
- En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los siete días 
del mes de septiembre de 2017, a 
la hora 9 y 59: 

Sra. Moderadora.- Les damos la bienvenida a la Audiencia 
Pública de la Comisión Bicameral del Defensor de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A este fin se 
procedió a hacer una convocatoria respetando el debido 
proceso y felizmente se han inscripto 133 expositores, de 
los cuales 31 han presentado ponencias por escrito, que 
están en la Secretaría de la comisión a disposición de 
quien lo desee. 
 El motivo que nos convoca es generar un espacio 
en donde la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales 
puedan expresarse respecto del llamado a concurso y 
designación del cargo de defensor de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, tal como lo establece el artículo 49 
de la ley 26.061.  
 En esta oportunidad contamos con la presencia de 
la diputada nacional Ana Carla Carrizo, presidenta de la 
Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y 
Adolescentes. La acompañan integrantes de la comisión, como 
el senador Juan Manuel Abal Medina, la diputada Verónica 
Mercado, la diputada Samanta Acerenza y la senadora Sigrid 
Kunath.  
 También queremos saludar a la diputada nacional 
Teresa Villavicencio, de la provincia de Tucumán y a la 
diputada Clara Vega, de la provincia de La Rioja.  
 Agradecemos a todos su presencia. Sabemos que 
muchos han viajado desde lejos y hay problemas con los 
vuelos, así que esperamos contar con todos ustedes. 
 Con el objetivo de darle tiempo para exponer a 
cada uno de los inscriptos, esta audiencia pública se ha 
desdoblado en tres encuentros. El primero, se llevará a 
cabo hasta hoy a las 17:30 horas; el segundo, será mañana 
de 9:30 a 17:30; y el tercero, el próximo miércoles 13 de 
septiembre, de 9:30 a 13:30. 
 Todas las ponencias realizadas durante esta 
audiencia pública contarán con versión taquigráfica, que 
estará disponible en la página web de la comisión y podrán 
seguirse a través del sitio de la Cámara de Diputados. 
 Se han previsto los siguientes procedimientos 
para una eficiente organización de esta audiencia pública, 
dado que son muchas las personas que están inscriptas para 
participar. Las intervenciones no podrán superar el tiempo 
estipulado y oportunamente comunicado, no se admitirán 
interrupciones, diálogos ni comentarios a viva voz. Los 
ponentes podrán aportar materiales escritos y/o soporte 
digital que estarán disponibles para ser consultados por 
los participantes y/o terceros que estén interesados.  



 Debido a la cantidad de inscriptos, como fuera 
oportunamente comunicado, harán uso de la palabra 
compartiendo el tiempo los representantes de una misma ONG 
u organismo. En caso de que al terminarse la lista de 
oradores quedara tiempo hasta el cierre, el mismo se va a 
distribuir entre los participantes que estén interesados en 
continuar con su exposición. A fin de ser justos con los 
expositores y en pos de un mejor manejo de su tiempo de 
exposición, se les va a avisar dos minutos antes de que 
finalicen sus diez minutos totales para que redondee el 
discurso. 
 Aclarados estos aspectos técnicos –lo que nos 
permitirá tener una armoniosa jornada- queda en uso de la 
palabra  la señora diputada nacional Ana Carla Carrizo, 
presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Sra. Presidenta (diputada Carrizo A.C.).- En primer lugar, 
celebro este encuentro y felicito a todas las asociaciones 
civiles, a los referentes de infancia de todo el país por 
estar hoy acá. 
 En segundo lugar, celebro que fue una 
participación autónoma que publicamos cumpliendo un poco lo 
acordado en la última reunión de esta comisión, que fue el 
13 de julio. En ella se decidió esta audiencia para debatir 
sobre el artículo 49 de la ley 26.061, que establece el 
modo en que vamos a designar al defensor del niño. El modo 
es un concurso de oposición y antecedentes.  
 La idea de los integrantes de esta comisión, en 
esa reunión del 13 de julio, fue justamente realizar esta 
audiencia para poder compartir experiencias y poder 
recibir, a partir de los actores de la sociedad civil y 
también de ONG que trabajan y son protagonistas de la 
infancia en la Argentina, experiencias sobre los dos 
componentes de un proceso de concurso.  
 Un proceso de concurso tiene dos componentes. El 
primero es la evaluación de antecedentes. Entonces, evaluar 
los modos en que ese proceso pueda ser mejor. El segundo es 
lo que llamamos la entrevista de idoneidad. Entonces, 
aprovechar la experiencia de muchas ONG de todo el país que 
están acá: Tucumán, Formosa, el sur, etcétera, para que 
traigan a la bicameral el insumo de la agenda de la 
infancia de cada una de las regiones de Argentina. De modo 
que nosotros también podamos estructurar una entrevista en 
profundidad con las cuestiones o los puntos que quisiéramos 
que el candidato a defensor o defensora elabore en su plan 
de trabajo a cinco años. 
 Estos serían los dos componentes de estos tres 
días de debate.  
 Como bien se dijo acá, nos vamos a manejar con lo 
que establece el artículo 114 del reglamento de la Cámara 
de Diputados, porque en esta etapa de la bicameral la 



Presidencia nos corresponde a nosotros, los diputados; 
eventualmente en la otra etapa, cuando le corresponda al 
Senado, se utilizará el reglamento de la Cámara Alta. 
 Quiero agradecer enormemente a los integrantes de 
la bicameral, a los diputados y senadores que están acá, a 
los asesores de la comisión que han trabajado muchísimo 
para hacer esto de forma profesional y en tiempo. 
 También debo decir que hemos trabajado mucho en 
estos tres meses, desde el 31 de mayo, oportunidad en que 
nos constituimos. Se va a realizar un debate interesante, 
hemos elevado a las Presidencias de ambas cámaras y a la 
Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 
presupuesto de la institución. Ya hemos elaborado el 
presupuesto de lo que queremos que sea el Defensor del Niño 
para tener no solamente un defensor sino el presupuesto 
asignado para que la institución funcione a partir de 2018. 
 No quiero dejar de destacar que la decisión de 
que estemos hoy aquí fue de todos los que integramos la 
comisión porque cuando se constituye la bicameral se lo 
hace con un reglamento interno y un reglamento de concurso. 
Cuando nos constituimos podríamos haber aprobado el 
reglamento interno de nuestro funcionamiento y a los cinco 
días abrir el concurso con el reglamento que teníamos en la 
resolución de ambas cámaras. Decidimos que esta institución 
la construiríamos con todos los actores de la infancia y de 
la niñez de la Argentina. Es por eso que celebramos esta 
audiencia en estos tres días. 
 No es una cuestión de forma. Es una institución 
que esperó doce años. Queremos y creemos que podemos hacer 
un proceso donde esta institución, de acuerdo con el modo 
en que la construyamos, genere confianza. Confianza en cómo 
podemos construir instituciones porque no solamente la 
bicameral va a acompañar la designación del defensor del 
niño a nivel nacional sino nacionalizar esta figura en casi 
veinte provincias que adeudan. 
 De modo que este es un aprendizaje colectivo 
desde el Congreso; le pertenece a los actores que 
construyen, lideran y ejercen la infancia en las 
veinticuatro provincias argentinas. 
 Por eso era importante empezar a conocer y 
empezar a construir juntos una institución que nos 
pertenece a todos.  
 Antes de darles la palabra a los integrantes de 
la comisión, pido disculpas en nombre de la vicepresidenta, 
la senadora Norma Durango. Ella es una actora muy 
comprometida con la tarea de la bicameral, pero 
lamentablemente no podrá concurrir al encuentro de hoy 
porque ya tenía la agenda comprometida. No fue fácil 
ponerse de acuerdo entre diez -cinco diputados y cinco 
senadores-, en un proceso de campaña. Así que no queríamos 
demorar más la realización de esta audiencia. Obviamente, 



el miércoles estará con nosotros y nos vamos a ir turnando 
para poder escucharlos a todos. 
 De esta manera, doy por abierta la audiencia en 
la que en primer término escucharemos a los colegas 
presentes. 
 
Sra. Senadora Kunath.- Gracias a la presidenta de la 
comisión por las palabras de bienvenida.  
 Ya se ha aclarado cuál es el objetivo de esta 
audiencia, respecto de la cual avizoramos que vamos a tener 
jornadas altamente constructivas.  
 Simplemente destaco algunas cuestiones. En primer 
lugar, el concepto de cooperación entre quienes estamos 
circunstancialmente con responsabilidades institucionales 
en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. 
Eso me parece de un valor fundamental en el trabajo de esta 
comisión y en la construcción de nuestra institución. La 
cooperación –como decía la presidenta- para contar con 
insumos y con experiencias.  
 En segundo lugar, el especial compromiso que las 
organizaciones tienen frente a cada uno de los temas. El 
especial y comprometido abordaje que representan quienes se 
organizan desde la sociedad civil para también dar su 
aporte, como va a ser este caso a los organismos del 
Estado. 
Se trata de construir entre todos y todas una nueva 
herramienta que ansiamos. Nos ilusiona muchísimo poder 
avanzar en esa dirección en esta comisión bicameral y 
hacerlo en conjunto.  
 Les doy la bienvenida. He sido muy breve para que 
los verdaderos protagonistas de la jornada tengan tiempo 
para exponer.  
 
Sra. Senadora Verasay.- Buenos días a todos.  
 Las palabras de la presidenta expresaron el 
objetivo y el empeño que esta comisión bicameral ha puesto 
desde su conformación así como las propuestas que se han 
recepcionado de todas las entidades intermedias.  
 Al igual que la senadora Kunath, quiero ser breve 
porque hoy los protagonistas son quienes van a acercar las 
propuestas para que esto, en definitiva, se pueda 
concretar. Me refiero a la figura del defensor de los 
derechos del niño, que ha sido tan esperada por tantos 
años.  
 Ojalá tengamos una jornada muy productiva. Nos 
esperan tres días de trabajo intenso. Aspiro a que podamos 
arribar a la mejor propuesta para esta institución que está 
haciendo historia en los últimos meses en que se viene 
trabajando. Muchas gracias a todos.  
 
Sr. Senador Abal Medina.- Muy buenos días. También seré muy 
breve.  



 En primer lugar, quiero excusarme a mí y a mis 
colegas senadores puesto que hoy tenemos sesión y también 
varias otras reuniones de comisión por lo que no vamos a 
poder acompañarlos como hubiésemos querido.  
 Básicamente deseo felicitar a todos los que se 
encuentran hoy aquí presentes, a todas las organizaciones, 
ONG y especialistas que han decidido venir desde distintos 
lugares de nuestro país para estar acá, con nosotros, y 
para darnos más información a fin de que podamos tomar una 
mejor decisión en este tema tan trascendente.  
 Después de tanto tiempo, el año pasado logramos 
constituir esta comisión. Hacer esto realidad en gran 
medida fue gracias a su presión, su fuerza y sus ganas para 
poder lograr que la institucionalidad política estuviera a 
la altura de lo que la historia le demanda.  
 Creo que ese interés que había hoy se corrobora 
con la cantidad de personas que se inscribieron y,  
centralmente, con el hecho de que hayan venido de todas 
partes de nuestra Argentina.  
 Vamos por el camino correcto. Como decía la 
presidenta, estoy convencido de que tenemos todas las 
posibilidades para poner en funcionamiento esta institución 
y saldar esta deuda vergonzosa que existe hasta el día de 
hoy. Seguramente podremos saldarla de la mejor manera 
posible y en el menor tiempo posible, creemos que va a ser 
en este año.  
 
Sra. Presidenta (diputada Carrizo A.C.).- Con fines 
operativos, se va a repartir la lista de oradores en la 
cual figura el horario en que cada uno deberá hacer uso de 
la palabra.  
 Básicamente seguimos el criterio de priorizar a 
los que primero se inscribieron pero también teniendo en 
cuenta las provincias desde donde vienen.  
 Algunos oradores están llegando.  
 Se reparte esta lista para que puedan controlar 
su tiempo y organizarse.  
 
Sra. Moderadora.- De esta manera, con las palabras de 
quienes integran esta comisión bicameral, queda abierta la 
audiencia pública. Como decían nuestros legisladores, los 
protagonistas son los niños y los adolescentes.  
 Como contamos con la presencia de taquígrafos, 
les solicitamos que al hacer uso de la palabra digan 
claramente su nombre a fin de que quede debidamente 
registrado. 
 Antes de comenzar con las exposiciones, les damos 
la bienvenida muy especialmente a las estrellas locales del 
rap: Wos –Valentín Oliva-; Orión XL –Santiago Raúl 
Freiría-; Mala Junta Malandro –Joaquín Vázquez-; Sony 
-Gonzalo Gabriel Rodríguez- y Under MC –Juan Pablo 
Castillo. 



 A pesar de haber compartido muchas veces el 
escenario, es la primera vez que estos artistas se reúnen 
para grabar e interpretar una canción, en la que cada uno 
de ellos canta su propio rap para reclamar la designación 
del defensor de los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes.  
 Hoy los máximos exponentes nacionales de este 
género nos van a regalar una canción llamada No mires a 
otro lado.  
 A todos ellos les vamos a dedicar un fuerte 
aplauso y los escuchamos con mucha atención. (Aplausos.)  
 

- A continuación, los 
cantantes Valentín Oliva, 
Joaquín Vázquez, Santiago Raúl 
Freiría, Juan Pablo Castillo y 
Gonzálo Gabriel Rodríguez 
interpretarán el tema “No mires 
a otro lado”. 

Sra. Moderadora.- ¡Felicitaciones a quienes han 
interpretado esta canción!  
 De esta manera, damos comienzo a la audiencia 
pública.  
 Tiene la palabra el señor Sebastián Waisgrais, 
representante de UNICEF. 
 
Sr. Waisgrais.- Soy especialista en monitoreo e inclusión 
social de UNICEF en Argentina.  
 Agradecemos la posibilidad que se nos brinda de 
poder participar en esta audiencia que constituye un paso 
previo central en el camino hacia la designación del 
próximo defensor o defensora de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en la Argentina.  
 Agradecemos también a los miembros de la 
bicameral por haber asumido este compromiso público para 
que antes de fin de año contemos con un defensor o 
defensora. Esperamos que este compromiso se vea reflejado 
en actos concretos, como la convocatoria a la presente 
audiencia y permita darle a este proceso la celeridad que 
requiere para que esta deuda, que -como bien mencionaban- 
ya tiene doce años, con 13 millones de niñas, niños y 
adolescentes, pueda ser finalmente saldada y todos los 
componentes de un verdadero sistema de protección de 
derechos puedan ponerse en funcionamiento.  
 Asimismo, destaco -esto ya fue dicho pero nos 
parece importante- el activo rol de las organizaciones 
sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, de 
los medios de comunicación para que este proceso continúe 
avanzando. 



 Destaco que esta posición que voy a presentar es 
la posición formal e institucional de UNICEF en Argentina y 
voy a centrarme brevemente en cinco temas que queremos 
formen parte de la agenda. 
 En primer lugar, queremos resaltar algunos 
aspectos en relación con el rol y las funciones que se 
prevén de un defensor o una defensora de niños, niñas y 
adolescentes. La figura de la Defensoría, de acuerdo con la 
ley 26.061, tiene a su cargo velar por la promoción y la 
protección de los derechos consagrados en la Constitución 
Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y 
por supuesto que también en las leyes nacionales.  
 Es decir, el marco de actuación de esta 
Defensoría son las políticas públicas destinadas a la niñez 
y a la adolescencia en la Argentina. Pero, ¿qué significa 
esto? Significa que la Defensoría tiene varios roles, 
varias funciones, pero que ninguna de esas funciones y 
ninguno de esos roles tiene supremacía sobre otros. 
 Sin pretender brindar una numeración exhaustiva y 
teniendo en cuenta la evidencia nacional e internacional en 
la materia, cobran relevancia roles como la protección y la 
promoción de derechos, el control y supervisión del sistema 
de protección de derechos, el monitoreo y situación de la 
niñez en la Argentina y el monitoreo de la inversión que 
destina a la niñez y a la adolescencia en todos sus niveles 
de gobierno -nacional, subnacional, e incluso, locales-, 
fomentando espacios de participación, que sean ámbitos 
activos de observación y defensa de los derechos de la 
niñez, generando diálogos, recomendaciones ante el Poder 
Ejecutivo y los organismos de aplicación de la ley.  
 Tiene un rol clave en la promoción e incidencia 
en políticas públicas con el objetivo de establecer 
garantías básicas de derechos a nivel nacional, a través -y 
esto lo quiero recalcar- de un espíritu colaborativo y de 
control, así tanto como una punta de lanza para poder 
plantear muchísimos temas que impactan en la actualidad en 
la situación de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 El defensor o la defensora también tendrá un rol 
clave para garantizar la accesibilidad al organismo a 
niñas, niños y adolescentes, especialmente a aquellos en 
situación de mayor vulnerabilidad, para promover sus voces.  
 En Argentina tenemos diferentes espacios en los 
ámbitos de educación, de salud, de protección especial, de 
comunicación, abogado del niño, Ministerio Público de la 
Defensa que desempeñan roles completamente diferentes, pero 
también complementarios. 
 En este sentido, lo que uno está pidiendo es que 
exista mucha articulación, pero también que evitemos 
sobrecargas en cada uno de estos ámbitos, porque el 
objetivo último es garantizar una corresponsabilidad por 
los distintos efectores de políticas públicas destinadas a 



lograr el bienestar y la protección de niñas, niños y 
adolescentes. 
 En segundo lugar, quiero mencionar –Carla lo 
planteaba al inicio- algo que tiene que ver con el carácter 
federal de esta función, lo que implica un trabajo 
coordinado, cooperativo, de generación de sinergias entre 
Nación, provincias y municipios. También tenemos 
interlocutores de varias provincias que ya han avanzado. 
Desde UNICEF venimos planteando que hay un modelo que 
entendemos ha tomado mucha relevancia. Se trata del modelo 
de la provincia de Santa Fe, pero también otras provincias 
han avanzado significativamente, como las provincias de 
Córdoba, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero, entre 
otras. 
 Sus experiencias son importantes y en este 
sentido entendemos que hay lecciones que podemos ir tomando 
y teniendo en cuenta en este proceso, y también las redes 
ya existentes, como ADPRA, que nos ha permitido tener un 
trabajo a nivel federal, articulado, y fundamentalmente –y 
aquí el cuello de botella- tiene que ver con generar 
capacidades y una agenda de niñez a nivel subnacional, 
fundamentalmente en algunas provincias, pero principalmente 
a nivel municipal, donde estas defensorías también tienen 
un rol central. 
 En tercer lugar, la definición de las funciones 
de la Defensoría es muy amplia y muy general. En este 
proceso queremos resaltar un par de características que 
deberían cumplir un defensor o una defensora elegida bajo 
el proceso que finalmente se termine designando. Gran parte 
de las acciones requieren competencias e idoneidad en cada 
una de las temáticas mencionadas. Estas competencias, sin 
bien son amplias, entendemos que hay dos que son centrales. 
 En este sentido, creemos que una significativa y 
una sólida experiencia en materia de monitoreo, de control, 
de promoción y de políticas destinadas a la niñez y a la 
adolescencia es un elemento central. Del mismo modo, 
sólidos conocimientos de las problemáticas que afectan a la 
niñez y a la adolescencia del país, que a partir de esta 
Defensoría entendemos que van a ser funciones relevantes. 
Esos elementos para UNICEF son elementos que no deberían 
ser negociables. 
 Termino con dos puntos: no tenemos ninguna duda 
de que el proceso de designación del defensor se va a basar 
y se van a utilizar criterios de transparencia y que la 
función de la bicameral va a ser central al respeto. Pero 
hay un criterio que también queremos resaltar, además de 
todos estos conocimientos específicos y de idoneidad, 
etcétera; hay un requisito que tiene que ver con la plena 
independencia, tal como lo plantea el Comité de Seguimiento 
de los Derechos del Niño. 
 El monitoreo independiente es algo que tenemos 
que resaltar y tiene que estar bien arriba dentro de este 



proceso. Requisito de independencia que además se ve 
asociado a contar con un presupuesto suficiente -como 
planteaba Carla- y con procesos de rendición de cuentas 
ante esta comisión bicameral, ante el Congreso, pero 
fundamentalmente ante las niñas, niños y adolescentes de 
todo el país. 
 Cierro con el último punto referido a la 
designación de los adjuntos. De acuerdo con lo establecido 
en la ley 26.061, se espera que -a propuesta del defensor 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes y conforme a 
los procedimientos que se establezcan a partir de esta 
comisión bicameral-, podrán designarse dos defensores 
adjuntos que auxiliarán en su función al defensor en sus 
múltiples tareas.  
 Entendemos que lo que se establece en la ley 
26.061 y en su espíritu es que estos adjuntos puedan 
asegurar la conformación de un equipo de trabajo, de 
sinergia, para poder asegurar su articulación. 
Esto le permitirá al defensor o defensora electa abordar la 
amplitud de temas que va a tener a su cargo, cubriéndolos 
desde un enfoque con sinergia, compartido y bien 
articulado.  
 En síntesis, contar con presupuesto suficiente y 
con independencia del poder político, rendir cuentas al 
Congreso y a los niños, las niñas y los adolescentes y 
tener la capacidad de formar equipo incluyendo a los 
defensores adjuntos, son requisitos claves que deben 
considerarse.  
 Para finalizar, agradecemos nuevamente la 
oportunidad brindada a las organizaciones no 
gubernamentales, organismos internacionales y sociedad 
civil, para que este proceso de designación del defensor o 
defensora de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes llegue a buen puerto. Confiamos en la 
sabiduría de los miembros de la comisión bicameral para 
recoger los puntos destacados de estos tres días de 
audiencias a fin de que el proceso sea trasparente.  
 Esperamos que antes de la renovación de las 
cámaras prevista para diciembre de este año, podamos 
celebrar todos juntos la tan esperada designación de esta 
figura que velará por el cumplimiento de los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. 
(Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Ana Valoy.  
 
Sra. Valoy.- Buenos días. Mi nombre es Ana Valoy, soy 
integrante de la Fundación EPASI –Equipo de Prevención del 
Abuso Sexual Infantil- de Tucumán, al igual que mis dos 
compañeras. 
 En base a nuestra experiencia, luego de trabajar 
durante diecisiete años con la infancia, hemos comprobado 



que los poderes del Estado muchas veces protegen a quienes 
atentan contra ella. Como los niños no hacen negociaciones 
políticas, no pagan coimas, no hacen favores ni otorgan 
ventajas, generalmente quedan relegados y postergados.  
 Por esta razón es imperioso que el defensor del 
niño no responda a ninguno de los tres poderes ni tenga 
compromisos personales o políticos con ellos. Lo único que 
puede garantizar que esto sea así es un riguroso proceso de 
selección abierto, trasparente, competitivo y genuino.  
 Cuando me involucré en esta causa por el defensor 
nacional de los derechos del niño, al verme tan 
entusiasmada alguien muy influyente me dijo que no me 
ilusionara ya que hay gente de mucha plata y mucho poder 
que quiere ocupar ese lugar. Yo le contesté que la 
selección era por concurso, a lo que esta persona me dijo 
que si quería me inscribiera pero que ya iba a ver el 
resultado.  
 Estoy aquí porque no me voy a resignar a que ésta 
termine siendo una designación arbitraria. Viendo el 
interés genuino de los miembros de esta comisión bicameral 
en esta causa, les pido que nos aseguren que el proceso de 
selección culminará con la designación de la persona más 
idónea, que sea funcional a los intereses de la infancia y 
no a los de algunos grupos.  
 ¿Qué mejor si esa persona entiende que la vida de 
un niño comienza mucho antes de nacer, es decir, desde la 
concepción? Si no sería contradictorio que un defensor de 
los derechos del niño atente contra la vida misma de aquél 
en el vientre, ya que estaría negándole el primer derecho 
humano, que es el derecho a la vida.  
 Quiero un defensor que proteja a la generación 
naciente porque si se despenaliza el aborto, en unos años 
tendremos muchos menos niños para proteger.. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Carla María 
Millán Pérez.  
 
Sra. Millán Pérez.- Buenos días. Mi nombre es Carla María 
Millán Pérez.  
 Hay situaciones que se dan en nuestro país con 
más regularidad de la que creemos. Una de ellas tiene que 
ver con el tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines 
de explotación sexual. Cientos de niños y niñas son 
víctimas de este flagelo en la Argentina.  
 Por eso, el defensor de los derechos del niño, al 
tener como principal finalidad velar por el cumplimiento de 
los derechos de los niños consagrados en la Constitución 
Nacional y en los instrumentos normativos con jerarquía 
constitucional, debe tener en cuenta especialmente el 
artículo 34 de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño. Ese artículo establece que los Estados Partes de 



la convención se comprometen a proteger a los niños contra 
todas las formas de explotación y abuso sexual.  
 La explotación sexual es una violación 
fundamental de los derechos del niño, ya que es tratado 
como un objeto sexual, es decir, como una mercancía.  
 Este negocio perverso de venta de niños y niñas 
va en aumento por varias razones.  
Entre ellas, podemos mencionar la existencia de necesidades 
insatisfechas y falta de prevención que hace a los niños y 
niñas más vulnerables, la complicidad de funcionarios 
públicos y de la policía, la invisibilidad de esta 
problemática en la sociedad a los que hay que agregar a los 
consumidores que solicitan este servicio los cuales 
provocan un aumento en la demanda en este mercado sexual. 
 Los niños y niñas no son objetos y mucho menos 
objetos sexuales. Son sujetos de derecho. Discursivamente 
hemos repetido, vez tras vez, que debe prevalecer el 
interés superior del niño. Lamentablemente, en la práctica 
se observa un desmedro a las leyes que defienden a la 
infancia por la supuesta racionalidad de la lógica de 
mercado. 
 El cuerpo no se vende. Considerar el cuerpo como 
una mercancía es no valorar la vida, es menospreciar al 
niño y la niña y vulnerar atrozmente sus derechos. El 
defensor del niño, en su labor, debe trabajar en 
coordinación con los organismos estatales, ONGs y 
defensores del niño a nivel provincial en la lucha contra 
el abuso y la explotación sexual infantil. Muchas gracias. 
(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- A continuación, tiene la palabra la 
licenciada Viviana Salinas. 
 
