
 - En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los trece días del mes 

de septiembre de 2017, a la hora 

9 y 27: 

Sra. Moderadora.- Les damos la bienvenida a la Audiencia 

Pública de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Agradecemos a los que nos han acompañado los días 

jueves y viernes de la semana anterior, y a los que hoy se 

incorporan les agradecemos por ser puntuales para 

acompañarnos en esta última jornada. 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 

donde la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales 

puedan expresarse respecto del llamado a concurso y 

designación del cargo del Defensor de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, tal como lo establece el 

artículo 49 de la ley 26.061.  



 En esta oportunidad, al igual que los días 

anteriores, contamos con la presencia de la diputada 

nacional Carla Carrizo, presidenta de la Comisión Bicameral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La 

acompañan integrantes de la comisión, la senadora nacional 

Pamela Verasay y la diputada nacional Samanta Acerenza. 

Agradecemos a todos su presencia. 

 Con el objetivo de dar tiempo para exponer a cada 

una de las organizaciones o individuos, y teniendo en 

cuenta que está citada a las 11 una sesión de la Cámara de 

Diputados, vamos a dar comienzo con la audiencia. Se fijará 

un tiempo de diez minutos para cada orador, que será 

interrumpido cuando resten dos minutos, para que puedan 

redondear las ideas. 

 Todas las ponencias realizadas durante esta 

audiencia pública constarán en una versión taquigráfica que 

estará disponible en la página web de la comisión y se 

puede seguir a través del sitio de la Cámara de Diputados. 

Es importante que se presenten al comenzar su exposición, 



así los taquígrafos pueden tomar nota  de su nombre 

completo. 

 Pasamos entonces a las palabras de bienvenida de 

la señora diputada nacional Carla Carrizo, presidenta de la 

Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Sra. Presidenta (diputada Carrizo).- Es un enorme placer 

retomar  la experiencia que tuvimos el jueves y el viernes 

pasado en este ciclo de audiencias públicas que estamos 

compartiendo desde la bicameral.  

 Deseo expresar que fueron sumamente 

enriquecedores esos dos días, ya que hemos recogido un 

montón de experiencias concretas con respecto a cómo 

podríamos poner a punto el tema de la evaluación en un 

proceso de concurso público para la designación del 

defensor. También recogimos una agenda muy interesante de 

cuáles serían las expectativas para la infancia vista desde 

las provincias, de lo que sería un plan de trabajo de una 

institución que dura cinco años. 



 Todo este material va a estar disponible en la 

página de la comisión bicameral, tanto a través de las 

versiones taquigráficas como de los videos de cada uno de 

los participantes.  

 Además, podrán encontrar la lista de oradores con 

el material aportado. Todo ello constituirá un insumo para 

poder compartir y seguir trabajando. 

 Agradezco a la diputada Samanta Acerenza y a la 

senadora Pamela Verasay por el acompañamiento. Nosotros nos 

hemos turnado, porque con los cinco diputados y los cinco 

senadores que integran la comisión no siempre es fácil 

coordinar las agendas.  

 La vicepresidenta de la comisión, senadora Norma 

Durango, envía su adhesión y un saludo muy fuerte. 

 También está presente el defensor de los niños de 

la provincia de La Pampa, que ha traído su experiencia para 

compartir. La senadora Norma Durango es de esa misma 

provincia. No siempre hemos podido coordinar agenda, pero 



los integrantes de la bicameral fuimos compartiendo la 

información que fue surgiendo cada día. 

 Celebro y doy por abierta esta audiencia. Al 

igual que la semana pasada, ya hay un orden para exponer; 

sin embargo, cabe aclarar que a veces, por problemas de 

tránsito, de vuelos, etcétera,  pueden producirse demoras. 

Entonces, a medida que vayan llegando los vamos a ir 

intercalando para que todos hagan uso de los minutos 

asignados y, eventualmente, si queda tiempo, puedan usarlo. 

 Gracias y bienvenidos a este último día de 

audiencia pública de la bicameral del Defensor de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

Sra. Moderadora.- Vamos a dar comienzo a las exposiciones. 

Recuerden que deben decir claramente su nombre y de dónde 

vienen o a quiénes representan para que quede reflejado en 

la versión taquigráfica. 

 Tiene la palabra Julieta Calmels, de la 

Asociación Civil Enclaves. 



