Reglas de Beijing»1985
7. Derechos de los menores
7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser
notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho
al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores,
el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos
y el derecho de apelación ante una autoridad superior.
10. Primer contacto
10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea
posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al
tutor en el más breve plazo posible.
10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin
demora la posibilidad de poner en libertad al menor.
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10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente
para proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño.
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Constitución de la Provincia de Buenos Aires
Artículo 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y
efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes
y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en
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todo procedimiento administrativo o judicial.
Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en
dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas,
constituyen falta grave.
Artículo 16.- Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente
de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante,
en que todo delincuente puede ser detenido por cualquiera persona
y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser
constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.
Ley Provincial 13.298 De la Protección y Promoción de los
derechos de los niños
Artículo 33.- Las medidas de protección de derechos son limitadas
en el tiempo, se mantienen mientras persistan las causas que dieron
origen a la amenaza o violación de derechos o garantías, y deben
ser revisadas periódicamente de acuerdo a su naturaleza. En ningún
caso las medidas podrán consistir en privación de la libertad.
Artículo 36.- El incumplimiento de las medidas de protección por
parte del niño no podrá irrogarle consecuencia perjudicial alguna.
Decreto 300 Reglamentario de la ley 13.298
Artículo 36
36.1.- Abandono del Programa

El cese de la medida proteccional por decisión unilateral del
niño, no podrá ser sancionada bajo ningún criterio o concepto.
En consecuencia queda expresamente prohibido a toda autoridad
pública requerir medidas de coerción contra el niño por razón del
abandono del programa.

Acción Niñez

En ningún caso una medida de protección especial ha de significar la privación de libertad ambulatoria del niño. (art. 33).
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Ante el abandono de un niño de una medida de protección especial los directores de instituciones, públicas o privadas, habrán de
limitar su actuación a la solicitud de búsqueda de paradero ante la
autoridad correspondiente y a la inmediata comunicación del abandono a la autoridad que dispuso la medida. En ningún caso podrá
ordenarse un pedido de captura a través de organismos policiales
contra un niño que no hubiera estado privado de libertad ambulatoria por orden de juez competente y en el marco de una causa
por infracción al ordenamiento penal. En consecuencia, derogase
en este acto toda normativa administrativa (en especial el decreto
9102/74 Capítulo VII Actuaciones y procedimientos especiales- Apartado B Inciso 4°
“Menores fugados del hogar o de lugares donde hubieren sido internados o extraviados” y/o textos ordenados posteriores) que se oponga a la presente, debiendo los organismos de seguridad modificar la
normativa interna y las prácticas institucionales en este sentido.
Ley Provincial 13.634 Principios Generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño
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ARTICULO 6.- El niño al que se atribuya haber infringido leyes
penales o se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes,
debe ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de
dignidad y valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño, la importancia de promover su
reintegración y que asuma una función constructiva en la sociedad.
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ARTICULO 36. El niño sujeto a proceso penal gozará de todos
los derechos y garantías reconocidos a los mayores y en especial
tendrá derecho a:
1.- Ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no declarar contra sí
mismo y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o
responsables y su defensor;
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2.- No ser interrogado por autoridades policiales, militares, civiles o administrativas;
3.- Recibir información clara y precisa de todas las autoridades intervinientes del Fuero, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del
contenido y de las razones, incluso ético-sociales de las decisiones,
de tal forma que el procedimiento cumpla su función educativa;
4.- Que la privación de libertad sea sólo una medida de último
recurso y que sea aplicada por el período más breve posible, debiendo cumplirse en instituciones específicas para niños, separadas
de las de adultos, a cargo de personal especialmente capacitado
teniendo en cuenta las necesidades de su edad;
5.- Comunicarse personalmente con la autoridad judicial, recibir
visitas e intercambiar correspondencia con su familia, al estudio y
la recreación;
6.- Que no se registren antecedentes policiales que perjudiquen
su dignidad.
7.- Que las decisiones sobre medidas cautelares, salidas alternativas al proceso y requisitoria de elevación a juicio, bajo pena de
nulidad se dicten en audiencia oral con su presencia, la de su defensor, acusador y demás intervinientes, conforme a los principios de
continuidad, inmediación, contradicción y concentración.

Comité Derechos del Niño: Observaciones Finales sobre Argentina Junio 2010
32. El Comité insta al Estado parte a incrementar sus esfuerzos
de lucha contra:

Acción Niñez

ARTICULO 38. En ningún caso el niño será sujeto a interrogatorio por parte de autoridades policiales acerca de su participación en
los hechos, ni se dejará constancia de manifestaciones que le hayan
sido atribuidas como producidas ante esas autoridades. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado.
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a) La discriminación, la exclusión social, el maltrato físico y psicológico y el abuso sexual de los grupos de niños vulnerables, en
particular los niños indígenas; y
b) La estigmatización y discriminación de que son víctimas los
adolescentes que viven en la pobreza en centros urbanos o en situación de calle y los niños de origen migrante.
35. El Comité insta enfáticamente al Estado parte a reformar el
sistema de justicia juvenil para adaptarlo a la Convención, pero le
recomienda que prosiga e intensifique sus esfuerzos para que el
principio general del interés superior del niño se incorpore debidamente en todas las disposiciones legales, así como en las decisiones
judiciales y administrativas y en todos los programas, servicios y
políticas que afecten a los niños.
El Comité también insta al Estado parte a abstenerse de utilizar
el principio del interés superior del niño al decidir de la privación
de libertad supuestamente como medio para “proteger” a los niños, en vez de incrementar las garantías de los derechos del niño.
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37. El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención y teniendo en
cuenta la Observación general Nº 12 (2009), relativa al derecho del
niño a ser escuchado, vele por que se respete el derecho a audiencia
en todas las actuaciones relacionadas con el niño, incluso sin previa petición de éste. Recomienda además que la información sobre
el derecho del niño a ser escuchado se difunda ampliamente entre
los padres, maestros, funcionarios públicos, jueces, abogados, periodistas, y los propios niños, para que éstos tengan más oportunidades de participar de manera significativa.
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38… Le preocupan los casos de suicidio y lesiones autoinfl igidas
de niños privados de libertad, especialmente en la Provincia de
Buenos Aires…
42… También expresa gran preocupación por el elevado número
de denuncias en la Provincia de Buenos Aires (120 registradas entre 2007 y 2009) de actos cometidos por policías u otros agentes de
la fuerza pública, en particular contra menores infractores y niños
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de la calle. También preocupa al Comité la desaparición forzada del
niño L. A. en la Provincia de Buenos Aires durante su detención
policial, en enero de 2009, y que la investigación de las denuncias
no se haya iniciado prontamente. Preocupa asimismo al Comité
la falta de información sobre la pronta investigación de esas denuncias, sus resultados, incluida la condena de los culpables, y la
eliminación de la práctica.

77. El Comité observa que se ha iniciado un proceso de reforma
de la justicia juvenil en los ámbitos nacional y provincial, pero le
preocupa gravemente la constante aplicación de la Ley Nº 22278,
de 1980, en particular con respecto a la posibilidad de detener a
niños. También le preocupa que no siempre se respete el derecho
del niño a ser escuchado y a recibir asistencia de un letrado independiente en los procesos penales.
78. Preocupa asimismo al Comité que la tercera parte de los centros de privación de libertad de niños no estén especializados y que
a veces los niños permanezcan recluidos con adultos. Le preocupa
también la insuficiente aplicación de penas alternativas a la privación de libertad en el ámbito provincial.

Acción Niñez

43. El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas concretas
para aplicar su política de tolerancia cero de la tortura. También
lo insta a establecer prontamente en los ámbitos nacional y provincial un mecanismo de registro y seguimiento de las denuncias,
incluyendo un registro nacional de denuncias de tratos inhumanos
o degradantes. Lo insta asimismo a iniciar investigaciones prontas, exhaustivas e independientes de esas denuncias, a llevar a los
responsables ante la justicia y a proporcionar reparación a las víctimas, así como a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir
esos actos, incluso publicando la investigación, las sanciones disciplinarias adoptadas y las condenas pronunciadas contra los autores
de los delitos. El Estado parte debería estudiar asimismo las causas
de esas graves violaciones, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, y adoptar medidas urgentes de prevención, que incluyan
la capacitación integral de los policías y demás agentes de la fuerza
pública en materia de derechos del niño.
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79. Otra preocupación del Comité es que la mayoría de los menores infractores permanezcan privados de libertad en espera de juicio. También le preocupa que algunos menores infractores permanezcan privados de libertad durante más de un año. Otro motivo
de preocupación del Comité es el frecuente recurso a las medidas
disciplinarias durante la privación de libertad, como el aislamiento
(“engome”), así como la insuficiencia de las actividades educativas,
recreativas y de aprendizaje, y el insuficiente acceso al aire libre.
Le preocupa particularmente el número de suicidios comunicados
durante la privación de libertad, así como las formas de lesión autoinfl igida.
80. El Comité insta al Estado parte a velar por que las normas de
justicia juvenil se apliquen plenamente, en particular los artículos
37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité recomienda al Estado parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité, relativa a los derechos del
niño en la justicia de menores:
…
b) Garantice que los niños que se encuentren en confl icto con
la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y
acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz;
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c) Vele por que siempre se respete el derecho del niño a ser escuchado en las causas penales;
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d) Adopte todas las medidas necesarias, incluido el reforzamiento
de la política de sanciones alternativas y medidas de reintegración
para los menores infractores, a fin de garantizar que los niños sean
privados de libertad únicamente como último recurso y durante el
menor tiempo posible; e) Adopte todas las medidas necesarias para
garantizar que la privación de libertad tenga lugar de conformidad
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con la ley y respete los derechos del niño enunciados en la Convención, y que los niños permanezcan separados de los adultos tanto
durante la detención preventiva como después de la condena;
f) Adopte todas las medidas necesarias para que las condiciones
existentes en los centros de privación de libertad no entorpezcan el
desarrollo del niño y se ajusten a las normas mínimas internacionales, y que los casos que involucren a menores sean enjuiciados lo
más rápidamente posible;
g) Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir
educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades
recreativas y de aprendizaje;
h) Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa de suicidio;
i) Adopte medidas para mejorar el sistema de justicia juvenil, en
particular los juzgados de menores, y garantice que el sistema disponga de recursos humanos y financieros suficientes para cumplir
adecuadamente sus funciones;
j) Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores,
reciban periódicamente una formación adecuada;

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio
Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003
Párrafo 129 “Un individuo que ha sido privado de su libertad sin
ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, pues el contenido esencial [de
este] artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la

Acción Niñez

81. El Comité también recomienda al Estado parte que vele por
que, mediante disposiciones y normas legales adecuadas, todos los
niños víctimas o testigos de delitos, como los niños víctimas de
malos tratos, la violencia doméstica, la explotación sexual o económica, el secuestro o la trata, así como los niños testigos de esos
delitos, reciban la protección exigida por la Convención…
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libertad del individuo contra la interferencia del Estado.”
Párrafo 130 “Por otra parte, el detenido tiene también el derecho
a notificar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado.
Esta notificación se hará, por ejemplo, a un familiar, a un abogado
y/o a su cónsul, según corresponda. El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trate
de detenciones de menores de edad. En esta hipótesis la autoridad
que practica la detención y la que se halla a cargo del lugar en el
que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar a los
familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor
pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada”… “La notificación sobre el derecho a establecer contacto con
un familiar, un abogado y/o información consular, debe ser hecha
al momento de privar de la libertad al inculpado, pero en el caso de
menores deben adoptarse, además, las providencias necesarias para
que efectivamente se haga la notificación…”
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Párrafo 133 “La Corte (Interamericana de Derechos Humanos)
señala que este caso reviste especial gravedad por tratarse la víctima de un niño, cuyos derechos se encuentran recogidos no sólo
en la Convención Americana, sino también en numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad
internacional, entre los cuales destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar
medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños
bajo su jurisdicción.”
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Párrafo 134 “Cuando se trata de la protección de los derechos
del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección,
rige el principio del interés superior del niño, que se funda “en la
dignidad misma del ser humano, en las características propias de
los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con
pleno aprovechamiento de sus potencialidades.”
Párrafo 135 “En este sentido, se han formulado diversas consideraciones específicas sobre la detención de niños, que, como lo ha
señalado esta Corte y se reconoce en diversos instrumentos internacionales, debe ser excepcional y por el período más breve posible.”
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Párrafo 136 “Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su derecho a la integridad personal, es indispensable que se les separe de los detenidos adultos. Y, como lo
estableciera este Tribunal, las personas encargadas de los centros
de detención de niños infractores o procesados deben estar debidamente capacitadas para el desempeño de su cometido. Finalmente,
el derecho de los detenidos de establecer comunicación con terceros, que les brindan o brindarán asistencia y defensa, se corresponde con la obligación de los agentes estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aun cuando éste
no lo haya solicitado.”
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Fichas de contacto e
intervención en urgencia

E

l Programa Acción Niñez, tiene por objetivo promover la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas
de violencia institucional. Por otra parte, nuestra intervención en
urgencia apunta a que la detención no ocurra, y si ésta ocurre, procuramos que se respete la legalidad de la misma. Por lo tanto, el
relevamiento de datos durante dichas intervenciones nos permitirá
la elaboración de estrategias de acción de alcance colectivo, a mediano y largo plazo.
Asimismo, el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos
de NNyA supone la coordinación entre diversos actores sociales: Poder judicial, Servicio Local, Servicio Zonal y familias. De ahí que, a la
hora de hacer relevamiento de datos investigaremos el accionar de todas las instituciones responsables del cumplimiento de la ley, independientemente de que dicha coordinación se realice o no en la práctica.
En ese marco, el presente instructivo tiene por finalidad la creación de criterios comunes que permitan el análisis de datos para la
posterior elaboración de informes.

■ Al llenar las fichas, utilizar letra lo más clara y legible posible.
■ En caso de dificultades con la carga da datos en intranet,
recurrir a éste instructivo.
■ En aquellos casos en donde no podamos acceder a alguna
información, escribir N/S, dado que es una posibilidad presente en el sistema.

Acción Niñez

Recomendaciones generales:
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■

Ficha de Contacto

Es el instrumento por el cual tomamos conocimiento de cualquier tipo de demanda al programa.
Con la ficha en mano, trataremos de ir siguiendo el recorrido de
todos los ítems, aclarando las dudas que vayan surgiendo.
En la parte posterior derecha, luego del encabezado se encuentra
la numeración de la ficha.
F. Nº

La ficha de contacto estará numerada de antemano. La numeración preestablecida tiene por objetivo que la misma se pueda
anexar a las fichas de intervención que le correspondan. De ese
modo, se espera que podamos hacer un seguimiento de cada situación en la que se intervino desde que se originó la demanda hacia
el Programa.
Los contenidos de la ficha de contacto se subdividen en siete apartados:
1 Institucional.
2 Datos de la persona que se comunica.
3 Intervención por.
4 Datos de intervención policial.
5 Datos de la detención o demora.
6 Intervención por situaciones de violencia en lugares de alojamiento.

APDH La Plata

7 En caso de derivación.
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1 Institucional
Este ítem tiene por finalidad relevar la fecha, hora y equipo que
se encuentra a cargo de la guardia en el momento en que ocurre la
demanda de intervención hacia Programa.
Es importante que se respete la modalidad de carga que se en-
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cuentra ejemplificada en la ficha, tanto para la fecha como para la
hora, dado que sistema no permitirá otra modalidad.
Fecha: 01 | 08 | 11 (día | mes | año)
Hora: 00:00 a 23:59 hs.

Del mismo modo, el ejemplo de carga de los nombres y apellidos
de Operadores/as y Coordinadores sería el siguiente:
Operadores/as: MIÑO Dante
Coordinador/a de Guardia: CARAVELOS Sofía

En la edición, tanto los operadores como los coordinados de
guardia, serán seleccionados bajo una lista brindará el sistema de
forma automática.
2 Datos de la persona que se comunica:
Son los datos del/a denunciante.
2.1 al 2.2.: toda esta información es concerniente a la persona
que se comunica con el Programa.
Nombre y Apellido: Se carga en el sistema por separado. Hay un
espacio para nombre y otro para el apellido.
2.3. Llama por sí: se trata de aquellos casos en los que la persona
que llama es la afectada.
por otro: ¿Por quién?: identificar nombre o apodo de la persona
o personas por quién/quiénes está llamando.

