
 

 

  



 

P
ág

in
a2

 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
  

Presidenta 
Isabella Karina Leguizamón 

 

Vicepresidenta 
Adriana Martinez Bedini  

 
 

  

Dirección de Políticas Públicas  
 

Directora   
Verónica Lewkowicz 
 

Jefa del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas  
Martina García  
 

Jefa del Departamento de Investigación  
Florencia Forni  
 

Equipo de trabajo  

Alejandra Artaza - Violeta Ayzemberg - Pablo Cuezzo - Liliana Forchetti - Verónica Halperin 
Paula Krause - Santiago Larocca - Verónica Reides - Mariel Rubin - Mariana Sainz 
Cristian Santillán - Cecilia Sosa 
 

Asistencia técnica para el registro de información primaria    

Alan Baratti - Josefina Castro - Nahuel Forni - Leonel Ibaña - Gabriela Rodríguez    

 

Este trabajo ha sido elaborado por la Dirección de Políticas Públicas (DIPP)   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2021 

Contacto: siproid@buenosaires.gob.ar  

Sitio web: www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid    

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de este documento, siempre y cuando no sea alterado, se 

asignen los créditos correspondientes y no sea utilizado con fines comerciales.  

Este trabajo incluye el uso del masculino y el femenino con el objetivo de visibilizar a las niñas y adolescentes. Para 

facilitar la lectura, evitar el recargamiento y favorecer la expresión, se incluyen términos sin marcas de género. A 

menos que se haga referencia específica a algún grupo, debe considerarse incluida toda la población de 0 a 17 años 

de edad, en toda su diversidad.  



 

 
 

P
ág

in
a3

 

ÍNDICE 
Prólogo 6 

Introducción 8 

1. Contexto Sociodemográfico 10 

1.1 Población 10 

1.2 Ingresos 15 

1.3 Vivienda 18 

2. Principales grupos de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño 20 

2.1 Medidas Generales de Aplicación 20 

2.2 Legislación 20 

2.3 Institucionalidad Local Derivada de las Modificaciones Legislativas 27 

2.4 Monitoreo Independiente 28 

2.5 Coordinación 29 

2.6 Difusión, Capacitación y Sensibilización en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 30 

2.7 Inversión Pública y Presupuesto Destinado a Niñas, Niños y Adolescentes 33 

2.8 Recopilación de Información 33 

2.9 Definición de Niña, Niño y Adolescente 35 

3. Derechos y Libertades Civiles 36 

3.1 Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Relación a su Identidad 36 

3.2 Respeto por las Opiniones de Niñas, Niños y Adolescentes 43 

3.3 Derecho a ser Protegido contra Situaciones de Violencia 46 

3.3.1 Violencia de Género 47 

3.3.2 Violencia en las Escuelas 51 

3.3.3 Violencia Institucional en Contextos de Intervención de Fuerzas de Seguridad 53 

3.3.4 Violencia Institucional en Dispositivos Penales 55 

4. Entorno Familiar y Otros Tipos de Tutela 57 

4.1 Entorno Familiar 58 

4.1.1 Caracterización de las Familias con NNyA en la CABA 58 

4.1.2 Políticas de Apoyo a las Familias 60 

4.1.3 Programas de Cuidado 61 

4.2 Otros tipos de tutela 63 

4.2.1. NNyA Privados del Ambiente Familiar por Medidas de Protección Excepcional 63 



 

P
ág

in
a4

 

4.2.2 Programas de cuidados alternativos al medio familiar 65 

4.2.3. Instancias de supervisión 66 

5. Salud y Bienestar básicos 67 

5.1 Red de Atención Primaria de la Salud 68 

5.1.1 Cobertura 70 

5.1.2 Programas 71 

5.2 Estadísticas vitales 74 

5.2.1  Nacimientos 74 

5.2.2  Defunciones 75 

5.2.2.1 Mortalidad Infantil 75 

5.2.2.2 Defunciones por Causas Externas 76 

5.3  Alimentación y Nutrición Integral 78 

5.4 Salud Sexual y Reproductiva 79 

5.4.1 Embarazo Adolescente 81 

5.4.2  Interrupción Legal del Embarazo 82 

5.4.3 Transexualidad 83 

5.4.4  VIH-Sida 84 

5.5  Discapacidad 85 

5.6  Salud mental 86 

5.6.1 Consumo problemático de sustancias 88 

6. Educación y Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas 91 

6.1  Modificaciones en la Institucionalidad Local 92 

6.2 Recursos del Sistema Educativo 94 

6.2.1 Inversión Educativa 94 

6.2.2  Organización del Sistema Educativo 95 

6.2.3  Infraestructura escolar 97 

6.3 Indicadores educativos 99 

6.4  Programas para la Igualdad de Oportunidades 102 

6.5  Cultura, Recreación y Deportes 106 

7. Medidas de Protección Especial 108 

7.1 Trabajo infantil 108 

7.1.1 Programas y acciones para la prevención del trabajo infantil 111 

7.1.2  Algunas investigaciones sobre el trabajo infantil 112 



 

 
 

P
ág

in
a5

 

7.2 Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes 113 

7.2.1 Programas de Prevención y Asistencia 116 

7.2.2 Algunas investigaciones sobre Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

 119 

7.3 Administración de Justicia de Jóvenes en Conflicto con la Ley 122 

7.3.1 Programas y Dispositivos para el Cumplimiento de Medida Penal 124 

7.3.2 Organismos de Contralor Independiente 132 

7.3.3 Algunas investigaciones sobre la Administración de Justicia de Jóvenes en Conflicto con 

la Ley 133 

8. Referencias Bibliográficas 136 

8.1 Referencias normativas internacionales 140 

8.2 Referencias normativas nacionales 141 

8.3 Referencias normativas de la CABA 143 

9. Glosario 155 

 

 

 

  

  



 

P
ág

in
a6

 

Prólogo 

La Ciudad de Buenos Aires siempre ha contado con el compromiso de todos los sectores 

para trabajar articuladamente en la protección y promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. Desde los diferentes espacios institucionales, sociales y políticos 

siempre se ha priorizado la idea de avanzar con decisión en cuestiones de ampliación de 

derechos y en la adecuación de las normas a las nuevas realidades y a los tiempos que 

corren.   

Trabajar con este norte en común presupone también la necesidad periódica de investigar, 

recopilar y contar con información actualizada y sistematizada, con datos relevantes que 

muestren un estado de situación para poder adaptar, diseñar y promover decisiones, 

programas y políticas efectivas a favor de la infancia.  

Afortunadamente, en materia de información, la Ciudad constituye una jurisdicción 

de referencia, ya que cuenta con una ley que dispone la creación de un sistema de 

indicadores, y transforma este mandato en una política pública en sí misma. Se trata de la 

Ley N° 5.463, del año 2016, que dio origen al Sistema Integrado de Indicadores de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Este hecho se enmarca en una visión y en una concepción más integral. Como se sabe, 

la Ciudad fue uno de los primeros distritos del país en contar con una norma que incorporó 

los principios y postulados de la Convención Internacional de Derechos del Niño, a partir de 

haber sancionado la Ley N°114 que creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes.  

El reporte que aquí presentamos contiene diferentes aspectos y características de las 

coberturas destinadas a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad en el período comprendido 

entre los años 2015-2019. Fue elaborado por la Dirección de Políticas Públicas de nuestro 

organismo e incluye también datos estadísticos, información sobre las políticas y los 

programas específicos, la normativa aplicable, y la descripción del funcionamiento del 

sistema de acuerdo con cada tema y problemática abordada.  
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En este sentido, el reporte constituye un valioso insumo para la toma de las decisiones 

políticas y de gestión. A su vez, al contener información integral, representa también una 

fuente de consulta permanente y una herramienta útil de evaluación y monitoreo que 

permite fortalecer, delinear o adaptar acciones atendiendo a los resultados obtenidos.   

Desde hace dos décadas, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes viene 

realizando mediciones en clave de derechos y trabajando para la construcción de un sistema 

de información sobre los derechos y las políticas públicas. Sobre esta especificidad y sobre 

la base de dicho conocimiento, este aporte bibliográfico busca también dinamizar en la 

agenda pública el abordaje de los derechos de niñas y niños y promover un debate 

superador.  

Además de análisis e información, en las páginas que siguen también se encuentra 

plasmado un valor esencial: el compromiso que guía a los/as profesionales y colaboradores 

del Consejo para cumplir con su misión, en pos de garantizar, proteger y ampliar los 

derechos de la infancia.  

 

 

Isabella Karina Leguizamón 

Presidenta del Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
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Introducción 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) incorpora el enfoque de 

derechos humanos y la perspectiva de género, e incluye un capítulo dedicado a las niñas, 

niños y adolescentes (Título Segundo, Capítulo X) a quienes reconoce como sujetos de 

derechos (Art. 39), otorga prioridad en la asignación de políticas públicas y garantiza la 

protección integral de sus derechos. Asimismo, prevé la sanción de una ley especial para la 

creación de un organismo especializado, con unidades descentralizadas, que promueva y 

articule las políticas públicas de niñez y adolescencia. Este lineamiento se concreta a través 

de la Ley Nº 114 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que 

fuera sancionada en 1998, pionera en el enfoque de derechos, posee dentro de sus aspectos 

centrales los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 

y da origen al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA). 

Este informe, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas del CDNNyA, sobre el período 

2015-2019, tiene por objetivo sistematizar información sobre normativas, políticas, 

programas y servicios dirigidos a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a 

este colectivo. Asimismo, pone a disposición información estadística que permite ponderar 

el alcance de lo realizado, e identifica los principales desafíos que enfrenta el Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la CABA. 

A partir de una descripción general de datos sociodemográficos, es posible conocer las 

principales características de esta población y de sus familias, así como la heterogeneidad 

que en muchos casos se observa entre las comunas.  

Los contenidos se organizan en ejes por derechos, toma como referencia el modelo fijado 

por el Comité de los Derechos del Niño  para la presentación de los informes periódicos de 

los Estados Parte de la CDN ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.  

En el eje Principales grupos de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño se 

presentan las medidas adoptadas para adecuar la legislación y las prácticas con la 

Convención y los Protocolos Facultativos. En este punto se destacan los avances 
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introducidos con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, especialmente en 

materia de autonomía progresiva y derechos personalísimos. 

El eje Derechos y Libertades Civiles contiene información sobre los derechos a la identidad; 

a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; y a la protección contra situaciones de 

violencia. Entre los avances producidos en esta materia se destaca el Voto Joven, como 

novedad del período, que amplió derechos para las y los adolescentes a partir de los 16 

años de edad, otorgándoles la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía a través del voto.  

En el eje Entorno Familiar y Otros Tipos de Tutela se ofrece información sobre las principales 

características de las familias con niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, así como de las 

políticas y programas de apoyo para el cuidado, entre los que se destaca el Programa de 

Centros de Primera Infancia (CPI). En este eje también se incluye información sobre la 

situación de niñas, niños y adolescentes privados del ambiente familiar por medidas de 

protección excepcional, y las políticas públicas disponibles para atender esta problemática.  

En cuanto al derecho a la Salud y Bienestar Básicos, se presenta información sobre el 

sistema de salud, su cobertura y recursos. También aquellos datos relativos a estadísticas 

vitales, alimentación, salud sexual y reproductiva, discapacidad y salud mental. En este 

período se destaca una importante mejora en la tasa de fecundidad adolescente (10 a 19 

años) que descendió de 12,9 en 2015 a 6,1 en 2019.  

En el eje de Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales se presenta información 

sobre la organización del sistema, indicadores sobre la población, así como los recursos 

educativos y culturales con los que cuenta el GCABA, entre otros. Un aspecto positivo que 

cabe mencionar es el incremento que tuvo, entre 2015 y 2019, la tasa de asistencia escolar 

del grupo entre 13 y 17 años de edad, en especial en la Comuna 8, que si bien sigue entre 

las más bajas de la CABA, pasó de 88,8% en 2015 a 94,4% en 2019.  

Finalmente en el eje Medidas de Protección Especial se presentan aspectos relacionados 

con la explotación económica de niños, niñas y adolescentes y la administración de la 

justicia juvenil y el tratamiento en situaciones en las que estén involucrados adolescentes 

en conflicto con la ley penal en la Ciudad de Buenos Aires. En este último punto se menciona 
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como central la transferencia de los dispositivos penales desde la Nación, desde la 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al ámbito del Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma.  

Con este informe, su publicación y difusión, se pretende contribuir a promover el debate 

sobre la situación de las infancias y adolescencias en la CABA y brindar un material que sirva 

de insumo para profundizar en el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a esta población.  Asimismo, permite el seguimiento del nivel de cumplimiento de los 

derechos, visibilizando tanto los progresos como los principales desafíos pendientes. Así, se 

espera favorecer la toma de decisiones políticas informadas, aumentar el nivel de estas 

políticas en la agenda pública y contribuir a la sensibilización de la opinión pública respecto 

a los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

1. Contexto Sociodemográfico 

1.1 Población  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor densidad poblacional del 

territorio argentino, ya que la relación entre el número de habitantes y el área que ocupa 

es de 14.205,6 personas por km21. Junto con las provincias de Buenos Aires y Córdoba 

presenta los mayores niveles de actividad económica por unidades productivas, que se 

miden en términos del Producto Geográfico Bruto2 (PGB).   

                                                             
1DGEyC y CDNNyA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA). En: 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0400_denspobl5  

(30/12/2020) 
2 “Es un indicador que refleja la actividad económica de las unidades productivas residentes en la jurisdicción. 

El aporte de un sector económico al PGB está dado por su valor agregado, obtenido como diferencia entre el 

valor bruto de la producción y el consumo intermedio, es decir, las compras que este sector ha realizado a 

otros sectores. La unidad de observación es el establecimiento o local y no la empresa.” DGEyC. “Producto 

Geográfico Bruto a precios básicos (millones de pesos de 2004), variación interanual del Producto Geográfico 

Bruto (%) y tasas brutas de participación, actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0400_denspobl5
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Asimismo, se caracteriza por presentar una gran heterogeneidad territorial que se ve 

reflejada en las condiciones de vida de su población según la comuna de residencia. A partir 

del análisis de los indicadores sociodemográficos del período 2015 a 2019 se observa una 

tendencia general hacia la estabilidad en los valores que muestran los  indicadores 

seleccionados. 

La población total de la Ciudad ascendía a 2.890.151 habitantes, según el relevamiento 

realizado por el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en 2010. Las 

proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) indican que para el 

año 2019 el número de habitantes de la Ciudad alcanzaría los 3.072.029 de habitantes3.  

Para observar el crecimiento demográfico de la Ciudad se debe considerar la cifra de 

nacimientos. En este sentido resulta significativa la tendencia sostenida a la disminución del 

número de nacimientos desde el año 2008. En el año 2015 hubo 40.913 nacimientos en la 

Ciudad y para 2019 los nacimientos registrados fueron 33.397, consolidando una tendencia 

descendente a lo largo del período. Si se considera el dato por comuna, para 2019, las 

Comunas 1 y 4 son las que registran la mayor cantidad de nacimientos, en tanto las 

Comunas 2 y 10 la menor cantidad.  

En esa misma línea, la tasa global de fecundidad4 en la CABA registra una tendencia 

descendente desde el año 19905. Según los últimos datos disponibles, ha pasado de un 

promedio de 1,78 hijos o hijas por mujer en el año 2015, a 1,48 en el año 2019; marcando 

una leve disminución y afirmando la tendencia descendente. Junto a esta disminución, se 

                                                             
demandante según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2018”. En: 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=83424 (30/12/2020) 
3 DGEyC “Proyecciones de población por sexo y grupos quinquenales de edad. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Años 2010-2040” En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29329 (30/12/2020) 
4 “Número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante 

el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y 

no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil”. 

DGEyC. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28049 (30/12/2020) 
5 En ese año la tasa global de fecundidad era de 2,08, a partir de ese año el valor siempre se mantuvo por 

debajo de 2. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=83424
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29329
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28049
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registra una tendencia en aumento en relación a la edad promedio de las madres, que llega 

a 31,8 años en el 20196. 

Para el año 2019 el total de niñas, niños y adolescentes en la CABA es de 690.500, de los 

cuales 233.000 tenían entre 0 y 5 años de edad, 278.500, 6 a 12 y 178.000 de 13 a 177. Según 

los últimos datos disponibles en el Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIDNNA) se observa que la población que tiene entre 0 y 17 años de edad en 

la CABA representa un porcentaje estable durante los últimos años, que ha variado entre el 

22,6% y el 22,5% entre los años 2015 y 2019. La distribución de esta población es 

heterogénea entre las comunas: la Comuna 8 es la que registra el porcentaje más alto 

(34,3% en 2019) seguida por la Comuna 4 (28,1% en 2019); en el otro extremo, la Comuna 

2 es la que tiene el menor porcentaje de población de niñas, niños y adolescentes (12,2% 

en 2019)8.  

 

Gráfico 1. 

 

                                                             
6 DGEyC. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28049 (30/12/2020) 
7 DGEyC “Población de 0 a 17 años según sexo, quintiles de ingreso per cápita familiar, relación ingresos – 

Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y estratos de ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Año 

2018/2019”.   En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=113043 (30/12/2020) 
8DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=dep_p0103_pobl2 (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28049
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=113043
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl2
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Al analizar la composición de la población entre 0 y 17 años según sexo se observa una 

distribución estable durante los años.  Así, las mujeres de 0 a 17 años representan el 21% 

(2019) de la población total de mujeres en la CABA. En tanto los varones entre 0 y 17 años 

representan el 24,1% (2019) de la población total de varones, con leves variaciones entre 

2015 y 20199. 

En relación a la población de 0 a 17 años de edad según el país de nacimiento, se observa 

que desde 2015 a 2019 no hubo grandes variaciones porcentuales. Dentro de este grupo 

poblacional, aquellos que habían nacido en otro país representaban en 2015 el 5,1%; en 

2016 el 4,2%; en 2017 un 5,4%; en 2018 el porcentaje alcanzó el 6,1%; y finalmente en 2019 

fue de 5,1%10.  

En la CABA, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad11 representaban en el año 

2018, un 4,2% en el total de la población de NNyA12. Las personas de 0 a 17 años de edad 

con Certificado Único de Discapacidad (CUD) eran 13.378 en el año 2018, la mayor parte 

(47,4%) con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, un 31,1% tenía entre 0 y 5 años, 

y solo el 21,5% de los CUD pertenecían a personas de 13 a 17 años de edad. Por otro lado, 

vale destacar que el 68,7% de los CUD pertenecían a niños y adolescentes varones, quienes 

en el grupo etario de 0 a 5 superan al número de mujeres con CUD en al menos 10 puntos 

porcentuales, de 6 a 12 años de edad en casi 20 puntos; en el grupo de 13 a 17 años esta 

distancia se acorta a alrededor de 7 puntos.13. 

                                                             
9 DGEyC y CDNNyA,  SIDNNA. En: https://bit.ly/3nzydGs  (30/12/2020) 
10DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=pai_nac (30/12/2020) 
11 Es necesario aclarar que para describir a NNyA con discapacidad se recorta la población teniendo en cuenta 

sólo a quienes ya han cumplido los 6 años de edad. En la aclaración metodológica de la EAH 2018 se menciona: 

“UNICEF  y  el  Washington  Group  (2017),  expresan  que medir  la  discapacidad  en  los  niños  es  un  gran  

desafío, sobre  todo  en  los  primeros  años  de  vida,  ya  que  debido a  la  heterogeneidad  de  este  grupo  

etario,  se  puede confundir el desarrollo evolutivo con la posesión de una dificultad funcional. Además, se 

suma otro elemento que complejiza aún más la medición, que es la intermediación en las respuestas.” (p. 9) 
12 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=disc_pob_dif (30/12/2020) 
13DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=pob_cud (30/12/2020) 

https://bit.ly/3nzydGs
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pai_nac
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pai_nac
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=disc_pob_dif
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=disc_pob_dif
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud
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Los hogares con niñas, niños o adolescentes entre sus miembros representaban en 2019 el 

31,1% de los hogares de la CABA, un leve incremento con respecto a 2015, en el que 

representaban el 29,9% del total. La distribución de estos hogares al interior de la CABA es 

heterogénea, y se distingue en la serie la Comuna 8, donde el 63,5% de los hogares tiene 

presencia de NNyA (año 2019), casi el doble del promedio de la Ciudad. Le siguen las 

Comunas 4 y 9 con un 41,9% y 44% respectivamente. En la Comuna 7 el porcentaje aumentó 

de 35% en 2015 al 39,6% en 2019, así como en la Comuna 6 pasó de 22,5% a 26,1% en el 

período analizado.  Una situación inversa se registró en la Comuna 2, donde dicho 

porcentaje disminuyó de 16,6% a 13,7% entre 2015 y 201914. 

Con los datos anteriormente analizados es válido mencionar que la Ciudad de Buenos Aires 

es considerada una sociedad “envejecida”15 desde la década de 1960, ya que los adultos 

mayores (65 años y más) representaban el 9% del total, aumentando hasta llegar al 16,3% 

en el año 201916 (DGEyC, 2013).  

El crecimiento diferencial de algunos grupos de edad influye en las relaciones que se 

establecen entre ellos, esto puede verse reflejado a través del índice de dependencia 

potencial, que refiere al peso que las personas en edades potencialmente dependientes (de 

0 a 14 y de 65 años y más) tienen sobre el grupo de las personas potencialmente activas (15 

a 64 años de edad).  Cuanto mayor es el índice, mayor la cantidad de personas dependientes 

por persona adulta y viceversa. En este sentido, el índice de dependencia potencial de 

menores de 15 años de edad resulta un indicador relevante para la planificación y gestión 

estratégica, ya que permite dar cuenta de la composición y relación entre grupos etarios. 

En la Ciudad el índice de dependencia potencial de menores de 15 años de edad no presenta 

grandes variaciones en la serie 2015-2019, según la EAH 2019, pasando de 29,4 a 30 entre 

estos años. Este indicador permite visibilizar importantes diferencias entre las comunas. 

Cuando se observan los datos en la serie 2015-2019 se repite que las Comunas 4, 7, 8 y 9 

                                                             
14 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2 (30/12/2020) 
15 Esta categoría se aplica cuando el porcentaje de adultos mayores (65 años y más) supera el 7%.  
16 DGEyC. “Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad y razón de dependencia 
potencial total, de niños y mayores según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2010/2019”. En: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77744 (30/2/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77744
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siempre se han ubicado con un valor superior al promedio de la ciudad. En situación opuesta 

se encuentran las Comunas 2 y 14 que siempre presentan los valores más bajos.  

A lo largo de los años 2015 a 2019, las comunas han mantenido valores similares en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, se identifica que en la Comuna 6 ha aumentado en casi 

5 puntos el índice de dependencia potencial de menores de 15 años de edad, así también 

en las Comunas 8, 10 y 14 con un aumento de alrededor de 2,5. Por otra parte, en  la 

Comuna 2 se observa una disminución de 4,1 puntos. Durante el año 2019, el mayor valor 

del índice de dependencia potencial de menores de 15 años de edad corresponde a la 

Comuna 8, con 48,5 personas de 0 a 14 años de edad por cada 100 personas de 15 a 64 

años, 18,5 puntos por encima del promedio de la CABA. Un escenario opuesto se observa 

en la Comuna 2 donde esta tasa se reduce a 15,117. 

1.2 Ingresos 

En el período analizado se produjo un aumento de los hogares en situación de pobreza18. 

En el segundo semestre de 2015 el porcentaje de hogares en situación de pobreza alcanzaba 

10,3%, representando el 15,1% de las personas residentes en la Ciudad. Estas cifras se 

elevan en el segundo semestre de 2019 ya que los hogares en situación de pobreza alcanzan 

el 15,5% y las personas en situación de pobreza llegan a representar el 20,9% del total de la 

población de la CABA.   

Dentro del universo de población en situación de pobreza, la muestra distingue entre 

situación de indigencia y situación de pobreza no indigente. La situación de indigencia en 

2015 alcanzaba al 2,6% de los hogares porteños, representando al 3,7% del total de la 

población; mientras que en el segundo semestre de 2019, los hogares en situación de 

indigencia alcanzan el 4,3%, representando al 6,0% del total de la población de la Ciudad. 

Para finales de 2019 unos 55.500 hogares estaban en condición de indigencia (185.000 

                                                             
17 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://bit.ly/2KzeurA (30/12/2020) 
18 DGEyC. EAH Síntesis de resultados  2019.  En: https://bit.ly/34pilie (30/12/2020)  

https://bit.ly/2KzeurA
https://bit.ly/34pilie
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personas) y otros 145.000 en situación de pobreza no indigente (455.000 personas) (DGEyC, 

2020).  

Por otro lado, en los hogares del sector medio de ingresos se observa una tendencia 

descendente. En el segundo semestre de 2019, este sector implicaba el 51,8% de los 

hogares y el 48,2% de la población; mientras que en el mismo período de 2015 representaba 

el 55,2% de los hogares y el 52,7% de las personas residentes en la Ciudad. 

Según la Encuesta Anual de Hogares 201919, el ingreso per cápita familiar (IPCF) de los 

hogares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2019 es de $34.698. Tal como 

se señaló más arriba el análisis por comunas aporta información relevante, en este caso 

evidencia importantes diferencias en la distribución del ingreso. Así, los hogares de la 

Comuna 8 están en el extremo inferior, con un IPCF de $15.187, en tanto los de la Comuna 

14 están en el extremo superior con un IPCF de $54.481.  

Ambas comunas representaron los extremos opuestos de IPCF en la ciudad durante todos 

los años que transcurrieron entre 2015 y 2019, excepto en el caso del año 2015 cuando la 

Comuna 2 presentó el mayor IPCF.  Asimismo, en ese período, se registró un IPCF por debajo 

del promedio de la CABA en las Comunas 4, 7, 8, 9, 10 y 11. Las Comunas 1, 3 y 15 se 

ubicaron por debajo de dicho promedio en al menos 3 de esos años.  

Al poner en relación los ingresos con la Canasta Alimentaria20 se observa que en el año 

2019, según la EAH, el 7,5% del total de la población de la CABA residía en hogares con 

ingresos inferiores a la Canasta Alimentaria de la Ciudad. Este porcentaje casi se duplica 

(14,7%) cuando solo se considera a la población de 0 a 17 años de edad21.   

Dicho comportamiento se sostiene durante todos los años desde el 2015 al 2019, el 

segundo duplica al primero, con el 6,8% en 2015 y el 10,8% en 2019.  Es decir que, las 

                                                             
19 DGEyC “Promedio del ingreso per cápita familiar (IPCF) de los hogares según comuna. Ciudad de Buenos 

Aires. Años 2008/2019”. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82456 (30/12/2020) 
20 Canasta Alimentaria: que incluye los alimentos y bebidas que un hogar debe adquirir para satisfacer las 
necesidades alimentarias básicas. (DGEyC, Glosario. 
En:https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=83625)  (30/12/2020)  
21DGEyC. EAH (2019). “Porcentaje de niñas, niños y adolescentes por relación ingresos-Canastas de consumo 

de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2016/2019”. En: https://bit.ly/2LP3Xcw (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82456
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=83625
https://bit.ly/2LP3Xcw
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personas de 0 a 17 años de edad se ven afectadas en mayor proporción que el resto de la 

población en lo que refiere a insuficiencia de ingreso para acceder a la Canasta 

Alimentaria22. 

La EAH también indica que los hogares que acceden a la Canasta Básica Total pero no logran 

costear la Canasta Total, denominados “No pobres vulnerables y equivalentes”, ascienden 

al 11,1% de los hogares y al 10,9% de las personas. El porcentaje de hogares en condición 

de vulnerabilidad asciende a 27,2% (33,2% de las personas)23.  Sobre los hogares con 

ingresos inferiores a la Canasta Total con presencia de población de 0 a 17 años, el SIDNNA 

muestra que en 2015 era de 36,1% y en 2019 ascendió al 44,1%24.  

  

Gráfico 2.  

 

                                                             
22DGEyC y CDNNyA.  SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=pob_hog_ing_alim  (30/12/2020) 
23DGEyC.  “Porcentaje de niñas, niños y adolescentes por relación ingresos-Canastas de consumo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2016/2019”. En: https://bit.ly/2LP3Xcw  (30/12/2020) 
24 DGEyC y CDNNyA.  SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=relac_can_ (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_hog_ing_alim
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_hog_ing_alim
https://bit.ly/2LP3Xcw
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=relac_can_
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=relac_can_
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1.3 Vivienda 

En relación al derecho a la vivienda digna, en el período analizado los hogares con presencia 

de población de 0 a 17 años de edad registraron algunas variaciones en los indicadores 

disponibles.   

 Sobre las condiciones habitacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Censo 

201025 releva una población de 170.054 personas (5,5% de la población de la CABA) 

residiendo en Villas, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT). En ese 

mismo año, el total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que habitaban 

en villas y asentamientos eran 63.832, representando el 37,53%26del total de la población 

residente en villas y asentamientos.  Según la desagregación territorial que se observa en el 

SIDNNA las Comunas 1, 4, 7 y 8 son las que tienen mayor cantidad de NNyA de 0 a 17 años 

residentes en villas y asentamientos. El 38,63% de NNyA residentes en villas, asentamientos 

y NHT se encuentran en la Comuna 8 de la Ciudad27.   

Teniendo en cuenta los datos de la EAH 2019 cerca de 8 de cada 10 de las viviendas de la 

Ciudad (78%) son departamentos, mientras que el 2,6% de las viviendas habitadas son 

habitaciones en hoteles, pensiones, inquilinatos, conventillos o construcciones no 

destinadas a la vivienda. En las Comunas 1, 3 y 4 los porcentajes de esta última categoría 

ascienden al 8,1%, 9% y 7,2%, respectivamente. El 7,8% de los hogares se encuentra en 

situación de hacinamiento (2 y más personas por cuarto). En la Comuna 8 el porcentaje de 

hogares hacinados es del 21%, mientras que en las Comunas 2, 6, 12, 13 y 14 no alcanza al 

4% (DGEyC, 2020).  

                                                             
25DGEyC “Población residente en villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios (NHT). Ciudad 
de Buenos Aires. Años 1962 - 2010”. En:   
https://whttps://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true}ww.estadis
ticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2010/04/CV_02_AX10_6291.xls (30/12/2020) 
26DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1 (30/12/2020) 
27DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. EN: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} 
(30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2010/04/CV_02_AX10_6291.xls
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2010/04/CV_02_AX10_6291.xls
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2010/04/CV_02_AX10_6291.xls
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true
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Si se considera la categoría de hacinamiento crítico, esto es más de 3 personas por cuarto, 

el porcentaje de hogares con presencia de NNyA con hacinamiento crítico  se encontraba 

en 5,7% para el año 2015, se redujo a 3,9% en 201928.  

El valor en toda la Ciudad de Buenos Aires en relación a los hogares con población infantil 

sin hacinamiento ha aumentado de un 77,7% en el 2015 a un 82% en el año 2019. Cuando 

se analizan estos valores por Comuna, se observa que aumentó el porcentaje de hogares 

sin hacinamiento en las Comunas 1, 7, 11 y 15. 

Por otra parte, sobre el tipo y modalidad de tenencia de las viviendas en los hogares con 

presencia de NNyA se redujo a la mitad en el período analizado el tipo de vivienda precaria, 

pasando de 6,2% en 2015 a 3,3% en 201929. Con relación a la tenencia de las viviendas se 

observa que en 2015 la tenencia irregular ascendía a 15,9% mientras que en 2019 era de 

13,1%30. 

Por último, con relación al derecho a la vivienda digna y el saneamiento se señala que en el 

total de hogares con presencia de población de 0 a 17 años de edad relevados en el Censo 

2010, el 0,5% no contaba con acceso al agua de red pública31, el 1% carecía de baño o 

letrina32 y el 1,6% de desagüe del inodoro a red pública cloacal33.  

 

                                                             
28 DEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0600_hoghacinac2 (30/12/2020) 
29 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0800_hogvivprec2 (30/12/2020) 
30 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0900_hogvivprec2 (30/12/2020) 
31 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1 (30/12/2020) 
32 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1 (3030/12/2020) 
33 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1 (30/12/2020)  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0600_hoghacinac2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0600_hoghacinac2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0800_hogvivprec2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0800_hogvivprec2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0900_hogvivprec2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0900_hogvivprec2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1
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2. Principales grupos de derechos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

2.1 Medidas Generales de Aplicación  

En virtud de lo expresado por la República Argentina en los informes periódicos combinados 

5º y 6º se mantiene la reserva con respecto a los incisos b), c), d), y e) del Art. N°21 que 

establece que no regirán en su jurisdicción las disposiciones relativas a la adopción 

internacional, por considerar que para aplicarse deberían existir rigurosos mecanismos de 

protección legal que impidan el tráfico y la venta de niños (CDN, 2017). Asimismo, realiza 

declaraciones interpretativas con respecto al Art. N°1 -entiende por niño a todo ser humano 

desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad- y al inciso f) del Art. N°24 

-la planificación familiar atañe de manera indelegable a los padres, y es obligación de los 

Estados adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación para 

la paternidad responsable-. Por último, declara con respecto al Art. N° 38 “que es su deseo 

que la Convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de niños en los 

conflictos armados, tal como lo estipula su derecho interno el cual, en virtud del Art. N° 41, 

continuará aplicando en la materia”. 

2.2 Legislación 

En este período se destaca la implementación a nivel nacional del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación (CCC), Ley N°26.994, que ha introducido numerosas 

transformaciones en pos de la protección, promoción, respeto, garantía y restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus referentes significativos. Entre 

ellas se destacan aquellas referidas a la conceptualización de la niñez y la adolescencia, y  

su participación en el ejercicio de los derechos.  
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En el nuevo CCC el principio rector es la capacidad, mientras que la incapacidad es la 

excepción. En el caso de niñas, niños y adolescentes, su capacidad/incapacidad en el 

ejercicio de derechos siempre es en función de la edad y madurez suficiente. Plantea que si 

bien ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, pueden ejercer por sí los 

actos que le son permitidos si tienen la edad y madurez suficiente: “Así, iguales edades no 

significan capacidades iguales y un mismo niño presentará capacidad suficiente para ciertos 

actos y no para otros. El criterio es dinámico, mutable…” (Caramelo, 2015: 69).  

De esta manera, ofrece una nueva dinámica en la regulación de las relaciones familiares 

que, con eje en niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, se desplaza del 

antiguo concepto de “patria potestad” e introduce entre otros, el de “responsabilidad 

parental”, promoviendo y legislando relaciones más horizontales. En este sentido, la 

representación debe ser gradual, flexible, atender los deseos de las personas que 

representan, su interés superior y promover en todo momento sus derechos, como, por 

ejemplo, su derecho a la participación en todas las cuestiones que lo afecten, su derecho a 

ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. De esta manera, a mayor autonomía 

menor será la representación. Un punto importante en relación al ejercicio de derechos es 

que rompe con la antigua clasificación de menores púberes e impúberes y avanza al 

distinguir entre niños y adolescentes. Siendo niños, las personas menores de 13 años de 

edad, y, adolescentes, las que tienen entre 13 y 18 años de edad. 

En el Artículo N° 26, el CCC reconoce que niños, niñas y adolescentes ejercen sus derechos 

a través de sus representantes, no obstante esto, pueden intervenir con asistencia letrada 

en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales.  

Respecto a las personas con discapacidad, el CCC recupera los lineamientos de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y establece las reglas 

generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de 

estas personas. El CCC prevé diferentes sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad para 

promover la autonomía. 

Finalmente, el CCC innova al incluir los derechos personalísimos, nombrando en forma no 

taxativa a la dignidad, la libertad, la vida, la integridad física, la intimidad, el honor, la 
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imagen, la identidad y el cuidado del propio cuerpo. En este punto cabe destacar un aspecto 

importantísimo referido a la participación de niñas, niños y adolescentes: estos derechos 

no están alcanzados por la representación “...por tratarse de derechos de carácter 

estrictamente personales y que, por lo tanto, no pueden ser suplidos por su representante” 

(Caramelo, 2015: 204). 

Sobre la situación de las poblaciones migrantes el Comité de Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de la ONU, en sus Observaciones Finales 

sobre el Segundo Informe Periódico de la Argentina (septiembre de 2019)34 destaca 

positivamente la sanción de normas contra la discriminación, pero manifiesta su 

preocupación por los hechos de discriminación hacia las poblaciones migrantes. En este 

sentido, el Comité señala la necesidad de modificar el DNU N° 70/2017 que modifica la Ley 

Nacional de Migraciones N° 25.871, por ser declarado inconstitucional por la Sala V de la 

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y por los efectos que tendría sobre los 

derechos de reunificación familiar y el Interés superior del niño.  

A nivel local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubica entre las jurisdicciones pioneras 

en materia de adecuación normativa a los postulados de la CDN, con la sanción en el año 

1998 de la Ley Nº 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Esta Ley reconoce que niñas, niños y adolescentes gozan de todos los 

derechos inherentes a su condición de personas (Art. N° 4) y su interés es de consideración 

primordial en la aplicación e interpretación de las normas “...y en todas las medidas que 

tomen o en las que intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos 

legislativos, judiciales o administrativos…” (Art. N°3). El Interés superior de niños, niñas y 

adolescentes (Art. N°2), debe ser entendido como el sistema integral que conforman todos 

y cada uno de los derechos reconocidos y los que a futuro se les pueda reconocer. Es la 

vigencia y máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías.  

                                                             
34 Para acceder al documento completo ver: 
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmZh886bo4a4X
tk2VOCOZARc3bM%2fhb3bWkfXQPah8okMnY71mfIzPd7cP6jlbw4vMbvvCwYJid1ConCwvukiW2dJ51CqjUjfcE
KuDx7OtDx4 (30/12/2020)  

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmZh886bo4a4Xtk2VOCOZARc3bM%2fhb3bWkfXQPah8okMnY71mfIzPd7cP6jlbw4vMbvvCwYJid1ConCwvukiW2dJ51CqjUjfcEKuDx7OtDx4
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmZh886bo4a4Xtk2VOCOZARc3bM%2fhb3bWkfXQPah8okMnY71mfIzPd7cP6jlbw4vMbvvCwYJid1ConCwvukiW2dJ51CqjUjfcEKuDx7OtDx4
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmZh886bo4a4Xtk2VOCOZARc3bM%2fhb3bWkfXQPah8okMnY71mfIzPd7cP6jlbw4vMbvvCwYJid1ConCwvukiW2dJ51CqjUjfcEKuDx7OtDx4
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La Ciudad garantiza el “...pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su efectiva 

participación en la vida política, económica y social de la comunidad.”, promoviendo la 

remoción de obstáculos que dificulten o impidan su ejercicio (Art. N°5).  