 

Sra. Calmels.- Celebro y agradezco la posibilidad de que se 

haya abierto este espacio para la sociedad civil y 

diferentes personalidades.  

 También tuve la oportunidad de asistir otros días 

de las audiencias para escuchar un poco cómo venían los 

recorridos y las miradas desde otros espacios.  

 Por su  magnitud, por la concurrencia y por la 

disposición efectiva  a escuchar, estas audiencias se han 

transformado en un ámbito de  intercambio y de 

multiplicidad de miradas sobre un tema crucial que guarda 

gran expectativa desde hace mucho tiempo en la comunidad,  

como es la defensa de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Mi nombre es Julieta Calmels, soy presidenta de 

Enclaves,  una asociación civil vinculada a la salud mental 

y a los derechos humanos  dentro de cuyos ejes de trabajo 

está el tema de infancia y derechos. 



 Si bien hemos hecho una presentación escrita,  de 

todos modos hay algunas cuestiones que en el transcurso de 

estos días fuimos escuchando y quisiéramos incorporar.  

 Puntualmente, hasta el momento hay dos temáticas 

que  consideramos cruciales para la evaluación de la 

idoneidad y especialización del defensor. 

 Asimismo, hoy nos queremos referir a  tres 

aspectos más técnicos de la implementación del 

procedimiento.  

 Respecto a las temáticas y a los criterios de 

idoneidad y especialización, nos gustaría señalar dos 

aspectos de preocupación relacionados a la vulneración de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Uno de 

ellos está referido al maltrato infantil y, 

particularmente, a los abusos sexuales en la infancia y la 

adolescencia.  

 El otro aspecto –-que si bien está en la agenda 

de la preocupación respecto de los niños pero no es tan 

transversal respecto de la infancia y cuya problemática no 



es tan masiva- se relaciona con la medicalización de la 

infancia. Se trata de una temática de creciente 

preocupación por el avance de una serie de procedimientos y 

miradas en torno a la infancia, que involucra a los 

procesos concretos de sobremedicación a través de la 

utilización de  psicofármacos en exceso y no asociados a la 

posibilidad de mejoría de una patología. Además, hay otro 

conjunto de intervenciones que no necesariamente son de 

fármacos pero que podrían formar parte de un avance del 

paradigma sobre la mirada de los niños.  

 Quisiéramos proponer, vinculado al tema del 

maltrato infantil y el abuso sexual en la infancia, la 

necesidad de tener en vista y como criterio que el defensor 

o defensora de los niños tenga una perspectiva de género 

consolidada y posible de ser ponderada y evaluada en los 

procesos de selección. Se trata de una temática que ya fue 

planteada y corre en paralelo a las posibilidades que la 

Argentina está teniendo de instalar no solo los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes sino también a la 



perspectiva de género como un tema transversal que cobra 

especial relevancia cuando hablamos de los niños. 

Particularmente, uno de los ámbitos donde esto se ve, por 

sus falencias y dificultades, tiene que ver con el tránsito 

por el sistema judicial de los niños, niñas y adolescentes.  

 El sistema judicial ha dado ya sus pasos 

señalando la preocupación respecto de estos temas desde una 

mirada muy conservadora y patriarcal que impacta 

directamente en los procesos de justicia de los niños, 

niñas y adolescentes. La idea es involucrar a las madres 

protectoras de los niños en muchas versiones y formas que 

ustedes deben conocer. Me refiero al famoso SAP hasta la 

idea de la masividad de falsas denuncias que, a nuestro 

entender, están vinculadas al género. Esto debe ser 

revertido, la Justicia está teniendo sus avances, pero no 

logra un impacto real en los procesos de justicia y 

resguardo de los derechos de los niños.  

 Otro de los aspectos que me gustaría señalar 

respecto de estos dos temas –relacionado a la salud mental 



de los niños, niñas y adolescentes- es la necesidad de 

contar con un marco normativo. La ley de salud mental 

quizás no se asocia inmediatamente al conjunto de 

paradigmas vinculados a los derechos de los niños. Creemos 

que es una ley argentina realmente garantista de derechos 

que además involucra la perspectiva de los derechos humanos 

como un eje organizador en las prácticas de salud. Debido a 

las situaciones en las que venimos trabajando, merece ser 

tenida en cuenta en los procesos de medicalización así como 

también en la situación de internaciones en salud mental de 

niños, niñas y adolescentes, donde hay que poner un 

especial cuidado, pues se las considera involuntarias dado 

que no cuentan con la mayoría de edad. Hay antecedentes 

interesantes en la unidad de letrados que crea la ley. 