2.5. Motivo de consulta: aquí se desarrolla el relato del/la denunciante, sea o no pertinente para el Programa. Es importante determinar la modalidad del contacto, es decir, si fue telefónico o personal.
2.6. Pertinencia del llamado en relación con el Programa:
Pertinente: Se trata de las intervenciones de vulneración derechos de NNyA en los tres escenarios:

Acción Niñez

2.4. Vínculo con la persona afectada: especificar la naturaleza del
vínculo del/a denunciante con el/la NNyA afectado/a.
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▪ Demora policial de NNyA en calle;
▪ Detención policial de NNyA con traslado ya realizado;
▪ Situaciones de violencia en lugares de alojamiento.
No pertinente: Son aquellos casos en donde al programa no le
corresponde intervenir. Sin embargo, al Programa le corresponde
derivar cuando hay vulneración de derechos de NNyA, no por violencia policial o en lugares de alojamiento, sino en otros contextos
como por ejemplo: casos de violencia escolar. En estos casos se
debe pasar al ítem 7 y brindar la información del recursero.
3 Intervención por:
Aquí el operador determina el escenario donde sucede el hecho
de violencia que está comunicando el/la denunciante. Puede ser
por demora en calle; detención con traslado ya realizado; y situaciones de violencia en lugares de alojamiento, en éste último se
pasa al ítem 6 directamente.
4 Datos de intervención policial

APDH La Plata

Toda esta información es concerniente a los datos que identifican
a los NNyA afectado/s. En la ficha de contacto hay cinco espacios
para ingresar nombres de NNyA afectados. En los casos en donde
se trate de más de cinco NNyA, el operador debe anexar otra ficha
y agregar el mismo número de la primer ficha de contacto. En la
edición, el sistema presentará la posibilidad de ampliar a más de 5
casos si la situación lo amerita.
Es importante aclarar que los datos aquí relevados son estimados, ya que en muchos casos el denunciante no cuenta con toda la
información sobre los afectados y la situación de urgencia en la que
ocurre el llamado impide el relevamiento de todos los datos.
a. Nombre y Apellido (del afectado)
b. Edad.
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c. Lugar de la detención o demora: Especificar si se trata de una
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comisaría o calle. En el caso de que sea una dirección de calle, es el
número de la calle y entre qué calles.
d. Fecha: ejemplo de carga: 01 | 08 | 11
e. Hora: ejemplo de carga: 00 a 24 hs.
5 Datos de la detención o demora
En este apartado se hace referencia a la información que el denunciante posee en relación al hecho de detención o demora.
5.1 ¿Otras personas la vieron la detención?: no O sí O 5.2 ¿Quiénes?
Es importante establecer si existen posibles testigos del hecho y
formas de contactarlos/as.
5.3 Personal que interviene/Comisaría: Determinar en lo posible la cantidad de personal policial interviniente; a qué Comisaría
o dependencia policial pertenecen y los nombres y apellidos del
personal que interviene. En aquellos casos en donde no podamos
acceder a esa información, escribir N/S.
5.4 ¿Cómo tomó conocimiento del hecho? Este ítem hace referencia al detalle de cómo accedió a la información, si fue por
observación directa o si se enteró por tercera persona, étc.
5.5 Motivo de la detención o demora: Se debe aclarar la procedencia de esta información. (Si los motivos los dio la policía, vecinos, o son conjeturas de la persona que consulta.)
5.6 ¿Está interviniendo otro organismo? sí O no O

La pregunta 5.8 corresponde completarla sólo por detención policial con traslado ya realizado
5.8. Traslado: ¿dónde está alojado? Tratar de precisar el lugar de
detención. Corresponde tachar con una cruz la dependencia correspondiente, especificar el nº de seccional ó denominar el destacamento correspondiente cuando no se trata del destacamento Arana.

Acción Niñez

5.7 ¿Cuál? Determinar qué organismo interviene, a los fines de
una posible coordinación de trabajo.
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5.9. Otra información relevante: consignar cualquier dato que
pueda servir para la intervención. Si se denuncian acciones violentas tratar de explayarse lo máximo posible preguntando si hubo
golpes, con qué elementos se realizaron, en qué partes del cuerpo,
etc. Si hubo violencia verbal, hacer una transcripción textual, etc.
6 Intervención por situaciones de violencia en lugares de
alojamiento.
Esta información es concerniente a la persona o personas que se
encuentran en lugares de alojamiento y son víctimas de violencia
institucional.
a.Nombre y Apellido (del afectado)
b.Fecha: ejemplo de carga: 01 | 08 | 11
c. Hora: ejemplo de carga: 00 a 24 hs. Este punto es importante
porque nos permite acceder a la
información sobre el personal que estaba de turno.
d. Institución: Consignar el nombre de la institución. En la carga
de datos figurará un listado con los nombres de todas las instituciones en donde se podrá seleccionar la institución en donde ocurrió
el hecho.
e.Pabellón: Determinar en qué pabellones o habitaciones ocurrieron los sucesos de violencia. En aquellos casos en donde no
podamos acceder a esa información, escribir N/S.

APDH La Plata

6.1. Situación que denuncia: El operador/a deberá realizar un
breve relato de la situación que se está denunciando.
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6.2. Nombre del personal interviniente en la situación: Consignar de ser posible, nombre y apellido. En aquellos casos en donde
no podamos acceder a esa información, escribir N/S.
6.3. Función del personal interviniente en la situación: Determinar la función. Es muy importante que tratemos de averiguar
la función/nes o del personal que interviene en la situación. En
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aquellos casos en donde no podamos acceder a esa información,
escribir N/S.
6.4. Forma de conocimiento del hecho: Detalle de cómo accedió
el denunciante a la información, si fue por observación directa, si
se enteró por tercera persona, etc.
6.5. ¿Está interviniendo otro organismo? sí O no O 6.6. ¿Cuál?
Determinar qué organismo interviene, a los fines de una posible
coordinación de trabajo.
6.7. Otra información relevante: Consignar cualquier dato que
pueda servir para la intervención. Si se denuncian acciones violentas
tratar de explayarse lo máximo posible preguntando si hubo golpes,
con qué elementos se realizaron, en qué partes del cuerpo, etc. Si
hubo violencia verbal intentar una transcripción textual, etc.
7 En caso de derivación
7.1. Dónde se deriva: Se puede derivar al consultorio ó al recursero.
Consultorio: La forma de derivación al consultorio es telefónica
o personalmente, es decir, el/la operador/a le avisa a los integrantes del consultorio aquellos casos o situaciones en donde se hace
necesaria su intervención.
a.Casos de violencia colectiva y/o sistemática por parte de una las
instituciones responsables del Sistema de Promoción y Protección.
Estos casos pueden ser la consecuencia de diversas acciones: ausencia en el accionar, abuso de la fuerza, étc. Ejemplo: Las situaciones
irregulares permanentes ocasionadas en Ensenada por la ausencia
del Servicio Local; La violencia contante impartida por las fuerzas
policiales una Comisaría o Destacamento particular hacia NNyA.
El consultorio puede tomar conocimiento de estos casos por los/
las operadores/as como el análisis de los datos.
b.Casos paradigmáticos: Aquí el Programa interviene a través
de diversas estrategias de seguimiento de un caso particular (un

Acción Niñez

Se derivarán al consultorio dos tipos de casos:
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NNyA). Tal intervención se ve justificada por la gravedad en términos de vulneración de derechos por parte del Estado hacia el
NNyA en cuestión. Los criterios para definir los casos paradigmáticos son los siguientes:
1 Cantidad de veces que el niño NNyA fue detenido/a demorado/a
alojado/a en comisarias
2 Maltrato físico relevante impartido por las fuerzas policiales
ya sea fuera o dentro de la comisaría.
3 Vulneración de derechos en términos de que el/la niño niña
adolescente no tenga ninguna referencia vincular (familia-instituciones estatales o no)
4 Si el niño la niña o el adolescente ha estado alojado/a en centros cerrados penales o de alojamiento.
Ejemplo: Caso Maxi.
Recursero: siempre que se trate de cualquier tipo de violencia
hacia un NNyA. En el caso de hacer una derivación de buena voluntad para una persona mayor de 18 años no se completarán los
datos, y se finalizará con el llenado de la ficha.
7.2. Seguimiento o contactos posteriores en caso de reiteración
del llamado:
Se completa este apartado en dos circunstancias particulares:
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1 cuando la persona no ha obtenido respuesta del lugar donde fue derivado/a, y por lo tanto se ha vuelto a comunicar con el
Programa. En esos casos, el/la operador/ra debe procurar comunicarse directamente al sitio o programa de derivación y solicitar
una respuesta.
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2 Y también aquellos casos que son considerados por el Programa como “casos paradigmáticos”. En estos casos generalmente
la información se carga con posterioridad en intranet y la realizan
aquellos integrantes del Programa que realizaron las acciones de
seguimiento.
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a. Fecha: ejemplo de carga: 01 | 08 | 11
b. Hora: ejemplo de carga: 00 a 24 hs.
c. Motivo: Explicar cuáles fueron las razones por las cuales se
reiteraron los llamados o se realizaron acciones de seguimiento
Acciones de seguimiento: Detallar las acciones que se realizan
desde el Programa a partir de la reiteración del llamado, o de la
consideración de ser caso paradigmático.
■

Ficha De Intervención En Urgencia

Es el instrumento en el cual volcamos la información que adquirimos directamente en nuestra intervención. La ficha de intervención en urgencia releva la información sobre el accionar de los
diversos actores sociales y los NNyA en las demoras policiales en
calle, en los procedimientos de traslado y en las detenciones en
comisarías de NNyA.
Se deben llenar tantas fichas de intervención en urgencia como
NNYA estén involucrados.

1

Institucional.

2

Datos de la persona afectada.

3

Localidad – Dirección del hecho denunciado.

4

Servicio local interviniente.

5

Poder judicial interviniente.

6

Breve relato de situación en calle.

7

Tipo de intervención policial.

8

Personal policial interviniente.

Acción Niñez

Los contenidos de la ficha de intervención en urgencia se subdividen en dieciocho apartados:
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9 Datos de detención en comisaría.
10 Comunicación del Operador.
11 Actitudes policiales.
12

Actuación del servicio local.

13 Actuación del servicio zonal.
14 Actuación judicial.
15 Actuación Familiar.
16 Comportamiento del NNyA frente a la situación.
17 Seguimiento por parte del operador/consultorio/programa.
18 Valoración de la situación-intervención por parte del operador.
19 Observaciones.
Con la ficha en mano, trataremos de ir siguiendo el recorrido de
todos los ítems, aclarando las dudas que vayan surgiendo.
En la parte posterior derecha, luego del encabezado se encuentra
la numeración de la ficha.
El Numero de ficha:
F. Nº
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El operador asignará a cada ficha de intervención, el mismo número de la ficha de contacto correspondiente. A su vez, en la edición, el sistema otorgará una letra para cada intervención, es decir,
para cada NNyA particular.
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Por ejemplo:
F. Nº

0

0

2

3

1

En aquellos casos en donde no haya ficha de contacto y solamente haya intervención se le asignará al número de ficha una letra i y
se empezará en el caso 0001.
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1 Institucional
Este ítem, al igual que en la ficha de contacto tiene por finalidad
relevar la fecha, hora y equipo que se encuentra a cargo de la guardia en el momento en que se produce la intervención del Programa.
Se debe respetar la misma modalidad de carga que en las fichas
de contacto.
Por otro lado, el sistema cargará automáticamente la misma fecha y nombre del operador que la ficha de contacto correspondiente. En la edición se deberá cargar la hora de la intervención y el
nombre del coordinador.
2 Datos de la persona afectada:
En este ítem el operador relevará los datos que identifiquen al NNyA.
De ser posible, preguntar tanto el nombre y apellido como el
teléfono y la edad al NNYA involucrado.
2.1 Nombre y Apellido y/o apodo del niño/a/adolescente:
2.2 Teléfono:
2.3 Sexo
2.4 Edad
3 Dirección y Localidad del hecho denunciado:
Se debe consignar con una cruz el lugar en donde se va a dar
intervención.
b. Berisso sí/no
c. Ensenada sí/no
3.1 calle Nº 3.2 Barrio/s
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a. La Plata sí/no

4 Servicio Local interviniente:
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a. La Plata sí/no
b. Berisso sí/no
c. Ensenada sí/no
5 Poder judicial interviniente:
Deben seleccionar de cada punto (5.1, 5.2 y 5.3) una opción. Esto
expone el Juzgado, la Defensoría y la Fiscalía que se encuentran de
turno. Por ejemplo: Interviene el juzgado de Garantías del joven nº
1, la defensoría del fuero Penal Juvenil nº 14 y de la fiscalía el fiscal
Benavidez.
Dado que los turnos tienen una duración de quince días, los operadores, antes de la intervención, saben cuáles son las instituciones
estarán a cargo en los días guardia que les correspondan. Es importante aquí que marquen con una cruz aunque no se comuniquen telefónicamente.
5.1 Juzgado
a. Juzgado de Garantías del joven Nº 1. (Dra. Lescano)
b. Juzgado de Garantías del joven Nº 2 (Dr. Cacivio)
c. Juzgado de Garantías del joven Nº 3 (Dra. Siro)
5.2 Defensoría
a. Defensoría Fuero Penal Juvenil Nº 14. (Dra. Ponzinibbio)
b. Defensoría Fuero Penal Juvenil Nº 15. (Dr. Berenguer)
c. Defensoría Fuero Penal Juvenil Nº 16. (Dr. Axat)
APDH La Plata

d. Juzgado de Resp. Penal Juvenil Nº 1 (Dra. Lasca)
e. Juzgado de Resp. Penal Juvenil Nº 2 (Dr. Estrada)
5.3 Fiscalía del Fuero Penal Juvenil
a. Fiscal Benavidez, Juan Alberto.
b. Fiscal Catani, Mercedes.
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c. Fiscal Pérez, Silvina.
6

Breve relato de la situación en calle.

Este ítem es parte del relato del operador/a sobre lo ocurrido en
la intervención en calle, en comisaría y en traslado.
En muchos casos este apartado sirve para que el operador exponga los detalles del suceso para la posterior carga de la ficha con
el objetivo de evitar olvidos y no entorpecer su intervención.
7 Tipo de intervención policial.
Esta ficha sirve para recabar tres escenarios de intervención.
a. Demora en calle.
b. Procedimientos de traslado.
c. Detención.
El operador/a seleccionará el escenario en el que inicia su intervención. Es decir, se sabe que cuando un operador interviene en
una comisaría, previamente a la detención hubo demora y traslado,
pero él relevará a partir del momento de la detención, indagando si
es posible, las características de todo el procedimiento.
Cuando el operador interviene en una detención se pasa directamente al ítem 9.

Se intentará, en lo posible, relevar:
a. Nombre y apellido del agente;
b. Cargo o rango de acuerdo del personal policial.
8.1 Comisaría responsable /destino: se relevará en situación de
demora como en traslado cuál es la dependencia policial responsa-
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8 Personal policial interviniente: (Completar sólo en casos
de demora en calle y procedimiento de traslado)

197

Anexos

ble del operativo.
8.2 Móvil policial:
a. Tipo: especificar si se trata de un patrullero, una patrulla juvenil ó otro móvil. En el último caso se deberá determinar en qué
móvil se realizó el traslado.
8.3 Participación del/la operador/a en el traslado: (solo para procedimiento de traslado)
Especificar si hubo o no participación del operado/ar en el traslado y en los casos en donde no fue posible, explicar cuáles fueron
las razones expresadas por el personal policial.
8.4 Motivo del procedimiento: (para procedimiento de traslado
y demoras en calle)
Seleccionar el motivo del procedimiento en base a la información que nos proporciona el personal policial.
a) averiguación de identidad
b) contravención
c) delito
d) paradero/restitución al hogar
e) otro
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9 Datos detención en comisaría: (solo en casos de detención)
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9.1. Lugar: se refiere al nombre de la institución ó dependencia
policial en la cual se encuentra detenido/a. En el caso de que sea
una dependencia policial, se debe especificar qué comisaría con su
nº de sección o el destacamento interviniente.
9.2. Oficial de turno. Especificar el nombre y apellido del oficial
de turno.
9.3 Motivo de la detención o traslado por parte de la policía: seleccionar el motivo en base a la información que nos proporciona
el personal policial.
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a) averiguación de identidad
b) contravención
c) delito
d) paradero/restitución al hogar
e) otro
9.4 Condiciones de la detención (Recordar que los datos relevados en éste ítem hacen referencia a aquella información que el/
la operador/a obtiene mediante su observación e indagación en el
contexto de detención)
a) Posibilidad de contacto con el niño (siempre es por parte del
operador/a) sí no O
Motivo: Exponer las razones que esgrime el personal policial
para no permitirnos el contacto
b) Condiciones físicas y emocionales del NNyA:
Dado que es difícil establecer criterios comunes para describir
estados anímicos, en este punto, es importante tratar de recuperar
lo que manifiesta en NNyA y en base a ello seleccionar una de las
categorías siguientes:
Buenas
Regulares
Malas

El uso de categorías cerradas facilita el posterior análisis de los
datos. Para la exposición más detallada de la situación se encuentra el apartado 18 denominado “observaciones”. Este tiene por
finalidad posibilitar el relato más detallado y en profundidad del
operador/a.
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Muy malas

c) Revisación médica: Las diferentes preguntas de éste ítem reúnen la información necesaria para evaluar las condiciones en cua-
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les fue llevada a cabo la revisación médica.
no O Motivos que razones esgrime el personal policial para no
haber realizado la revisación médica.
sí O ¿dónde? especificar en qué lugar se realizó la revisación y de
ser posible nombre y número de matrícula del personal sanitario
interviniente.
c1 ¿qué tipo de móvil realizó el traslado el cuerpo médico?
Patrullero
Patrulla juvenil
Otro (especificar)
c2 Duración de la práctica médica: en horas y minutos
c3. ¿Entró acompañado por personal policial a la práctica médica? Sí/No
d.Condiciones de alojamiento: Se refiere a las características del
medio en el que fue alojado el NNyA durante la detención.
d1. Lugar: especificar en qué parte/habitación de la institución se
encuentra (celda, pasillo, cuarto separado, etc.)
d2. ¿Está solo/a?: si O no O
d3. ¿Con cuantas personas? Especificar la cantidad de personas
en el mismo cuarto o habitación.
d4 ¿Hay mayores alojados con él/ella?
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d5. Características sanitarias: especificar si hay ventilación, colchones, sanitarios dentro o fuera, etc.
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10 Acciones policiales. (completar en todas las intervenciones: demora, traslado y detención)
Este apartado pretende relevar las características del accionar
policial durante los diversos procedimientos. La información en
este apartado la podremos obtener por el NNyA afectado; por ob-
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servación directa del operador/a; y por datos que nos brinden los
testigos.
10.1 En relación con el niño/ o adolescente
Tener en cuenta que no resulta conveniente indagar sobre estos
puntos si el/la NNyA está muy atemorizado y si el personal policial
se encuentra observando nuestras acciones ya que esto lo/la puede
exponerlo/a a otras situaciones violentas.
En todas las preguntas que se hacen en este ítem, indagamos
también por la fuente que nos dio esa información. Ejemplo:
a) Maltrato verbal: no O sí O
a.1 Fuente: ¿Quién lo dijo?
Niño/a o adolescente
Operador/a
Testigo
10.2 Comunicación del personal policial con: Recordar en los
tres escenarios de intervención el personal policial debe comunicarse con las autoridades judiciales y los servicios de protección.
a. Autoridad judicial
no O si O Con quién
b. Servicios de protección
no O si O Con quién
c. Familiares
10.3. Procedimiento: Indagar cuál fue la duración total del procedimiento
a. Duración
b. ¿Cómo se resuelve?