Es deber de la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad asegurar, con absoluta 

prioridad, la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes “...a la vida, a la 

libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, 

al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y 

comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral.” (Art. N°6). Asimismo, el 

Gobierno de la Ciudad debe adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a estos 

derechos, entre las que comprende medidas de acción positiva que garanticen “...la 

igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos…” (Art. N°7). 

Niñas, niños y adolescentes tienen garantía de prioridad en la protección y auxilio 

cualquiera sea la circunstancia; la atención en los servicios públicos; la asignación de 

recursos públicos; y en la consideración y ponderación de las necesidades y problemáticas 

de la comunidad a la que pertenecen. (Art. N°8). 

La producción normativa local en materia de derechos es vasta y por esto, se enumeran a 

continuación -organizadas por temáticas- sólo aquellas sancionadas en el período 2015 y 

2019. Un total de cincuenta y una leyes vinculadas a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

Las leyes referidas a temas relacionados con la salud son dieciocho, incluidas las adhesiones 

a leyes nacionales.  

● Ley Nº 5.462/15, modifica la Ley Básica de Salud Nº 153 respecto a la integración del subsector 

estatal, la organización, objetivos, lineamientos y conducción de la red integrada de cuidados 

progresivos y coordinados.  

● Ley Nº 5.650/16, de “Prevención de Adicciones en el Ámbito Educativo” donde se define los 

alcances de la política, sus estrategias, los contenidos curriculares de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación, el diseño de la política a cargo 

del Ministerio de Educación, como la participación de los Ministerios de Salud y de Desarrollo 

Humano y Hábitat. 
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● Ley Nº 5.741/16, de “Presupuesto mínimo, recomendaciones de demanda voluntaria y difusión 

de los test rápidos de VIH”. Establece diferentes acciones de difusión a cargo del Ministerio de 

Salud, para promover la demanda voluntaria de los test rápidos de VIH y aprueba 

recomendaciones para la implementación de los test y la difusión de mensajes sanitarios.  

● Ley Nº 5.793/17, modifica la Ley Nº 1.040/03 sobre el derecho de las mujeres a estar 

acompañadas por la persona que designen en el transcurso del trabajo de parto, en el 

momento del nacimiento y durante la internación; también señala cuestiones referidas a la 

capacitación del personal, a las campañas de difusión, a los incumplimientos y sanciones.  

● Ley N° 5.532/18, instituye el 13 de octubre como el ''Día de concientización de la trombofilia 

en los embarazos”. 

● Ley Nº 5.993/18, establece la Semana de la Lactancia Materna entre el 1 y el 7 de agosto de 

cada año en adhesión a la fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.  

● Ley Nº 5.998/18, adhiere a la Ley Nacional N° 27.351 de Protección a las “Personas 

Electrodependientes por Cuestiones de Salud” y reconoce el derecho a la gratuidad y a la 

efectiva e ininterrumpida prestación del servicio público de energía eléctrica bajo cualquier 

circunstancia, garantizando los mecanismos necesarios para su efectivo cumplimiento. 

● Ley Nº 6.002/18, instituye la “Semana del Síndrome de Williams” en la última semana del mes 

de mayo de cada año y prevé actividades de difusión, promoción y capacitación.  

● Leyes Nº 6.025/18 y Nº 6.147/19, modifican parcialmente la Ley Nº 471 sobre empleo público 

y, establecen un nuevo régimen de licencias, donde entre otras se incluyen: licencia por 

enfermedad de familiar o niño, niña o adolescente del cual se ejerza su representación legal o 

cuidado; licencia por embarazo, nacimiento y adopción; licencia por fallecimiento del cónyuge 

o de la persona con la cual estuviese en unión civil o pareja conviviente, de hijos/as, de padres 

y de hermanos/as, de nietos/as; licencia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar. 

● Ley Nº 6.058/18, instituye el día 20 de diciembre de cada año como el “Día de la Prevención de 

la Obesidad Infanto-Juvenil” e instaura la “Semana de la Prevención de la Obesidad Infanto-

Juvenil”.   

● Ley Nº 6.059/18, adhiere a la Ley Nacional Nº 27.306 donde se declara de interés nacional el 

abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del 

Aprendizaje.  

● Ley Nº 6.079/18, de promoción, asistencia y rehabilitación de la obesidad en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.  

● Ley Nº 6.166/19, modifica la Ley Nº 2.183 sobre la obligatoriedad de la Libreta Sanitaria. En la 

misma, se modifican principalmente los datos que llevará la libreta, los requisitos de su 

solicitante, como otras cuestiones referidas a la actualización, registro y reglamentación.  

● Ley Nº 6.201/19, adhiere a la Ley Nacional Nº 27.447 sobre Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células. 



 

 
 

P
ág

in
a2

5
 

● Ley Nº 6249/19, crea el Plan Integral de Prevención y Asistencia de consumos problemáticos 

de sustancias psicoactivas.  

● Ley Nº 6.265/19, instituye el día 13 de febrero de cada año como el “Día del Preservativo”, 

previendo acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual, embarazos no 

deseados, como la protección integral de la salud y el cuidado en las relaciones sexuales. 

● Ley Nº 6.297/19, crea el Plan Integral de Salud Odontológica para niños y niñas de la CABA, 

define sus objetivos, lineamientos estratégicos y las funciones de su autoridad de aplicación.  

Vinculadas a situaciones de violencia se sancionaron dieciséis leyes: 

● Ley Nº 5.291/15, instituye la “Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres" del 

25 de noviembre al 1° de diciembre de cada año.  

● Ley Nº 5.306/15, instituye el día 2 de octubre de cada año como el “Día de Lucha contra el 

Acoso Sexual Callejero”, promoviendo acciones de difusión, visibilización y desnaturalización 

del Acoso Sexual Callejero. 

● Ley Nº 5.343/15, modifica la Ley Nº 4.343/12 y establece el contenido mínimo informativo que 

deberá contener el material informativo distribuido en los establecimientos de indumentaria 

femenina ubicados en la Ciudad.  

● Ley  Nº 5.370/15, adhiere a la Ley Nacional N° 27.092 declarando al 2 de octubre de cada año 

como "Día de la No Violencia" e incorporando la fecha al calendario escolar para el diseño y 

desarrollo de actividades.  

● Ley Nº 5.466/15, modifica la Ley Nº 1.688/05 sobre Prevención y Asistencia a Víctimas de 

Violencia Familiar y Doméstica respecto a la cantidad, funcionamiento y articulación de los 

Centros Integrales de Atención. 

● Ley N° 5738/16, de prevención y erradicación del acoso u hostigamiento escolar en escuelas de 

gestión estatal y privadas.   

● Ley Nº 5.742/16 sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público, tiene por “objeto 

prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, 

que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre 

tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de 

género, identidad y/o orientación sexual” (Art. N°1).   

● Ley N° 5.775/16, para la Prevención del Ciberacoso Sexual a niñas, niños y/o adolescentes 

(Grooming), cuya autoridad de aplicación recae en el Ministerio de Educación de la Ciudad.  

● Ley Nº 5.787/16, crea el “Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y 

Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a cargo 

de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en adecuación a la Ley Nacional Nº 26.827 de 

“Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes”,  
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● Ley N° 5.649/16, crea el Fondo para la Localización y Restitución de Niños/as Secuestrados/as 

y/o Nacidos/as en Cautiverio en Argentina. 

● Leyes Nº 5.861/17 y N° 6.134/18, establecen el Régimen de reparación económica para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidios.  

● Ley Nº 5.964/18, adhiere a la Ley Nacional Nº 26.811 e instituye el día 8 de mayo como “Día 

Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”. 

● Ley Nº 6.027/18, de promoción y resguardo de espacios libres de discriminación y/o violencia 

por cuestiones de género, identidad de género u orientación sexual y acoso u hostigamiento 

escolar.  

● Ley Nº 6.115/18, de protección de las personas que hayan sido víctimas o testigos de delito, así 

como a los demás sujetos a los que deba garantizarse sus derechos. Para ello, se prevé el 

asesoramiento, la asistencia, la representación, la protección, el acceso a la justicia, el 

tratamiento justo, la reparación, la celeridad de los procedimientos y actuaciones, entre otras 

cuestiones. 

● Ley Nº 6.208/19, adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499 denominada “Ley Micaela” que establece 

la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas 

aquellas personas que trabajan en la función pública en los tres poderes del Estado.  

Sobre igualdad y diversidad se sancionaron once leyes:   

● Ley Nº 5.261/15, contra la discriminación, cuyo objeto busca asegurar el ejercicio efectivo de 

los derechos de todas las personas y grupos, prevenir la discriminación, realizar acciones 

afirmativas que promuevan la igualdad y el respeto por la diversidad, como sancionar y reparar 

los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia (Art. 1º).  

● Ley Nº 5.286/15, instituye el día 19 de abril de cada año como el “Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural". 

● Ley Nº 5.352/15, instituye el día 10 de septiembre como el "Día de la Cultura Mapuche". 

● Ley N° 5.516/16, instaura el 27 de Abril de cada año como "Día de la Niña y el Niño Migrante" 

● Ley Nº 5.557/16, instaura el 21 de junio de cada año como “Día de la Educación No sexista” 

● Ley Nº 5.908/17, instituye el 11 de octubre de cada año como el “Día de las Niñas”, en adhesión 

a la fecha instituida por la Resolución 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

● Ley Nº 5.989/18, modifica la composición del Consejo Consultivo Asesor Honorario de la Ley 

Nº 2957/08 sobre el Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual y sobre la Ley Nº 

4.76/12 de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las 

personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales.  

● Ley Nº 6047/15, se crea el Sistema Integral de Información  y Atención  al Migrante.  

● Ley Nº 6.125/18, garantiza el acceso a material bibliográfico representativo de la pluralidad de 

configuraciones familiares por parte de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la CABA. 
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● Ley Nº 6.170/19, modifica la Ley Nº 474/00 sobre el Plan de igualdad real de oportunidades y 

de trato entre mujeres y varones.  

● Ley Nº 6.272/19, instituye el día 29 de octubre de cada año como el “Día de la Promoción de 

los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans”. 

Tres leyes abordan el tema de la producción estadística: 

● Ley Nº 5.463/15, crea el Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, cuya finalidad es proveer información integral, relevante, mensurable, confiable 

y oportuna sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la CABA. 

● Ley Nº 5.588/16, establece la inclusión del área Derechos Humanos en la producción de 

indicadores y en la publicación de las estadísticas del GCABA.  

● Ley Nº 5.924/17, establece la incorporación del enfoque de género en todas las producciones 

del sistema estadístico del GCABA. 

Respecto al acceso a la información se registra una modificación: 

● Ley N° 5.784/16, modifica el texto completo de la Ley N° 104/98 de Acceso a la Información.  

Dos leyes sobre deportes completan la producción legislativa del período analizado:  

● Ley Nº 6.016/18, modifica la Ley Nº 1624/04 sobre Promoción del Deporte Amateur y 

Profesional en lo relativo a los recursos que integran el Fondo del Deporte.  

● Ley Nº 6.216/19, instituye el día 3 de diciembre de cada año como el “Día del Deporte 

Adaptado”. 

 

2.3 Institucionalidad Local Derivada de las Modificaciones 

Legislativas 

Durante el período analizado se producen tres modificaciones importantes en el Consejo 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La primera, en el año 2016, es el traspaso 

de los dispositivos penales juveniles del ámbito nacional al local, específicamente desde la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia al CDNNyA. Este proceso se inicia 

mediante Decreto Nacional (Decreto PEN Nº 873/2016), continúa a través de los decretos 

del GCABA Nº 492/16 y 495/16 y se completa con el Convenio de Transferencia firmado el 



 

P
ág

in
a2

8
 

20 de septiembre de 2016 y aprobado mediante la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la 

Legislatura.  

Las Resoluciones N° 942-CDNNYA/16 y N°947-CDNNYA/18 modifican parcialmente la 

estructura del CDNNyA, creando la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil 

(DGRPJ), que estará a cargo de los dispositivos y tendrá entre sus funciones primarias las de 

diseñar, coordinar, monitorear y supervisar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en 

el GCABA, así como también coordinar y supervisar la instrumentación de las políticas, 

programas, servicios y acciones de prevención y de atención socio–educativas relacionadas 

con adolescentes en conflicto con la ley penal.  

Otra modificación importante en el CDNNyA es la creación, en el año 2017, del Programa 

de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales (Resolución Nº 353-CDNNyA-17), 

que incluye al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción (RUAGA) y otras 

áreas creadas con el objetivo de especializar el proceso de adopciones y focalizar la mirada 

en los derechos de niños, niñas, adolescentes involucrados en el proceso, y el Programa 

Abrazar que evalúa e inscribe a personas interesadas en ser referentes afectivos. 

Por otra parte, la figura del Abogado del Niño, legislada en el art. 27 Ley Nacional Nº 

26.061/05 y en el Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994/14) se implementa en el Consejo 

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la articulación del Departamento 

de Restitución Internacional y Asistencia Letrada con instituciones especializadas en la 

temática. Entre las instituciones que cuentan con esta figura se destacan el Equipo de 

Abogados amigos de los Niños del Colegio Público de Abogados de la CABA, la Asociación 

Civil Amanecer; el Equipo de Abogados del Niño dependiente de la Comisión de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y el Equipo 

Público de Abogados del Niño de la Asesoría General Tutelar (AGT). 

2.4 Monitoreo Independiente 

Los mecanismos de control independientes están presentes en la institucionalidad local.  

Existen órganos tales como la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría 
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del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asesoría General Tutelar; así como 

procedimientos para garantizar el acceso a la información, por ejemplo, el de Transparencia 

Activa.  

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Legislatura, tiene 

personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera. Es un 

organismo creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma con el objeto de ejercer el 

control externo del sector público de la Ciudad en sus aspectos económicos, financieros, 

patrimoniales, de gestión y de legalidad, entre otras funciones. 

La Defensoría del Pueblo, creada por Ley N° 3/98, cuenta con autonomía funcional y 

autarquía financiera, e interviene ante la amenaza y/o vulneración de derechos realizadas 

por parte de agentes de instituciones de la administración pública, de las fuerzas de 

seguridad y de las empresas de servicios públicos, entre otras cuestiones.  

La Asesoría General Tutelar -Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la CABA- posee 

autonomía funcional y autarquía financiera. Tiene como misión principal el control de la 

legalidad de los procedimientos y la promoción del acceso a la justicia y el respeto, 

protección, promoción y satisfacción de los derechos y garantías de niñas, niños y 

adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental.  

Por último, y a nivel más general, cabe mencionar la modificación de la Ley N° 104/98 de 

Acceso a la Información (Ley N° 5784/16) que implicó, entre otros cambios, la 

implementación de un Plan de Transparencia Activa, con procedimientos de solicitud y 

respuesta simplificados. 

2.5 Coordinación 

Las acciones relacionadas con las políticas públicas, programas y servicios destinados a la 

niñez y adolescencia tienen como referentes gubernamentales al Consejo de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia 

(DGNyA) dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La coordinación entre 

ambos organismos implica la distribución de  roles y funciones, así como la articulación de 
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diversas acciones, entre ellos y con otros actores, para lograr su buen funcionamiento y 

trabajar en pos de la protección, promoción, respeto, garantía y restitución de los derechos 

de todos los niños, niñas y adolescentes.  

Cabe destacar que ambos organismos integran y representan a la CABA en el Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. La sanción, reglamentación e implementación de 

la Ley Nacional Nº 26.061/05 da inicio a un proceso de descentralización de los organismos, 

las políticas públicas, los programas y servicios de protección integral de derechos de niñas, 

niños y adolescentes de la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires35.  

2.6 Difusión, Capacitación y Sensibilización en Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Una de las funciones principales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(CDNNyA) son las actividades de difusión, capacitación y promoción en materia de 

derechos. Estas acciones se realizan a través de la Línea 102, el Departamento de 

Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana y el Observatorio del Sistema de 

Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPROID). Asimismo, se 

destacan las implementadas en este período por la Dirección Operativa del Programa de 

Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales. 

La Línea 102 es un servicio telefónico gratuito de asesoramiento sobre los derechos de los 

chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona las 24 hs. horas del día, los 365 días 

del año. Atendió entre 2.000 y 2.700 llamados por situaciones de amenaza o vulneración de 

derechos en cada año del período de referencia, 2015 a 2019. 

                                                             
35 Esta situación, pautada en la propia ley (Art. N° 70), se reflejó en la elaboración de Acta Acuerdo, con fecha 
6 de septiembre de 2006, para la transferencia de servicios de atención directa. En el Acta se establece, a 
cargo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las competencias para la adopción de 
medidas de protección integral de derechos y las medidas excepcionales. Por este acuerdo también, fueron 
transferidas al entonces Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
aquellas instituciones o dispositivos de cuidado familiar, establecidos en el territorio de la CABA, que alojaban 
niños, niñas y adolescentes tras dictarse una medida administrativa o judicial Posteriormente, el 17 de mayo 
de 2007, la Legislatura del GCABA aprobó el Acta Acuerdo a través de la Ley Nº 2339. 
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El Departamento de Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana dicta talleres en 

escuelas y organizaciones de la sociedad civil para difundir la Ley N°114/98 y promover los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Dentro de las actividades dirigidas a niñas y niños 

cabe destacar las realizadas en el marco del Programa Buenos Aires, Ciudad Amiga de los 

Niños y Niñas dirigido a quienes tienen entre 8 y 10 años de edad. Su propósito es aportar 

experiencias que faciliten la construcción ciudadana y que modifiquen las pautas culturales 

a través de la inclusión activa de los niños y niñas como sujetos de derechos. Este programa 

es gestionado por una comisión integrada por representantes del CDNNyA, del Ministerio 

de Educación y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCABA. 

Otras actividades de promoción de derechos, en este caso con adolescentes, se enmarcaron 

en el programa de Formación de Adolescentes Promotores de Derechos y se realizaron en 

establecimientos educativos, centros de salud, hogares convivenciales y clubes deportivos 

de las Comunas 3, 5, 6, 7, 8 y 15. Entre los temas abordados se trabajó sobre la prevención 

de violencias entre pares y el consumo de sustancias psicoactivas; la educación sexual 

integral y el cuidado del propio cuerpo; así como en relación al uso de tecnologías de la 

información y comunicación36.  

El Departamento de Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana también realiza 

cursos, seminarios y ateneos dirigidos a docentes, profesionales y público en general sobre 

temas vinculados a la infancia y la adolescencia. Durante el período analizado, se realizaron 

capacitaciones en establecimientos educativos y de salud, clubes deportivos, hogares 

convivenciales y espacios culturales. Asimismo, se desarrollan capacitaciones periódicas 

para las personas que ingresan al CDNNyA, y otras de actualización del personal en temas 

específicos, a demanda de los programas y servicios del organismo. En esta línea de 

formación de agentes, se destaca la implementación durante el período 2015-2019 del 

Programa de especialización en infancia, adolescencia y familia, del Consejo de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. Realizado en el marco del Instituto Superior de la Carrera, 

                                                             
36 Puede consultarse más información sobre este programa en el apartado Derechos y Libertades Civiles, 
pág. 35. 
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tiene por objetivo generar un espacio de formación y reflexión sobre el Sistema de 

Protección Integral de Derechos, abierto a todo el personal del GCABA. 

Otra de las áreas del CDNNyA que realiza diversas acciones de difusión, sensibilización y 

capacitación en la temática es el Observatorio del Sistema de Protección Integral de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Observatorio SIPROID), dependiente de la 

Dirección de Políticas Públicas del CDNNyA. Entre sus acciones se destacan investigaciones, 

informes estadísticos, boletines, glosarios, guías de recursos e informes, disponibles en su 

página web37. A partir de la sanción de la Ley Nº 5463 de creación del Sistema Integrado de 

Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA), el Consejo de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Dirección de Políticas Públicas, participa como 

Órgano Asesor en la implementación del Sistema de indicadores de derechos, a cargo de la 

Dirección General de Estadística y Censos38. 

Por último, cabe destacar las acciones de capacitación, sensibilización y difusión sobre la 

adopción y el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia realizadas por la 

Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, de la que depende la Dirección 

Operativa del Programa de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales. En este 

sentido, se destaca la Campaña sobre adopciones de niñas, niños y adolescentes realizada 

en el 2016 por el CDNNyA, contó con la colaboración de la Jefatura de Gobierno de la CABA; 

el Ministerio de Justicia de la Nación; la Red Argentina por la Adopción; Boca Social y 

DeporSocial, entre otros. Con eje en el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 

familia, y el derecho a la identidad, tuvo como objetivo derribar prejuicios y estereotipos, y 

promover la adopción de grupos de hermanos, de niñas, niños con más edad y 

adolescentes, y de quienes tienen problemas de salud o alguna discapacidad. 

Por otro lado, los Encuentros Informativos Obligatorios39, realizados por esa Dirección 

desde el año 2017, son un requisito para personas interesadas en postularse como 

aspirantes a guarda con fines de adopción, pero se encuentran abiertos al público en 

                                                             
37 https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid (30/12/2020) 
38 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448 (30/12/2020) 
39 Puede consultarse más información sobre dichos encuentros en el apartado Derechos y Libertades Civiles, 
pág. 35. 

https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448
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general. Allí se brinda información sobre el proceso de adopción, los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, las características demográficas de la población en situación de 

adoptabilidad, así como también, se habilita un espacio para dar respuesta a las preguntas 

o dudas de quienes participan.  

2.7 Inversión Pública y Presupuesto Destinado a Niñas, 

Niños y Adolescentes 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece que los Estados Parte 

adoptarán todas las medidas necesarias y hasta el máximo de sus recursos, incluso a través 

de la cooperación internacional, para hacer efectivos los derechos consagrados. Por su 

parte, el Comité de los Derechos del Niño a través de su Observación General Nº 19 sobre 

la elaboración de presupuestos públicos (2016), delimita las obligaciones estatales y 

establece una serie de recomendaciones, que sirven de guía para diseñar, implementar y 

monitorear los presupuestos y contribuir a dicha efectividad. 

En el ámbito de la Ciudad el presupuesto no está  desagregado de forma tal que permita 

identificar la inversión pública dirigida a niñas, niños y adolescentes40, lo que dificulta el 

monitoreo sobre el grado de cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en la 

CDN y otras normativas nacionales y locales. No obstante ello, el Sistema de Indicadores de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCABA provee dos indicadores sobre gasto 

público en Salud y Educación que permiten una aproximación a este tema41.  

2.8 Recopilación de Información 

Respecto a la recopilación de información referida a niñas, niños y adolescentes, cabe 

destacar la labor que realiza en esta jurisdicción la DGEyC, que tiene como misión principal 

realizar censos y encuestas, así como la coordinación y dirección de los servicios que 

                                                             
40 Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos 
los derechos del niño (art. 4). 
41 Ver apartados referidos al Derecho a la Educación (pág.91) y al Derecho a la Salud (pág. 68). 
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conforman el Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC). Esto último implica la integración de 

los datos considerados de relevancia e interés para la Ciudad, producidos a partir de 

información de registro de todas las áreas tanto del sector público como del sector privado.  

La producción estadística incorporó diversas modificaciones normativas con el objeto de 

mejorar la información referida a niñas, niños y adolescentes. Así, recolecta información 

sobre sexo y edad (Ley Nº 91/98) y edad desagregada en años de 0 a 18 (Ley Nº 4.626/13). 

Entre 2015 y 2019 se destacan dos modificaciones importantes, que no solo impactan en la 

recolección de la información, sino también en la forma en la que esta se presenta. La 

primera refiere a la puesta en marcha, a partir de la sanción de la Ley N° 5463/15, del 

Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente (SIDNNA), que provee 

información relevante, confiable y oportuna sobre el nivel de cumplimiento de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la Ciudad. El SIDNNA está disponible en la 

página web de la DGEyC42 y el CDNNyA -a través de la Dirección de Políticas Públicas- 

elabora anualmente a partir de los últimos datos disponibles un informe sobre el Sistema43. 

La segunda modificación importante refiere al enfoque de género, introducido  por (Ley Nº 

5.924/17), que al igual que el SIDNNA tiene un portal en la página web de la DGEyC44. 

En este período también se produjeron importantes progresos en materia de registro de la 

información a través de sistemas de registro electrónicos y sistemas inter-operativos45, que 

facilitan el acceso a la información y amplían las posibilidades de producción estadística. En 

el caso del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esto puede verse 

reflejado en el desarrollo de sistemas específicos para el Organismo: el “Legajo Único 

Electrónico”, reemplazado a fines del año 2017 por el “Legajo Único de Niñas, Niños y 

Adolescentes” (Decreto 34/18), integrado al Sistema de Administración de Documentos 

                                                             
42 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448  
43 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid/sistema-
integrado-de-indicadores-de-derechos-de-ninas-ninos-y   (30/12/2020) 
44 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=74588 (30/12/2020) 
45 Otros cambios en relación al gobierno electrónico podrían observarse por ejemplo en la creación de: 
Generador Electrónico de Documentos (GEDO); el Expediente Electrónico (EE); el módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO); el Trámite a Distancia (TAD); entre otros. Para más información ver: 
Clusellas; Martelli y Martelo, 2014). 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448
https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid/sistema-integrado-de-indicadores-de-derechos-de-ninas-ninos-y
https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/observatorio-siproid/sistema-integrado-de-indicadores-de-derechos-de-ninas-ninos-y
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=74588
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Electrónicos (SADE)46 del GCABA, al igual que los módulos para el Registro Único de 

Aspirantes a Guarda Adoptiva y para el programa ABRAZAR47. La sistematización de la 

información contenida en estos registros permite la elaboración periódica de informes 

entre los que se destacan los Anuarios Estadísticos del Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niñas y Adolescente (DPPeI, 2020a, 2019a, 2018a, 2017 y 2016), y los Reportes Anuales 

sobre Adopción (DGPyP y DPPeI 2020 y 2019).   

2.9 Definición de Niña, Niño y Adolescente  

El Art. N°1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define como niño a “…todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”48. Por su parte, el  Código Civil y 

Comercial de la Nación (CCC) define como persona menor de edad a la que no ha cumplido 

los 18 años, y entre ellas, distingue como adolescente a la persona que cumplió los 13 años 

(Art. N° 25).  

Si bien establece como requisito doble que niñas, niños y adolescentes cuenten con la edad 

y el grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos (Art. 

N°26), realiza algunas precisiones con respecto a la adolescencia. Así, se presume que entre 

los 13 y 16 años de edad tiene aptitud para decidir por sí en tratamientos no invasivos, que 

no implican un riesgo grave para su vida o integridad física, ni comprometen su estado de 

salud (Art. N° 26, párr. N°). A partir de los 16 años, es considerada como una persona adulta 

en lo que refiere a las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo (Art. N° 26, párr. N° 6). 

En cuanto a la representación en procesos judiciales, se presume que la persona 

adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir conjuntamente con sus 

                                                             
46 El SADE es un sistema integrado por aplicativos informáticos que trabajan en forma colaborativa en el 
sistema de registro de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del GCABA” (DPPEI-SIPROD, 
2017a, p. 7). 
47 Registros de ciudadanos adultos que se inscriben con el objetivo de adoptar o vincularse con una niña, niño, 
adolescente y/o grupo de hermanos sin cuidados parentales. 
48 Ver apartado “Reservas y declaraciones”. Para más información 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en#EndDec (30/12/2020) 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en#EndDec
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progenitores, o iniciar una acción de manera autónoma con asistencia letrada (Art. N°596, 

N° 677). En estos casos el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor 

especial (Art. N°109, Inc. a). 

El CCC incluye también consideraciones especiales referidas al matrimonio y la 

responsabilidad parental de adolescentes. Existe un impedimento matrimonial para 

aquellas personas que no hayan cumplido los 18 años de edad (Art. N°403, Inc. f), no 

obstante esto, establece excepciones con la dispensa del juez o la autorización de los 

representantes legales a partir de los 16 años (Art. N° 404). Asimismo, reconoce a 

progenitores adolescentes el ejercicio de la responsabilidad parental, “pudiendo decidir y 

realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud” (Art. N° 644, 

párr. 1), y pueden reconocer hijos/as sin necesidad de autorización (Art. N° 680).  

3. Derechos y Libertades Civiles 

3.1 Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Relación a su Identidad 

En la Ciudad de Buenos Aires tuvieron lugar varias modificaciones relativas al derecho a la 

identidad de niños, niñas y adolescentes. Desde cambios en la legislación nacional que 

impactaron en la local como así también programas y políticas de registro que tienden a la 

preservación y/o restitución de la identidad. A continuación, se detallan los más relevantes.  

Dentro de las transformaciones producidas en términos de la identidad de las personas a 

nivel nacional se encuentra, por un lado, la Ley Nº26.743 de Identidad de Género 

sancionada en el año 2012, que instituye el derecho de toda persona a ser reconocida y 

tratada de acuerdo con la identidad de género autopercibida, así como también a que los 

documentos que acreditan identidad estén adecuados a ésta.  
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Al mismo tiempo, a partir de los cambios impulsados a partir del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación (CCC) desde el 2015 el nombre pasó de ser un atributo de la 

personalidad a un derecho humano fundamental y una parte constitutiva de la identidad. 

De allí, la importancia de su preservación y/o rectificación por motivos fundamentados 

como la identidad de género. En este sentido, la actualización de la normativa del CCC 

legisla estas transformaciones en sus Artículos N°68, 69 y 70, los cuales habilitan el cambio 

de prenombre por razón de identidad de género, según el cual toda aquella persona mayor 

de edad podrá solicitar la rectificación registral del sexo y cambio de prenombre, cuando 

no coincidan con su identidad de género autopercibida.  

A su vez, el Artículo N°62 del nuevo CCC establece el principio de no modificación del pre 

nombre del adoptado, respetando el otorgado al momento de su inscripción, y sólo es 

posible su cambio en caso de existir razones fundadas. Esto resulta en consonancia con los 

fundamentos de la CDN, ya que niñas y niños responden a su nombre desde temprana edad 

y se sienten identificados con el. Otro cambio importante, fundamentado en el derecho de 

identidad del adoptado, es que por pedido del NNyA, se puede agregar o anteponer el 

apellido de origen al apellido del adoptante, según Artículo N°66 de CCC. Esto se debe a que 

la adopción puede ocurrir a edades avanzadas, incluso en la adolescencia, por lo que ya son 

reconocidos en sus ámbitos de sociabilización con su apellido de origen, por esto podrían 

conservarlo, como parte de su identidad. 

Otra de las modificaciones es que el Artículo N° 596 del CCC establece que el NNyA tiene 

derecho a conocer su identidad y orígenes y a vincularse con su familia de origen al margen 

del tipo de adopción. Esto permite que la indagación sobre la identidad personal no se 

reduzca sólo al dato genético sino que la historia y los orígenes del NNyA resultan 

primordiales para la elaboración de una identidad dinámica y el desarrollo pleno de su 

propia personalidad. En caso de ser menor de edad, el juez puede disponer la intervención 

del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adopción 

mismo para que presten colaboración. Por eso, el expediente judicial y administrativo debe 

contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del NNyA y de su familia 

referidos a ese origen y la familia adoptante debe comprometerse expresamente a hacer 
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conocer sus orígenes. Por último, otro cambio establecido por el nuevo CCC en su Artículo 

N°595 es el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida 

en cuenta según su edad y grado de madurez, y se requiere, el consentimiento expreso de 

aquellos mayores de diez años en el caso de la adopción.  

En el caso de la Ciudad dichos cambios referidos a la identidad y al nombre se contemplaron 

a través del Registro Único de Aspirantes a Guardia Permanente (RUAGA), tanto en su 

normativa como en su funcionamiento y en el de las Defensorías Zonales (DZ). Es 

importante mencionar que el Registro Nacional fue creado por la Ley Nacional N° 

25.854/2003, su propósito es formalizar la Nómina de Aspirantes a Guarda con fines de 

Adopción a nivel nacional, a partir de los registros de cada jurisdicción. En el caso de la 

CABA, el RUAGA constituye la única vía para acceder a la adopción de un NNyA, y tiene a su 

cargo la confección de una nómina única de aspirantes a guarda con fines adoptivos en el 

ámbito local. A partir del 2017, se reformularon los requisitos y los procedimientos para la 

inscripción al registro con el objetivo de adecuar a los cambios legislativos recientes 

mencionados al inicio. En relación a los requisitos comenzaron a implementarse los 

Encuentros Informativos Obligatorios (EIO) como una instancia anterior a la inscripción y en 

relación al cambio en los procedimientos, se incorporó una plataforma para su realización 

a distancia.  

Los EIO son espacios abiertos a la comunidad donde se brinda información sobre el 

recorrido para la conformación de una familia a través del proceso de adopción49 (DGGPyP, 

2019).  Están a cargo de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, y 

conforme lo establecido en el Protocolo de Evaluación del Registro Único de Aspirantes a 

Guarda con fines Adoptivos aprobado por la Resolución N°506/CDNNYA/2017, su asistencia 

es un requisito indispensable para la inscripción en el registro. Así también, se destaca el 

abordaje de aquellos cambios incorporados a partir del nuevo CCC que se relacionan con el 

derecho de la identidad del NNyA. Estos derechos se desarrollan ampliamente en los 

cuadernillos otorgados para los encuentros en los que se capacita a posibles postulantes 

                                                             
49Para acceder en detalle a la información brindada en los tres encuentros:  https://bit.ly/2YVeDtM 
(30/12/2020) 

https://bit.ly/2YVeDtM
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sobre la nueva normativa en relación al derecho de los NNyA a la identidad, a conocer sus 

orígenes, a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta.  

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las normativas nacionales en materia de 

identidad de género fueron adoptadas a través de distintas regulaciones y políticas de 

registro. En primer lugar, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género, 

el Registro Civil de la jurisdicción es el organismo encargado de realizar el trámite de 

rectificación registral de sexo y cambio de prenombre de manera gratuita, conservando el 

mismo número de DNI. Si la rectificación corresponde a una persona menor de 18 años 

implica un trámite administrativo que debe efectuarse a través de sus representantes 

legales. De acuerdo al Artículo N° 26 del CCC el trámite deberá realizarse con expresa 

conformidad del NNyA y  siendo asistido por el abogado del niño de ser necesario50. 

En segundo lugar, y más recientemente, otras normativas de la Ciudad tienden a colaborar 

con los cambios mencionados en materia de identidad de género y diversidad. Por un lado, 

la Ley N° 4.496 del 2013, tiene por objeto facilitar la rectificación de los datos personales 

que se encuentran asentados en registros, archivos o bases de datos públicos o privados 

dentro de la Ciudad de todas personas que figuran en ellos bajo identidad adulterada, 

rectificada por resolución judicial o que se han acogido a la normativa vigente de derecho 

de identidad de género.  

Por otro lado, con la institución de la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario en el año 

2018, el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA estableció una resolución que 

establece capacitar a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas, para que en adelante admita y proceda a la inscripción de niñas y niños  con  

progenitores  del mismo sexo, respetando lo establecido en la normativa vigente. El objetivo 

que se persigue con la misma es evitar la judicialización de los casos de inscripción de 

filiación para matrimonios del mismo sexo, ya que coloca en igualdad jurídica a los 

contrayentes respecto a la filiación matrimonial. 

                                                             
50Para más información ver: https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/identidad-de-genero  (30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/identidad-de-genero
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Asimismo, en 2015 se sancionó la Ley N°5261 Contra la Discriminación. Su autoridad de 

aplicación es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 

dependiente de la Vicejefatura de Gobierno (Decreto N°342/2016).    

Por último,  el CDNNyA  en articulación con la Dirección General de Convivencia en la 

Diversidad dependiente del Ministerio de Derechos Humanos del GCABA, realizó 

capacitaciones durante el año 2016 en las Defensorías Zonales en temas de  Diversidad 

sexual y género y Discriminación51, con el objetivo de brindar asesoramiento al equipo 

técnico respecto de las nuevas normativas en torno a dichas temáticas, y unificar criterios 

para promover y garantizar su implementación desde las DZ.  

La Ciudad de Buenos Aires dispone a su vez de distintas normas que tienen por objetivo 

garantizar registros estadísticos que permitan dar cuenta de indicadores relativos al 

derecho a la identidad. Se puede mencionar la Ley N°5.924 sobre la Incorporación del 

enfoque de Género en todas las producciones del Sistema Estadístico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, sancionada en el año 2017. Dicha norma conforme lo dispuesto 

en el Artículo N°5 de la Ley N°474 tiene como objetivo disponer de datos desagregados por 

sexo y por identidad de género que den cuenta de las realidades particulares de las 

personas y asegurar que los instrumentos estadísticos capten y registren información para 

identificar cómo las políticas públicas afectan a varones y mujeres de modo diferente, y así, 

revelar situaciones de desigualdad.  

De esta forma, una de las estadísticas significativas elaboradas a partir de esta legislación 

es la que permite identificar los cambios registrales en la partida de nacimiento y el DNI 

según género autopercibido desde el año de 2016 hasta 2019 inclusive en la Ciudad52 . A 

partir de los datos se puede observar un aumento significativo y progresivo en los cambios 

de registro para la edad de 0 a 17 años, siendo 3 los pedidos en el año 2016 y 38 en el 2019. 

Posiblemente las actualizaciones normativas y su difusión han colaborado en este 

                                                             
51 CDNNyA. Informe de Gestión 2014-2018.  ANEXO - Resolución N° 987/CDNNYA/18.  En: 
ttps://bit.ly/2RydCDP  (30/12/2020)   
52 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://bit.ly/32TlVRM (30/12/2020) 

https://bit.ly/2RydCDP
https://bit.ly/32TlVRM
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incremento, así como también las políticas públicas y programas que apuntan a resguardar 

el derecho a la identidad de NNyA. 

En cuanto a la información estadística disponible, se menciona la cantidad de nacimientos 

inscriptos en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires desde 1991 hasta la actualidad; 

dicho registro permite identificar la cantidad de nacimientos según sexo, y desagregar las 

estadísticas territorialmente según las 15 comunas que conforman el distrito. Cabe 

mencionar que el trámite de inscripción de un recién nacido es gratuito, y se debe solicitar 

turno de manera online53. Así también, se señala que en caso de realizarse la inscripción de 

oficio sin intervención de la madre, deberá ser notificada según el Art. N°565 del CCC.   