Sra. Salinas.- Nosotros, en nuestro trabajo, recibimos 
revelaciones de niños y niñas pequeños que han sido 
abusados sexualmente, lo que nos llevó a hacer denuncias e 
intervenciones. Nuestro equipo está formado por 
profesionales y preventores.  
 Dentro de lo que es la intervención, hemos 
oficiado de perito de parte en el año 2006 contra una red 
de pedófilos. En esa oportunidad inauguramos la Cámara 
Gesell en los tribunales de Santiago del Estero. Esta causa 
-133/06- se encuentra en el Juzgado del Crimen de Santiago 
del Estero. Me refiero al expediente número 929-A/06 de la 
segunda nominación y con fecha 6 de julio de 2006. Estuvo a 
cargo de la misma el juez Abelardo Jorge Basbús, quien 
actualmente ocupa ese cargo en la Cámara del Tribunal Oral 
Federal en lo Criminal.  
 Hemos atendido y restaurado por más de diez años 
a sobrevivientes de esta red de pedófilos que, hasta el día 
de hoy, siguen intactas. En la tarea de oficio de perito de 
partes acompañamos a dos niños víctimas de esta red de 



pedófilos. Allí, del otro lado de la Cámara Gesell a través 
del vidrio, había seis profesionales dentro de los cuales 
se encontraba una eminencia experto en Cámara Gesell. Me 
refiero al doctor Ricardo Rosemberg de Córdoba, actual 
administrador general del Poder Judicial de dicha 
provincia. 
 Este tribunal testigo pudo escuchar y ver el 
relato de las aberraciones que cometió esa red de pedófilos 
con más de 20 niños que tenían entre 5 y 11 años de edad. 
Esta red de pedófilos estaba conformada por siete personas, 
seis hombres y una mujer. Ellos tenían un sistema de 
captación a través de videojuegos manuales y dibujitos de 
pedofilia, que lo hacían en la plaza de Loreto frente a la 
Iglesia Católica. Allí, en la iglesia, eran previamente 
drogados con caramelos. Luego, eran abusados sexualmente y 
también eran filmados mientras se los abusaba. Luego, 
cuando se despertaban, les hacían ver sus propios abusos.  
 Ellos nunca fueron considerados cuando cinco 
Cámaras Gesell los filmaron por más de dos horas. Aquellas 
pericias forenses nunca fueron tenidas en cuenta.  
 Lamentablemente, en nuestro país tenemos un 
sistema judicial ciego, sordo y mudo. Un sistema que no 
escucha a los niños; un sistema que no ve el dolor de 
familias enteras que sangran por dentro y un sistema mudo 
porque no dice nada y ese silencio los hace cómplices. 
 Es por ello que vengo en nombre de esos niños, 
niñas y adolescentes y hoy jóvenes que no tienen voz ni 
voto, a pedir que cuando se elija al defensor del niño a 
nivel nacional se considere que ese defensor o defensora 
tenga experiencia probada en niñez.  
 Además, que sea una persona idónea, experta en 
estar con niños, en escucharlos, que conozca su realidad, 
esa realidad cruda en nuestro país. 
 Los peritos oficiales de los tribunales de 
Santiago del Estero que estuvieron presentes y escucharon 
las revelaciones orales de la Cámara Gesell fueron: el 
doctor Julio Roldán, jefe del Cuerpo Médico Forense; la 
licenciada Sara de las Mercedes Auat, actual psicóloga del 
Cuerpo Médico Forense; la licenciada Rita Gabriela Azar, 
actual psicóloga forense de tribunales de Santiago del 
Estero y la licenciada Susana Almonacid, actual presidenta 
del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Santiago 
del Estero. También el caso lo llevaba la doctora Perla 
Vergottini. 
 Estos testigos presenciales escucharon de la boca 
de los niños que ellos eran abusados sexualmente por tres 
hermanos de apellido Tenti, sacerdotes de la iglesia 
católica: Mario Ramón Tenti, actual párroco del santuario 
de Sumampa; Mario Alejandro Tenti, actual párroco del 
santuario de Maillín; Mario Rolando Tenti, actual sacerdote 
de la catedral de Santiago del Estero, director de la 
fundación Niños por un Mundo Mejor; y su secretaria María 



Clara Santillán, que tenía como misión bañarlos después de 
las violaciones para borrar todo rastro y esconder las 
ropas. Relataban los niños que les limpiaba su sangrado. 
Una de las víctimas también pudo reconocer a monseñor 
Francisco Polti, en una entrevista con la abogada, como uno 
de sus violadores. 
 Los niños relataron que eran llevados a 20 
kilómetros aproximadamente de la ciudad de Loreto a un 
puente y eran sometidos a prácticas de ahogamiento para no 
poder hablar, eran aterrorizados.  
 Es por eso que yo vengo en nombre de estos 
jóvenes y adolescentes que hoy día viven en la ciudad de 
Loreto, Santiago del Estero. 
 A través de nuestra experiencia, consideramos que 
no fue suficiente una Cámara Gesell, donde los niños 
relatan todo lo que les sucedió, no fue suficiente que 
“eminencias en el tema” lo escuchen, no fue suficiente la 
cantidad de profesionales testigos, porque poseemos un 
sistema corrupto, que encubre a pedófilos e ignora a la 
infancia. 
 Yo me pregunto si este caso de Loreto, un caso 
paradigmático donde hay pruebas fehacientes que tengo en mi 
mano, que quedó en la nada, donde hubo complicidad de 
poderes y redes de pedofilia que no se hizo nada, me 
pregunto: ¿qué pensarán de la Justicia argentina estos  
jóvenes y adolescentes que viven hoy en Loreto?, ¿qué 
haremos con esta realidad nosotros acá en Diputados, 
hombres y mujeres que bregan o deben bregar por la infancia 
en nuestro país? Esto es solamente una muestra de lo que 
sucede en nuestro país, esto debe cambiar. 
 Es por eso que considero que el defensor de 
niñas, niños y adolescentes debe tener una experiencia 
previa en infancia para llegar y llevar en su ser la pasión 
por la justicia y la defensa de sus derechos.  
 Es por esto -y tengo esperanza, queridos 
diputados y senadores- que en nuestro país va a haber niños 
felices, cuidados y protegidos cuando tengamos un defensor 
del niño. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Agradecemos la presencia de los diputados 
nacionales Lucila Duré, Paula Urroz y Luis Basterra que se 
acaban de sumar a esta jornada de audiencia pública. 
 Continuamos con Analía Colombo.  
 

Sra. Colombo.- Mi nombre es Analía Colombo, soy defensora 
provincial de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe.  
 Gracias por esta convocatoria a la comisión 
bicameral integrada por diputados y senadores. Gracias a 
todo el público y a las organizaciones no gubernamentales 
que están aquí presentes apoyando este proyecto. Eso quiere 
decir que estamos un poco más cerca de que la niñez y la 
infancia de nuestra Argentina tenga una Defensoría 



Nacional, la institución que necesita para velar y defender 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 Cuando vimos esta convocatoria, nos anotamos, 
siempre tenemos contacto con la diputada Carrizo que le 
pone el cuerpo a este proyecto y centramos nuestro discurso 
y nuestro aporte para hoy en la especificidad de la 
convocatoria que son los mecanismos de selección del 
artículo 49 del defensor o defensora.  
 Queremos centrar nuestros aportes no solo en el 
mecanismo de selección de la persona, sino de la 
institución, de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Es decir, centrar nuestra mirada -además de 
las personas que deben tener la idoneidad, la fuerza, la 
pasión y la especificidad- en la institucionalidad que 
merece la Defensoría; no hacer foco solamente en las 
condiciones personales. 
 Obviamente, toda autoridad que esté al frente de 
un organismo público aporta su propia impronta y debe 
llevar adelante un proyecto y un plan de trabajo con un 
equipo que tenga la especialidad que requiere la materia y 
que tiene que cumplir con los mandatos que están impuestos, 
no solamente por la Convención de los Derechos del Niño, 
sino por la ley nacional 26.061. 
 Por lo tanto, consideramos que el defensor o 
defensora que se postule y que cumpla con los requisitos 
exigidos por la comisión bicameral debe ser la cara visible 
de un gran equipo de trabajo donde se ponga en valor la 
experiencia, la especificidad, la interdisciplina, el 
compromiso y la creatividad. Hay que tener mucha artesanía 
para construir sobre las vulneraciones de derechos de 
niñas, niños y adolescentes y un fuerte plan de trabajo. 
 Podemos decir que el rol del defensor o la 
defensora es crear, coordinar, sostener y supervisar un 
proyecto de trabajo claro. Los objetivos y razones de esta 
institución son explícitos en la ley y la diferencia que 
puede marcar esta institucionalidad y los desafíos aparecen 
en los modos de hacer, en las acciones y en las 
estrategias, no solamente para llevarlos a cabo, sino 
también para cumplirlos. 
 Por eso consideramos que si tuviéramos que 
revalorizar los recorridos de una persona para el desempeño 
para darle vida a este proyecto institucional, debería 
centrarse en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, 
que conozca al Estado, lo que no significa que provenga del 
Estado la persona que sea seleccionada, pero sí que lo 
conozca muy bien.  
 En segundo lugar, que tenga una importante 
trayectoria en derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 Creo que esos son dos requisitos fundamentales 
porque de lo que se trata -y ya lo dijo Sebastián de 
UNICEF- es de pensar una Defensoría Nacional como una 



política pública con enfoque de derechos. No como una 
institución aislada o compartimentada, no personalista, 
sino como un organismo de supervisión del sistema nacional 
de infancia y juventud y del sistema de protección 
integral. 
 A este gran objetivo no se llega solamente con 
discursos vacíos, ni desde la posición de la denuncia ni 
desde la propuesta sin contenido; implica trabajar en red, 
conocer todos los actores que existan: públicos, privados, 
organizaciones no gubernamentales. Significa escuchar a las 
organizaciones, al Estado, pero sobre todo escuchar a los 
jóvenes que tienen voz. 
 Consideramos que niñas, niños y adolescentes 
menores de cierta edad no pueden votar pero sí tienen voz. 
La voz debe ser escuchada y traducida por un defensor de 
niñas, niños y adolescentes. 
 Obviamente, si esto se adquiere desde la mirada 
que ponga la persona en esta institución, tiene que estar 
centrada en el interés superior del niño, que no es 
solamente un principio puesto en la Convención de los 
Derechos del Niño. 
 Desde nuestro lugar, defendemos y abogamos por la 
selección de una persona con un equipo que piense asimismo 
poniendo siempre en el centro de sus decisiones y de sus 
acciones a niñas, niños y adolescentes. Una persona y un 
equipo que no tenga una mirada adultocéntrica, que sea 
respetuosa y defensora de la diversidad, que luche por la 
memoria, por la verdad y por la justicia; que tenga una 
utopía siempre por delante, que vele y defienda los 
derechos, pero que también los promueva.  
 Hay que prevenir y hay que promover derechos con 
una mirada federal, inclusiva de todos los aspectos y de 
toda la diversidad regional porque es un defensor nacional. 
 Cuando creamos nuestra Defensoría en Santa Fe, 
nuestro modo de hacer está plasmado en nuestra página web y 
-como decía Sebastián- está centrado no solamente en la 
atención de la queja de la vulneración de derechos, sino 
también en la supervisión del sistema en el monitoreo, 
porque es muy importante contar con datos.  
 Nuestro monitoreo se centró en cuatro ejes: en la 
inversión social porque es muy importante cuál es el 
presupuesto que tiene el Estado, pero también cómo 
distribuye y cómo ejecuta ese presupuesto; en los niños, 
niñas y adolescentes sin cuidados parentales, en la 
protección; en los niños y jóvenes privados de la libertad, 
Justicia Penal Juvenil.  
También nos pareció un eje importante el monitoreo de los 
medios de comunicación porque son un actor relevante y muy 
influyente a la hora de tomar decisiones de política 
pública sobre infancia y juventud. 
 En la defensoría de Santa Fe siempre decimos que 
tratamos de pensar y de hacer una institución que trabaje 



para todos los niños, por todos los derechos y todos los 
días; ahora agregamos “en todo el país”, es decir, con una 
mirada realmente federal.  
 José Martí escribió: “Para los niños trabajamos, 
porque los niños son los que saben querer, porque ellos son 
la esperanza del mundo. Y queremos que nos quieran, y nos 
vean como cosa de su corazón.” De ellas y ellos aprendemos 
y con ellas y ellos -tanto adultos como niños- queremos 
crear una cultura de paz, amor y esperanza.  
 Como dijeron acá los chicos que tienen voz, 
queremos que el defensor y la defensoría no miren para otro 
lado, que los miren a ellos y que se cree una institución 
que defienda los derechos de los niños todos los días y en 
todo nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Claudia 
Mercedes D’Ippólito.  
 
Sra. D’Ippólito.- Buenos días a todos y a todas. Agradezco 
la invitación a esta reunión de la comisión bicameral. Mi 
exposición será acerca de los criterios a considerar en el 
plan de trabajo.  
 En esta situación en la que nos encontramos 
existe una superposición de incumbencias. Al ser un país 
federal, está el Ministerio de Salud de la Nación, los 
ministerios provinciales, las áreas municipales, los 
directores de hospitales y salitas privadas o públicas, 
etcétera. Todo esto provoca desigualdad ante la ley, tanto 
de los niños por nacer como de los ya nacidos, los que se 
encuentran en pediatría o hebiatría. Todos estos niños se 
encuentran en distintas situaciones a lo largo de todo el 
territorio de nuestro país. 
 Para hacer respetar los derechos de todos los 
niños, el defensor deberá converger en un protocolo único 
cuestiones tales como el interrogatorio a la embarazada a 
fin de que se indiquen distintas intervenciones 
intrauterinas, las pesquisas al momento de nacer, el 
seguimiento y la evolución con el objetivo de prevenir 
enfermedades o actuar de inmediato ante un resultado 
positivo, derivando al tratamiento correspondiente para así 
lograr una mejor calidad de vida y que disminuya la 
cantidad de niños con discapacidad. De esta forma se 
alcanzaría un menor costo en salud y una mayor disminución 
de la mortalidad infantil. Es decir, deberá crear estos 
protocolos unificados y llevarlos a cabo con transparencia 
sin que queden en el olvido. 
 También deberá perseguir la igualdad de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad de todo el país dado que son los más 
vulnerados por la burocracia del sistema de salud, que no 
permite que en tiempo y forma puedan acceder a los 
tratamientos indicados por sus profesionales tratantes.  



 El incumplimiento se acrecienta y los menores 
fallecen a más corta edad o quedan con secuelas de por vida 
debido a la falta de aprobación de operaciones, insumos, 
estudios genéticos o metabólicos, equipamiento de órtesis, 
tratamientos terapéuticos o con equipos específicos que no 
existen en todas las provincias, y no todos pueden acceder 
a tratarse en Capital Federal.  
 Además, muchos niños con discapacidad quedan sin 
atención por el incumplimiento en los pagos a los 
profesionales médicos y terapeutas. 
  En relación con el sistema educativo, el defensor 
deberá garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede 
sin vacante en un establecimiento escolar así como también 
el ingreso con una maestra de apoyo si así lo requiere su 
médico, en un plazo de diez días de efectuada tal 
solicitud, tenga o no certificado de discapacidad.  
 Deberá garantizar el derecho a la educación 
respetándose los tiempos y la adecuación para el 
aprendizaje educativo ante las dificultades que pudieran 
presentarse en el ciclo escolar. Es una constante la falta 
de vacantes y la discriminación en el momento en que se 
menciona que el niño tiene certificado de discapacidad. Lo 
mismo sucede con la no renovación de matrícula, la negativa 
a realizar una permanencia y la derivación -muchas veces 
innecesaria- a la educación especial.  
 Deberá garantizarse que los chicos con 
discapacidad tengan lugar en el sistema educativo. Es una 
constante que no haya vacante para ellos, que sean 
discriminados y que sean expulsados. Entonces, estamos ante 
una sociedad que en vez de incluir, excluye.  
  Deberá garantizar promotores de salud y 
educación, organizando redes en las que sean escuchadas las 
familias, los niños, las niñas y los adolescentes, para 
alcanzar de esta forma el cuidado y el desarrollo esperable 
de la salud mental de aquellos, previniendo también sobre 
cuestiones tales como desnutrición, violencia, adicciones, 
discriminación, trabajo infantil y explotación sexual. 
Además, hay que instrumentar, controlar y garantizar la 
protección, la buena calidad de vida, la sana recreación y 
la inserción en un futuro donde sean incluidos en todos los 
ámbitos.  
 Por lo expuesto, deseo que el defensor del niño, 
niña y adolescente sea un profesional del área de la salud, 
que tenga relación con la infancia y la adolescencia y los 
derechos humanos. Además, debe realizar un seguimiento 
continuo de campo con un equipo interdisciplinario de 
abogados, médicos, pediatras, neurólogos, nutricionistas, 
psicólogos, psicopedagogos y todos los actores que deben 
ser escuchados, desde los niños en adelante. Cuando haya 
que accionar judicialmente tenga los medios para dar 
cumplimiento a los derechos y que, ante los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad no permita que nuevas 



resoluciones, decretos o leyes les hagan perder sus 
derechos adquiridos según el gobierno de turno. Debe tener 
representatividad en la nueva agencia nacional de 
discapacidad y en el Instituto Nacional de las Mujeres. 
(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- A continuación hará uso de la palabra el 
señor José Alfredo Tejera, quien comparte su tiempo con 
Lucrecia Miller y con Roxana del Milagro Contreras. 
 Tiene la palabra la señora Lucrecia Miller. 
 
Sra. Miller.- Vamos a hacer una presentación en nombre de 
la Red de Infancias Protegidas NOA que se ha constituido 
recientemente y que se está adecuando a los lineamientos 
que hemos escuchado hasta ahora. 
 Soy presidenta de una fundación que lleva el 
nombre de Papis y que, dado que hemos firmado el acta 
constitutiva de la Red de Infancias NOA he sido designada 
como coordinadora regional de dicha red. Me acompaña el 
señor José Alfredo Tejeda, de la provincia de Tucumán y la 
doctora Roxana Contreras quien también es oriunda de dicha 
provincia. Quería aclarar que esta experiencia la estamos 
llevando adelante con la provincia de Jujuy.  
 He escuchado con mucho detenimiento la aspiración 
de que este organismo que se va a llamar Defensor del Niño 
sea precisamente un factor de cambio. Concretamente, 
estamos frente a un cambio de paradigma y este tiempo 
transcurrido no lo tenemos que lamentar. Han sido 
necesarios esos doce años para hoy encontrarnos con la 
obligación de hacer esta reflexión constructiva y crítica 
de nuestro sistema de protección de la infancia.  
 Creo que para poder ser un agente de cambio este 
defensor –que será la cara de este organismo- tiene que 
disponer de una visión sistémica. Alguien señaló en esta 
reunión que el defensor debe conocer el Estado en 
profundidad. Además de ello tiene que conocer la realidad 
de cada una de las situaciones que aquejan a la infancia en 
el país. 
 Asimismo se ha hablado de los sólidos 
conocimientos que debe proveer y queremos aportar un factor 
que hasta ahora no se lo ha nombrado, que es el de la 
ética. Escuchando a los raperos, ellos decían a través de 
su letra que teníamos que recuperar la visibilidad del niño 
y que éste confíe en nosotros. Me voy a permitir modificar 
la expresión “interés superior del niño” por la de “interés 
superior en el niño”. Es decir, ya le hemos dado las 
atribuciones a fin de que el niño tenga su interés 
superior, pero el mundo adulto –que dispone sobre esos 
niños- tiene que contar con un interés superior en él. Esto 
es lo que hasta ahora no se ha producido y por eso vemos 
las falencias en este sistema respecto del cual podemos 
decir que no se ha cumplimentado eficazmente. Para cambiar 



las cosas debemos modificar la mirada y la percepción de lo 
que es la infancia.  
 Hoy queremos expresarnos como una red. Hemos 
constituido esta red -que ya tiene su página web, si es que 
la quieren consultar-  para sentir que estamos construyendo 
esta posibilidad de trabajar integralmente entre todos los 
estamentos de la sociedad que son los que en definitiva les 
tienen que garantizar a los niños –valga la redundancia-  
las garantías para su desarrollo. 
 Nosotros -como red NOA- tenemos la aspiración de 
extendernos a todas las provincias ejerciendo una 
articulación con el área nacional a fin de que las 
políticas públicas en materia de protección de la infancia 
tengan una visión integral y federal. 
Es decir, tenemos que lograr una visión compartida 
relacionada con cómo hacer las cosas en función de esta 
infancia que, después de doce años, nos interpela para que 
la podamos proteger.  
 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra el señor José Tejeda. 
 
Sr. Tejeda.- Mi nombre es José Tejeda, soy presidente de la 
Fundación Primero los Niños de la provincia de Tucumán y 
delegado provincial en la Red Infancias Protegidas del NOA. 
 Mi aporte será breve. Seguramente si hubiéramos 
tenido un defensor hace ocho, diez o doce años, hoy en día 
la realidad de muchos niños sería diferente. 
 En primer lugar, quisiera agradecer a la Comisión 
Bicameral por invitarnos a participar de esta audiencia 
pública. Como comentó recién Lucrecia, considero que el 
trabajo en red es muy importante porque la unión hace la 
fuerza.  
 En segundo término, nos preguntamos cómo haría el 
defensor del niño para cumplir con su misión y con tantas 
facultades en veintitrés provincias de la República 
Argentina. Sabemos que vivimos en un país federal y que 
todos nuestros niños, niñas y adolescentes tienen los 
mismos derechos. Por eso, desde nuestra experiencia como 
red, queremos invitar a que el defensor trabaje en red en 
todas las provincias.  
 El artículo 48 de la ley 26.061 se refiere al 
control de la defensa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a nivel nacional y provincial y establece que 
las legislaturas de cada provincia pueden designar el 
defensor en cada jurisdicción. En ese sentido, consideramos 
que los niños no pueden estar sujetos a la voluntad 
política de cada provincia para tener un defensor. Así como 
existen ministerios -por ejemplo, el de Desarrollo Social 
de la Nación y el de Justicia y Derechos Humanos- que en 
cada provincia tienen un delegado nacional además del 
provincial, sería bueno que el defensor de niños también lo 
tenga, teniendo en cuenta que se trata de una institución 



nueva que debe ser apoyada desde todos los sectores. 
(Aplausos)  

 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Roxana 
Contreras. 
 
Sra. Contreras.- Buenos días. Mi nombre es Roxana 
Contreras, también integro la Red Infancias Protegidas del 
NOA y soy delegada adjunta por la provincia de Tucumán.  
 En primer lugar, agradezco la invitación a 
participar de esta audiencia pública. 
 En segundo término, quiero destacar la figura del 
defensor del niño dentro de la ley de protección integral 
de niños, niñas y adolescentes como institución 
obligatoria, que viene a ser un mecanismo de control 
respecto de las políticas públicas en materia de infancia y 
un mecanismo de acceso directo a niñas, niños y 
adolescentes. El defensor del niño viene a contribuir en un 
cambio cultural en el que todos comprendemos que el niño es 
un sujeto de derecho y que, como tal, debe ser respetado. 
 En relación con el concurso público de oposición 
y antecedentes, debe primar la idoneidad y la actuación 
material del defensor en el ámbito público y privado, en la 
protección activa de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Además, la especialidad en cuanto a la 
acreditación de títulos de grado y de posgrado, su 
experiencia docente y sobre todo, su autonomía y su 
independencia, que deben ser no solo política sino también 
religiosa. 
 Asimismo, en la designación de los adjuntos, 
deben destacarse los criterios de transparencia y primar 
una conformación de equipo para abordar las distintas 
problemáticas que tienen los niños, niñas y adolescentes. 
 Tal como lo destacaron mis compañeros, ese 
defensor debe tener una mirada federal, que es importante 
en cuanto a las funciones de protección, provisión y 
participación.  
 En este ámbito de designación debemos tener en 
cuenta la mirada del niño para garantizar su derecho a la 
participación, que es uno de los ejes centrales de este 
sistema de protección integral. 
 Para finalizar, quisiera decir una frase de Jean- 
Jacques Rousseau que dice: “La infancia tiene sus propias 
maneras de ver pensar y sentir, nada hay más insensato que 
pretender sustituirlas por las nuestras”. Muchísimas 
gracias. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, Lucrecia Miller, 
Roxana Contreras y José Alfredo Tejeda. 
 Correspondería que hagan uso de la palabra a la 
señora Vanesa Salgado y luego Silvia Guemureman. Como no 



están presentes, continuamos con el siguiente expositor, el 
señor Walter Martello.  
 
Sr. Martello.- Mi nombre es Walter Martello, soy el 
defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos 
Aires. 
 Mi intervención será muy breve porque ya se han 
dicho muchas cosas. En primer lugar, celebro la realización 
de esta audiencia pública. Es muy importante que se haya 
avanzado con esta celeridad durante este período que va 
desde marzo de 2017 –cuando se conformó la comisión 
bicameral- hasta hoy, para saldar una deuda que tenía el 
Estado y la Argentina desde hace más de doce años respecto 
de la designación del defensor del niño.  
 Antes de hacer mención a algunas de las 
cuestiones que nos parecen pertinentes respecto a los 
mecanismos de selección y a los cuatro ejes que 
consideramos clave para llegar a una Defensoría del Niño 
que recoja las inquietudes que aquí se fueron planteando en 
las exposiciones anteriores, quiero destacar que hay 
experiencias que deben tomarse en cuenta. Me refiero al 
caso de Santa Fe, que es una de las más arraigadas en 
materia de implementación de este tipo de mecanismos de 
defensa de derechos, del mismo modo que la experiencia de 
La Pampa, Córdoba y otras provincias que ya tienen defensor 
del niño. 
 Considero que son experiencias que pueden llevar 
adelante un proceso más acelerado, a partir de la 
conformación de este instituto, y que no deben dejar de 
tenerse en cuenta a la hora de empezar a trabajar este 
entramado en red que se plantea. 
 En la convocatoria de hoy quisiera platnear 
aspectos y apreciaciones respecto a cuáles son los 
lineamientos por los que se debería regir la elección del 
defensor del niño a nivel nacional, la de sus adjuntos y 
equipos. Como aquí bien se planteó debe conformar un equipo 
de trabajo, habida cuenta de las distintas realidades que 
tiene la República Argentina y de la enorme tarea que tiene 
por delante. 
 El primer eje al que nos queremos referir desde 
la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es 
el relativo a la idoneidad y la independencia. Creemos que 
el buen funcionamiento del sistema de protección integral 
de niños, niñas y adolescentes es un elemento esencial para 
la existencia de una democracia efectiva en la que exista 
una relación de pesos y contrapesos de poderes. De allí que 
nos parece absolutamente indispensable que a la hora de la 
selección se establezca un criterio de independencia 
respecto de los poderes del Estado y del gobierno. 
 Nuestras recomendaciones están relacionadas con 
que la mayoría de las figuras vinculadas con la defensa de 
vulneración de derechos, tanto en el orden internacional 



como nacional, establecen las incompatibilidades respecto a 
las afiliaciones partidarias de quienes integran estos 
organismos, como también el desempeño de actividades 
públicas y privadas. Este es un lineamiento que me parece 
debe tenerse en cuenta casi como una condición sine qua 
non. 