Acción Niñez

no O si O Con quién

Es el detalle de las medidas adoptadas que dan fin al procedimiento.
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10.4 Trato general con operadores/as: Describir el trato general
del personal policial hacia los/las operadores/as.
Muy bueno
Bueno
Regular
Mal

Los apartados 11, 12, 13 y 14 se deben completar en los tres escenarios
de intervención. Independientemente de que los Servicios de Protección
y los representantes del Poder judicial en la práctica no intervengan en las
demoras y en los traslados, es importante relevar ésta información ya que
la ley establece que así lo deben hacer.
Por otro lado, debemos tener presente que parte de la información recabada en los apartados mencionados, la obtendremos a partir del llamado que realiza el operador a los diversos actores comprometidos (ver
punto 11)

11 Comunicación del operador con: (Completar en todos los
escenarios de intervención)
El presente ítem da cuenta de los llamados a los diversos actores
el/la operador/ra que realiza en todos los escenarios de intervención: demora en calle, procedimiento de traslado y detención en
comisaría. Los actores son: el Servicio Local, el Zonal, el Poder Judicial y la familia del NNyA. El/la operador/a debe llamar SIEMPRE en todos los escenarios a TODOS los actores.
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a. Con servicios de protección:
No O (PASAR AL b) Si O
Servicio Local no/sí ¿Con quién?
Servicio Zonal no/sí ¿Con quién?
b. Con autoridad judicial:
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No O si O ¿Con quién?
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c. Con familiares:
No O Motivos
Sí O ¿Con quién?
12 Actuación de los Servicios de Protección Local: En este
apartado damos cuenta de la actuación del Servicio Local.
12.1 Concurrió: si O no O Motivo: establecer el o los motivos
por los cuáles el Servicio Local no concurren al lugar.
b. Nombre y c. Cargo: del representante del Servicio Local.
12.2 Medidas tomadas: detallar las acciones realizadas por el personal del Servicio Local durante la intervención.
12.3 Derivaciones no sí
a. ¿Dónde? Exponer el lugar de determinado derivación.
b. Modalidad de derivación. Se refiere a las instituciones intervinientes a la hora de realizar la derivación, detallar cuáles fueron las
instituciones y qué acciones realizaron.
c. Contacto con las familias si/no. Establecer si el Servicio Local
se comunicó con la familia del NNyA.

13 Actuación de los Servicios de Protección Zonal: En este
apartado damos cuenta de la actuación del Servicio Zonal.
13.1 Concurrió: si O no O Motivo: establecer el o los motivos por
los cuáles el Servicio Zonal no concurre al lugar.
a. Nombre y c. Cargo: del representante del Servicio Zonal.
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d. ¿En qué móvil se realizó la derivación? Seleccionar el móvil
que realizó el traslado: patrullero ó patrulla juvenil. En los casos
en los que el traslado haya sido realizado por otro móvil especificar
qué móvil se encargó del mismo.

13.2 Medidas tomadas: detallar las acciones realizadas por el per203
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sonal del Servicio Zonal durante la intervención.
13.3 Derivaciones no/sí
a. ¿Dónde? Exponer el lugar determinado de derivación.
b. Modalidad de derivación. Se refiere a las instituciones intervinientes a la hora de realizar la derivación.
Detallar cuáles fueron las instituciones y qué acciones realizaron.
c. Contacto con las familias si/no. Establecer si el servicio Zonal
se comunicó con la familia del NNyA.
d. ¿En qué móvil se realizó la derivación? Seleccionar el móvil
que realizó el traslado: patrullero ó patrulla juvenil. En los casos
en los que el traslado haya sido realizado por otro móvil especificar
qué móvil se encargó del mismo.
14 Actuación judicial:
En este apartado detallamos la actuación de los órganos judiciales. Si aun no concurrieron debemos completar la ficha una vez
nosotros/as hayamos requerido su intervención, es decir que debemos intentar siempre comunicarnos.
14.1 Concurrió: si O no O a. Motivo establecer claramente el o
los motivos por los cuáles no concurren al lugar,
b. Nombre y c. Cargo: del representante del poder judicial.
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14.2. Medidas tomadas: detallar las acciones realizadas por el
personal del Poder Judicial durante la intervención
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15 Actuación familiar:
En este apartado consignamos la actuación de la familia.
a) Concurrió: si O no O Motivo establecer claramente el o los
motivos por los cuáles no concurren al lugar.
b. Nombre y c. vínculo: del familiar del NNyA.
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15.2 Acciones: detallar las acciones realizadas por del NNyA durante la intervención.
16 Comportamiento/actitud del niño/a -adolescente frente
a la situación:
El presente ítem tiene por finalidad relevar información sobre
la actitud del/la NNyA frente a los diferentes actores sociales y se
obtiene mediante la observación directa del/la operador/ra.
En cada uno de ellos el operador desarrolla lo que pudo observar
durante la intervención.
a) Ante la fuerza policial:
b) Ante el/la operador/a:
c) Ante el/la familiar:
d) Otros (Poder judicial, Servicio Zonal, Servicio Local)
17 Seguimiento por parte del operador/Consultorio/Programa:
Este apartado es completado con posterioridad a la intervención.
Aquí expondremos los motivos que justifican las acciones de seguimiento; qué integrantes del Programa le están dando curso; y
cuáles fueron las acciones de seguimiento que se llevaron a cabo
con posterioridad a la intervención.

El presente ítem tiene por finalidad relevar la valoración que el
operador/a tiene del accionar policial.
Tener en cuenta que las mismas no son excluyentes, es decir, se
pueden seleccionar más de una opción.
Luego, desarrollar brevemente el fundamento de la/s valoraciones que se expusieron.

Acción Niñez

18 Valoración de la situación-intervención por parte del operador.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acto de discriminación
Acto de intimidación
Demora ilegal
Persecución
Armado de causa
Actividades económicas en beneficio del personal policial
Prostitución
Otras

19 Observaciones:
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Este apartado posibilita el desarrollo y relevamiento de sensaciones, impresiones y datos no profundizados en la ficha. En algunas
ocasiones, éste espacio sirve para exponer a modo de crónica el
suceso, para luego poder volcar los datos en la ficha.
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Compilado
Jurídico

■ Sistema de Promoción y Protección de Derechos:
Competencia y funcionamiento de los Servicios Locales
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños y las niñas deben tener garantizados todos los derechos humanos sin distinción alguna y a su vez gozan de derechos específicos
por su calidad de ser personas en desarrollo y constitución.
En la Provincia de Buenos Aires esta protección especial de la que
debe gozar todo niño o niña se ve plasmada en la Constitución Provincial en su artículo 36:
“Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado
preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia
tutelar y jurídica en todos los casos.”

¿Qué es el interés superior del niño?
El artículo 4 de la ley 13.298 establece que:
“Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y
simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para

Acción Niñez

A su vez en el año 2005 se sanciono la ley provincial Nº 13.298
que contempla la creación de los Servicios Locales de Protección de
Derechos y el principio del interés superior del niño que debe regir
en todo procedimiento judicial o administrativo en el cual se puedan
tomar decisiones que involucren a un niño niña o adolescente.
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lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y
armónico de su personalidad.
Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se
debe apreciar:
a La condición específica de los niños como sujetos de derecho.
b La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico.
c La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de
los niños, y sus deberes.
d La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de
los niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática.
En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Es importante tener en cuenta que frente a cualquier situación que
involucre a un niño niña o adolescente debemos como adultos escuchar la opinión del niño o la niña y tenerla principalmente en cuenta
a la hora de actuar.
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Este derecho a ser oído se encuentra específicamente establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo
12 y es considerado un principio rector que debe garantizarse en
cualquier ámbito (educativo, de salud, recreación, etc.).
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A su vez es necesario que las personas que trabajan con niños o
niñas se capaciten y especialicen a fi n de poder realizar una escucha apropiada de los intereses y opiniones de ellos/as sin olvidar
que son sujetos de derechos y no objetos que hay que proteger.
No siempre los deseos e intereses del niño o la niña coincidirán
con lo que la persona encargada de escuchar estime apropiado.
Por otro lado el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó en su Observación General Nº 5 que a fin de garantizar
el cumplimiento del interés superior del niño todo organismo estatal
debe estudiar “sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven
afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten”.
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¿Qué son los Servicios Locales de Protección de Derechos?
Son unidades técnico operativas con una o más sedes, que deben
estar integradas por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina. Su tarea consiste en lograr que el niño o la
niña que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder
a los programas y planes disponibles en su comunidad.
La creación de estos servicios depende de la firma de convenios de
los distintos municipios con la provincia y así por ejemplo encontramos que en la ciudad de Ensenada aun no se ha creado generando los
correspondientes inconvenientes a la hora de garantizar derechos.
¿Cuál es su función?
Los Servicios reciben denuncias o intervienen de oficio (es decir
ante el simple conocimiento sin necesidad de que alguien denuncie
la situación) frente a la posible existencia de violación o amenaza en
el ejercicio de los derechos de un niño, niña o adolescente.
El equipo de trabajo del Servicio debe citar al niño y familiares, responsables y/o allegados involucrados a fin de informarlos
sobre la forma de funcionamiento del Sistema de Protección y
Promoción de Derechos, los programas existentes para solucionar
la petición y su forma de ejecución, las consecuencias esperadas,
los derechos de los que goza el niño, niña o adolescente, el plan
de seguimiento y la necesidad de arribar a un acuerdo sobre las
acciones a seguir.

¿Qué son las medidas de protección de derechos?
Una vez comprobada la amenaza o violación de derechos y realizada la reunión con el niño la niña o el adolescente y su familia se
pueden adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

Acción Niñez

De todo lo hablado en esta reunión debe confeccionarse un acta
donde se especifique la solución propuesta, el plan a aplicar y la
forma de seguimiento del caso.
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a Apoyo para que los niños permanezcan conviviendo con su
grupo familiar.
b Solicitud de becas de estudio o para guardería y/o inclusión
en programas de alfabetización o apoyo escolar.
c Asistencia integral a la embarazada.
d Inclusión del niño y la familia en programas de asistencia familiar.
e Cuidado del niño en el propio hogar, orientando y apoyando
a los padres, representantes o responsables en el cumplimiento de
sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la
familia y del niño a través de un programa.
f Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño o de
alguno de sus padres, responsables o representantes.
g Asistencia económica.
¿Qué características tienen estas medidas?
consensuadas con el niño niña o adolescente y su familia o
personas a cargo. No se pueden aplicar de manera compulsiva.
limitadas en el tiempo, es decir que deben mantenerse mientras
continúen las causas que dieron origen a la amenaza o violación de
derechos o garantías.
se deben revisar periódicamente, analizando si es necesaria la
continuación de las mismas o su modificación.
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nunca una medida de protección de derechos puede significar
la privación de libertad ambulatoria del niño, niña o adolescente.
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si finaliza la medida de protección por decisión unilateral del
niño, niña o adolescente no podrá ser sancionada. En consecuencia
queda expresamente prohibido disponer medidas de coerción contra
el niño, niña o adolescente por razón del abandono del programa.
Debemos tener en cuenta que la ley establece que:
“Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades
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básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y
apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los
vínculos familiares”.
¿Qué es una medida de abrigo?
Si bien les corresponde a los Servicios buscar la alternativa que
evite la separación del niño, la niña o adolescente de su familia o
de las personas encargadas de su cuidado personal, puede suceder
que la violación o amenaza de sus derechos no pueda evitarse de
continuar conviviendo en el núcleo familiar o con las personas
encargadas de su cuidado.
Frente a esta situación los Servicios pueden disponer de esta medida que tiene como objeto brindar al niño un ámbito alternativo
al grupo de convivencia hasta tanto se evalué la implementación
de otras medidas tendientes a preservar o restituir sus derechos.
Esta medida se debe aplicar con carácter excepcional y provisional y consiste en la permanencia temporal en ámbitos familiares
alternativos o entidades de atención social y/o de salud (parientes,
adultos idóneos, hogares voluntarios, hogares comunitarios, hogares de niños registrados) El Servicio debe comunicar la medida
dentro de las 24 horas al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia
competente que deberá resolver la legalidad de la medida en el plazo de 72 horas.

Las medidas tienen una duración máxima de 30 días y por una
única vez se pueden ampliar por 30 días más. Se debe ubicar el mejor lugar para cada niño, niña o adolescente cerca de su domicilio,
evitando en lo posible, la separación entre hermanos y hermanas.
Mientras dure la medida el Servicio Local de Protección debe
trabajar con la familia biológica del niño, niña o adolescente para
promover la modificación de la causa que llevaron a la amenaza o

Acción Niñez

Antes de tomar la medida y de acuerdo al derecho a ser escuchado,
deberá tenerse en cuenta los deseos y consideraciones del niño.

221

Anexos

violación de sus derechos. Esta tarea la puede realizar por sí o a
través de los programas específicos, ejecutados, en forma delegada
por otros organismos.
Durante el lapso que dure su permanencia fuera de su hogar, el niño, niña y adolescente deberá ser respetado/a en sus
creencias y en su intimidad, no podrá ser objeto de ingerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada ni de ataques ilegales en
a su honra y reputación.
En consulta con el niño, niña o adolescente los responsables
de acoger al niño, sean familiares o entidades deberán proponer a
los Servicios Locales de Protección un plan de atención que contemple su escolaridad, salud, recreación y mantenimiento con sus
vínculos comunitarios.
El niño deberá ser informado por el Servicio Local de Protección en forma comprensible, de acuerdo a su edad sobre sus derechos y sobre los plazos previstos por la autoridad judicial, para
su permanencia fuera de ese ámbito, sobre las condiciones en que
se revisarán dichos plazos y sobre los pasos futuros, evitando así
una nueva victimización provocada por la incertidumbre.
■ Niños en conflicto con la ley penal, alcances y garantías
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¿Cuando un niño o niña puede ser afectado por la ley penal?
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A modo de comienzo, para abordar esta problemática, debemos
pararnos sobre un concepto básico del derecho penal, el principio
de imputabilidad. Se entiende por este a la capacidad de las personas para comprender de manera acabada la ilicitud de sus actos y
de ser reprochado penalmente en un juicio por ello. O sea de estar
comprendiendo lo que están haciendo y que consecuencias tiene.
En este punto y según reza la ley 22.278 los menores de 16 años
y los menores de 18 años que cometan delitos de instancia
privada no son punibles o lo que es igual no serán susceptibles
de recibir una pena por el hecho que se le impute. Transcribimos:
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Art 1: No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis
años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho
años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con
pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con
multa o con inhabilitación.
Entonces a todo/a niño o niña menor de 16 años, sólo deben
aplicarse medidas que favorezcan el desarrollo de su persona mas
allá de que haya cometido un delito.
En este punto es central que se de intervención al Servicio Local de
Protección de Derechos del Niño que fue creado para GARANTIZAR LOS DERECHOS de todo/a niño/a de manera integral.
¿Que sucede con los/las niño/as que tienen entre 16 y 18 Años?
¿Por qué motivos los pueden detener?
Sólo pueden detener a una persona menor de 18 años, si tiene más
de 16, y existe la imputación firme de que ha cometido un delito o
una contravención. En todos los casos la policía necesita una ORDEN JUDICIAL para detener al niño/ niña y para esto tiene que
existir una causa penal ya iniciada, un proceso en marcha.

¿Existen otros casos en que pueden ser detenidos?

¿Que diferencia hay entre la demora, la aprehensión o la
detención?
En términos prácticos ninguna. En todos los casos se encuentra
afectada la libertad ambulatoria de una persona.

Acción Niñez

Sin esta orden judicial sólo pueden realizar la detención si
encuentran al niño/a in fraganti, o sea en el mismo momento
en que está cometiendo un supuesto delito, intentando realizarlo o escapándose de la situación y sea visto.

223

Anexos

La detención solo puede ser ordenada por un juez.
La aprehensión es un estadio previo, donde el juez aún no ha
dictado una orden de detención.
Hay demora, cuando una persona se encuentra interceptada
por personal policial. Esto sucede a menudo con la solicitud de
documentación en la vía pública (Detención por averiguación de
identidad o paradero). Si bien está prohibida y es ilegal la demora
de personas menores de 18 años, el personal policial realiza esta
práctica con la excusa de que la persona no está siendo llevada a la
comisaría, y que “solo” se encuentra demorada.
¿Que garantías se activan ante esta situación?
Es de central importancia que dentro de toda la normativa, nacional e internacional se garantizan un piso mínimo de derechos
que a todo/a niño/a en confl icto con la ley penal, deben respetarse,
en este punto los más importantes son:
1 El derecho a ser Oído
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Una vez detenidos y procesados en una causa, a todo niño y
niña se brindaran las garantías necesarias a los fi nes de gozar
de todos los derechos reconocidos por nuestra constitución y
tratados internacionales de derechos humanos.
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De manera consecuente con el nuevo paradigma de la niñez, en
tanto niños niñas y adolescentes son SUJETOS DE DERECHOS,
el interés superior del niño pasa a ser un concepto CENTRAL y
es por esto que dentro de las garantías que se puede brindar a todo
niño niña o adolescente, el DERECHO A SER OIDO es particularmente importante.
Esta garantía desde una mirada de la psicología:
Desde la psicología, la palabra tiene un valor fundante para el
sujeto; en tanto somos sujetos del lenguaje, el poder ser oído dignifica al sujeto, escucharlo implica devolverle la dignidad a su pala-
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bra, a su verdad. La escucha oferta un lugar, se aloja al otro, posibilitando el surgimiento de su palabra, propia, en el marco de su
realidad. Se puede pensar entonces, que en parte, esta operación
simbólica, posibilita la apertura de un sujeto activo.

¿Que dicen las leyes sobre el derecho a ser oído?
LEY PROVINCIAL 13.634
ARTICULO 3.- Los niños tienen derecho a ser oídos en cualquier etapa del proceso, a peticionar, a expresar sus opiniones y a
que éstas se tengan en cuenta en las decisiones que afecten o hagan
a sus derechos, considerando su desarrollo psicofísico. En el caso
de los niños por nacer ejercerá este derecho la madre. El Juez garantizará debidamente el ejercicio de este derecho.