Concretamente, hay letrados dirigidos a la protección y 

cuidado de los niños en situación de internación. Se trata 

de antecedentes interesantes para tener en cuenta.  

 Asimismo, es necesario que la ley de salud mental 

sea tenida en cuenta en el horizonte. Me refiero a las 



internaciones vinculadas a un tema muy discutido y complejo 

y que constituye una deuda en el campo de la salud. Estoy 

hablando de las internaciones relacionados con los consumos 

problemáticos de sustancias. Un conjunto importante de 

jóvenes menores de 18 años atraviesa situaciones de 

internaciones vinculadas al consumo con dudosas garantías 

respecto a los procedimientos y los modos en que muchas 

instituciones realizan esas internaciones en salud.  

 Por otra parte, hay tres aspectos técnicos que 

nos generan inquietud y que, dado que tenemos la 

oportunidad de compartir este espacio, me gustaría comentar 

hoy acá.  

  

 Estos aspectos que nos generan inquietud tienen 

que ver con la implementación de la norma, fundamentalmente 

en lo que hace al artículo 61, sobre los adjuntos. La ley 

prevé que los adjuntos se designen a propuesta del 

defensor.  



 Por un lado, esto nos parece criterioso dada la 

cantidad de atribuciones que tiene el defensor y la 

cantidad de trabajo que uno imagina a cargo. También 

exigiría que se conforme un equipo de trabajo donde los 

adjuntos, de alguna manera compartan criterios y 

modalidades y el defensor pueda tener un equipo de trabajo 

capaz de dar respuesta a la cantidad de temas en los que va 

a tener que intervenir.  

 Por otro lado, dada la exigencia de los criterios 

con los que se selecciona el defensor -afortunadamente, 

porque están a la altura del cargo que tiene que ocupar-, 

nos parece que en lo que hace a los adjuntos, la ley tal 

vez deja librado un criterio demasiado exclusivo al 

defensor y no se prevé –hasta donde nosotros entendemos- 

ningún procedimiento específico. 

 Entonces, pensamos que tal vez haya que generar 

algún criterio para la implementación de esa norma que 

pueda contener requisitos, perfiles, antecedentes y que la 



bicameral pueda tener un grado de intervención en ese 

aspecto. 

 Otro punto vinculado también al tema de los 

adjuntos es qué sucede si el defensor de los derechos del 

niño tiene que cesar en el cargo. Es entendible lo que ahí 

se propone, estableciendo que tiene que tomar ese cargo 

alguno de los adjuntos. Es entendible que ese cargo no 

puede quedar vacante, entonces se comprende el espíritu de 

la ley en la necesidad de reposición de esa función, pero 

nos parece nuevamente que tal vez es demasiado el hecho de 

que los adjuntos tengan que asumir en caso de cese del 

defensor.  

 Nos parecen demasiadas atribuciones para el cargo 

de adjuntos, dado también lo que decíamos antes con 

respecto a que el criterio es un poco débil en el modo de 

selección de esos cargos, y podría ocurrir la situación de 

que quede un adjunto que no ha pasado por un procedimiento 

-como sí ha pasado el defensor- a cargo de una función de 

gran relevancia.  



 Por último, esto ya referido a los criterios de 

evaluación, en la norma está previsto el criterio de 

antecedente y oposición como la modalidad en la que se 

produciría concretamente el procedimiento de selección. En 

relación con eso y coincidiendo con algunas de las 

presentaciones que fuimos escuchando en estos días, 

consideramos que ese procedimiento no debiera guardar las 

formas de los procedimientos de selección del ámbito 

académico, que suelen ser por antecedentes y oposición. 

 Dado que el cargo que se ocupa no es académico, 

entendemos que debiera construirse una herramienta de 

evaluación acorde a las particularidades que ese cargo debe 

tener para quien lo asuma. En ese aspecto consideramos que 

hay una dimensión muy valiosa e indispensable que tiene que 

ver con las aptitudes o capacidades de la persona que asuma 

el cargo, en lo que hace a las posibilidades de intervenir, 

lidiar, articular y defender los derechos de los niños con 

un conjunto amplio y complejo de instituciones del Estado 



argentino, de la sociedad civil y del ámbito de la 

Justicia, como uno de los ámbitos más complejos.  