 En cuanto a la idoneidad, más allá de lo que 
establece la Constitución Nacional para el desempeño de 
cualquier cargo público, aquí se mencionó la experiencia y 
me parece que también es un tema importante. 
  Nosotros creemos que quienes vayan a integrar la 
defensoría y las adjuntías deben tener al menos experiencia 
profesional relevante en el ámbito nacional, que incluya 
interacción con los distintos estamentos del Estado y una 
expertise -como ya se dijo anteriormente- relacionada con 
el conocimiento del Estado y de las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en 
materia de defensa de los derechos de los niños.  
 También deberá contar con experiencia profesional 
y conocimientos demostrados en el manejo y en el 
procedimiento para llevar adelante acciones para la defensa 
de derechos. 
 Asimismo, una cuestión vinculada con la idoneidad 
es el conocimiento y el trabajo territorial. Todos los 
conocimientos técnicos quedan inconclusos si no existe un 
correlato con el desarrollo territorial en el desempeño del 
cargo. Es por eso que destacamos entre los preceptos de la 
idoneidad, el del conocimiento territorial en la acción de 
defensa de los derechos del niño.  
 Obviamente, quien sea elegido como defensor 
deberá tener una amplia capacidad de interpretar lo que 
aquí se dijo anteriormente acerca del trabajo en equipo y 
en red.  
 Con los requisitos enunciados, que no solamente 
abordan las cuestiones meramente técnicas, se complementa 
lo que la Constitución Nacional establece en relación con 
el concepto de idoneidad.  
  El segundo criterio, que ya se mencionó hoy, es 
el de la independencia. El defensor de los derechos del 
niño debe estar absolutamente divorciado de cualquiera de 
los poderes públicos del Estado. Tampoco debe tener 
afiliaciones partidarias ni desempeñarse en actividades 
públicas o privadas.  
  En ese sentido, nos parece importante que 
únicamente quede fuera de esta incompatibilidad el 
ejercicio de la docencia, como ocurre con otras figuras que 
están enmarcadas en la Constitución Nacional y en las 
constituciones provinciales.  
  En relación con el proceso de selección, si bien 
el artículo 49 de la ley prevé un mecanismo, pensamos que 
es pertinente que la designación obviamente se haga por un 
proceso público, abierto y absolutamente trasparente. Para 



ello podría incorporarse la figura de un comité técnico de 
acompañamiento, integrado por distintas personalidades de 
actuación reconocida en materia de defensa de los derechos 
del niño -ya sea del ámbito público o de organizaciones no 
gubernamentales-, que ejerza una especie de control sobre 
este proceso de selección.  
 Otra cuestión esencial a tener en cuenta es que 
en el proceso de selección debe existir un accionar muy 
trasparente ante las observaciones que puedan hacerse a 
quienes finalmente sean propuestos.  
 Creo que en el régimen de concurso de oposición y 
antecedentes hay que establecer mecanismos claros de 
participación ciudadana. Los antecedentes y el perfil del 
defensor de los derechos del niño tienen que ser una 
cuestión absolutamente pública para que cualquier ciudadano 
pueda presentarse y efectuar una oposición.  
 Obviamente, como ocurre en muchos casos 
-inclusive en la designación de los defensores del pueblo-, 
habría que descartar las denuncias anónimas a los efectos 
de no contaminar este proceso. Pero todos los demás 
aspectos deben ser trasparentes a fin de que se puedan 
presentar oposiciones.  
 El último criterio al que me quiero referir –y 
que aquí ya se mencionó- es el de autonomía y tiene que ver 
con la cuestión presupuestaria. El Estado nacional debe 
proveer recursos suficientes para generar una defensoría lo 
suficientemente fuerte desde el punto de vista 
presupuestario a fin de que sea autónoma y no dependa de 
los organismos presupuestarios nacionales. De esta forma, 
no existirá ningún modo de interferencia en su accionar.  
 Nosotros rescatamos la realización de esta 
audiencia pública y creemos que ya estamos en los pasos 
finales. Como bien se mencionó aquí, esperamos que antes de 
la finalización del mandato de los actuales diputados y 
senadores podamos contar con un defensor del niño y eso es 
lo que abogamos desde la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Cipriana 
Palomo. 
 
Sra. Palomo.- Soy presidenta de la Federación Pilagá. Se 
trata de una organización regional que nuclea a veinte 
comunidades que se encuentran en el departamento de Patiño, 
en la provincia de Formosa. Aclaro que solamente nos 
encontramos en esa provincia.  
 Para esta organización es importante dar una 
opinión sobre el derecho de la niñez y la infancia, ya que 
todas las comunidades viven en territorios comunitarios. 
Muchas de ellas no tienen acceso al agua y a la 
alimentación diaria porque nuestro territorio es reducido 
en pequeños espacios, que no son suficientes para procurar 



alimentos para todos. Cada día contamos con menos monte, 
que siempre fue nuestro sustento.  
 Hablar de derechos es referirse a la justicia, 
alimentación, salud y educación. La mayoría de nuestros 
niños desayunan y almuerzan en la escuela y no es justo 
que, tal como está pasando ahora, se reduzca la partida 
destinada a los comedores. Un chico que no se alimenta bien 
es muy difícil que pueda aprender y retener lo que el 
docente le esté enseñando. 
 También es necesario contemplar la situación de 
las niñas que desde temprana edad ya tienen familia. Hay 
mucho maltrato de parte de los hospitales que las atienden. 
Para nosotros es muy importante contar con un defensor de 
la niñez porque cuando hay un problema relacionado con el 
niño no sabemos adónde recurrir. Esta es la palabra de 
nuestra organización y de una pilagá de la provincia de 
Formosa. Asimismo, queremos hablar de la situación de los 
indígenas en todo el país y, especialmente, de nuestra 
organización.  
 Agradecemos a la señora diputada Carrizo y al 
resto de los integrantes de esta comisión bicameral por la 
invitación a participar de esta audiencia pública. 
(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra el señor Alejandro 
Contreras Trujillo. 
 
Sr. Contreras Trujillo.- Hoy me encuentro en esta reunión 
para contar mi experiencia personal vivida en estos 
tiempos. Se trata de una experiencia que no fue muy 
placentera en cuanto al trato hacia los niños. 
 Cuando se creó la descentralización –basada en el 
hecho de que los niños no tenían que estar en hogares- fui 
anotado y evaluado en forma correspondiente por los 
profesionales que estaban en el sector. Uno de los 
requisitos era que debía contar con una familia. Eso lo 
cumplía. Empezamos el proceso de interiorizarnos acerca de 
cómo era el sistema para descentralizar a los chicos que 
estaban en dichos hogares. Luego de unas dos semanas me 
llamaron y acepté a una nena de cuatro meses. Hasta ahí, 
los procesos fueron normales. La nena empezó a tener 
problemas de salud.  
Vino semidormida y la teníamos que despertar cada dos 
horas.  
 Interactuar contra los doctores a través de una 
asistente social se nos hacía muy duro y los recursos que 
ellos nos daban no correspondían con la atención que 
necesitaba la nena. 
 Solicitamos la atención de profesionales, que yo 
me iba a hacer cargo de abonar, me dieron el okay y 
comenzamos un tratamiento de cinco o seis meses; en el 
cuarto mes la nena estaba bien pero el proceso siguió.  



 ¿A qué apunto con esto? A que en el medio nadie 
interactuó conmigo para averiguar cómo seguía el proceso de 
la nena. Si yo no me comunicaba, ellos tampoco lo hacían. 
Hay que tener mucho compromiso, evaluar continuamente y no 
solo tener un nombre y un apellido para no hacer nada. 
 En el proceso final, después de que pasó mucho 
tiempo, tuve a la nena diecinueve meses. A lo que apunto es 
a que en ese tiempo nunca nadie se hizo cargo de ella, no 
vinieron ni asistentes sociales ni psicólogos, nadie.  
 En el tramo final -y no quiero extenderme 
demasiado- pasamos muchas cosas. Nosotros no podíamos sacar 
a la nena de vacaciones porque no nos daban nada que 
avalara que podíamos transitar con ella. Yo tenía que 
hacerme cargo de la nena, que era el compromiso que había 
asumido al ciento por ciento, pero las otras partes también 
tenían un compromiso; hay cosas que en este momento deben 
ser más flexibles.  
 Si bien el proceso final llevó mucho tiempo, 
quiero comentarles cómo terminó. En noviembre vi a la 
asistente social en el supermercado y me dijo que la nena 
en cierto momento iba a tener que volver al hogar. Se 
intentó hacerlo, la nena manifestó fiebre y volvía a casa 
enloquecida -convivía conmigo.  
 Llegado el momento, después de dieciocho meses de 
estar viviendo con mi familia y conmigo, me dijeron que a 
partir del 1° de enero de 2017 la nena tenía que volver al 
hogar. Nadie me dio una respuesta satisfactoria a lo que yo 
pretendía, que consistía en que el proceso fuera paulatino. 
Yo no estaba en desacuerdo con que volviera al hogar, 
porque lamentablemente seis meses como máximo era el tiempo 
que se había pautado.  
 Cuando llega la última etapa, me citan a un 
zonal. Ella tenía cuatro hermanos con los que yo 
interactuaba porque eran su familia y no era quién para 
desprenderla de ellos. Llegado el momento, me citan al 
juzgado para ver en qué condiciones psicológicas estaba la 
nena en relación con sus hermanos. Se la llevaron a una 
habitación, a mí a otra y después de estar diecinueve meses 
en casa, así se acabó la historia.  
 Esas no son formas de tratar esta situación. 
Estamos hablando con psicólogos, con psicopedagogos y hasta 
el día de la fecha me dejaron verla solo dos veces y no me 
responden el teléfono. 
 Para mí fue muy difícil venir a presentarme aquí 
porque es muy tedioso pelear con gente a la que no se 
llega. Yo pedí mucho, llegué hasta acá por ciertas cosas, 
he enviado cartas a la diputada Carla Carrizo, me ha 
contestado y estoy en contacto con su secretaria.  
 Mi caso fue pasado a provincia, me derivaron a 
los asesores de Samanta Acerenza y el último eslabón fue 
Facundo Sosa, el segundo debajo de Pilar Molina. En un 
primer momento él se mostró muy predispuesto, ya que lo que 



había pasado se trataba de algo muy grave y lo iba a 
investigar; lamentablemente, hasta el día de hoy no tengo 
respuestas.  
 Me parece que esta no es la forma. La respuesta 
que recibí después de hablar con este hombre fue vía 
whatsapp y me dijo que no tenía tiempo para atenderme.  
 Me parece que no son las formas para tratar a los 
nenes y si nosotros no colaboramos día a día, nuestros 
chiquitos van a estar muy perdidos. Esta no es la sociedad 
que nos merecemos. Les agradezco a todos por escucharme. 
(Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias. A continuación 
escucharemos a Soledad Varas.  
 
Sra. Varas.- Buenos días. Vengo trayendo la voz de las 
provincias del NOA y de La Rioja. Soy abogada litigante y 
especializada en el fuero penal.  
 A nosotros nos ha tocado ver la realidad de 
nuestros niños en provincias muy alejadas de la capital y 
quisiera pedir a la señora presidenta de la Comisión 
Bicameral que tenga en cuenta la realidad que vivimos en 
aquellas provincias. 
  Específicamente en La Rioja las reformas que se 
han dado en materia judicial fueron involucionando y en 
lugar de subir escalones, lamentablemente los hemos ido 
bajando. 
 En la provincia de La Rioja, con las últimas 
reformas y no obstante ello teniendo en cuenta la adhesión 
a la ley nacional de protección de niños, niñas y 
adolescentes, se ha provocado un efecto dominó en el 
sentido de modificar una serie de leyes provinciales con 
las cuales hemos decrecido en el sistema que solíamos 
tener. 
 El Juzgado de Menores de La Rioja es de reciente 
data, se creó por ley en 1992 y se puso en funcionamiento 
en 1996. Se trata de una ley muy linda y muy clara que 
prevé la creación de la Cámara de Menores, el Juzgado de 
Menores, la figura del asesor y la Fiscalía de Menores pero 
solamente se designó un juez de menores. 
 Asimismo, tenemos un equipo técnico que 
pertenecía al juzgado del menor, que en mi opinión fue 
creado con una aspiración y visión de futuro, pero que en 
la actualidad es todo lo contrario. Contamos con un cuerpo 
técnico provisto con asistentes sociales, psiquiatras, 
médicos y psicólogos. Solamente tenemos cuatro psicólogos, 
nueve asistentes sociales, un solo médico y no tenemos 
psiquiatras. 
 Por otro lado, para toda la provincia de La Rioja 
contamos con una sola cámara Gesell que corresponde a todos 
los fueros y a la que asisten los menores que deben 
declarar. En La Rioja hay un pueblo que está distante a 400 



kilómetros y si hoy se solicita turno para esa cámara 
Gesell recién se podrá conseguir para febrero de 2018.  
 Entonces, me pregunto cómo podemos no 
revictimizar el interés del niño que está en una causa y 
que recién podrá ser oído dentro de seis meses. A esa 
cámara Gesell llegan todas las causas, no solo de la 
capital sino de toda la provincia. 
 Por otra parte, contamos con la modificación de 
la ley 9.357, que es la reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial por la que se crean las cámaras unipersonales.  
 En primer término, veíamos esto atentos al cuello 
de botella que se genera. En La Rioja tenemos solamente 
tres cámaras con competencia civil, comercial, de minas, 
quiebras y concursos. 
 Cuando se sanciona la ley de las salas 
unipersonales, nos dicen que van a haber tantas de estas 
salas como jueces hay. También se adosa a esto la 
competencia de menores.  
 De esta forma involucionamos ya que el cuerpo 
técnico asesor que antes pertenecía al juzgado de menores, 
pasó a formar parte de la función judicial en general. Por 
ende, el cuerpo asesor técnico interdisciplinario pasó a 
conocer en las innumerables causas que puede tener toda 
sala unipersonal en donde esté en juego el interés de los 
menores; o sea, causas civiles de alimentos o de 
responsabilidad parental, causas comerciales en las que 
estén involucrados menores y, por supuesto, causas penales.  
 La ley de ministerios públicos prevé el 
Ministerio Público Fiscal pero no tenemos fiscales de 
menores. Las asesorías de menores son también de incapaces 
y tienen competencia en todos los fueros.  
 Nuestra provincia adhirió a la ley nacional 
sancionando la ley provincial número 8.848.  
 En el artículo 48 de la ley nacional se establece 
que las provincias podrán designar sus defensores. La 
provincia de La Rioja directamente no adhiere a este 
artículo; o sea que no debe nombrar un defensor del niño, 
lo que tampoco está previsto en la ley.  
 Por ende, en este sentido adhiero a lo que 
dijeron los oradores provenientes de Tucumán. ¿Cómo podemos 
someter la defensa del interés del niño a la decisión 
política de un determinado gobierno? Esto es gravísimo.  
  Entonces, desde La Rioja proponemos –o, mejor 
dicho, pedimos desesperadamente- que el defensor nacional 
tenga en primer término la especialidad y la especificación 
que requiere la materia a la que se va a dedicar; y, en 
segundo lugar, que tenga una mirada federal -esto también 
pedimos desesperadamente- para provincias como La Rioja, en 
las cuales lo poco que tenemos en relación con esta 
temática está todo mezclado y confuso.  
 En La Rioja no tenemos cuerpos asesores técnicos 
ni asesores que se dediquen exclusivamente a la protección 



de los menores. Incluso, se le ha que quitado la 
competencia al juez de menores, quien solamente entiende en 
causas en las que el menor se encuentra en riesgo. Es 
decir, únicamente cuando el juez considera que el menor 
corre riesgo físico o psíquico puede entender en la 
cuestión. De lo contrario, estas causas quedan a cargo de 
la Cámara Civil, que tiene competencia civil, comercial, 
minera y de concursos y quiebras.  
 Este es el pedido que hacemos desde La Rioja a 
esta comisión bicameral. Solicitamos que al momento de 
elegir el defensor, además de tener en cuenta la idoneidad 
y la especialización en la materia, se valore que la 
persona tenga una visión federal.  
 También necesariamente deberá muñirse de un 
comité o una delegación federal para aquellas provincias en 
las que básicamente la problemática del menor es tomada de 
manera suplementaria.  
 Creo que dentro de los requisitos intrínsecos 
esto es lo más importante que pedimos desde La Rioja. 
Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos.) 
 
 Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Liliana 
Carignano. 
 
Sra. Carignano.- Quería mencionar que Unadeni es la Unión 
Nacional de Educadores de Nivel Nacional de la República 
Argentina. Es una entidad de bien público federal que está 
dividida en ocho regiones, en las que en conjunto está 
representado todo el país. 
 Nuestra misión y visión es apoyar a todos los 
docentes para que exista calidad educativa, pensando en las 
primeras infancias que es la etapa que nos toca educar.  
 A partir de este año estamos trabajando con la 
provincia de Córdoba y UNICEF juntamente con el defensor 
del Pueblo en lo relativo al monitoreo.  
 Nuestro deseo como docentes es que exista en todo 
el país el defensor nacional. Muchas de las pautas que debe 
tener un defensor ya han sido nombradas y que nosotros 
apoyamos. Además, debería existir en todas las 
jurisdicciones del país y no tan sólo como se encuentra 
ahora. La doctora que habló en representación de la 
provincia de La Rioja ya se expresó al respecto 
manifestando que no sabe si eso se va a dar en dicha 
provincia a raíz de una decisión política. Por eso, pedimos 
que esto exista en todo el país.  
 Concretamente, como docentes nos ofrecemos a 
trabajar y ayudar a realizar el monitoreo. No se olviden de 
que todos los docentes de la educación pública conocemos 
las realidades de los niños y vemos cómo tienen vulnerados 
sus derechos. No se trata tan solo del derecho a ser 
educado o el de jugar -que es el mejor que puede tener un 
niño en la infancia- al igual que contar con una familia.  



 Cuando queremos ayudarlos en alguna cuestión 
social que está vulnerada, la familia va migrando del lugar 
y no sabemos por qué no quiere recibir dicha ayuda. Por eso 
en muchos lugares del país estamos solas y en otros, como 
en las provincias de La Pampa, Santa Fe y Córdoba, estamos 
trabajando con el defensor y allí los niños no tienen 
vulnerados sus derechos.  
 Desde nuestro lugar, vinimos a decir presente y a 
mostrar nuestro apoyo a fin de que exista un defensor a 
nivel nacional y que se cumpla con el artículo 49 de la ley 
26.061.  
 Asimismo, la idea es que conozcan esta entidad 
que viene trabajando desde hace cuarenta años y unidas a 
las jardineras en pos de la infancia. Nos conoce muy poca 
gente, pero estamos trabajando para que a la infancia no se 
le vulnere ningún derecho. 
 Nos parecía importante participar de este 
encuentro –al que asisten representantes de todo el país- 
pues a todos nos importa la infancia. Por ello, estamos 
comprometidas a trabajar en red con todo el país. 
 Finalmente, como miembro de la comisión directiva 
de Unadeni me ofrecí a participar de la reunión en 
reemplazo de la señora presidenta, quien no pudo concurrir 
como consecuencia de los inconvenientes en los vuelos que 
hoy se registraron en el día de hoy.  
 Agradezco que se realicen este tipo de encuentros 
porque las maestras jardineras amamos y defendemos a la 
infancia. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Durga Marcela 
Paula Angulo.  
 
Sra. Angulo Durga.- Buenos días a todos los integrantes de 
la Comisión Bicameral y a los colegas participantes. 
 En primer lugar, creo que es bueno señalar que 
esta convocatoria se presenta como el inicio de un proceso 
de designación bajo los parámetros de consulta e inclusión 
señalados por el Comité de los Derechos del Niño en la 
Observación General N° 2, que justamente trata y analiza 
los mecanismos e instituciones adecuados que deben ser 
implementados por el Estado para la defensa de los derechos 
de los niños. 

 El mantenimiento de estas pautas de inclusión y 
consulta a lo largo de las diversas etapas del proceso de 
designación creo que coadyuvan a la transparencia y 
garantizan los parámetros de independencia, especialidad, 
imparcialidad y eficacia que debe tener la figura del 
defensor de los derechos del niño. 

 Una de las cuestiones que me parece importante 
destacar es que, a los fines del concurso público señalado 
por el artículo 49, la comisión pueda convocar un jurado de 



expertos académicos que evalúe esta idoneidad académica 
específica de niños, niñas y adolescentes. 

 Como ya fue señalado por otro de los 
participantes, los conocimientos académicos específicos no 
agotan el requisito de idoneidad que se requiere. A fin de 
abarcar una evaluación integral, la presentación de un plan 
de trabajo por parte de los candidatos permitiría evaluar 
la capacidad de gestión y el conocimiento del 
funcionamiento del Estado para eficacia de la supervisión 
que tiene a cargo. Esta necesidad del conocimiento del 
Estado ya fue señalada por otro de los participantes. 

 Asimismo, esto permitiría evaluar conocimientos 
presupuestarios indispensables para la supervisión de la 
asignación progresiva del presupuesto para niños, niñas y 
adolescentes.  

 Finalmente, la publicación de los antecedentes, 
trayectoria laboral y plan de trabajo referido en medios 
digitales abiertos, permitiría también la participación de 
estos candidatos en una segunda o tercera etapa de 
evaluación en una audiencia pública. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Muchas gracias, señora Angulo Durga. 
Continuamos con la exposición de la señora Mabel Bianco. 
 

Sra. Bianco.- Vengo en representación de la Fundación para 
Estudios e Investigación de la Mujer, una organización que 
desde hace veintiocho años viene trabajando en la defensa 
de los derechos de las mujeres y de niños, niñas y 
adolescentes. 
 Por esa razón, para nosotros la lucha por la ley 
26.061 fue prioritaria ya que no podemos pensar en que este 
país haya aprobado la Convención de los Derechos del Niño 
sin ajustar su legislación. Sin embargo, no quiero entrar a 
analizar la implementación de la ley en otros aspectos 
porque tendríamos mucho para decir. 

 Me voy a referir específicamente al tema que nos 
interesa que es la figura del defensor del niño. En tal 
sentido, para nosotros es clave no solo que se considere la 
calidad y la idoneidad de la persona respecto a los 
derechos humanos y de los niños, sino que además tenga una 
perspectiva de género que implique que entiende qué es el 
problema de la diversidad de género y cómo ésta apunta y 
empieza a promover la desigualdad desde pequeños porque los 
niños tienen sexo. No me refiero al sexo en términos 
genitales sino sociales.  

 Necesitamos una persona a cargo que tenga esa 
capacidad, y ese conocimiento que no sea simplemente 
teórico sino que le permita evaluar la situación de la 



defensa de niños, niñas y adolescentes desde esa 
perspectiva que para nosotros es clave. 

 Por otro lado, cabe agregar que esperamos doce 
años y estábamos muy impacientes porque el Estado se tomó 
un tiempo suficientemente amplio para tratar este tema -y 
no me refiero solo al Congreso que también tiene su 
responsabilidad. Con este comentario no estoy diciendo que 
estamos contentos pero celebramos esta iniciativa porque 
era una obligación. Les pido disculpas pero no puedo estar 
contenta, sí celebro que empecemos a transitar este camino 
que necesitamos que sea riguroso.  
 Creemos que es muy importante que haya una 
presentación y un concurso en el que –como aquí ya se dijo- 
figure el plan de acción y los antecedentes. En ese 
sentido, consideramos que también es muy importante que 
haya una valoración de la conducta previa de esta persona, 
porque en los papeles se puede decir algo muy lindo pero 
sabemos que deben evaluarse las conductas y ello nos 
permitirá hacer una elección. Esperamos que esto sea lo 
antes posible, lo más riguroso posible y que se atenga a lo 
que dice la ley. Es decir, que sea un concurso con 
antecedentes -insisto- que no sean meramente la lectura de 
lo que figura en un papel sino los antecedentes basados en 
la experiencia. 
 Por esa razón, como sociedad civil, vamos a estar 
atendiendo y opinando ya que para nosotros es muy 
importante evaluar la trayectoria de las personas. Insisto, 
me refiero a personas porque no me interesa el sexo sino la 
identidad de género. En mi opinión, puede ser mala una 
mujer o un hombre por igual si no tienen la perspectiva de 
género adecuada y la experiencia que demuestre que la 
implementan en su conducta a lo largo de sus actuaciones 
previas. Este es el mensaje que traemos.  
 Nosotros planteamos que en la defensa de las 
niñas –y también de los niños- hay aspectos clave. Es 
decir, no se trata solo de la defensa del derecho sino del 
análisis y las propuestas sobre las políticas.  
 En este sentido es una vergüenza que todavía 
tengamos problemas con el abuso sexual en la infancia y que 
nuestra Justicia y su  personal sigan avalando el falso e 
inexistente síndrome de alienación parental. (Aplausos.)  
Tenemos que tener ese punto muy en claro. 
 Asimismo, nos preocupa el hecho de que no se 
están adoptando las políticas que corresponden para 
garantizar a las niñas y también a los niños el derecho a 
decidir ser madres o padres. Esta situación es muy grave 
porque tenemos una tasa de embarazo adolescente en las 
menores de 15 años que sigue creciendo –eso es abuso 
sexual- y no se están implementando políticas al respecto.  
 Las omisiones no se tratan solo de no designar 
sino también de no especificar funciones y no tener en 
cuenta algunos aspectos porque tenemos todas las leyes pero 



pocas implementadas. Entonces, para nosotros esa es una 
tarea que debe llevar adelante esta persona –insisto- 
defensor y no por utilizar este término defino el género. 
 Por último, otro tema que se ignora es la 
convivencia o el matrimonio infantil. Todos sabemos que la 
ley no lo permite a menores de 18 años. Sin embargo, el año 
pasado hicimos un estudio sobre la base del censo de 2010 y 
aproximadamente existen 340.000 menores de 19 años, de los 
cuales dos tercios son mujeres, que están en situaciones de 
convivencia. 
Esas situaciones de convivencia implican riesgos de mayor 
violencia, embarazo y abuso.  
 Sobre todo nos preocupan las niñas en estas 
situaciones porque las personas con las que conviven son 
varones de diez a veinte años mayores que ellas. A 
diferencia del tercio de los varones que cuando conviven lo 
hacen con mujeres uno o dos años mayores o menores.  
 Estos son temas ignorados en nuestro país. No 
podemos permitir que se sigan violando los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes. Por eso, vamos a 
acompañar este proceso y vamos a controlar que realmente se 
haga como lo establece la ley, al igual que en su momento 
nos preocupamos por defender la ley 26.061, que es la norma 
que todos queremos que se implemente. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Norma 
Chiapparrone.  
 
Sra. Chiapparrone.- Buenos días. En primer lugar, deseo muy 
brevemente felicitar a la comisión por generar este espacio 
inédito.  
 Aunque llegué con unos minutos de retraso, 
difícilmente pueda disentir con las palabras expresadas por 
Mabel Bianco, querida amiga y maestra. Con ella he 
trabajado y muy especialmente hemos abordado la temática 
del defensor del niño, abogando por su instalación ya desde 
hace algunos años.  
 Este proceso debe ser llevado adelante con una 
gran participación y control de la sociedad. Pienso que las 
funciones que la ley le asigna no precluyen el ámbito de 
actuación que pudiera tener en el futuro por lo que 
necesitará la asistencia de la sociedad civil, en 
particular de quienes nos hemos dedicado a lo largo de los 
años a la defensa de los derechos de los niños y las niñas.  
  Mabel mencionó el pretendido síndrome de 
alienación parental. Quiero agregar que ese no es el único 
obstáculo que tenemos en el ámbito de la Justicia. Si bien 
la institución que hoy nos ocupa no tiene un ámbito de 
actuación focalizado solamente en los tribunales, ese es un 
terreno sumamente álgido en el que tenemos muchísimos 
problemas.  