Convención Internacional de los derechos del niño
ARTÍCULO 12

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.
2 El derecho a un Debido Proceso (o juicio justo)
Es así que todo estado debe garantizar el cumplimiento del debido proceso penal, para lo cual a partir de la sanción de la ley

Acción Niñez

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.
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13.634 se ha creado el fuero de responsabilidad juvenil, en post de
particularizar las complejidades que tiene juzgar a niños, niñas y
adolescentes, creándose defensorías, fiscalías y juzgados del joven.
a Prohibicion de aplicar Torturas, tratos o penas crueles inhumanas
degradantes
La convención de los derechos del niño en este punto establece
las siguientes directivas a los Estados parte:
1 Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital
ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
2 Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida
de último recurso y durante el período más breve que proceda;
3 Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad
y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,
y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto
con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
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4 Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante
un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Es por eso que toda situación donde se presenten golpes, insultos, y todo tipo de abuso por parte del personal policial, así como
la aplicación de “penas ejemplificadoras” infringe la normativa
nacional e internacional
La situación se agrava no solo por el padecimiento físico, ante
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estas situaciones sino que también se generan grandes daños
psicológicos al ser víctima de este tipo de maltrato. El estar
privado de libertad genera un deterioro subjetivo por el hecho
mismo de estar encerrado; sumerge al sujeto a condiciones de
vida especialmente violentas, haciéndolo retroceder a estadios
superados de su vida, al punto de generar patologías regresivas,
asigna roles negativos y fija roles desviados; o sea, al interno se
le exige asumir su papel y comportarse conforme a él. Todos
estos efectos en conjunto se llaman prisionizacion: se somete a la
persona a una “cultura de jaula” en donde no hay privacidad y
se lesiona la autoestima.
El abordaje de esta problemática debería focalizarse en la ruptura de esos roles impuestos, en la identificación con referentes
propios y en la construcción de una nueva posición subjetiva, con
la cual poder tramitar y elaborar las situaciones de violencia vivida. El objetivo a seguir seria que cada persona pueda visualizar
tales situaciones, para posteriormente poder nombrarlas desde
su propia palabra, recortando así las significaciones propias de
cada sujeto.
b Principio de legalidad
Esto significa que no se puede acusar a ningún/a niño/a por un
delito que no exista al momento del acto
a Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes
penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber
infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en
que se cometieron;
A todo/a niño/a del que se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantizara lo siguiente:
I) se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley;

Acción Niñez

c Garantías del debido proceso:
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II) será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los
cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra
asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;
III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad
u órgano judicial competente, independiente e imparcial en
presencia de un asesor jurídico (Abogado/a) u otro tipo de asesor
adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al
interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad
o situación y a sus padres o representantes legales;
IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse
culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos
de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de
descargo en condiciones de igualdad;
V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de
ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las
fases del procedimiento.
¿Que dicen las leyes nacionales sobre las garantías del debido proceso?
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Ley 13.634, transcribimos los principales artículos:
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ARTICULO 36. El niño sujeto a proceso penal gozará de todos
los derechos y garantías reconocidos a los mayores y en especial
tendrá derecho a:
1 Ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no declarar contra sí
mismo y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o

Informe de Intervención

responsables y su defensor;
2 No ser interrogado por autoridades policiales, militares, civiles o administrativas;
3 Recibir información clara y precisa de todas las autoridades intervinientes del Fuero, sobre el significado de cada una de las actuaciones
procesales que se desarrollen en su presencia, así como del contenido
y de las razones, incluso ético-sociales de las decisiones, de tal forma
que el procedimiento cumpla su función educativa;
c Prohibición de ser interrogado por la policía
Este derecho es central ya que generalmente es la policía
la que realiza las primeras directivas del proceso por estar en
contacto directo con el detenido/a
ARTICULO 38. En ningún caso el niño será sujeto a interrogatorio por parte de autoridades policiales acerca de su participación
en los hechos, ni se dejará constancia de manifestaciones que le hayan sido atribuidas como producidas ante esas autoridades. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado.
ARTICULO 39. Queda prohibido a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos
atribuidos a niños.
d Primeras actuación procesales

e Régimen para niños menores a 16 años
ARTICULO 65. El niño inimputable gozará del derecho a ser
oído y de contar, bajo pena de nulidad, con la presencia de sus padres o representantes legales y el asesoramiento o asistencia técnica
de su Defensor.
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ARTICULO 41. Cuando un niño fuese aprehendido, deberá darse aviso inmediatamente a sus padres, tutores o responsables, al
Agente Fiscal, al Defensor Oficial y al Juez de Garantías, indicando el motivo de la aprehensión, el lugar donde se encuentre y el
sitio donde será conducido.
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■ Intervenciones policiales1
1 La Demora en calle
En principio, todos los habitantes de la Nación por mandato
Constitucional tenemos derecho a transitar libremente. Sin embargo, una práctica habitual de las fuerzas de seguridad consiste en
demorar a las personas en la calle y solicitarles DNI.
Cuando esto sucede es importante aclarar primero que no se trata de
una detención sino de una demora, ya que las detenciones las dispone
exclusivamente un juez; salvo que la persona se encuentre cometiendo
un delito in fraganti.2
En personas de menos de 18 años, es ilegal la demora con fines
identificaotrios mucho más si es seguida de un traslado a comisaría
Es importante saber que, por más que esta práctica sea frecuente,
constituye una ilegalidad.
2 La “Averiguación de Identidad”
Uno de los fundamentos más utilizados por la policía para realizar las demoras en calle es el instituto de “averiguación de identidad”, basándose en la Ley Orgánica de la Policía Federal (Decreto/ley 333/58, ratificado por Ley 14.467, y modificado por
Ley 23.950). Y por ley 13.482 “Ley orgánica de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires” art 15 inc. c.3

1 Es decir, en el mismo instante en que se está cometiendo un delito o una acción
reprobable.
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2 Es decir, en el mismo instante en que se está cometiendo un delito o una acción reprobable.
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3 “Articulo 15. El personal policial está facultado para limitar la libertad de las personas
únicamente en los siguientes casos:
a) En cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial competente.
b) Cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el Código Procesal Penal o
la ley contravencional de aplicación al caso.
c) Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo
justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita
Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial competente y no podrán durar más del tiempo estrictamente necesario, el que no
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La ley establece que deben darse tres requisitos simultáneos para que
proceda la aplicación de la demora por averiguación de identidad de personas mayores:
1 Tiene que haber una necesidad legítima4 que justifique que la policía
deba saber la identidad de la persona, es decir, debe existir un motivo
previo que de lugar a la intervención policial, como por ejemplo una
denuncia. No puede sustentarse en la mera sospecha por motivos discriminatorios, tales como ser joven, usar visera o ropa deportiva.
2 Además de esta “necesidad legítima” la persona debe negarse a
acreditar su identidad. Cabe aclarar que no es obligatorio que las personas circulemos con nuestro documento, pero es aconsejable para no dar
lugar a este tipo de prácticas.
3 Por último no debe ser una persona conocida por la policía. Es
decir, si los oficiales ya conocen a la/el joven por situaciones anteriores,
no pueden demorarla/o con la excusa de averiguar su identidad.
Sólo una vez que se juntan estos tres requisitos la policía está en
condiciones de demorar y trasladar a la persona a la comisaría. Las
detenciones por averiguación de identidad no pueden exceder legalmente las diez horas a nivel nacional y doce en el ámbito provincialii.
“Cuando sea un niño, niña o adolescente quien deba ser aprehendido para su identificación, el Estado habrá de emplear todas las tecnologías disponibles para evitar el traslado a una dependencia policial, conforme lo exige el art. 4 de la Convención de los Derechos del
Niño, utilizando hasta el máximo de los recursos de que disponga”.

podrá exceder el término de doce (12) horas. Finalizado este plazo, en todo caso la persona
detenida deberá ser puesta en libertad y, cuando corresponda, a disposición de la autoridad judicial competente.”
4 Esta figura da amplio margen a la arbitrariedad policial

Acción Niñez

En este sentido, una de las herramientas jurídicas a utilizar en estos casos es la Resolución Ministerial de Provincia de Buenos
Aires Nº 3068 que al respecto, establece en art. 2 inc. b “Averiguación de identidad: Cuando sea necesario establecer la identidad de

231

Anexos

un menor de 18 años de edad, la autoridad policial deberá utilizar los
medios tecnológicos adecuados que permitan cumplir dicha finalidad sin necesidad de traslado a una dependencia policial.”
3 Cuando te retienen el DNI
Ninguna persona tiene obligación de llevar documentos de identificación (DNI, cédula de identidad o libreta de enrolamiento) cuando salimos a la calle; sin embargo, es recomendable portar dicha documentación para evitar que la policía pueda utilizarlo como excusa.
Ahora bien, en caso de que la policía nos solicite el DNI es obligatorio para el personal policial devolverlo.
Existen casos donde la policía retiene la documentación, buscando
incriminar al dueño en la comisión de algún delito, por lo cual es
muy importante que en caso de que esto suceda se realice la denuncia inmediatamente el hecho ante la autoridad judicial y no policial.
4 Cacheo en calle
En principio, todos y todas tenemos derecho a nuestra privacidad. Cuando la policía nos detiene/demora sólo puede palparnos
de armas, nunca puede requisarnos, es decir, meternos las manos
en los bolsillos, revisarnos el bolso o mochila salvo que tenga orden judicial. Y sólo podrá hacerlo sin dicha orden cuando peligre
el orden públicoiii.
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Sin embargo, sabemos que estas también son prácticas recurrentes del personal policial, que nos someten a un trato inhumano y
degradante. En estos casos, podemos negarnos a que nos cacheen
o revisen, pero para no tensar demasiado la situación y exponernos
a más violencia es aconsejable hacerlo en lugares públicos y siempre que estemos acompañados.
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5 El Traslado a la comisaría
Desde el Programa Acción Niñez consideramos que es ilegal que los
Niños, Niñas y Adolecentes sean alojados (aunque sea transitoria y brevemente) en Comisarías, por ser lugares inapropiados para ellos/ellas.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, cuando el perso-
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nal policial ejecuta la detención de Niños, Niñas y Adolescentes,
no ha implementado lugares adecuados donde permanezcan hasta
ser ubicados y por esa razón son llevados a una comisaría.
Esas situaciones son:
■ Por orden judicial cuando en el marco de una investigación
se los involucra en la comisión de un delito y el juez o jueza
expide una orden de detención.
■ Si fue encontrado “In Fraganti” por la policía (Si la policía
intervino en el mismo momento en que el/la joven está cometiendo el delito). “In fraganti” sólo refiere a que la policía interviene
en el momento en que el delito se comete, no es “in fraganti” si la policía detiene
al/la jóven, por que se corresponde con la descripción de una denuncia.
El pedido de paradero (esté o no emitido por un juez de familia) no es una causa legítima para privar a un N N y A de su
libertad y trasladarlos a una comisarías.

5 Artículo 36 El niño sujeto a proceso penal gozará de todos los derechos y garantías
reconocidos a los mayores y en especial tendrá derecho a:
1. Ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de
la misma, del derecho a no declarar contra sí mismo y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, tutores o responsables y su defensor;
2. No ser interrogado por autoridades policiales, militares, civiles o administrativas;
3. Recibir información clara y precisa de todas las autoridades intervinientes del Fuero,
sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su
presencia, así como del contenido y de las razones, incluso ético-sociales de las decisiones, de tal forma que el procedimiento cumpla su función educativa;
4. Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible, debiendo cumplirse en instituciones específicas
para niños, separadas de las de adultos, a cargo de personal especialmente capacitado
teniendo en cuenta las necesidades de su edad;
5. Comunicarse personalmente con la autoridad judicial, recibir visitas e intercambiar
correspondencia con su familia, al estudio y la recreación;
6. Que no se registren antecedentes policiales que perjudiquen su dignidad.
7. Que las decisiones sobre medidas cautelares, salidas alternativas al proceso y requisitoria de elevación a juicio, bajo pena de nulidad se dicten en audiencia oral
con su presencia, la de su defensor, acusador y demás intervinientes, conforme a los
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La práctica de la demora en comisaría de NN y A se encuentra vedada por la legislación Nacional y Provincial en consonancia también
con la de carácter internacional (art. 36 art. 46 y art. 81 Ley 13.634)5.
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Los N N y A no pueden ser alojados junto con personas mayores de edad.
No pueden ser esposados.
Tampoco pueden permanecer incomunicados bajo ninguna
circunstancia.

1) No los pueden llevar en un auto que no se identifique como
policial, incluso tampoco deberían ser trasladados en patrullero.
Tampoco los pueden encerrar en un calabozo, ni quitarle los cordones y/o cinturón, ni hacerles “tocar pianito”.
2) Lo primero que tiene que hacer la policía al ingresar con un
menor a la comisaría es avisar al juez, al fiscal y al defensor de menores de turno. L@s detenido@ pueden preguntar qué juez está de
turno, qué defensor podrá asistirlos y si ya le dieron intervención
(por si se trata con un policía con mala memoria). También pueden
pedir comunicarse con su defensor.
3) Los N N y A detenid@s tienen derecho a llamar de inmediato
a sus familiares, a un abogado, o a una persona de su confianza.
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4) Si les quieren hacer firmar algo que no sea claro y no hay posibilidades de negarse, o tienen miedo, hay que escribir “apelo” antes de la firma y
sino los trataron bien “pido médico” o “me niego a firmar”.
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principios de continuidad, inmediación, contradicción y concentración.
Articulo 46. Los niños privados de su libertad deberán estar alojados en centros especializados.
Los niños deben estar siempre separados de los mayores cuando estén en prisión
preventiva o cumpliendo una sanción privativa de libertad.
Los niños detenidos antes del juicio deberán ser separados de los condenados.
Artículo 81 Son derechos del niño privado de libertad, entre otros, los siguientes:
1. Tener acceso a los objetos necesarios para la higiene y aseo personal.
2. Recibir escolarización y capacitación.
3. Realizar actividades culturales, deportivas y de recreación.
4. Tener acceso a los medios de comunicación social.
5. Recibir asistencia religiosa, si así lo deseara y según su credo.
6. Mantener la posesión de sus objetos personales que no impliquen peligro para sí
o terceros y disponer las medidas para su resguardo y conservación.
7. Tener acceso a la luz solar y al aire libre el máximo tiempo posible en cada jornada.”
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5) El único que puede revisarlos es un médico aunque tenga
guardapolvo hay que pedirles matricula. Nadie más tiene derecho
a revisarlos o a hacerles quitar la ropa.
6) Quien sea responsable del N N y A tiene que ir de inmediato a la comisaría porque el juez de garantías, de menores o el
fiscal de menores, solo ordenan la “entrega” del N N y A a una
persona mayor de edad que tenga algún vínculo con el mismo,
siempre llevando un documento que acredite la edad del N N y
A (por ejemplo DNI) y de ser posible otro que acredite su parentesco (por ejemplo partida de nacimiento) . Si no hay un mayor
responsable el la N N y A deberá ser derivado de inmediato a un
parador desde donde se ubicará a un responsable o desde donde
podrá recuperar la libertad.
7) En ningún caso un menor de 18 años que presuntamente haya
sido detenido por un delito puede estar más de doce horas en la
comisaria, debiendo ser trasladado de inmediato a un centro de
recepción de minoridad o bien debe darse la libertadiv.
6 Incomunicación
Ningún N N y A puede estar incomunicado, y en este sentido
es importante resaltar que la obligación del personal policial de
comunicarse con sus familiares y con las autoridades judiciales de
ninguna manera garantiza este derecho. L@s N N y A deben poder comunicarse por su propia cuenta con su familia, el defensor y
en su caso también con el juez si así lo desean.
A diferencia de los adultos, los N N y A no pueden ser fotografiados bajo ninguna circunstancia por el personal policial ni siquiera aunque estén imputados de un delito. Por lo cual si esto sucede
es importante denunciarlo ante una fiscalía o en su caso comunicárselo al su defensor.
8 Armado de causas
Otra práctica común e ilegal en el accionar de la policía es el llamado “empapelamiento”, es decir, cuando le adjudican hechos a alguien
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7 Fotografiado en comisaría
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que no los ha cometido. Hay dos modos de operar , por un lado, la
policía inventa una causa a partir de un delito que existió, la segunda
forma es armar la causa a partir de un delito que directamente nunca existió y que está tramando la policía. Esto lo hacen plantando
objetos como prueba, inventando testigos, sugiriendo a las víctimas
quién es el culpable entre otras formas. En esta instancia es muy
importante dar a conocer la situación públicamente y denunciar el
hecho en la fiscalía o a organismos de derechos humanos v.
9 Amenazas y Torturas
Toda persona tiene derecho a mantener su integridad física y psíquica. Ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin embargo, está es una
práctica muy común en el personal policial. Las formas y métodos
son variados, pero es muy importante tener presente esto para no
naturalizar ninguna práctica violenta o degradante, por más mínima
que sea, es ilegal.
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La estrategia o herramienta jurídica en estos casos claramente es
realizar la denuncia ante la fiscalía, nunca en la comisaría. Ahora
bien, es importante tener en cuenta que realizar este tipo de denuncias pone en riesgo nuevamente la integridad personal de la
víctima por lo cual hay que procurar tener el apoyo de organizaciones sociales o de derechos humanos y ser precavidos en el futuro,
ya que lamentablemente los sistemas de protección de víctimas y
testigos en nuestro país son muy deficientes y más cuando se trata
de denuncias a la misma policía.
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Es importante también que una vez que el N N y A recobra la
libertad sea llevado de inmediato a un hospital donde puedan constatar sus heridas y verificar su estado de salud, es importante solicitar
en el hospital el “precario médico· que certifica las lesiones constatadas en el libro de guardias del hospital.
El “reconocimiento médico” llevado a cabo por el personal de seguridad tiene como objetivo constatar precisamente el estado de salud
de l@s personas detenidas/demoradas antes de recobrar su libertad
para evitar abusos policiales.
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Este procedimiento la mayoría de las veces no surte efecto ya que la
revisación médica se realiza en presencia de personal policial. Además,
es posible que el N N y A sea golpeado luego de realizado el reconocimiento médico. Las niñas o adolescentes en ningún caso podrán ser
revisadas por personal policial masculino, sólo por un médico y dicha
revisación no incluye ningún tipo de chequeo ginecológico.
Por último, si el N N y A es detenido o demorado golpeado, herido,
drogado o en cualquier estado en que peligre su salud, debe ser trasladado al hospital de niños de inmediato, ya que es obligación de la policía
otorgarle atención médica y queda prohibido en estos casos llevarlo a una
comisaría o al cuerpo médico policial donde se realiza el reconocimiento.
10 Robo de pertenencias
Otra práctica policial delictiva pero naturalizada es el robo de
pertenencias de los N N y A que detienen/demoran, ya sea para
su beneficio propio o para plantar objetos. En este sentido es muy
importante el “recibo de pertenencias”, que es un certificado en el
que se deja constancia de los bienes materiales que nos retiene la
policía al momento de ingresar en la comisaría.