Existen distintos requisitos para la inscripción según sean progenitores casados/as, no 

casados, madres solteras y nacimientos bajo Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

(TRH); sin embargo, el Art. N° 558 del CCC establece que "el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas sólo debe expedir certificados de nacimientos que sean 

redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante el 

matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada".  

En relación a las políticas de registro y preservación de la identidad, en la Ciudad se 

encuentra vigente desde el año 2003 la Ley N°1.226 sobre el Sistema de Identificación del 

Recién Nacido y de su Madre, que complementa a la Ley Nacional.  Su objetivo es asegurar 

a las personas su legítimo derecho a la identidad, así como garantizar la indemnidad del 

vínculo materno filial. Esta normativa establece los procedimientos técnico-administrativos 

para llevar a cabo el proceso identificatorio, mediante la implementación de una tarjeta 

única de identificación con información genética y una pulsera plástica de cierre inviolable 

y codificada. Sin embargo, aún no se ha implementado, a pesar de que la Resolución N°70 

del año 2006 de la Procuraduría General de la Ciudad designa el personal encargado de 

integrar la Comisión Redactora de dicho proyecto de ley. En consecuencia, se sigue 

utilizando el método de las huellas plantares y dactilares. 

                                                             
53  GCABA. Registro Civil. En: https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/inscripcion-del-nacimiento  

(30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/inscripcion-del-nacimiento
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Existen a su vez otras iniciativas relacionadas con las políticas de registro y de resguardo de 

la identidad de los NNyA. En el año 2019 se creó el Programa Identidad con Partida bajo la 

órbita de Vicepresidencia del CDNNyA, cuya finalidad es asistir en la obtención gratuita de 

partidas de nacimiento de NNyA que residan en la Ciudad ya sea de manera permanente o 

transitoria. Entre los objetivos señalados en el programa se destacan la obtención de 

negativos de inscripción a fin de facilitar el trámite posterior para la gestión del primer DNI; 

la obtención de partidas de defunción, y de turnos para la tramitación tardía del DNI de 

forma gratuita, y de turnos para realizar estudios de ADN y de edad presuntiva de NNyA de 

los cuales se carezca de tipo de información; brindar información en relación a inscripciones 

judiciales tardías y de la tramitación de rectificaciones de partidas en relación al sexo y 

cambio de nombre de pila del NNyA en el Registro Civil que se trate y así como procurar 

que se respete su derecho a la identidad de género. 

Por otra parte, el Registro de Publicación y Búsqueda de Chicos Perdidos (RCHP)54 del 

CDNNyA, que  se encuentra vigente desde el año 2003, tiene como objetivo la búsqueda de 

NNyA cuyo paradero es desconocido por sus progenitores o responsables, así como 

también la localización de familiares en el caso de NNyA hallados solos y extraviados en la 

vía pública. 

La cantidad de intervenciones en el período analizado  fueron  1.009 en 2015, 875 en 2016, 

762 en 2017, 709 en 2018 y 736 en 201955. Además en 2019 el RCHP realizó la búsqueda de 

familiares de más de 130 NNyA hallados extraviados en la vía pública. Con relación a la 

búsqueda de NNyA perdidos se resolvió positivamente en el 97% de los casos, mientras que 

el 3% de los NNyA continuaba extraviado al 31/12/2019 (DPPeI, 2020a). 

Al mismo tiempo, el CDNNyA a través de la Base de Datos del RCHP, identifica anualmente 

los motivos por año, edad y tiempo en el que cada NNyA fue buscado. A partir de allí, se 

puede observar que para el período 2015-2019 casi en el 90% se ha ubicado su paradero, 

mientras que alrededor del 5% continúa sin ser hallado, y la búsqueda permanece activa en 

                                                             
54CDNNyA. RCHP. En: https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/ninos-buscados (30/12/2020) 
55DGEyC. “Niñas, niños y adolescentes buscados por el Registro y Búsqueda de Niños Perdidos del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2019”. En 
:https://bit.ly/2StpJ5D (30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/ninos-buscados
https://bit.ly/2StpJ5D
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el Registro. Asimismo, más de 70% de los casos los NNyA fueron encontrados durante la 

primera semana de búsqueda, y alrededor del 30% aparece entre el 1 y 2 día de búsqueda.  

El 60% de los NNyA se fueron de la casa y la mitad de ellos tiene más de 15 años (DPPeI, 

2020a, 2019a, 2018a, 2017 y 2016).   

3.2 Respeto por las Opiniones de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

En términos del derecho a la participación y a la expresión de las opiniones de NNyA se 

destaca el avance de los derechos políticos de los y las adolescentes, y su progresiva 

integración a la vida política desde 2012 en adelante. En este marco, se destacan la Ley 

Nacional de Ciudadanía Argentina Nº 26.774 promulgada en 2012 y a nivel local, la Ley Nº 

4.515 de 2013, en tanto ejemplos concretos de la incorporación de las y los  jóvenes de 16 

y 17 años al sufragio. Por último, cabe destacar que estas cuestiones, como otras, son 

receptadas en el nuevo Código Electoral de la CABA que se sanciona el 25 de octubre de 

2018 (Ley Nº 6.031, Anexo I). A partir de la “Ley del Voto Joven”, la Ciudad sumó alrededor 

de 40.000 adolescentes al padrón electoral desde 2013, los cuales representan el 1,5% del 

padrón electoral a nivel local en comparación al 2,92% del padrón de jóvenes a nivel 

nacional, según la Cámara Electoral Nacional (DGEPyE, 2016:16). Están habilitados a emitir 

su voto tanto por candidatos nacionales como locales. 

En el caso de las personas extranjeras pueden votar sólo a autoridades locales y para ello, 

deben contar con residencia continua de 3 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

DNI con domicilio en la Ciudad, residencia permanente en el país y no poseer 

inhabilitaciones según el Código Electoral de la CABA; es necesario además que se inscriban 

previamente en el Registro de Electores Extranjeros y Extranjeras, tal como señala el Código 

Electoral de la Ciudad bajo la Ley N° 334/2000.  Esto también es válido para personas 

extranjeras entre 16 y 18 años de edad. 
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Según los últimos datos disponibles, la participación de jóvenes de 16 y 17 años de la Ciudad 

en las elecciones del 2017 fue del 50,7%, del total de personas de esa franja etaria. Dentro 

del cual se destaca, una mayor participación de mujeres (52,7%) que de varones (48,7%)56. 

Asimismo, existen diferentes programas que impulsan la participación ciudadana de las y 

los jóvenes de la Ciudad. En este sentido, se destaca el Programa Mi Voto, Mi Elección -

implementado de forma conjunta por la Dirección General Reforma Política y Electoral y 

por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración de la 

Cámara Nacional Electoral-funciona desde el año 2003, y su objetivo es capacitar en materia 

cívica y electoral a  jóvenes de los últimos años de las escuelas secundarias de la Ciudad que 

votan por primera vez para reforzar y promover el espíritu democrático. Desde su creación, 

el programa llevó a cabo más de 3.000 jornadas en donde capacitó a más de 165.000 

estudiantes mayores de 16 años y realizó simulacros electorales, según informa en su  

página web. 

En la misma sintonía, cabe mencionar el Programa Voz y Voto -Dirección General Reforma 

Política y Electoral- que en su edición jóvenes tiene como fin complementar y profundizar 

la política pública iniciada con Mi voto, Mi Elección en la formación del electorado joven 

que se encuentra en condiciones de ejercer su primer voto. Así, se focaliza en la etapa previa 

y posterior al sufragio, haciendo hincapié en la importancia de contar con información para 

enriquecer este proceso, como también de impulsar una participación ciudadana activa. 

Durante el 2019, se realizaron 531 talleres y se alcanzaron a 11.948 estudiantes jóvenes en 

163 escuelas secundarias de Nivel Medio públicas y 65 escuelas privadas, según datos 

proporcionados por el programa.  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla el programa La Legislatura 

y La Escuela, destinado a estudiantes de nivel primario y secundario de la Ciudad, promueve 

la experiencia democrática de debate en la misma Legislatura, con el objetivo de incluir la 

dinámica de elaboración de propuestas y de diálogo.  

                                                             
56 Ministerio del Interior. Observatorio Electoral.  Análisis del voto joven. En: 
https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/analisis/voto-joven (30/12/2020) 

https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/analisis/voto-joven
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En la Dirección General de Niñez y Adolescencia funciona desde 1998  el programa Líderes 

Recreativos que busca generar espacios de formación en recreación y liderazgo comunitario 

para jóvenes que promuevan procesos de participación y autogestión en sus barrios e 

instituciones. Cabe mencionar dentro de la misma Dirección otros espacios de promoción 

de derechos de NNyA como las Casas de Niñas, Niños y Adolescentes, los Centros de 

Desarrollo Infantil (CeDIs), y los Centros de Acción Familiar (CAF). En ellos, se realizan 

actividades de prevención y protección, como también de estimulación y promoción a 

través de juego, la sociabilización entre pares, y el involucramiento de las familias. Estos 

programas se desarrollan ampliamente en el eje Entorno Familiar y Otros Tipos de Tutela 

(Pág. 57).  

Por último, dos propuestas bajo la órbita del CDNNyA son, por un lado, el programa 

Promotores de Derechos, el cual busca promover el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los adolescentes en materia de derechos humanos a través de actividades 

de participación en instituciones comunales, y crear un espacio territorial de reflexión y 

discusión entre pares que tales como los programas anteriores incentiven a la construcción 

de ciudadanía. Por otro, el Programa Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, que propone 

aportar experiencias para la construcción ciudadana, por ejemplo, a través de espacios de 

escucha como los Consejos de Niños/as.  

El 2017 fue un año que presentó una serie de tensiones en torno a la participación juvenil. 

Por un lado, se realizaron  tomas de establecimientos educativos de la Ciudad por parte de 

estudiantes, y manifestaciones frente al Ministerio de Educación como forma de protesta 

por el proyecto educativo Escuela Secundaria del Futuro. En total, fueron más de 30 tomas 

durante más de un mes, y contó con la Defensoría del Pueblo como mediadora entre los 

estudiantes y las autoridades del ministerio porteño57. En 2018, el Ministerio de Educación 

porteño a través del Anexo-Resolución N°643 aprobó las “Pautas para la Convivencia 

Escolar” a cumplir el equipo de conducción en caso de toma de establecimientos educativos 

de gestión estatal. Frente a ello, el Plenario del CDNNyA elaboró recomendaciones (12/2017 

                                                             
57Diario La Nación, https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mapa-de-la-toma-de-colegios-que-escuelas-ya-
levantaron-la-medida-nid2066570/ (30/12/2020)  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mapa-de-la-toma-de-colegios-que-escuelas-ya-levantaron-la-medida-nid2066570/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mapa-de-la-toma-de-colegios-que-escuelas-ya-levantaron-la-medida-nid2066570/
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y 2/2018)58 a dicho ministerio, que contienen orientaciones específicas sobre cómo los 

organismos públicos deben intervenir en el marco de reclamos y protestas estudiantiles de 

manera que se respete la normativa vigente en materia de derechos de NNyA a nivel local, 

nacional e internacional. En particular, recomendó evitar la criminalización de los conflictos 

escolares, sino enmarcarlos en el derecho a la participación y expresión de los adolescentes, 

y propiciar formas democráticas de resolución de los conflictos que los reconozcan como 

sujetos de derechos.  

Por otro lado, la intromisión de fuerzas de seguridad en ámbitos educativos de distinto 

nivel, entre los que se destacan el del Colegio Mariano Acosta y de la Escuela de Cerámica 

N°1- En esta ocasión, el Plenario CDNNyA recomendó59 la restricción del acceso de las 

fuerzas de seguridad, a excepción de orden judicial, y en caso de hacerlo, sea bajo órdenes 

que respeten la protección de los NNyA a fin de salvaguardar los derechos ligados a la 

participación política, la libre expresión y la opinión en el ámbito educativo. 

Finalmente, cabe mencionar algunos desafíos pendientes en materia de participación. Por 

un lado, la Creación del Consejo de la Juventud de la CABA según la Ley N°1.865 del año 

2005. Si bien dicha normativa fue reglamentada en 2006, la creación del organismo sigue 

sin concretarse. Por otro lado, la construcción de indicadores sobre la participación de 

los/as jóvenes en ONG´s, centros de estudiantes, partidos políticos, espacios religiosos, 

entre otros.  

3.3 Derecho a ser Protegido contra Situaciones de Violencia 

El siguiente apartado aborda los programas y políticas públicas tendientes a colaborar con 

la protección de NNyA contra la tortura y/o violencia en ámbitos institucionales. Si bien las 

acciones que se realizan son aún incipientes, en la Ciudad se han establecido ciertos avances 

en materia protocolos, normativas, y conceptualizaciones que permiten dar cuenta de la 

                                                             
58 Para más información sobre las Recomendaciones del Plenario del CDNNyA ir a: 
https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/plenario (30/12/2020) 
59 Recomendación N°14 del 2017, https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_14-
2017.pdf    

https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/plenario
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_14-2017.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_14-2017.pdf
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temática que se presenta a continuación: violencia de género y maltrato en contexto 

escolares.  

Asimismo, el Plenario del CDNNyA en 2019 emitió una Recomendación (N° 9/2019) donde 

expresa la necesidad de contar con un protocolo por parte del Ministerio de Salud y el 

Consejo, a fin de unificar criterios en torno a las formulaciones de denuncias por situaciones 

de maltrato a niñas, niños o adolescentes. 

3.3.1 Violencia de Género 

Desde 2015, una serie de acontecimientos ocasionaron una mayor visualización y la puesta 

en agenda de las temáticas de género y juventud en la Argentina. En este sentido, el 

Congreso de la Nación ubicado en la Ciudad de Buenos Aires fue epicentro de masivas 

movilizaciones de mujeres, sobre todo de jóvenes y adolescentes que nucleadas bajo la 

consigna “Ni una Menos” reclamaron al Estado mayores medidas ante la creciente ola de 

femicidios60, de violencia de género y violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país.  

A partir de allí, y en relación a la temática de prevención de la violencia y/o tortura existen 

un conjunto de normativas tendientes a introducir la perspectiva de género, que giran entre 

medidas de prevención y erradicación de la violencia de género, hasta la introducción de 

nuevas registros y estadísticas para visibilizar dicha problemática, entre otras. En este 

sentido, en 2015 se crea el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en la 

órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

En el campo legislativo la Ley N°5.228 del año 2014 estableció la creación de la Central de 

Atención Telefónica 0800-666-8537 para la atención de temáticas relacionadas con la 

violencia de Género hacia las mujeres, maltrato y abuso Infanto-Juvenil. También la Ley 

contra la Discriminación N°5.261 del año 2015, propone asegurar el ejercicio igualitario de 

los derechos de todas las personas y grupos de personas, prevenir la discriminación, 

promover la igualdad de oportunidades, fomentar el respeto a la diversidad y a la dignidad 

                                                             
60 Según datos de la Corte Suprema de Justicia en Argentina en 2015 fueron 235 las mujeres víctimas de 
femicidio y en la CABA  se registraron 12 casos.  En:  http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=1112 
(30/12/2020) 

http://www.ovd.gov.ar/ovd/verMultimedia?data=1112
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de cada ser humano.  A su vez, establece sanciones y formas de reparación ante los actos 

discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia, y promueve la erradicación de la 

discriminación. La Ley N°5.742 sancionada en 2016 para prevenir y sancionar el acoso sexual 

en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o 

intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la 

integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad y/o 

orientación sexual.  

Asimismo, desde 2017 se encuentra vigente la Ley N°5.924 sancionada ese mismo año por 

la Legislatura de la Ciudad, la cual tiene por objeto garantizar la incorporación del enfoque 

de género en todas las producciones del Sistema Estadístico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Dicha norma propone asegurar que los instrumentos estadísticos capten y 

consignen información para visualizar cómo las políticas públicas afectan a varones y 

mujeres de modo diferente, y revelar situaciones de desigualdad entre las personas. En este 

marco se crea el Sistema de Indicadores de Género BA, que es el producto del trabajo 

coordinado de la DGEyC y la Dirección General de la Mujer (DGM). 

Este avance significativo en la producción y difusión de datos, es complementado con la Ley 

N°6.125 del año 2018 que propone garantizar el acceso a material bibliográfico 

representativo de la pluralidad de configuraciones familiares por parte de los NNyA en las 

bibliotecas públicas y escolares en el ámbito de la Ciudad con el objetivo de fomentar 

cambios en los estereotipos que afectan a grupos sociales excluidos. La normativa 

promueve la participación activa de las organizaciones sociales defensoras de la diversidad, 

los centros de estudiantes y la población destinataria. 

Más recientemente, en 2018 la Legislatura de la Ciudad promulgó la Ley N°6.027 de 

“Promoción y resguardo de espacios libres de discriminación y/o violencia por cuestiones 

de género, identidad de género u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar”, cuyo 

objetivo es promover y resguardar los espacios públicos o de acceso público libres de este 

tipo de agresiones según el marco normativo antidiscriminatorio compuesto por leyes 

nacionales y locales. Su autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural de la Ciudad.  
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Uno de los indicadores con los que cuenta la Ciudad desde el 2010 es el de Niños/as y 

adolescentes víctimas de maltrato infanto-juvenil, asistidos en los Centros Integrales de la 

Mujer (CIM) del GCABA que forma parte del SIDNNA.  Dichos centros forman parte de las 

políticas públicas del gobierno en torno a la igualdad de género. Son espacios donde las 

mujeres pueden acceder a información y asesoramiento sobre sus derechos, y en los cuales 

se realiza un  relevamiento de maltrato hacia NNyA. En este sentido, desde 2015 es posible 

identificar un crecimiento sostenido del número casos de NNyA asistidos según se detallan 

a continuación 211 en 2015, 234 en 2016, 227 en 2017, 276 en 2018 y 270 en 201961. 

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) proporciona información vinculada a la 

problemática de la “violencia doméstica” en el ámbito territorial de la CABA, así como 

también, desde 2016, brinda datos sobre trata de personas con fines de explotación sexual 

y/o prostitución. Esto incluye a NNyA cuya situación es evaluada aún sin que éstos se hallen 

presentes. Según los últimos datos disponibles, durante el año 2018, el 32% de las personas 

afectadas evaluadas por la OVD fueron niñas, niños y/o adolescentes. Lo que representa un 

total de 4.828 NNyA afectados por situaciones de violencia doméstica; el 73% de las 

personas denunciadas son varones; 8 de cada 10 NNyA tienen un vínculo filial con la persona 

denunciada y, en su mayoría, cohabitan con el agresor/a y las evaluaciones implican un 

altísimo riesgo, entre otros datos62. 

Las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes son una de las problemáticas 

más denunciadas en los servicios de atención directa y el mayor motivo de intervención del 

CDNNyA. Estas consultas incluyen situaciones en las que se denuncia o se solicita 

asesoramiento acerca de cualquier forma de perjuicio, descuido o trato violento, 

negligente, malos tratos, explotación sexual, abuso físico y mental y violencia institucional 

contra niñas, niños y adolescentes.  

                                                             
61 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En:  
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_dip0300_violinfju2 
(30/12/2020)  
62OVD (CSJN). “Informe sobre niños, niñas y adolescentes”. En: 
http://www.ovd.gov.ar/ovd/verNoticia.do?idNoticia=3908 (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_dip0300_violinfju2
http://www.ovd.gov.ar/ovd/verNoticia.do?idNoticia=3908
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Durante el período 2015-2019 los Anuarios Estadísticos del CDNNyA registran una suba en 

el porcentaje de consultas recibidas a través de todos sus servicios y programas relativas a 

situaciones de violencia. En el año 2015, sobre 11.023 intervenciones iniciadas, un 49,5% 

referían al derecho a la protección frente a situaciones de violencia, en tanto en el 2019, de 

las 12.075 intervenciones iniciadas, un 61,8% referían a situaciones de violencia. (DPPeI 

2020a, 2019a, 2018a, 2017, 2016).  

Asimismo, existen programas y políticas públicas ejecutadas para prevenir la violencia de 

género, como, por ejemplo, el Programa de Atención y Asistencia a la Víctima y el 

Subprograma de Asistencia al Maltrato Infantil, ambos dependientes de la DGM del MDHyH 

del GCABA. Entre los objetivos del primero se encuentran: brindar capacitación al personal 

de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás agentes del sistema público en 

torno a la problemática de violencia de género, en pos de que garanticen una ayuda rápida 

y eficaz; autorizar el otorgamiento de subsidios a las víctimas de delitos cometidos por 

funcionarios o agente de seguridad del Gobierno de la Ciudad que actúen en la Ciudad de 

Buenos Aires, para  solventar los gastos que demande el tratamiento a la víctima, difundir 

y aumentar la concientización, etc. En relación al segundo programa, el mismo ofrece 

asistencia, orientación y acompañamiento integral a NNyA de hasta 18 años víctimas de 

maltrato o en situación de violencia física, psíquica o sexual o testigos de violencia, a través 

de un abordaje interdisciplinario con los adultos sean o no responsables de la situación de 

maltrato. 

Además se pueden mencionar otros programas como Me quiere, no me quiere, 

dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, cuyo objetivo es la concientización 

y la prevención de noviazgos violentos, a través de campañas originales realizadas por 

estudiantes de escuelas de nivel secundario de la Ciudad. También, el programa Noviazgos 

Violentos del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, dirigido a jóvenes de 14 a 21 años de la 

Ciudad, con la misión de brindarles soporte psicológico, orientación y asesoramiento para 

ellas y sus familiares, así como también, patrocinio jurídico gratuito sobre violencia familiar, 

derecho de familia y otras temáticas. Incluye talleres de reflexión para adolescentes con o 

sin hijos, y capacitaciones para instituciones que trabajen con dicha población.  
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Al mismo tiempo, existen espacios de formación y capacitaciones proporcionadas al 

personal de las instituciones sobre este tema. Un ejemplo es la Unidad Técnica 

Especializada en Maltrato Infanto- Juvenil (UTEMIJ) del CDNNyA. La función de la Unidad es 

promover la formación permanente sobre la temática de maltrato infanto juvenil de 

quienes tengan relación con NNyA debido a sus actividades laborales. En este sentido, 

durante los años 2017 y 2019 se realizaron 69 capacitaciones, las cuales incluyeron 68 

encuentros y 1316 destinatarios. Las capacitaciones se realizaron a efectores de salud, 

educación, Defensoría General de la Nación, hogares convivenciales, entre otros. A su vez, 

se llevaron a cabo capacitaciones a diferentes áreas del CDNNyA.  

La UTEMIJ también realizó evaluaciones NNyA por posibles situaciones de maltrato infantil 

en las que intervienen las Defensorías Zonales u otras áreas del CDNNyA. Cabe señalar que 

las evaluaciones realizadas en 2017 fueron 70, en 2018 alcanzaron las 67 y en 2019 el 

número se duplica alcanzando las 144 evaluaciones  (DPPeI 2018a, 2019a, 2020a).  

3.3.2 Violencia en las Escuelas 

Desde el año 2016 se encuentra vigente el Programa de Facilitadores de la Convivencia, 

dependiente del Ministerio de Educación de la CABA, por el cual las escuelas primarias 

promueven espacios democráticos y facilitan la construcción de la autoridad pedagógica. 

Ese mismo año, la Legislatura porteña sancionó la Ley N°5.738 de Prevención y erradicación 

del acoso u hostigamiento escolar en escuelas de gestión estatal y privadas en la CABA. 

Dicha normativa tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento 

escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N°26.892/12 y la Ley 

N°223/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe mencionar que este cuerpo 

normativo incluye la discriminación por género, identidad de género y/o su expresión, 

orientación sexual dentro de los tipos de maltrato y/o acoso escolar, lo cual era uno de los 

reclamos de las agrupaciones LGTB+ que previamente no estaba contemplado, y que 

adquiere cada vez mayor relevancia debido a la cantidad de denuncias que se visibilizaron 

en los últimos años. Asimismo, uno de los objetivos de la ley era el establecimiento de un 
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protocolo para que las escuelas en tanto principales ámbitos de socialización de los NNyA 

cuenten con herramientas legales para abordar la violencia y el acoso. 

Las tomas de los colegios secundarios en la Ciudad, mencionadas anteriormente, 

remarcaron la necesidad por parte de los Centros de Estudiantes de contar con un protocolo 

de intervención en casos de violencia de género, así como también, el efectivo 

cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), entre otras demandas. De esta 

forma, en 2018 mediante la Resolución Conjunta N°1 firmada entre conjunta entre el 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el CDNNyA se aprobó la aplicación 

del “Procedimiento de actuación conjunta en caso de detección de presunto caso de 

maltrato infanto juvenil o recepción de comunicación y/o denuncia que involucre a NNyA, 

en establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires”.  

Sus objetivos son, por un lado, la obligación de comunicar cualquier situación de 

vulneración de derechos de un NNyA por parte de la persona que tome conocimiento e 

informar a la autoridad local (en este caso, el CDNNyA). Por otro lado, el protocolo formaliza 

el circuito de intervención ante posibles situaciones de maltrato y estandariza los 

procedimientos de actuación del cuerpo docentes y equipos directivos de la Ciudad con el 

objetivo de impulsar un tratamiento eficiente, así como también, brindar apoyo y 

contención integral, según detalla. 

Por último, otro programa que colabora con la convivencia y el abordaje de la conflictividad 

en las escuelas primarias y secundarias son los Equipos de Promoción de Vínculos 

Saludables, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad. A través de ellos, se 

promueve la realización de Acuerdos Escolares de Convivencia, la implementación de 

instancias de participación, y se abordan situaciones de consumo problemático desde una 

perspectiva de derechos.  
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3.3.3 Violencia Institucional en Contextos de Intervención de Fuerzas de 

Seguridad 

Desde 2016 en adelante, ocurrieron varios hechos de importancia en relación a las fuerzas 

de seguridad y la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se 

produjo la firma del convenio entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que implicó la transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad 

en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad63. En ese marco, tuvo lugar el 

traspaso de parte de la Policía Federal Argentina a la Ciudad, y la Policía Metropolitana se 

transformó en la Policía de la Ciudad.  

Por otro lado, se acordó el traspaso de una gran cantidad de delitos contra la administración 

pública, que se completó en su totalidad en el año 2019, lo cual implicó la consolidación de 

figuras tales como el atentado y la resistencia ante la autoridad. También en 2018, la Policía 

de la Ciudad fue reorganizada; la Legislatura de la Ciudad aprobó una reforma al Código 

Procesal Penal (Ley N°6020/18) y al Código de Procedimiento Contravencional (Ley 

N°6128/18), donde se discutieron temas en torno al derecho a la defensa, se agravaron 

varias penas, entre otros cambios. A pesar de esto, el ámbito de la CABA continúa 

destacándose por la diversidad y yuxtaposición de fuerzas policiales.  

En 2010 el Comité de los Derechos del Niño (CDN) manifestó al Estado Argentino la 

necesidad de contar con una base de datos confiable sobre las situaciones de violencia 

institucional contra NNyA (CDN, 2010).  Aunque los datos existentes son parciales,  

adolescentes y jóvenes son una de las principales víctimas de violencia institucional debido 

a su situación de vulnerabilidad, lo cual exige medidas de protección por parte de los 

Estados, las familias y la sociedad.  

                                                             
63 Debido al convenio firmado la Ciudad asumió las funciones y facultades de seguridad en todas las materias 
no federales para ser ejercidas en el territorio, absorbiendo “la totalidad del personal, organismos, funciones, 
competencias, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas 
informáticos, de seguimiento y/o de comunicación) (…) que tengan por objeto garantizar el desempeño de la 
labor de seguridad de la Ciudad en materia no federal”. Convenio de transferencia N°1/2016 (B.O.C.B.A. 4807 
Fecha 25/01/2016). 
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A modo ilustrativo, en el ámbito local ocurrieron dos hechos que involucran el accionar de 

fuerzas de seguridad sobre dicha población. El primero es la participación de personal de la 

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en las aprehensiones a NNyA en el Cinturón Sur de 

la Ciudad de Buenos Aires entre septiembre de 2013 y octubre de 2014, a raíz de lo cual la 

PROCUVIN efectuó una denuncia el 30 de septiembre de 201564. El segundo refiere a hechos 

por parte de la GNA sucedidos el 29 de enero de 2016 en el barrio porteño de Bajo Flores 

donde 11 personas fueron heridas, entre ellas, algunas menores de edad65. 

En lo que respecta a NNyA y al registro de casos en CABA, los datos presentados a 

continuación provienen del trabajo realizado por la Base General de Datos de Niños, Niñas 

y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuraduría de 

Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público Fiscal de la Nación que, en sus 

Informes Anuales, proveen información estadística de las intervenciones contra NNyA y 

también algunos indicadores relativos a la violencia institucional por parte de fuerzas de 

seguridad y policiales sobre este grupo.  

Asimismo, se encuentran las observaciones del “Informe al relator especial contra tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas en su visita a 

Argentina en abril de 2018” realizado por la misma PROCUVIN que dispone un apartado 

específico sobre violencia policial sobre niñas, niños y adolescentes. Dicho informe señala 

que en la Ciudad de Buenos Aires, durante el año 2015, se produjeron 347 denuncias por 

hechos violentos hacia NNyA por parte de las fuerzas de seguridad (PROCUVIN, s.f.). Se 

observa además que en 2016 se presentaron en el ámbito del fuero penal nacional un total 

de 295 denuncias por apremios ilegales a NNyA en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que 

desciende en 2017, con 250 denuncias.  Las comisarías sobre las cuales se registró la mayor 

                                                             
64 Denunciaron a Gendarmería Nacional por privaciones ilegítimas de la libertad de niños y adolescentes. 30 
septiembre 2015.https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/denunciaron-a-gendarmeria-nacional-
por-privaciones-ilegitimas-de-la-libertad-de-ninos-y-adolescentes/ (30/12/2020) 
65La PROCUVIN denunció a Gendarmería por la represión en el Bajo Flores. En: 
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/la-procuvin-denuncio-a-gendarmeria-por-la-represion-
en-el-bajo-flores/ (30/12/2020) 
 

https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/denunciaron-a-gendarmeria-nacional-por-privaciones-ilegitimas-de-la-libertad-de-ninos-y-adolescentes/
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/denunciaron-a-gendarmeria-nacional-por-privaciones-ilegitimas-de-la-libertad-de-ninos-y-adolescentes/
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/la-procuvin-denuncio-a-gendarmeria-por-la-represion-en-el-bajo-flores/
https://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/la-procuvin-denuncio-a-gendarmeria-por-la-represion-en-el-bajo-flores/
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cantidad de denuncias durante 2017 se ubican en la zona centro-sur de la Ciudad 

(PROCUVIN, 2018a).  

A partir de la aprobación del Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de la DGRPJ66 es el dispositivo encargado 

de recibir a todo NNyA que resulte aprehendido por fuerzas de seguridad.  

Dentro del CAD, el Equipo Jurídico es el encargado de asesorar a los adolescentes sobre 

posibles situaciones de apremios ilegales de los que pudieron haber sido víctimas al 

momento de su detención y sobre su derecho a realizar la correspondiente denuncia. Entre 

septiembre de 2016 y diciembre de 2019 el CAD presentó 887 denuncias. Asimismo, tiene 

como tarea la elaboración de un informe semanal de las correspondientes actas de 

denuncias y el sorteo de las mismas, y su posterior remisión a la Comisión de Seguimiento 

de la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa,  la Comisión de Infancia 

del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio 

Público Fiscal o la PROCUVIN, según corresponda (Resolución N°50/2020). 

3.3.4 Violencia Institucional en Dispositivos Penales 

El traspaso de los dispositivos penales a la CABA se completa con el Convenio de 

Transferencia firmado el 20 de septiembre de 2016 y aprobado mediante la Resolución N° 

114/LCBA/2017 de la Legislatura.  

En el año 2016, se creó el “Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas 

Crueles, Inhumanos y/o Degradantes”, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad, según la Ley N° 5.787/16, cuya finalidad es fortalecer la vigencia y el cumplimiento 

de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. Esta ley se adecúa a la 

                                                             
66 El ingreso al Centro, sólo procede por orden escrita y fundada emanada de autoridad judicial competente, 
explicitando la medida de coerción impuesta, la cual deberá ser debidamente notificada. En caso de no 
cumplimentarse con dichos requisitos el ingreso del adolescente al Centro deberá ser denegado 
indefectiblemente (Anexo Resolución N° 1095/2019). 
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Ley Nacional N° 26.827 de “Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes”.  Al mismo tiempo, y en relación a la 

temática, el 3 de mayo de 2018 se sancionó la Ley N° 5.964 que adhiere a la Ley Nacional 

N° 26.811 e instituye el día 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia 

Institucional”. 

La Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes, 

que depende de la Defensoría General de la Nación (DGN), ha relevado 37 denuncias de 

violencia y malos tratos que involucran a NNyA en instituciones de régimen cerrado durante 

el período 2010-2017, de las cuales, 8 se encontraban en trámite y 29 fueron archivadas 

según los datos recogidos en el Informe al Relator (DGN, 2018). Entre las primeras, dos 

corresponden al fallecimiento de dos jóvenes de 17 años a causa de incendios en los 

establecimientos donde se encontraban alojados, bajo dependencia de la SENAF.  

En este sentido, desde el año 2017, uno de los objetivos de la DGRPJ (CDNNyA-GCABA) es 

la elaboración de programas de capacitación y formación permanente tanto en servicio 

como para la selección del personal técnico, profesional y del Cuerpo Especial de Seguridad 

y Vigilancia (CESyV). Desde entonces, las incorporaciones están sujetas a la aprobación del 

curso de formación (excluyente) dictado por el Instituto Superior de Seguridad Pública 

(ISSP). El personal transferido entre 2017 y 2019, debió cumplimentar capacitaciones 

obligatorias incorporadas a su foja de calificación anual67. Cabe destacar que desde la DGRPJ 

del CDNNyA se llevaron a cabo diversas capacitaciones y encuentros de trabajo en torno al 

eje de la violencia institucional, con la participación de distintos actores especializados 

(UNICEF- Derechos del Niño Internacional Argentina, el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani (UBA), el Ministerio de Seguridad de la Nación – Secretaría de DDHH y Pluralismo 

Cultural de la Nación, entre otros). 

Asimismo, en la misma línea de acción, se elaboraron normativas que abordan esta 

problemática, entre ellas se destaca la Resolución N° 1.095/2019 sobre el Programa de los 

Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la DGRPJ y la Resolución N° 1.401/2019 

                                                             
67 Resolución N°50/2020. Pág. 9. 
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del Protocolo de Actuación en el CAD, aprobadas a fines de 2019. Estas normas detallan los 

procedimientos relativos al ingreso, estadía y egreso de los/as jóvenes a dichos centros. En 

este sentido, en caso de denuncia o toma de conocimiento de malos tratos recibido por un 

adolescente (ya sea por un par o un adulto), el Subdirector Operativo del Centro es el 

encargado de  implementar los procedimientos establecidos al respecto, y de tomar 

medidas apropiadas para el resguardo y seguridad de el o los adolescentes involucrados. En 

el eje Medidas de Protección Especial se amplía la información sobre la administración de 

justicia de jóvenes en conflicto con la ley (Pág. 108). 

4. Entorno Familiar y Otros Tipos de Tutela 

El Código Civil y Comercial (CCC) de la Nación amplía el concepto de parentesco al reconocer 

la existencia de vínculo jurídico "entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de 

reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad." (Art. N°529). Reconoce que el 

ejercicio de la responsabilidad parental corresponde a las y los progenitores, ya sea que 

éstos convivan o no (Art. N°641).  

Sobre los deberes de los progenitores aclara el CCC: "a) cuidar del hijo, convivir con él, 

prestarle alimentos y educarlo; b) considerar las necesidades específicas del hijo según sus 

características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; c) respetar el derecho del 

niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo 

referente a sus derechos personalísimos; d) prestar orientación y dirección al hijo para el 

ejercicio y efectividad de sus derechos; e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener 

relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un 

vínculo afectivo; f) representarlo y administrar el patrimonio del hijo." (Art. N°646).  

También señala que "Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus 

hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado 

personal esté a cargo de uno de ellos" (Art. N°658). En relación a las obligaciones de 
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cuidado, debe destacarse la incorporación en el Código de los deberes del cónyuge o 

conviviente, incluidos bajo la figura del "progenitor afín", "debe cooperar en la crianza y 

educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el 

ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia" (Art. N°673).  

Asimismo, el Código Civil y Comercial "...prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus 

formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente 

a los niños o adolescentes." y establece la posibilidad de las y los progenitores de "solicitar 

el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado." (Art. 647). 

Para un análisis en profundidad de las modificaciones que el Código Civil y Comercial 

introdujo en la vida de niñas, niños y adolescentes pueden consultarse otras publicaciones 

de la DPPeI (2016b, 2017b y 2017c).  

 

4.1 Entorno Familiar 

4.1.1 Caracterización de las Familias con NNyA en la CABA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según datos del Censo de Población 2010, la 

cantidad de hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes ascendía a 301.76068. El 

SIDNNA muestra a partir de datos de la EAH que en 2015 que el porcentaje de hogares con 

presencia infantil se ha mantenido en valores que oscilan entre el 29,9% en 2015 y el 31,1% 

en 201969.  

Sobre la situación de convivencia de NNyA entre 2015 y 2019, la gran mayoría de la 

población de 0 a 17 años convive con ambos progenitores, solo con su madre, o solo con su 

                                                             
68DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=fh_hnnya0102_hog1 (30/12/2020) 
69 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En : https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-
indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2 (30/12/2020)  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0102_hog1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0102_hog1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2


 

 
 

P
ág

in
a5

9
 

padre en un porcentaje que en 2015 alcanzaba el 98,9% y en 2019 fue del 98,4%70. El 

porcentaje de NNyA que cohabitan con ambos se mantuvo estable en el periodo de 

referencia, mostrando una ínfima variación en el período observado que en 2015 significaba 

el 67,4% y en 2019 el 67,1%71.  