 El Poder Judicial ha quedado anquilosado y 
atrapado por una red de sujetos conservadores que pregonan 
teorías de minusvalía para los niños y que, además, 
refuerzan los poderes de los jueces para hacer y deshacer 
de un modo casi brutal sobre la vida de aquellos.  
  Nosotros sabemos que a lo largo de estos años 
hubo jueces que ordenaron el secuestro de niños con el 
auxilio de la fuerza pública; sabemos de jueces que aunque 
están sujetos a procesos disciplinarios siguen en el 
ejercicio de su jurisdicción. 
Sabemos del modo violento en el que se les niega a los 
niños y niñas la palabra, el derecho a ser escuchados y 
conocer lo que piensan, desean y quieren para sí. Hay un 
fuerte trabajo que deberá hacer aquel que resulte electo o 
electa para el desempeño de este cargo dentro del ámbito de 
la Justicia.  
 En cuanto a definir un perfil, por lo que hemos 
estudiado y abordado, debe tratarse de una persona que no 
solamente tenga un compromiso con los derechos de los niños 
y niñas. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy comprometida 
con los derechos de las mujeres afrodescendientes; eso es 
verdad, pero no milito ese segmento de los derechos humanos 
porque no está en mi agenda. Hay que tomar en cuenta la 
trayectoria, formaciones académicas y los compromisos 
fuertes, ciertos y comprobables que van más allá de haber 
firmado una declaración o efectuado una presentación de 
diez renglones en un expediente en favor de la resolución 
de tal o cual caso.   
 Esta es una temática que requiere una trayectoria 
de vida y profesional profundas. Algunas personas nos 
conocemos y otras no tanto. Pero, lo cierto es que es 
difícil hacer referencia a un determinado título académico.  
 Debemos buscar a alguien que no solamente haya 
tenido este compromiso a lo largo de los años en acciones 
concretas habiendo denunciado la violación de los derechos 
de los niños de forma cierta, veraz y comprobable. También 
tiene que contar con la capacidad y la idoneidad personal 
de hacer aquello que llamamos “abogacía”. No hablamos de un 
abogado o abogada, sino de quienes tengan las herramientas 
y las hayan podido implementar ejerciendo la profesión a lo 
largo de los años como acción directa.  
 En cuanto a los antecedentes, resulta inexcusable 
que hablemos de personas que cuenten con formación en 
derechos humanos. Esto es básico. Desde luego que 
resultaría excluyente la versación en cuestiones que tengan 
que ver con el tema de los niños y niñas, aun cuando esto 
no necesariamente sea un título académico.  
 Además, me gustaría que este concurso fuera 
público, lo más transparente posible y con una posibilidad 
de conocimiento por parte de la sociedad, teniendo en 
cuenta algún criterio de impugnación que no sea disruptivo 



o meramente un obstáculo, pero que nos debe permita 
encontrar a la mejor persona.  
 ¿Por qué debemos ser tan estrictos en la 
elección? Porque la mora que llevamos en la elección para 
cubrir este cargo nos pone por delante un terreno arrasado. 
Nuestra niñez y nuestra infancia están absolutamente 
desvalidas, maltratadas, abusadas y hambreadas. No se ha 
hecho prácticamente nada a lo largo de todos estos años y 
se le ha dado una carta muy fuerte a la Justicia para hacer 
y deshacer; en muchos casos para deshacer vidas de niños, 
niñas y también de sus madres. 
 Entonces, esta elección quizás sea la más difícil 
que debamos afrontar porque lo que tenemos por delante es 
un campo minado y debemos ser muy estrictos. Debemos 
escudriñar con una atención milimétrica a aquella persona 
que vaya a ejercer este tan alto y digno cargo. (Aplausos.) 
 

Sra. Moderadora.- A continuación escuchamos a María Elena 
Elverdín.  
 
Sra. Elverdín.- Muchas gracias a la Comisión Bicameral y a 
la señora diputada Carla Carrizo por la invitación. 
 Voy a ser muy breve porque me han antecedido 
personas que han hecho denuncias muy claras. Todavía estoy 
muy conmovida con la formulada por la delegada de Santa Fe 
sobre abuso sexual infantil, también por el gran trabajo y 
la claridad conceptual que tiene la defensora de dicha 
provincia -entre otras la de Pilagá- y por algunas pautas 
que ha marcado el técnico de Unicef. 
 Concuerdo con Norma Chiapparrone, con Mabel y con 
todos los que están pidiendo para el cargo de defensor 
idoneidad, solvencia moral, conocimiento y vocación para el 
trabajo tan increíble al que se va a presentar.  
 En tal sentido, celebro y felicito la iniciativa 
de convocatoria a una audiencia pública para la designación 
del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes. 
 Por otra parte, tengo que hacer un reconocimiento 
especial por el importante cambio cultural que significa 
esta designación que cambia la mirada adulto-céntrica que 
tiene la Justicia, para posarla sobre los niños y los 
jóvenes que muchas veces están invisibilizados y excluidos. 
 No sabía que tenía que hablar pero hice una 
pequeña nómina de los temas que considero centrales para 
ser trabajados.  
 En primer lugar, la denuncia de la revinculación 
forzada, que en los casos de la tenencia impuesta, 
compartida, y en casos de divorcios violentos, conlleva el 
SAP. Sobre esto hay que trabajar mucho y desplazar la 
mirada.  Al respecto, en la Unión Europea existe un proceso 
que me interesó mucho y que desplaza la mirada ubicando al 
niño en el centro de la Justicia. Ese es el paradigma: 
ubicar al niño en el centro de la Justicia. De esa manera, 



se reconoce el superior interés del niño que dio lugar a 
tantas manipulaciones.  
 Todos conocemos casos de secuestro internacional, 
como por ejemplo el de Juana Rivas, en el que finalmente la 
Justicia terminó por entregar el niño al padre violento 
fuera del país. Existe una gran cantidad de casos que nos 
muestran que el niño no ha estado en la mirada.  
 Por otra parte, quiero tomar dos instrumentos 
importantes con los que estamos trabajando los organismos 
de la sociedad civil. Uno de ellos es la agenda 2030, que 
se ocupa de desarrollo sustentable y que ubica los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes junto con el acceso a la 
educación, a la no exclusión, a los servicios de salud y a 
la tierra. Tal como mencionaba la compañera de Pilagá, se 
trata del acceso al agua, a la alimentación y al desarrollo 
de su cultura en el medio ambiente en el que nacieron y que 
hoy día está desforestado. Los problemas que conocemos 
respecto del mal uso de la tierra y del maltrato a la 
naturaleza están totalmente relacionados. 
 Quiero señalar que me pareció muy pertinente la 
intervención del grupo de los raperos que, con un mensaje 
contundente, nos piden que no desviemos la mirada. Los 
jóvenes y las jóvenes que -como dice Mabel- están en 
convivencia de tipo matrimonial, viviendo en precariedad 
porque no terminaron sus estudios, porque generan familias 
en estados de pobreza, de desatención increíble y de 
inmadurez, no acceden a nada.  
 Asimismo, debemos denunciar que no solo tenemos 
una Justicia que mira para otro lado en los casos que hemos 
denunciado del SAP sino también en lo relativo a la 
educación sexual, que no se impone en los colegios para que 
las niñas tengan autonomía, conozcan sus cuerpos y no 
caigamos en este proceso vergonzoso de salud pública con 
una cantidad de niñas embarazadas. 
 También quiero apuntar a los jóvenes, al problema 
tan grave que existe con la droga y con la violencia en las 
zonas de exclusión urbana donde se desarrollan. Ellos no 
tienen acceso a terminar los estudios y por lo tanto, la 
inclusión laboral se hace sumamente difícil. 
 Espero que el defensor esté mucho más claro que 
yo en todas estas cosas, ya que tiene un gran trabajo que 
hacer lo mismo que sus defensores adjuntos. Creo que toda 
la sociedad civil los va a apoyar.  
 Ojalá tengamos suerte e inteligencia y podamos 
monitorear la designación y luego el desempeño. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- A continuación vamos a escuchar Federico 
Walter Payne Elgueta. 
 
Sr. Payne Elgueta.- Buenos días. Muchas gracias por la 
invitación a participar de esta reunión de la Comisión 
Bicameral. 



 Soy director normalizador de la Oficina de 
Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de 
la provincia del Chubut. Esta oficina surge dentro del 
encuadre legal de la ley 4.337 que en el mes de diciembre 
cumplirá veinte años de su sanción. Desde entonces y hasta 
la fecha el cuadro normativo es amplio en la provincia y 
una de las funciones que tiene la oficina es velar por el 
cumplimiento cabal de esta ley. 
 Vemos con beneplácito el hecho de que después de 
doce años se llame a una audiencia pública para designar al 
defensor, quien debería tener una mirada federal y 
articular con cada provincia las acciones en territorio. 
 La provincia de Chubut está distribuida 
geográficamente en departamentos y dentro de cada uno de 
ellos surge la designación de representantes para el 
Consejo Provincial de la Niñez, que sería el órgano que en 
este caso designaría al defensor provincial. Esa terna es 
elevada al Poder Ejecutivo provincial y de allí surge la 
designación. 
 En 2007 en la provincia se suspendió la 
aplicación de la ley y se impulsó el proyecto de 
normalización en el que figura el cargo para el que fui 
designado a través de la Cámara de Diputados.  
 Hoy en día se viene trabajando en actualizar el 
cuadro normativo provincial, que desde 1997 a la fecha no 
ha sido actualizado, si bien se ha trabajado en proyectos 
de actualización sobre todo en cuestiones presupuestarias.
 Y a la fecha hemos presentado proyectos de 
actualización de un Fondo Especial para la Protección 
Integral de la Niñez, que por el complejo y extenso 
territorio de la provincia es imposible llegar a todas las 
comunas. No hay una política pública de niñez en la 
provincia que abarque a las comunas rurales, siendo 
necesario fortalecer ese ámbito.  
 Por eso, vemos con mucho agrado y beneplácito que 
a 12 años de la sanción de la ley surja la necesidad de 
designar al defensor nacional. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Tienen la palabra Laura Musa y Sebastián 
Vázquez, quienes compartirán los diez minutos que disponen 
para su exposición. 
 
Sra. Musa.- Buenas tardes a los señores integrantes de la 
Comisión, a las ONGs, profesionales y militantes de 
organizaciones de derechos humanos.  
 Quiero repetir lo que dijo antes la maestra de 
todos, Mabel Bianco, que este no es un día de celebración, 
aunque sí de regocijo en el sentido que hemos avanzado. Se 
necesitó que durante 12 años los chicos no tuvieran un 
organismo de control cuando era la manda de la ley.  
 Y así como la diputada Carla Carrizo agradeció -y 
acepto con gusto el reconocimiento de las organizaciones de 



la sociedad civil-, quiero agradecer yo también a varias 
organizaciones: ACIJ, ADC, Colectivo de Derechos de 
Infancia y Adolescencia, ELA, Poder Ciudadano y el equipo 
de litigio de la UP, que junto con la Fundación Sur 
conseguimos un fallo judicial que obliga a que se cree la 
Comisión Bicameral porque, a pesar de algunas excepciones 
individuales, este Congreso decidió que durante 12 años no 
se cumpliera la ley.  
 Ahora que por suerte estamos en este camino lo 
que solicitamos es que este cumplimiento sea absolutamente 
riguroso. Hoy nos reúne aquí, como decía la presidenta, el 
análisis del artículo 49.  
 Les comento -y esto no es una autorreflexión-, 
que era legisladora -seguramente aquí hay más- cuando se 
aprobó la ley 26.061 junto con todas las fuerzas de estas 
ONGs que empujaron. La política decidió en ese caso poner 
su propio límite; no dijo: “La comisión elegirá del modo 
que crea al defensor del niño”. Es en la única ley donde se 
dijo: “La política se pone un límite y elige mediante 
concurso de antecedentes y oposición”.  
 La Argentina tiene una historia muy rica; muchos 
de los que están acá han pasado por algún concurso, ya sea 
en trabajos, la academia o en el acceso a alguna beca. Un 
concurso por oposición es rigurosamente un examen escrito, 
anónimo, donde cada uno va a ser corregido con la nota y 
con las condiciones previamente establecidas porque eso es 
el debido proceso. Si no sería tan impugnable y litigable 
como lo fue el hecho de que no había un defensor del niño.  
 Esto no se contradice con el tiempo, porque todos 
sabíamos durante este tiempo que se requería un concurso 
por antecedentes y oposición y que teníamos que hacerlo 
rápidamente.  
 Existe también, y es profusa, la información de 
cómo puede hacerse un concurso. Técnicamente la comisión 
cuenta con todos los recursos de su presupuesto para hacer 
un concurso, con todos los plazos establecidos, que sea 
público y con participación popular para poder tener el 
período de impugnaciones y relevar esto.  
 El ejemplo más claro es el último defensor 
elegido de nuestro país que fue en la provincia de La 
Pampa. El defensor ganó un concurso de oposición poniendo 
su mano en una bolsita y sacando un número, cuya copia puso 
en el papel donde hizo su examen y se quedó con ese número. 
Nadie más supo, porque era anónimo, de quién era ese 
escrito.  
 Además, la comisión de la legislatura provincial 
le tomó una audiencia pública para conocer sus antecedentes 
y hacer todas las preguntas que le pareciera necesarias, 
sin saber qué nota había obtenido. También se contrató a un 
equipo de expertos de otro lugar para la corrección del 
examen, como imagino que se hace en cualquier llamado o 
convocatoria a licitación, donde no son los propios 



diputados que ven los pliegos sino que llaman a técnicos 
para hacerlo.  
 Luego de eso, el Consejo de la Magistratura 
evaluó su plan de trabajo. Tuvo un triple control.  
 Me parece que es una obligación del mundo adulto 
otorgar la calidad institucional que merecen los chicos de 
la Argentina, después de haber tenido en las palabras la 
posibilidad de contar con un defensor y que pasaran 
generaciones de diputados y senadores sin nombrarlos -por 
eso celebro esta.  
 Si hubieran querido decir “una entrevista 
personal”, habrían dicho “entrevista personal”; si la ley 
hubiera querido decir otra cosa, lo habría dicho. Pero en 
esa ley quisimos que se contemplara -les aporto el espíritu 
del legislador en lo que pueda servir-, que fuera un 
concurso público de oposición y antecedentes.  
 Esto es lo que me parece que empieza a aparecer, 
como ocurrió en La Pampa donde un abogado, que va a estar 
aquí, vino de otra provincia, Córdoba, y terminó ganando; 
es decir, se sometió a un concurso, lo ganó y tiene toda la 
independencia del Poder Ejecutivo. Es muy importante tener 
como producto la independencia absoluta porque es un órgano 
de control y los controlados son los gobiernos.  
 Entonces el defensor debe tener absoluta libertad 
para iniciar todas las acciones de exigibilidad. Los 
antecedentes son un muestrario de las acciones de 
exigibilidad ante la Justicia o ante el órgano que 
corresponda para hacer esta designación. Me pareció muy 
bueno el aporte del senador Abal Medina que dijo que 
estamos buscando la mejor institucionalidad y que la 
institucionalidad que provea este concurso debe estar a la 
altura de esta deuda.  
 En cuanto a los componentes –en esto disiento con 
la señora diputada Carrizo- del artículo 49, no es una 
entrevista de idoneidad y antecedentes sino un concurso de 
oposición y antecedentes. Y esto es lo que, en nombre de mi 
participación en una sociedad civil, le pido a la comisión.  
 En cuanto a los tiempos la comisión se instaló, 
por el fallo judicial que así lo ordenaba, en febrero de 
este año. Pasó mucho tiempo. Sé que es difícil, pero se 
puede armar. Nunca la rigurosidad en la selección de 
alguien con la responsabilidad que todos han dicho aquí por 
el estado de la infancia -que hay innumerables fuentes para 
saber cuál es su estado-, puede estar en desmedro porque 
ahora tenga que nombrarse. Tiene que nombrarse y debe 
hacerse bien, las dos cosas. Me parece que tenemos energía, 
tiempo y posibilidades para hacerlo. 
 Ahora continúa en el uso de la palabra mi 
compañero, Sebastián Vázquez. 
 
Sr. Vázquez.- Quería agregar que en el reglamento del 
concurso para la designación del defensor deben 



incorporarse los plazos. Es muy importante que los plazos 
estén completos; esto quiere decir que el día que se 
apruebe el reglamento del concurso deberíamos saber qué día 
la comisión elevará ese dictamen al pleno para que se vote. 
Plazos completos también quiere decir que se establezca el 
día del inicio del concurso y de ahí todos los plazos 
completos hasta el final. 
 Por otra parte, nos parece que es muy importante 
que el reglamento pueda garantizar la autonomía de los 
candidatos, es decir, que tenga algún tipo de disposición 
que establezca la autonomía de los candidatos, tanto del 
Poder Ejecutivo nacional como los Poderes Ejecutivos 
provinciales ya que este es el máximo organismo de control 
en materia de política de infancia en todo el país.  
 Por otro lado, nos parece, abonando lo que decía 
Laura Musa, que el examen de oposición debe ser anónimo, 
elaborado y corregido por un jurado de expertos y con 
indicadores objetivos.  
 También creemos que los antecedentes deberán ser 
valorados de forma objetiva y con puntajes previamente 
determinados. Esto quiere decir que cualquiera de los 
candidatos que se presente debería saber con anterioridad 
cuánto vale cada uno de los ítems por los cuales van a ser 
valorados sus antecedentes. 
  

 

Esto es para que el reglamento y contenga el debido proceso 
que tanto pedimos en términos de defensa de derechos de 
niños, niñas y adolescentes.(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra Claudia Bernazza.  
 
Sra. Bernazza.- Muy buenos días, para mí es un gusto estar 
en esta audiencia. Quiero agradecerle a Carla Carrizo por 
este llamado que nos invita a pensar la metodología de 
selección del defensor o defensora del niño. Celebramos 
muchísimo el solo hecho de abrir este espacio.  
 Soy Claudia Bernazza y soy miembro de la 
Fundación Lugar del Sol, una de las organizaciones 
fundadoras en la década del 80 del Movimiento Nacional de 
los Chicos del Pueblo, que hoy participa de la agenda 
nacional de las organizaciones comunitarias. 
 Ese recorrido que muchas organizaciones hemos 
hecho a lo largo de la democracia nos dio muchos 
aprendizajes y nos llenó de propuestas para esta hora.  
 En primer lugar, quiero comentar que la 
metodología para esta selección tiene -como recién se ha 
dicho- muchos antecedentes, pero también tiene algo de 
originalidad. En esta originalidad tenemos que señalar en 
primer término el rol que le corresponde a las 



organizaciones comunitarias, especialmente a educadores 
populares, referentes y personas que todos respetamos, no 
solo porque puedan tener un saber experto en el tema de la 
niñez –que por supuesto es valioso- sino, y sobre todo, por 
un compromiso vital con la niñez. Sus proyectos de vida 
están ligados a la niñez y esto pasa a ser, a mi juicio, 
uno de los campos del perfil del defensor del niño que pasa 
a ser prioritario.  
 Hace varios años el Consejo Federal de la Función 
Pública hizo una suerte de guía acerca de cómo debían ser 
los procesos de los concursos en la administración pública. 
Si bien no es exactamente aplicable, me gustaría destacar 
que en esas recomendaciones se habla de tres campos que 
siempre hay que mirar cuando uno considera a un postulante. 
El primero tiene que ver con lo técnico profesional, que 
por supuesto respetamos porque es algo que tiene que ver 
con los saberes propios de una técnica.  
 El segundo campo tiene que ver con lo relacional, 
es decir, con la capacidad de esa persona para comunicarse, 
liderar, negociar y mediar.  
 El último campo es ineludible y tiene que ver con 
lo ético, o sea, con el mundo de valores de esa persona. No 
valores como declamación, sino valores como experiencia de 
vida. En este sentido, entra en juego también el respeto 
por el Estado de derecho, el enfoque de género –que aquí 
también se nombró- o un enfoque de derechos humanos, 
cuestión que para nosotros es central. Asimismo resulta 
central no estar tan ligados o mirando en espejo a 
concursos universitarios, donde hay presentación en 
revistas científicas o donde los títulos pasan a tener una 
enorme importancia, sino ligar más bien o enfocar nuestra 
mirada en ese saber, en esa competencia, en esa forma de 
actuar, que es producto más bien de la experiencia y de un 
trayecto de vida y no de los títulos o de las 
acreditaciones universitarias. Repito, no es que uno no les 
de valor, solo que tienen otro. Para nosotros, el campo 
principal de mirada sobre el defensor tiene que ser el 
campo ético, el de los valores vividos y no declamados. 
 Dicho esto, comparto el tema del concurso público 
de oposición y antecedentes. En realidad, no es que lo 
comparta sino que lo dicta la ley, aunque difiero acerca de 
las formas. No solo hay formas escritas en los concursos. 
Hay muchas formas de evaluar a los postulantes y sugiero a 
esta Bicameral que quienes nos hemos dedicado al diseño de 
concursos tengamos la posibilidad de hacer aportes acerca 
de distintas metodologías a fin de poder elegir la que 
mejor se avenga a optar por aquella persona que a todos, de 
alguna manera, nos satisfaga. Quiero aclarar que no acuerdo 
con un concurso solo de tipo escrito porque allí solamente 
podremos valorar saberes técnicos o declamados. 
 Aclarado esto, quiero hacer alguna pequeña 
mención al tema de la adscripción partidaria o política.  



Todos somos sujetos políticos, los que lo digan y los que 
no lo digan. Todos llegan a un cargo con su carga 
ideológica, con su campo de ideas. Lo que le vamos a pedir 
es, aunque pertenezca a una fuerza política, o sabiendo 
nosotros que tenga esa pertenencia, que tenga autonomía 
respecto de esa fuerza a la hora de que prevalezca el 
interés superior del niño, porque todos somos sujetos 
políticos. Esa hipocresía hay que sacarla del juego, porque 
aquel que dice que no hace política está haciendo 
activamente política. (Aplausos.) 
 Entonces, prefiero que esta comisión bicameral 
utilice más -y todos nosotros utilicemos más- el término 
autonomía que el término independencia y todos esos 
términos que son un poco confusos acerca de la actividad 
política, porque aparte tenemos que rescatarla. 
 Respecto de esa persona, por supuesto comparto 
mucho de lo que se ha dicho acá acerca de que también va a 
tener que representar a una cantidad de redes, de 
organizaciones comunitarias. 
 Recién, por supuesto, puse como ejemplo a la que 
más conozco, que es el Movimiento Nacional de los Chicos 
del Pueblo, pero luego de aquellos primeros pasos, hay 
cantidad de redes, de organizaciones e interredes en el 
país que tienen que sentirse representadas en esa figura.  
Por lo tanto, el sujeto que asuma la Defensoría es un 
sujeto colectivo y en ese sujeto colectivo tiene que haber 
algún formato en el diseño estructural de la defensoría que 
permita visualizar un consejo asesor, un consejo de 
asistencia, de apoyo técnico, apoyo directivo, o el nombre 
que le quieran poner, que permita la representación de 
todos esos colectivos y que obligue a ese defensor a 
recordar que su voz no es una voz individual.  Y en esto 
creo que hay imperfección en otras defensorías adoptadas en 
nuestras constituciones.   
 Ese colectivo tiene que ser profundamente 
federal, además de representar a este compromiso cierto de 
cantidad de colectivos. Por ese motivo, por ese formato 
federal y por esa impronta territorial y de experiencia en 
organizaciones comunitarias, creo que estas mismas 
características tiene que tener en su hoja de vida quien 
resulte elegido.  
 Volvemos a insistir, ese perfil de defensor es un 
perfil que tiene mucho de individual, pero que también 
tiene que resguardar una historia colectiva. Hablando de 
esa historia colectiva, por supuesto, adscribimos a que esa 
elección sea una elección trasparente, que vayamos 
charlando entre nosotros y que, en definitiva, nos guíe 
algún programa de trabajo, que nos pongamos de acuerdo en 
ese programa de trabajo, que tome los principales ítems u 
objetivos de la ley, pero que tome una nueva situación 
producto de muchísimos factores que no vienen a cuento y 



que quizás tengamos diferencias en el diagnóstico, pero que 
tome un contexto no favorable para la niñez y la juventud.   
 En ese contexto vamos a elegir un defensor del 
niño. Es un contexto muy complejo, muy difícil, donde los 
chicos son más bien fruto de represión y son sospechados 
por ser autores de inseguridad colectiva, cuando, en 
realidad, son el sujeto colectivo más inseguro de nuestro 
país. (Aplausos.) 
 
  
 Sra. Moderadora.- Agradecemos a todos los que han 
concurrido, especialmente a los que vinieron de las 
provincias, ya que sabemos que ha habido problemas con los 
vuelos, que todavía persisten. Por eso, la falta de 
presencia.  
 Tiene la palabra el señor José Machain. 
 