i Este texto se confeccionó sobre la base del Cuaderno “Derechos y Estrategias frente
a la Violencia policial” Cuaderno Nro. 1 de formación y acción colectiva. 1era Edición,
CIAJ Colectivo de Investigación y acción jurídica, Programa de Extensión universitaria
“El Derechos a tener derechos”. Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP
(Universidad Nacional de La Plata), La Plata, octubre 2011.
ii Idem. Pag.35-36
iii Idem. Pag. 41
iv Idem. Pag.37
v Idem. Pag. 66
vi Idem. Pag.49
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Por esto, hay prestar atención a que queden enumeradas todas
nuestras pertenencias para evitar su robo o el armado de causa.
Este certificado o recibo se debe confeccionar al momento de ingresar a la comisaría y se firma a la salida, pero en general lo que
hace la policía es escribirlo en el momento en que se dicta la libertad y hacérselo firmar al N N y A; y hasta en algunos casos ni
lo confeccionan y no devuelven nada. Si fue asi debemos hacer la
denuncia inmediatamente en la fiscalía sobretodo porque es una
manera de quedar cubierto ante el posible “armado de causa”vi6.
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Recursero Final

Derechos Humanos y Defensorías
■ Secretaria derechos humanos de la provincia Bs As
▪ Tel: (0221) 489 3960/61/62/63/64
▪ Calle 53 Nro.653 esq.8
▪ Sitio Web: www.sdh.gba.gov.ar
■ Subsecretaría de derechos humanos de la municipalidad de La Plata
▪ Tel: 423 5344

Acción Niñez

■ Servicio Zonal de protección de derechos del niño:
▪ Calle 71 e/115 y 116
▪ Teléfonos: 424-8289, 423-2167
▪ Celular guardia fines de semana: 15-4202589
▪ Olga Bobbio 15-579-3649, Andrea Fortino: 15-455-9405
▪ Equipo Técnico: 421-6465, 483-9890
■ Reconocimiento médico legal:
(llevan a los y las jóvenes cuando son detenidas/os)
▪ Calle 8 y 38
▪ Dra. Alejandra Sánchez Tel: 15-4543924
■ Centro de Alojamiento Transitorio (CAT):
▪ Director: Fabián Nestorino
▪ Diagonal 73 y 115
▪ Teléfono: 421-2271, 424-8088
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■

■

■

■
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▪ Pasaje Dardo Rocha calle 50 e/ 6 y 7
▪ Horario de atención: 8 a 16 hs.
Comisión provincial por la memoria - Comité contra
la tortura
▪ calle 54 nº 487 e/ 4 y 5
▪ Tel: 483-1737 int. 103, 106 o 112, 483-3853
INADI Sub-delegación La Plata
▪ Pasaje Dardo Rocha calle 50 e/ 6 y 7 of. 207
▪ Tel: 4215913
Defensoria general penal (mayores)
▪ Edificio del Fuero Penal calle 8 e/56 y 57
▪ Tel: 427-7501, 427-4991
Centro de asistencia a la víctima del fuero penal
▪ calle 7 e/ 56 y 57
▪ Tel: 427 4986
▪ Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 Hs.
Centro de protección de los derechos de las víctimas
(Ministerio Justicia de la provincia de Buenos Aires)
▪ Domicilio: calle 48 Nº 726 1er Piso
▪ Teléfono: 0800 666 4403, 427 2400/4004, 425 5051
Servicio Penitenciario (Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires)
▪ Domicilio: calle 6 Nº 122
▪ Teléfono: 429-3800

Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
■ Juzgados de Garantías
▪ Calle 8 e/ 55 y 56
▪ Nº 1: Jueza Dra. Maria José Lescano
Tel: 410-2400, 410-2600
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Nº 2: Juez Dr. Fabián Horacio Cacivio
Tel: 410-2400, 410-2600 Interno/s: 52680/1
▪ Nº 3: Jueza Dra. Inés Noemí Siro
Tel: 410-2400, 410-2600 Interno/s: 5-2470 Cel 15
4772440
■ Defensorías
▪ Calle 7 e/56 y 57 Mesa única de Entrada (4121261)
▪ Nº 14: Defensora Dra. Ponzinibbio, María Raquel
Tel: 4121260 ó 4121262 Cel: 15-622 1564
Secretaria: Dra. Natalia de Marche
▪ Nº 15: Defensor Dr. Berenguer, Ricardo Fabián
Tel: 4121257 ó 4121259 Cel: 15- 622 1565
Secretario: Dr. Horacio Sommariva
▪ Nº 16: Defensor Dr. Axat, Julián
Tel: 412-1258 ó 4121262 Cel: 15- 622 1563
Secretario: Francisco Massera
▪ Nº 20: Defensora Dra. Klappenbach, María Elia
Tel: 4121257, Cel: 15 654 0458
Secretaria: Mercedes Gonzalez Isabella
Cel: 15-6162310
■ Fiscalías
▪ Calle 7 e/56 y 57
▪ Teléfono: (0221) 412-1200 (conmutador)
▪ Benavidez, Juan Alberto (Agente Fiscal)
Cel: 15- 616 1879
▪ Catani, Mercedes (Agente Fiscal)
Cel: 15- 616 2310
▪ Perez, Silvina (Agente Fiscal)
Cel: 15- 616 1741
▪ Ana Rubio (Agente Fiscal)
412-1200 int 1307 Cel: 15 4765628
■ Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil
▪ Calle 7 Nº 758 e/ 524 y 525
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▪
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▪ Tel: 489-1219
▪ Nº 1: Jueza Dra. Blanca Ester Lasca
▪ Nº 2: Juez Dr. Juan Carlos Estrada
■ Juzgado de Familia (Guardia)
▪ Tel: 15- 592 1828
■ Asesoría de Incapaces (Guardia)
▪ Tel: 15- 655 5227
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Fuero Penal Mayores de edad
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■ Fiscalía General
▪ Av. 7 E/56 Y 57
▪ Tel: 427-7500, 427-4981/4991
■ Unidades Funcionales de Instrucción, La Plata
▪ Calle 7 entre 56 y 57
▪ UFI Nº 1: 427-4980
▪ UFI Nº 2: 427-4981
▪ UFI Nº 3: 427-4983
▪ UFI Nº 4: 427-4984
▪ UFI Nº 5: 427-1318
▪ UFI Nº 6: 427-4985
▪ UFI Nº 7: 427-3079
▪ UFI Nº 8: 427-4987
▪ UFI Nº 9: 427-7495
▪ UFI Nº 10: 427-4988
▪ UFI Nº 11: 427-4989
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
■ Centro de Referencia
(atención ambulatoria/cumplimiento de medidas alternativas a la
restricción o privación de libertad)-arts. 68 al 79 ley 13.634-

Calle 23 N°1783 Tel: 457-8472
Laura Zabala, Tel: 15-459-4783
■ Centro de Contención
(prisión preventiva -art. 42 inc. g) ley 13.634-medidas de semilibertad
-art. 80 ley 13.634▪ “Agustín Gambier”
520 e/Abasto y Ruta 2
(0221) 491-5694 (cap: 23)
▪ “Hogar de tránsito”
3 n°323
(0221) 429-9018 (cap: 12)
▪ C.O.P.A
520 e/Abasto y Ruta 2
(0221)491-5695/5463 (cap: 25)
▪ “Santa María Pelletier”
121 y 33 n°50
(0221) 483-6760 (cap: 20)
▪ “Villa Carlos Pellegrini”
520 e/Abasto y Ruta 2
491-5693/5471 (cap: 25)
▪ Socio-educativo (Dúplex)
520 e/Abasto y Ruta 2
491-5609/5462 (cap: 32)
■ Centro Cerrado
(prisión preventiva -art. 42 inc. g) ley 13.634- medidas privativas de
libertad -art. 81 ley 13.634▪ “Almafuerte” 520 y 183
Melchor Romero
(0221) 491-3660/3061, 15-4198752 (cap: 40)
▪ “Nuevo Dique”
520 e/Abasto y Ruta 2
(0221) 491-5063 (cap: 36)
▪ “El Castillito”
520 e/Abasto y Ruta 2
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(0221) 4915671/5675 (cap: 15)
■ Centro Recepción
(cerrado -detención y prisión preventiva -art. 42 inc. g) ley 13.634
63 n°379 e/2 y 3
Tel: 424-9184/421-2181/6626, 15-4198684 (cap: 32)
Servicios Locales La Plata
▪
▪
▪

Dirección: calle 41 E/ 10 Y 11 Nº 772
Teléfono: 427-1477, 0800-6661772 int. 753 760/761
Horario de Atención: 8 a 19 Hs.
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■ Altos de San Lorenzo
▪ Club Polideportivo
▪ calle 81 e/ 20 y 21
▪ Tel: 451-2560
■ Los Hornos
▪ Club Alumni
▪ calle 148 e/ 67 y 68
▪ Tel: 456-2854
■ Ringuelet - Tolosa
▪ Centro Comunal Ringuelet
▪ calle 7 y 511
▪ Tel: 471-1168
■ Olmos - San Carlos - Etcheverry
▪ Centro de Integración Comunitaria (CIC)
▪ calle 158 y 46
▪ Tel: 414-0291
■ Villa Elisa-Arturo Segui
▪ Centro Comunal Villa Elisa

Informe de Intervención
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■

■

■

▪ calle Camino Centenario e/ 43 y 44
▪ Tel: 473-2124
Villa Elvira
▪ Comedor Las Tablitas
calle 6 bis e/ 613 y 614 (martes y jueves)
Tel:486-7382
▪ Centro de Fomento Villa Elvira
calle 120 y 75 (lunes, miércoles y viernes)
Tel: 15 6177881
Romero
▪ Centro Integral Barrial CIB
▪ calle 516 e/ 158 y159
▪ Tel: 15- 5525801
Berisso
▪ Dirección: Edificio Tetamanti, calle 166 e/ 5 y 6
▪ Teléfono: 464-5069 interno 269.
▪ Número de atención: (no es guardia)
(0221) 15 504 3240
Ensenada
▪ Dirección de Derechos Humanos
(no hay servicio local)
▪ Dirección: calle La Merced e/ Don Bosco y Pte. Perón
▪ Teléfono: 469-1265 y 460 - 1400 int. 120
▪ Horario de Atención: 8.00 a 13.00

■ Comisaría de la Mujer y Familia
▪ Subcrio. Ortiz, Elizabeth
▪ Dir: Calle 1 entre 42 y 43 La Plata
▪ Tel: 4231826
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■ Comisarías de la ciudad de La Plata
▪ Comisaría L. P. 1Ra.
Crio. Tidoni, Javier
Dir: calle 53 e/ 9 y 10
Tel: 4231945/6 – 4276744/45
▪ Comisaría L. P. 2Da.
Crio. Flores, Leandro
Dir: calle 38 e/ 8 y 9
Tel: 4231947/8 - Fax 4230649
▪ Comisaría L.P. 3Ra. (Los Hornos)
Crio. Villca, Wilfredo
Dir: calle 137 e/ 61 y 62
Tel: 4507890 - 4563934
▪ Comisaría L.P. 4Ra.
Crio. Gandolfi, Carlos
Dir: Diagonal 73 e/ 41 y 42
Tel: 4231949/50
▪ Comisaría L.P. 5Ta.
Crio. Sucrio. Sal, Sergio
Dir: Diagonal 74 e/ 23 y 24
Tel: 4577121/2
▪ Comisaría L.P. 6Ta. (Tolosa)
Subcrio. Nieves, Gustavo Adrián
Dir: calle 1 e/ 528 y 529
Tel: 4231951/2
▪ Comisaría. L.P. 7Ma. (Abasto)
Crio. Galván, Gustavo Roberto
Dir: calle 520 e/ 212 y 213
Tel: 4913300/3500/6300
▪ Comisaría. L.P. 8Va.
Crio. Sanguinetti, Alfredo
Dir: calle 7 y 74
Tel: 4577124/5 – 4524322
▪ Comisaría. L.P. 9Na.
Crio. Coria, José Luis

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Dir: calle 5 e/ 59 y 60
Tel: 4231953/4 - 4213978
Comisaría. L.P. 10Ma. (City Bell)
Subcrio. Camerini, Darío
Dir: calle 2 Nº 450 e/ 12 y 13
Tel: 4721366/2928
Comisaría. L.P. 11Va. (Ringuelet)
Subcrio. Ballón, Héctor Esteban
Dir: calle 530 y 14
Tel: 4231255 - 4270544 - 4276941 423 1955
Comisaría. L.P. 12Va. (Villa Elisa)
Subcrio. Rodriguéz, Germán
Dir: calle 12 y 49
Tel: 4731328 - 4731599
Comisaría. L.P. 13Ra. (Gonnet)
Crio. Bustamante, Fabián
Dir: calle 502 y 15
Tel: 4713500/5434 – 4847147
Comisaría. L.P. 14Ta. (M. Romero)
Crio. Kiffer, Oscar
Dir: calle 173 y 517
Tel: 4781684
Fax: 4781154
Comisaría. L.P. 15Ta. (Lisandro Oimos)
Crio. Vargas, Héctor
Dir: Avenida 44 e/ 202 y 203
Tel: 4963036
Comisaría L.P. 16Ta. (Villa Ponzati)
Crio. Acosta, Marcelo Fabián
Dir: calle 122 e/ 81 y 82
Tel: 4855483 4574553
Subcomisaría Arana
Subcrio. Mossolani, Miguel
Dir: calle 640 e/ 141 y 142
Tel: 4910316
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Destacamento La Unión
Crio. Gallardo, Gustavo
Dir: calle 137 e/ 524 y 525
Tel: 4707676 4794721
▪ Destacamento Barrio Aeropuerto
Subcrio. Palomino, Elio
Dir: calle611 e/ 4 y 4bis
Tel: 4865463
■ Comisarías de la ciudad de Berisso
▪ Comisaría Berisso 1Ra.
Crio. Campos, Juan Domingo
Dir: calle 168 e/ 8 y 9 – (Berisso Centro)
Tel: 4640005/6
▪ Comisaría Berisso 2Da. (Los Talas)
Subcrio. Sarbucci, Carlos
Dir: Avenida Montevideo N° 3291
Tel: 4620707/0211
▪ Comisaría Berisso 3Ra. (El Carmen)
Crio. Ortíz, Fabián
Dir: calle 96 esquina 126
Tel: 4867127/2831
▪ Comisaría Berisso. 4Ta. (Villa Arguello)
Crio. Pellegrini, Miguel Ángel
Dir: calle 63 e/ 124 y 125
Tel: 4231924 – 4276558
▪ Destacamento Villa Progreso
Ofl. Ppal. Sayavedra, Marcos José
Dir: Avenida 112 y 80
Tel: 4275713
■ Comisarías de la ciudad de Ensenada
▪ Comisaría Ensenada 1Ra.
Crio. Jounny, Carlos Aníbal
Dir: calle Cestino y Sidoti
Tel. 469111/2223
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▪

Comisaría Ensenada 2Da. (Punta Lara)
Castearena, Dante Germán
Dir: Calle Alte. Brown y columna 20
Tel: 4661447/1234
Comisaría Ensenada 3Ra. (El Dique)
Subcrio. Ruiz, Mario
Dir: Calle 122 y 47
Tel. 4231743 – 4245654

■ Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNLP.
Consultorio Jurídico Gratuito sobre la temática de la infancia y los derechos humanos.
▪ Lunes y Jueves de 17 a 19 Hs. y Martes de 18:30 a 21 Hs.
▪ Calle 48 e/ 6 y 7 Planta Baja Of. 1
▪ Tel: 423-6701 int. 113 y 161
■ Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP
Asesoramiento y patrocinio gratuito.
▪ Villa Elvira
Dirección: 7 Nº 2241 (e/77 y 78) (Centro de Fomento
Circunvalación)
Atención: Miércoles de 17:00 a 19:00 hs.
Mentora: Abog. Mirta Graciela Martínez
▪ La Granja
Dirección: 143 y 516 (Club Iris)
Atención: Martes de 16:00 a 19:00 hs.
Mentor: Abog. Silvio Raúl Torres
▪ Hernández
Dirección: 21 y 515 (Club Albores Juveniles)
Atención: Jueves de 16:00 a 18:00 hs.
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▪

Mentor: Abog. Carlos Rodríguez Franco
Barrio Aeropuerto
Dirección: 6 y 602 (Hogar de los Niños del Padre
Cajade)
Atención: Martes y viernes de 16:00 a 18:00 hs.
Mentor: Abog. Marcelo Ponce Núñez
Los Hornos
Dirección: 151 entre 70 y 70 bis (Hogar Chispitas)
Atención: Martes y miércoles de 15:30 a 17:30 hs.
Mentora: Abog. AnalíaScilingo
Barrio San Carlos
Dirección: 37 y 135 (Asociación Civil San Cayetano)
Atención: Martes de 17:00 a 19:00 hs.
Mentor: Abog. Alfredo CasTellari
Barrio Savoia
Dirección: 10 y 479 (Centro Comunitario San Cayetano)
Atención: Jueves de 16:00 a 18:00 hs.
Mentora: Abog. María Luciana Pietra
Barrio El Mercadito
Dirección: 119 y 519 (As. Civ. El Nuevo Mercaditocomedor de Wimpy)
Atención: Viernes de 16:30 a 19:30 hs.
Mentora: Abog. María Laura Jorajuría
Barrio El Retiro (Olmos)
Dirección: 50 y 160 (Fundación So.Tra.Li.)
Atención: Martes de 17:00 a 19:00 hs.
Mentora: Abog. Natalia Lencinas
Tolosa
Dirección: 15 entre 524 bis y 525 (Parroquia “Ntra.
Sra. de la Luz”)
Atención: Miércoles de 14:30 a 16:30 hs.
Mentor: Abog. Francisco García Cortina
Villa Elisa
Dirección: 423 bis entre 12 y 13 (Casa del Niño “Arco Iris”)
Atención: Martes de 16:00 a 18:00 hs.