Sobre la situación de NNyA que cohabitan con un único progenitor, se destaca de manera 

muy significativa que a lo largo del período mencionado los porcentajes de convivencia 

exclusiva con la madre resultan muy superiores a los que dan cuenta de la convivencia 

exclusiva con el padre. En 2019 mientras que la convivencia solo con la madre era del 27%, 

la convivencia solo con el padre alcanzaba el 4,2% del total de los NNyA que residen en sus 

medios familiares con uno solo de sus progenitores.  

Por último, sobre la situación de convivencia familiar se señala que según los datos 

suministrados por la EAH el SIDNNA registra un porcentaje que se mantiene relativamente 

estable de NNyA que no residen con ninguno de sus progenitores: 1,1% en 2015, 1,6% del 

total de NNyA que residen en la CABA en 2019.  

Sobre las adopciones de niñas, niños y adolescentes inscriptas en el Registro Civil, el SIDNNA 

muestra para el período 2016-2019 un total de 615 adopciones, en su mayoría plenas 

(90,4%). En 2016 se inscribieron 190 adopciones y en 2019 la cifra total de adopciones 

registradas fue de 12772.  

De acuerdo al reporte anual de datos estadísticos “Adopción. RUAGA”, para el año 2019 son 

814 los legajos admitidos de aspirantes a guarda con fines adoptivos en el RUAGA, de los 

cuales 151 refieren a admisiones efectuadas ese mismo año. Sobre la disponibilidad 

adoptiva de las y los postulantes, más del 80% expresa disponibilidad para adoptar a NNyA 

de hasta 3 años, menos del 4% aceptaría ser convocado en búsquedas para NNyA mayores 

                                                             
70DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-
indicador?indicador=conv_con_padres (30/12/2020) 
71DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-
indicador?indicador=conv_con_padres (30/12/2020) 
72DGEyC y CDNNyA. SIDNNA.  En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-
indicador?indicador=fh_cf0100_adop1 (30/12/2020) 
 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=fh_cf0100_adop1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=fh_cf0100_adop1
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de 11 años de edad. El 47% aceptaría adoptar hasta 2 hermanos y el 2% de las y los 

postulantes indica que aceptaría grupos de hermanos de hasta 3 NNyA. En el 95% de los 

legajos admitidos no se manifiesta voluntad para ser convocados en casos de NNyA con 

discapacidad y sólo en el 26% de los legajos admitidos se acepta participar en convocatorias 

para NNyA con enfermedades crónicas. (DGGPP y DPPeI, 2020).    

4.1.2 Políticas de Apoyo a las Familias  

En 2019 la Legislatura de la CABA aprobó el nuevo régimen de licencias familiares para 

trabajadores públicos del GCABA, mediante la sanción de la Ley N° 6.025 que modifica la 

Ley N°471 de Empleo Público. El objetivo de este nuevo régimen de licencias es promover 

mejores condiciones para el ejercicio de las tareas de crianza de NNyA y fomentar la 

coparentalidad.  

Con relación a las políticas vigentes, en el marco de la Vicejefatura de Gobierno funciona 

desde 2015 la Dirección General de Desarrollo Familiar (DGDF) que tiene a su cargo el 

Programa Espacio Familia y el Móvil Familia. En ambos casos, se trata de programas 

destinados al fortalecimiento de los vínculos familiares mediante acciones de orientación y 

asesoramiento. El objetivo principal de la DGDF es “impulsar políticas públicas con 

perspectiva de familia implementadas de modo integral, con el fin de que la familia sea 

considerada como un sujeto social prioritario para el Estado, más allá de los individuos que 

la componen” (DPPeI, 2019b). 

Por otra parte, los Equipos Zonales del Programa Fortalecimiento de Vínculos de la DGNyA 

del MDHyH, desarrollan acciones para acompañar a NNyA en situación de vulnerabilidad 

social y familiar, mediante la articulación entre distintos actores gubernamentales y de la 

comunidad. La DGNyA también alberga el Programa de Acompañamiento Hospitalario a 

Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de Acompañamiento Terapéutico a Niñas, Niños 

y Adolescentes como parte del abordaje de fortalecimiento familiar y comunitario (DPPeI, 

2020c).  
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El CDNNyA, por su parte, realiza el seguimiento de los procesos adoptivos en la CABA 

mediante el acompañamiento de las estrategias planteadas para la construcción de vínculos 

positivos desde el Área de Seguimiento de Vinculaciones y Guardas con Fines de Adopción 

del Programa de NNyA Sin Cuidados Parentales. El Anuario Estadístico del CDNNyA informa 

que en 2018 se iniciaron los Talleres de Apoyo a las Familias Adoptivas con el objetivo de 

acompañar la construcción de los vínculos familiares. El organismo también acompaña con 

asignaciones económicas el sostenimiento de estrategias de restitución de derechos de 

NNyA y sus familias desde el Departamento de Asignaciones para el Sostenimiento de 

Estrategias (DASE), que alcanzaron a 324 NNyA en 2019, según el mismo Anuario (DPPeI, 

2020a).  

4.1.3 Programas de Cuidado 

Como parte de las políticas y programas orientados al cuidado de NNyA, la Dirección 

General de Niñez y Adolescencia  del MDHyH cuenta con Centros de Primera Infancia (CPI), 

Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), Centros de Asistencia Familiar (CAF) y Casas de NNyA.  

La Guía de Recursos para NNyA (DPPeI, 2020c) registra las características particulares de la 

prestación de cada programa y los Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Buenos Aires 2018 

y 2019 nos permiten observar tanto la cantidad de dispositivos (que se mantuvo estable en 

el período 2015-2019) como la concurrencia a los mismos.  

Los CeDI trabajan con niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad social 

promoviendo el desarrollo de la primera infancia a través de la estimulación, las actividades 

educativas y lúdicas, como así también del acompañamiento a las familias. Se trata de un 

total de 20 dispositivos y el promedio diario de inscriptos fue de 1004 niñas y niños en 2015 

y de 702 niñas y niños en 2019.  

En el caso de los CAF, con 7 dispositivos en el territorio de la CABA, las acciones se destinan 

a NNyA, jóvenes y sus familias buscando la promoción del desarrollo infantil mediante la 

inclusión en espacios institucionales de socialización y reforzando el rol de la familia en su 
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proceso de desarrollo. El promedio diario de concurrentes a los CAF en 2015 fue de 917 

personas y en 2019 la concurrencia diaria fue de 868 personas.  

Las Casas de Niñas y Niños (5 a 12 años) y las Casas de Adolescentes (13 a 18 años) destinan 

sus acciones a NNyA en situación de vulnerabilidad social, a partir del acompañamiento 

efectivo a las familias y la construcción de redes familiares, institucionales y comunitarias. 

Son 5 los dispositivos que se encuadran en este universo. En 2015 el promedio diario de 

concurrentes alcanzaba 554 NNyA y en 2019 aumentó a 620 la concurrencia diaria.  

El Programa Centros de Primera Infancia (CPI) se crea en el ámbito de la Subsecretaría de 

Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social –actualmente MDHyH- mediante la 

sanción del Decreto N° 306/2009 y la última modificación de lineamientos generales y 

objetivos se efectuó mediante la Resolución Nº 407/MDSGC/2013. Su modelo de 

funcionamiento es mediante la gestión asociada entre el MDHyH y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil con convenio para el desarrollo de los dispositivos en el territorio. 

Cabe destacar que la población objetivo original a la que se destinan las acciones del 

Programa fue modificada en 2015 a partir de la reforma de la Ley de Educación Nacional 

(mediante la Ley N°27.045) que extendió la obligatoriedad de la escolarización a los 4 años 

de edad. Desde 2015 la franja etaria a la que se destina el Programa CPI queda comprendida 

entre los 45 días y los 3 años de edad.  

Entre los objetivos del Programa CPI se encuentran: brindar estimulación temprana hasta 

los 2 años inclusive, y la formación y adquisición de hábitos con niños de 3 años; contribuir 

al desarrollo integral de las y los niños y su entorno; brindar contención y asistencia a las 

familias para facilitar el proceso de crianza y desarrollo de los niños; y brindar información 

a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social.  
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El SIDNNA registra la situación de los Centros de Primera Infancia en 2019 indicando que la 

población total alcanzada con esta política ascendió a 9429 niñas y niños de entre 45 días y 

3 años de edad73.  

La mayor cantidad de niñas y niños se concentran en las salas de 2 y 3 años. Las salas de 3 

años representan el 35,50% del total de las vacantes ocupadas, con 3348 NyN, las salas de 

2 años representan el 37,32%, con 3.519 NyN; las salas de 1 año representan el 22,29%, con 

2.102 NyN; y las salas de 45 días a 1 año asisten a 460 bebés que representan el 4,87% de 

la población total que en 2019 ha asistido a CPI ubicados en la CABA. 

El indicador también muestra que la mayor concentración territorial de dispositivos y la 

mayor cantidad de niñas y niños atendidos se encuentra en las Comunas N° 4, 7, 8 y 9 que 

representan el 67,40% de la población atendida. Estos datos son compatibles con la 

información disponible en Buenos Aires Data, que reporta la existencia de 76 CPI para 2019, 

de los cuales 45 se encuentran ubicados en las Comunas 4, 7, 8 y 9, representando el 

59,21%74.  

4.2 Otros tipos de tutela 

4.2.1. NNyA Privados del Ambiente Familiar por Medidas de Protección 

Excepcional 

Las medidas de protección excepcional de derechos son aquellas que se adoptan cuando 

niñas, niños y adolescentes están privados de su medio familiar -ya sea de forma temporal 

o permanente-, o cuyo interés superior exija que no permanezcan en ese medio. Estas 

                                                             
73 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. CPI. Disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=ps_o0100_cpi 
(30/12/2020) 
74 Buenos Aires Data, Dataset. Centros de Primera Infancia. Disponible en: 
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-primera-infancia (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/sidnnya/principal-indicador?indicador=ps_o0100_cpi
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-primera-infancia
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medidas son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las 

causas que les dieron origen. (art. 39 Ley 26061/05). 

La adopción de estas medidas está a cargo de la autoridad local de aplicación (CDNNyA)  en 

tanto la DGNyA del MDHyH es la responsable, durante todo el período del presente informe, 

de poner a disposición los recursos necesarios para que esa medida se haga efectiva. Las 

medidas excepcionales deben disponerse por el período de tiempo más breve posible y la 

autoridad de aplicación determinará el tipo de dispositivo de residencia alternativa a la de 

su grupo familiar que resulte más adecuado. 

Según el Anuario Estadístico del CDNNyA de 2019, para ese año se adoptaron medidas 

excepcionales de protección de derechos que involucraron a 891 NNyA.  El porcentaje de 

NNyA con medida excepcional firmada en el año 2019 coincide con el registrado en 2018, 

alcanzando el 3% de la población total atendida por el organismo. En 2019 el total 

acumulado de NNyA con medida excepcional vigente (dictada ese año o en períodos 

anteriores) fue de 1.825 NNyA y representa el 6,6% del total de NNyA con quienes intervino 

el CDNNYA durante ese año (DPPeI, 2020a). 

El mismo Anuario informa que el 48% de las medidas excepcionales adoptadas en 2019 

fueron dispuestas en la urgencia por la Guardia Jurídica Permanente y el resto por las 

Defensorías Zonales.  En el 60% de los casos se decidió el ingreso del NNyA a un dispositivo 

de cuidado (hogares convivenciales o familias de tránsito en el marco del Programa de 

Acogimiento Familiar) y en el 40% la convivencia con un familiar o referente afectivo. Se 

observa un aumento con respecto a 2018 de los alojamientos en domicilio de la familia 

ampliada o referentes afectivos.  

Como parte del Programa de Niños, Niñas y Adolescentes Sin Cuidados Parentales, el 

CDNNyA cuenta con el Programa Abrazar que tiene como objetivo trabajar con referentes 

afectivos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados en hogares 

convivenciales. La figura de las y los referentes afectivos está pensada como “figuras de 

apoyo y sostén emocional para niños, niñas y adolescentes durante su alojamiento en los 

hogares convivenciales, con miras a trascender a su egreso” (DPPeI, 2020b). Se trata de 
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personas adultas que, por postulaciones individuales o del grupo conviviente, se vinculan 

con uno o más NNyA que se encuentran en hogares convivenciales u otros establecimientos 

de alojamiento temporal.  

Según refiere el Anuario Estadístico del CDNNyA en 2019 el Programa Abrazar trabajó con 

199 NNyA. Para el 31 de diciembre del mismo año eran 82 niños, niñas y adolescentes 

vinculados con referentes afectivos en el marco del Programa (DPPeI, 2020a).  

4.2.2 Programas de cuidados alternativos al medio familiar 

Con el fin de garantizar la residencia transitoria de NNyA en medios alternativos a su núcleo 

familiar, en el período 2015-2019, la DGNyA cuenta con dos líneas de dispositivos. Por un 

lado, los dispositivos residenciales de tipo institucional y por otro lado, dispositivos de 

acogimiento familiar.  

Los dispositivos residenciales temporales de tipo institucionales que enmarcan su 

funcionamiento en la Ley de Hogares N°2.881/08 y su modificatoria la Ley N°4.383/12. Esta 

normativa define la tipología de dispositivos que se inscriben en la categoría Hogares de 

Niñas, Niños y Adolescentes, regula su funcionamiento y define las responsabilidades de los 

distintos órganos de control y supervisión de los mismos.  

Los tipos de Hogares que contempla la Ley son: Hogar Convivencial para NNyA, Hogar 

Convivencial para adolescentes embarazadas y/o madres con sus hijos e hijas, Hogar 

Convivencial de Atención Especializada, Hogares Terapéuticos75 y Paradores. Cabe 

mencionar que el universo de Hogares incluye tanto dispositivos gestionados por ONG 

como aquellos gestionados íntegramente por Reparticiones del GCABA como la DGNyA, el 

Ministerio de Salud, la Dirección General de la Mujer o el CDNNyA. La Guía de Recursos para 

NNyA del CDNNyA amplía las características de cada uno de estos dispositivos residenciales.  

                                                             
75 Decreto Nº 647/10 
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Según datos proporcionados por el Registro de ONG del CDNNyA para diciembre de 2019 

eran 60 los dispositivos de alojamiento alternativo al medio familiar para NNyA, de gestión 

propia o por convenio con organizaciones de la sociedad civil.   

Por otro lado, como alternativa a la residencia en instituciones de cuidado, en el período 

2015-2019 la DGNyA también cuenta con el Programa de Acogimiento Familiar (Ley 

N°2.213). A los fines de la normativa que regula el sistema de acogimiento, se entiende por 

acogimiento familiar transitorio al cuidado temporal y no institucional brindado por una 

familia alternativa de convivencia a un NNyA cuando se hubiere arbitrado su separación del 

medio familiar mediante una medida excepcional de protección de derechos.  

Mediante el Decreto N°006/2014  se reglamenta la Ley N°2.213/06  que crea en el ámbito 

de la Ciudad el Sistema de Acogimiento Familiar con el objetivo de “posibilitar que las niñas, 

niños y adolescentes que no puedan vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de modo 

excepcional, subsidiario y por el menor tiempo posible, en un núcleo familiar que respete 

su historia e identidad, debiendo mantener los vínculos con la familia de pertenencia y 

propiciando, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso a su grupo o medio familiar 

y comunitario en función del interés superior del niño”.  

4.2.3. Instancias de supervisión 

Los dispositivos de residencia alternativa al medio familiar son supervisados y monitoreados 

por los organismos determinados por la normativa vigente76. En el caso de los Hogares de 

niñas, niños y adolescentes, se establece que la fiscalización y supervisión de estos 

dispositivos será realizada de manera individual y coordinada por tres organismos: la 

Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Registro de ONGs del CDNNyA y la DGNyA del 

MDHyH.  

La supervisión y el monitoreo de la atención brindada en cada dispositivo es competencia 

de la DGNyA -en el período 2015-2019-, cuenta con dispositivos propios y además realiza 

                                                             
76 Ley N°114/98, Ley N° 2.881/08 y su modificatoria la Ley N° 4.383/12; Ley N° 2.213/06 y Decreto N° 
006/14.    
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convenios con organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de dispositivos 

convivenciales. El Registro de ONG del CDNNyA fiscaliza todo lo relativo al abordaje 

metodológico, el proyecto institucional, la atención de los niños, niñas y adolescentes 

albergados, la idoneidad y el desempeño del personal y la documentación detallada en el 

Código de Habilitaciones y Verificaciones. Y la AGC supervisa las condiciones edilicias, 

sanitarias, de seguridad y funcionamiento de cada establecimiento.  

En el caso del Sistema de Acogimiento Familiar, la supervisión de los dispositivos de 

alojamiento transitorio se realiza desde la DGNyA y la fiscalización la realiza el Registro de 

ONG del CDNNyA.  

5. Salud y Bienestar básicos 

En este punto se incluye información específica de salud y también datos generales en 

relación con las condiciones de vida y el bienestar de la población, a partir de la definición 

que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)77, y que es retomada, en la Ciudad, 

por la Ley Básica de Salud junto con los criterios emanados por la CDN (Art. 6; 18; párrafos 

3; 23; 24; 26; 27, párrafos 1-3) y otros tratados de Derechos Humanos78.  

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda (MH) incluidos en el 

SIDNNA, en el período comprendido entre 201679 y 2019 se observa una disminución de 2,2 

puntos en la participación porcentual del gasto en salud en el total del presupuesto del 

Gobierno de la Ciudad80.  

                                                             
77Salud es definida por la OMS (2001) como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedades o dolencias”. En: http://www.who.int/es/ (30/12/2020) 
78 En todos los casos se toman los últimos datos disponibles de las fuentes mencionadas, que no siempre 

coinciden con el período 2015-2019 que abarca el presente Informe.  
79 Se excluye de la comparación interanual al año 2015 ya que a partir del año 2016 el gasto total del GCABA 
se vio incrementado por el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. 
80 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2 (30/12/2020) 

http://www.who.int/es/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
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5.1 Red de Atención Primaria de la Salud 

Según la Declaración de Alma-Ata de 1978, la atención primaria de salud (APS) es la 

asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a 

través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible 

para la comunidad y el país”.  

El Sistema de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción en el año 

1999 de la Ley Básica de Salud N°153, se compone de tres subsectores: el público, el de la 

seguridad social y el privado. En 2015, mediante la Ley N°5.462, el subsector estatal se 

reorganiza haciendo eje en el primer nivel de atención, conformando una red de cuidados 

progresivos y coordinados, regionalizados, que incluye desde servicios ambulatorios hasta 

la internación compleja. Entre sus objetivos principales se encuentran la integración de los 

cuidados, el incremento de la accesibilidad y el fortalecimiento de la APS y la atención 

programada. 

La red hospitalaria está compuesta por 33 hospitales que se organizan en: 13 Hospitales 

Generales de Agudos, 2 Hospitales Generales de Niños y 14 Hospitales especializados 

(incluye 4 Hospitales de Salud Mental) y 3 Hospitales Odontológicos. De toda la red 

hospitalaria, son 18 los nosocomios que cuentan con camas pediátricas. 

En 2005 se dispuso la ampliación de la red hospitalaria de la Ciudad con la construcción de 

un Hospital General de Agudos ubicado en el barrio de Villa Lugano, mediante la Ley N°1.769 

que fue reglamentada por el Decreto N°849/2010. En el 2009 se inaugura en el mismo 

predio destinado al hospital un Centro de Salud que es denominado "Dra. Cecilia Grierson" 

(Ley N° 3.413, de 2010).   

El primer nivel de atención del sector81 cuenta con 45 Centros de Salud y Acción Comunitaria 

(CeSAC), 31 Centros Médicos Barriales, 2 Centros de Salud Mental y 2 Centros 

                                                             
81 Para información detallada sobre cantidad de efectores y localización de Hospitales, CeSAC y CMB, Buenos 
Aires Data cuenta con bases de datos disponibles en: 
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset?groups=salud&tags=salud (30/12/2020)  

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset?groups=salud&tags=salud
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Odontológicos Infantiles. El Centro Asistencial Dra. Cecilia Grierson también se ubica en el 

primer nivel de atención de salud, junto con la red de consultorios de médicos de cabecera 

y consultorios de odontólogos de cabecera integran el Programa Cobertura Porteña de 

Salud (CoPS) y otros programas, planes y redes de salud que complementan el sistema 

público. 

Las consultas externas, que se realizan en forma programada y ambulatoria con el objetivo 

de prevenir enfermedades, se efectúan tanto en Hospitales como en Centros de Salud. 

Entre 2017 y 2019 hubo un incremento del 83,97% de la cantidad total de consultas 

externas efectuadas en los centros del primer nivel de atención. Según el registro de la 

DGEyC, las consultas externas en los CeSAC presentan una tendencia ascendente. En 201982 

para prestaciones médicas y prestaciones profesionales no médicas fueron 1.351.710, de 

las cuales 676.840 fueron realizadas por personas de hasta 19 años de edad; mientras que 

en 2017 el total de prestaciones médicas y no médicas en los CeSAC fue de 734.716, de las 

cuales 392.847 fueron realizadas por pacientes de hasta 19 años de edad.  

Por otra parte, las consultas externas registradas en Hospitales de la Ciudad en 2015 fueron 

8.911.016, y dentro de ese universo el 9,82% fueron consultas realizadas en Hospitales 

Pediátricos, según el último Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC, 2020). 

El mismo informe indica que para 2017 se registró un total de consultas en Hospitales de 

8.095.950, de las cuales 879.619 (10,86%) fueron realizadas en Hospitales Pediátricos. Se 

observa, en este sentido, que considerando el período 2015-2017, las consultas externas 

efectuadas en la red de hospitales de la Ciudad descendió un 9,14%, a pesar de lo cual las 

consultas realizadas en Hospitales pediátricos tuvieron un leve aumento.  

 

                                                             
82DGEyC. “Consultas médicas y Prestaciones profesionales no médicas realizadas en los Centros de Salud y 

Acción Comunitaria (CESAC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por grupo de edad y sexo del paciente. 

Ciudad de Buenos Aires. Años 2017/2019”   https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=108996 

(30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=108996
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5.1.1 Cobertura 

A partir del registro de la cobertura de salud del total de la población en la CABA en el 

período analizado, se advierte que la utilización exclusiva del subsistema público de salud 

se mantuvo con niveles estables (18,7% tanto al inicio como al final del período analizado, 

con un pico de 20,0% en 2016).  

Respecto de la cobertura de salud del total de la población asociada al trabajo registrado, 

es decir, a través de obras sociales o prepagas vía obra social, en 2019 alcanzaba al 63,8%. 

Se registró una suba en la utilización exclusiva del subsistema de obras sociales, que pasó 

del 42,1% en 2015 al 47,7% en 2019, en detrimento de la afiliación a cobertura médica 

prepaga o mutual vía obra social (del 21,6% en 2015 al 16,6% en 2019). Por su parte, la 

afiliación a cobertura médica prepaga por contratación voluntaria se mantuvo 

relativamente estable, con un promedio del 11% de la población bajo esta modalidad. 

(DGEyC, 2019 y 2020). 

Teniendo en cuenta los grupos de edad, el SIDNNA registra que en 2019 el 27,4% de la  

población entre 0 y 17 años residente en la Ciudad, se atiende sólo con el sistema público 

de salud, mientras que el 72,6% restante cuenta con otro tipo de cobertura: el 43%, obra 

social; el 17,3%, prepaga o mutual vía obra social; el 9,9% prepaga por contratación 

voluntaria y el 2,3% restante, otros sistemas. Estos valores se mantienen estables respecto 

de los datos de 2015, cuando un 27,7% de la población infantil contaba con cobertura 

exclusiva del sistema público de salud. La mayor variación del período aparece al considerar 

la franja poblacional que cuenta con cobertura de salud a partir del trabajo registrado, es 

decir, con obra social. Se observa una disminución de 7 puntos en la cobertura por prepaga 

o mutual vía obra social, a favor de la cobertura exclusiva por obra social para la franja etaria 

que nos ocupa83.  

El sistema público de salud no presenta valores homogéneos en lo que a su utilización 

territorial se refiere. El análisis de la condición de afiliación por comuna indica valores 

                                                             
83DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=s_si3000_cobersal2  (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si3000_cobersal2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si3000_cobersal2
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porcentuales superiores a la media (27,4% en 2019) en las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9. En la 

Comuna 8, la utilización exclusiva del subsistema público de salud por parte de la población 

entre 0 y 17 años duplica al total CABA, ascendiendo al 52,9%84.  

5.1.2 Programas  

Como parte de las tareas encuadradas en la APS tendientes a la promoción y prevención de 

la salud, en los CeSAC se implementan distintos programas de atención y prevención.  Entre 

ellos vale mencionar el Programa Materno infantil, mediante el cual se entrega leche a 

embarazadas y niños menores de 5 años; el control de niño sano y del niño desnutrido; el 

Programa Salud Escolar; procreación responsable y sexualidad; prevención del cáncer en la 

mujer (papanicolau y colposcopía); tuberculosis; educación para la salud; salud mental; 

prevención de accidentes; integración comunitaria de personas con discapacidad; 

tratamiento de las adicciones, violencia intrafamiliar, VIH-Sida y otras enfermedades de 

transmisión sexual; diabetes, hipertensión arterial, etc.  En estos efectores también se 

realizan talleres destinados a embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, madres 

de menores de un año, adolescentes, entre otros. 

En la red de Hospitales públicos de la Ciudad funciona el Programa de Salud Integral de los 

Adolescentes, destinado a población  de entre 10 y 19 años. En cada establecimiento se 

ofrecen distintas prestaciones que hacen a su salud integral, como consultorios externos, 

internación, tratamientos de día, especialidades médico-clínicas, abordaje de adicciones, 

talleres, grupos terapéuticos, etc.  

Sobre la atención de salud de la población adolescente, cabe mencionar que el CCC en su 

Artículo N°26 expresa que a partir de los 13 años de edad las y los adolescentes pueden 

decidir por sí respecto a tratamientos de salud no invasivos o que no impliquen riesgos para 

                                                             
84 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si3000_cobersal2&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_cob_sal
%22:true} (30/12/2020)  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si3000_cobersal2&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_cob_sal%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si3000_cobersal2&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_cob_sal%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si3000_cobersal2&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_cob_sal%22:true
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su salud o su vida, mientras que a partir de los 16 años es considerado como un adulto para 

las decisiones referidas al cuidado de su propio cuerpo. 

Con relación a la salud odontológica, el Programa Buenos Aires Sonríe85 constituye el 

Programa de Salud Bucal del Gobierno local. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 

de la población a través del componente Salud Bucal mediante actividades y acciones de 

prevención y atención que contribuyan a la disminución de la prevalencia de las 

enfermedades bucales. En el marco de la Dirección General de Atención Primaria (DGAP) se 

cuenta, además, con dos COI (Centros Odontológicos Infantiles) ubicados en los barrios de 

Parque de los Patricios y Mataderos.  

En el marco del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción funciona desde 2012 el 

Programa Estaciones Saludables86, con el objetivo de promover hábitos saludables, una 

alimentación consciente y colaborar en revertir la problemática de obesidad y sobrepeso. 

A partir del emplazamiento de estos dispositivos en espacios públicos de la Ciudad como 

parques y plazas se realizan tareas de prevención de la salud con numerosas actividades, 

algunas de ellas destinadas a niñas, niños y adolescentes. Según la DGEyC en 2019 

concurrieron 195.286 personas, de las cuales, el 4,56% corresponde a visitas registradas por 

población de entre 0 y 19 años de edad (2.049 niños y niñas de entre 0 y 9 años, y 6.866 

adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años)87.  

El Ministerio de Salud cuenta con una profusa cantidad de Planes y Programas88 organizados 

por ejes de trabajo. En el eje salud escolar se encuentra el Programa Salud Escolar89, que 

                                                             
85 Para más información sobre el Programa Buenos Aires Sonríe ver:  

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/odontologia/programasonrie (30/12/2020) 
86Para más información sobre Estaciones Saludables ver: 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/desarrollo-saludable/estaciones-saludables  

(30/12/2020) 
87DGEyC “Cantidad de vecinos que concurren a las estaciones saludables por residencia habitual según sexo 

y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2013/2019”. En: 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=110638  (30/12/2020) 
88 Para más información sobre programas y redes de salud ver: 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud  (30/12/2020)  
89 Para más información sobre el Programa Salud Escolar ver: 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/programa-de-salud-escolar (30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/odontologia/programasonrie
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/desarrollo-saludable/estaciones-saludables
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=110638
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/programa-de-salud-escolar
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coordina acciones con el Ministerio de Educación, para realizar controles en los 

establecimientos públicos de todos los niveles educativos. Su objetivo es mejorar la calidad 

de vida de la comunidad escolar, garantizando la salud bio-psico-socio-cultural de 

estudiantes, docentes y padres de las escuelas públicas.  

En la misma línea, se encuentra el Programa de Salud Visual ¿A ver qué ves? y el Programa 

de Salud Odontológica, dentro del cual funciona el Programa Buenos Aires Sonríe. También 

el Programa Nutricional y el Programa de Inmunización con Vacunación en la Escuela 

Primaria.  

El Programa de Salud Visual ¿A ver qué ves? se encuentra dirigido a toda la población 

estudiantil que asiste a primer grado en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires 

para detectar tempranamente alteraciones visuales y así facilitar su corrección. A las y los 

estudiantes que necesiten anteojos, se les receta la corrección y elección del armazón, que 

es confeccionado por estudiantes de Escuelas Técnicas especializadas en Óptica del GCABA. 

Por su parte, el Programa de Salud Odontológica tiene como objetivo principal la educación 

y promoción de la salud bucal de todos los alumnos y alumnas que ingresan a la escuela 

primaria, a fin de promover la adquisición de hábitos saludables. 

Como parte de los programas y planes que implementa el Ministerio de Salud con relación 

a la salud materno infantil se destacan el Programa Lactarios y Lactancia Materna que 

actualmente cuenta con 22 lactarios en dependencias del GCABA; la Red de Neonatología, 

tiene entre sus principales objetivos la prevención y promoción de la salud dirigida a 

mujeres embarazadas; el Programa de Pesquisa Neonatal, que controla la totalidad de los 

recién nacidos en la Ciudad y previene el daño irreversible que ocasionan distintas 

enfermedades; y el Programa Nutricional, cuyo funcionamiento está establecido por el 

Decreto N°431/03 y por el cual se constituye la Unidad de Proyectos Especiales de Políticas 

Intersectoriales sobre Riesgo Nutricional90, cuyo objetivo es la atención integral de madres, 

                                                             
90 Formalizada a través de la Resolución N°2060 del Ministerio de Salud, del 2007 
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niños y jóvenes con problemas nutricionales a través de la promoción de hábitos saludables 

de alimentación. 

La atención domiciliaria pediátrica para niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años de 

edad es brindada por la Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencias 

(SAME) mediante Pediatría en Casa. En el caso de adolescentes mayores de 14 años ante 

emergencias médicas la atención es brindada por el servicio SAME que se ocupa de la 

población en general.  

5.2 Estadísticas vitales 

5.2.1  Nacimientos 

Los nacimientos registrados en la CABA en el período 2015-2019 muestran una tendencia 

decreciente. De 40.913 nacidos vivos en el 2015, la cifra descendió a 33.397 en 2019. La 

mayor cantidad de nacimientos se registran en las Comunas N° 1, 4, 7 y 8, situación que se 

mantiene constante durante el período analizado91.  

Por otra parte, con relación al Informe de Situación de la Infancia 2008 en el que se señaló 

que el 36% de los partos registrados en 2006 fueron efectuados en Hospitales públicos de 

la Ciudad, se observa, según los últimos datos disponibles, que para 2015 esta cifra escala 

al 63,69%92 de los partos realizados en efectores públicos de la jurisdicción.   

 

                                                             
91 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=dep_p0200_nacviv1  (30/12/2020) 
92DGEyC. “Partos realizados en hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tipo de parto según 

hospital. Ciudad de Buenos Aires. Años 2005/2015” En: 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=73090 (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0200_nacviv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0200_nacviv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=73090


 

 
 

P
ág

in
a7

5
 

5.2.2  Defunciones 

La esperanza de vida al nacer, según los últimos datos censales93 es de 77 años de edad: 74 

años para los varones, mientras que para las mujeres alcanza los 80 años. Como muestra la 

serie estadística94 que registra las defunciones en población de 0 a 17 años, los mayores 

riesgos de defunción de NNyA se identifican en el primer año de vida, y se lo denomina 

mortalidad infantil.   

5.2.2.1 Mortalidad Infantil 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según datos nacionales, se encuentra históricamente 

por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de mortalidad infantil (TMI). En el 

Informe Situación de la Infancia producido en 2008 se registraba que para 2006 la TMI 

nacional se ubicaba en 12,9 por mil, mientras que el de la Ciudad alcanzaba el 7,9 por mil 

(DPPeI, 2008). 

La DGEyC releva los datos de mortalidad infantil en el territorio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, considerando que no sólo refleja las condiciones de salud, sino también las 

condiciones socioambientales en las que nacen los niños y niñas, que inciden en su 

salubridad y posibilidades de desarrollo sano.  

La tasa de mortalidad infantil total (TMI) expresa la cantidad de muertes de menores de un 

año ocurridas por cada mil nacimientos y a su interior se distinguen, a su vez, la tasa de 

mortalidad neonatal (TMN) y la tasa de mortalidad postneonatal (TMP). La mortalidad 

neonatal ocurre durante las primeras cuatro semanas de vida y da cuenta de las muertes 

infantiles atribuibles a factores endógenos (vicios de conformación congénita, nacimiento 

prematuro, consecuencias del parto, etc.).  

                                                             
93 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=esp_vid&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true} (30/12/2020) 
94 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=tas_esp_mort  (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=esp_vid&cortante=%7b%22sexo%22:true,%22annio%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=esp_vid&cortante=%7b%22sexo%22:true,%22annio%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_esp_mort
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_esp_mort
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Por otro lado, la TMP refleja la mortalidad infantil ocurrida después del primer mes y antes 

del primer año de vida y, generalmente, se debe a factores exógenos como enfermedades 

infectocontagiosas, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.  

En el período analizado, la tasa de mortalidad infantil muestra oscilaciones en los valores 

del período 2015-2019, sin una tendencia homogénea95. De acuerdo a la información 

presentada en el SIDNNA se registró una suba de la TMI en 2016 (7,2), un descenso en 2017 

(6,7) y en el año 2018 (5,7) para volver a subir en 2019 (7,1), no solo con respecto al año 

anterior sino también en relación al valor de 2015 (TMI de 6). Por otra parte, según los 

últimos datos disponibles, la tasa de mortalidad neonatal96 que registra el mismo sistema 

de indicadores arroja que en 2015 era de 4,3 y que en 2018 era de 4,2; mientras que la tasa 

de mortalidad postneonatal se redujo de 1,7 en 2015 a 1,5 en 2018. 

La DGEyC también clasifica la mortalidad infantil según criterios de reducibilidad, que 

agrupa las causas de muerte en función de la patología con el fin de conocer en qué medida 

es posible reducir esas defunciones a través de acciones en el ámbito de la atención de la 

salud materno-infantil. Se distinguen tres grandes grupos: causas reducibles (las que 

podrían reducirse con acciones sencillas y de bajo costo en el sistema de salud, a través de 

la prevención, diagnóstico y/o tratamiento oportuno en el embarazo, en el parto y en el 

nacido vivo), causas difícilmente reducibles, y otras causas y causas mal definidas.  

En la serie estadística del SIDNNA97 se observa que las defunciones por causas reducibles 

se mantienen relativamente estables en el período. En 2015 la tasa fue de 3,4, en 2016 de 

4,0, en 2017 fue de 3,5, en 2018 de 3,0 y en 2019 de 3,7 puntos.  

5.2.2.2 Defunciones por Causas Externas 

Las cifras de mortalidad de NNyA en Argentina representan una pequeña proporción de 

todas las defunciones que se registran anualmente, muy por debajo de las cifras de 

                                                             
95 DGEyC. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=78747 (30/12/2020) 
96 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=s_si1800_mortneo3  (30/12/2020) 
97 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=reduc_com&cortante={%22annio%22:true,%22c_reduci%22:true} (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=78747
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si1800_mortneo3
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si1800_mortneo3
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=reduc_com&cortante=%7b%22annio%22:true,%22c_reduci%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=reduc_com&cortante=%7b%22annio%22:true,%22c_reduci%22:true%7d
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mortalidad de otras franjas etarias. En el caso de la población adolescente cobran relevancia 

las defunciones asociadas a causas evitables, agrupadas en la categoría denominada causas 

externas (CE). Esta categoría incluye las muertes producto de accidentes o eventos no 

intencionales (en su mayoría accidentes viales); los suicidios o lesiones autoinfligidas 

intencionalmente; agresiones o lesiones intencionales provocadas por otra persona 

(homicidios) y una subcategoría denominada “muertes por causas externas 

indeterminadas”.  

En este sentido, para la Ciudad de Buenos Aires en 2019 el porcentaje de defunciones por 

causas externas en NNyA alcanzó el 7,7% respecto del total de las defunciones de personas 

de 0 a 17 años de edad. Sin embargo, al considerar los rangos de edad se observa que el 

47,8% de las defunciones de adolescentes de entre 15 y 17 años se produjo por causas 

externas98.  

Según el informe Estadísticas de los Hechos Vitales de la población adolescente en la 

Argentina, la tasa de mortalidad en adolescentes (10-19 años) en el año 2017 fue de 4,7 por 

diez mil, con una composición variable teniendo en cuenta la franja etaria y el sexo. La tasa 

de mortalidad de varones, en comparación con la tasa de mortalidad de mujeres, sobre 

todo después de los 13 años de edad, duplica la femenina (6,1 en varones y 3,2 en mujeres), 

aumentando sustantivamente a partir de los 15 años de edad (DEIS y UNICEF, 2019). 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Nación en su informe  

Natalidad y Mortalidad 2018, Síntesis Estadística N°6, para ese año los accidentes y suicidios 

son las principales causas de muerte en el grupo de edad de 15 a 24 años, con una tasa de 

0,23 y 0,13 por cada 1.000 habitantes de esta edad, respectivamente. Las tasas de 

mortalidad por estas causas son para 2018 entre 4 y 8 veces mayores en varones que en 

mujeres (DEIS, 2020). 