Sr. Machain.- Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a 
la diputada Carrizo y a la Comisión Bicameral por la 
convocatoria a esta audiencia.  
 Me presento: soy José Machain y represento al 
Observatorio de los Derechos de la Infancia “Eduardo 
Bustelo”; soy consejero por la Legislatura en el Consejo de 
los Niños, Niñas y Adolescentes por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el organismo de protección de derechos de la 
ciudad; soy miembro del CONACAI, Consejo Asesor de la 
Comunicación Audiovisual y la Infancia, que depende del 
ENACOM a partir de la sanción de la ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.   
 En primer lugar, obviamente saludo por la puesta 
en marcha de la Comisión Bicameral que tuvimos meses atrás, 
proceso que se inició por la designación del defensor del 
niño, que es el último instrumento a definir de la 
institucionalidad, consagrada en la ley 26.061 del año 
2005, que significó a nuestro entender el inicio del 
período más fructífero de la normatividad y de las 
políticas que significaron una extensa y variada ampliación 
de derechos de las infancias en la historia de nuestro 
país. 
 Concretamente, respecto del tema del defensor del 
niño y su designación, en función de nuestros antecedentes 
y nuestra deferencia con Eduardo Bustelo, quisiera recordar 
que él nos enseñó que el campo de la infancia es un ámbito 
de disputa, de controversia de intereses en un campo de 
lucha del mundo adulto, de acuerdo a los paradigmas y 
proyectos de país que cada uno defiende y aspire, de alguna 
manera en consonancia con lo que decía la compañera 
legisladora Bernazza. 
 El mundo adulto entonces es responsable de que el 
proceso de crianza del cachorro humano, que no deja de ser 
un proceso político y pedagógico, garantice la construcción 
de la ciudadanía de la infancia para el desarrollo de 



sujetos portadores de derechos, lo que es igual que 
garantizar una construcción de una infancia emancipadora. 
Esta es la base a partir del legado que nos dejó Eduardo 
Bustelo. 
 Es innegable que el defensor del niño, por lo que 
se viene diciendo desde hace un rato, será un actor 
político –esto es indiscutible- en el campo de las 
cuestiones de infancia de la Argentina. 
 Por lo tanto, no es posible entonces defender los 
derechos de la infancia y la adolescencia prescindiendo de 
las perspectivas ideológicas y de proyecto de país. 
 El proceso de designación debe ser sin 
exclusiones ni objeciones, mucho menos por el campo de 
procedencia de los postulantes. 
 El defensor o defensora debe contar con un 
compromiso acreditado en la defensa de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Ese compromiso -que debe 
evaluarse en función de trayectorias, indiscutiblemente- 
puede haberse demostrado en uno o más campos o escenarios: 
en la magistratura, en la cátedra o la investigación, en el 
terreno de las organizaciones sociales, en la gestión 
gubernamental, en la militancia social o política, en la 
labor parlamentaria, etcétera, con lo cual no puede haber 
ningún tipo de criterios excluyentes a la hora de la 
designación de un defensor del niño. 
 La tarea incipiente del defensor o defensora, 
implicará montar una institucionalidad nueva; y 
paralelamente afrontar un estado de situación de la 
infancia en la Argentina caracterizado hoy en día por los 
efectos devastadores del ajuste y el reflotamiento de un 
espíritu de autoritarismo represivo y punitivo. Por ello, 
se impone de los postulantes la presentación de planes de 
trabajo bien exhaustivos sobre ambos aspectos para que se 
posibilite que sean correctamente evaluados por el 
Parlamento. 
 El defensor del niño deberá velar por el 
funcionamiento de cada institucionalidad que garantice la 
no vulneración de derechos. Por eso hoy sería de mucha 
ayuda, para revertir el desmantelamiento y discontinuidad 
de funcionamiento del CONACAI -del cual soy miembro-, 
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la 
Infancia, que depende del ENACOM, que lamentablemente desde 
la asunción de las nuevas autoridades que dirigen este ente 
está discontinuado y fuera de funcionamiento, con lo cual 
se nos imposibilita velar por el cumplimiento de la no 
vulneración de los derechos comunicacionales de la infancia 
desde las pantallas. 
 Por lo tanto, nos congratulamos porque este 
proceso se haya iniciado. Rescato el criterio y la 
conceptualización del carácter autónomo del defensor del 
niño, en tanto y en cuanto es un organismo de control, es 
un organismo que debe velar por la plena vigencia, y como 



decía el compañero de Chubut, de los distintos aspectos 
locales, federales, y las particularidades y singularidades 
de las distintas zonas de la República Argentina.  
 En esta lógica, esperamos que el proceso continúe 
con los tiempos que se necesiten para dar cuenta de una 
designación que conforme a la vigencia y defensa de los 
derechos del niño y no de los adultos en particular. 
(Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.-  Tiene la palabra la señora Maribel 
Sánchez. 
 
Sra. Sánchez.- Buenos días a todos los legisladores, 
representantes de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y a todos los aquí reunidos.  
 Mi nombre es Maribel Sánchez; represento a la 
provincia del Chaco, y vengo el departamento Barranqueras. 
Apunto a algo a lo que algunos de ustedes han mencionado.  
Formo parte de un equipo de trabajo que se enfoca en los 
niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. 
Visitamos seis hogares de la provincia de Chaco, 
Resistencia, de niños de meses hasta 18 años que por 
distintas razones excepcionales han sido separados de sus 
familias. Por otra parte, tomamos contacto con casos de 
chicos que sufrieron abuso sexual infantil, como algunos de 
los que han expuesto ustedes.  
 Más allá de eso, el trabajo que hacemos no solo 
es un servicio solidario sino que está fundamentado en el 
marco del artículo 6° de la ley 26.061, que habla sobre la 
corresponsabilidad ciudadana. Y de esa corresponsabilidad 
es que represento en este momento a la infancia de mi 
provincia, porque los hombres no se hacen en el silencio 
sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la 
reflexión.  
 Por lo tanto, la realidad de la infancia y niñez 
de este siglo exigen retomar la caracterización de nuestro 
sistema político, económico, educativo y de salud para 
comenzar a caracterizar la situación, que nos permita 
entender y comprender lo que sucede en esos campos y desde 
ahí entonces ver qué problemas está atravesando el área 
social al que pertenece cada uno de nosotros, campo que 
asigna a nuestros niños y adolescentes diferentes papeles 
que van constituyendo una expresión simbólica que comienza 
desde la existencia personal, es decir, desde la 
concepción.  
 Asimismo, entendemos que una identidad personal 
al mismo tiempo es una identidad social. Desde esta mirada 
podemos ver que los niños y las niñas son titulares de sus 
propios derechos. Por lo tanto, no son receptores pasivos 
de caridad sino protagonistas con la facultad para 
participar de su propio derecho. Es decir, el niño es 
protagonista y sujeto de su proceso de formación. O sea, un 



sujeto particular, único, que piensa, que siente, que tiene 
miedos y temores que le causan preocupaciones y pesar, como 
así también una historia que ineludiblemente en algunos 
casos afecta su futuro.  
 Sin ir más lejos, desde estos últimos cinco años 
hay estadísticas con datos que hablan por sí solos de 
realidades que duelen, y más allá de que sean números son 
personas.  
 Alguno de los casos que quiero citar son de mi 
provincia. Por ejemplo, según el Observatorio sobre 
Violencia y Seguridad Pública en el año 2013 había 56,25 
por ciento de bullying, acoso escolar. Según UNICEF y la 
SENNAF en el último censo del año 2014 en la Argentina 
había 14.675 niños, niñas y adolescentes sin cuidado 
parental, de los cuales el 20 por ciento pertenecía a mi 
provincia.  
 En el año 2015 se registró el 69,19 por ciento de 
abuso sexual infantil y en segundo grado el maltrato 
infantil con el 27,01 por ciento. Según el INDEC, en el 
2016 Chaco tenía el mayor porcentaje -40 por ciento- de 
población sumergida en la pobreza, y el 40 por ciento de 
adolescentes no termina el secundario.  
 Recientemente, también UNICEF reconoce que el 15 
por ciento de los nacimientos que se da en nuestro país, es 
de madres adolescentes. Esto quiere decir que 2.787 
nacimientos se producen de madres que son niñas de entre 10 
y 14 años; y de esos nacimientos, el 5 por ciento se da en 
la provincia del Chaco. 
 
Estos porcentajes en nuestra provincia representan a 
personas, a chicos que abarcan la niñez y la adolescencia y 
que necesitan de un defensor en esta ciudad que hable por 
ellos.  
 Necesitamos que no se espere más, sino que 
empiecen a responder a las leyes y, sobre todo, a 
representar su voz.  
 En este sentido, las preocupaciones en relación 
con la niñez y los procesos políticos que se forjan para 
mejorar sus condiciones de vida muestran que el aumento 
mundial de la pobreza, la inequidad, la injusticia y la 
desigualdad social -entre otros factores- impiden el 
cumplimiento de nuestras leyes, razón por la cual seguimos 
aquí reclamando pasar de teorías a prácticas en esta 
sociedad dinámica, cambiante y cada vez más acelerada en la 
que vivimos.  
 Para finalizar con el lineamiento de mis 
palabras, quiero responder a la pregunta subyacente acerca 
de cuál es el perfil de defensor o defensora al que 
aspiramos o que esperamos.  
 En primer lugar, queremos que se apunte a la 
educabilidad del ser, es decir, no en la función porque ya 
hay existe un reglamento que contiene las ideas que ustedes 



han aportado, sino más bien en las cuestiones de la ética y 
la moral de la persona, como también responder a ciertas 
características. Primero, que respete tanto las leyes 
divinas como las normas jurídicas. Segundo, que sea una 
persona siempre enseñable, porque aprender nos permite 
cultivar valores como la humildad y la confianza, que es lo 
que buscamos que el chico pueda tener. Tercero, que sea una 
persona instruida en el área de niñez e infancia y que 
mantenga constantemente actualizados sus conocimientos. 
Porque el conocimiento es la base sobre la que se 
construyen actitudes y criterios significativos que 
posibilitan relaciones saludables. Por consiguiente, tanto 
la información como la educación son ineludibles. Además, 
no se puede ejercer responsabilidad cuando existe 
ignorancia. Por último, que sea una persona con trayectoria 
en experiencia con familias, niños y adolescentes. También 
que nunca minimice el poder de la palabra, porque después 
de todo estamos en este preciso momento levantando la voz 
por los que no la tienen; me refiero a nuestros niños, 
niñas y adolescentes.  
 En segundo término, apuntamos a la búsqueda de un 
defensor nacional que pueda asegurar esa representación 
federal, es decir, que haga visible la voz de cada niña y 
niño a lo largo y ancho de nuestro territorio argentino, 
sin discriminación alguna en términos de sexo, etnia, 
religión o estrato social. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- ¿Se encuentran Retamoso Waldo, Ferreiro 
Rivas Dolores o Crocce Alberto César?  
 Muy bien, entonces tiene la palabra Miriam 
García. 
 
Sra. García.- Buenos días a todos. Antes de comenzar mi 
exposición, no puedo dejar de homenajear a Ivana Emilce 
Rosales por su lucha contra la violencia de género y por 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. El caso de 
Ivana, una mendocina afincada en Plottier, Neuquén, fue 
llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 
el CELS. Por otra parte, desde esta Cámara de Diputados se 
declaró de interés el documental “Ella se lo buscó”, una 
historia que representa a muchos y forma parte de una 
problemática social que debemos erradicar de nuestro 
presente y de nuestro futuro. No solo intentó asesinarla su 
ex marido Mario Garoglio, sino que sus hijos fueron 
obligados a un régimen de visitas con este hombre que abusó 
de una de sus hijas, Maika, que luego se suicidó. Por esto 
menciono a Ivana, ya que tanto ella como Maika fueron dos 
mujeres víctimas de un Estado que no las protegió y fueron 
revictimizadas por un sistema perverso, tanto o más que el 
victimario. A Ivana, entre otras secuelas, le quedó la 
epilepsia, que luego fue el motivo de su muerte. Fue una 



mujer que rehízo su vida y estaba embarazada de seis meses. 
Mi recuerdo y gratitud por su lucha. 
 Muchos de los aquí presentes me conocen desde 
hace años. Hoy vengo únicamente para levantar la voz de 
miles de niños y madres víctimas de abuso a lo largo y 
ancho del país.  
 La cifra negra ronda los 12 millones de víctimas, 
teniendo en cuenta que por cada causa de se denuncia quedan 
98 que no llegan a la Justicia. El tabú, la culpa y la 
vergüenza hacen de esto algo casi imposible de hablar para 
las víctimas. Cuando la tragedia del abuso se instala en el 
seno familiar, todos pasan a ser víctimas del perpetrador 
del hecho. Esto ocurre en el círculo de confianza del niño: 
padres, biológicos, padrastros, abuelos, tíos, primos, 
hermanos mayores, maestros, entrenadores, etcétera.  
 Irene Intebi, psiquiatra infanto-juvenil y 
psicóloga clínica, disertante y conferencista 
internacional, dice claramente que el abuso social infantil 
es un disparo certero al aparato psíquico de un niño.  
Define, asimismo, que la infancia es el período comprendido 
entre el nacimiento y los 12 años y es una etapa 
fundamental en el desarrollo del niño, ya que de esta va a 
depender su desarrollo posterior, tanto física, como 
motrizmente, así como el desarrollo de las capacidades 
lingüísticas y socioafectivas.  
 La Convención Internacional de los Derechos del 
Niño dio un giro importante en la mirada hacia la infancia 
si la relacionamos con la ley Agote de 1919 y la relación 
con la familia y el Estado, reconociendo al niño como un 
ciudadano con derechos y como persona en desarrollo, que 
puede ser capaz de opinar y tomar decisiones y que el 
Estado debe ser garante de los derechos humanos de los 
niños, ofreciendo una protección integral. 
 Esto lamentablemente no sucede y hay varios 
actores dentro del “sistema” que vulneran estas medidas de 
protección, ya que no tienen en cuenta su opinión y se 
revictimiza constantemente tanto al niño como a su familia. 
 El SAP es un falso síndrome inventado por Richard 
Gardner, psiquiatra y psicoanalista pedófilo, que trabajaba 
para el ejército estadounidense, que editó sus propios 
libros, que difundió esta idea y que se suicidó 
apuñalándose él mismo.  Instaló la teoría de que las madres 
inducen a los niños mediante falacias para quitarles la 
custodia de sus hijos a los padres, y generalmente en los 
casos de abuso esto se hace más visible.  
 Este falso síndrome es repudiado por el Colegio 
de Psicólogos de la Argentina, al igual que ambas Cámaras 
del Congreso Nacional, pero la realidad nos muestra que 
esto está instalado en cada actor interviniente en un caso 
de abuso. Creo que aquellos que luchamos a favor de la 
protección de los niños y adolescentes no podemos darnos el 
lujo de permitir ni validar estos sesgos que son muchas 



veces las bases sobre las cuales se formulan criterios que 
revictimizan a nuestra infancia; empezando por la escuela, 
que es fundamental, ya que muchos niños relatan ahí lo que 
les sucede. Nos encontramos con que o bien miran hacia otro 
lado, sin comprometerse con la situación, o no están 
preparados para denunciar el hecho de forma fehaciente. 
 Los trabajadores sociales, cuyo papel es 
fundamental, ya que deciden el destino del niño, en su 
mayoría desconocen o se desentienden de algo tan esencial 
como la Convención del Niño, que tiene rango 
constitucional, que, sumado a la falta de empatía, no hace 
más que revictimizar al niño con medidas que son en muchos 
casos contraproducentes, ya que no se buscan caminos 
alternativos para preservar su círculo social, su lugar. 
Esto provoca de una manera directa un incremento del 
sentimiento de culpa, ya que si no hubieran hablado esto no 
les ocurriría. 
 Los psicólogos son de suma importancia, pero no 
todos están preparados para evaluar de manera correcta el 
abuso sexual infantil y la formación, que hoy es poca, 
viene casi de la mano de Jorge Corsi quien acaba de ser 
excarcelado, luego de haber cumplido condena por abuso y 
que actualmente trabaja como remisero. 
 Lo dramático es que hospitales públicos tienen 
esto muy arraigado, como es el ejemplo de Casa Cuna y allí 
se siguen formando profesionales. Es terrible -y lo he 
podido comprobar- cómo en salud mental los psicólogos le 
dicen a los niños -esto me pasó personalmente- que las 
madres son perjudiciales para ellos, y donde coaccionan a 
las madres para que no estén con sus hijos, cuando desde la 
época de Florencia Escardó que no hay nada mejor para la 
evolución de un niño que en el tratamiento sea acompañado 
por su familia. 
 A pesar de haberlo denunciado en el ente 
regulador de internación sigue igual y se desconoce al niño 
como sujeto de derecho.  
 Tampoco hay formación en el Poder Judicial y 
quienes deben impartir justicia tienden a desconfiar de los 
niños cuando un niño no puede sostener con el tiempo una 
mentira y son por ende serviles a los abusadores, haciendo 
caso omiso a los informes de profesionales, y son los 
primeros en vulnerar las leyes, que dicho sea de paso son 
las mejores de Latinoamérica.  
 Celebro por otra parte que haya personas como Eva 
Rotenberg, Pablo Meaca y Rómulo Abregú, que tienen una 
mirada asertiva en esta problemática, lo cual alienta a 
seguir una lucha tan desigual.  
 Todo esto amerita decir que aquella persona que 
sea elegida como defensor del niño debe cumplir con la 
condición fundamental de negar rotundamente la aplicación 
de este falso síndrome al igual que cualquier variante del 
mismo y que sea una cláusula imprescindible. También debe 



tener una trayectoria comprobable en derechos humanos para 
que pueda cumplir fehacientemente su cargo, como el 
conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, que tiene rango constitucional, y de la ley 
26.061. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Hemos avanzado bastante y como verán hay 
gente de la lista que no se ha apersonado todavía. Si 
alguien que tenía turno más temprano para hablar, no lo ha 
hecho y quiere hacerlo, le podemos dar palabra. 
 
Sra. Presidenta (Carrizo A.C.).- Cuando ordenamos la 
reunión tuvimos en cuenta dos criterios: la fecha en que el 
participante se había inscripto y la provincia de la cual 
venía. Le dimos prioridad hoy y mañana a la mañana a la 
gente que viene del interior, pero con el problema de los 
vuelos están llegado un poco más tarde.  
 Si están de acuerdo, podemos hacer una pausa de 
media hora para darle tiempo a la gente que está viniendo 
de las provincias. 
 Si hay algún orador que nombramos que no hizo uso 
de la palabra porque llegó más tarde, puede hacerlo luego. 
 Hacemos una pausa de media hora. 
 
Sra. Moderadora.- Retomamos 13 y 30. 
 

-Se pasa a un cuarto intermedio. 

-A la hora 13 y 53:  

 
Sra. Moderadora.- Continuamos con la Audiencia Pública de 
la Comisión Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
 Tiene la palabra la señora Mirta Coria. 
 
Sra. Coria.- Buenas tardes. Mi nombre es Mirta Coria, soy 
trabajadora social y vengo de la provincia de Mendoza.  
 Voy a exponer parte de un trabajo que he venido 
haciendo desde el ejercicio profesional y antes de 
recibirme. Es un pantallazo de cómo funciona el sistema de 
protección de derechos en Mendoza. En función de cómo 
funciona, planteo una propuesta de algunas características 
que debiera tener este defensor del niño para la República 
Argentina, pero desde la perspectiva de lo que se vive en 
Mendoza.  
 He hecho mucho hincapié en que, si bien en el 
país hemos avanzado en materia jurídica desde 1994 con la 
adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, recién en 2005 hemos podido promulgar la ley y 



adecuarla a este marco legal. De la misma manera, 10 años 
después se pudo modificar esta ley Agote.  
 Mendoza ha sido pionera porque en el 1995 
sancionó la ley 6.354 adaptada a la Convención de los 
Derechos del Niño, pero actualmente no ha sido modificada; 
está en proceso porque hay un debate en comisión de la 
Legislatura.  
 En este sentido, en el año 2008 Mendoza hizo un 
acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para 
aplicarla con una acordada, que es lo que crea la figura 
del órgano administrativo tal cual la plantea la ley. De 
esa manera, esta acordada divide las incumbencias del Poder 
Judicial y del Poder Ejecutivo en cuatro circunscripciones, 
del mismo modo que se organiza la Policía.  
 En el año 2012 o 2013 se produce un hecho grave 
en Mendoza en el que muere una niña producto de una medida 
de protección y esto hace que se modifique la conformación 
de esos órganos administrativos y que haya, en vez de 
cuatro a nivel regional, uno por cada departamento. 
¿Por qué plantea esto? Porque al estar colapsadas las áreas 
de niñez -en este caso desde la provincia-, lo que no hace 
es poder dar respuesta a las medidas de protección. 
Particularmente en este caso me refiero a una medida de 
excepción que debería haberse tomado y que termina 
produciendo en el fallecimiento de una niña.  
 ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque produce un 
antes y un después en relación a la responsabilidad que 
tienen los que trabajan desde el Estado y desde las 
distintas organizaciones con respecto a cómo trabajar y 
cómo hacer la intervención en relación con el niño. Esto 
también denuncia la importancia de que tengamos un 
defensor, no solo a nivel provincial sino nacional, para 
que se pueda visualizar cuáles son las falencias. No 
debemos hacer hincapié en todo lo que nosotros sabemos –me 
refiero a quienes venimos trabajando en niñez- sino en que 
no debiera suceder una desgracia en relación con un niño o 
un adolescente para que se tome la decisión política de 
poder ampliar la atención en relación con la infancia. 
 En este sentido, quiero enfatizar en la necesidad 
de visualizar cómo está conformado el sistema de protección  
de derecho y apreciar que las familias tienen una 
determinada particularidad en relación a región o la 
ubicación geográfica. En función de ello, debemos analizar 
cuáles son los ámbitos que van de forma espiralada y 
conjunta y no de forma estanca. De lo contraro, tenemos 
distintas instituciones especializadas en la temática pero 
que se desencuentran a la hora de la práctica y eso produce 
una falencia a la hora de trabajar en materia de derechos 
humanos y desde la protección integral.  
 Este trabajo, que parece ser muy simple, nos 
llevó mucho tiempo poder hacerlo junto a un montón de 
compañeros con los que trabajamos hace muchos años.  



 Quiero remarcar que si bien la ley plantea que 
los niños tienen que ser tratados como sujetos de derechos 
y que hay que respetar su derecho a ser oídos, el principio 
de igualdad, de no discriminación y la corresponsabilidad 
que nos corresponde a todos los actores en materia 
institucional del Estado, y no siendo del Estado, como es 
el caso de muchas fundaciones u ONG, es algo que en la 
práctica cuesta mucho poder trabajar.  
 Me parece que la figura del defensor tendrá mucha 
tarea por hacer porque la corresponsabilidad está pensada, 
o al menos así se da en la práctica, para que uno tome una 
situación y después termine no trabajando sobre ello. Por 
lo tanto, se deriva a otra institución y ahí es cuando se 
produce todo un fragmento cuando en realidad a la hora del 
abordaje familiar debiera ser un trabajo en conjunto y no 
solo seguir eximiendo la intervención que no produce 
cambios, sino que resulta iatrogénico para la vida de los 
niños. Si no, solo pasamos de paso y producimos daños 
irreversibles en la vida de los niños. 
 Solamente internar a un niño en un hogar no es la 
solución, sino que también debemos ver cómo se trabaja. En 
caso de no internarlo, hay que analizar qué ofrecemos desde 
las distintas instituciones, son solo desde el Poder 
Ejecutivo sino desde todos los estamentos en sus distintos 
niveles de poder. Esto es muy importante.  
 Me parece que el principio de la 
corresponsabilidad a nivel gubernamental e institucional 
será algo fundamental en lo que tendrá que trabajar el 
defensor del niño, porque es la gran falencia. Hay que 
preguntarse qué es lo que pasa dentro del sistema de 
protección de derechos que falla habiendo tantas 
instituciones trabajando en niñez y tantas ONG creadas, hay 
que preguntarse por qué se siguen vulnerando sus derechos.  
 También tenemos que hacer una autocrítica 
respecto de que si bien todos tenemos la voluntad de 
trabajar en función de la protección de los derechos, algo 
falla en la comunicación de estas instituciones y de 
quienes somos parte de las mismas. De lo contrario, 
caeremos en la crítica de que hay una falencia, pero somos 
todos parte de esta falencia y no solamente quien dirija o 
conduzca, ya sea un área de niñez municipal, departamental, 
provincial o acá en la Nación. Tampoco tiene que quedar 
sujeto a esa persona sino a todos los que tenemos mucho por 
hacer desde los distintos espacios.  
 Hoy cada departamento en Mendoza tiene un 
coordinador. Son profesionales de trabajo social, 
psicología, abogacía y demás.  
 Esto que parece un hecho menor, llevó mucho 
tiempo. Desde 2008 hasta la fecha hubo gente que dirigió 
esos espacios que si bien tenía toda la voluntad de poder 
trabajar en materia de protección de derechos no estaba 
formada para lo que hoy requiere la intervención.  



Entonces, en este sentido también hago hincapié en la 
importancia de que la persona que ocupe el lugar del 
defensor del niño presente idoneidad y formación en 
relación a la temática, por la complejidad que requiere la 
atención de la vulneración de los derechos del niño. 
 Me parece que hay que hacer mucho hincapié en que 
la figura de este defensor tenga un ejercicio en la 
temática y si es un profesional, que tenga un ejercicio en 
la profesión no menor a cinco años, que haya residido en el 
país no menos de tres años, que tenga formación en materia 
de planificación de políticas públicas y en materia de 
derechos humanos. En estos últimos años mucho hemos 
mencionado y escuchado discursos en materia de protección 
integral, pero en la práctica eso no sucede.  
 También hay que hacer una autocrítica que si bien 
hemos avanzado en materia jurídica que no sea esto un 
avance en materia jurídica y demás, sino que realmente 
pueda tener la posibilidad de que se vea en la práctica.       
 En este sentido, todos los actores que somos 
parte del tema de protección de derechos tenemos que tener 
la plasticidad suficiente para poder generar consenso y 
creo que eso también será algo que deberá tener este 
defensor para poder ocupar este cargo.  
 Me parece que esto es solamente el comienzo. 
Celebro mucho esta audiencia y que pueda ser el puntapié 
para todo un proceso. Queda mucho por hacer. Entre el 
paradigma de la situación irregular y la protección 
integral todavía nos queda mucho por transitar. Hemos 
avanzado, pero en materia de protección integral nos queda 
mucho por hacer con respecto al protagonismo infantil y el 
derecho del niño a ser oído.   
 Creo que cada uno en los distintos espacios que 
ocupa trata de hacer lo máximo pero en eso hay que seguir 
trabajando.  
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra el señor Ángel Galliano 
D’Ippolito. 
 

Sr. Galliano D’Ippolito.- Buenas tardes a todos y a todas. 
Agradezco a la diputada Carla Carrizo que me pidió que 
hable.  
 Mi nombre es Ángel, soy hijo de Claudia 
D’Ippolito. El bullying del que voy a hablar ya lo pasé el 
año pasado y lo sigo viviendo un poco en el colegio.  En el 
colegio al que voy todos son buenos, el problema son los 
varones que son malos conmigo. El año pasado me mentían, me 
molestaban y me decían “sin amigo”. Me sentía muy mal, mi 
familia me ayudaba a sentirme mejor y sobre ese tema 
entiendo lo que es estar solo y estar sintiendo un poco que 
no tenés a nadie. Pero voy a fiestas, me hago el fachero y 
siempre consigo amigos para divertirme un poco y me 
funciona. Cada vez que hago amigos me siento mejor. 