 Consideramos que hay un criterio de idoneidad que 

hace a esas aptitudes necesario de tener en cuenta que no 

se reflejaría en un esquema, una modalidad de evaluación de 

antecedentes y oposición. Es por eso que creemos que esta 

cuestión debe ser atendida, así como el conocimiento y la 

vinculación con los niños, niñas y adolescentes. Es decir, 

que en su trayectoria haya experiencias que permitan a 

quienes evalúan tener la tranquilidad de que la persona que 

asuma ese cargo tiene una sensibilidad, una trayectoria y 

un conocimiento de la infancia que no es meramente 

académico o teórico, sin desvalorizar ese aspecto, pero 

consideramos que hay otros que tal vez priman en el 

criterio de selección. 

 Otro aspecto que también fue mencionado -y con 

esto ya concluyo- tiene que ver con una trayectoria 

necesaria para el defensor, tal vez más amplia, que excede 

en algún sentido el campo estricto de los derechos de los 



niños pero que no lo excluye y que tiene que ver con el 

marco de derechos humanos y defensa de los derechos de 

manera más integral que entendemos la persona que asuma 

este cargo deba tener. 

 Para finalizar, quiero expresar un punto que tal 

vez sea dilemático o complejo de resolver, relacionado con 

lo que ley prevé en lo que hace al vínculo del defensor con 

el campo de los partidos políticos que componen el juego 

democrático en nuestro país. Me parece que es un tema 

dilemático, a nosotros la idea de la no vinculación directa 

con los partidos políticos nos generó cierta inquietud. 

Entendemos que en el ámbito de la democracia hay personas 

con trayectorias valiosas que han participado o forman 

parte de ámbitos políticos, y esto no debiera transformarse 

en un criterio discriminador respecto de quienes defienden 

derechos, entre otros de la infancia.  

 Otra cuestión sería cómo se asume esa función. 

Ahí sí tiene que haber independencia de los partidos 

políticos en el sentido de que el cargo del defensor del 



niño no puede ser una extensión de un partido político. 

Justamente, la ley prevé  que sea un cargo independiente en 

sí mismo. Este tema quizá sea un poco dilemático y debería 

ponderarse.  

 También hay que saber que las asociaciones 

civiles no siempre tienen independencia de los partidos 

políticos;  remarco: no siempre. Muchas veces sí, pero 

también todos sabemos -y no hay ingenuidad en este punto, o 

no debería haberla-, que muchas asociaciones civiles forman 

parte de un armado más amplio y más complejo del juego 

político, con toda la legitimidad que eso tiene en la 

construcción de derechos y de valores en la Argentina. 

 

Sra. Moderadora.- Muchas gracias Julieta Camels, de la 

Asociación Civil Enclaves. 

 Tiene la palabra la señora Analía Miranda.  

 



Sra. Miranda.- Buenos días a todos. Soy parte del Consejo 

de la Niñez de la Municipalidad de Saladillo, provincia de 

Buenos Aires.  

 Concuerdo con lo expuesto por la representante de 

la asociación civil y quiero contar la experiencia de lo 

que sucede en provincia con la función que cumple el 

abogado del menor. Nos encontramos con esto que se ha 

planteado aquí acerca de la falta no solo de perspectiva de 

género, sino de amplitud en materia de derechos humanos y 

delitos infantiles. También nos encontramos con trabas en 

el sistema de parte de otras instituciones a la hora de 

ejercer esa función de defender al menor.  Por lo tanto, el 

menor se encuentra como despersonalizado en ciertas 

circunstancias hasta que el resto de las instituciones se 

determinen en cuanto a la cuestión. Hasta que el sistema no 

esté bien coordinado quedan como inmersos y sumergidos en 

el proceso. Entonces, el defensor del menor tiene que tener 

amplitud y objetividad en el trabajo.  



 En cuanto a la medicalización y la salud mental, 

temas a los que hizo referencia quien me precedió en el uso 

de la palabra, agrego  que no se debe perder de vista en el 

ámbito penal la baja de la edad de imputabilidad del menor 

y la reforma penal juvenil. Porque por un lado, estamos 

protegiendo a los menores con la más alta jerarquía en 

materia de derechos humanos y, por el otro, en materia 

penal queremos tener a los chicos encerrados, con lo cual 

no hay ninguna salida. 