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se observan problemas con el registro 

del tipo de causas externas de las defunciones. Por esto, no se cuenta con registro 

                                                             
98 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=def_caus_ext&cortante={%22annio%22:true,%22g_edad%22:true}  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=def_caus_ext&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_edad%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=def_caus_ext&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_edad%22:true%7d
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actualizado de suicidios desde el año 2013, y por otra parte, se observa un incremento de 

defunciones categorizadas bajo “Otras causas”99.  

La Ley N°6.106 de Prevención del Suicidio se promulgó en enero de 2019, y adhiere al 

régimen establecido en la Ley Nacional N°27.130, de 2015. Con el mismo espíritu de la Ley 

Nacional, la Ley de la CABA tiene como objetivo la prevención, asistencia y posvención del 

suicidio a través de la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, 

la capacitación y la asistencia a las familias de víctimas de suicidio. 

5.3  Alimentación y Nutrición Integral 

Son dos los Programas dependientes de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tendientes a garantizar el 

derecho a una alimentación adecuada, Ciudadanía Porteña con todo Derecho (Ley N°1878 

de 2008) y Ticket Social (que desde 2008 reemplaza al Programa de Asistencia Alimentaria 

Directa a Familias). 

Ambos están dirigidos a los hogares con mayor vulnerabilidad y a familias en situación de 

inseguridad alimentaria que habitan en la Ciudad. En ambos casos se otorga un subsidio 

monetario, destinado a la compra de alimentos, elementos de limpieza e higiene, y son 

incompatibles entre sí y a su vez, con la Asignación Universal por Hijo (AUH), una política 

pública a nivel nacional que también alcanza a los hogares con NNyA de la Ciudad. La 

persona beneficiaria debe optar solo por una de estas ayudas económicas.  

El SIDNNA registra que el promedio mensual de familias asistidas con el Ticket Social100 fue 

de 1.806 en 2019, representando casi la mitad que el año anterior (3.275 beneficiarios en 

2018), y muy por debajo del promedio mensual de familias asistidas con este Programa en 

2015, cuando el promedio alcanzó a los 12.204 grupos familiares. Cabe mencionar que estas 

                                                             
99 DGEyC. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28562  
100 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6 (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28562
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6
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cifras no detallan la cantidad de NNyA, sino que refieren solo a familias con presencia de 

población de 0 a 17 años de edad.  

Asimismo, informa que el 3,6% de los hogares con NNyA percibieron la AUH durante 2019, 

alcanzando al 12,3% de las niñas, niños y adolescentes que residen en la Ciudad101 .  

Sobre las personas beneficiadas por el Programa Ciudadanía Porteña con Todo Derecho, el 

Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2019 informa que el promedio mensual 

de personas alcanzadas fue de 108.777 durante el trienio 2017-2019, de las cuales casi el 

20% fueron personas de entre 0 y 21 años (DGEyC, 2020).  

5.4 Salud Sexual y Reproductiva 

La salud sexual y reproductiva en la adolescencia es uno de los indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Está relacionado con la promoción del bienestar, con el 

acceso universal a los servicios de atención y con la integración a los programas 

nacionales102.  

A nivel nacional, en el último Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina, publicado en 

2019 por la Secretaría de Salud de la Nación se señala como un problema de salud pública 

prioritario el aumento de la sífilis y la resistencia a los antimicrobianos de la N. gonorrhoeae. 

En este documento también se menciona que para 2016 se renovaron en el marco de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) los compromisos regionales para la 

eliminación de las enfermedades de transmisión perinatal a través de la aprobación del Plan 

de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de 

transmisión sexual (2016-2021). Esta iniciativa amplía el Plan de eliminación de la 

                                                             
101 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_hog_auh  y https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_pob_auh (30/12/2020) 
102  Para este punto se utilizan los últimos datos sobre Estadísticas Vitales producidos por la DGEyC (para la 
Ciudad) y la DEIS-MS (a nivel nacional), cuya actualización al 31/12/2020 informa hasta 2018. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_hog_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_hog_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_pob_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_pob_auh
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transmisión materno-infantil (ETMI) del VIH y sífilis congénita a la de ETMI Plus, incluyendo 

la eliminación para 2020 de la hepatitis B y el Chagas.  

Según la misma fuente, entre 2015 y 2018 Argentina ha visto un continuo crecimiento de 

las infecciones de trasmisión sexual, dentro de las cuales la sífilis permite una aproximación 

al comportamiento de las demás infecciones. La tasa de sífilis cada 100.000 habitantes, 

subió de 21,2 en 2015 a 51,1 en 2018 a nivel nacional, mientras que la tasa de sífilis en 

población general para la CABA asciende a 55,1. La mayor concentración de casos es en los 

grupos etarios más jóvenes, como lo demuestran los indicadores del Ministerio de Salud de 

la Nación, que muestra una tasa de sífilis de 25,6 en adolescentes de 10 a 14 años que llega 

a quintuplicarse en la franja etaria de jóvenes de entre 15 y 24 años, alcanzando una tasa 

de 126 cada 100 mil habitantes. 

En 2016, el Ministerio de Salud de la Ciudad unificó dos programas históricos destinados al 

trabajo sobre la salud sexual y reproductiva (Programa Salud Sexual y Reproductiva), y la 

prevención y asistencia del VIH y otras ITS (Coordinación Sida) creando la Coordinación 

Salud Sexual, Sida e ITS (CSSSeITS) como una manera de dar mayor integralidad. En 2018 se 

implementa el Plan Integral e Interministerial de Mejoramiento de la Salud Sexual y 

Reproductiva, del que participan, entre otros organismos, los ministerios de Salud, 

Educación y Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA. 

El primer nivel de atención (CeSAC y CMB) es el destinado a la promoción comunitaria de 

los derechos sexuales y reproductivos y la difusión tanto de los métodos anticonceptivos 

como de los servicios destinados a proveerlos, siempre en el marco de Consejerías en salud 

sexual. Deben proveer métodos anticonceptivos a la población que lo requiera, así como 

brindar asesoramiento en reducción de riesgos y daños a las personas que tienen dudas 

sobre la continuidad de un embarazo.  

Como indica la CSSSeITS, en términos normativos se mantienen los lineamientos 

establecidos en materia de Salud Sexual y Reproductiva desde 1988 y sólo se cuenta con un 

lineamiento novedoso referido a la provisión de métodos de larga duración (2018), esto es 

DIU, implantes y SIU (CSSSeITS, 2019). 



 

 
 

P
ág

in
a8

1
 

Por otra parte, en el marco de la Dirección General de Políticas Públicas de Juventud de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del GCABA funcionaba el 

Programa Chautabú103 que tiene como uno de sus dos objetivos de acción la salud sexual 

de adolescentes y jóvenes promoviendo comportamientos sexuales y reproductivos 

saludables, seguros y autónomos. Brindaba información en línea sobre salud sexual y 

reproductiva, sobre métodos anticonceptivos, sobre dispositivos de orientación específicos 

que se encuentran dispuestos en un mapa interactivo y también dispone de un consultorio 

online, entre otros servicios. 

5.4.1 Embarazo Adolescente 

La tasa de fecundidad adolescente104 da cuenta de la relación entre los nacimientos de 

mujeres entre 10 y 19 años y las mujeres de ese mismo grupo de edad para un determinado 

año. Se suele diferenciar entre la fecundidad adolescente precoz o temprana (10 a 14 años) 

y la tardía (15 a 19 años). De acuerdo con los datos registrados en el SIDNNA, durante el 

período analizado la tasa de fecundidad adolescente para menores de 20 años descendió 

de 12,9 (en 2015) a 6,1 (en 2019)105. Sobre las niñas y adolescentes madres, se indica que 

en 2015 el 77,5% tenía estudios primarios y/o secundarios incompletos. Esta cifra baja 

levemente a 74,9% para 2018106. 

La DGEyC registra un total de 33.397 niñas y niños nacidos vivos en 2019, de los cuales 1.157 

corresponden a madres de hasta 19 años de edad. Esto representa el 3,46% del total de los 

nacidos vivos en 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.  

Se observa una disminución sostenida desde 2008 en la cantidad de nacimientos registrados 

en la jurisdicción, que en ese año alcanzó los 45.122 niños y niñas nacidos vivos. Respecto 

                                                             
103 Para más información sobre Chautabú/salud sexual consultar: 

https://chautabu.buenosaires.gob.ar/salud/ (30/12/2020) 
104 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. EN: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=tas_fec_gredad (30/12/2020) 
105 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_fec_gredad  (30/12/2020) 
106 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=nac_adoles (30/12/2020) 

https://chautabu.buenosaires.gob.ar/salud/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_fec_gredad
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_fec_gredad
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_fec_gredad
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_fec_gredad
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=nac_adoles
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=nac_adoles
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del período analizado, en 2019 se registraron 7.516 nacimientos menos que en 2015, año 

en que los nacidos vivos fueron 40.913107.  

Asimismo, según la misma serie estadística producida por la DGEyC, la concentración 

territorial observada en algunas Comunas de la CABA respecto de los nacidos vivos de 

madres de todas las edades se profundiza cuando se considera la franja etaria de las 

madres. Las Comunas con mayor concentración de nacidos vivos de madres niñas y 

adolescentes (hasta 19 años de edad) son las Comunas 1 (145), 4 (203), 7 (128) y 8 (212), lo 

que implica el 59,46% de todos los nacidos vivos de madres niñas y adolescentes en 2019. 

Cabe destacar que la contribución de estas Comunas a los nacidos vivos de madres de todas 

las edades representa el 34,87% del total. 

5.4.2  Interrupción Legal del Embarazo 

En la Ciudad se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), según la 

normativa vigente108 en los casos en que el embarazo es producto de una violación, 

entendida como cualquier relación sexual no consentida o en un marco de violencia de 

género; y cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, 

entendida ésta en un sentido integral. En ningún caso se requiere intervención policial ni 

judicial. Y el proceso termina con el suministro de un método anticonceptivo y el abordaje 

que cada situación requiera.  

Las ILE, cuando se trata de gestas de hasta 12 semanas se efectúan en el primer nivel de 

atención, en el marco de las consejerías en salud sexual de los CeSAC, y se derivan hacia el 

segundo nivel aquellas que se encuentran en estados de gestación más avanzados o que, 

por motivos biológicos, psicológicos y/o sociales no pueden ser resueltas de modo 

ambulatorio aun cuando sean menores a 12 semanas. 

                                                             
107DGEyC “Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer por edad de la madre según comuna. Ciudad 

de Buenos Aires. Años 2006/2019”. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=78126  (30/12/2020) 
108 Código Penal en su Artículo N°86 (1921), el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia (2012) y el Protocolo 

sobre interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud (2015) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=78126
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La Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS cuenta con registro centralizado sobre el acceso a 

ILE desde 2014 que indica una progresiva transformación en términos de canal de acceso. 

En 2015 la mitad de las situaciones ya eran asistidas en el primer nivel de atención y en 2018 

el primer nivel de atención dio acceso al 86% de las 4.858 ILE realizadas en el sistema público 

de salud (CSSSeITS, 2019). 

Según el mismo informe la respuesta a ILE en 2018 se encontraba presente en todas las 

áreas programáticas de la Ciudad, observándose mayor demanda en el área programática 

de la zona sur, que da respuesta al 75% de las situaciones, de manera congruente con los 

índices de cobertura exclusiva del sistema público de salud.  

Por otra parte, en el mismo año se registraron 4.846 casos de ILE entre personas gestantes 

de entre 10 y 47 años de edad. El 16% de las situaciones ocurrieron en adolescentes (10 a 

19 años), de las cuales 59 tenían entre 10 y 14 años y 729 tenían entre 15 y 19 años de edad.  

5.4.3 Transexualidad 

La Ley de Identidad de Género (Ley 26.743/2012) garantiza el pleno acceso de las personas 

a su atención en los servicios de salud desde una perspectiva de derechos, eliminando 

cualquier tipo de enfoque patologizante. En 2019, la Secretaría de Salud del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación, mediante la Resolución N° 3159-APN-SGS#MSyDS, 

dispuso la cobertura integral del procedimiento hormonal en el marco de la APS en todo el 

sistema de salud incluyendo los distintos subsectores que lo componen.  

Desde 2009 el Ministerio de Salud de la Nación promueve y acompaña el desarrollo de 

“consultorios amigables” en todo el país, especialmente preparados para la atención 

integral de la salud de la comunidad de la diversidad sexual. El Ministerio de Salud de CABA 

cuenta con el Programa Transvivir (ATTA-Ministerio de Salud) mediante el cual se brinda 

contención, información y asesoramiento en derechos y charlas de sensibilización a los 

equipos médicos de los hospitales Muñiz, Ramos Mejía, Fernández.  

En el Hospital Durand funciona el Grupo de Atención a Personas Transexuales (GAPET) de 

la División Urología que realiza un abordaje integral de la salud de NNyA y personas adultas 
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transgénero e intersex, incluyendo tratamiento hormonal, cirugías de readecuación, 

atención urológica, ginecológica y clínica, estudios de laboratorio específicos y grupos de 

apoyo, asesoramiento y contención a referentes familiares, todo en forma totalmente 

gratuita. Es un equipo interdisciplinario compuesto por distintas especialidades: urología, 

endocrinología, cirugía plástica, psicología, inmunología, medicina general, ginecología, 

derecho. Dicho equipo promueve la integración de la diversidad sexual dentro del sistema 

de salud y es pionero en la Argentina y está a la vanguardia en Latinoamérica en cuanto a 

su forma de trabajo, calidad y cantidad de prestaciones efectuadas.  

5.4.4  VIH-Sida 

El último Boletín sobre VIH-Sida e ITS en Argentina, de la Secretaría de Gobierno de Salud 

Nacional, publicado en diciembre 2019 muestra un leve descenso de la tasa general de VIH 

entre 2008 y 2016 a nivel nacional, ubicándose en 2016 en 12,7. El mismo informe refiere, 

respecto de la CABA, un descenso del 9% en la cantidad de diagnósticos de VIH con relación 

al total del país entre 2008 (43%) y 2016 (34%)109.  

En el caso de la Ciudad, el SIDNNA da cuenta de los casos diagnosticados de VIH en 

residentes en la Ciudad de 0 a 19 años de edad. En 2015 se registró un total de 27 casos (11 

varones y 16 mujeres) y en 2017 un total de 6 casos (2 varones y 4 mujeres). Respecto de 

los grupos de edad, advierte que el 70,37% de los casos diagnosticados en 2015 

corresponden a la franja etaria establecida entre 15 y 19 años, mientras que en 2017 esta 

franja de edad representa el 66,6%110.  

 

                                                             
109 Para este punto se utilizan los últimos datos sobre Estadísticas Vitales producidos por la DGEyC (para la 
Ciudad) y la DEIS-MS (a nivel nacional), cuya actualización al 31/12/2020 llega hasta 2018. 
110 DGEyC  y CDNNyA. SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2400_sida1 (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2400_sida1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2400_sida1
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5.5  Discapacidad 

La República Argentina, en 2014, incorporó con rango constitucional la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley N° 

27.044/2014.  

La DGEyC del GCABA, con motivo de relevar la población con discapacidad y al acceso del 

Certificado Único de Discapacidad (CUD), retoma la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, como “un término genérico que incluye 

déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales)” (CIF-OMS, 2001).  

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, determinado por una 

Junta Evaluadora, que se otorga a toda persona que lo solicite y tenga una alteración 

funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental certificada, que 

en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su adecuada 

integración familiar, social o laboral. Permite acceder a una serie de derechos y beneficios 

estipulados por la Leyes Nacionales Nº 22.431 y Nº 24.901. Sirve para obtener acceso a la 

Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación y a la 

Cobertura Integral de Medicación (Ley Nº 23.661, Art. N°28).  

La Ciudad de Buenos Aires se incorpora al Registro Nacional de Personas con Discapacidad 

en julio de 2015, comenzando así con la certificación del CUD.  También cuenta con un 

Banco de Elementos Ortopédicos (dependiente del MDHyH) que provee de elementos 

ortopédicos a personas sin recursos económicos y con discapacidad transitoria o 

permanente en concepto de donación o préstamo.  

En este sentido, los últimos datos consignados por el SIDNNA arrojan que para 2018 el total 

de la población con edad comprendida entre 0 y 17 años con Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) asciende a 13.378 personas. El 31,05% de las personas con CUD tienen 
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entre 0 y 5 años, el 47,42% tienen entre 6 y 12 años y el 21,52% restante corresponde a 

adolescentes de entre 13 y 17 años de edad111. 

5.6  Salud mental 

Según la OMS la salud mental es “un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad”112.  

La salud mental en la Ciudad de Buenos Aires rige su funcionamiento por la Ley de Salud 

Mental Nº 448, como parte de un marco normativo mayor formado por la Ley Nacional de 

Salud Mental Nº 26.657, la Ley Nacional de Derechos del/la Paciente Nº 26.529; la Ley de 

Consumos Problemáticos N° 26.934 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  

El Anuario Estadístico 2019 del CDNNyA registra que el Departamento de Acciones 

Centralizadas (DAC) del mismo organismo supervisó internaciones de niñas, niños y 

adolescentes por razones de salud mental en hospitales monovalentes y generales de 

agudos. Se realizó el seguimiento de 375 internaciones, correspondientes a 381 NNyA de 

los cuales el 70% se encontraba internado por razones de salud mental tenían más de 15 

años (DPPeI, 2020a).  

Sobre las internaciones, este informe mostró que en 2019 el 19% de los NNyA con los que 

intervino tuvo más de una internación en el año y que la mayoría de las internaciones (71%) 

se prolongaron por más de 30 días. Respecto de los egresos, por otra parte, el 77% de los 

NNyA egresó con alta médica y con su grupo familiar, continuando con tratamientos 

ambulatorios; mientras que el 10% egresó sin el alta médica respectiva. 

                                                             
111 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

indicador?indicador=pob_cud (30/12/2020) 
112 OMS https://www.who.int/mental_health/evidence/promocion_de_la_salud_mental.pdf (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud
https://www.who.int/mental_health/evidence/promocion_de_la_salud_mental.pdf
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La Guía de Recursos para niñas, niños y adolescentes del Observatorio SIPROID, en su 

edición 2019, registra una serie de dispositivos en la Ciudad destinados a la atención infanto 

juvenil con padecimientos mentales. El programa de acompañamiento terapéutico a niñas, 

niños y adolescentes (MDHyH) funciona, en el período de análisis, a partir de la solicitud del 

CDNNyA, el Poder Judicial y el MPT (DPPeI, 2019b).  

Se cuenta en el ámbito de la DGSM del Ministerio de Salud con un servicio de atención 

domiciliaria psiquiátrica psicológica social infantil en situaciones de crisis (ADOPI) y guardias 

hospitalarias en salud mental. Los Centros de Salud Mental N°1 Dr. Hugo Rosarios (y su 

dispositivo dependiente el Hospital de día de niños “La Cigarra”, que atiende NNyA con 

patologías severas) y el N°3 Dr. Arturo Ameghino cuentan con equipos para atención infanto 

juvenil. La DGSM cuenta con Hogares Terapéuticos en Salud Mental, que son espacios de 

atención residencial para niñas, niños y adolescentes y cuyo ingreso se realiza mediante una 

Medida de Protección de Derechos emitida por el CDNNyA.  Asimismo, existen Unidades de 

Salud Mental en los dos Hospitales Generales de Niños de la Ciudad (Dr. Pedro de Elizalde 

y Dr. Ricardo Gutiérrez).   

También hay distintas Redes en el marco de la DGSM como la Red Interhospitalaria Infanto-

Juvenil113, que trabaja con el objetivo de reafirmar el trabajo en red entre los diferentes 

participantes del proceso para promover distintos modos de intervención; desde 

asesoramiento y orientación a padres hasta tratamiento ambulatorio e internación. La Red 

de Emprendimientos Sociales de Salud Mental, que favorece la integración socio laboral, en 

el ámbito comunitario, de los usuarios (adolescentes y adultos); la Red de Psicopedagogía, 

que destina sus acciones a vincular, coordinar y poner a disposición de la población los 

recursos psicopedagógicos adecuados y realiza derivaciones, la Red de Trastornos de 

Alimentación, que cuenta con once equipos interdisciplinarios que brindan atención en 

hospitales de la Ciudad e implementan un abordaje múltiple que incluye interconsultas con 

                                                             
113 Para mayor información sobre la Red Infanto Juvenil de salud mental ver: 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/saludmental/recursos-salud-mental/redes-integradas-de-

servicios/programas-red-infanto-juvenil-de-salud-mental (30/12/2020)  

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/saludmental/recursos-salud-mental/redes-integradas-de-servicios/programas-red-infanto-juvenil-de-salud-mental
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/saludmental/recursos-salud-mental/redes-integradas-de-servicios/programas-red-infanto-juvenil-de-salud-mental
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las especialidades de endocrinología, ginecología, laboratorio, y todo lo necesario para la 

recuperación del paciente.  

En el 2019, el Plenario del CDNNyA emitió la Recomendación N°10: “Remoción de 

obstáculos para tratamientos psicológicos de NNyA”114 en la que insta al Ministerio de Salud 

de la Ciudad a facilitar el acceso a los turnos en salud mental a NNyA.  

5.6.1 Consumo problemático de sustancias 

Los consumos problemáticos de sustancias son considerados como parte de las afecciones 

de salud mental desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, de 2010,  y 

su prevención y asistencia son obligaciones del Estado. En el caso de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se efectiviza con recursos propios (principalmente del Ministerio de Salud 

y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat) y/o de las organizaciones de la sociedad 

civil.  

Algunos de los criterios que emanan de la sanción de esta Ley implican la participación de 

equipos interdisciplinarios en la evaluación del tipo de tratamiento adecuado (que puede 

ser ambulatorio o residencial), que tenderá a privilegiar aquellos tratamientos que permitan 

el desarrollo de la vida en comunidad, donde la internación será el último recurso en 

términos terapéuticos y será dada bajo conformidad de las personas afectadas. Estos 

criterios aplican a personas con consumos problemáticos de todas las edades115.   

Sobre los tratamientos no ambulatorios que implican internación, se ha de implementar 

en todos los casos el consentimiento informado116, en forma directa y por escrito. Las 

internaciones pueden ser voluntarias o involuntarias. La internación voluntaria se produce 

cuando la persona acepta el tratamiento de internación (sea en una institución privada o 

                                                             
114En: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_10-_2019_.pdf (30/12/2020) 
115 La guía Abordaje de la Salud Mental en Hospitales Generales de la Nación (2018) ofrece recomendaciones 

específicas sobre el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. En: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001388cnt-2018-12_recomendacion-en-

hospitales-generales.pdf  (30/12/2020)  
116 Esto se desprende tanto de la Ley de Salud Mental como de la Ley de Derechos del Paciente.   

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_10-_2019_.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001388cnt-2018-12_recomendacion-en-hospitales-generales.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001388cnt-2018-12_recomendacion-en-hospitales-generales.pdf
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pública), mientras que la internación involuntaria implica que la persona no está de acuerdo 

con estar internada y esto sólo puede llevarse a cabo en el caso que el equipo 

interdisciplinario interviniente considere que existe riesgo cierto e inminente para sí o 

terceros (esto significa que un daño grave a la salud o la vida de la persona en cuestión o de 

otras personas ya está ocurriendo u ocurrirá sin lugar a dudas).  

Según la Guía sobre Salud Mental del Ministerio Público Tutelar las internaciones de niñas, 

niños, adolescentes y de personas declaradas “incapaces” por sentencia judicial siempre se 

consideran involuntarias a los efectos del procedimiento de la Ley. De igual manera que en 

las internaciones voluntarias se deberá implementar el consentimiento informado y en el 

caso de niñas, niños y adolescentes se cuenta con el derecho a ser acompañados/as por 

familiares o personas de su confianza, salvo que medie contraindicación fundada del equipo 

interdisciplinario (MPT-AGT, 2015).  

El CDNNyA cuenta con la Unidad de Seguimiento Centralizado de Comunidades 

Terapéuticas (USC-CT) encargada de realizar una evaluación de la situación integral de los 

NNyA que ingresan a dispositivos residenciales (Comunidades Terapéuticas) o ambulatorios 

por consumo de sustancias psicoactivas. Según el Anuario Estadístico del CDNNyA las 

intervenciones realizadas en 2019 dieron como resultado el seguimiento de 169 

tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas, que involucraron a 142 adolescentes 

(DPPeI, 2020a).  

La totalidad de los NNyA con los que intervino la USC- CT tenía más de 13 años al inicio de 

su tratamiento y, en su mayoría, entre 17 y 18 años de edad. Es dable destacar que el 80% 

de los adolescentes que realizaron tratamiento por consumo son de género masculino.  

El mismo informe muestra que, durante 2019, el 32% de los adolescentes comenzó 

tratamiento en más de una oportunidad. La gran mayoría de los acompañamientos en ese 

año (el 76%) se efectuó a partir de internaciones en dispositivos residenciales mientras que 

el 24% restante se debió a tratamientos de tipo ambulatorio.  
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Los datos muestran una duración promedio de las internaciones en Comunidades 

Terapéuticas inferior a los 15 días, mientras que en el caso de los tratamientos de tipo 

ambulatorio el 72% de los tratamientos de prologó por más de 30 días (DPPeI, 2020a). 

El Ministerio de Salud de la Ciudad alberga la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones, 

que tiene como objetivo desarrollar acciones de prevención, orientación, asistencia y 

reinserción comunitaria para personas con consumos problemáticos de sustancias 

psicoactivas mediante la atención toxicológica las 24 horas, el Servicio de Ayuda telefónica 

en Drogas y Alcohol (SADA), grupos de participación comunitaria en organizaciones sociales, 

talleres en escuelas, asistencia en consultorios externos, grupos de personas con consumos 

problemáticos de drogas y alcohol, grupos para padres y madres, asistencia en Centros de 

Día y actividades para la reducción de daños. Desde esta Red se cuenta con una cantidad 

de dispositivos de diversa índole que forman parte de la red hospitalaria y sus áreas 

programáticas.  

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH) cuenta con la Dirección 

General de Políticas Sociales en Adicciones (DGPSA)117, que realiza un abordaje del uso 

problemático de sustancias tanto legales como ilegales, desde los ejes de asistencia y 

prevención con un enfoque comunitario y de anclaje territorial. Desde el eje de prevención 

se tiene como objetivo informar, sensibilizar y concientizar a la población sobre los riesgos 

y consecuencias que conlleva el uso de sustancias; mientras que desde el eje de asistencia 

se trabaja sobre recursos y modalidades terapéuticas que den respuesta a las necesidades 

individuales y sociales de la población.  

Uno de los ejes de acción del Programa Chautabú, de la Dirección General de Políticas 

Públicas de Juventud de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 

GCABA, es la prevención de los consumos problemáticos. En su página web118 ofrece 

información, tests, espacios de consultas y un mapa interactivo con dispositivos de 

                                                             
117 DGPSA. En: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/institucional-subsecretaria-de-

promocion-social/dg-politicas-sociales-en-adicciones  (30/12/2020) 
118 Chautabú/adicciones: https://chautabu.buenosaires.gob.ar/adicciones/mapa.php?t=5&m=Adicciones 

(30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/institucional-subsecretaria-de-promocion-social/dg-politicas-sociales-en-adicciones
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/institucional-subsecretaria-de-promocion-social/dg-politicas-sociales-en-adicciones
https://chautabu.buenosaires.gob.ar/adicciones/mapa.php?t=5&m=Adicciones
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prevención, asistencia y detección temprana, entre ellos los Centros de Intervenciones 

Asistenciales Comunitarias (CIAC), de la DGPSA.  

6. Educación y Actividades Recreativas, 

Culturales y Deportivas 

La normativa vigente reconoce a niñas, niños y adolescentes el derecho a la educación 

pública, gratuita y de calidad; que atienda a su desarrollo integral, su preparación para el 

ejercicio de la de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, 

garantizando el disfrute de los valores culturales, la libertad de creación y el desarrollo 

máximo de las potencialidades individuales; respete su identidad cultural y lengua de 

origen, promueva los valores de la solidaridad, el respeto por los derechos humanos, la 

diversidad cultural, el medio ambiente119. 

En la Argentina la educación es pública y los lineamientos generales de la política educativa 

son fijados de manera centralizada por el Estado. Las instituciones educativas pueden ser 

de gestión pública o bien tener otras modalidades. Así, se reconoce, autoriza y supervisa el 

funcionamiento de instituciones de gestión privada, de gestión cooperativa y de gestión 

social120. 

El Ministerio de Educación de la Ciudad es el responsable de establecer, promover y 

ejecutar las políticas educativas para todos los niveles, como partes de un sistema único e 

integrado. Entre otras funciones le corresponde asegurar la igualdad de oportunidades y 

posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, así 

                                                             
119 Convención sobre  los Derechos del Niño  (Ley Nº  23849/90,  art.  28);  Protocolo  Adicional a  la Convención  
Americana  sobre  Derechos  Humanos  “Protocolo  de  San  Salvador”  (Ley  Nº 24658/96 art. 13); Ley Nacional 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26061/05 arts. 15, 16 y 17); Ley 
de Educación Nacional (Nº 26206/06, art. 4)Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 23); 
Ley Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 114/98 CABA arts. 27 y 28). 
120 De acuerdo a lo estipulado en la Ley Nacional de Educación N°26.206, en su artículo 13. 
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como promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza. Para cumplir con estos 

objetivos, debe garantizar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles 

y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con 

carácter obligatorio a partir de los cuatro años de edad y hasta alcanzar catorce años de 

escolaridad. Debe, además, equilibrar las desigualdades entre las comunas, asegurando 

políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de los derechos, 

prohibiendo todo tipo de discriminación, en particular de alumnas embarazadas, de 

alumnos padres o de alumnas madres. 

6.1  Modificaciones en la Institucionalidad Local 

El Ministerio de Educación de la Ciudad ha tenido en el período 2015-2019 sucesivas 

modificaciones en su estructura organizativa121. Hasta fines del año 2015 el Ministerio de 

Educación funcionaba con cuatro Subsecretarías, 16 (dieciséis) Direcciones Generales y tres 

Organismos Fuera de Nivel.  

En líneas generales esta estructura se mantuvo durante todo el período, con las 

modificaciones que se detallan a continuación: durante el año 2016, se crea la Dirección 

General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar, en reemplazo de las Direcciones de 

Mantenimiento y la de Infraestructura Escolar. Se crea también la UPE Ciudad Educadora y 

Ciudad Verde cuyo objetivo era desarrollar políticas educativas integrales en materia de 

sustentabilidad y posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad Educadora y Ciudad 

Verde a través de la implementación de actividades de concientización que promuevan y 

consoliden la educación ambiental. “Escuela de Maestros”, órgano oficial de capacitación 

para docentes de la Ciudad, pasa de ser un organismo fuera de nivel a convertirse en una 

Dirección General.  

Durante el 2017, la Dirección General de Tecnología Educativa pasa a depender 

funcionalmente de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa mientras que 

                                                             
121 Ley N° 5460/15; Decreto 363/15; Decreto 328/16; Decreto 252/18; Decreto 92/19; Decreto 195/19.  
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la Dirección General de Planeamiento Educativo deja de ser la encargada de proponer la 

incorporación de técnicas innovadoras para mejorar la calidad educativa para ocuparse de 

diseñar, implementar y evaluar las instancias de capacitación docente.  

En el año 2018, Educación absorbe algunas funciones del disuelto Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, modifica su nombre por el de “Ministerio de 

Educación e Innovación” y suma las competencias que tenía Modernización en cuanto a la 

innovación, la ciencia y la tecnología, y crea en su estructura la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación con lo que modificó sus responsabilidades primarias, objetivos y 

acciones.  

Por último, en 2019 se produce una nueva reorganización del gobierno, el Ministerio 

retoma su denominación anterior y se elimina la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Junto a las modificaciones en la estructura organizativa, en este período se suman cambios 

en los planes de estudio de la educación secundaria. A partir del Ciclo Lectivo 2015 -

Resolución N°321/MECG/15- se puso en marcha de manera gradual la denominada “Nueva 

Escuela Secundaria” (NES), que implicó una reforma curricular y la revisión de la 

organización institucional y las estrategias pedagógicas utilizadas hasta el momento. Esta 

modificación, concebida por las autoridades como un proyecto de transformación 

sistemático e integral, revisa, entre otras cuestiones, aspectos de la vida escolar tales como 

el desarrollo curricular, el acompañamiento a los estudiantes, la práctica docente y la 

gestión directiva. La fundamentación de tal cambio se basó en la necesidad de adecuar las 

escuelas secundarias a las demandas de este siglo, con estudiantes cuyos intereses, hábitos 

y motivaciones difieren fuertemente de la concepción clásica de alumno y alumna. Esta 

propuesta introduce una mayor flexibilidad a nivel institucional, ya que habilita a las 

escuelas a realizar adecuaciones curriculares específicas a sus necesidades122.  

                                                             
122 A través de la elaboración del Proyecto Curricular Institucional (PCI), de acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución 321/MEGC/2015. En igual sentido, y complementando lo anterior, se crearon curricularmente 
Espacios de Definición Institucional (EDI) como instancias que permiten atender a demandas específicas de 
las comunidades educativas. 
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A partir de esta modificación los nuevos planes para el secundario incluyen una formación 

general y una formación específica, se crea así un Ciclo Básico común a todas las 

orientaciones, de dos años de duración, y un Ciclo Superior Orientado con carácter 

diversificado, de tres o cuatro años, dependiendo de la modalidad y que incluye trece 

orientaciones123 aprobadas por el Consejo Federal de Educación.  

Por último, a este cambio se agrega -en 2017- la modalidad “Escuela Secundaria del Futuro”, 

que no implicó una modificación curricular sino una profundización de la NES y la plena 

aplicación de la Resolución N° 93/03 del Consejo Federal de Educación.  

6.2 Recursos del Sistema Educativo  

6.2.1 Inversión Educativa 

La Ley Nacional de Financiamiento Educativo Nº 26.075/05 propone la progresividad de la 

incorporación creciente de niñas y niños de 3 y 4 años al sistema educativo, la 

implementación de la jornada extendida, la erradicación del analfabetismo, la 

universalización del nivel medio y el compromiso de garantizar la inclusión y permanencia 

de NNyA pertenecientes a hogares que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. 

Para ello, se estableció alcanzar una meta de inversión del 6% del Producto Interno Bruto 

(PIB) en educación, ciencia y tecnología para el año 2010. Un año más tarde, en el 2006, la 

Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (Art. 9) establece que se destine como mínimo un 6% 

del PIB exclusivamente a la educación. La inversión nacional en materia educativa es 

fundamental, ya que complementa los recursos de cada jurisdicción, y permite, de alguna 

manera, subsanar los desequilibrios regionales que presenta el país.  

                                                             
123 Las orientaciones adoptadas por la Ciudad son: Agro y Ambiente; Arte; Ciencias Naturales; Ciencias 
Sociales y Humanidades; Comunicación; Economía y Administración; Educación; Educación Física; 
Informática; Lenguas; Literatura; Matemática y Física, y Turismo. ME. “Diseño Curricular del Ciclo Orientado 
de la NES”. En: www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/diseño-curricular-del-ciclo-orientado-de-la-
nes (30/12/2020) 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/dise%C3%B1o-curricular-del-ciclo-orientado-de-la-nes
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/dise%C3%B1o-curricular-del-ciclo-orientado-de-la-nes
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Entre el año 2016124 y el año 2018, el gasto público destinado a Educación disminuye 1,5 

puntos su participación porcentual en el total del presupuesto del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; en el año 2018 representa un 18,2% del total, porcentaje que 

se mantiene en 2019125.  

La inversión asignada a infraestructura y mantenimiento edilicio tuvo fluctuaciones, pero 

representa aproximadamente un 5% del presupuesto total del Ministerio de Educación: 

4,1% en el 2015, 3,8% en el 2016, 4,9% en el 2017, 5,5% en el 2018 y 5% en el 2019126. 

6.2.2  Organización del Sistema Educativo 

El sistema educativo en la CABA se organiza en cuatro niveles de enseñanza, que acreditan 

y certifican el proceso educativo: Inicial, Primario, Secundario y Superior, organizado en tres 

modalidades127: Común, Especial y, Adultos y Adolescentes.  

La modalidad de Educación Común cuenta con una oferta educativa en todos los niveles, y 

establecimientos distribuidos en toda la Ciudad. Si bien existe una importante variedad de 

programas y orientaciones, cada nivel se organiza en torno a dispositivos específicos: el 

nivel Inicial a través de los Jardines de Infantes, el nivel Primario con las Escuelas Primaria, 

y en el nivel Secundario la Escuela Secundaria, con una importante variedad de 

orientaciones. 

En cambio, bajo la modalidad de Educación Especial se agrupan diversas estrategias que 

tienen por objetivo eliminar todo tipo de barreras en el proceso de aprendizaje y en la 

                                                             
124 Se excluye de la comparación interanual al año 2015 ya que a partir del año 2016 el gasto total del 
GCABA se vio incrementado por el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. 
125 DGEyC y CDNNyA. SIDNNA. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e1100_gastedu2 (30/12/2020) 
126 Hacienda y Finanzas. Presupuesto. En:  
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/presupuesto/presupuestos-anteriores (30/12/2020) 
127 A partir de 2012, las unidades educativas de la modalidad artística pasaron a formar parte de la modalidad 
común, al igual que las de las escuelas domiciliarias y hospitalarias, antes incluidas en la modalidad especial.  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_gastedu2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_gastedu2
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/presupuesto/presupuestos-anteriores
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participación de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud o alguna 

discapacidad128. 

Las Escuelas Integrales Interdisciplinarias (EII), acompañan a quienes tienen entre 6 y 14 

años de edad, y dificultades en el proceso de aprendizaje, con el objetivo que ingresen o 

reingresen a la modalidad común del nivel primario. Son 17 las Escuelas de este tipo, 

distribuidas en igual número de distritos escolares.  

Para quienes tienen problemas emocionales severos funcionan los Centros Educativos para 

Niños con Tiempos y Espacios Singulares (CENTES), que a partir de los 3 años de edad, 

ofrecen trayectorias educativas de nivel inicial y primario, y talleres para adolescentes 

orientados a la formación laboral. Son cuatro Centros, ubicados en los Distritos Escolares 

N° 5, 9 y 18. 