 

Sra. D’Ippolito.- Retomo el tema de mi hijo. Es la segunda 
vez que está pasando por esta situación. Estando en cuarto 
grado tomé las medidas legales correspondientes frente a 
DGEGP, después la directora me denunció a mí. 
  No pudieron con Ángel, que siguió cursando su 
escolaridad, pero quitaron a los chicos que realizaban 
estas conductas. Ahora estamos en la misma situación, pero 
enfrentándolo desde otro punto de vista.  
 Agradezco la doctora que le pidió hablar a Ángel 
porque, como dije hoy, este tema podemos retomarlo haciendo 
hincapié en el caso conocido de la provincia de Buenos 
Aires de un nene con síndrome de Asperger al que el grupo 
de madres prefirió sacarlo de su entorno en vez de 
incluirlo con sus propios hijos.  
 Yo estoy en contacto con la mamá del nene a quien 
le hacen bullying; él tiene su condición, pero esto no 
implica que no pueda estar en el colegio. Lo que más me 
indigna es no solo cómo se vulnera el derecho del niño sino 
cómo la sociedad educativa lo está vulnerando. En primera 
instancia, tomo en cuenta a esta directora que sacó al nene 
de un 4° “A” y lo pasó a un 4° “B” sin ninguna 
consideración del aspecto psicológico y del daño que le 
está haciendo. Pesó mucho más lo que pedían estas madres en 
vez de tomar una estrategia.  
 También tengo un total repudio por el 
representante legal que miente a toda la sociedad -porque 
somos pocos a los que nos interesa y conocemos esto-, y 
siendo políticamente correcto dijo en la televisión que fue 
una estrategia pedagógica. Realmente esto fue una nefasta 
estrategia psicológica. Y al día de hoy este nene todavía 
no fue reincorporado. Lo bueno es que una de las madres fue 
denunciada y apartada de su cargo porque era profesional de 
la salud y daba charlas sobre discapacidad en el Estado.  
 Creo que este es un tema para tener en cuenta 
porque sucede en todos los estratos sociales y no se 
interviene desde la primera infancia. Sigue estando bien, 
y, como se dice vulgarmente, “garpa” hacer bullying. Los 
chicos son grandes y están bárbaros haciendo bullying y 
tenemos a estos padres que tienen a sus hijos en cuarto 
grado que lo están festejando.  
 También tenemos un representante legal y una 
directora que dice: “Ahora citamos a los padres para hablar 
de este trastorno”. Primero, no es un trastorno; segundo, 
no es una enfermedad, sino que es una condición. Por otro 
lado, ¿esperaron cuatro años y medio para hablar con los 
padres? Es obligatorio hablar con los padres el 1° de marzo 
para que todos lo sepan. ¿Por qué no se habla acerca de la 
discapacidad de los chicos, si tienen los mismos derechos 
de todos? (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra María Elena Naddeo. 



 
Sra. Naddeo.- Buenas tardes a todos y a todas.  
 En principio quiero agradecer a la Comisión 
Bicameral y a la diputada Carrizo por esta convocatoria, 
por este mecanismo participativo de poner en discusión los 
requisitos para el futuro o futura defensor o defensora de 
niños, niñas y adolescentes de la Argentina.  
 Creo que todos coincidimos en que la necesidad de 
un defensor de niños, niñas y adolescentes de la Nación 
tiene que ver con múltiples causas. Tiene que ver con que 
está en la ley nacional, con que es una asignatura 
pendiente de la ley 26.061 y bastaría por eso mismo la 
necesidad de ponerlo en discusión como compromiso y mandato 
del Congreso de la Nación, ahora retomado. Pero también 
están las situaciones concretas que viven los niños, niñas 
y adolescentes en sus vidas, indicadores que a pesar de 
todos los esfuerzos de las distintas políticas públicas de 
los últimos años y del presente siguen generando profunda 
preocupación.  
 Son indicadores que hablan de la persistencia y/o 
agudización de fuertes vulneraciones de derechos en el tema 
del abuso sexual y malos tratos contra niños, niñas y 
adolescentes; el tema del recrudecimiento de algunas formas 
de trabajo infantil, como vemos nuevamente con la venta 
ambulante en las calles y otras formas de trabajo infantil 
que nunca fueron erradicadas en las distintas regiones de 
nuestra patria; la persistencia del consumo problemático de 
sustancias, con toda su diversidad; las violencias entre 
pares, como se refería el amigo acerca del bullying, el 
acoso entre pares; y también el tema de los noviazgos 
violentos, que emerge con una preocupación muy fuerte de 
violencia de género también desde temprana edad y desde la 
adolescencia.  
 UNICEF ha publicado hace poco tiempo datos 
realmente preocupantes acerca del incremento del suicidio 
adolescente, cuestión que debe ser una de las 
preocupaciones del defensor o defensora del pueblo y de 
todos los que trabajamos en infancia en los distintos 
ámbitos institucionales.  
 El tema del embarazo adolescente no deseado, o no 
programado como suelen decir ahora los especialistas y las 
especialistas que trabajan en el tema, y que muestra un 
número que no retrocede de 3.000 niños nacidos de 
adolescentes muy jóvenes entre 10 y 14 o 15 años de edad, o 
sea, producto del abuso o incesto paterno filial, que  
también es de una preocupación muy grande.  
 Estos temas harían necesaria la presencia de una 
supervisión institucional de alta jerarquía. Pienso que el 
defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes debe 
tener esa función muy especializada y al mismo tiempo de 
seguimiento de todas las problemáticas que se han detectado 
y que reconocemos con profunda preocupación. 



 El defensor o defensora por supuesto debe tener 
un conocimiento y compromiso muy fuerte con el cumplimiento 
de la legislación vigente. Debe tener una valoración del 
sistema internacional de derechos humanos y del paradigma 
de derechos humanos construido en 30 años de democracia.  
 Esto es un tesoro que debemos resguardar, 
profundizar, desarrollar y seguir ratificándolo en cada 
encuentro y en cada designación que se haga como parte de 
los requisitos: el compromiso con el paradigma de los 
derechos humanos de los niños y del conjunto de la 
humanidad. Debe tener fortaleza para exigir a los poderes 
del Estado la definición y puesta en marcha de políticas 
públicas. Debe tener capacidad y comprensión de la 
perspectiva de género y de todas las formas de 
discriminación: social, étnica, cultural, sexual y de 
género.  
 El defensor de los niños debe contextualizar; 
debe comprender que los chicos y las chicas reproducen y 
atraviesan en sus vidas las múltiples relaciones de poder 
que los hacen víctimas de distintos abusos que tienen que 
ver con el abuso de autoridad, pero también con los niveles 
de discriminación social, étnica, cultural y de género.  
 Nosotros no partimos de cero; hay una base 
conceptual que ya está instalada en nuestra legislación y 
en nuestras instituciones, aun con heterogeneidad y con 
ciertas dificultades, pero tenemos un paradigma que plantea 
claramente, como acá ya se ha dicho -por lo menos en las 
poquitas intervenciones que escuché-, el reconocimiento de 
los niños como sujetos de derechos, los principios de 
universalidad, integralidad y progresividad, que están 
claramente expresados en la Convención y en otros tratados 
internacionales, y el de exigibilidad de los derechos que 
plantea claramente la ley 26.061 en los artículos 1°, 5° y 
29.  
 El defensor o la defensora deberá generar además 
estrategias para remover los obstáculos y debilidades que 
hoy atraviesa el sistema de protección integral.  
 En la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley 
pionera, casi tanto como la de Mendoza -Mendoza nos ganó 
por dos años-, de 1996 y luego reformada en el 98, la ley 
114 de protección integral. Pusimos en marcha una serie de 
dispositivos: las defensorías zonales, programas y 
servicios que muchos de los que estamos presentes conocemos 
y valoramos profundamente. Pero tenemos que decir que tanto 
los de la ciudad como los más nuevos e incipientes de las 
provincias como la de Buenos Aires y otras provincias -que 
no conozco tanto, pero por lo que hemos escuchado-, se 
caracterizan por una cierta debilidad o proceso de 
precarización laboral e institucional. Hoy estos servicios 
locales o defensorías, como las llamamos en la ciudad de 
Buenos Aires, están colapsadas o en muchos lugares son 
inexistentes. 



  
Necesitamos servicios jerarquizados. Esta es una de las 
peleas y desafíos que debe asumir el defensor o defensora 
de niños de la República Argentina, es decir, el de 
jerarquizar el sistema de protección integral, los 
dispositivos y los programas.  
 Este defensor también debe impulsar la reforma 
del sistema penal juvenil, todavía asignado por el 
patronato de menores, sin bajar la edad de punibilidad y 
con programas alternativos a la privación de libertad.  
 En síntesis, el defensor o defensora de niños, 
niñas y adolescentes debe ser un profesional, una persona 
con mucha especialización, que apueste a la 
interdisciplina, que valore la territorialidad en la 
aplicación de los programas, que reconozca las diversidades 
existentes entre las distintas provincias y entre las 
distintas zonas de una misma provincia. Asimismo tiene que 
apostar a la intersectorialidad y a la articulación con las 
demandas sociales. También, por supuesto, tiene que tener 
una trayectoria de profundo compromiso y ética política.  
 Para concluir, quiero decir que las brechas de 
desigualdad deben estar entre las preocupaciones centrales 
de la próxima defensoría. La atención entre el plexo 
normativo y jurídico y las condiciones de vida de la 
mayoría de los niños, niñas y adolescentes es fuertísima y 
se profundiza cada día. Lograr la transformación de los 
programas y servicios existentes, señalando y ofreciendo 
alternativas superadoras a los procesos de burocratización 
que hoy acechan, será uno de los grandes desafíos para el 
futuro defensor o defensora. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra Claudia César. 
 
Sra. César.- Muchas gracias a la señora Carrizo por la 
oportunidad de poder hablar en el día de hoy. Me gustaría 
señalar algo sobre la ley 26.061 y también en cuanto a la 
apertura del Estado para cubrir la plaza del defensor 
público de los derechos del niño, con diversas situaciones 
que vive la niñez en el país, que también son detalladas en 
los fundamentos que estamos presentando. La realidad es que 
nosotros tenemos que tratar de tener una defensoría fuerte 
y no personificar necesariamente al defensor público sino a 
la oficina en sí de la defensoría.  
 Para eso tenemos los nombramientos en todas las 
provincias y en cargos similares y/u oficinas que se hagan 
cargo de las situaciones a resolver, asimismo en los 
municipios. Esto está dentro de la ley escrito. Pero 
normativizar que el defensor público del niño a nivel 
Nación tenga un par en cada provincia y este, a su vez, 
tenga un par con las mismas obligaciones y derechos en los 
municipios, acelerará la dinámica de comunicación y el 
trabajo.  



 Esto significa que los cargos deben ser similares 
y definidos. La posibilidad de la intercomunicación diaria 
con las demás provincias y municipios dentro de las 
comisiones de los derechos del niño debe tener un protocolo 
de comunicación legal y definida, más allá de las llamadas 
telefónicas.  
 Muchos de los problemas que tenemos hoy en día en 
el país son por el problema de la comunicación. Nosotros 
estamos viendo que tenemos que comenzar a tener una 
comunicación viable y con un protocolo, en donde yo deba 
dirigirme a un mail específico. A veces pareciera que no, 
pero en el día a día del trabajo y de la gestión, eso suma. 
 El Estado debe generar los recursos para la 
efectiva organización de la oficina. A veces vemos que 
abren un hospital y ponen un director, pero el hospital no 
tiene agua, ni gas; nada. Entonces, el Estado tiene que dar 
al defensor todas las herramientas necesarias para que 
pueda trabajar.  
 
 Más allá de que el defensor del niño es una 
persona, tiene que ser el Estado -repito- el que dé 
respuestas, generar una agenda comunicacional con las 
diversas áreas y las comisiones legislativas. Tenemos 
dentro del Estado, en el Poder Ejecutivo, asistencia 
social, educación y tenemos que trabajar mucho con la 
discriminación.  
 En lo personal, he sido una niña lisiada, como se 
decía en el año 74. Aunque los derechos han cambiado y 
aunque las cosas han mejorado, a nivel discriminación 
nosotros todavía tenemos muchos temas que superar, sobre 
todo en el área de educación; también en lo judicial y en 
las diferentes áreas. 
 Hay que dar autoridad al área para aconsejar y 
presidir las necesidades del niño ante dichos conflictos y 
acceder a la justicia en caso de que se presente una 
discrepancia.  
 Estamos haciendo leyes que no son para hora, 
tenemos que hacer leyes y legislaciones que no sean grises 
ni que dependan de la jurisprudencia para generar 
precedentes. Nosotros tenemos que hacer leyes bien claras, 
que la persona que tome esta ley la pueda trabajar sin 
tener que andar matizándola. 
 La prioridad debe ser el niño. No se pueden poner 
al defensor del niño mordazas o esposas en su accionar. Las 
cosas también se deben reformar. No puede ser el defensor 
el que haga todo. Tiene que ir acompañado del conjunto del 
Estado.  
 Debe mantener el diálogo con las oficinas de las 
que depende, a fin de generar planeamientos estratégicos, 
concisos para solucionar los inconvenientes. Cuando un 
funcionario cajonea un expediente está cajoneando a un 
niño, ni más ni menos. Entonces, tenemos que comenzar a 



mantener el diálogo. Cuando el defensor del niño tiene un 
proyecto que ha sido avalado con los otros organismos del 
Estado, si ha sido trabajado, el gobierno debe de apoyarlo. 
 Debe darle la autoridad de generar y planificar, 
junto con otros organismos, ya sea legislativos o 
ejecutivos, las leyes y normativas necesarias a fin de 
organizar una cultura preventiva en temas de niñez.  
 El defensor tiene que ser un solucionador. 
Estamos acostumbrados a tener administradores del 
conflicto, en donde “soluciono esto hoy porque me 
conviene”. Tenemos que tener una visión sobre el niño, 
donde el niño sea la prioridad.  
 Otro tema -que no he enviado por escrito pero sí 
lo puedo mencionar ahora- es que el defensor público no 
tendría que estar afiliado a ningún partido político. Tiene 
que hacer políticas públicas, y tiene que estar casado 
solamente con los niños, con su función.  
 Desde hace muchos años estoy trabajando en todo 
lo que es discapacidad y niñez. El instituto Sánchez 
Picado, que es una esquina en Devoto que estaba donada con 
cargo -con lo que ello implica- para ocuparse de lo que era 
la aplicación de los derechos del niño discapacitado, en lo 
que es el vínculo con la sociedad y la búsqueda de su 
primer trabajo. En este momento, hay ahí un centro 
cultural, o sea, no hay nada. Con los vecinos del barrio 
hicimos un proyecto para hacer que ahí se mantuviese esa 
posibilidad para los niños y no lo logramos. A tres cuadras 
de ahí, el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tiene el mismo programa en una escuela pública y en la 
comuna nadie sabe de qué se trata ninguna de las dos cosas.  
 Entonces, nosotros estamos viendo que uno no 
puede estar ni de un lado ni del otro. 
 Hay otro caso, una escuela de Villa Devoto en la 
que sacaron a todos los niños discapacitados, siendo un 
colegio donde nosotros habíamos instalado un ascensor y se 
habían puesto todas las cosas para que los niños 
discapacitados puedan ir ahí. Y dentro del sindicato, la 
maestra que debía ser la integradora va sacando a los niños 
y llevándolos a una escuela para discapacitados, pero no es 
lo mismo un discapacitado motriz ya que estamos hablando 
discapacidades diferentes; cada lugar debe tener su perfil. 
 La realidad es que la escuela tiene que estar 
preparada para aceptar a todos los niños y poder trabajar 
en eso. Y cuando una madre denunció a la directora le 
apedrearon la casa.  
 Entonces nosotros creemos que el defensor del 
niño tiene que estar comprometido con el niño, más allá de 
cualquier perfil político que tenga.  
 Para finalizar, quiero comentar que hay una 
cuestión familiar. El trasvase de experiencias y conflictos 
emocionales entre generaciones de un mismo clan constituye 
la transmisión transgeneracional, es decir, cómo los 



valores y circunstancias de individuos de una generación se 
legan e influyen en individuos de generaciones posteriores. 
En la sociedad pasa lo mismo. 
 En este escrito se considera la violencia hacia 
el niño; la niñez institucionalizada del país, cosa que 
también hay que cambiar; el embarazo precoz y adolescente, 
todo lo que sufre una criatura y por qué una criaturita 
queda embarazada; consecuencias físicas del embarazo 
adolescente -de niñas de 12 años- que estamos atendiendo en 
los hospitales no solo de la Capital Federal; el niño 
discapacitado; y los niños en situación de cárcel.  
 Justamente si nosotros seguimos siendo apáticos a 
la necesidad del otro vamos a generar un futuro donde la 
injusticia que se le comete a un niño hoy en día estará 
generando un adulto injusto. De hecho, uno puede ver lo 
mismo en una sociedad; la sociedad apática sin cuidar del 
otro en su niñez va a generar un futuro social de 
desinterés e indolencia. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra Nora Schulman. 
 
Sra. Schulman.- Buenas tardes a todos y a todas.  
 Agradezco a la comisión y a la diputada por 
habernos permitido un espacio público y abierto para 
discutir este tema que hace tantos años que venimos 
tratando de remar para que salga.  
 No quiero repetir cantidad de cosas que ya se 
dijeron hoy. Coincido con lo que dijo María Elena Naddeo o 
lo que se dijo a la mañana. Confío plenamente en la 
comisión, en que el concurso va ser abierto, donde se va a 
hacer la mejor selección posible. Creo que no hay que 
imponer condiciones de vigilancia estricta de la sociedad 
civil porque me parece que es poner desde ya una sospecha a 
la elección de una figura que tiene rango legislativo y que 
por lo tanto uno puede hacer determinados aportes, pero en 
realidad está en manos de la comisión, que es en buenas 
manos. Yo no tengo dudas en relación con eso y por eso no 
voy a hacer comentarios al respecto. 
 Me quiero referir a la preocupación cuando 
últimamente se habla de la figura del defensor asociada 
fundamentalmente al tema de la pobreza, como si la figura 
del defensor fuera para los niños pobres. Entonces salen en 
televisión, hay momentos en que UNICEF habla de los niños 
pobres y se entrevista a niños pobres. Y me parece que 
estamos dando un sesgo que en todo caso deja una cantidad 
de niños afuera.  
 Recuerdo hace muchos años un eslogan de Unicef, 
cuando recién comenzábamos hablar de la ley, que decía: 
“Todos los derechos para todos los niños”. Me parece que 
hay que centrarse en eso: en una cantidad importante de 
niños, algunos con situación de pobreza. El defensor no va 
a solucionar el problema de la pobreza, esto es una 



falacia, ojalá pudiera hacerlo, pero no lo va a solucionar; 
sí va atender necesidades de algún sector.  
 Hay un sector enorme de clase media e incluso de 
clase alta que está sufriendo violencias importantes y que 
creo que están corridos. La violencia en la escuela, el 
acoso escolar -temas que ya se dijeron acá-, el abuso en la 
infancia, el consumo de sustancias, que no es privativo de 
las clases más bajas y de los niños más pobres.  
 Entonces una mirada amplia con respecto a esto me 
parece importante. Es abarcador de todos los niños y un 
defensor o defensora debe mirar esas cuestiones, así como 
las relacionadas con educación y salud, tanto pública como 
privada, porque muchos niños que están atendidos en 
instancias privadas también sufren vulneraciones de 
derechos. Entonces estos son temas que me parecen 
importantes, además de todo el resto sobre el concurso 
abierto, amplio, etcétera.  
 El tema del enfoque de género es fundamental. Las 
niñas sufren más que los niños en algunas cuestiones, como 
los embarazos, las violaciones, el abuso sexual. Hay muchos 
temas muy fuertes.  
 Además, veo que la figura del defensor o 
defensora es la de un articulador. Es decir, muchas veces 
se dijo que este organismo o esta figura de control iba a 
controlar solamente lo que hacía el Estado, el gobierno en 
este caso; esto no es así. El organismo de control tiene un 
rol articulador con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, 
con el Poder Judicial, con las provincias, con los 
municipios.  
 Entonces, me parece que este rol articulador y 
este pensamiento amplio, como decía María Elena Naddeo, 
además del conocimiento profundo de los sistemas 
internacionales de derechos humanos, la Convención de los 
Derechos del Niño y todos los otros tratados -inclusive los 
tratados referidos al tema de la mujer-, debe ejercerse 
respetando también el derecho del niño a ser oído. Esto es 
fundamental en todos los ámbitos donde uno tiene que 
actuar. La palabra del niño –y de muchos niños- es la que 
nos va a demostrar realmente lo que necesitan.  
 Por otro lado, también es cierto que se tiende a 
pensar que se va a resolver caso por caso. No es la idea 
porque para eso están los organismos de política pública. 
El defensor tiene que ocuparse de colectivos de niños que 
tienen problemas similares. Me parece que esto también es 
importante. Porque si no estamos creando una imagen de una 
figura equivocada, que se va a superponer con los 
organismos de protección, que bastante disminuidos están. 
Me parece que hay que apuntar al fortalecimiento de los 
sistemas de protección; por eso hubo un avance tan grande 
de la Justicia, porque el sistema de protección está 
funcionando mal en todo el país.  



 Entonces, el apuntalamiento de los sistemas de 
protección, esta conexión del defensor con las autoridades 
a través de los sistemas de protección, y la vigilancia de 
la implementación son temas sumamente importantes. 
  
El tema de la corresponsabilidad también, hay que empezar a 
pensar en esos términos. El Estado es responsable, pero la 
sociedad también y el defensor también lo será. En términos 
de derechos, los únicos que no tienen que ser responsables 
son los niños. Todos nosotros debemos como sociedad ser 
responsables y por eso estamos sentados acá colaborando en 
la elección de una figura que no es ideal sino real, con 
todos los problemas que nos atañen en la sociedad en la que 
estamos.   
 Nosotros no somos Suecia. Hace poco vino la 
defensora de Suecia. Casualmente, yo estoy mirando una 
serie en la televisión que es sueca y pensaba: “No somos 
Suecia, somos este país”. En la Argentina tenemos 
problemáticas y cuestiones que están sufriendo los niños y 
las niñas y me parece que esta es la realidad. Es 
fundamental el conocimiento profundo de la problemática 
social, además de la experiencia de mucha gente que está 
acá y de la que seguramente se anotará para ocupar el rol 
del defensor. Si el defensor que elijamos no está teniendo 
un conocimiento efectivo y real de lo que es la 
problemática social por la que están pasando los niños y 
las niñas de todas las clases y todos los niveles sociales, 
le vamos a errar.  
 Para finalizar, confío plenamente en que si se 
pensó en una figura que fuera legislativa, es porque el 
Poder Legislativo asume la obligación pero también la 
certeza de que van a elegir bien. En esto no tengo ninguna 
duda, confío absolutamente. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Tiene la palabra Marisa Graham. 
 
Sra. Graham.- Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias 
por la convocatoria amplia que se ha realizado para tratar 
este tema, que como bien mencionaban aquí, fue tantas veces 
postergado por distintas circunstancias. Trataré de no 
repetir y en diez minutos daré cuatro títulos que, a mi 
entender, son relevantes. 
 La única cuestión que sí voy a repetir es algo 
que dijo María Elena y posiblemente algún otro. Me refiero 
a que es imprescindible que esta nueva figura del defensor 
o defensora tenga convicción y compromiso con los derechos 
humanos, con el sistema regional y el sistema universal de 
derechos humanos.  
 Asimismo es fundamental que tenga una perspectiva 
de género, esto nos parece absolutamente imprescindible. 
 Por otro lado, tiene que tener un compromiso con 
los otros, es decir, un compromiso con los más vulnerables. 



Tomo e incluyo lo que dijo Nora: no solo son vulnerables 
los más pobres, a veces los más pobres son mucho más 
felices y menos vulnerables que muchos niños que no padecen 
de pobreza pero carecen de otras cosas que son realmente 
relevantes para sus derechos. 
 Tampoco voy a hablar de las características 
porque están en la ley. Me refiero a la edad, la 
especialización, la idoneidad, la probidad, la honestidad y  
las trayectorias. Lo que sí me preocupa de la norma es que 
carga a este organismo con una cantidad de funciones muy 
diversas. Por lo tanto, creo que la primera característica 
que habría que buscar en esta o en este sujeto es la 
capacidad de poder armar una estructura o un organismo que 
sea capaz de afrontar las distintas funciones que la ley le 
arroga, que son absolutamente de diversa naturaleza. Si me 
queda tiempo, luego ejemplificaré leyendo dos que no tiene 
nada que ver la una con la otra. Tomando al artículo de la 
ley 26.061, podríamos hablar de derechos difusos hasta la 
atención de un niño en el Hogarcito de la Tortuguita Feliz. 
Pareciera que la ley 26.061 dice que el defensor de los 
derechos del niño como órgano, y no como sujeto o persona, 
tendría que hacerse cargo de esas dos cosas.  
 
 El otro desafío que tiene que tener es la 
capacidad de asumir lo nacional y articular, acordar, 
converger con los consejos provinciales. Soy consciente de 
que por la estructura de nuestro país, de la cual estoy 
orgullosa por mi historia, muchas veces se hacen complejas 
estas articulaciones de las que hablaba muy bien Nora hace 
un rato.  
 Lo cierto es que no hay niños y familias que 
vivan en la Nación, todos vivimos en alguna provincia o en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual no hay 
niños nacionales, sino niños y niñas y familias argentinas, 
entonces otra cuestión que me parece va a ser importante 
para el defensor y esta estructura que se cree, es la 
capacidad de no solapar, escuchar, articular y converger, y 
que lo provincial se torne a veces nacional y que lo 
nacional a veces se torne provincial. 
 La otra cuestión, el tercer desafío que no es 
menor, es que con su estructura sea capaz de ordenar el 
centenar de organismos públicos y organizaciones privadas 
que intervienen en la vida de niños, niñas y sus familias.  
 Yo diría que una de las cuestiones más 
importantes -y entro en la cuarta, por eso dije que eran 
títulos- es cómo evitar lo que viene sucediendo. Debo decir 
que en los últimos años hemos hecho esfuerzos muy 
importantes, sobre todo en un órgano central, para el mí el 
más importante que crea la ley 26.061, que es el Consejo 
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Me parece 
sustantivamente el más relevante.  