 También se debe rever el tema de la elección de 

las oposiciones para que tenga la misma jerarquía con la 

que se elige al abogado defensor. Es decir, que tenga 

cierta trayectoria y que se lo examine con la más alta 

rigurosidad, porque es cierto que a la hora de que el 

defensor tome una licencia o por algún motivo no esté y 

alguno de sus adjuntos tome ese puesto, éste debe ser 

idóneo y tener la misma jerarquía que el defensor. 

 Es positivo que se pueda articular y que sea una 

elección amplia, abarcando a todas las provincias.  



 Hay que tener en cuenta que el tema de los 

partidos políticos no tiene que ser vinculante. En 

realidad, la idoneidad pasa más por el trabajo que hagan 

respecto a la defensa del menor y no tanto por su visión 

política. Considero que se debe juzgar cómo se trabaja con 

el menor, en defensa del derecho del menor y no tanto su 

parte subjetiva. Esto no tendría que ser vinculante en el 

ámbito laboral. La idoneidad no tendría que ser un aspecto 

vinculante. Asimismo, tiene que haber una mejor 

articulación con el resto de las instituciones.  

 Finalmente, no hay que perder de vista el aspecto 

civil en relación con el área penal. (Aplausos) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra el señor Sebastián Mark. 

 Informo a los oradores que restan que van a 

disponer de siete minutos para hacer uso de la palabra 

debido a que continuación hay  sesión en la Cámara.  

 



Sra. Presidenta (Carrizo).- No vamos a condicionar el 

desarrollo de la audiencia a la sesión. La señora senadora 

Pamela Verasay estará al frente de la presidencia de la 

comisión en  caso de que me tenga que retirar de esta 

reunión. La idea es que todos los oradores dispongan de su 

tiempo para ser escuchados. 

 

Sra. Moderadora.- Entonces, mantenemos la misma dinámica. 

 Tiene la palabra Sebastián Mark. 

 

Sr. Mark.- Buenos días a todos. Agradezco la posibilidad de 

estar hoy en este encuentro. 

 Mi nombre es Sebastián Mark. Soy consejero 

resolutivo del Colegio Nacional de Buenos Aires, estoy en 

representación del claustro estudiantil y soy consejero de 

convivencia del turno mañana mismo colegio.  

 Probablemente sea redundante venir acá a decirles 

lo desprotegidos que nos encontramos los niños, niñas y 



adolescentes de este país en este año. La sola existencia 

de esta comisión da cuenta de ello.  

 Sin embargo, el contexto político-social en el 

que nos encontramos inmersos requiere que todos los actores 

de la sociedad civil hagamos énfasis en estas cuestiones. 

 Como representante de un colegio secundario, soy 

también parte de esta sociedad y es necesario que venga 

aquí a brindar mi punto de vista. 

 Desde el comienzo del año 2016 con mayor 

profundidad, pero no por eso ausente en años anteriores, 

los estudiantes secundarios de Capital, ambiente del que me 

puedo hacer eco al ser parte de él, venimos sufriendo un 

gran amedrentamiento por parte de las fuerzas represivas. 

Como casos representativos, puedo nombrar a  un estudiante 

de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini que 

fue apurado por un policía por portar un pin del Partido 

Comunista en su mochila. Asimismo,  hace cuatro meses 

ingresaron policías armados a la Escuela Normal Mentruyt de 

Banfield y al Colegio Mariano Moreno mientras el centro de 



estudiantes desarrollaba una manifestación dentro de la 

institución al comienzo de este año. Del mismo modo, en 

estos días e están entrando a los colegios tomados de 

Capital. 

 Yo mismo puedo relatar en primera persona el 

temor que sentí en febrero último cuando, luego de discutir 

con dos personas de la Municipalidad de San Isidro por 

estar organizando una fiesta por el cumpleaños de 18 de uno 

de mis mejores amigos de toda la vida, dos efectivos 

policiales me esposaron, me subieron a un patrullero y me 

llevaron a dar vueltas entre amenazas de muerte y de 

golpes, con el único objetivo de sacarme información. En 

ningún momento pude llamar a mi mamá o mi papá y ni 

siquiera me llevaron a la comisaría. 