Los Centros Educativos Interdisciplinarios (CEI) tienen por objetivo facilitar los procesos de 

inclusión educativa en escuelas de la modalidad Común, con vistas a evitar el fracaso escolar 

y la deserción. Para ello coordinan a maestros/as de apoyo pedagógico para niñas, niños y 

adolescentes que asisten a escuelas comunes de nivel inicial, primario y secundario 

ubicadas en los Distritos Escolares N° 7, 11, 13, 15 y 19.  

Las Escuelas Hospitalarias y las Escuelas Domiciliarias forman parte de este universo que 

garantiza la escolaridad a aquellas y aquellos estudiantes que por razones de salud están 

imposibilitados -ya sea de forma temporal o permanente- para asistir a los establecimientos 

educativos. La Ciudad cuenta con tres escuelas hospitalarias que funcionan en los 

Hospitales de Niños: Gutiérrez, Garrahan y Elizalde. Allí garantizan la escolaridad de los 

niveles inicial, primario y secundario de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

internados por más de 15 días o que reciben atención ambulatoria en esos 

establecimientos. Las escuelas domiciliarias, por su parte, lo hacen en domicilios 

particulares, hospitales, hoteles, pensiones y hogares para estudiantes que se encuentren, 

                                                             
128 Para más información sobre la oferta educativa de esta modalidad ver: 
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-educativo/educacion-especial/oferta-
educativa (29/12/2020)  

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-educativo/educacion-especial/oferta-educativa
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-educativo/educacion-especial/oferta-educativa
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por razones de salud, imposibilitados por más de 30 días para acceder en forma regular a 

establecimientos educativos, cualquiera sea su modalidad.  

Completan la oferta para niñas, niños y adolescentes con discapacidad motora, auditiva, 

visual, mental/cognitiva, severos trastornos de la personalidad y pluridiscapacidad, las 

escuelas de la modalidad especial. Son en total 26 escuelas, distribuidas en 13 de los 21 

distritos escolares de la CABA.  

Por último, la modalidad de Jóvenes y Adultos, ofrece la posibilidad de terminar la 

educación Primaria a personas a partir de los 14 años de edad en las Escuelas Primarias para 

Adultos, los Centros Educativos de Nivel Primario (CENP) y el Programa de Alfabetización, 

Educación Básica y Trabajo - (PAEBYT).  

Educación en Contextos de Encierro se desarrolla en el apartado 7.3.3 Administración de 

justicia de jóvenes en conflicto con la ley - Derecho a la educación y la salud en el ámbito 

penal, pág. 131. 

6.2.3  Infraestructura escolar 

Entre los recursos del sistema educativo, la infraestructura escolar -en tanto recurso físico 

básico-  tiene un lugar destacado. La Dirección General de Infraestructura Escolar, creada 

en el año 2016, es la encargada de contribuir a la mejora de la calidad educativa mediante 

la planificación edilicia, el diseño de proyectos, ejecución y control de obras, que permitan 

generar nuevos espacios y mejora en los edificios preexistentes, garantizando condiciones 

óptimas de infraestructura escolar. 

Entre mayo de 2017 y febrero de 2018 se llevó a cabo en la Ciudad el primer Censo de 

Infraestructura Escolar (CIE) que relevó cada uno de los edificios en los que funcionaban 

establecimientos educativos del sector estatal dependientes del Ministerio de Educación. 

El primer informe del Censo de Infraestructura Escolar 2017 (Unidad de Evaluación Integral 

de la Calidad y Equidad Educativa, Octubre 2018) se presenta una caracterización general 

de los edificios escolares, disponibilidad de recursos y capacidad instalada. Los resultados 
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del informe dan cuenta de los 715 edificios cuya gestión está a cargo del Ministerio, que 

contienen un total de 7502 aulas comunes, capaces de albergar como máximo 204.000 

alumnos por turno. La capacidad máxima promedio por edificio es de 332 alumnos y 

alumnas, con 27 por aula. En total existen 1666 salas de nivel inicial, de las cuales el 88% 

son de Jardines de Infantes y solo el 12% restante están equipadas como salas de Jardín 

Maternal, distribuidas en 76 edificios. 

Si bien el CIE también relevó información sobre el estado de las instalaciones, el estado de 

acondicionamiento térmico, iluminación y ventilación de las aulas, así como cuestiones 

ligadas a servicios básicos, accesibilidad y seguridad, esta información formará parte de 

futuros informes de acuerdo a lo publicado en la  página web del ME129. 

La accesibilidad a la educación depende de la oferta de establecimientos educativos, pero 

también de su distribución, es decir, su ubicación en el territorio. Asimismo, cada 

establecimiento puede contener varias unidades educativas, ya que éstas representan la 

unidad organizativa correspondiente a un determinado nivel o modalidad de enseñanza. En 

el año 2015, las unidades educativas130 correspondientes a los niveles Inicial, Primario y 

Secundario eran en total 2.476, de las  cuales 1.144 responden a la gestión estatal y 1.332 

a la gestión privada. En el año 2019 eran 2.522 unidades educativas, 1.182 de gestión estatal 

y 1.340 de gestión privada. Esto representa en el quinquenio 2015-2019, un incremento 

total de 46 unidades educativas, 38 de ellas correspondientes al sector de gestión estatal: 

19 en el nivel inicial, 4 en el primario, y 15 en el secundario131. 

Si se analiza la distribución de las unidades educativas por comunas, en el año 2019 la 

Comuna 4 (zona sur) y la Comuna 13 (zona norte) son las que concentran la mayor cantidad, 

con 225 y 220 unidades respectivamente. No obstante, en la zona sur predominan las 

                                                             
129 Ver pág. 8 del Censo de Infraestructura Escolar. En: 
https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/censo-de-infraestructura-escolar 
(30/12/2020) 
130 Incluye datos correspondientes a unidades educativas de los Ministerios de Justicia y Seguridad, Cultura y 
Salud del GCABA. Incluye información correspondiente a unidades educativas dependientes de Nación 
localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.  
131 DGEyC. “Unidades educativas por sector de gestión y nivel de enseñanza según comuna. Ciudad de 
Buenos Aires. Años 2006/2019“. En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77367 (30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/censo-de-infraestructura-escolar
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77367
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unidades educativas de gestión pública, en tanto que en la zona norte predominan las de 

gestión privada. 

En el nivel inicial se observa un fuerte predominio de la oferta de unidades educativas del 

sector de gestión privado, en especial en las comunas de la zona norte de la Ciudad. No 

obstante esto se destacan dos excepciones: la Comuna 4 en la que la cantidad de unidades 

educativas del sector privado y del sector estatal son muy similares, con una leve ventaja 

en 2019 a favor del estatal, y la Comuna 8, en la que la oferta en el nivel inicial registra un 

claro predominio del sector estatal por sobre el privado. 

 

6.3 Indicadores educativos 

La matrícula hace referencia a las alumnas y alumnos registrados en las unidades educativas 

de los niveles inicial, primario y secundario del sistema de educación formal, localizadas en 

el ámbito de la CABA. La matrícula total se incrementó de 601.633 estudiantes en 2015 a 

616.237 en 2019, un incremento de 14.604 estudiantes, registrados en los tres niveles 

educativos, modalidad Común y Especial, del sector de gestión estatal y del privado.  

En el año 2019, bajo la modalidad de Educación Especial, se registró una matrícula de 5.199 

niñas, niños y adolescentes, en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Este valor es muy 
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similar al registrado para el año 2015 (5.106) aunque el predominio de matriculados en el 

sector estatal baja de 59,1% a 54,5% en 2019132. El incremento de la matrícula en este 

período se explica principalmente por el incremento registrado en la modalidad Común, 

nivel Secundario, que suma en el período 8.769 estudiantes133.  

La tasa de asistencia escolar indica el “porcentaje de población de determinado grupo de 

edad que asiste a algún establecimiento de educación formal -independientemente del 

nivel que cursa-, respecto del total de población de ese grupo de edad”134. Así, esta tasa 

permite evaluar qué porcentaje de la población de determinada edad o grupo de edad, está 

efectivamente dentro del sistema educativo. Este indicador presenta valores muy positivos 

en la CABA, alcanzando a casi la totalidad de la población en el nivel primario (99,5% en 

2019). No obstante esto, existen diferencias a nivel territorial y por grupo de edad, entre 

ellas, se destaca la disminución de la tasa de asistencia escolar registrada a 2019 en la 

Comuna 4 para el grupo de edad de 4 y 5 años: en el año 2015 tenía una tasa de asistencia 

escolar del 95,5 cayendo a lo largo del período hasta llegar a 88,2% en 2019, la tasa más 

baja de toda la Ciudad. Entre los aspectos positivos cabe mencionar el incremento que tuvo 

entre 2015 y 2019 la tasa de asistencia escolar del grupo entre 13 y 17 años de edad, que 

pasa de un promedio de 94,9 en 2015 a 97,1 en 2019. Esto es particularmente significativo 

en la Comuna 8, que si bien sigue entre las bajas de la CABA, pasó de 88,8% en 2015 a 94,4% 

en 2019135.  

Según el Glosario de la DGEyC la tasa neta de escolarización provee información sobre el 

“porcentaje de población escolarizada en cada nivel de enseñanza, y cuya edad coincida con 

la edad teórica del nivel que cursa, respecto del total de la población de ese grupo de edad”. 

                                                             
132 DGEyC. “Matrícula y alumnos extranjeros según modalidad educativa y nivel de enseñanza y distribución 
porcentual de los alumnos extranjeros por comuna según modalidad educativa y nivel de enseñanza. Ciudad 
de Buenos Aires. Años 2016/ 2019”. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=87158 (29/12/2020) 
133 DGEyC y CDNNyA, SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,
%22t_edu_mod%22:true}  (30/12/2020) 
134 DGEyC. Glosario en línea. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=111561  (30/12/2020) 
135 DGEyC. “Tasa de asistencia escolar de la población de 4 a 17 años por grupo de edad y comuna. Ciudad 
de Buenos Aires. Años 2006 – 2008/2019”. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77117 
(30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=87158
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22t_edu_mod%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22t_edu_mod%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22t_edu_mod%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=111561
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=77117
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Es en el nivel secundario que esta tasa registra los niveles más bajos (93,2) en el año 2019, 

no obstante esto, cabe destacar una mejora con respecto a 2015, en que la tasa neta de 

escolarización en el nivel secundario era de 88,3 puntos. Esta información desagregada por 

sexo muestra un significativo incremento en la tasa correspondiente a los varones, que si 

bien es inferior a la de las mujeres, pasa de 87,8 en 2015 a 92,7 en 2019136.     

El indicador de alumnos con sobreedad complementa la información anterior. Indica el 

porcentaje de estudiantes con una edad mayor a la considerada teórica para ese grado o 

año de estudio. En el nivel secundario se registran los porcentajes más altos de sobreedad, 

aunque es positiva la tendencia decreciente que muestra a lo largo del período, cayendo de 

un 29,5% de estudiantes con sobreedad en 2015 a un 24,5% en 2019. Al considerar esta 

información según el sector de gestión, los mayores porcentajes se registran en el sector 

estatal, con una sobreedad promedio para la CABA de 39,1%, con un valor máximo en la 

Comuna 5 de 49% y un mínimo de 28% en la Comuna 2137.    

Por último, de acuerdo a la última información disponible, proveniente del Censo 2010, la 

tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más, en la CABA, era en promedio de 

0,5, con diferencias significativas a nivel territorial, alcanza su valor máximo en la Comuna 

8 (1,1). Si se analiza la tasa en el grupo de edad entre 10 y 17 años, el valor es superior al 

promedio de la CABA, con un valor de 0,8 para varones y de 0,6 para mujeres138.  

 

                                                             
136 DGEyC y CDNNyA, SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_net_esc&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true} 
(30/12/2020) 
137 DFEyC y CDNNyA, SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=sobredad_sec&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_gest%22:true} 
(30/12/2020). 
138 DGEyC y CDNNyA, SIDNNA. En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0100_analf3&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true
} (30/12/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_net_esc&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_net_esc&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_sec&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_gest%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_sec&cortante=%7B%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_gest%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e0100_analf3&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e0100_analf3&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true
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6.4  Programas para la Igualdad de Oportunidades 

Existen distintos programas y recursos destinados a alentar la permanencia y/o reinserción 

en el sistema, mediante el acompañamiento pedagógico, social, económico y/o alimentario. 

Éstos funcionan desde hace años en la Ciudad e intentan promover la inclusión y la igualdad 

de oportunidades para los NNyA y sus familias. 

Respecto de la educación digital, en 2011 se creó el Plan S@rmiento BA como parte del 

Programa Plan de Educación Digital Una computadora por alumno (Resolución 

N°1123/MEGC/10, derogada), cuyo objetivo era integrar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las escuelas primarias públicas de gestión estatal y de gestión social a la 

cultura digital mediante la entrega de una computadora por alumno. Desde ese año se 

propone estimular la igualdad de oportunidades y posibilidades, a través de la innovación 

pedagógica, y de abordajes integrales que favorezcan la inclusión socioeducativa, en el 

marco de la cultura y la tecnología del Siglo XXI. 

Es necesario mencionar que, a fines del año 2017, se sancionó la Resolución N°4271 del 

Ministerio de Educación de la Ciudad que dejó sin efecto el Programa, puesto que se 

consideró necesario proceder a su readecuación, incorporando de manera progresiva al 

nivel inicial y reconvirtiendo los laboratorios de informática en nuevos Espacios Digitales. 

Así, para las salas de 5 años se dispone de un Atelier Digital (carros con equipamiento 

tecnológico que incluyen, entre otras cosas, una netbook, proyector, parlante, micrófono, 

kits de robótica y tablets); en el nivel primario se propone garantizar y promover la 

educación digital a través del fomento de la ciencia y la tecnología y el acceso a las 

tecnologías digitales mediante la entrega de equipamiento tanto a estudiantes como a 

docentes. En el nivel medio provee gabinetes con netbooks para que los estudiantes las 

utilicen en el aula y propone el trabajo por proyectos con cuatro ejes de trabajo: 

pensamiento computacional y robótica; alfabetización digital, análisis y producción de 

contenidos multimediales; internet segura y responsable; y escenarios digitales articulados. 
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Al mismo tiempo, existen otros recursos para garantizar la equidad. Desde el 2016, a partir 

de la sanción de la Ley N°5656 se cuenta en la CABA con el Boleto Estudiantil, destinado a 

estudiantes de nivel Inicial, Primario, Secundario, Especial y CFP de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de escuelas públicas y de aquellas escuelas privadas con subsidio al 100%. Se 

habilitan 50 viajes al mes con un tope de 4 viajes diarios a través de la Tarjeta SUBE 

estudiantil que se otorga en las sedes comunales.  

Existen dos tipos de becas que permiten transitar los años de educación obligatoria. En 

ambos casos se otorgan por cada ciclo lectivo y constituyen un beneficio personal e 

intransferible al alumno o alumna beneficiaria, renovable anualmente si se acredita que se 

mantienen las condiciones que dieron origen a su entrega. Las becas para nivel medio 

forman parte del Programa de Becas de Inclusión Escolar que promueve que aquellas 

poblaciones estudiantiles especialmente vulnerables, por razones socioeconómicas o 

familiares, cuenten con mejores posibilidades de iniciar, desarrollar y concluir los estudios. 

Las mismas son otorgadas a estudiantes del nivel medio o secundario a través del Régimen 

de Becas Estudiantiles, creado en el año 2008 por la Ley N°2917 y equivalen al monto de un 

salario mínimo vital y móvil al 1º de enero del año lectivo en el que se otorga la beca.  

Las becas alimentarias son un beneficio al que pueden acceder todas las alumnas y todos 

los alumnos de establecimientos de gestión estatal pertenecientes a las diferentes áreas 

educativas, e inclusive a otros programas del sistema educativo. Las mismas consisten en el 

almuerzo o refrigerio, dependiendo de la modalidad y el servicio con el que cuente el 

establecimiento. Se tramitan de forma anual y son otorgadas a través de las Comisiones de 

Becas que funcionan en cada escuela, integradas por docentes, padres, madres y directivos 

del mismo establecimiento.  

Respecto del apoyo alimentario, desde  la Dirección General de Servicios a Escuelas, existe 

el Programa de Alimentación Escolar el cual abarca a todos los niveles educativos brindando 

servicios alimentarios a estudiantes de las escuelas que dependen del GCABA durante el 

período escolar y programas especiales de vacaciones de verano e invierno.  
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Asimismo, son varios los dispositivos orientados al acompañamiento estudiantil para su 

permanencia en el sistema, y también para la reinserción y terminalidad educativa, e incluso 

orientados hacia el fomento de la capacitación laboral.  

Respecto del acompañamiento para la permanencia en el sistema, funcionan dentro de la 

Gerencia Operativa Inclusión Educativa, los programas Grados de Aceleración y Grados de 

Nivelación. El primero (de aceleración), se trata de un programa de reorganización de las 

trayectorias escolares de los estudiantes con sobre edad y dos o más años de repitencia en 

el nivel primario, como alternativa para la prosecución de su escolaridad en un tiempo 

menor que el que establece la progresión un grado/un año. El segundo programa (de 

nivelación) está destinado a niñas y niños de 8 a 14 años que nunca asistieron o 

abandonaron la escuela con el objetivo de nivelar a cada alumno en el menor tiempo 

posible e integrarlo al grado más próximo a su edad, garantizando los aprendizajes básicos 

establecidos por la escuela primaria común.  

En este sentido, también se destaca el Programa de Retención Escolar de Alumnas/os 

Madres, Padres y Embarazadas que depende de la Dirección General de Fortalecimiento de 

la Comunidad Educativa. Este programa trabaja con adolescentes madres (y/o 

embarazadas) y padres que se encuentran cursando en escuelas de nivel medio con el 

objetivo de promover su inclusión educativa. Lleva adelante un acompañamiento 

pedagógico en escuelas secundarias a través de un dispositivo de trabajo institucional desde 

la promoción y protección del derecho a la educación, los derechos sexuales, reproductivos 

y no reproductivos, con el enfoque de la Educación Sexual Integral (ESI) y perspectiva de 

género y diversidad139. 

La Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo del Ministerio de Educación cuenta con Equipos 

de Asistencia Socioeducativa (ASE) y Promotores de Educación que también trabajan en el 

acompañamiento de la población estudiantil con miras a su permanencia en el sistema. Por 

                                                             
139 El Programa cuenta con una publicación digital con toda la normativa relativa a la problemática 
denominada “Marco legal para la protección de los estudiantes”, de acceso libre en la página web. En: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/marco_legal._cuadernillo_de_normativas_del_programa.
.pdf (30/12/2020)   

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/marco_legal._cuadernillo_de_normativas_del_programa..pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/marco_legal._cuadernillo_de_normativas_del_programa..pdf
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un lado, los ASE están destinados a estudiantes de nivel secundario en escuelas medias en 

situación de vulnerabilidad, los cuales asesoran en temáticas de convivencia escolar, 

proyectos de trabajo (con estudiantes y/o padres) y realizan el seguimiento de casos de 

alumnos que demandan la intervención de otros organismos (CDNNyA, MDHyH, MS, etc.). 

Por otro lado, los Promotores de Educación se desempeñan como mediadores e 

interlocutores entre las escuelas y la comunidad. Trabajan casos de estudiantes con 

ausentismo reiterado, prolongado y/o deserción y en la vinculación con los grupos 

familiares y también realizan tareas de difusión y orientación a la comunidad sobre la oferta 

educativa.   

La cogestión con la sociedad civil también se pone de manifiesto con la Red Comunitaria de 

Apoyo Escolar que funciona en 51 sedes y 59 centros de apoyo distribuidos en todas las 

comunas de la Ciudad para brindar acompañamiento escolar a estudiantes primarios y 

secundarios y a sus familias. Esta Red está compuesta por OSC y voluntarios en el marco 

institucional del Ministerio. 

En relación con la inserción, reinserción y terminalidad educativa, también existen varios 

programas y recursos pensados en pos de este objetivo. Entre ellos, se destacan los 

dispositivos encuadrados en Educación Primaria para Adultos, de la Dirección General de 

Educación de Gestión Estatal, donde adolescentes mayores de 14 años y adultos pueden 

efectuar sus estudios primarios. Se cuenta con distintos dispositivos (con la posibilidad de 

inscripción durante todo el año) como escuelas primarias para adultos, centros educativos 

de nivel primario y el PAEByT. Asimismo, el Programa Puentes Escolares destina sus 

acciones a niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos desvinculados del sistema educativo 

con el objetivo de lograr su integración a espacios educativos formales o informales de los 

distintos niveles. 

Algunos de estos Programas se enfocan además en la inserción laboral. Tal es el caso del 

Ciclo Básico de Formación Ocupacional (CBO) que se encuentra destinado a adolescentes 

de 13 a 18 años que por diferentes motivos no estudian en escuelas medias del sistema 

formal o las Escuelas Secundarias con orientación en Formación Profesional que destinan 
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sus servicios a estudiantes de entre 16 y 18 años (que nunca hayan realizado el secundario, 

no lo hayan cursado por más de un año, o que hayan repetido al menos dos veces). Estas 

escuelas ofrecen titulación como Bachiller Profesional con orientación en mecánica 

automotriz, energía eléctrica, gastronomía e informática (instalaciones y soporte técnico) y 

se dictan en seis Centros de Formación Profesional ubicados en la jurisdicción. Por último, 

el Programa Aprender Trabajando también se encuentra destinado a adolescentes desde 

los 16 años, que sean estudiantes de establecimientos educativos públicos o privados a los 

que se les ofrece prácticas educativo-laborales.  

6.5  Cultura, Recreación y Deportes 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, en condiciones de equidad, de la 

vida cultural y artística de la comunidad; tienen derecho al juego, el descanso y el 

esparcimiento, al deporte y a las actividades recreativas140.  

La Ciudad de Buenos Aires presenta una muy rica y variada oferta cultural en todo su 

territorio: teatros, museos, centros culturales, bibliotecas, por mencionar algunos. La 

mayoría de estos espacios proponen actividades gratuitas y de libre acceso, aunque algunas 

requieren de la autorización de un referente adulto que autorice la asistencia de ese niño, 

niña o adolescente. 

Existe una amplia oferta de espacios culturales donde se dictan talleres y cursos, realizan 

muestras de artes plásticas, escénicas, etc. Además del Centro Cultural Recoleta (CCR) y el 

Centro Cultural General San Martín hay otros 36 centros culturales con presencia en todas 

las comunas, espacios barriales de cercanía141, a lo que se suman museos, teatros y 

bibliotecas. 

                                                             
140 Entre la normativa vigente que garantiza estos derechos cabe mencionar la Convención sobre los Derechos 
del Niño (arts. 17 y 31), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo 
de San Salvador” (art. 14); la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 32 y 33); la Ley 
Nacional Nº 26061/05 (art. 20), la Ley Nº 114/98 CABA (art. 30) y la Ley de Promoción de los Derechos 
Culturales (Nº 2176/06 CABA art. 4). 
141 Centros Culturales. GCABA. En:  https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/conoce-los-
centros-culturales  (30/12/2020) 

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/conoce-los-centros-culturales
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/conoce-los-centros-culturales
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Las actividades están dirigidas a la población en general, sin registros específicos sobre la 

participación de niñas, niños y adolescentes. No obstante esto, existen espacios 

especialmente orientados a esta población, como por ejemplo La Usina del Arte, el Polo 

Circo, el CCR, el Planetario Galileo Galilei. 

Ejemplo de políticas específicas son las juegotecas barriales (MDHyH): espacios educativos 

de juego para niñas y niños entre 2 y 13 años, donde pueden asistir varias veces por semana. 

Allí desarrollan distintas actividades creativo-expresivas, con la coordinación de un equipo 

interdisciplinario.  

Una de las propuestas más originales fue la del Centro Cultural Recoleta (MC), denominada 

Clave 13/17142, que desde el 2015 desarrolla proyectos con adolescentes, que participan 

como curadores y programadores del contenido joven de cada domingo y del festival anual, 

y participan en las distintas actividades artísticas y nuevas expresiones como el hip-hop, el 

k-pop o el gaming. 

Por último, cabe mencionar el programa Pase Cultural (MC), implementado a partir de 2018, 

está dirigido a estudiantes entre 16 y 19 años y docentes de escuelas públicas de la Ciudad, 

para promover el consumo cultural. A través de una tarjeta con carga de dinero semestral 

pueden comprar libros, comprar entradas de recitales o cine con descuentos en los 

comercios adheridos al programa. 

En materia de deporte y actividad física, el Gobierno de la Ciudad tiene 14 polideportivos143; 

y si  bien estos espacios no son de uso exclusivo de NNyA, existen registros que indican en 

                                                             
142 Centro Cultural Recoleta. Clave 13/17. En: http://www.centroculturalrecoleta.org/clave1317 (30/12/2020) 
143 DGEyC. “Polideportivos y promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en 
polideportivos del GCABA por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2019”. En:  
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27338 (30/12/2020)  

http://www.centroculturalrecoleta.org/clave1317
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27338
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el año 2019 una asistencia promedio mensual a actividades deportivas libres de 116.328 

niñas, niños y adolescentes144, y en actividades dirigidas de 16.982145. 

En el año 2018 la Ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, organizado por 

el Comité Olímpico Internacional, evento multideportivo que se realiza cada cuatro años. 

En el 2018 compitieron 4.012 atletas entre 15 y 18 años, pertenecientes a 206 países.  

7. Medidas de Protección Especial 

En esta sección se tratarán los temas relacionados con los Artículos N° 22, 32 al 36, 37 -

apartados b y c-, y 38 al 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que comprenden 

la prohibición de la explotación económica de niños, niñas y adolescentes, incluido el 

trabajo Infantil, la explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes; la 

administración de la justicia juvenil y el tratamiento en situaciones en las que estén 

involucrados adolescentes en conflicto con la ley penal en la Ciudad de Buenos Aires. 

Dichas problemáticas están atravesadas por un contexto normativo internacional, nacional 

y local, y requieren de una fuerte articulación institucional, política y administrativa. 

7.1 Trabajo infantil 

En esta materia la Argentina ha logrado importantes avances normativos acorde a lo 

establecido por la CDN en su artículo 32: “estar protegido contra la explotación económica 

y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 

educación o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social". 

                                                             
144 DGEyC. “Promedio mensual de asistentes a actividades deportivas libres en polideportivos del GCABA por 
categoría de edad y sexo según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007/2019”. En: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=80207 (30/12/2020) 
145 DGEyC. “Promedio mensual de asistentes a actividades deportivas dirigidas en polideportivos del GCABA 
por categoría de edad y sexo según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2019”. En:  
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=70239 (30/12/2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_multideportivo
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=80207
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=70239
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Cabe aclarar que, si bien son leyes sancionadas con anterioridad al 2015, conforman el 

marco en el que se despliegan las políticas del período mencionadas en este informe. 

En el año 2008 se sanciona la Ley Nacional N° 26.390 que garantiza protecciones especiales 

para el trabajo de las personas menores de 18 años de edad, en cualquier modalidad, y 

eleva la edad mínima de admisión al empleo adolescente a los 16 años. 

En continuidad con la labor legislativa, en el año 2013 se establecen sanciones penales para 

“quien aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las 

normas nacionales que prohíben el trabajo infantil”, incorporando el Art. N° 148 bis del 

Código Penal. También ese año, a través de la Ley N° 26.844 sobre Régimen Especial de 

Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, se estableció la prohibición de 

contratar a personas menores de 16 años (Art. N° 9), se limitó la jornada de trabajo a 6 

horas diarias y 36 semanales de labor para el personal entre 16 y 18 años (Art. N° 11), y 

prohibió el empleo de personas menores de 18 años que no hayan terminado la escolaridad 

obligatoria, salvo que el empleador se haga responsable de que esa persona  finalice sus 

estudios (Art. N° 12). Asimismo, esta norma prohíbe que las personas menores de 18 años 

sean contratadas bajo modalidad laboral sin retiro, denominada comúnmente “trabajo con 

cama adentro'' (Art. N° 13). 

La adhesión de la Argentina, en el año 2015, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, representó diversos compromisos a nivel 

internacional. En este tema, en particular, se deben adoptar medidas inmediatas y eficaces 

para poder erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la 

trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil146. 

En el año 2016, a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.117, se regularon los 

tipos de trabajos que se consideran peligrosos para las personas menores de edad, y se 

faculta al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social a examinar cada tres años la lista 

                                                             
146 Para mayor información sobre los ODS ver:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-
growth/  (30/12/2020) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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de trabajos peligrosos, en el marco de la Ley Nº 25.255 que adhiere, al Convenio sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 

Eliminación, 1999 (OIT, Convenio N° 182). 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 114 (Art. N° 32) y específicamente la 

Ley N° 937 del año 2003, tienen como objetivo “la detección, prevención y erradicación del 

Trabajo Infantil, así como la atención de los niños y niñas afectados por esta problemática”. 

Esta norma también dispone en  su Art. N° 9 que la autoridad de aplicación es el Consejo de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), y que en el abordaje de las 

situaciones deberá interactuar con otras áreas del Gobierno de la Ciudad como las de 

desarrollo social, salud, educación, derechos humanos y trabajo.  

En el marco de la labor para prevenir y erradicar el trabajo infantil se crea, en el año 2009 

mediante Decreto de la CABA Nº 667, la Comisión para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil de la CABA (COPRETI), que tiene por objetivos: evaluar, monitorear y 

promover las políticas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención, erradicación 

progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la CABA. Es presidida, de manera 

alternada anualmente, por el CDNNyA y por la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 

Comercio. La integran también la Subsecretaría de Derechos Humanos y los Ministerios de 

Hábitat y Desarrollo Humano, Educación, Salud y Justicia y Seguridad. En el año 2012 la 

COPRETI, dicta su propio reglamento interno para su funcionamiento (Res. 

1291/SSTR/CDNNYA/2012 y Res. 02/SSTRIYC/CDNNYA/2016).  

Sin embargo, existen excepciones a la prohibición del trabajo infantil, una de ellas es el 

trabajo de NNyA en espectáculos artísticos. En el ámbito de la Ciudad la Subsecretaría de 

Trabajo, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Empleo, tiene facultades 

para autorizar el trabajo de niñas y niños menores de 16 años en espectáculos artísticos, o 

denegar las peticiones que se realicen sin cumplimentar los requisitos dispuestos en la 

normativa vigente (Res. 4.221/SSTYF/2010, Res. 287/SSTR/2012, Res. 994/SSTR/2013 y Res. 

150/SSTR/14). En este punto, es importante garantizar el cumplimiento del artículo 12 de 

la CDN, Art. N° 24 de la Ley N° 26.061 y Art. N° 17 de la Ley N° 114 de la CABA, en tanto 
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derecho de NNyA a expresar su opinión en los asuntos que les conciernen y se generen los 

mecanismos necesarios para que el derecho a ser oído se manifieste. 

7.1.1 Programas y acciones para la prevención del trabajo infantil 

El Departamento Contra Toda Forma de Explotación (DCTFE) funciona en el CDNNyA y tiene 

como objetivo garantizar el acceso a las políticas públicas de los NNyA que se encuentren 

en riesgo de situaciones de trabajo infantil, explotación laboral y/o explotación sexual y 

trata. El Programa articula con otras áreas del gobierno de la Ciudad y con otras 

jurisdicciones. 

Por Resolución N° 425/CDNNyA/2017 se transfiere el Departamento Contra toda forma de 

Explotación de la Dirección Operativa de Programas Centralizados y Articulación 

Interinstitucional, de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, a la 

Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, conservando sus responsabilidades 

primarias, estructura, personal y patrimonio. En el año 2018 el CDNNyA dicta la Resolución 

1230/CDNNYA/2018, que establece el Protocolo de actuación del Departamento Programa 

Contra toda forma de Explotación. 

De acuerdo a lo establecido en el mencionado Protocolo, los equipos que lo integran tienen 

como misión las tareas de detección e identificación de las distintas situaciones de trabajo 

infantil y en función de ello deberán desplegar distintas acciones en el marco de las 

estrategias para proteger o restituir los derechos amenazados o vulnerados de los NNyA. 

Para llevar adelante esas estrategias, planifican y realizan recorridos por la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires al menos dos veces por semana. 

Asimismo, realiza acciones conjuntas con la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio 

-ámbito en el que se reciben las denuncias por trabajo infantil- para la realización de 

inspecciones en los casos en que NNyA trabajan para un empleador.  

Durante el periodo que abarca el informe, se realizaron anualmente campañas de difusión 

y sensibilización de la problemática. El día 12 de junio de 2016, la COPRETI realizó una 
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jornada de juegos y concientización en el Parque Centenario en la que se entregaron 

folletos informativos.   

El 12 de junio de 2017 la COPRETI junto al Ministerio de Trabajo de la Nación y la Comisión 

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) impulsaron acciones en las 

estaciones de trenes de Retiro, Once y Constitución y en la estación de subtes Carlos 

Pellegrini, donde confluyen las estaciones B, C y D y en la estación Bolívar de la línea E. Se 

repartieron más de 10.000 folletos con información sobre la temática y la línea de ayuda 

102, la línea gratuita para niñas, niños y adolescentes que funciona las 24 horas.  

El 12 de junio de 2018 se lanzó una campaña audiovisual con motivo del Día Mundial contra 

el Trabajo Infantil, a los efectos de sensibilizar sobre esta problemática y promocionar la 

Línea 102. El spot fue difundido en redes sociales, pantallas en la vía pública y sedes del 

Gobierno de la Ciudad. También se organizó una jornada de reflexión dirigida a agentes de 

organismos que integran la COPRETI. Un año después, la COPRETI realizó una jornada con 

entrega de volantes y difusión de los canales de atención a NNyA haciendo alusión a la lucha 

contra esta problemática y al mismo tiempo, se difundió a la línea 102 como una 

herramienta disponible para los chicos y las chicas. 

7.1.2  Algunas investigaciones sobre el trabajo infantil  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la colaboración del  Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, realiza en todo el país la Encuesta de Actividades 

de Niñas Niños y Adolescentes (EANNA), que tiene como objetivo proporcionar información 

estadística sobre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, involucrados en 

actividades económicas y no económicas, especificando características demográficas, 

educativas y socioeconómicas generales de los hogares de pertenencia, pormenorizando 

los rasgos distintivos del trabajo infantil y las principales razones que sustentan el 

fenómeno. 

A partir de los datos relevados en la EANNA 2016/2017, el estudio desarrollado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina y la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (CEPAL), en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación (MTEySS), aplicó el Modelo de Identificación del Riesgo de 

Trabajo Infantil y Adolescente (MIRTI), una herramienta que permite identificar los 

territorios más vulnerables al trabajo infantil y estimar el peso de diversos factores 

asociados. De los resultados se desprende que a nivel país el riesgo de trabajo infantil y 

adolescente aumenta con la edad de niñas, niños y adolescentes, es mayor entre los 

varones y crece en los hogares cuyo jefe es asalariado informal o trabaja en las zonas 

urbanas. Este estudio también identifica indicadores que representan factores de 

protección, entre ellos, un mayor nivel de escolaridad del jefe de hogar, la asistencia de 

niñas, niños y adolescentes a la escuela y la cobertura de salud paga para NNyA (MTEySS, 

OIT y CEPAL, 2020). 

La Ciudad de Buenos Aires, según el modelo MIRTI, tiene un riesgo de trabajo infantil del 

3% (riesgo medio), con variaciones importantes entre las comunas. Así, las del sur de la 

Ciudad presentan mayor riesgo de trabajo infantil ya que son las que tienen el mayor 

porcentaje de hogares con NNyA con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y tienen la 

mayor proporción de NNyA que no asisten a la escuela, especialmente en el tramo etario 

de 15 a 17 años. Asimismo, el porcentaje de hogares con jefe asalariado no registrado es 

mayor en dichas comunas, en una proporción superior al promedio de la Ciudad y similar al 

promedio nacional, y el porcentaje de población entre 0 y 17 años sin cobertura de salud 

paga es mayor que en las otras comunas (MTEySS, OIT y CEPAL, 2020).  

7.2 Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Existen en esta materia importantes avances normativos en línea con lo establecido por la 

CDN en sus artículos 34 y 35. Si bien son leyes nacionales, sancionadas con anterioridad al 

período analizado en este informe, nuevamente su relevancia obliga a recuperarlas.  

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eanna/mirti/mirti_NacionalArgentina_2020.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eanna/mirti/mirti_NacionalArgentina_2020.pdf
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La sanción de la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata y Asistencia a sus Víctimas 

N° 26.364 del año 2008, tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y 

sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. A partir de esta Ley se creó 

la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata 

en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; y 

posteriormente, en 2008, se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las 

Personas Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, en 

el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal (Resolución MJyDH N° 731/12). Este 

Programa Nacional -continuador de la ex Oficina de Rescate- tiene la línea telefónica 145, 

de alcance nacional y gratuita, que tiene como objetivo recibir denuncias de hechos con 

apariencia delictual sobre el delito de Trata y Explotación de Personas, las 24 horas, los 365 

días del año. 

En el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Reglamentario N°111/2015, que 

en su Art. N° 1 aprueba la reglamentación de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de 

la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, y su modificatoria, Ley N° 26.842 del 2012. 

Desde el año 2012, el tipo penal del Art. N° 145 bis (trata) queda cumplido con el 

ofrecimiento, captación, transporte o acogimiento/recepción de una persona con finalidad 

de explotación, sin importar si la víctima es mayor o menor de 18 años. 

Con relación a la explotación, también, se sucedieron modificaciones en las figuras penales 

establecidas en la legislación vigente. En este sentido, es importante la incorporación que 

se realiza sobre “la promoción, facilitación o comercialización de la pornografía infantil o la 

realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido” (Ley 

N°26.842/12). Este supuesto hace legislar en el año 2018 la modificación del Art. N° 128 del 

Código Penal de la Nación, el cual establece penas de entre 3 y 6 años al “que produjere, 

financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuye, por cualquier 

medio, toda representación de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales 

explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente 
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sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales 

explícitas en que participar en dichos menores”. 

Cabe señalar también que en el año 2013 se tipifica la figura del grooming en el Código 

Penal de la Nación, figura que implica el contacto con una persona menor de edad a través 

de las redes sociales con la intención de cometer un delito contra la integridad sexual (Art. 

N° 131). 

Estas modificaciones producidas a nivel nacional importan modificaciones y regulaciones 

en el ámbito local, tendientes a proteger a las víctimas de trata y de explotación, otorgando 

asistencia integral. Al mismo tiempo, obligan al Estado de la Ciudad a definir e implementar 

políticas públicas de prevención y protección de los derechos de NNyA. 