 A pesar de haberlo intentado, creo que todavía 
seguimos teniendo cantidad de organismos públicos y de 
organizaciones privadas que sobreintervienen en la vida de 
algunos niños, niñas y adolescentes. Nosotros hablamos de 
la niñez intervenida, en tanto hay otra franja importante 
de nuestra población que yo diría que son tal vez las dos 
puntas, aquellos a los que hacía referencia Nora Schulman, 
que podríamos clasificarlos como los no pobres, que no 
necesitan certificado de pobreza para ser protegidos y 
podríamos llamar aquellos a los cuales no llega nadie, a 
los que no llega ningún organismo, ningún sistema de 
protección por más rimbombante que sea, ni ninguna 
organización popular ni ninguna ONG, ni UNICEF ni nadie. 
Tenemos la suerte a veces de tener un curita en alguno de 
esos lugares. 
 Por lo tanto, también es importante evitar la 
sobreintervención a veces sine die por lo cual indica que 
es una mala intervención la que se proyecta en el tiempo 
sine die en los niños y sus familias, que se convierte 
además en una injerencia arbitraria en la vida privada de 
las personas. 
 Por el otro lado, tenemos otro sector de la 
población que está en desamparo y a la que no hemos logrado 
llegar aun en los años en los cuales nosotros -yo 
particularmente con otro grupo de personas- hemos tratado 
de hacer esfuerzos que evidentemente no terminaron de 
resolver el problema. 
 La otra cuestión es cómo hacer para que no se 
confunda el rol de este órgano con tantas funciones con los 
otros órganos. Si bien es importantísimo para mí, por 
ejemplo, que tenga un área de supervisión y monitoreo, 
indicadores y datos, etcétera -supongo que Sebastián de  
UNICEF debe haber hablado extensamente de esto por conocer 
su discurso, nada más, sin haberlo escuchado- pero no es un 
observatorio. ¿Cómo hacemos para que cumpla con estas 
funciones sin que se convierta en un órgano que la ley no 
prevé que sea? 
Para ir cerrando, expondré las dos últimas cuestiones. Yo 
hace muchos años vengo planteando que el Estado se debe una 
nueva relación con las organizaciones sociales, 
organizaciones que particularmente yo divido en ONGs –
organizaciones no gubernamentales-; prestadoras privadas, o 
aquellas organizaciones que albergan niños y movimientos 
sociales -que son organizaciones que contienen niños- que 
no son lo mismo. 
 Entonces me parece que el Estado todavía no ha 
logrado en esta nueva época -en el siglo XXI- una nueva 
relación que sea más fructífera para la vida de niños, 
niñas, adolescentes y sus familias, que en vez de competir, 
supervisar, armonizar y juzgar al otro, potencien lo que el 
otro hace y puede. Y me parece que este órgano puede llegar 



a alcanzar tener ese valor, si queremos que sea lo que 
idealmente queremos. 
 Obviamente siempre entre lo ideal y lo real hay 
una tensión, esa tensión es la que tiene que resolver esta 
persona, el equipo que se designe -porque va a ser su 
equipo- y la estructura que arme. 
 Si efectivamente nosotros logramos un órgano de 
estas características, logramos que además incluya salud, 
educación, vivienda, presupuesto y hábitat, que no se ciña 
nada más a las cuestiones de los expertos en niñez. Si 
logramos eso, habremos dado un gran paso. Y si no lo 
logramos, habremos generado otro organismo más que se 
sumará a la niñología, o a la minoridad, de acuerdo al 
contexto político, social, económico y cultural en el que 
se desarrolle. (Aplausos.) 
 

Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, Marisa Graham. A 
continuación vamos a escuchar al señor Juan José 
Urrengoechea. ¿Se encuentra presente? A partir de este 
momento entonces comienza su tiempo de exposición. 
 
Sr. Urregoechea.- Muchas gracias a la Comisión Bicameral de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por darnos 
este espacio. Mi testimonio es un testimonio ciudadano de 
los últimos quince años. Tengo sesenta años, soy 
comerciante, hace treinta y siete años que vendo artículos 
de ganadería, estoy ligado al sector, tengo tres hijos, 
cinco nietos, soy nacido y criado en Boedo y no aspiro a 
ningún puesto en el Estado ni político, jamás lo tuve ni es 
mi intención tenerlo. 
 Desde el punto de vista político, como ustedes 
están identificados, creo que como ciudadano también les 
tengo que decir que en su momento voté a Alfonsín, a 
Angeloz y a De La Rúa. Nunca voté a Menem ni a Kirchner y 
por último, voté a Cambiemos sin ser macrista, ni radical. 
Creo que corresponde darles esa devolución a ustedes, por 
lo menos como ciudadano. 
 El 2001 me shockeó. Por mi trabajo conocía la 
riqueza del sector y empezamos a hacer unas donaciones con 
amigos y clientes a los comedores de Mónica Carranza y 
Margarita Barrientos. Las donaciones duraron un mes, dos o 
tres, después fueron decayendo y veíamos que las 
necesidades cada vez eran más grandes. La verdad que un 
poco me desesperé, porque era la cara visible de todo eso. 
 A Margarita Barrientos la pude conectar con el 
FOPAR, un fondo del Banco Mundial, gracias a Graciela 
Salazar, una licenciada en trabajo social que nos orientó. 
En ese momento fue una salvación para ella porque era un 
monto de dinero muy importante que requería una forma 
organizada porque le pedían un menú y listados. Y como ella 
era muy organizada, lo pudo hacer. 



 En el caso de Mónica Carranza -aparte de seguir 
con el tema de la comida- la vinculamos con el Hospital 
Fernández porque había varias personas con HIV, iban con 
recetas y le pedían remedios que eran muy caros. En ese 
momento pudimos normalizar esa situación que era 
angustiante para ellos. 
 Y a la hermana Teresa Varela, del norte de 
Córdoba la vinculamos con el Propasa y se pudieron hacer 
dos pozos de agua para diferentes lugares. Con eso me 
sentía bastante bien. Pero me vinculé después con otras 
organizaciones, veía lo grave que estaba la situación, 
tratando de pedirles diferentes denuncias, con ninguna tuve 
ningún eco. Así que la verdad fue bastante negativo. 
Lo más grave de todo –y esto sí va en la elección que van a 
hacer del defensor del Niño- es que en este país hubo un 
ministro de Salud de una provincia que cambió la categoría 
de bebés a fetos. La verdad es que me agarra tal calentura 
que no me salen las palabras. 
 Ese ministro de Salud de la provincia de Tucumán, 
que es el doctor Manzur, fue premiado y designado ministro 
de Salud de la Nación; actualmente es gobernador de 
Tucumán. El total bajó de un 28 por mil a un 14 por mil, 
pero aumentó la cantidad de fetos. Lo más loco es que nadie 
dijo algo, absolutamente nadie. Nadie, ni de la  provincia 
ni de la Nación.  
 Si funcionamos así como país, la verdad es que 
tengo mis dudas de quién podría ser el defensor del Niño.  
La verdad, no hay límites; por lo menos no los hubo.  
 Para  mí esto es algo central como ciudadano. Y, 
como ocurre en la mayoría de las desgracias, lo peor no es 
lo que pasa en el  momento. Cuando uno habla con las 
víctimas -como por ejemplo con las Madres del Dolor- 
observa que lo peor no es lo que pasa en el momento, por 
más que sea gravísimo, sino lo que sucede después.  
 Finalizo entonces con el tema de la desnutrición 
y continúo con el de la prostitución y pornografía 
infantil.  
 En todo ese caminar conozco a la Fundación 
Adoptar, en Buenos Aires. En diciembre de 2003 aparece un 
documental en Canal 9 del periodista Luis Grimaldi; se 
transmite la proyección de una cámara oculta por una 
denuncia que reciben en la línea 102 sobre prostitución 
infantil. Se produce un alboroto importante. Asume justo 
Alperovich, quien los convoca y les da apoyo, y aparece el 
Programa Antiimpunidad.  
 Lo voy a ver a Avelino Tamargo y hago la primera 
denuncia sobre toda la situación de desnutrición, 
pornografía y prostitución en Tucumán. El Consejo, que en 
ese momento estaba encabezado por Pipi Colombo, no nos 
atiende. Avelino Tamargo habla con Béliz y le ordena que dé 
entrada a todos los informes y vea de qué manera podía 



apoyarlo. Pero como se imaginarán, eso también después se 
fue diluyendo.  
 Y, por si algo nos faltaba, debido a un error 
técnico del 102 aparecen denuncias de Santiago del Estero 
sobre la venta de bebés en el 102 de Tucumán. La primera 
denuncia penal que se hace es en diciembre de 2005.  
 Esas denuncias fueron tapa de “Clarín” y hubo 
varios artículos en ese diario sobre el tema. “Clarín” gana 
el premio “Rey de España”. Las imágenes de los chicos por 
las cuales la reina lloraba las había aportado la Fundación 
Adoptar, el señor Julio Ruiz.  
 El corresponsal de Clarín hacía diez años que era 
corresponsal, y dijo que en ese tiempo esa había sido una 
tragedia terrible. Sin embargo, no dijo nada. Le pregunté 
si no había dicho nada sobre el tema o “Clarín” no lo había  
publicado y, en ese caso, por qué lo publicaba en ese 
momento.  
 “Clarín” nunca más sacó el tema, lo cerró. Ya 
hace de eso siete u ocho años. Se nota que no hay más 
tráfico. Sabrán ellos por qué lo hicieron o qué querían 
hacer con eso. Este es el contexto. 
 A raíz de esto fuimos a ver a Cristina Kirchner 
cuando era senadora -en una audiencia pública, con fecha y 
horario-; le dejamos las denuncias y le dijimos todo lo que 
sucedía. Nos atendió con un cuerpo de abogados. Ella 
parecía que iba a ser la candidata.  
 Estuvimos con Alberto Fernández, con Duhalde -de 
Derechos Humanos-, con su nuera -que no recuerdo el 
nombre-, con su vice, Alem -que fue interventor en Santiago 
Del Estero-, con Alicia Kirchner, con Iribarne. Con 
Iribarne tuvimos una reunión de tres horas, junto con 
Marcela Luzardo; estaban desencajados. Nunca más nos 
atendieron.  
También estuvimos con Pampuro, que si no recuerdo mal en 
ese momento era presidente del Senado. Y dejamos notas 
firmadas y selladas a Poder Ciudadano, SERPAJ, CELS, APDH 
Central, Defensoría del Pueblo y el cardenal Bergoglio. 
Todas tienen el recibimiento firmado y explican la 
situación, especialmente en el caso de Bergoglio, ya que no 
teníamos nada contra la Iglesia. Yo soy exalumno del 
Colegio San José de Calasanz y mis hijos son exalumnos del 
Colegio Marianista. Con Bergoglio teníamos gente en común.  
 Periodistas como Nelson Castro y Leuco tampoco 
quisieron atendernos. La verdad es que fui a ver al zorro y 
me atendió el comandante. Esa es mi conclusión. 
 Quiero agradecer especialmente a Pablo Pimentel 
de APDH La Matanza, que siempre nos apoyó; al juez Gustavo 
Moreno; a Luciana Peker, la periodista de Página 12 que en 
en un momento muy difícil escribió en dicho diario el 
artículo “Los mercaderes del templo”; al doctor Horacio 
Rosatti, que siendo ministro de Justicia facilitó a la 
Fundación Adoptar quince personas para hacer el curso de 



mediación y dio todo lo posible para que se hiciera; a Luis 
Grimaldi, el periodista; entre otros, ya que seguramente me 
olvido de algunos. 
 Tomen en cuenta lo que acabo de decir porque creo 
que tenemos al zorro dentro del gallinero. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- A continuación voy a pasar lista: Waldo 
Retamoso, Dolores Ferreiro Rivas, Alberto César Croce, 
Marcelo Mirkin, Guillermo Socolsky y Gabriel Yedlin.  
 Si ninguno de ellos está presente, vamos a dar 
curso al resto de los oradores. 
 Antes quisiera agradecer la presencia de la 
diputada nacional Mayra Mendoza, integrante de la Comisión 
Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 Va a hacer uso de la palabra la diputada nacional 
Lucila Duré. 
 
Sra. Diputada (Duré).- Buenas tardes a todos y a todas. 
Muchísimas gracias por su presencia. Yo soy diputada 
nacional en representación de la provincia de Formosa, por 
el Partido Socialista. 
 Ya que se habló de trabajar y articular en red, 
quiero decir antes que nada que ésa va a ser seguramente la 
función específica del defensor o defensora de los niños.  
 Voy a hablar sobre el sistema de protección a la 
infancia en mi provincia. Allá por los años noventa, en la 
época del Consejo del Menor y la Familia de Atilio Álvarez, 
los trabajadores que teníamos la responsabilidad de abordar 
la tarea de la protección de los niños comenzamos a 
conversar sobre cómo íbamos a poner en marcha y aplicar 
todo eso. Esto sucedió después de la incorporación de la 
Convención de los Derechos del Niño a nuestra Carta Magna. 
Entonces, establecimos protocolos de abordaje y avanzamos 
hasta que se sancionó la ley 26.061. Otra vez hubo la 
necesidad de acordar pautas para lograr lo que se llama 
“celeridad procesal”, y así poder evitar el dispendio 
jurisdiccional y dar efectivo tratamiento a la problemática 
de la infancia. En ese sentido, otra vez formamos grandes 
mesas de diálogo y acuerdo. Tal es así que mi provincia 
abordó una transformación institucional muy importante al 
crearse el Ministerio de la Comunidad. Esto se hizo también 
en el ámbito judicial, porque la ley 26.061 establece 
específicamente la responsabilidad que tiene que tener la 
familia, la sociedad y el Estado. Las reformas que se 
hicieron desde el Poder Judicial tuvieron que ver con las 
delegaciones vecinales en todos los barrios, donde se hacen 
las primeras identificaciones de las situaciones de crisis 
por las que atraviesan los ciudadanos para hacer las 
derivaciones correspondientes. Esto trajo la necesidad de 
la creación del Centro de Resolución Alternativa de 
Conflictos y de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que 



de acuerdo a las posibilidades que nos va dando la realidad 
y del paso del tiempo tiene distintas sedes provinciales. 
 El año pasado se creó la Unidad de Asistencia a 
la Víctima y al Testigo de Delitos, para la asistencia 
integral en lo psicológico, jurídico y social a las 
víctimas. Pasaba que teníamos niños en situación de 
abandono y, consecuentemente, en estado de adoptabilidad. 
Llegaban a los hogares proteccionales siendo bebés, y allí 
permanecían hasta ser niños o adolescentes. Teníamos un 
problema con los procesos de adopción. Para tal fin, hemos 
creado un Registro Único de Pretensos Adoptantes que ha 
agilizado muchísimo esos procesos. Como se dice en mis 
pagos, “sobre el pucho la mascada”. Tenemos un niño en 
situación de adoptabilidad y, de forma urgente, ponemos en 
funcionamiento estos mecanismos desde el Poder Judicial.  
 Por otra parte, el Ministerio de la Comunidad 
trabaja con un órgano articulador con el Ministerio de 
Cultura y Educación que se llama “SETIC”. Hemos visto que 
el lugar en el que primero se identifica la situación de 
crisis de una familia es el aula escolar. Surgió entonces 
la necesidad de erigir este organismo para solucionar este 
tipo de problemas. 
 
 
 Ahora este modelo formoseño de intervención y 
protección de la niñez está necesitando un defensor de los 
niños. Es necesario un control de esta circulación y un 
abordaje interdisciplinario e interinstitucional a la 
cuestión de la niñez en mi provincia. 
 Vamos por eso: por el defensor del niño 
provincial y por el defensor del niño en la Argentina. 
(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- A continuación, vamos a escuchar la 
exposición de Emiliano Bisaro. 
 
Sr. Bisaro.- Mi nombre es Emiliano Bisario y soy miembro de 
la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del 
Estado de la Seccional Capital. En nombre de mi gremio, 
quiero agracer la oportunidad de poder hablar en este 
espacio. 
 En primer lugar, quisiera señalar que para 
nosotros es muy importante empezar a concretar esto del 
defensor de los derechos del niño. Nosotros entendemos la 
figura no como algo cosmético sino como algo muy 
significativo. Es una instancia que constituye uno de los 
elementos centrales del sistema de protección integral. En 
ese sentido es que queremos darle importancia y validez. 
 Quisiéramos hacer dos planteos. El primero tiene 
que ver con subrayar el carácter de control de las 
políticas del Ejecutivo. Eso asigna dos cuestiones 
centrales. Por un lado, tiene que tener instrumentos y 



capacidad efectiva de controlar al Ejecutivo. Es decir que 
no puede ser algo cosmético, algo que venga a complementar 
la ley pero sin atributos reales. Por otro lado, para poder 
controlar al Ejecutivo, hay que ser independiente de él.  
 
Y eso es algo que nosotros queremos subrayar y señalar con 
fortaleza. Dicho esto, también quiero plantear una cuestión 
que tiene que ver con mi sector. Además de ser parte de la 
Asociación Trabajadores del Estado, soy miembro o 
trabajador de la Secretaría Nacional de Niñez. 
 La Secretaría Nacional de Niñez tiene alrededor 
de dos mil quinientos trabajadores en todo el territorio 
nacional. Para nosotros eso es una contribución muy 
significativa en las políticas de niñez. Junto con ellos 
están también los trabajadores de la educación, los 
maestros, los trabajadores que están en las áreas de salud 
y en los sectores pediátricos. Y nosotros queremos señalar 
que hay un actor que, muchas veces, no está visibilizado en 
estos espacios, que son los trabajadores de la infancia. 
 Los trabajadores de la infancia, como podemos, a 
veces nos hacemos presentes en estos espacios, pero todo el 
tiempo y en el cotidiano estamos sosteniendo las políticas 
públicas. Somos los efectores de las políticas públicas. 
Son los operadores que se vinculan a los pibes en las 
situaciones de vulnerabilidad social, son las maestras que 
dan clase, son los porteros que reciben a nuestros pibes en 
la escuela, etcétera. Y nosotros consideramos que ese es un 
valor que no muchas veces se considera, o se pone en valor 
de la manera que debe estar. 
 Nosotros solicitamos que a la hora de evaluar las 
características, las condiciones y los perfiles necesarios 
para ser defensor de los derechos del niño, se empiecen a 
tomar en cuenta estas cuestiones. No queremos que solo haya 
que reconocer los certificados o las credenciales dictadas 
por la academia. Para nosotros, la experiencia laboral y 
las biografías laborales son una dimensión que hay que 
tener en cuenta de forma muy significativa. 
 En ese sentido, nosotros les solicitamos a los 
miembros de la comisión que empiecen a considerar criterios 
de selección en donde las biografías laborales de nuestros 
compañeros que están en el cotidiano sean ponderados a la 
hora de ser considerados como defensores de los derechos 
del niño. 
 En paralelo – esto es una licencia y la verdad 
que no sabríamos de qué forma se debería instrumentar-, 
nosotros desde hace tiempo venimos reconociendo que hay una 
hegemonía del discurso jurídico de las políticas de niñez, 
y consideramos que eso es bueno y en algún punto sirvió 
para el cumplimiento de una etapa. No obstante, nosotros 
cada vez más ponderamos las miradas sociales en relación a 
las problemáticas de niñez, que vuelven las preguntas 
complicadas de por qué hay muchas cuestiones que están 



consignadas como derecho en la ley de protección integral y 
no son llevadas a la práctica. 
 Para que esas preguntas tengan respuestas de 
otras características, nosotros consideramos que hay que 
empezar a reconocer los discursos que tienen que ver con la 
problemática social y la dimensión política de estas 
políticas públicas. Les agradezco la oportunidad de haberme 
expresado en este lugar. (Aplausos.) 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, Señor Emiliano 
Bisaro. Continuamos con la exposición de Adriana Granica. 
Comenzamos a partir de este momento. 
 
Sra. Granica.- Buenas tardes, gracias por esperarme. Yo soy 
coordinadora del área jurídica de Casacidn. No voy a dar 
credenciales, simplemente decir que soy psicóloga 
psicoanalista y abogada de niños y que hay un tema que me 
parece de profunda necesidad: el tema del derecho que tiene 
el niño a ser oído, pero articulado en una práctica 
concreta; porque acabamos de armar un equipo de abogados 
del niño que depende del comité y de la Asociación 
Amanecer. Estamos realmente preocupados por lo que a veces 
pasa con la palabra de los niños en las sedes 
administrativas y en las sedes judiciales. 
 Yo creo que oír a los niños no es convencerlos de 
lo que ellos no quieren, y esto es lo que permanentemente 
está pasando. Hay toda una tecnología, una parafernalia de 
dispositivos judiciales y profesionales. O sea, yo siempre 
insisto en que la suma de profesionales no hace a la 
interdisciplina. Lo que hace a la interdisciplina es pensar 
las cosas desde un paradigma compartido, y eso es lo que no 
sucede, porque se suma un profesional más otros 
profesionales y el niño se pierde en esa laguna de 
tecnologías. A veces hay pedidos de informes y control 
sobre informes y parece un gran hermano judicial. 
Básicamente esa es mi preocupación. 
 
El defensor de los niños puede ocupar un espacio muy 
importante en esta cuestión, ya que más allá de que 
abogados y profesionales –que estamos de un lado del 
paradigma- nos presentemos, necesitamos una voz nacional y 
federal autorizada para defender verdaderamente lo que es 
la palabra de los niños.  
 Esto no es solo una preocupación graciosa y 
teóricamente correcta; creo que es necesario plantearse una 
verdadera implicancia con esa palabra, con ese decir, y con 
lo que está en juego.  
 Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, señora Adriana 
Granica. 



 A continuación, escuchamos a Francisco Delgado 
Villafañe, de la Maternidad Eva Perón, Hospital Malvinas 
Argentinas.  

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Voy a seguir pasando lista a ver si 
llegaron los otros  oradores que estaban más retrasados. 
Waldo Retamoso, ¿se encuentra? 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Dolores Ferreiro Rivas. 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Alberto César Croce. 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Marcelo Mirkin. 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Socolosky Guillermo. 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Gabriel Yedlin. 

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- Pablo Armando Villegas.  

-No se halla presente. 
 
Sra. Moderadora.- María Rosa Pallone. 
 La escuchamos. 
 
Sra. Pallone.- Buenas tardes a todos. Mi nombre de crianza 
es María Rosa Pallone. Tengo 71 años según algunas 
informaciones que me han dado y desde hace 15 años 
pertenezco y trabajo en la agrupación “Quiénes Somos”. 
 Somos personas que buscamos nuestra verdadera 
identidad de origen. Somos niños que en su oportunidad no 
pudimos defendernos; nos llevaron de un lugar al otro, de 
un brazo a otro, con características que tampoco conocemos 
-porque hasta que no se producen los reencuentros no 
sabemos realmente cuál es nuestra verdadera historia. No 
sabemos dónde ni cuándo nacimos. En fin, tenemos toda una 
nebulosa, y por eso hace 15 años y medio nos constituimos 
como agrupación.  
 Cuando nos enteramos de la nueva figura que se va 
a organizar del Defensor del Niño, todos me pidieron 
-nosotros tenemos un espacio acá y otro en Baradero- que 
nos presentemos y pidamos un espacio de colaboración dentro 
de esa estructura, ya que necesitamos mucho que nos ayuden 
a conocer nuestra identidad, nuestra verdad.  
 Tenemos la protección de todos los pactos 
nacionales e internacionales, pero en la realidad o en lo 



concreto no se cumple. Por eso le pedimos a la comisión 
bicameral, a las autoridades que correspondan, que por 
favor tomen en cuenta que ponemos a disposición el trabajo 
realizado durante estos 15 años y medio.  
 En www.quinesomos.org podrán conocer lo que hemos 
hecho, y además acceder a todos los proyectos de ley que se 
fueron presentando durante estos años, en que 
desgraciadamente durmieron -y duermen- el sueño eterno, por 
lo que perdieron el estado parlamentario. Nos tenemos que 
arreglar como podemos.  
 Este es el primer pedido que traigo en nombre de 
la agrupación.  
 También me pidieron que haga una denuncia, que es 
muy seria, contra la Defensoría del Pueblo de la Nación, de 
la que surgimos en cierta forma.  
 El 16 de marzo de 2002 fuimos nombrados por el 
defensor de ese momento, Eduardo Mondino. Trabajamos desde 
hace 15 años y medio -una o dos veces por semana, según 
corresponda- ayudando y acompañando a las personas. Somos 
más de 3,5 millones de argentinos que buscamos. 
Cuando se habla de algún problema siempre se circunscribe a 
la Capital, a la provincia de Buenos Aires, o a las 
ciudades de Rosario, Córdoba o Mendoza. Todo lo demás en la 
Argentina no existe. Pero mis vecinos de Ingeniero 
Jacobacci también tienen derecho a saber cuál es su verdad.  
 El día martes 25 de abril, a las 14 y 30, nos 
presentamos a trabajar y nos dijeron en forma oral que se 
nos había prohibido la entrada. Ustedes deben saber que 
desde 2009 no hay defensor ni adjuntos, desde que Mondino 
terminó sus dos períodos de mandato. De manera que un tal 
doctor Juan José Böckel, a quien no conocemos, fue quien 
dio la orden oral de no permitirnos nuestro trabajo. Y lo 
cierto es que hasta el día de hoy nos hace mucha falta el 
espacio, porque está en Suipacha y Corrientes. Les queda 
bien a los compañeros que trabajan en el centro y vienen de 
las estaciones cercanas. En definitiva, se trata de un 
punto neurálgico que nos permite desarrollar nuestra tarea. 
 Un compañero que habló esta mañana dijo que si 
bien todo se recibe con beneplácito, las nuevas 
instituciones que se crean no deben ser simplemente un 
papel o un escrito. La idea no es que después tengamos un 
triste desenvolvimiento, como lo tiene la Defensoría del 
Pueblo de la Nación en este momento. Somos una agrupación 
reconocida que trabaja en una entidad de bien público. 
Además, somos voluntarios, no le damos ningún gasto al 
Estado. Estamos reconocidos por el Ministerio de Desarrollo 
Social como trabajadores sociales, porque eso es lo que 
hacemos. Y en vez de recibir ayuda y comprensión, hemos 
recibido un palazo. Decírselo a ustedes también da 
vergüenza. 
 En nombre de quienes somos, muchas gracias. 
(Aplausos.) 

http://www.quinesomos.org/


 
Sra. Moderadora.- A continuación vamos a escuchar a Sol 
Ruiz Medina, especialista en políticas sociales. 
 
Sra. Ruiz Medina.- Buenas tardes. 
 Voy a hacer una puntualización breve, sin ánimo 
de repetir lo que ya se ha venido planteando en esta larga 
jornada. 
 Considero que es importante que en el proceso que 
se está iniciando y que tiene una larga prehistoria, 
tengamos en cuenta lo que tiene que ver con el 
entrecruzamiento del sistema de protección integral y el 
acceso a la información. En este sentido, quisiera comentar 
nuestra experiencia en el tema dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, que derivó en la sanción de la ley 
de creación del Sistema Integrado de Indicadores de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue una ley que 
llevó mucho tiempo de trabajo y de debate. En aquél momento 
fuimos asesorados por Unicef Argentina, organismo que desde 
hace mucho tiempo viene proponiendo plataformas de 
indicadores de derechos.  
 Como todos saben, un indicador es una medida 
estadística que sirve para medir un aspecto determinado de 
la realidad. En el caso de la infancia, lo que Unicef 
propone –y nosotros tomamos para el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires- es establecer en estos indicadores los 
derechos consagrados por la Convención de los Derechos del 
Niño, ratificados por la Constitución Nacional y la ley 
26.061. En la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos con 
que la información relacionada con la infancia y la 
adolescencia estaba totalmente dispersa y no sitsematizada. 
Como ustedes saben, las políticas de infancia no se 
corresponden específicamente con una dirección, secretaría 
o ministerio, sino que deben ser transversales a todas las 
áreas, con lo cual pensamos que esta herramienta es 
fundamental en pos de garantizar la transversalidad del 
enfoque en las políticas públicas. El problema con el que 
justamente nos encontrábamos –y corroboramos que también 
ocurre a nivel nacional, donde el desafío es todavía más 
grande- era que las diferentes áreas y ministerios, por 
decirlo de alguna manera, presentaban muchas asimetrías en 
lo que tiene que ver con la producción estadística. Hay 
ministerios que tienen áreas muy específicas con gente 
capacitada, y hay otros que no. Esto provoca que sea 
difícil que los datos sean comparados y que se pueda hacer 
un análisis longitudinal a lo largo del tiempo. 
 