Mentora: Abog. Ana Guillermina Belhits
▪ Barrio Malvinas
Dirección: 148 e/ 35 y 36 (As. Civil “La Máquina de
los Sueños”)
Atención: Miércoles de 9:00 a 11:00 hs.
Mentora: Guillermo Loscalzo
■ Comité Contra la Tortura - Comisión Provincial por la
Memoria
Controlan los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. Interponer medidas judiciales. Intervienen en
detenciones en calles y comisarias.
▪ Dirección: Calle 54 nº 487
▪ Teléfonos: 427-4966 o 483-1737
▪ Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 hs
▪ Responsable: Alicia Inés Romero 15-6229570
▪ Mail: comitecontralatortura@yahoo.com.ar
▪ Contacto: www.comisionporlamemoria.org
■ Consultorio de Niñez y Adolescencia del Colegio de
Abogados
Asesoramiento Jurídico Gratuito para Niños Niñas y
Adolescentes
▪ Dirección: Calle 13 e/48 y 49 al lado del Colegio de
Abogados
▪ Teléfono: 155234862
▪ Horario de atención: martes y miércoles de 10 a 12 hs
▪ Responsables: Norma Ojeda
Graciela Fontana
■ Subsecretaria de Derechos Humanos - Provincia de
Buenos Airess (Niñez y adolescencia)
Promoción de base de datos, asesoramiento y recepción de
denuncias. No asisten ni patrocinan Directamente a los niños.
▪ Dirección: Calle 47 Nº 844
▪ Teléfono: 424-3864
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▪ Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs
▪ Responsable: Dra Angélica Martínez.
▪ Mail: infancia y juventud@sdh.gba.gov.ar
Asociación Miguel Bru
Asesoramiento a personas que acuden a la organización,
ofrece también patrocinio letrado a aquellos casos que coinciden con sus objetivos de defensa de los derechos humanos
ante el abuso de poder policial, por acción u omisión. Este
trabajo se realiza coordinadamente y con la colaboración de
distintos abogados, entre ellos, integrantes del Colectivo de
Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
▪ Dirección: Calle 46 N° 897 Of. “5 C”
▪ Teléfono: 427-2404
Asociación Pablo Nicolás
Asesoramiento legal y psicológico
▪ Dirección: Calle 71 N° 761
▪ Teléfono: 453-4824
▪ Responsable: Rosa Marcela Fernández
▪ Mail:asociaciónpablonicolas@hotmail.com
▪ Contacto:www.asocpablonicolas.org.ar
Servicio de Asistencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Social Área de Niñez
Asistencial: orientación, evaluación y tratamiento. Toman
casos derivados del Servicio Zonal y Local
▪ Dirección: Calle 8 e/ 66 y 67
▪ Teléfono: 4571557.
▪ Horario de atención: Días de semana de 8 a 18 hs.
▪ Contacto: www.desarrollosocial.gba.gov.ar/subsec
Consejería para la Prevención de la Violencia de Genero (UNLP)
Es un servicio gratuito de asesoramiento, contención y derivación, destinado a las mujeres estudiantes de la UNLP. Por
el momento la misma está conformada por Lic. en Obstetri-

Informe de Intervención

■ Berisso
▪ Calle Nueva York: Consultorio Jurídico Gratuito de la
FCJyS de la UNLP
Dirección: Calle 4 (Río de Janeiro) entre 153 y 154
(Club Alianza Juvenil)
Teléfono: no figura - Podemos llamar a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
Horario de Atención: viernes de 15 a 17 hs
Mentora: Abog. María Leticia Decristófano
▪ Berisso Centro: Juzgado de Paz (Juez Dr. Emilio Félix
Piesciorovsky)
Domicilio: Calle Montevideo Nº 470
Teléfono: 461-1905
■ Ensenada
▪ Casa de Justicia

Acción Niñez

cia y en Trabajo Social.
▪ Dirección: Calle 7 e/ 47 y 48, planta baja del Rectorado.
▪ Teléfono: 423-5814
▪ Horario de Atención: lunes de 14:00 a 17:00 hs. y miércoles de 9:00 a 12:00 hs.
▪ Mail: violencia.genero@presi.unlp.edu.ar
▪ Contacto:www.unlp.edu.ar
▪ Facebook: Consejería para la Prevención de la Violencia
■ Defensoría Ciudadana Municipalidad de La Plata
▪ Dirección: Palacio Campodónico Diagonal 79 e/ 5 y 56
▪ Teléfono: 427-0531
■ Delegación del INADI (Instituto Nacional Contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
▪ Dirección: Pasaje Dardo Rocha calle 50 e/ 6 y 7 oficina 207
▪ Teléfono: 421- 5913, 0800-999-2345
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Domicilio: La Merced Nº 491 (e/Don Bosco y Pte. Perón)
Teléfono: 0221-4601400
Juzgado de Paz
Domicilio: Calle Ángel Farella (ex México) Nº 443
Teléfono: (011) 469-1265/2135
Ayudantía Fiscal
Dirección: Don Bosco nº 277 e/La Merced y A. del Valle
Teléfono: (0221) 469-5056

2 Violencias: (escolar; - hacia adultos/as; - sexual; familiar)
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■ Ministerio de Desarrollo Social, Dir. Provincial de
Promoción de Derechos Sociales
Dir. de Políticas de Género Programa: Fortalecimiento y
Promoción de Equidad de Género. Dir. Silvina Rodríguez
Tel: 429-6736/32El programa, iniciado en 2008, busca promover y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen la plena e igualitaria participación de las mujeres en
la vida social, política, económica y cultural de la Provincia
de Buenos Aires.
▪ 0800 555 0137
■ Programa Avm (Atención Violencia Mujer)
Secretaria de Derechos Humanos de La Provincia de Buenos Aires
▪ Dirección: calle 8 e/46 y 47.
▪ Tel.911
■ Comisaría de la Mujer
▪ Avenida 1 N° 527 e/ 42 y 43 - La Plata
■ DDI (Denuncias por abuso sexual)
▪ Calle 1 y 60 La Plata
▪ Tel 423-1727 las 24 hs.

Informe de Intervención

■ Ministerio de Desarrollo Social de La Provincia de Buenos Aires
▪ Tel. 0800-666-5065
■ Delegación del INADI (Instituto Nacional Contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
▪ Dirección: Pasaje Dardo Rocha calle 50 e/ 6 y 7 oficina 207
▪ Teléfono: 421- 5913
▪ 0800-999-2345
■ CIAJ Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
▪ Web: www.ciaj.com.ar
▪ Tel: 15- 6097562

■
■

■
■

■

■

Familiar - hacia las mujeres
Consejo de la Mujer de la Municipalidad de La Plata
▪ Dirección: Pasaje Dardo Rocha calle 50 e/ 6 y 7 oficina 115
▪ Teléfono: 423-2232 427-0393
Centro de Apoyo Familiar (CAF)
▪ Tel 487-2328
Hogar Madres Adelante: Refugio.
▪ Tel 470-5816.
▪ Cel. 15-59-33007/ 15-54-17176
Asociación de Mujeres en actividad social AMAS
▪ 520 n 771 e/2bis y 3 Ringuelet
▪ Correo-e: amaslaplata@yahoo.com.ar
Hogar San Roque
para mujeres golpeadas.
▪ Dirección 78 e/21 y 22.
▪ Tel 417-7156.
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▪ Cel.15-476-9203
Direccion de Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad
▪ 2 n°262 e/59y60
Centro de Amparo
(Asistencia a mujeres, victimas de violencia de genero y
abuso sexual. Talleres, charlas y jornadas para informar y
concientizar a la comuinidad sobre la problemática)
▪ 466 E/ 19 Y 21 City Bell.
▪ Tel 15-5642920/ 15-5016155
▪ centroamparocitybell@yahoo.com.ar
Casa Maria Pueblo
Hospedaje y refugio a mujeres, niños y niñas víctimas de
violencia. Capacitación Laboral a las mujeres. Se brinda contención psicológica y jurídica.Se provee a la victima de representación legal. Además se brinda asistencia integral.
▪ 4535050 0-800-333-2121
Desde El Pie
Para mujeres victimas de violencia familiar y domestica.
▪ Tel 410-8856

Escolar
■ Dirección de Educación de la Municipalidad
(servicio socio-educativo completo para situaciones de riesgo
de los Establecimientos Municipales)
▪ Tel: 427-1585, 427-1504
▪ Calle 50 e/ 6 y 7 Of. 212-213

Berisso
■

Escolar
■ Consejo Escolar
▪ Dirección: Montevideo N° 653

Informe de Intervención

▪ Teléfonos: 221 4612830 221 4614070 221 4614893
■ Jefatura Distrital - Insp. Gral.
▪ Dirección: Montevideo 5 Y 6 N° S/N
▪ Teléfonos: 221 4612001 221 4645057
■ Servcio Local
▪ Dirección: Edificio Tetamanti, 166 e/ 5 y 6
▪ Teléfono: 464-5069 interno 269.
▪ Número de atención: (no es guardia)
(0221) 15504 3240.
▪ Horario de atención: de 8 a 14 hs.
Atención Familiar/ hacia las mujeres
■ Dirección de Acción Social
▪ Dirección: Edificio Tetamanti, 166 e/ 5 y 6
▪ Teléfono: 464-5069 interno 269.
▪ Horario de atención: Lun a Vier. De 8 a 14 hs
■ Secretaría de Derechos Humanos
▪ Dirección: calle Montevideo y Nueva Cork (Edificio del
Polígono Industrial)
▪ Teléfono: 461 7952
▪ Secretaria: Gabriela Guzmán
▪ Horario de atención: Lun a Vier. de 8 a 14hs
Cuentan con psicólogo, trabajador social, abogado. Trabajan
en conjunto con “La Red de Violencia de Género” Programa
Nacional Provincial.

Ensenada
■

Escolar
■ Dirección de Derechos Humanos
▪ La Merced e/Don Bosco y Perón
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▪ Tel 4601400 int.120
■ Hacia adultos
■ Dirección de Derechos Humanos
▪ La Merced e/Don Bosco y Perón
▪ Tel: 4601400 int. 120
■ Casa de Justicia
▪ La Merced Nº 491 e/Don Bosco y Pte. Perón
▪ Tel: 4601400.
■

Sexual y familiar
■ Casa de Justicia
▪ La Merced Nº 491 e/Don Bosco y Pte.Perón
▪ Tel: 0221- 601400.
■ Hospital Zonal General de Agudos “Horacio Cestino”
▪ Dirección: San Martín y Estados Unidos (1925)
▪ Teléfono: (0221) 469-1255/1041
■ Centro de Salud 184 de Punta Lara
(la Trabajadora Social Margarita Ibáñez trabaja junto a Casa
de Justicia la violencia familiar)
▪ Teléfono: 466-1334

3 Salud (tratamientos psiquiátricos; - adicciones; sexual y
reproductiva/aborto)
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■ Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de interacción y articulación para la Discapacidad Área de Apoyo
complementario (salud, prótesis- ortésis)
▪ Tel. 4296735 y 4296763
▪ Área de Emergencia General.

▪ (Atención de 9 a 14hs)
▪ Dir. Isabel García. Médico
▪ Auditor: Dr. José Luis Marcos
Brindan a la población en general prótesis y ortésis. En casos
no quirúrgicos.
■ Ministerio de Desarrollo Social, Dirección provincial
de Seguridad Alimentaria
▪ (0221) 429.6748/90
Programa: Más Vida/Comadre
Programa de Prestaciones Especiales
▪ Asistencia Alimentaria para Celíacos
▪ Asistencia Alimentaria para inmunodeprimidos (VIH-Sida)
▪ Leches Especiales
Esta asistencia se requiere vía municipio y se debe presentar
certificado médico y analiza en cada caso.
■ Ministerio de Desarrollo Social, Dir. Provincial de Seguridad Alimentaria, Dir. de Calidad Alimentaria Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)
▪ Tel: 429-6723 429-6748
El Programa brinda atención alimentaria, estimulación y
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje de niños de 0 a 18
años, complementando las acciones de la familia y la escuela en instituciones provinciales, municipales y no gubernamentales convenidas para tal fi n ( Jardines Maternales 45
días hasta 6 años, Casas del Niño de 6 a 14 años, Centros
de Atención Integral de 6 a 14 años y Centros Juveniles de
14 a 18 años).
■ Subsecretaría de Atención de las Adicciones (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires)
▪ Dirección: calle 3 y 527
▪ Teléfono: 427-1732/35
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■ Ministerio de Salud Programa VIH/Sida
▪ Dirección: calle 51 Nº 1120
▪ Teléfono: 429-2981/85
■ Alcohólicos Anónimos
▪ calle 8 e/ 56 y 57 lunes a domingos 19:30 hs.
▪ Tel: 424-6183
■

Aborto
Consultas por abortos no punibles y consultoría pre y post aborto.

Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”
Servicio de Salud Comunitaria
▪
▪

161 y 514 Melchor Romero. La Plata
Tel: 0221-478-2243, 0221-4785800/86004

La Plata
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▪
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Hospital Interzonal de Ag. Esp. en Pediatría Sor
María Ludovica P 44101231
Calle 14 N° 1631 1900
0221-4535901 al 10/912 /3 317
Servicio Social: 4535901 int 1413-1415
Htal. Interzonal Gral. de Ag. Gral. San Martín P 44101304
Calle 1 esq. 70 1900 0221-421-1195/99 329
Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr.
Rodolfo Rossi P 44100251
Calle 37 e /117 y 118 N° 183 1900
0221-4828821/4247598 121
Hospital Interzonal Gral. de Ag. y Crón. San Juan
de Dios P 44101274
Calle 27 y 70 1900
0221-4575454/33404/11327 153
Hospital Zonal Especializado Reencuentro
P 44102439

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Calle 64 N° 591 e/6 y 7 1900
0221-4831313 int.33 15
Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo
Gutiérrez P 44101240
Diag. 114 e/39 y 40 S/N 1900
0221-4215241 109
Laboratorio Central Centro de Salud N° 40 (Sanidad
Municipal) M 44100171
Calle 59 N° 632 1900 0221-4273164
Instituto de Hemoterapia P 44100162
Calle 15 y 66 S/N 1900 0221-4510137/573313
Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra
P 44101096
Calle 8 e/ 66 y 67 N° 1689 1900
0221-4573497 150 no asist.
Hospital Subzonal Especializado E. de La Serna
de Montes de Oca P 44101100
Calle 8 e/ 41 y 42 N° 483 1900
0221-4212729/4833869
Hospital Zonal Especializado en Odontología Infantil “Dr.Adolfo M. Bollini” P 44101291
Calle 53 esq. 16 N° 1051 B1900BBI
0221-4570262/513460 Dirección de Emergencia Sanitaria P 44105685
Calle 51 esq. 17 1900 0221-4292897
Centro de Prev. VIH/SIDA y Enf. de Trans. Sexual
Ctro. Nº 13 M 44102165
Calle 41 N°770 e/10 y 11 1900
0221-4272867
Centro de Salud Nº 30 M 44102157
Calle 20 y 50 1900 0221-4514383
Unidad Sanitaria N° 43 M 44105574
Calle 7 esq.631 Bo. San Carlos 1900
0221-4910689
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■

Centro de Salud N° 42 M 44105566
Calle 149 e/35 y 36 Bo. Las Malvinas 1900
0221-4798399
▪ Centro de Salud Nº 29 M 44102149
Camino Gral. Belgrano y 501
Rep. De Los Niños 1900
0221-4841409 int. 102
▪ Centro de Salud Nº 34 M 44102335
Calle 156 e/528 y 529 Bo. Santa Ana 1900
0221-4706925
Ringuelet
▪ Centro de Salud Nº 25 M 44101401
Calle 514 e/11 y 12 S/N 1900 0221-4710533
Tolosa
▪ Centro de Salud Nº 9 M 44100065
Calle 528 y 2 Bis 1900 0221-4249595
▪ Centro de Salud Nº 14 M 44101347
Calle 16 e/529 y 530 S/N 1900 0221-4259122
▪ Centro de Salud Nº 15 M 44100235
Calle 520 y 118 1900 0221-4714785
▪ Centro de Salud Nº 27 M 44101461
Calle 526 e/24 y 25 S/N 1900 0221-4706382
Manuel B. Gonnet
▪ HospitalZonal Gral. de Agudos San Roque
P 44100081
Calle 508 e/18 y 19 S/N 1897 0221-4711380/593 134
▪ Centro de Salud Nº 28 M 44102131
Calle 13 e/495 y 496 S/N 1897 0221-4711068
City Bell
▪ Centro de Salud Nº 5 M 44101061
Calle 12 y 19 S/N 1896 0221-4800263
▪ Centro de Salud Nº 17 M 44101355
Calle 449 esq. 27 1896 0221-4732299
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■