En la Ciudad se registran algunos antecedentes normativos  con antelación al periodo que 

se aborda en este informe. La Ley N° 2.781 del año 2008 tiene como objetivo garantizar la 

asistencia a las personas víctimas de trata en el marco de lo establecido por la Convención 

Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para 

"Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños". 

El Decreto N° 130/10 del GCABA crea el Comité de Lucha contra la Trata, integrado por un 

representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de 

Justicia y Seguridad, un representante del Ministerio de Desarrollo Económico, un 

representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y un representante del Consejo 

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se designa al Comité como autoridad de 

aplicación y se aprueba el Protocolo para la Detección y Prevención de la Trata de Personas 

y la Asistencia Integral a las Víctimas en conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la 

norma (Art. N° 5).   

En consonancia con ello, en el año 2018, se sanciona la Ley N° 6.115 que tiene como objetivo 

la protección de las personas que han sido víctimas o testigos de delitos, y se les reconoce 

y garantiza “el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, 

acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y demás derechos consagrados 
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en los ordenamientos constitucionales y protegidos por la normativa local y nacional de 

asistencia y protección a tales sujetos, en lo que hace a la actuación de las fuerzas de 

seguridad locales”. 

7.2.1 Programas de Prevención y Asistencia  

El Departamento Contra Toda Forma de Explotación (DCTFE), como ya se ha expuesto en 

párrafos anteriores, además de la intervención por situaciones de trabajo infantil, tiene un 

módulo para el abordaje de las situaciones de explotación laboral y sexual y de trata.  En el 

año 2018 elaboró un Protocolo de actuación (Resolución Nº 1230/CDNNYA/2018) con el 

objetivo de estandarizar la manera de intervención, y establecer mecanismos para la toma 

de conocimiento de la problemática, el registro y el diagnóstico de la situación desde donde 

a partir del material obtenido (la voz de los NNyA, si es necesario), se realiza una evaluación 

a fin de elaborar las estrategias necesarias para la restitución de los derechos.  

Dicho Protocolo contiene definiciones de Trata de Personas, Trata de Menores de edad, 

Explotación, Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y Explotación laboral de 

niños, niñas y adolescentes, tomadas de la Ley Nacional N° 26.364 -modificada por la Ley 

N° 26.842-, del Protocolo de Palermo y organismos internacionales especializados en la 

temática, como UNICEF y OIT. Entre las estrategias de intervención se establece la 

articulación con otras áreas del CDNNyA, de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Si 

de la evaluación realizada, surgen indicadores de explotación sexual, laboral y/o trata con 

ambos fines, el DCTFE remite el informe a la Procuraduría de Trata y Explotación (PROTEX), 

a fin de que efectúen la denuncia correspondiente, y realiza el seguimiento de la causa penal 

correspondiente. 

En caso de que resulte necesario adoptar una Medida de Protección Excepcional de 

Derechos (conf. Art. N° 39 Ley nacional N° 26.061) y el posterior alojamiento en un refugio, 

se remiten las medidas de resguardo a la Guardia Jurídica Permanente o a la Defensoría 

Zonal interviniente. Con posterioridad, el programa trabaja con el niño, niña o adolescente 

el acompañamiento durante su permanencia en el dispositivo y evalúa el momento 
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pertinente para el traslado del mismo o para su revinculación familiar, en el marco de la 

estrategia definida. 

A partir de la Resolución N° 1230/2018 comienza a funcionar en el DCTFE el Equipo de 

Querellas. La Resolución establece que dicho equipo interviene a partir de los casos que se 

derivan desde el DCTFE y otras áreas del organismo que trabajan en forma directa con NNyA 

víctimas de delitos. La intervención está dirigida a la representación de toda niña, niño o 

adolescente que haya sido víctima de un delito con quien el Consejo tenga contacto directo 

(ya sea en representación propia o a través de un responsable legal). En caso de no existir, 

o no poder definir la cantidad de jóvenes involucrados -como sucede comúnmente en la 

investigación de delitos de trata y/o explotación sexual o laboral-, se interviene a través de 

la autoridad máxima del Consejo de los Derechos, como querellante institucional. Durante 

el año 2019, el Equipo de Querellas intervino en 38 causas judiciales que involucran a 32 

NNyA. La derivación provino del Departamento contra toda forma de Explotación y de las 

Defensorías Zonales. Del total de intervenciones, el 56% fue por abuso sexual, el 26% por 

explotación sexual y el 19% por grooming y acoso sexual (DPPeI, 2019a).  

El Programa Andares, dependiente durante el periodo analizado del área de 

Fortalecimiento de Vínculos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, brinda 

acompañamiento a NNyA afectados por la explotación sexual comercial infantil desde una 

perspectiva de protección integral de los derechos y articula su trabajo con diversos actores 

gubernamentales y no gubernamentales. Entre sus objetivos se encuentran, además de la 

atención del NNyA afectado, la visualización y la denuncia de los actores y factores que dan 

origen a la problemática, a través de herramientas para su detección, capacitación y con 

asesoramiento continuo. Al mismo tiempo, el programa contribuye al análisis y diseño de 

estrategias de intervención en situaciones de explotación sexual, sistematizando la 

información y promoviendo la investigación sobre el tema. La forma de intervenir es a partir 

de solicitudes de diferentes instituciones, de la presentación espontánea de NNyA en las 

sedes del programa o en establecimientos gubernamentales, del trabajo realizado en la vía 

pública, y de la información que brindan los otros niños, niñas y adolescentes incluidos en 

el programa. 
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Otras áreas y programas del GCABA que abordan la problemática son el área de Atención y 

Asistencia a la Víctima que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el 

Programa de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual en Vía Pública, la Unidad Coordinadora 

de Prevención y Atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Explotación 

Sexual Comercial y los Refugios para Mujeres, Niños, Niñas en Situación de Trata con Fines 

de Explotación Sexual de la Dirección General de la Mujer.  

En el primer caso se brinda un acompañamiento integral a las víctimas de delito y a sus 

familias para que logren reconstruir su proyecto de vida. También focaliza en la prevención 

y erradicación de la trata de personas, a través de programas y proyectos con instituciones 

públicas, privadas y con organizaciones para luchar contra la trata interna. Realiza también 

acciones de capacitación, formación y perfeccionamiento de destinatarios ya sea públicos 

o agentes de la comunidad o instituciones de carácter estatal o privada.  

El Programa de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual en Vía Pública, por su parte, trabaja 

para evitar la publicación contenidos de promoción sexual o que puedan derivar o alentar 

la captación de mujeres con fines de explotación o para trata con esos fines, en consonancia 

con la Ley N° 4.486 de Publicidad Exterior de la Ciudad de Buenos Aires del año 2012. Así, 

se conforma el Registro de Avisos de Oferta Sexual en Vía Pública, herramienta de 

información para motorizar investigaciones judiciales respecto a esta temática, y además a 

través del Decreto N° 141/16 los inspectores en calle retiran los avisos de oferta sexual en 

la CABA. 

La Unidad Coordinadora de Prevención y Atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes 

en Situación de Explotación Sexual Comercial es creada en 2008 desde el Programa 

Fortalecimiento de Vínculos (DGNyA) cuyo objetivo principal es brindar acompañamiento a 

los NNyA que se ven afectados por situaciones de explotación sexual comercial desde una 

perspectiva de protección integral de protección de derechos, la cual incluye el 

acompañamiento legal en los procesos que se instruyen. A su vez, brinda capacitación y 

asesoramiento sobre la temática a los equipos técnicos- profesionales que trabajan con la 

infancia y la adolescencia en el ámbito de la CABA. 
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Finalmente, se encuentran los Refugios para Mujeres, Niños, Niñas en Situación de Trata 

con Fines de Explotación Sexual de la Dirección General de la Mujer, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo y Hábitat, destinados a mujeres, niñas y niños víctimas donde se 

brinda alojamiento, vestimenta y alimentación, así como también contención psicológica y 

asesoramiento, entre otros servicios.  

A su vez, el entramado institucional local mantiene una articulación permanente con 

organismos nacionales. Por ejemplo, a partir del año 2016 el Máximo Tribunal del Poder 

Judicial, amplió las funciones de la Oficina de Violencia Doméstica -a través de la acordada 

N° 21-, y comenzó a atender casos de trata de personas con fines de explotación sexual y/o 

de explotación de la prostitución. En estos casos, la Corte Suprema indicó que pueden 

realizar denuncias las personas afectadas y también personas que tengan un vínculo 

familiar y/o afectivo con las personas damnificadas. Cabe aclarar que en el año 2019 no 

aparecen discriminadas en las estadísticas las situaciones de explotación o trata, solo surgen 

las distintas formas establecidas en la Ley N° 26.485. 

Así también, el Programa Las Víctimas Contra las Violencias que depende del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuenta con dos líneas gratuitas, una de ellas, la 

línea 137 en el ámbito de la Ciudad, y la otra, 0800-222-1717, en el nacional. Ambas brindan 

atención contra el abuso sexual, grooming y explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes. Según la publicación Serie Nº 7 Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes 

2018-2019, sobre el porcentaje total de llamados recibidos por formas de violencia sexual 

contra NNyA identificadas por profesionales de la línea de acuerdo con el relato del hecho, 

un 0,3 % corresponde a trata y corrupción de NNyA (UNICEF, s.f). 

7.2.2 Algunas investigaciones sobre Explotación Sexual y Trata de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación, presentó en el 2018 un informe sobre denuncias recibidas en la Línea 

145 sobre trata de personas. De acuerdo al informe, a nivel nacional en el año 2015 se 
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recibió un promedio mensual de 168,4 denuncias de trata; en 2016 aumentó la cifra a 173, 

4 en promedio, un total de 2081 casos anuales; y, en el año 2017, fueron 2215 las denuncias 

registradas. En efecto, este año arrojó un promedio superior al de 2016 que alcanzó las 

184,6 denuncias mensuales (PROTEX, 2018:35).  Estos datos refieren a la población en 

general y no tienen una desagregación por edades que permita conocer la situación de 

niñas, niños y adolescentes en estos delitos.  

A nivel local, existe información generada por el Programa contra toda Forma de 

Explotación (PCTFE) correspondiente al período de estudio, y se presenta en los Anuarios 

Estadísticos del CDNNyA. En el año 2015, se inicia contacto con 64 NNyA, el motivo principal 

por el que se interviene es el trabajo infantil, que, a diferencia de la explotación laboral, 

reconoce a las actividades realizadas por niñas, niños y adolescentes incluido el trabajo 

doméstico en el hogar, como estrategias de supervivencia familiar (DPPeI, 2015). Durante 

el año 2016, el PCTFE se contactó con 76 NNyA, de los cuales 73 fueron por trabajo infantil. 

En más de la mitad de las situaciones la característica principal es la mendicidad, y en un 

30,6% refiere a NNyA que acompañan a los adultos (DPPeI, 2016). A partir del año 2017 se 

observa un aumento de intervenciones del PCTFE, que alcanzan un total de 266 NNyA. De 

esas intervenciones, 9 de cada 10 fueron por trabajo infantil. Las situaciones en general 

fueron detectadas por el equipo técnico profesional durante los recorridos en calle o a partir 

de relevamientos institucionales (DPPeI, 2017a). Durante el año 2018, sobre el total de las 

255 intervenciones -del ahora denominado Departamento Contra Toda Forma de 

Explotación (DCTFE)- el 83% fue por trabajo infantil, el 11% por explotación sexual y un 6% 

por explotación laboral. La distribución porcentual en el 2019 es similar a la del año anterior: 

sobre el total de las 378 intervenciones del DCTFE, el 85% fue por trabajo infantil, el 10% 

por explotación sexual y un 5% por explotación laboral. Al abordar el tema por grupos de 

edad y género, los informes señalan que, respecto al trabajo infantil, el grupo de edad que 

prevalece es el de 5 a 9 años, en explotación laboral el de 10 a 15, y en explotación sexual 

el de 16 a 17 años. Si bien en las situaciones de trabajo infantil no se encontraron diferencias 

significativas respecto al género, en la mayoría de las intervenciones del Departamento por 
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situaciones de explotación, tanto laboral como sexual, fue con mujeres. (DPPeI, 2018a y 

2019a). 

En relación a esta temática, el Plenario del CDNNyA realizó una Recomendación Nº 

11/2017147, por la cual exhortó a implementar estrategias administrativas, judiciales y de 

cualquier orden para investigar, identificar y desactivar lugares y dispositivos de lugares que 

faciliten o promuevan la trata de personas, la explotación laboral o sexual, y en particular 

de NNyA; a su vez, reforzar los programas que brinden acompañamiento, asistencia y 

protección a las víctimas de los delitos mencionados, -o crear otros de ser necesario-, a fin 

de restituir los derechos vulnerados. 

En términos de prevención, se llevaron a cabo distintas campañas durante el período 

analizado. En septiembre del 2016 se realizó una campaña de sensibilización sobre la trata 

de personas, dirigida a quienes trabajan y concurren en calidad de pasajeros de la terminal 

de Retiro. En 2018 se realizaron dos campañas: en el mes de abril, en el marco de la semana 

de lucha contra la trata de personas se realizó una jornada en las estaciones de trenes para 

sensibilizar sobre la temática148. En septiembre del mismo año la Campaña 

#DecileNoALaTrata realizó una acción de visibilización durante la Maratón de Buenos Aires 

42K. En el año 2019, desde el CDNNyA se replicó en redes sociales una campaña de 

sensibilización sobre la problemática realizada por el Gobierno de la Ciudad.  

  

                                                             
147 https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/plenario  
148 Video de la actividad disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=9N6QJSUspQc&feature=emb_logo Recuperado en: 
30/12/2020. 
 

https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/plenario
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=9N6QJSUspQc&feature=emb_logo
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7.3 Administración de Justicia de Jóvenes en Conflicto con 

la Ley  

En el marco de los Derechos Humanos existen diversos tratados internacionales aplicables 

a las personas menores de 18 años de edad infractores de la ley penal. La Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) en sus Artículos N° 37 y N° 40 refiere al derecho a la no tortura 

y a los derechos que corresponden a infractores de la ley penal; las Observaciones 

Generales -en particular la N° 8, la N° 10 y la N° 13- del Comité de los Derechos del Niño; los 

fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este sentido, cabe 

destacar las Observaciones finales del Informe del Comité de los Derechos del Niño del año 

2010, en las que insta al Estado Argentino a velar por la aplicación plena de las normas de 

justicia juvenil, los artículos N°37, 39 y 40 de la CDN, las reglas de Beijing (Reglas mínimas 

de las Naciones Unidas para la administración de justica de menores), las Directrices de Riad 

(Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil) y las Reglas 

de la Habana (Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad), entre otras recomendaciones. Así también, existen las Reglas de Naciones Unidas 

para la protección de los menores privados de libertad adoptadas en su Resolución 45/113, 

(o Reglas de Tokio).  Todas ellas conforman un corpus que sienta el contenido y alcance de 

las obligaciones del Estado. 

A nivel nacional, a partir del Decreto Ley N° 22.278/80 y su modificación, la Ley N° 22.803/83 

se estableció el Régimen Penal de la Minoridad, a través del cual se reglamenta -entre otras 

cosas- la edad de punibilidad.  

Respecto a la legislación local, con el estatus de Ciudad Autónoma otorgado por la Reforma 

Constitucional (1994), se inicia una progresiva transferencia de competencias del ámbito 

nacional al de la CABA. En el año 2002 comienza la transferencia de competencias penales, 

que significaba la posibilidad de investigar y juzgar los delitos y contravenciones -con 

excepción de aquellos de materia federal- ocurridos en el territorio de la Ciudad. En el año 

2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona la Ley N° 2.451 sobre Régimen 

Procesal Penal Juvenil de la CABA. En este Régimen están previstas no sólo las distintas 
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garantías constitucionales que deben existir en el juzgamiento penal de toda persona en un 

Estado de Derecho, sino además las garantías específicas que debe tener el juzgamiento 

para las personas menores de edad de acuerdo a la CDN (Artículos N° 37 y 40). Las últimas 

transferencias firmadas en el año 2017 incluyeron los delitos contemplados en la Ley 

Nacional N° 26.702, y se suman otros nuevos como el grooming -dentro de los delitos contra 

la integridad sexual-, y el acceso ilegítimo a las comunicaciones, a datos o sistemas 

informáticos, entre otros -en delitos contra la libertad-149.  

La Ciudad avanzó en la especialización del fuero, sin estar aún completa -no tiene juzgados, 

defensores y fiscales propios- y por lo tanto sigue sin tener un sistema judicial local de 

responsabilidad penal juvenil. No obstante, durante el año 2014, el Plenario del Consejo de 

la Magistratura de CABA estableció que dos de los Juzgados de Primera Instancia en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas: el Juzgado N°3, y el Juzgado N°11, ejercieran la 

competencia en materia penal juvenil en los términos del artículo 42º de la Ley Orgánica 

sobre el Poder Judicial. Este avance está enmarcado en lo dispuesto en el Régimen Procesal 

Penal Juvenil de la Ciudad sancionado en octubre de 2007 (Ley N° 2.451), relacionado con 

la especialidad de los magistrados y su cláusula transitoria que postula que, hasta tanto 

sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia específica en materia 

penal juvenil, serán competentes los actuales integrantes del Poder Judicial y del Ministerio 

Público de la Ciudad, previa capacitación de los magistrados y funcionarios que intervengan 

en causas con jóvenes en conflicto con la ley penal. En cada uno de los dos Juzgados 

comenzó a funcionar una Secretaría especializada. 

No obstante esto, la mayoría de los delitos imputados a adolescentes -mayoritariamente 

varones- y en particular en materia penal en la jurisdicción de la Ciudad, remiten a 

competencias penales que no han sido transferidas a la Jurisdicción local. Esos delitos 

corresponden al ámbito de la Justicia Nacional de Menores, como por ejemplo los delitos 

contra la propiedad, donde se aplica el Decreto Ley N° 22.278/80 y su modificatoria N° 

22.803/83 del Régimen Penal de la Minoridad, característicos del paradigma legislativo de 

                                                             
149 https://ijudicial.gob.ar/2019/nuevas-competencias-penales-la-transferencia-y-sus-protagonistas/ 
(30/12/2020) 

https://ijudicial.gob.ar/2019/nuevas-competencias-penales-la-transferencia-y-sus-protagonistas/
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la situación irregular150, incompatible con los postulados de la CDN (que sienta las bases de 

un sistema penal juvenil garantista). Esto implica que en la Ciudad coexisten dos formas de 

intervención, según el tipo de delito atribuido a cada adolescente: una forma de 

intervención es referida a delitos de la Jurisdicción Federal -por ejemplo narcotráfico, o 

secuestro extorsivo- y  delitos de la Jurisdicción Nacional -utiliza el Código Procesal Nacional 

y en la que se tramitan la mayoría de los delitos-, y la otra forma de intervención es la de 

Jurisdicción de la CABA, que entiende en los delitos transferidos y aplica la Ley N° 2451/07 

sobre el Sistema Procesal Penal Juvenil.  

7.3.1 Programas y Dispositivos para el Cumplimiento de Medida Penal 

La Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), a través de la Dirección 

Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI), tenía bajo su órbita las 

responsabilidades y facultades de la asistencia directa y la gestión de los distintos 

dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores o presuntos 

infractores a la ley penal, hasta el año 2016, momento que se realiza la transferencia de los 

dispositivos penales a la Ciudad. 

Los distintos dispositivos que se encontraban descritos en la Resolución N° 3892/11 del  

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eran los de acompañamiento y supervisión de 

territorio, alternativos a la medida de encierro, y los dispositivos residenciales 

socioeducativos, que incluía a las residencias socioeducativas de libertad restringida y a los 

centros socioeducativos de régimen cerrado. Según la norma, estas instituciones suponen 

una progresividad de la medida que implica la privación de la libertad como medida de 

última ratio.  

                                                             
150 La doctrina de la situación irregular suponía una división de la infancia: por un lado, los menores de edad, 
ya sean infractores o pobres, abandonados e incompatibles con las instituciones de esa época y por otro, 
los/as niños socialmente adaptados/as. A su vez, el Estado debía asumir la tutela de los niños/as en situación 
de carencia o infracción, institucionalizándolos en establecimientos destinados para tal fin. Por el contrario, a 
partir del paradigma de protección integral de 2005, se deja de considerar a la infancia como objeto de tutela 
para reconocerla como sujeto de pleno derecho. 
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En la Ciudad de Buenos Aires, el Departamento de Fortalecimiento, Promoción y Protección 

Integral de jóvenes en conflicto con la ley penal (DFPPIJCL), dependiente del CDNNyA, era 

el programa que se encargaba de acompañar a los NNyA al egresar de los dispositivos 

penales cerrados y de las residencias socioeducativas de restricción de libertad. 

En 2016, el PEN dicta el Decreto N° 873/2016 que transfiere los programas de asistencia 

directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes en conflicto 

con la ley penal, así como el cuerpo especial de seguridad y vigilancia desde la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a la Ciudad que hasta ese momento no 

tenía bajo su jurisdicción dispositivos de intervención para adolescentes en conflicto con la 

ley penal. A través del Decreto N° 492/2016 y su modificatorio el Decreto N° 495/2016, la 

Ciudad instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a 

celebrar los convenios y a realizar las gestiones necesarias para realizar el traspaso. A partir 

de allí, se suscribió el “Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires” entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), por parte del 

Estado Nacional, y el CDNNyA, de la Ciudad.  

En este marco, el CDNNyA crea la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil 

(DGRPJ) mediante la Resolución N° 942 del año 2016, modificada por la Resolución N° 947 

del 2018. La DGRPJ tendrá entre sus funciones primarias las de diseñar, coordinar, 

monitorear y supervisar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en el GCABA; e 

instrumentar las políticas, programas, servicios y acciones de prevención y de atención 

socio-educativas relacionadas con adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. 

La transferencia se efectivizó en junio de 2017 a partir de la Resolución de la Legislatura 

porteña N° 114/2017 mediante la cual se aprueba el Convenio de Transferencia de Servicios 

de Atención Directa de Adolescentes en conflicto con la ley penal al ámbito de la Ciudad, 

suscripto con fecha 20 de Septiembre de 2016, entre el GCBA y el Estado Nacional. 
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A continuación se describen los dispositivos penales juveniles transferidos a la Ciudad de 

Buenos Aires, que se mantienen vigentes, así como las modificaciones realizadas por el 

CDNNyA a través de la DGRPJ. 

El Centro de Admisión y Derivación151 (CAD), tiene entre sus funciones la admisión, 

evaluación y derivación de niños, niñas y adolescentes, menores de dieciocho (18) años de 

edad, que resultan aprehendidos por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional 

en la Ciudad y los dispuestos por la Justicia Nacional de Menores, hasta tanto culmine el 

proceso de transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (con asiento en la CABA); 

como así los dispuestos por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de 

Buenos Aires (en relación a los delitos incoados en las Actas de Transferencias de Delitos 

suscriptas entre ambas jurisdicciones). 

Este Centro tiene dos áreas operativas, una dependiente de la Dirección General de 

Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ), que interviene con adolescentes punibles, de 16 y 

17 años de edad; y otra, bajo la órbita de la Dirección General de Servicios de Atención 

Permanente (DGSAP), que tiene a su cargo la atención de los niños, niñas y adolescentes no 

punibles en razón de la edad, de acuerdo al marco de la protección integral de derechos 

reconocidos por la Ley Nacional N° 26.061. Esta Dirección realiza la articulación con las 

Defensorías Zonales del CDNNyA o en el caso de corresponder, con los Servicios Zonales de 

la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al lugar de residencia de los NNyA, siendo su 

objetivo el egreso inmediato con sus familiares o referentes. Para las situaciones de NNyA 

en situación de calle se hace intervenir a los paradores y al Equipo Móvil del GCABA. 

En el año 2019 por Resolución Nº 1.401/2019, se aprobó el “Protocolo de actuación del 

CAD”, el cual identifica 6 equipos de trabajo: el equipo de evaluación (promotores sociales), 

el jurídico, el equipo de salud, el equipo administrativo y el equipo de seguridad. También 

bajo esa resolución se aprueba el “Protocolo de legajo integral de NNyA aplicable al CAD 

                                                             
151 Inicialmente dependía de la Dirección Operativa de los Centros Socioeducativos de Privación de Libertad 
Ambulatoria (Resolución Nº 942/DCNNYA/16). Más tarde, a través de la Resolución 947/CDNNYA/2018 se le 
otorga una dependencia directa en la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ). 
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(LINNA)”. Esto trae como consecuencia: la creación de un único registro que reúna los datos 

personales y las distintas acciones, estrategias e intervenciones concernientes a cada NNyA, 

durante el tránsito por los distintos programas y dispositivos de la DGRPJ. El 28 de 

noviembre de 2018 se transfiere,  por Decreto Nº 338/2018, desde el Ministerio de Justicia 

y Seguridad CABA ante el CDNNYA, el Centro y el Programa de Identificación y Alojamiento 

Provisorio de NNyA (CIAPNA), a través de la Resolución Nº 1359/2018-CDNNYA, 

incorporándose operativo y funcionalmente al C.A.D. 

Este proceso instituye al C.A.D. como el único Centro de la C.A.B.A. dispuesto a los fines de 

la Admisión y Derivación de NNyA presuntos infractores a la ley penal. Una vez que 

ingresaron al CAD, las y los adolescentes pueden egresar de este dispositivo con su grupo 

familiar, ser derivados a otros programas que conforman el Sistema de Promoción y 

Protección de Derechos  o ser derivados a otros dispositivos dependientes de la DGRPJ.   

En algunos casos, el egreso familiar supone una medida en territorio en la que interviene –

conforme situación socio-jurídica del niño, la niña o adolescente (NNyA) - el Programa 

Derechos y Alianzas Territoriales (DyAT),  o el  Programa de Acompañamiento e Inclusión 

en el Ámbito Sociocomunitario (PAIAS), ambos dispositivos del CDNNYA. La implementación 

de una Medida en Territorio respecto del/la  NNyA que egresan del C.A.D, a través del DyAT, puede 

ser sugerida por los equipos interdisciplinarios del Centro -Dirección de Responsabilidad 

Penal Juvenil- y/o dispuesto por el Juzgado. En tanto la imposición de Medida Penal en 

Territorio respecto de un/a adolescente, a través del PAIAS, requiere privativamente la 

orden judicial. El PAIAS1 es una medida penal que se implementa en el centro de vida del o 

la adolescente (punible e imputable), que actúa como primera opción frente a una medida 

de privación de la libertad y también como instancia de intervención en el proceso de 

desinstitucionalización, morigeración, al momento de egreso de otros dispositivos de mayor 

restricción. Su objetivo es construir junto con cada adolescente una estrategia que le 

permita alejarse de la transgresión penal, promueva su capacidad de ejercer derechos, de 

respetar los derechos de los demás y de estimular su responsabilidad para llevar adelante 

un proyecto de vida que permita su integración efectiva en la comunidad. Por Disposición 
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Nº 83- GCABA-DGRPJ/19, se aprueba el Proyecto institucional del Programa de 

Acompañamiento e Inclusión en ámbito Sociocomunitario. 

El DyAT, creado por Resolución Nº 1.118/CDNNYA/2018, es el programa destinado a niñas 

y niños respecto de los cuales cesa la intervención del Sistema Penal especializado  y 

adolescentes que habiendo finalizado las actuaciones propias del sistema penal judicial, 

requieren acompañamiento para transitar una nueva etapa en el Sistema de Protección 

Integral de Derechos.  Está integrado por un equipo interdisciplinario que direcciona las 

intervenciones sobre tres líneas de trabajo: acompañar a los NNyA y jóvenes como parte 

del proceso, en la búsqueda y establecimiento de vínculo confiables con referentes adultos 

y en el proceso de subjetividad de los jóvenes; colaborar en la remoción de los obstáculos 

para el acceso de los derechos; y finalmente, articular con las distintas políticas públicas de 

tipo laboral, terapéuticas y recreativas de manera de incentivar la participación ciudadana.  

Las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida152 son los dispositivos destinados 

al cumplimiento de medidas penales de restricción de libertad ambulatoria dispuestas por 

la justicia especializada dirigidas a adolescentes menores a 18 años, punibles e imputables 

(16 y 17 años), en la cual pueden permanecer una vez alcanzada la mayoría edad por el 

ampliación del Principio de Especialidad. Su objetivo es proveer un ámbito convivencial 

sustentado en un marco normativo. A través de la Resolución 27/CDNNYA/2018, el 11 de 

enero de 2018, se crea el Programa de Residencias Socio Educativas que tiene como 

objetivo “construir una estrategia socio educativa, integradora de derechos, que aleje a 

los/as adolescentes de futuros conflictos penales y favorezcan su integración 

sociocomunitaria”. Actualmente, funcionan dos dispositivos para adolescentes varones, 

Residencia Socio Educativa Almafuerte y Residencia Socio Educativa Simón Rodríguez, 

mientras que para las mujeres funciona la Residencia Juana Azurduy.  Así también, por la 

Disposición DGRPJ-CDNNyA Nº 82, del año 2019, se aprueba el Proyecto institucional de las 

Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas. 

                                                             
152 Dependiente de la Dirección Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad 
Ambulatoria, Resolución Nº 947/CDNNYA/2018, modificatoria de la Resolución Nº 942/CDNNYA/2016.  
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Para el cumplimiento de medidas socioeducativas privativas de la libertad, dispuestas por 

Juzgados y Tribunales competentes, los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado 

(CSRC) tienen por objetivo otorgar un ambiente que provea las condiciones socioeducativas 

adecuadas para que cada adolescente pueda, con la colaboración de los diferentes equipos 

de trabajo, abordar las situaciones que originaron sus conductas transgresoras y que 

fundaron la aplicación de la medida penal; asegurar la permanencia de el o la adolescente 

infractor o infractora, o de quien se presume la infracción en un régimen privativo de su 

libertad ambulatoria; y finalmente, garantizar un clima de seguridad personal para todos 

los involucrados, tanto adultos como adolescentes. Todo lo anterior, según detalla la 

norma, en el marco de condiciones de alojamiento adecuadas para el normal desarrollo de 

los y las adolescentes en tanto sujeto en formación.  

Para la realización de esta tarea, la DGRPJ cuenta con las Subdirecciones Operativas de los 

Centros de Régimen Cerrado, San Martín, Manuel Rocca y Manuel Belgrano, y a través de 

ellas implementa las medidas privativas de la libertad ambulatoria para adolescentes que 

al momento del ingreso tienen menos de 18 años de edad según sean dispuestas por 

Juzgados Nacionales de Menores, Tribunales Orales de Menores, y/o Juzgados Criminales y 

Correccionales Federales, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o quien a ellos 

los sustituya, según el siguiente criterio: 

● CSRC San Martín: destinado a mujeres de 16 y 17 años, y varones de 16 años o 

17  años, constituyéndose en el dispositivo para el primer tránsito institucional en 

privación de libertad ambulatoria (PLA).  

● CSRC Manuel Rocca: varones de 16 y 17 años de edad, que en el circuito institucional 

de PLA procede del San Martín y/o por perfil o estrategia se constituye en el 

dispositivo de inclusión. 

● CSRC Manuel Belgrano: varones de 18 y más años de edad. Son los jóvenes que se 

encuentran cumpliendo medida dentro del sistema penal juvenil antes de alcanzar 

la mayoría de edad. El objetivo es dar cumplimiento al principio de Especialidad, al 

que se encuentra obligado el Estado argentino en materia penal juvenil. 
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En el Informe Anual sobre los “Niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Centros 

de Régimen Cerrado de la CABA” de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) del año 

2018, se advierte una tendencia a la disminución en la cantidad total de NNyA en dichos 

dispositivos. En ese sentido, las y los adolescentes privados de libertad eran 99 en diciembre 

de 2016, 79 en diciembre de 2017, y 46 en diciembre de 2018. Se observa como contrapunto 

de lo expuesto, un aumento en la permanencia en los mismos, pasando de 1 o 2 meses a 6 

u 8 meses aproximadamente. Para un análisis en profundidad sobre el aumento en los 

tiempos de permanencia debe considerarse el Decreto de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional – PJN (CNACC), por el cual se dispone el ingreso a 

los CSRC de las y los adolescentes investigados por delitos graves, por lo que en el marco 

del proceso, permanecen por más tiempo. 

Otro de los puntos que señala ese organismo está relacionado con las condiciones edilicias 

de los Centros Cerrados: edificios muy antiguos, y con deficiencias estructurales que no 

condicen con los estándares de derechos exigidos (PPN, 2018). De la misma manera, 

durante este período la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, 

Niños y Adolescentes hizo especial hincapié en estas problemáticas (DGN, 2018). En relación 

a este punto cabe destacar que durante 2017 y 2018 el CDNNyA trabajó en la elaboración 

de una propuesta para la construcción de un Centro Socio Educativo Integral,  que ingresó 

para su tratamiento en la Legislatura de la Ciudad en marzo de 2019 (PDLEY-2019-4-GCABA-

AJG).  

Asimismo, en septiembre de 2019, el CDNNyA -a través de la Resolución Nº 

1095/CDNNYA/2019 Anexo- aprobó el “Programa de los Centros Socioeducativos de 

Régimen Cerrado y los Protocolos de Ingreso, Egreso y Derivación; para garantizar el 

Derecho a la Vinculación; Disciplinario; y de Actuación frente a conflictos entre 

adolescentes”, que reemplazó la Resolución SENAF Nº 991/2009.  

Con relación a la garantía del derecho a la educación y la salud de quienes transitan por los 

distintos dispositivos penales juveniles se encuentra explicitada en la normativa vigente.  
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Sobre el acceso a la educación se cuenta con la modalidad de educación en contextos de 

privación de libertad, establecida en la Ley Nacional de Educación en los artículos N° 55 al 

59.  Esta modalidad en la Ciudad de Buenos Aires depende de la Dirección del Adulto y el 

Adolescente (DEAyA). En particular, el programa de Educación en contexto de encierro es el 

responsable de garantizar la educación en dichos dispositivos. 

Las y los adolescentes que se encuentran alojados en los CRC forman parte de la matrícula 

estudiantil del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) Nº 24. De acuerdo al Informe 

de gestión 2016-2019, la DGRPJ (CDNNyA) llevó a cabo distintas acciones tendientes a dar 

continuidad a la educación formal obligatoria (primaria y secundaria), así como para ampliar 

la oferta de cursos de formación profesional.  Entre ellas, y en el marco de garantizar la 

cobertura en la educación formal obligatoria, se modificó la oferta de nivel secundario que 

pasó de ser Aduanera -hasta el 2017- a Administración de Empresas desde ese periodo 

hasta la actualidad. 

También se llevaron a cabo acciones con el área de educación formal no obligatoria del 

Ministerio de Educación con ofertas de cursos de formación profesional y a tal fin se 

firmaron convenios con unidades académicas, acuerdos con D.F: juventud y con ONG y OSC, 

así como la articulación con el programa Red Comunitaria de Apoyo Escolar y programa 

Puentes Escolares. 

Para sostener la continuidad pedagógica y garantizar el derecho a la educación de 

adolescentes y jóvenes que tienen una medida penal en territorio (a través de la 

intervención del PAIAS) o de cumplimiento en alguna Residencia Socioeducativa de Libertad 

Restringida, el Área de la Subdirección Operativa de Control y Aplicación de Normas para la 

Protección de Derechos  (SOCANPPD) de la DGRPJ cuenta con recursos humanos con 

formación específica y son quienes ejercen el rol de coordinación pedagógica153. Para 

aquellos NNAy/oJ que se encuentran dentro del programa del DyAT y con falta de 

accesibilidad al sistema educativo, interviene el Programa de Derechos y Alianzas 

Territoriales (DyAT) que organiza la estrategia de acceso con articulación del equipo de 

                                                             
153  Resolución N° 50/2020; pág. 234. 
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Coordinación de Referencia Pedagógica y Capacitación, que depende de la SOCANPPD. En 

relación con el derecho a la salud, de acuerdo al ya citado Informe de Gestión 2016-2019, 

el equipo referente del Área de Salud de la DGRPJ en  conjunto con los profesionales de los 

efectores descentralizados de la misma Dirección y otros dispositivos institucionales y 

programas,  articulan acciones con el Ministerio de Salud de la Ciudad con la finalidad de 

garantizar la salud integral de adolescentes y jóvenes, y su inclusión al Sistema de Cobertura 

Porteña de Salud. 

Durante el año 2018 se redacta el “Protocolo de Actuación en Relación con Niños, Niñas y 

Adolescentes con Grave Afectación de su Salud Incluidos en el Sistema de Datos 

Compartidos”, en conjunto con la CNACC, el CDNNyA, el Ministerio de Salud, y el Ministerio 

de Desarrollo Humano y Hábitat. Este Protocolo regula los procedimientos a tener en 

cuenta con los NNyA que se encuentran en situaciones críticas de salud dado el estado de 

alta vulnerabilidad biopsicosocial en la que se encuentran, así como también a aquellas 

situaciones de adolescentes que ingresan al sistema penal con consumo de sustancias 

psicoactivas. Esto se registra en el Sistema de Datos Compartidos que crea el mismo 

Protocolo. 

7.3.2 Organismos de Contralor Independiente 

La Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes 

que depende de la Defensoría General de la Nación (DGN) tiene como misión verificar las 

condiciones de alojamiento en las que se encuentran los NNyA privados de su medio 

familiar, siempre que haya intervención de la justicia nacional o federal. 

En el año 2012, con la sanción de la Ley N° 26.827, se crea el Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, y establece que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), 

además de las facultades establecidas por la Ley N° 25.875, cumplirá las funciones de 

mecanismo de prevención de la tortura en todos los lugares de detención dependientes de 

autoridad nacional y federal (Art. N°32). De esta manera, se amplían considerablemente las 

facultades y misiones fijadas de este organismo y se aclara definitivamente la competencia 
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de monitoreo sobre los centros que alojan a personas menores de edad privadas de 

libertad. No obstante ello, fue necesario un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en abril del 2016, para que la PPN pudiera comenzar a realizar visitas regulares a los 

centros que alojan niñas, niños y adolescentes en cumplimiento con dichas leyes. Este 

organismo, comenzó a realizar visitas a los CRC el 13 de junio del 2016, y a partir de allí 

realizó un censo del total de NNyA que se encontraban alojados en los dispositivos de 

dispositivos “de régimen cerrados” dependientes de la SENAF, emplazados en la CABA.  