 Estamos muy contentos de que en la Ciudad se haya 
podido sancionar esta ley e implementar este sistema. 
Creemos que es un avance muy grande. Me parece que es un 
reto para todos los que están involucrados en la 
designación del defensor de niñas, niños y adolescentes. 



 Proponemos esto para la órbita nacional, porque 
no hay defensor que pueda ejercer bien su rol sin que 
cuente con información acabada y detallada respeto de lo 
que está sucediendo y de los derechos que se están 
vulnerando.  
 Este es mi pequeño aporte. Muchas gracias. 
(Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- A continuación vamos a escuchar la 
palabra de la diputada nacional Teresita Villavicencio. 
 
Sra. Villavicencio.- Buenas tardes. Soy Teresita 
Villavicencio, diputada nacional por la provincia de 
Tucumán. 
 En primer lugar, quiero agradecer la presencia de 
todas las organizaciones. Ha sido enriquecedor todo lo que 
ustedes han aportado. En segundo término, quiero decirles 
que Tucumán es una de las veinte provincias que tiene en 
deuda el defensor del niño. Esto no es casual, porque en 
2010 se sancionó la ley de protección integral. En esa 
sanción provincial –ley 8.293- el capítulo del defensor del 
niño fue extraído. O sea que había una decisión política de 
que en Tucumán no existiera el defensor del niño.  
 Recién en 2015 se presenta por primera vez un 
proyecto sobre la creación de la figura del defensor del 
niño. Este año han incorporado tres proyectos. Uno de esos 
proyectos, por ejemplo, dice que el defensor del niño 
debería ser designado por la mayoría absoluta de la 
legislatura provincial. El otro proyecto dice que la 
designación la debería formar una comisión de legisladores, 
que tendría que estar representada de acuerdo con la 
proporción política. Otro de los proyectos habla de que la 
designación la debería hacer la Legislatura, pero en base a 
la terna que proponga el Poder Ejecutivo. O sea que en 
algunos de los proyectos que he mencionado, no habría 
independencia, que es lo que nosotros como tucumanos 
justamente necesitamos, para que se desarrolle el defensor 
del niño. 
 Si bien es cierto que como diputada nacional no 
formo parte de esta Comisión Bicameral, me sumé a la 
convocatoria que en su momento hicieron las ONG para formar 
esta comisión. Quise colaborar en el compromiso de nombrar 
al defensor del niño a nivel nacional y de las provincias. 
Ese es el trabajo que ahora estamos llevando a cabo junto 
con la Red de Infancias Protegidas NOA. Esta red la hemos 
formado con organizaciones sociales y con diputados 
nacionales y provinciales. Porque vamos a ir a cada 
provincia. Esto sí lo tengo que destacar. Con el respaldo 
de la bicameral, con su apoyo, hay que visibilizar el 
problema en cada provincia y comprometer a los legisladores 
provinciales, que son los que tienen que sancionar la ley. 



Queremos que se sumen a esta red todas las provincias, para 
que haya un defensor del niño en cada una de ellas. 

Ese es mi aporte. Quería que supieran cuál es la 
situación en la provincia de Tucumán. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias por su exposición, 
diputada nacional Teresita Villavicencio. Estamos 
aguardando a algunos de los oradores que hemos estado 
nombrando y todavía no han llegado. Tenemos entendido que 
hay problemas con los vuelos y con los medios de 
transporte, así que vamos a aguardar cinco minutitos, 
aproximadamente, y ya continuamos. 
 Vamos a darle la palabra a la señora Lucrecia 
Miller de Red de Infancias, la escuchamos a partir de este 
momento. ¿Se encuentra Lucrecia Miller? 
 
Sra. Miller.- Sí, yo ya hablé… 
 
Sra. Moderadora.- Sí, ya hizo uso de la palabra pero aquí 
la diputada nacional solicita su intervención. 
 
Sra. Miller.- Muchas gracias. Seguramente porque en el 
tiempo acotado que tuvimos no pudimos contarles acerca de 
esta Red Infancias Protegidas NOA, que se va enriqueciendo 
día a día con la integración de nuevas personas, 
organizaciones y, fundamentalmente, con este trabajo que 
estamos haciendo en la instancia legislativa junto con 
diputados provinciales y nacionales, y en coordinación con 
la comisión bicameral que va a tener a cargo la designación 
del defensor del niño federal. 
 Quiero decirles que nosotros empezamos como Red 
de Infancia Salta y progresivamente fuimos conectándonos 
con otras provincias, por ejemplo, Tucumán y Jujuy ya están 
en este momento articulando acciones. Y además en esta 
jornada hoy hemos podido contactar con la provincia de 
Catamarca y la provincia de La Rioja, que ya se había 
acercado y se había integrado a nuestra organización.  
 Hablo de organización porque la idea es que esta 
red -que va a fortalecer los trabajos locales para la 
designación del defensor- tenga además una tarea de ir 
haciendo un reconocimiento de las problemáticas de las 
infancias en cada provincia; de manera que cuando el 
defensor federal ya sea designado, esta red pueda servirle 
de apoyo, de acompañamiento y fundamentalmente de ayuda.  
 Es decir, me parece interesante que ustedes 
conozcan que nosotros ya tenemos un acta constitutiva, 
tenemos un estatuto que nos regula y que el objetivo es 
crear una gran política nacional de protección de las 
infancias. 
 Es decir, por eso estamos haciendo esta tarea de 
articulación, de coordinación y de integración a la cual 
están absolutamente todos invitados. 



 Les voy a pasar la dirección de la página de Red 
Infancias NOA, que se va a ir progresivamente conectando 
con la región NEA. Esto es lo que hemos conversado, que 
esté todo el país integrado a esa gran red de trabajo, 
porque no se trata solamente de sumar participaciones, sino 
de articular y generar acciones coordinadas y una visión 
compartida respecto a esta infancia, a la que todos 
anhelamos proteger. La dirección es la siguiente: 
www.redinfanciasnoa.wixsite, les digo como se deletrea, 
porque la verdad es bastante complicada. 
 
Sra. Moderadora.- Lucrecia, no se escucha. 
 
Sra. Miller.- No, es que estoy tratando de indagar, voy a 
volver a decir la dirección porque es nuevita. La creamos 
el día viernes. Nosotros dimos a conocer nuestra red en la 
provincia de Salta con la gente de Salta, y yo invito a que 
el resto de las provincias hagan lo mismo localmente. 
 Voy a repetir la dirección de la página: 
www.redinfanciasnoa.wixsite.com/federal. ¿Por qué es tan 
complicada inicialmente? Porque este es formato de lo que 
hay en Internet y como la red recién está constituyéndose y 
generando sus recursos para poder financiar una página 
institucional más importante, con un dominio propio, por 
ahora estamos operando con esto. Ahí van encontrar ustedes 
quiénes somos, quiénes estamos integrando la red y cuáles 
son los objetivos de la red. 
La primera acción es impulsar la designación del defensor 
en todas las provincias, pero tenemos también otros 
objetivos más ambiciosos que tienden a generar una visión 
compartida y una política federal en relación con el tema 
de la infancia.  
 Estamos también en Facebook como “Red Infancias 
Protegidas NOA”. Allí pueden ver cómo estamos evolucionando 
y se darán cuenta cómo vamos despertando conciencia y 
participación en relación con el tema del cuidado de la 
infancia.  
 En Salta la designación venía bastante 
dificultosa. También nos pasó como en tu provincia, 
Teresita; en la ley provincial de adhesión a la ley 
nacional se obvió todo el capítulo del defensor, por lo que 
se tomó una lamentable decisión. La designación no se 
incluyó en forma deliberada. Trabajar contra corriente y 
cambiar una posición mental es muy difícil, pero estamos en 
camino. 
 Miren lo que son las cosas de la vida. Recién me 
llega una foto de Jorge Rojas en la designación del 
Defensor del Niño de Salta. Dos diputadas también me acaban 
de mandar un mensajito. Esto me llena de alegría, porque 
significa que estamos caminando y vamos a cambiar la 
determinación tomada de no tener un defensor.  

http://www.redinfanciasnoa.wixsite/
http://www.redinfanciasnoa.wixsite.com/federal


 Trabajaremos para ayudarnos entre todas las 
provincias, junto con la Nación, para que se impulsen las 
distintas medidas y seamos más efectivos a la hora de 
defender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. 
(Aplausos.)  
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, señora Lucrecia 
Miller.  
 Han quedado pendientes algunos oradores, que han 
sido reprogramados para mañana bien temprano. Como todos 
ustedes saben, continuaremos con esta audiencia pública a 
partir de las 9.30 de la mañana.  
 A continuación, toma la palabra la diputada 
nacional Carla Carrizzo. 
 
Sra. Presidenta (diputada Carrizzo A.C.).- Ante todo quiero 
decirles que había cuatro personas que tenían que hacer uso 
de la palabra a las 16 y 40 horas y no llegaban a tiempo. 
Nos hemos comunicado con ellas para coordinar e 
incorporarlas mañana y no perder ahora una hora ni ustedes 
ni nosotros y que ellos descansen del viaje y puedan estar 
bien mañana a la mañana.  
 En segundo lugar, quiero agradecer la presencia 
de los taquígrafos, que han trabajado muchísimo con todas 
las exposiciones.  
 También está la grabación en video; se les hará 
llegar a cada uno de ustedes su exposición. 
 Las visiones que se han dado aquí han sido muy 
ricas; el debate ha sido muy interesante. Han quedado 
algunas frases que son importantes para nosotros. Para 
enunciar algunas: sobra burocracia, faltan instituciones 
-es decir, el exceso de articulación conspira contra una 
eficiencia en la intervención-; es necesario que exista una 
coordinación federal; el exceso de normatividad dificulta 
que las políticas públicas lleguen a los protagonistas.  
 Algunas de las enseñanzas que nos quedan es que 
no siempre mucho es más. Esto me parece que también nos 
ayuda a interpelar el plan de trabajo con expectativas de 
un defensor. 
 Tiene la palabra el señor Julio Ruiz.  
 Luego haremos algunas conclusiones generales y 
los liberamos, para encontrarnos nuevamente mañana 9.30 y 
seguir trabajando en esta agenda. 
.57Sr. Ruiz.- Agradezco a la diputada nacional Carla Carrizo 
por habernos invitado a esta audiencia pública, en 
cumplimiento del artículo 49 de la ley 26.061. 
 Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos. 
 Me llamo Julio César Ruiz y soy una de las más de 
3.500.000 personas desaparecidas de todos los tiempos en la 
Argentina, víctima del Estado al haber incripto en mi 
partida de nacimiento una identidad biológica diferente a 
la de mi origen. 



 Luego de buscar durante veintiséis años mis 
orígenes biológicos, encontré una mitad de ellos. En 
agradecimiento al universo, hace dieciocho años he creado 
una organización a la que llamé Fundación Adoptar, cuya 
misión original era colaborar para que los bebés, niños,  
niñas y adolescentes que lo necesitasen pudieran econtrarse 
más rápidamente con alguien que los tomara de la mano y los 
acompañara en el tránsito de la vida. 
 En el entendimiento de que el Poder Judicial es 
el único estamento político que administra la adopción en 
todos sus aspectos, elegimos dedicarnos a servir 
socialmente desde las investigaciones sobre este instituto 
jurídico, imponiéndonos para el desarrollo de tales 
misiones una pregunta que se hace toda la sociedad: ¿por 
qué demoran tanto los trámites para adoptar? La respuesta 
la iré dando en el desarrollo de esta exposición. 
 Hasta este momento he utilizado este tiempo para 
explicar quién soy y por qué estoy acá. En adelante, y con 
la dispensa de ustedes, quiero dirigirme mediante un 
mensaje directo, simple, sin tapujos y sin formatos 
académicos al futuro defensor o defensora de los niños. 
Asimismo, dejaré este escrito en la mesa de entradas de 
este Congreso de la Nación, como una forma de colaborar 
desde nuestra experiencia de campo.  
Señor o señora defensora: 
 Dice así: “Antes que nada quiero desearle una 
misión exitosa. Asimismo, rogo por que desde el inicio y 
hasta el final de su gestión pueda contar con la provisión 
suficiente de infraestructura, dinero y autonomía para ser 
posible el desarrollo real y no ficticio de tamaña 
responsabilidad. No pongo en discusión ni su sentido común 
ni sus valores éticos, por cuanto si este Honorable 
Congreso lo ha designado será porque ha comprobado sus 
condiciones para cumplir esta misión de cambio 
trascendental para la República.  
 “Le recomiendo que tome nota en el comienzo de su 
gestión que la misma ley 26.061, llamada de protección de 
derechos de los niños, que a su vez impone su nombramiento, 
en la mayoría de los casos está ausente en la contención de 
las vulneraciones que enuncia. Más que como una 
contradicción debería tomarlo como un fuerte desafío 
personal, en donde deberá poner a prueba su pasión en la 
materia, ya que tiene todo por hacer y desde que asuma, 
sépalo, comienza prácticamente con las manos vacías.  
 “Me pregunto qué nos ha pasado como sociedad que 
el Congreso de la Nación precisó confeccionar una ley que 
diga que meter a una persona en el baúl de un auto y 
llevársela es delito, y que para que se tipifique dicha 
conducta como tal, el ejecutor de tamaña infamia debe 
secuestrar, trasladar y explotar a esa persona. 
 “O la falla generacional que demuestra su propia 
designación, donde el Congreso dispuso que a una persona 



común, con sus problemas particulares y con sus propios 
hijos, por encima, por arriba y por detrás, se le pague 
para que proteja a los hijos de los demás ciudadanos. ¿Qué 
loco, no? 
 “Tan sólo para describir algunos delitos más 
comunes que envuelven el clamor de los niños se me ocurrió 
citar únicamente dos, que por su aberración son los más 
representativos de la desgracia humana, de esta larga y 
oscura noche en la que viven nuestros pequeños: la trata de 
recién nacidos y el abuso sexual infantil. 
 “Sobre el primer punto debe saber usted que el 
Poder Judicial hace entregas legales de bebés tan sólo en 
un 25 por ciento; el resto, el 75 por ciento, corresponde a 
circulaciones a través de transacciones comerciales que se 
ejecutan en tres regiones, sumamente aceitadas, con la 
participación incluso de cadenas de hoteles dedicadas al 
rubro. Este es uno de los motivos fundamentales por el cual 
los trámites de adopción duran muchísimo. El negocio es tan 
grande y eficiente que cada vez llegan menos bebés a los 
juzgados para ser dados legalmente. 
 
.58 Las zonas donde están dispuestas estas especies 
de fábricas de recién nacidos, y pido disculpas por el 
término, son, en el nordeste, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe. La ciudad de Añatuya 
lidera la zona de Santiago del Estero, desde la que se 
distribuye a los recién nacidos a nivel nacional e 
internacional con el consentimiento de sus propias 
autoridades. Tal es el caso de Gerardo Zamora cuando en la 
Legislatura de Santiago del Estero –escuchen bien- dijo: 
‘De cada diez niños que nacen en la provincia sólo dos o 
tres son registrados’. O como informaron desde la Dirección 
del Niño y el Adolescente de la municipalidad santiagueña: 
‘La venta ilegal de bebés ya es parte de las 
esetadísticas’. La zona de cuyo está conformada por las 
provincias de San Luis, San Juan y La Rioja, teniendo a 
Mendoza como la administradora de este negocio. 
 “En 2015 Fundación Adoptar ha descubierto que a 
este mapa debe sumársele las provincias de Salta, con la 
desaparición de más de doscientos bebés en estos últimos 
diez años, entregados por el propio Poder Judicial de 
Metán, que afirma no contar con el registro de domicilios 
donde fueron enviados los pequeños, aceptando incluso que 
podría estar incluido el extranjero, a pesar de que en la 
ratificación de la convención de los derechos del niño 
durante la presidencia de Alfonsín se excluyó nuestro país 
de la adopción internacional.  
 “La gran pregunta es a dónde van los recien 
nacidos que son vendidos. En primer lugar, van a cumplir 
roles de hijos dentro del territorio nacional; van a 
cumplir roles de hijos a nivel internacional, especialmente 
en países europeos; van a la explotación en la industria de 



la pornografía; y van a la prostitución infantil. Nosotros 
somos proveedores de materia prima de pornografía infantil. 
También van para el desguace de órganos, para la 
utilización de sus genitales, para el traslado de drogas 
-siendo más preciadas las bebas por su mayor capacidad de 
carga-, para sexo oral a parroquianos en bodegones 
latinoamericanos y para ritos satánicos. 
 “Vamos ahora al abuso sexual infantil. En la 
Argentina, la administración de justicia de este tipo de 
delitos monstruoso, señor defensor, está en manos de jueces 
ignorantes y pusilánimes en la materia. En su mayoría, son 
contestes seguidores de Eugenio Raúl Zaffaroni, que a 
través de sus libros continúa formando una especial 
categoría de empleados públicos a los que llamamos 
‘funcionarios propedófilos’. 
 “Para ser muy precisos en este diagnóstico, hemos 
elegido mostrar el fallo Julio Tiraboschi, donde Zaffaroni 
deja en libertad a un hombre que abusó sexualmente de una 
nena de ocho años, porque sintetiza y dibuja este espectro 
que quiero explicar de una manera clarísima. Tengamos en 
cuenta que este sistema llamado “garantista” es utilizado 
en muchos juzgados del país. 
 “El caso llega a la Cámara Nacional de 
Apelaciones Criminal y Correccional, Sala Sexta, en el año 
1989, donde Zaffaroni deja en libertad a este desgraciado 
con los siguientes fundamentos. Por favor escuchen con 
atención. Dice así: ‘Que la nena no sabía que lo que le 
metió en la boca era el pene porque el acusado le dijo que 
era el dedo’; ‘Que la violación es el acceso carnal vaginal 
o rectal que excluye la penetración por la boca’; ‘Que 
nunca se violentó la libertad sexual ni hubo daño psíquico 
en la nena porque ella ignoraba que era el pene y tan sólo 
creía que era un dedo’; ‘Que la penetración bucal no es 
dolorosa, pero sí la nena en este caso dejaba expuesto al 
agresor a una potencial mutilación’; ‘Que en la fellatio no 
existe la pérdida de la virginidad, que sí tiene profunda 
raigambre cultural por la extinción de la virginidad’; ‘Que 
el agresor no tiene antecedentes y que confesó plenamente 
el hecho, lo que demuestra arrepentimiento y que además es 
un joven padre de familia que ante una condena sufriría 
consecuencias graves en el plano familiar, social y 
laboral’. 
 
 “Que no hubo forzamiento por parte del agresor, 
sino seducción y engaño.  
 “Que el hecho se consumó a oscuras, lo que reduce 
aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia 
de la menor. 
 “Que no se compara con otros casos violentos en 
donde la víctima muere, ya que Tiraboschi, al intentar el 
hecho en una segunda oportunidad, desistió voluntariamente 
ante el solo llanto de la nena. 



 “Que debe hacerse lugar al pedido de reducción 
del monto indemnizatorio impuesto al agresor, habida cuenta 
que es un trabajador con un ingreso familiar bajo y con un 
hijo menor a cargo.” 
  Para quienes quieran saber, acá están todos los 
datos de la corte para que los consulten. 
 Recordemos que este maestro de la oscuridad fue 
nombrado en el año 2016 como juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. 
 Nosotros como fundación Adoptar venimos a ofrecer 
lo siguiente, señor defensor: la propuesta sobre la 
utilización de una herramienta imprescindible que le 
ayudará y la describiremos rápidamente. Se trata de la 
nacionalización del Teléfono del Niño, que ustedes conocen 
como 102, y que fue aplicado por la fundación Adoptar en la 
provincia de Tucumán con resultados sumamente exitosos.  
 Es una línea de escucha activa, de fácil 
memorización para los niños, absolutamente gratuita, 
accesible desde cualquier teléfono -incluidos los 
celulares- con el marcado simple de tan solo tres dígitos. 
 Creemos que nuestra organización dio en el blanco 
en cuanto a lo que los niños precisan por los siguientes 
motivos: entre abril del 2002 y junio del 2006, en tan solo 
cuatro años, en Tucumán recibimos la cantidad de 1.980.000 
llamadas. Incluidos los choques por comunicaciones no 
ingresadas cuando está la línea ocupada. 
 Tuvimos la oportunidad de ofrecer a los niños una 
escucha activa, a través de la cual tuvimos un mapa de 
cuáles eran sus circunstancias, absolutamente 
personalizadas, puntuales, y los agresores denunciados por 
los niños con nombre y apellido.  
 Lo que más nos convenció de que ello fue una 
bisagra de cambio, fue cuando los mismos niños nos 
denunciaron, y denunciamos nosotros penalmente, la 
violación seguida de muerte de una nena de dieciséis años 
en la casa de una jueza de familia de la provincia de 
Tucumán; cuando descubrimos la compraventa de bebés en 
Santiago del Estero -en donde también hicimos tres 
denuncias penales- y cuando denunciamos el encubrimiento de 
José Alperovich y su esposa, Beatriz Rojkés, sobre la 
muerte de varios niños en conflicto con la ley penal, 
internos en una institución a cargo del gobierno, por 
aplicación de drogas no aptas para el consumo humano. Esto 
fue insoportable, nos quitaron este servicio con la 
connivencia del gobierno nacional y provincial, sin ningún 
tipo de justificación, el 30 de junio del 2006. 
 Estas eran cosas graves que estaban ocultas. 
Cuando los niños corrieron el velo, provocaron la furia de 
estos poderosos. Fue en ese instante que descubrimos que 
darles voz a los niños era fantástico porque nos permitió 
enseñarles sus derechos, y con ello, a cuidarse solos. 



 Este sistema nos devolvió las esperanzas. Por 
esto y por muchísimas cosas más, señora o señor defensor, 
cuando quiera, estamos a su disposición para servirlo en 
todo lo que podamos sumar. 
 Quiero hacer la aclaración final de que la trata 
de recién nacidos en la Argentina no fue informada por 
ninguna institución nacional, provincial, municipal, ni 
internacional, en donde incluyo a UNICEF, a pesar de que 
tomó conocimiento en varias oportunidades por parte de 
nosotros. Menos aún fue informada en ningún informe 
internacional por parte de la Comisión de Seguimiento y 
Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño. (Aplausos.) 
 
Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias, señor Julio César 
Ruiz. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? 
 Evidentemente no han llegado las personas, o sea 
que seguimos con la idea de que se presenten mañana, ya 
están avisados. Escuchamos a la diputada Carla Carrizo. 
Sra. Presidenta (diputada Carrizzo A.C.).- Hemos escuchado 
a todos; Julio estaba registrado como el último orador. Hay 
tres personas que se comunicaron y se las ha reprogramado 
para que vengan mañana porque no llegan.  
 Sencillamente quiero decir que esta ha sido una 
jornada muy intensa. Estaba justamente compartiendo algunas 
de las cosas que había anotado como frases que nos 
quedamos, pero obviamente mucho más enriquecedor es todo el 
contenido de las intervenciones en particular. 
 Hubo diagnósticos muy buenos sobre la expectativa 
que tenemos en cuanto a la eficiencia de la institución. 
También hubo parámetros muy interesantes respecto a la 
evaluación. Algunos de esos parámetros destacaron como 
relevantes las trayectorias, las historias de vida, no solo 
la idoneidad o el currículum.  
 También se enunció la política, que no es 
sinónimo de partidización; política es coordinación, 
articulación, flexibilidad y ética.  
 Hay tres temas que todos conocemos y que son 
parte de la agenda de la infancia y la adolescencia en la 
Argentina; son cuestiones que están todo el tiempo en la 
agenda. Y surgieron hoy al principio del día: abuso sexual 
infantil, trata, trabajo infantil, embarazo adolescente, 
etcétera.  
 Pero recién fue interesante que hayan salido 
temas que están muy invisibilizados, como es el acceso a la 
identidad civil –DNI- y biológica. Cuando asumí como 
diputada en 2014 me impactó el caso de una niña que murió 
acá nomás, en Berazategui, Priscila Lafuente, de 7 años, 
quien pudo acceder a la identidad civil el día que 
falleció.  
 No es que no hubo política. Desde 2001 y hasta 
2014 hubo nueve decretos presidenciales consecutivos 



respecto al acceso inmediato a la identidad civil antes de 
los 12 años, pero la política no le llegó a los 
protagonistas. Esta niña transitó varias instancias 
públicas.  
 Alguien dijo aquí –y me encantó- que el mundo de 
la infancia no es un mundo de acceso universal a la 
política del Estado, hay un ambiente y un universo que está 
híper intervenido y otro híper invisibilizado. Esta niña 
estaba en el universo híper intervenido, porque nació en el 
hospital público y fue a una escuela pública, pero no pudo 
acceder al DNI.  
 Entonces, me parece importante que surja el tema 
del acceso a la identidad civil y biológica.  
 Otro tema que me parece interesante de la 
intervención de (D' Ippolito) es el relativo a la infancia  
y la discapacidad. Es algo que también está bastante 
invisibilizado dentro de lo que es la infancia y la 
adolescencia en Argentina.  
 El otro tema que también me parece importante 
-que no surgió y espero que lo haga y podamos pensarlo- es 
el de la salud mental; la ley 26.061 refiere a salud en 
general. Es una focalización en la salud tradicional; todos 
sabemos que la pobreza -con la estructura que tiene en 
nuestro país-, sobre todo en la época de la adolescencia, 
no es solo nutricional o de ingreso, sino emocional. Todo 
lo que es crecer con salud implica crecer con un 
acompañamiento terapéutico. En esa infancia y esa 
adolescencia hay muchísima autoagresión; hay una violencia 
externa, pero también hay una violencia que se experimenta, 
que es emocional, y no estamos teniendo políticas 
nacionales y provinciales para eso. Espero que este tema 
también surja para poder incluirlo. 
 Comparto algunas de las cuestiones muy 
interesantes que nos han enriquecido para ir pensando el 
modo en que construimos el procedimiento de evaluación en 
aspectos más objetivos, diseñando la idoneidad que 
necesitamos o queremos para dar a esta institución que 
tenemos en mente la agilidad que también queremos exigir 
desde el Congreso Nacional.  
 Ha sido una enorme satisfacción compartir con 
ustedes todos los aportes. Nos vemos mañana a las 9.30 de 
la mañana con quienes tengan que exponer. A quienes 
hablaron hoy, si no nos vemos seguiremos por supuesto en 
contacto, ya que ustedes también son parte de la 
construcción de esta institución.  
 Muchísimas gracias por su tiempo. (Aplausos.)  
 
  -Es la hora 16.   
  