■

■

■

■

■

■

■

Centro de Salud Nº 38 M 44102501
Calle 477 y 7 Bis Bo. Savoia 1896 0221-4803821
Villa Elisa
▪ Centro de Salud Nº 4 M 44100111
Camino Centenario e/43 y 44 1894
0221-4870267
▪ Centro de Salud Nº 36 M 44102421
Calle 412 y 29 S/N 1894 0221-4740101
▪ Centro de Salud N° 39
Hogar de Ancianos Dardo Rocha M 44102781
Calle 46 e/116 Bo. Jardín 1894
0221-4871239 39
Arturo Seguí
▪ Centro de Salud Nº 11 M 44101037
Calle 143 y 414 Bis S/N 1895 0221-4741804
Gorina
▪ Centro de Salud Nº 12 M 44101070
Calle 481 e/138 y 139 1897 0221-4715078
Angel Etcheverry
▪ Centro de Salud Nº 23 M 44101410
Calle 53 e/228 y 229 S/N 1901 0221-4961393
Abasto
▪ Centro de Salud Nº 10 M 44101029
Calle 208 y 516 Bis S/N 1903 0221-4913845
José Hernández
▪ Centro de Salud Nº 32 M 44102340
Calle 510 e/30 y 31 S/N 1900 0221-4710037
Ignacio Correa
▪ Centro de Salud Nº 22 M 44102114
Calle 30 y 696 1909 0221-4912084
La Granja
▪ Centro de Salud Nº 33 M 44102327
Calle 142 y 520 1901 0221-4700625
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Hospital Subzonal Esp. Dr. Ramos Mejía
P 44102692
Calle 143 e/521 y 522 S/N 1901
0221-4705513/6176 100 no asist.
Melchor Romero
▪ Hospital Subzonal Especializado Dr. José Ingenieros P 44102714
Calle 161 y 514 1903 0221-4785800/86004 70 no asist.
▪ Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn P 44100090
Calle 520 e/173 y 178 S/N 1903 0221-4780281 1321
Lisandro Olmos
▪ Hospital Local Esp. “A” San Lucas P 44102706
Calle 52 e/ 191 y 197 S/N 1901
0221-4961051/4962060 40 no asist.
Altos de San Lorenzo
▪ Centro de Salud N° 41 M 44105420
Calle 84 e/131 y132 S/N 1900 0221-4531423
▪ Centro de Salud Nº 8 M 44100219
Calle 85 e/20 21 1900 0221-4515845
Los Hornos
▪ Centro Nº 1 M 44100022
Calle 144 Bis e/59 y 60 S/N 1900
0221-4509717
▪ Centro de Salud Nº 2 M 44101223
Calle 66 y 143 1900 0221-4509599
▪ Centro de Salud Nº 16 M 44100243
Calle 66 e/173 y 174 1900 0221-4504767
▪ Centro de Salud Nº 37 M 44102510
Calle 137 e/78 y 79 1900
0221-4507199
San Carlos
▪ Centro de Salud Nº 3 M 44100057

■

■

■

■

■

■

■

Calle 45 e/146 y 147 S/N 1900 0221-4706675
▪ Centro de Salud Nº 20 M 44101380
Calle 139 e/33 y 34 S/N 1900 0221-4700029
Arana
▪ Centro de Salud Nº 21 M 44101398
Calle 131 e/639 y 640 S/N 1900 0221-4910711
Aeropuerto
▪ Centro de Salud Nº 19 M 44101371
Calle 611 y 4 1900 0221-4861836
El Peligro
▪ Centro de Salud Nº 24 M 44101444
Ruta 2 Km.44,5 1893 02229-491950
Lisandro Olmos
▪ Centro de Salud Nº 18 M 44101363
Calle 187 Bis y 45 S/N 1901 0221-4961102
▪ CIC Olmos (Bo. El Retiro) M 44105625
Calle 158 y 46 1901 0221-4140291
Colonia Urquiza
▪ Unidad Sanitaria Nº 31 M 44102319
Calle 186 y 492 1903 0221-4914301
Villa Elvira
▪ Centro de Salud Nº 6 M 44100073
Calle 122 e/80 y 81 S/N 1900 0221-4520077
▪ Centro de Salud Nº 7 M 44100146
Calle 7 y 82 1900 0221-4532585
▪ Centro de Salud Nº 35 M 44102358
Calle 121 e/99 y 600 1900 0221-4865374
Villa Alba
▪ Centro de Salud Nº 26 M 44101479
Calle 122 y 604 1900 0221-4864112
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Atención Primaria en Adicciones
Nombre

Teléfono

A. Segui Centro
N° 11

4741804

Calle 143 y 414 Bis

Lu a Mi 8 a 15 hs

Gorina Centro
N° 12

4715078

Calle 481 e/138 y
139

Lu, Mi y Ju 8 a 12 hs

Casco Centro
N° 13

4272867

Calle 41 entre 10
y 11

Lu 9 a 13, Ma a Vi 8:30 a
12 Lu a Vi 14 a 18 hs

Abasto Ctro.
N° 10

4913845

Calle 208 y 516

Ma y Vi 8 a 14 hs

Olmos Centro
N° 18

4961102

Calle 45 e/187 y
187 bis

Lu a Vi 8 a 14 hs

Villa Elisa Centro N° 4

4870167

Camino Centenario
y Arana

Lu 12 a 18 Mi y Vi 8 a
13 hs

Villa Elisa Ctro.
N° 36

4740101

Calle 142 y 29

Ju 8 a 16 hs

San Lorenzo Ctro.
N° 8

4511423

Calle 20 y 85

Ju y Vi 8 a 12:30 hs

Hernandez
Centro N°32

4710037

Calle 131 y 510

Lu y Ju 13:30 a 17:30 hs

Villa Elvira
Centro N° 6

4520077

Calle 122 e/ 80 y 81

Lu, Mi y Vi 8:30 a 15 y
Ma y Ju 8 a 12 hs

Villa Elvira
Centro N° 7

4532585

Calle 7 y 82

Lu a Vi 8 a 12 hs

Villa Elvira
Centro N° 19

4861836

Calle 4 y 612

Lu 12 a 17, Ma 8:30 a 14,
Mi 17, Ju 8:30 a 11, Sa 9
a 11 hs

Villa Elvira
Centro N° 20

4864112

Calle 122 y 605

Lu y Ma 10:30 a 17

Villa Elvira
Centro N° 35

4865374

Calle 99 y 121

Ju y Vi 8 a 14 hs

Villa Elvira
Centro N° 43

4910689

Calle 7 y 632

Vi 13 a 17 hs

City Bell Centro
N° 5

4800263

Calle 12 y 19

Lu y Vi 12 a 16 hs

Dirección

Atención

City Bell Centro
N° 17

4732299

Calle 449 y 27

Lu a Vi 8:30 a 12:30

City Bell Centro
N° 38

4803821

Calle 7 y 447

Lu 13 a 17, Mi 9 a 13 hs

Los Hornos
Centro N° 20

4509717

Calle 145 e/ 59 y 60

Lu y Ju 8 a 15 hs

Los Hornos
Centro N° 2

4509599

Calle 66 y 143

Mi y Vi 8 a 15 hs

Los Hornos
Centro N° 16

4504767

Calle 66 e/ 173 y
174

Lu 12 a 18 hs

Los Hornos
Centro N° 37

4507199

Calle 137 e/ 79 y 80

Lu y Ma 8 a 12:30 hs

Los Hornos
Centro N° 44

4564808

Calle 59 y 154

Ma y Ju 8 a 15 hs

Romero Centro
N° 20

4700029

Calle 139 e/33 y 34

Ma y Vi 13:30 a 17:30

Romero Centro
N° 31

4914321

Calle 186 y 492

Lu y Ju 8 a 14 hs

Romero Centro
N° 33

4700625

Calle 142 y 520

Lu y Ju 8 a 14 hs

San Carlos
Centro N° 3

4706675

Calle 45 e/ 146 y
147

Lu a Vi 8 a 15 hs

San Carlos
Centro N° 42

4798399

Calle 149 e/ 35 y 36

Ma 8 a 12, Lu, Mi, Ju, Vi
de 14 a 18 hs.

Gonnet Centro
N° 28

4711068

Calle 10 y 491

Lu, Mi, Ju de 12 a 17; Ma
y Vi 10 a 14 hs

CIC El Retiro

4140291

Calle 46 y 148

Ma, Ju, Vi 9 a 13 hs

Tolosa Centro
N° 9

4249595

Calle 3 y 528

Lu, Mi, Ju, Vi 8 a 12; Ma
13 a 16 hs

Tolosa Centro
N° 14

4259122

Calle 16 e/ 529 y
530

Lu y Ju 9 a 13; Lu a Vi 13
a 16 hs

Tolosa Centro
N° 15

4714785

Calle 520 y 118

Lu a Ju 8 a 14 hs

Tolosa Centro
N° 27

4706383

Calle 526 e/24 y 25

Lu, Ma, Mi, Vi 9 a 13 hs
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■ Direccion de Adicciones de la Municipalidad de La Plata
▪ Dirección: calle 10 e/ 49 y 50
▪ Teléfono: 422-7709
■ Hospital Reencuentro
▪ Calle 64 N 593
▪ Tel 221- 4215557.
Atención, admisión, consultorio externo y hospital de día.
■ Comunidad Terapeutica La Granja
Atenciones: internaciones
▪ Dirección: calle 514 y 159
▪ Teléfono: 478-2762/2764
■

CPA La Plata
Tener en cuenta que algunos CPA cuentan con GOF Grupo
de Orientación Familiar.

APDH La Plata

Localidad
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CPA-CT-CEGABA

Telefono
Dirección

Responsale
(0221)

La Plata

Consultorio
Externo

CIC El Retiro
Calle 47 e/155
y 157

Lic. Martino
Mariel

4140291

Abasto

Consultorio
Externo

518 e/208 y
209

Leticia Badr

4913480

City Bell

C.P.A. (Centro
de Atención
Provincial)

461 F Nro.
1056 y Centenario

Marcela
Continanzia

4801698 (no
funciona)

La Cumbre C.P.A.

31 Nro. 86
e/531 y 532

Lic. Cecilia
Sinnot

La Plata

C.P.A.

22 Nro. 1431
e/61 y 62

Lic. Adriana Roca

4571386

Los Hornos

C.P.A.

137 Nro1205
esq. 57

Lic Andra
Graziani

4562002

Melchor
Romero

Comunidad
Terapéutica

514 y 159
La Granja

Lic. Adriana
Alvarez

4782762/64
fax

Informe de Intervención

Villa Elvira

Consultorio
Externo

Diag. 73 y 119
Club Victoria

Melchor
Romero

Consultorio
Externo

514 y 159

Valeria Dimitroff

155388128

4782762

La Granja

■

Salud psiquiátrica y psicológica
■ Melchor Romero Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn P 44100090
▪ Calle 520 e/173 y 178 S/N 1903
▪ Tel: 0221-4780281 1321
■ Htal. Interzonal General de Agudos General San Martín
▪ Calle 1 esq. 70 1900
▪ Tel: 0221-421-1195/99 329. Servicio de Psiquiatría y Psicología (internaciones)
■ Asociación grupo Bs As
▪ 3 n926 e/ 50 y 51
▪ 427-4777 de lunes a viernes de 8 y media a 16hs

■

Salud sexual-reproductiva-aborto
■ La Plata Centro de Prev. VIH/SIDA y Enf. De Trans.
Sexual Ctro. Nº 13 M 44102165
▪ Calle 41 N°770 e/10 y 11 1900
▪ 0221-4272867
■ Casa abierta Maria Puebla
Si bien se especializan en violencia contra las mujeres tienen
un amplio espectro de trabajo en cuestiones de género.
▪ 453-5050 / 0-800-333-2121
▪ calle 1 nº6169

Acción Niñez

Tel RUP: Lic. Silvia Sancjez. Hosp. Jose Ingenieros. Viernes 8:30 a
12:30 hs. Calle 514 y 159, La Granja
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■ Centro de Atención a la victima
▪ 453-35901
▪ 65 e/14 y 15
(hospital de niños Sor María Ludovica)
■ Centro de Amparo
▪ 15-5642920/ 15-5016155
▪ 466 E/ 19 Y 21 City Bell La Plata
■ Centro de amparo familiar
▪ 487-2328 15 501 6155
▪ Calle 466 e/ 19 y 21 City Bell La Plata
■ Centro de Protección de los Derechos de la Victima
▪ 426-2340/42/43/51/52/53 La Plata
■ Consejo Municipal de La Mujer
▪ 427-0393 y 0-800-999-5959
▪ 50 e/6 y 7 Pasaje Dardo Rocha, 1° piso of. 115 Ctro. La Plata
■ Servicio de Asistencia Familiar
▪ 4571557 Calle 8 e/ 66 y 67 Centro La Plata
■ Servicio de Atención Familiar
▪ 6 y 166 (Edificio Tetamanti) Centro Berisso
■ Fortalecimiento y Promoción de Equidad de Género
▪ 429-6736/32
Ministerio de Desarrollo Social, Dir. Prov. de promoción de
derechos sociales, Dir. de Políticas de Género Dir. Silvina
Rodríguez

270

Berisso
■ Hospital General de Agudos “Dr. Mario Larrain”
▪ Calle 5 (Londres) Nº 4453 e/ 166 y Montevideo
▪ Tel: 461 1101/02 464 5164/1653
Servicio de Psicología: atención lun. a vier. de 8:30 a 12:00 hs

■

■

■

■

■

Servicio Social: atención de lunes a viernes de mañana, no se
saca turno.
Unidad Sanitaria 16
▪ Manzana 6 - Barrio Obrero
▪ Tel: 464-4775
Especialidades: Enfermería (24 horas). Clínica Pediátrica.
Ginecología. Obstetricia. Psicología. Odontología. Fonoaudiología. Asistencia Social. Seguro Público de Salud. Medico
Comunitario.
Unidad Sanitaria 17
▪ 45 e/ 171 y 172 - Los Talas
▪ Tel: 462-0957
Especialidades: Enfermería. Medicina General. Clínica Pediátrica. Ginecología. Odontología. Psicología.
Asistencia Social. Seguro Público de Salud. Médico Comunitario.
Unidad Sanitaria 18
▪ 38 e/ 175 y 176 - Villa Zula
▪ Tel: 462-0234
Especialidades: Medicina General. Obstetricia. Psicología.
Seguro Público de Salud. Médico Comunitario.
Unidad Sanitaria 19
▪ 124 e/ 62 y 63 - Villa Argüello
▪ Tel: 424-8655
Especialidades: Enfermería. Clínica Médica. Medicina General. Ginecología. Clínica Pediátrica. Obstetricia.
Odontología. Asistencia Social. Psicología. Seguro Público de Salud.
Unidad Sanitaria 35
▪ 37 e/ 126 y 127 - El Carmen
▪ Tel: 486-8609
Especialidades: Enfermería. Clínica Pediátrica. Medicina

Acción Niñez
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■

General. Tocoginecología. Obstetricia. Odontología. Psicología. Asistencia Social. Médico Comunitario. Seguro Público de Salud.
Unidad Sanitaria 41
▪ 13 e/ 153 y 154 - Villa Corbalán
▪ Tel: 464-4786
Especialidades: Enfermería. Clínica Pediátrica. Odontología. Tocoginecología. Obstetricia. Médico Comunitario.
Unidad Sanitaria 42
▪ 27y 164 - Villa España
▪ Tel: 464-5068
Especialidades: Enfermería. Clínica Médica. Pediatría.
Obstetricia. Tocoginecología. Odontología. Asistencia Social. Psicología.
Unidad Sanitaria 43
▪ 145 e/ 6 y 7 - Villa Nueva
▪ Tel: 464-5066
Especialidades: Enfermería. Clínica Médica. Clínica Pediátrica. Obstetricia. Ginecología. Odontología. Psicología.
Seguro Público de Salud.
Unidad Sanitaria 44
▪ 20 e/ 122 bis y 123 - Villa Progreso
▪ Tel: 457-0070
Especialidades: Enfermería. Medicina General. Pediatría.
Ginecología. Obstetricia Odontología. Psicología. Asistencia
Social. Seguro Público de Salud.
Dirección de Salud
▪ Edificio Tettamanti: 166 e/ 5 y 6
▪ Tel: 464-4793
Especialidades: Clínica Médica. Odontología. Técnico Radiólogo. Veterinaria.
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■
■

■

■
■
■

Adicciones
Villa Arguello Consultorio Externo
▪ U.S. Nº 44 124 E/ 62 y 63
▪ Lic. Graciela Palazzolo
0221-424-8655
Villa Progreso Consultorio Externo
▪ U.S.Nº44 calle 77 E/ 122 BIS Y 123
▪ Lic. Graciela Palazzolo
0221-4570070
La Franja C.P.A. (Centro Provincial de Atención)
▪ U.S. Nº 35 calle 37 E/ 126 Y 127
El Carmen
▪ Lic. Adriana Avalos
0221-4868609
C.P.A.
▪ 4 Nº 4433 E/ 166 y Montevideo
▪ Lic. Laura Damico
0221 - 4642724

■ Hospital Zonal General de Agudos “Horacio Cestino”
▪ Dirección: San Martín y Estados Unidos (1925)
▪ Teléfono: (0221) 469-1255/1041
■ Hospital Zonal de Crónicos Especializado “El Dique”
▪ Dirección: 128 e 51 y 53 (1925) El Dique Nº 1
▪ Teléfono: (0221) 423-5175
■ Unidad Sanitaria Moscón
▪ Dirección: J. V. Gonzalez e Ingenieros
▪ Teléfono:460-1219
■ Unidad Sanitaria Villa Tranquila
▪ Dirección: Liniers y B. de Irigoyen
▪ Teléfono: 460-1219
■ Unidad Sanitaria 1º De Mayo
▪ Dirección: Ecuador Nº 17 e/ Sáenz Peña y Escalada

Acción Niñez
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■

▪ Tel: 460-1260
Unidad Sanitaria 5 de Mayo
▪ Dirección: Quintana e/ Contarelli y Bolivia
▪ Teléfono: 460-1260
Unidad Sanitaria Centro
▪ Dirección: San Martín y EE.UU.
▪ Teléfono: 469-1268
Unidad Sanitaria Campamento
▪ Dirección: Gaggino y Santa Fe
▪ Teléfono: 469-1515
Unidad Sanitaria El Molino
▪ Dirección: Columna 361.
▪ Teléfono: 466-0789
Unidad Sanitaria 184
▪ Dirección: Columna 184
▪ Teléfono: 466-1334
Unidad Sanitaria 298
▪ Dirección: Columna 298
▪ Teléfono: 466-0114
Unidad Sanitaria Villa CaTella
▪ Dirección: Calle 36 e/ 125 y 126
▪ Teléfono: 421-2584
Unidad Sanitaria Isla Santiago
▪ Dirección: Isla Santiago (Escuela)
▪ Teléfono: 427-7597

Adicciones
■ CPA
▪ Dirección: Calle L. N. Alem Nº 698 y Brasil

Informe de Intervención

▪ Teléfono: 460-2380
■ Dirección de Derechos Humanos
▪ Dirección: La Merced e/Don Bosco y Perón
▪ Teléfono: 4601400 int 120
■ Club Pueblo Nuevo
▪ Dirección: 25 de mayo esq. Don Bosco
▪ Teléfono: 469-2515
4 Trabajo Infantil
■ Si se recibe un llamado a la guardia debemos derivar al
Servicio Local que intervienen cuando hay trabajo en la
calle porque La COPRETI no tiene operadores de calle
para hacerlo.
■ La COPRETI interviene cuando hay una relación de dependencia, cuando hay un empleador. Esto dado a que
El Ministerio de Trabajo tiene la facultad para controlar, multar una infracción. Reciben denuncias a través del
0800-666-2187.