En el ámbito local se crea -por Ley N° 5.787 promulgada en el año 2017- el “Mecanismo 

Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 

Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el ámbito de la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.  

7.3.3 Algunas investigaciones sobre la Administración de Justicia de Jóvenes 

en Conflicto con la Ley 

En el año 2015 la SENAF realizó conjuntamente con el Fondo para Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), el “Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en conflictos con la ley 

penal” (UNICEF y SENAF, 2015). En este trabajo se puede identificar el conjunto de 

dispositivos penales juveniles en todo el territorio nacional y también conocer las 

características de la población que se encuentra alojada en ellos. Además, se analizan 

algunos dispositivos penales juveniles que dependían de la SENAF, incluidos los que tienen 

sede en la CABA. 

En el informe se mencionan tres tipos de dispositivos de acuerdo a la implementación de 

las medidas judiciales de carácter penal: programas de supervisión en territorio, 

establecimientos de restricción de libertad y de privación de libertad. De ese informe se 

desprende que del total de adolescentes (334) que se encontraban en los distintos 

dispositivos penales en la CABA, 194 adolescentes estaban en Programas de supervisión de 

territorio, 29 adolescentes en establecimientos de restricción de libertad y 111 

adolescentes en establecimientos de privación de libertad. 
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A su vez, en el año 2015, período previo al traspaso, el Departamento de Fortalecimiento, 

Promoción y Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal (DFPPIJCL), 

programa encargado del trabajo con jóvenes que egresan de los dispositivos penales 

desarrolló 236 intervenciones, la mayoría con adolescentes mayores de 16 años. En cuanto 

al resultado de las intervenciones, el 39% regresó con su familia o grupo de referencia, 

mientras que el 35% de los NNyA ingresó a una institución (en la mayoría de los casos, a 

comunidades terapéuticas). En el año 2016 el DFPPIJCL desarrolló 144 intervenciones. Del 

total de NNyA atendidos, 97 habían egresado al finalizar el año.  En cuanto al resultado de 

las intervenciones, el 24,7% regresó con su familia o grupo de referencia, mientras que el 

43,3% de los NNyA, al igual que en el año anterior, ingresaron mayoritariamente a 

residencias para iniciar tratamiento (DPPeI, 2016 y 2017).  

De acuerdo a informes de la PROCUVIN, surge que entre 2016 y 2017 desciende un 10,7% 

la cantidad de ingresos al Centro de Atención Derivación “Úrsula Inchausti” (CAD), 2.833 

ingresos registrados en 2016 y 2.529 en 2017.  

A partir del año 2018 las estadísticas referidas a ingresos en el CAD son registradas en los 

Anuarios Estadísticos del CDNNyA. La información disponible permite identificar la cantidad 

de NNyA presuntos infractores de la ley penal alojados en el CAD, perteneciente a la DGRPJ. 

Según dicho informe, del total de ingresos al CAD en el año 2018, el 60% corresponde a 

adolescentes punibles y el 35% a NNyA menores de 16 años, no punibles y un 4% a personas 

mayores de 18 años. También destaca que la mayoría de ellos (punibles y no punibles), 

egresó con su grupo familiar. El egreso familiar corresponde en algunos casos a una medida 

en territorio, para la cual interviene entonces el Programa de Acompañamiento e Inclusión 

en el Ámbito Sociocomunitario del CDNNyA. Dicho seguimiento es dispuesto por el juez. En 

relación a la población de adolescentes punibles, el 13% ingresó a un Centro de Régimen 

Cerrado o a una Residencia de Libertad Restringida. Para caracterizar a la población se 

puede decir que 9 de cada 10 adolescentes, eran varones y la mayoría de nacionalidad 

argentina. Solo un 7% eran extranjeros. La mayoría tuvo un solo ingreso durante el 2018 y 

el 21% ingresó más de una vez durante el mismo año. (DPPeI, 2019a). 
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El Anuario correspondiente al 2019 indica que hubo 2.275 ingresos al CAD, 2.206 

correspondientes a NNyA, de los cuales el 57% eran punibles (entre 16 y 17 años), y un 40% 

no punibles (menos de 16 años). Del total de adolescentes punibles, el 13% egresó a un 

centro de régimen cerrado o a una residencia de libertad restringida (DPPeI, 2020a). 

De acuerdo a información provista por la DGRPJ, los ingresos en el CAD también se clasifican 

por tipo, en dos categorías: primeros ingresos y reingresos154. En el año 2016 el porcentaje 

que se agrupaba como primeros ingresos representaba el 44,8%, frente a un 55,2% 

agrupado en reingresos. Para el año 2019 esa relación se revierte, con el mayor porcentaje 

concentrado en la categoría de primeros ingresos (64,4%), en tanto los reingresos 

representaban un 35,6%. 

 

  

                                                             
154 Cabe aclarar que la variable tipo de ingreso tiene un corte temporal por año, así, cada año se calcula 
sobre sí mismo, y los ingresos de un año no son tenidos en cuenta para la construcción del dato del año 
siguiente. 
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1855 del 12/01/2004. 

Ley Nº 1865 (2005) Creación del Consejo de la Juventud. Sanción: 1/12/2005. Promulgación: 

De Hecho el 11/01/2006. Reglamentación: Decreto Nº 898/06. B.O. N° 2366 del 

25/01/2006. 

LEY N° 1769 (2005) Creación del Hospital General de Agudos en el barrio de Villa Lugano. 

Sanción: 11/08/2005. Promulgación: De Hecho del 16/09/2005. Publicación: B.O. N° 2283 

del 26/09/2005. Reglamentación: Decreto Nº 849/010 del 15/11/2010. Publicación: B.O. N° 

3546 del 17/11/2010.  

Ley Nº 1878 (2005) Creación del Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”. 

Sanción: 01/12/2005. Promulgación: Decreto Nº 24/006 del 10/01/2006. B.O. N° N° 2362 

del 19/01/2006. 

Ley N° 2176 (2006) Promoción de los derechos culturales previstos en la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires. Sanción el 23/11/2006. Promulgación: el 28/12/2006 por el 

Decreto Nº 2.304/006. Publicación: B.O. N° 2598 del 05/01/2007. 

Ley N° 2176 (2006) Promoción de los derechos culturales promover los derechos culturales 

previstos en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sanción: 

23/11/2006.Promulgación: Decreto Nº 2.304/006 del 28/12/2006. B.O. N° 2598 del 

05/01/2007. 
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Ley Nº 2213 (2006) Creación del Sistema de acogimiento familiar. Sanción: 7/12/2006. 

Promulgación: Decreto Nº 130/07 del 18/01/2007. B.O. Nº 4315 del 10/01/2014. 

Ley Nº 2451. (2007). Régimen procesal penal juvenil de la CABA. Sanción: 3/10/2007. 

Promulgación: De Hecho el 8/11/2007. B.O. N°: 2809 del 13/11/2007. 

Ley Nº 2781 (2008) Asistencia integral a las víctimas de trata de personas. Sanción: 

10/07/2008. Promulgación: De Hecho el 1/08/2008. B.O. N°: 2994 del 15/08/2008. 

Ley Nº 2881 (2008) Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes. Sanción: 16/10/2008. 

Promulgación: 17/11/2008. Publicación en B.O. N°: 3069 del 2/12/2008.  

Ley N° 2971 (2008) Régimen de Becas Estudiantiles. Sanción: 13/11/2008. Promulgación: 

De Hecho del 12/12/2008. Publicación: B.O. N° 3130 del 06/03/2009.  

Ley N° 3413 (2010) Ley nombre Dra. Cecilia Grierson al centro de salud ubicado en Villa 

Lugano. Sanción: 15/04/2010. Promulgación: Decreto N° 378/010 del 07/05/2010. 

Publicación: B.O. N° 3422 del 17/05/2010. 

Ley Nº 3546 (2010) Personas con discapacidad. Acceso gratuito a espectáculos públicos. 

Sanción: 2/09/2010. Promulgación: De Hecho el 24/09/2010. B.O.N° 3520 del 07/10/2010. 

Ley N°4486 (2012) de Publicidad Exterior de la Ciudad de Buenos Aires. B.O. N° 4080 del 

23/01/2013. 

Ley N°4496 (2013) Facilitación de rectificación datos personales. Fecha de promulgación 

7/04/2013. B.O. N° 4143 del 02/05/2013. 

Ley Nº 4515 (2013) Ser Elector. Condiciones. Sanción: 18/04/2013. Promulgación: Decreto 

Nº 179/013 del 17/05/2013. Publicación: B.O. N° 4162 del 28/05/2013. 

Ley Nº 4626 (2013) Modifica la Ley Nº 91 y establece que en todas las difusiones y 

publicaciones estadísticas de los organismos del Gobierno de la Ciudad, que involucren 

niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser visibilizada de manera desagregada 

por edad. Sanción: 04/07/2013. Promulgación: De Hecho del 30/07/2013. Publicación: B.O. 

N° 4210 del 07/08/2013. 

Ley Nº 5228 (2014) Violencia de Género hacia las Mujeres, Maltrato y Abuso Infanto-Juvenil. 

Creación de Central de Atención Telefónica 0800-666-8537. Sanción: 11/12/2014. 

Promulgación: De Hecho del 16/01/2015. Publicación: B.O. N° 4569 del 29/01/2015. 

Ley Nº 5261 (2015) Ley Contra la Discriminación. Sanción: 09/04/2015. Promulgación: De 

Hecho del 08/05/2015. Publicación: B.O N° 4655 del 10/06/2015. 



 

P
ág

in
a1

4
6

 

Ley Nº 5286 (2015) Se instituye el día 19 de abril de cada año, como “Día de la Convivencia 

en la Diversidad Cultural". Sanción: 14/05/2015. Promulgación: Decreto Nº 165/015 del 

05/06/2015. Publicación: B.O. N° 4656 del 11/06/2015. 

Ley Nº 5291 (2015) Se instituye en el ámbito de la CABA la “Semana de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres" del 25 de noviembre al 1° de diciembre de cada año. Objetivos 

y difusión.  Sanción: 11/06/2015. Promulgación: De Hecho del 03/07/2015. Publicación: 

B.O: N° 4690 del 30/07/2015. 

Ley Nº 5306 (2015) Se instituye el 2 de octubre de cada año como el “Día de Lucha contra 

el Acoso Sexual Callejero”. Institución y difusión. Sanción: 02/07/2015. Promulgación: De 

Hecho del 27/07/2015. Publicación: B.O.  N° 4697 del 10/08/2015. 

Ley Nº 5343 (2015) Modificación de la Ley Nº 4343 sobre asistencia a mujeres víctimas de 

violencia de género. Contenido mínimo informativo que deberán contener las calcomanías. 

Sanción: 06/08/2015. Promulgación: Decreto Nº 271/015 del 28/08/2015. B.O. N° 4712 del 

01/09/2015. 

Ley Nº 5352 (2015) Se instituye el 10 de Septiembre como el "Día de la Cultura Mapuche" 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Medidas a instrumentar en el marco 

de la celebración. Sanción: 03/09/2015. Promulgación: De Hecho del 30/09/2015. 

Publicación: B.O. N° 4747 del 21/10/2015. 

Ley Nº 5370 (2015) Adhesión a la Ley Nacional N° 7.092, mediante la cual se declara al 2 de 

octubre de cada año como "Día de la No Violencia". Incorporación al calendario escolar, 

diseño y desarrollo de actividades. Sanción: 01/10/2015. Promulgación: De Hecho del 

29/10/2015. Publicación: B.O. N° 4781 del 14/12/2015. 

Ley N° 5460 (2015) de Ministerios. Sanción: 03/12/2015. Promulgación: Decreto Nº 

355/015 del 09/12/2015. Publicación: B.O. N° 4779 del 10/12/2015. Y sus Decretos 

Modificatorios N° 363/15, 328/16, 252/18, 92/2019 y 195/19.  

Ley Nº 5462 (2015) Ley Básica de Salud. Modificación. Sanción: 03/12/2015. Promulgación: 

De Hecho del 08/01/2016. Publicación: B.O. N° 4811 del 29/01/2016. 

Ley Nº 5463 (2015) Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Creación. Sanción: 03/12/2015. Promulgación: De Hecho del 08/01/2016. 

Publicación: B.O. N° 4799 del 13/01/2016. 

Ley Nº 5466 (2015) Prevención y Asistencia Víctimas Violencia Familiar y Doméstica. 

Modificación de la Ley Nº 1688. Sanción: 03/12/2015. Promulgación: Decreto Nº 021/016 

del 06/01/2016. Publicación: B.O. N° 4797 del 11/01/2016. 



 

 
 

P
ág

in
a1

4
7

 

Ley N° 5516 (2016) Se instaura el 27 de Abril de cada año como "Día de la Niña y el Niño 

Migrante" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instauración y difusión. Sanción: 

28/04/2016. Promulgación: Decreto Nº 317/016 del 24/05/2016. Publicación: B.O. N° 4891 

del 27/05/2016. 

Ley N° 5532 (2016) Se instituye el 13 de octubre como ''Día de concientización de la 

trombofilia en los embarazos“. Institución y difusión. Sanción: 12/05/2016. Promulgación: 

De Hecho del 08/06/2016. Publicación: B.O. N° 4905 del 16/06/2016. 

Ley Nº 5557 (2016) Se instaura el 21 de junio de cada año como “Día de la Educación No 

sexista” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actividades y campañas de difusión. 

Sanción: 09/06/2016. Promulgación: De Hecho del 07/07/2016. Publicación: B.O. N° 4927 

del 21/07/2016. 

Ley N° 5588 (2016) Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC) - Inclusión de Área Temática de 

Derechos Humanos. Sanción: 14/07/2016. Promulgación: Decreto Nº 428/016 del 

05/08/2016. Publicación: B.O. N° 4943 del 12/08/2016. 

Ley N° 5649 (2016) Fondo para la Localización y Restitución de Niños/as Secuestrados/as 

y/o Nacidos/as en Cautiverio en Argentina. Creación. Sanción: 06/10/2016. Promulgación: 

Decreto Nº 544/016 del 27/10/2016. Publicación: B.O. N° 4997 del 31/10/2016. 

Ley Nº 5650 (2016) Prevención de Adicciones en el Ámbito Educativo: Alcances de la Política 

Integral. Definición. Sanción: 13/10/2016. Promulgación: Decreto Nº 554/016 del 

02/11/2016. Publicación: B.O. N° 5002 del 07/11/2016. 

Ley N° 5656 (2016) Boleto Estudiantil. Sanción: 13/10/2016. Promulgación: Decreto Nº 

551/016 del 31/10/2016. Publicación: B.O. N° 5000 del 03/11/2016. 

Ley Nº 5738 (2016)  Prevención y erradicación del acoso u hostigamiento escolar en 

escuelas de gestión estatal y privadas. Promulgación: 30/12/2016. Publicación B.O. N° 5040. 

Ley Nº 5741 (2016) Presupuesto mínimo, recomendaciones de demanda voluntaria y 

difusión de los test rápidos de VIH. Sanción: 07/12/2016. Promulgación: De Hecho del 

12/01/2017. Publicación: B.O. N° 5055 del 25/01/2017, Publicado en la Separata del B.O. N° 

5061 del 02/02/2017. 

Ley Nº 5742 (2016) Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público. Prevención y 

Sanción.  Sanción: 07/12/2016. Promulgación: De Hecho del 12/01/2017. Publicación: B.O. 

N° 5055 del 25/01/2017. 
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Ley N° 5775 (2016) Ley para la Prevención del Ciberacoso Sexual a Menores (Grooming). 

Sanción: 15/12/2016. Promulgación: Decreto Nº 032/017 del 16/01/2017. Publicación: B.O 

N° 5051 del 19/01/2017. 

Ley N° 5784 (2016) Modifica el texto completo de la Ley N°104/98 de Acceso a la 

Información. Sanción: 15/12/2016. Promulgación: Decreto Nº 033/017 del 16/01/2017. 

Publicación: B.O. N° 5051 del 19/01/2017  

Ley N° 5787 (2016) Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas 

Crueles, Inhumanos y/o Degradantes. Creación. Sanción: 15/12/2016. Promulgación: De 

Hecho del 17/01/2017. Publicación: B.O. N° 5068 del 13/02/2017. 

Ley Nº 5793 (2017) Modificación de la Ley Nº 1040 sobre el derecho de las mujeres a estar 

acompañadas por la persona que ella designe en el transcurso del trabajo de parto, en el 

momento del nacimiento y durante la internación. Capacitación del personal, campañas de 

difusión, incumplimientos y sanciones. Sanción: 02/03/2017. Promulgación: De Hecho del 

28/03/2017. Publicación: B.O. N° 5102 del 05/04/2017. 

Ley Nº 5861 (2017) Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas 

colaterales de femicidios. Sanción: 31/08/2017. Promulgación: Decreto Nº 352/017 del 

20/09/2017. Publicación: B.O. N° 5219 del 25/09/2017. Reglamentación: Decreto Nº 

407/017 del 08/11/2017. Publicación: B.O. Nº 5253 del 13/11/2017. 

Ley Nº 5908 (2017) Se instituye el 11 de octubre de cada año como el “Día de las Niñas”, en 

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión a la fecha instituida por la 

Resolución N°66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Actividades y 

convocatorias a organizaciones sociales. Sanción: 30/11/2017. Promulgación: Decreto Nº 

470/017 del 22/12/2017. Publicación: B.O. N° 5283 del 28/12/2017. 

Ley Nº 5924 (2017) Incorporación del enfoque de género en todas las producciones del 

Sistema Estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley Nº 474. Sanción: 07/12/2017. Promulgación: Decreto Nº 010/018 del 

05/01/2018. Publicación: B.O. N° 5290 del 09/01/2018. 

Ley Nº 5964 (2018) Se adhiere a la Ley Nacional Nº 26811 que instituye el día 8 de mayo 

como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional“. Eventos conmemorativos. 

Sanción: 03/05/2018. Promulgación: De Hecho del 30/05/2018. Publicación: B.O. N° 5392 

del 12/06/2018. 

Ley Nº 5989 (2018) Modifica la composición del Consejo Consultivo Asesor Honorario de la 

Ley Nº 2957 sobre el Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual y sobre la Ley 

Nº 4376 (2018) de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía 
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de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). Sanción: 

05/07/2018. Promulgación: Decreto Nº 248/018 del 25/07/2018. Publicación: B.O. N° 5424 

del 30/07/2018. 

Ley Nº 5993 (2018) Se establece la Semana de la Lactancia Materna entre el 1 y el 7 de 

agosto de cada año, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión a la 

fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Actividades de 

concientización y sensibilización y convocatoria a organizaciones sociales. Sanción: 

02/08/2018. Promulgación: Decreto Nº 270/018 del 21/08/2018. Publicación: B.O. N° 5441 

del 23/08/2018. 

Ley Nº 5998 (2018) Se adhiere a la Ley Nacional N° 27.351 de Protección a las “Personas 

Electrodependientes por Cuestiones de Salud“, la cual reconoce el derecho a la gratuidad y 

a la efectiva e ininterrumpida prestación del servicio público de energía eléctrica bajo 

cualquier circunstancia, garantizando los mecanismos necesarios para su efectivo 

cumplimiento. Sanción: 16/08/2018. Promulgación: Decreto Nº 275/018 del 27/08/2018. 

Publicación: B.O. N° 5445 del 29/08/2018. 

Ley Nº 6002 (2018) Se instituye la “Semana del Síndrome de Williams”, en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la última semana del mes de mayo de cada año. 

Actividades de difusión, promoción y capacitación. Sanción: 30/08/2018. Promulgación: 

Decreto Nº 313/018 del 21/09/2018. Publicación: B.O. N° 5465 del 26/09/2018. 

Ley Nº 6016 (2018) Modifica la Ley Nº  1624 sobre Promoción del Deporte Amateur y 

Profesional. Crea el Fondo del Deporte. Sanción: 27/09/2018. Promulgación: Decreto Nº 

341/018 del 19/10/2018. Publicación: B.O. N° 5484 del 24/10/2018. 

Ley Nº 6020 (2018) Ley sobre cambios en el Código Procesal Penal. Sanción: 04/10/2018. 

Promulgación: Decreto Nº 350/018 del 30/10/2018. Publicación: B.O. N° 5490 del 

01/11/2018 

Ley Nº 6025 (2018) Licencias. Modificatoria de la Ley Nº 471 sobre empleo público. Sanción: 

25/10/2018. Promulgación: Decreto Nº 373/018 del 16/11/2018. Publicación: B.O. N° 5503 

del 21/11/2018. 

Ley Nº 6027 (2018) Ley de promoción y resguardo de espacios libres de discriminación y/o 

violencia por cuestiones de género, identidad de género u orientación sexual y acoso u 

hostigamiento escolar. Sanción: 25/10/2018. Promulgación: De Hecho, 20/11/2018. 

Publicación: B.O. N° 5506 del 26/11/2018. 
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Ley Nº 6031 (2018) Instituto de Gestión Electoral y Anexo I “Código Electoral de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Sanción: 25/10/2018. Promulgación: Decreto Nº 371/018 del 

16/11/2018. Publicación: B.O. N° 5503 del 21/11/2018 

Ley Nº 6047(2018) Crea el Sistema Integral de Información  y Atención  al Migrante. B.O. 

N°5516. 

Ley Nº 6058 (2018) Se instituye el día 20 de diciembre de cada año como “Día de la 

Prevención de la Obesidad Infanto-Juvenil” y se instaura la “Semana de la Prevención de la 

Obesidad Infanto-Juvenil” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acciones 

y campañas. Sanción: 29/11/2018. Promulgación: Decreto Nº 427/018 del 17/12/2018. 

Publicación: B.O. N° 5522 del 19/12/2018. 

Ley Nº 6059 (2018) Se adhiere a la Ley Nacional 27.306 que declara de interés nacional el 

abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas 

del Aprendizaje (DEA). Sanción: 29/11/2018. Promulgación: Decreto Nº 428/018 del 

17/12/2018. Publicación: B.O. N° 5523 del 20/12/2018. 

Ley Nº 6079 (2018) Ley de promoción, asistencia y rehabilitación de la obesidad en los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. Sanción: 06/12/2018. Promulgación: De Hecho del 

07/01/2019. Publicación: B.O. N° 5536 del 14/01/2019. 

Ley N° 6106 (2018) Prevención del Suicidio. Sanción: 13/12/2018. Promulgación: De Hecho 

del 10/01/2019. Publicación: B.O. N° 5538 del 16/01/2019. 

Ley Nº 6115 (2018) Ley de protección de las personas que hubieran sido víctimas o testigos 

de delito. Sanción: 13/12/2018. Promulgación: De Hecho del 11/01/2019. Publicación: B.O. 

N° 5539 del 17/01/2019. 

Ley Nº 6125 (2018) Ley que garantiza el acceso a material bibliográfico representativo de la 

pluralidad de configuraciones familiares por parte de los niños, niñas y adolescentes en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanción: 13/12/2018. Promulgación: De 

Hecho del 10/01/2019. Publicación: B.O N° 5538 del 16/01/2019. 

Ley N° 6128 (2018) Sobre modificaciones en el Código Contravencional de la Ciudad de 

Buenos Aires. Sanción: 13/12/2018. Promulgación: Decreto Nº 015/019 del 04/01/2019. 

Publicación: B.O. N° 5531 del 07/01/2019. 

Ley Nº 6134 (2018) Modificatoria de la Ley Nº 5861 sobre reparación económica para niñas, 

niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidios. Sanción: 13/12/2018. 

Promulgación: Decreto Nº 021/019 del 07/01/2019. Publicación: B.O N° 5533 del 

09/01/2019. 
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Ley N° 6147. (2019) Modificatoria de la Ley Nº 471 sobre empleo público. Licencias. Sanción: 

21/03/2019. Promulgación: Decreto Nº 147/019 del 17/04/2019. Publicación: B.O. N° 5602 

del 23/04/2019. 

Ley Nº 6166 (2019) Modificatoria de la Ley Nº 2183 sobre la obligatoriedad de la Libreta 

Sanitaria. Sanción: 30/05/2019. Promulgación: Decreto Nº 217/019 del 14/06/2019. 

Publicación: B.O. N° 5641 del 19/06/2019. 

Ley Nº 6170 (2019) Modificatoria de la Ley Nº 474 sobre el Plan de igualdad real de 

oportunidades y de trato entre mujeres y varones. Sanción: 13/06/2019. Promulgación: 

Decreto Nº 233/019 del 03/07/2019. Publicación: B.O. N° 5652 del 05/07/2019. 

Ley Nº 6201 (2019) Se adhiere a la Ley Nacional de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

N° 27.447. Sanción: 26/09/2019. Promulgación: De Hecho del 25/10/2019. Publicación: B.O. 

N° 5732 del 31/10/2019. 

Ley Nº 6208 (2019) Se adhiere a la Ley Nacional 27499 “Ley Micaela de capacitación 

obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.  

Sanción: 10/10/2019. Promulgación: Decreto Nº 366/019 del 29/10/2019. Publicación: B.O. 

N° 5732 del 31/10/2019. 

Ley Nº 6216. (2019) Se instituye el día 3 de diciembre de cada año como el “Día del Deporte 

Adaptado”, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Sanción: 07/11/2019. 

Promulgación: Decreto Nº 401/019 del 20/11/2019. Publicación: B.O. N° 5748 del 

25/11/2019. 

Ley Nº 6249 (2019) Se crea el Plan Integral de Prevención y Asistencia de consumos 

problemáticos de sustancias psicoactivas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Sanción: 28/11/2019. Promulgación: Decreto Nº 453/019 del 06/12/2019. 

Publicación: B.O. N° 5758 del 10/12/2019. 

Ley Nº 6265 (2019) Se instituye el día 13 de febrero de cada año como el Día del 

Preservativo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acciones de prevención 

de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, el cuidado en las relaciones 

sexuales y la protección integral de la salud. Sanción: 05/12/2019. Promulgación: Decreto 

Nº 036/020 del 07/01/2020. Publicación: B.O. N° 5776 del 09/01/2020. 

Ley Nº 6272 (2019) Se instituye el día 29 de octubre de cada año como “Día de la Promoción 

de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans” en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Actividades y campañas de difusión y visibilización.  Sanción: 05/12/2019. 

Promulgación: De Hecho del 10/01/2020. Publicación: B.O N° 5781 del 16/01/2020. 
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Ley Nº 6297 (2019) Ley de creación del Plan Integral de Salud Odontológica para niños y 

niñas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanción: 05/12/2019. Promulgación: Decreto 

Nº 043/020 del 08/01/2020. Publicación: B.O. N° 5778 del 13/01/2020. 

Decreto N° 306 (2009) “Creación Programa Primera Infancia”. B.O. N° 3153 del 14/04/2009.  

Decreto N° 667 (2009) Creación de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil de la CABA (COPRETI). B.O. N° 3233 del 10/08/2009. 

Decreto N°130 (2010) crea el Comité de Lucha contra la Trata. Publicado en el B. O. N° 3351 

del 29/01/2010. 

Decreto N° 849 (2010) reglamenta la construcción del Hospital Lugano. Mediante la Ley N° 

5404/2016. Publicado en B.O. 17/11/2010. 

Decreto N°342 (2016) Dirección Gral. de Convivencia en la Diversidad de la Subsec. de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5261. Ley de 

Discriminación. Publicado en el B.O. CABA Nº 4899 el 2016-06-08. 

Decreto Nº 492 (2016) Instruye al titular del CDNNyA del GCABA a celebrar los convenios y 

realizar las gestiones necesarias para el traspaso de los programas de asistencia directa y 

los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley 

Penal así como para la transferencia del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia. 

Decretado el 20/09/16. B.O.  N° 4976 del 29/09/2016. 

Decreto Nº 495 (2016) Establece los requisitos para el cumplimiento del Decreto Nº 492/16. 

Asignación de recursos. Programa de asistencia directa. Adolescentes infractores a la ley 

penal. Decretado el 20/09/16. B.O. N° 4976 del 29/09/2016. 

Decreto N°141 (2016) Crea  Registro de Avisos de Oferta Sexual en Vía Pública. Publicación: 

12/02/2016. Sanción: 11/02/2016. Separata del B.O. N° 4819. 

Resolución N° 70-2006-PGC. Designa integrantes Comisión Redactora del proyecto de 

reglamentación de la Ley N° 1226. B.O. N° 85025. Publicación: 20/04/2006. Promulgación: 

05/04/2006. 

Resolución N°1123-2010-MEGC. Drogada. Programa Plan de Educación Digital Una 

computadora por alumno. 

Resolución N° 4221-2010-SSTR. Procedimiento para seguir para el otorgamiento de 

autorización de niños, niñas y menores de 16 años que trabajan en espectáculos artísticos. 

http://www.ciudadyderechos.org.ar/derechosbasicos_a.php?id=9&id2=589&id3=10235&idanexo=1377
http://www.ciudadyderechos.org.ar/derechosbasicos_a.php?id=9&id2=589&id3=10235&idanexo=1377
http://www.ciudadyderechos.org.ar/derechosbasicos_a.php?id=9&id2=589&id3=10235&idanexo=1377


 

 
 

P
ág

in
a1

5
3

 

B.O N° 3462. Fecha: 16/07/2010. Y modificatorias: Resolución N° 287. SSTR/12. B.O: 

24/04/2012. Resolución SSTR Nº 150/2014. 

Resolución Nº 407-2013-MDSGC. Se aprueba modificación de los Lineamientos Generales y 

Objetivos. Manual de Procedimiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 

marco del Programa Centros de Primera Infancia (CPI). Sanción: 05/12/2019. Promulgación: 

De Hecho del 10/01/2020. Publicación: B.O. N° 4155 del 17/05/2013. 

Resolución Nº 298-2015-LCBA “Convenio N°1 entre el Estado Nacional y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  de Transferencia Progresiva de facultades y funciones de 

seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires”. Fecha de promulgación: 25/01/2016.  Publicado B.O. N° 4807 del 25/01/2016.  

Resolución N°321-2015-MECG. Aprueba la “Nueva Escuela Secundaria” (NES). Publicación: 

03/03/2015 Sanción: 26/01/2015. 

Resolución N°942-2016-CDNNYA. Modifica parcialmente la estructura del CDNNYA, 

creando la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Separata del B.O. N° 4996 

DEL 28/10/2016. 

Resolución Nº 353-2017-CDNNYA. Crea el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes Sin 

Cuidados Parentales, bajo la órbita de la Dirección General de Gestión de Políticas y 

Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O. N° 5117. Fecha: 

28/4/2017. 

Resolución N° 114-2017-LCBA. Aprueba el Convenio de Transferencia de Servicios de 

Atención Directa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia (SENAF), en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Registrado bajo el N° 23.466.131 en la Dirección General de Escribanía General, 

dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno. Separata del B.O. 

N° 5154. 

Resolución N° 506-2017-CDNNYA. Aprueba Protocolo de Evaluación. Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Publicación: 23/06/2017 Sanción: 08/06/2017. 

B.O. 5154 DEL 23/06/2017. 

Resolución N° 4271-2017-MEGC. Plan Integral de Educación Digital. B.O. N° 5270 - 

7/12/2017.  
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Resolución N° 27-2018-CDNNYA. Crea el Programa de Residencias Socio Educativas. 

Publicación: 17/01/2018 Sanción: 11/01/2018. B.O. N° 5296 del 17/01/2018. 

Resolución N° 525-2018-CDNNYA. Crea el PAIAS (Programa de Acompañamiento e Inclusión 

en el Ámbito Sociocomunitario). Separata del B.O. N° 5378 del 22/5/201. 

Resolución Nº 643-2018-ME. Modificación Pautas para la Convivencia Escolar, toma de 

establecimientos. B.O. N° 531720/02/2018.  

Resolución N°947-2018-CDNNYA. Modifica parcialmente la estructura del CDNNYA, 

creando la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. Resolución Conjunta N° 

1/2019 del CDNNYA y Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Procedimiento 

de actuación conjunta en caso de detección de presunto caso de maltrato infantojuvenil o 

recepción de comunicación y/o denuncia en la materia en establecimientos educativos de 

gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Fecha de promulgación: 

4/08/2016. Separata del B.O. N°5443. 

Resolución Nº 1118-2018-CDNNYA. Crea el Programa Derechos y Alianzas Territoriales 

(DYAT). Separata B.O. Nº 5474 del 9/10/2018. 

Resolución N° 1230-2018-CDNNYA. Establece el Protocolo de actuación del Departamento 

Programa Contra toda forma de Explotación. B.O. N° 5492  del 5/11/2018. 

Resolución Nº 1359-2018-CDNNYA. Bajo el Decreto Nº 338/GCABA/2018, transfiere el 

Centro y el Programa de identificación y alojamiento provisorio de NNyA, del Ministerio de 

Justicia y Seguridad al CAD.  Publicación: 06/12/2018 Sanción: 28/11/2018. B.O. N° 5513 del 

6/12/2018. 

Resolución Nº 1095-2019-CDNNYA. Anexo I, aprobó el “Programa de los Centros 

Socioeducativos de Régimen Cerrado y los Protocolos de Ingreso, Egreso y Derivación; para 

garantizar el Derecho a la Vinculación; Disciplinario; y de Actuación frente a conflictos entre 

adolescentes”. Anexo I. B.O. N° 5697 del 11/09/2019.  

Resolución Nº 1401-2018-CDNNYA. Aprueba el Protocolo de actuación del CAD. B.O. N° 

5410 del 10/07/2018. 

Resolución N°1450-2019-CDNNYA/CSRC. Crea el Programa "Identidad con Partida”. Boletín 

Oficial del GCABA N° 5748-GCABA-DGCCON. Fecha de promulgación del acto: 21/11/2019. 

Resolución Conjunta Nº 1291-2012-SSTR/CDNNYA. Reglamento para el funcionamiento de 

COPRETI. Fecha promulgación del acto: 28/12/2021. 
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Resolución N° 50-CDNNYA/2020. Se aprueba el Informe Final de Gestión como Directora 

General de la Dirección General de Responsabilidad penal Juvenil presentado por María 

Alicia Blasco. B.O N° 5783 del 20/01/2020. 

Disposición Nº 82-2019-DGRPJ. Aprueba el Proyecto institucional de las Residencias 

Socioeducativas de Libertad Restringidas. Publicación: 13/12/2019. Sanción: 05/12/2019. 

B.O. N°5761 del 13/12/2019. 

9. Glosario 

AGC: Agencia Gubernamental de Control  

AGT: Asesoría General Tutelar  

APS: Atención primaria de la salud 

AUH: Asignación Universal por Hijo.  

BGD: Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes  

CAD: Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” 

CAF: Centros de Asistencia Familiar 

CDNNyA: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

CeDI: Centros de Desarrollo Infantil  

CEI: Centros Educativos Interdisciplinarios 

CENP: Centros Educativos de Nivel Primario 

CENS: Centro Educativo de Nivel Secundario 

CENTES: Centros Educativos para Niños con Tiempos y Espacios Singulares  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CeSAC: Centros de Salud y Acción Comunitaria  Centros de Intervenciones Asistenciales 

Comunitarias (CIAC) 

CESyV: Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia 

CIAC: Centros de Intervenciones Asistenciales Comunitarias  

CIE: Censo de Infraestructura Escolar 
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CIM: Centros Integrales de la Mujer  

COI: Centros Odontológicos Infantiles  

CONAETI: Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil  

COPRETI: Comisión para la prevención y erradicación del trabajo infantil de la CABA 

CoPS: Cobertura Porteña de Salud  

CPI: Centros de Primera Infancia  

CRC: Centros de Régimen Cerrado 

CSRC: Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado 

CSSSeITS: Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual.  

CUD: Certificado Único de Discapacidad 

DAC: Departamento de Acciones Centralizadas 

DASE: departamento de Asignaciones para el Sostenimiento de Estrategias  

DCTFE: Departamento Contra Toda Forma de Explotación  

DEIS: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (Nación) 

DGAP: Dirección General de Atención Primaria 

DGEyC: Dirección General de Estadísticas y Censos  

DGF: Dirección General de Desarrollo Familiar 

DGGPyP: Dirección General de Gestión de Políticas y Programas 

DGM: Dirección General de la Mujer 

DGN: Defensoría General de la Nación  

DGNyA: Dirección General de Niñez y Adolescencia 

DGPSA: Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones 

DGRPJ: Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil  

DGSAP: Dirección General de Servicios de Atención Permanente   

DGSM: Dirección General de Salud Mental 

DINAI: Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal  

DOAJyA: Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos 
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DOCSPLA: Dirección Operativa de Centros Socioeducativos de Privación de Libertad 

DPPeI: Dirección de Políticas Públicas e Investigación 

DyAT: Programa Derechos y Alianzas Territoriales 

EAH: Encuesta Anual de Hogares 

EANNA: Encuesta de Actividades de Niñas Niños y Adolescentes 

EII: Escuelas Integrales Interdisciplinarias 

EIO: Encuentros Informativos Obligatorios  

GAPET: Grupo de Atención a Personas Transexuales  

GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ILE: Interrupción legal del embarazo  

IPC: Ingreso per Cápita 

IPCF: Ingreso per cápita familiar 

ISSP: Instituto Superior de Seguridad Pública 

LINNA: Legajo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

MDHyH: Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

MH: Ministerio de Hacienda  

MIRTI: Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil y Adolescente  

MPD: Ministerio Público de la Defensa 

MS: Ministerio de Salud 

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

NES: Nueva Escuela Secundaria 

NHT: Núcleos Habitacionales Transitorios  

NNyA: Niñas, niños y adolescentes 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 
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OVD: Oficina de Violencia Doméstica  

PAEByT: Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo  

PAIAS: Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Sociocomunitario  

PPN: Programa de Pesquisa Neonatal 

PROCUVIN: Procuraduría de Violencia Institucional 

PROTEX: Procuraduría de Trata y Explotación 

RCHP: Registro y Búsqueda de Niños Perdidos 

RONG: Registro de Organizaciones No Gubernamentales  

SADA: Servicio de Ayuda telefónica en Drogas y Alcohol  

SENAF: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  

SIDNNA: Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

SOAJ: Subdirección Operativa de Asuntos Judiciales 

SOCANPPD: Subdirección Operativa de Control y Aplicación de Normas para la Protección 

de Derechos 

TMI: Tasa de Mortalidad Infantil 

TMN: Tasa de Mortalidad Neonatal 

TMP: Tasa de Mortalidad PosnFeonatal  

TRH: Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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