Para La Plata también existe:
■ Asociación de Mujeres en Actividad Social
▪ Presidenta: Silvia López
▪ Dirección: Calle 6 entre 40 y 41
▪ Mail: amaslaplata@yahoo.com.ar

Acción Niñez

■ COPRETI, Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
▪ Dirección: Calle 46 Nº entre 13 y 14 Piso 1
▪ Teléfonos: (0221) 427-5503
▪ Mail: informes@trabajo.gba.gov.ar
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■ Centro Municipal para Gente en Situación de Calle.
(Sólo para madres solteras, con hijos chicos)
Depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
▪ Diagonal 79 Nº 565 e 1 y 115.
▪ Tel 4228463
▪ Tel: 4274601
■ Dirección de Acción Social Directa
▪ 10 Nº 876 entre 49 y 50
▪ Tel: 427-4601
■ Caritas. Posible alojamiento para 3 días.
▪ Dirección 5 e/ 47 y 48.
▪ Tel 421-9800
■ Hogar San Roque: para mujeres golpeadas.
▪ Dir. 78 e/21 y 22.
▪ Tel 417-7156 Cel.15-476-9203
■ Hogar Madres Adelante: refugio.
▪ Tel 470-5816. Cel. 15-59-33007/ 15-54-17176
■ Hogar San Francisco De Asis
▪ Dirección 167 y 73 (Villa Elisa)
■ Hogar Crecer
▪ Dirección 519 e/212 y 213 Abasto
■ Hogar Esperanza: para jóvenes con capacidades diferentes.
▪ Dir.159 y 510 Gorina
▪ Tel 478-1015
■ Hogar Chispita
▪ Dirección 151 e/70 y 70bis.
▪ Tel 450-6269

■ Hogar Angel Azul
▪ Dir 117 n°216 e/ 36 y 37 La Plata.
▪ Tel: 422-5141. Representante Elena Vital
■ Hogar Pulgarcito: para niños de 0-12 años.
▪ Dirección 122 e/34 y35. Tel 422-9790
■ Hogar Los Grillitos
▪ Dirección 12 e/48 y49 (Villa Elisa).
▪ Tel 487-0195/ 473-0600
■ SAF: asistencia familiar.
▪ Dirección 23 n°1783 La Plata
▪ Tel (0221) 457-8472
■ Obra del Padre Cajade
▪ Tel - 423-6424
▪ Dirección: 122 nº 1540 e/ 63 y 64
Villa Arguello Berisso.
■ Casa Abierta María Pueblo Hospedaje y refugio a mujeres, niños y niñas. Capacitación Laboral.
▪ 453-5050 / 0-800-333-2121
▪ Calle 1n°6169
Abierto 24 hs.
■ Fundación Emmanuel
▪ Calle 186 y 474 - Colonia Urquiza
Melchor Romero (1903)
▪ Tel/Fax: 0221-4914555 (Líneas rot.)
▪ E-mail: emmanuel@emmanuel.org.ar
■ Casita San José Espacio de albergue con atención integral.
▪ 11 Nº 848 esq. 146.
▪ Tel. 464 5477
■ Hogar Los Tilos (Permanente con Centro de día) Los Tilos
▪ Calle 449 Nº 1595 esq. 21d City Bell
▪ Tel: 0221 487-0013 / 487-1453
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▪ mail: info@lostilos.org.ar
■ Centros de Día
■ Centro de día Arroz con Leche
▪ Dirección 518 y 209, Abasto.
▪ Tel: 422-9581
■ Centro de día Rayuela: de 0-21 años.
▪ Dirección 119 e/36 y37.
Alojamiento Integral a niños de 0-11 años en Calle 47 N°
2076 entre 136 y 137 y de adolescentes en la calle 18 y 44
■ Centro de día Instituto IPAC.
▪ 1 Nº 1776 e/68 y 69.
▪ Tel. (0221) 482-0015.
■
■

■
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■

■

Instituciones que trabajan con Discapacidad
Centro de día Mama
Atención Niños - Jóvenes - Adultos Con Capacidades Diferentes, Rehabilitación
▪ Calle 64 Nº327
▪ Tel: 421 9511
Centro Educativo Terapeutico y Estimulacion Temprana
▪ Diagonal 74 Nº 1048
▪ Tel: 482-7714
Centro Terapeutico Integral Seres Especiales
▪ (0221) 479-2805
▪ Calle 32 N°1568
Aprender 1 Y 2- Centro de Día para Personas Con Capacidades Diferentes
▪ Teléfono: 489-3836
Escuela Especial Centro de dia
▪ calle 23 (entre 526 y 527) Tolosa

Informe de Intervención

■
■

■

■

■

■

■

■

■

Teléfono 470-9570

Enseñanza educación colegio privado
La Fontana
Centro de Día de Excelencia en Rehabilitación y Estimulación Neurocognitiva
▪ Direcciones: Calle 35 Nº 309 y Calle 1 Nº 184
▪ Teléfonos: 54 221 427-3447 y 482-4864
▪ email: info@lafontanacr.com.ar
Centro de dia y estimulacion para personas con discapacidad
▪ Calle 529 N 2542 Tel: 4106340
I.P.E. Centro de Día
▪ Calle 7 e/ 643 y 645.
▪ Tel: (0221) 483-3094 / 424-5545 / 491-0464
IDANI. Centro de Día
▪ Calle 53 Nº 440.
▪ Tel: (0221) 470-7778 / 482-0805
La Casa del Sol. Centro de Día
▪ Calle 47 Nº 1315 e/ 21 y 22.
▪ Tel: (0221) 479-6302
Tiflos. Centro de Día.
▪ Calle 22 N° 27 e/ 32 y 33.
▪ Tel: (0221) 482-0931
Siluva. Centro de Día.
▪ Calle 23 Nº 802 e/ 419 y 420, Villa Elisa.
▪ Tel: (0221) 487-2130
Hogar Granja Esperanza. Hogar
▪ Calle 510 y 159, Gorina.
▪ Tel: (0221) 478-1015

Acción Niñez

▪
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■ IDANI. Hogar
▪ Calle 526 e/ 23 y 24.
▪ Tel: (0221) 470-7778
■ Granja Albergue La Plata. Hogar
▪ Calle 173 y 515, Melchor Romero.
▪ Tel: (0221) 478-0526 / 478-1015 / 451-8309
■ APCADI – Jacaranda. Taller Protegido
▪ Calle 50 Nº 743.
▪ Tel: (0221) 425-6488 / 451-5059
■ Aprilp. Taller Protegido
▪ Plaza Italia Nº 66.
▪ Tel: (0221) 421-9161
■ IDANI. Taller Protegido
▪ Calle 53 Nº 440.
▪ Tel: (0221) 482-0805
■ Juntos (APHE) Taller Protegido
▪ Calle 11 Nº 1399 esq. 61.
▪ Tel: (0221) 421-2449 / 480-0670
■ La Plata. Taller Protegido
▪ Calle 17 Nº 620 e/ 44 y 45.
▪ Tel: (0221) 478-0526 / 424-5252
■ Virgen de Lujan. Taller Protegido
▪ Calle 521 y 143, Melchor Romero.
▪ Tel: (0221) 483-6318 / 489-6351
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Berisso: no hay recursos

Informe de Intervención

Ensenada
■ Dirección de Derechos Humanos.
▪ Dirección: La Merced e/Don Bosco y Perón
▪ Teléfono: 4601400 int 120
■ Centro de Día Laura Vicuña
(Ensenada centro), sólo para situaciones urgentes y transitorias. Tendrán cupos para pocas personas.
▪ Dirección: Don Bosco Nº 272
▪ Teléfono: 4601700
6 Problemas habitacionales
Para las tres ciudades
■ Instituto Provincial de la Vivienda
▪ Calle 7 entre 58 y 59 Nº 1267. La Plata
▪ Tel: 4294900
▪ info@vivienda.mosp.gba.gov.ar
■ Consejo Nacional de la Vivienda
▪ Capital Federal. Av. L. N. Além. Nº 339. of. 534
▪ Tel: 43189425/43430441

■ Servicio de Asistencia Familiar.
▪ Dirección: Calle 8 e/ 66 y 67
▪ Teléfono: 4571557
Berisso
■ Acción Social del Municipio
▪ Edificio Tetamanti, 166 e/ 5 y 6

Acción Niñez

La Plata
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▪ Teléfono: 464-5069 interno 269.
▪ Horario de atención: Lun a Vier. de 8 a 14 hs
■ Servicio Local
▪ Edificio Tetamanti, 166 e/ 5 y 6
▪ Teléfono: 464-5069 interno 269.
▪ Número de atención: (no es guardia)
(0221) 15 504 3240 de 8 a 14 hs.
Ensenada
■ Secretaría de Desarrollo Social (Centro de Ensenada)
▪ Dirección: Leandro N. Alem y Brasil
▪ Teléfono: 0221 460-0867
■ Complejo EVA PERON (Secretaria en Punta Lara)
▪ Dirección: Avda. Almirante Brown y Rotonda Diagonal 74
▪ Teléfono: 466-0495
7 Desaparición de Personas
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■ Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Buenos Aires
▪ Teléfono: 489-3960
■ Servicio Zonal La Plata.
▪ Dirección: Calle 71 Nº 240 entre 115 y 116
▪ Tel. 4248289
■ Missing Children
▪ 0800 333 5500
■ Línea gratuita desde todo el país para niños/as perdidos
▪ 0800–122–2442
Ministerio de Justicia y DDHH

Informe de Intervención

8 Recreación
Para las tres ciudades
■ Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires | Programa: Envión de Responsabilidad Social Compartida
▪ Teléfono: 483-5205
Destinatarios: adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años que no
estudian ni trabajan y viven en un contexto de alta vulnerabilidad social. Actualmente acuden al Programa 88 chicos.La Plata

Berisso
■

Villa Arguello
■ Club Recreativo y Deportivo Villa Arguello.
Dirección: 126 entre 62 y 63.

Acción Niñez

■ La Casita de los Pibes (Talleres y capacitación laboral). Dirección: Calle 23 n°1783 La Plata (0221) Teléfono: 457-8472
(CENTRO DE REFERENCIA)
■ Casas del niño
▪ En el barrio Melchor Romero: Casa del Niño
Dirección: Calle 169 y 521. Teléfono: 4783921.
▪ En el barrio Hipódromo: Casa del Niño
Dirección: Calle 115 e/42 y 45 bis. Teléfono: 427-2534.
▪ En Ricardo Rojas: Casa del Niño
Dirección: Calle 508 e/ 20 y 21. Teléfono: 484-0114.
▪ En los Hornos: Casa del Niño “Tierra Nueva”
Dirección: Calle 67 e/140 y 141. Teléfono: 450-8922.
▪ En Gonnet: Casa del Niño “AMAD”
Dirección: Calle 5 e/506 y 507. Teléfono: 484-0979.
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Teléfono: 4825149
■ Centro de Fomento Nueva Villa Arguello.
Dirección: calle 128 entre 64 y 65.
■ Frente Popular Darío Santillán: funcionan tres comedores Juanito Laguna, Arguello 2 y Madres Unidas. Vinculación con el Club Villa Argüello.
Actividades: asambleas semanales, comedor, productivos.
▪ Juanito Laguna (Del FPDS). Dirección 63 entre 126 y
127 Referente: Luz . Cel: 0221- 155701453
▪ Villa Argüello 2 (Del FPDS). Dirección 65 e/130 y 131
.Referente: Cati, Cel: 15 602 8218
▪ Madres Unidas (Del FPDS). Dirección 66 e/135 y
136. Referente: Amalia . Cel: 156092106
■
■

■
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■

Berisso Centro
Casa del niño Hogar San Martín (Guardería Municipal)
▪ Dirección 163 entre 8 y 9. Teléfono: 464 4796.
▪ Directora: Silvia Chebarrio.
Asociación Civil Club Estrella y Biblioteca Popular
▪ Dirección 8 N| 4078.Referente: Carlos Crisci.
▪ Horario de atención: Lunes a Domingos de 12 a 20 hs.
▪ Tel: 461 3298
Club Social, Cultural y deportivo Honor y Patria
▪ Dirección: Calle 159 entre 11 y 12.
▪ Contacto: Daniela Samponi. (0221) 15 5111539.
▪ centroculturalelclu@hotmail.com.
▪ http://clubhonorypatria.com.ar
Centro de Fomento Camoati
▪ Dirección: 15 N° 4211
▪ Teléfono: (221) 461-1872. Barrio Santa Teresita

■

Barrio Banco Provincia
■ Centro de Fomento S. C y D Barrio Banco Provincia y
Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento

■

Villa Paula
■ Centro de Fomento Villa Paula.
▪ Dirección: 12 y 152
■ Centro Don Bosco
▪ Dirección: 149 y 11. Teléfono: 464 4871 o 453 5118.

■

Villa Nueva
■ Centro de Fomento Villa Nueva
▪ Dirección: 7 n° 1844, Tel 4615713
■ Frente Popular Darío Santillán.
▪ Dirección: 140 y 65.
▪ Referente: Charo.
▪ Cel: 155011250
Características: es un asentamiento relativamente nuevo,
poblado por inmigrantes de las provincias del interior del
país sobre todo del norte y de Perú. Actividades: asamblea
semanal, comedor, productivos.

■

El Carmen
■ Guardería El Carmen
▪ Dirección: Calle 97 y 127
▪ Teléfono: 486 0117
■ Centro de Fomento C y D El Carmen
▪ Dirección: 96 y 126
▪ Teléfono: 4864122
■ Barrios de Pie. Copa de leche: “Piecitos Andantes”

Acción Niñez

Informe de Intervención
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▪ Dirección: 92 e/ 129 y 130
▪ Teléfono: 155674029
▪ Coordinadora: Irene Ruiz Referente: Analía Caballero
Actividades: trabajo con jóvenes, merendero.
■ Asociación Amanecer
▪ Dirección calle 122 bis y 91
▪ Teléfono: 486-7941
■ Asociación Teatro El Galpón: Centro Cultural del Teatro
El Galpón:
▪ Dirección calle 122 e/ 82 y 83
▪ Teléfono: 452-7439
Actividades: taller de teatro, apoyo escolar, biblioteca, patrocinio jurídico gratuito
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Calle Nueva York
■ Guardería Municipal Evita
▪ Dirección: Calle 2 (Nueva York) y 168
▪ Teléfono: 4644795
■ Frente Popular Darío Santillán
▪ Dirección: Calle 2 -Nueva York- e/170 y 171
▪ Teléfono: 461 2733
Referente: Wichi.
Actividades: asamblea semanal, comedor, actividades con
jóvenes, actividades territoriales culturales, centro cultural

Ensenada
■ Casa de Día Laura Vicuña (centro de día, apoyo escolar,
almuerzo, merienda, cuenta con trabajador social y psicóloga).
▪ Dirección: Don Bosco Nº 272
▪ Teléfono: 4601700

Informe de Intervención

■
■

■

■

■

Educación alternativa a la formal
CEC, Centro de Educación Complementaria
▪ CEC Nº 801 Dirección: Calle Ecuador y San Martín
▪ CEC Nº 802 Dirección: Calle 37 entre 126 Y 127
▪ CEC Nº 803 Dirección: Columna 298
Club Pueblo Nuevo (talleres de marroquinería para adolescentes, también dispone el espacio para talleres del Centro de formación Laura Vicuña)
▪ Dirección: 25 de mayo esq. Don Bosco
▪ Teléfono: 469-2515
Programa Envión, se implementa en el CIC, Centro Integral Comunitario, El Dique.
▪ Dirección: 126 esq. 43
▪ Teléfono: 483-5205
Centro de Formación Profesional Laura Vicuña (ubicado en el Centro de Ensenada, asisten algunos chicos del
Envión, brindan apoyo escolar, formación en oficios, venta
de lo producido en comercios locales, viajes y actividades
recreativas con el grupo de chicos que asiste a la institución)
▪ Dirección: Don Bosco Nº 272
▪ Teléfono: 4601700

Acción Niñez

■ Casita María (apoyo escolar, comedor, recreación, atiende
a niños en edad escolar).
▪ Dirección: San Martín e/ Buragern y Cestino - Bº Cambaceres
■ Gimnasio Municipal (deportes como voley, hamball,
boxeo, gimnasia femenina, futbol y rugby)
▪ Dirección: Ortiz de Rosas Nº 63
▪ Teléfono: 4692404 / 4695304
■ Jardín Maternal Municipal (Punta Lara)
▪ Dirección: 5 y 14
▪ Teléfono: 0221 466-1548
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