 Lamentablemente, los adolescentes no vemos una 

estructura estatal que nos contenga y nos permita denunciar 

los abusos que sufrimos. De hecho, lo único que vemos es 

que quienes deberían estar cuidándonos, lo que hacen es 

violentarnos. Hace doce días decenas de compañeros y 



compañeras tuvieron que atrincherarse en mi colegio -me 

refiero al Colegio Nacional de Buenos Aires, tantas veces 

nombrado para hacer referencia a su excelencia académica-, 

con miedo a la represión policial que se estaba 

desarrollando en la Plaza de Mayo luego de la masiva 

movilización en reclamo por la aparición con vida de 

Santiago Maldonado. 

 Mis compañeros tuvieron miedo ante el sonido de 

las balas y por la inmensa cantidad de personas que 

salieron corriendo de la plaza ante la represión policial. 

 

 Tampoco pasa una semana sin que los estudiantes 

tengamos que estar llenando de flyers las redes sociales 

por la desaparición de una compañera o porque otra denunció 

haber sufrido acoso verbal en la vía pública, incluso de 

los mismos policías.  

 También me pregunto qué pasa con la 

implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que 

todos los estudiantes vemos tan necesaria ante la educación 



sexual arcaica y obsoleta que recibimos. De hecho, muchas 

veces los Centros de Estudiantes somos quienes debemos 

completar ese agujero dando nuestras propias charlas de ESI 

a los estudiantes que entran, quienes se encuentran 

perdidos ante un cuerpo propio y ajeno que desconocen. Este 

es un ejemplo básico de todo el potencial que tiene esta 

legislación. 

 Por último, aprovecho este espacio que me ha sido 

otorgado para comentar en esta reunión de comisión que hoy 

el movimiento secundario de capital se encuentra dando una 

inmensa pelea por una reforma educativa -conocida como 

“Secundaria del Futuro”- que el Gobierno de la Ciudad 

quiere implementar en todos los colegios, cuando todavía no 

ha habido una sola promoción egresada con el actual plan de 

estudios, “La Nueva Escuela Secundaria de Calidad”.  

 En este momento hay diecinueve colegios tomados  

-vengo de dormir seis noches en el piso- y todos los días 

se agregan más instituciones que replican esta medida en 

rechazo a esta reforma que entendemos viene a degradar la 



educación pública a favor de empresas privadas que tendrán 

la posibilidad de contratar mano de obra barata y sin 

derechos laborales.  

 Además, como si fuera poco, la “Secundaria del 

Futuro” no es más que un PowerPoint de veinte diapositivas 

que deja muchos interrogantes abiertos como qué va a pasar 

con los docentes, a quienes se degrada a un simple rol de 

facilitadores en consonancia con políticas de ataque al 

poder adquisitivo de su salario que venimos viendo en el 

último tiempo. 

 Este rechazo a la reforma no se basa solamente en 

que no estamos de acuerdo con la política educativa que se 

le quiere imponer a los colegios, a los cuales todavía no 

se les solucionó el problema de que se le caen los techos, 

sino que es un síntoma de la falta de espacios 

institucionales que se nos da a los estudiantes para hacer 

política.  

 Hoy la educación en la Argentina no permite la 

participación real de los estudiantes en materia de gestión 



de las escuelas o de desarrollo de proyectos educativos, a 

pesar de la existencia de la Ley de Centros de Estudiantes 

o la Ley de Voto Joven. Tenemos un sistema educativo que no 

reconoce que los estudiantes estamos cada día más 

politizados y capacitados para pensar qué tipo de educación 

queremos. 

 Yo tengo la suerte de ser parte de un colegio 

que, al depender de la Universidad de Buenos Aires, posee 

un propio órgano de cogobierno entre docentes, estudiantes, 

graduados y autoridades, a pesar de todas sus limitaciones 

propias. Lamentablemente, ese no es el caso del resto de 

los colegios del país, que son constantemente sometidos a 

decisiones inconsultas y arbitrarias de gente que no forma 

parte de la cotidianeidad de la escuela secundaria. 

 Los niños, niñas y adolescentes de este país no 

necesitamos solamente un defensor -iniciativa que me 

igualmente me parece fundamental-, sino un Estado que nos 

reconozca como sujetos políticos activos y como personas 

que todos los días nos interesamos más por nuestra realidad 



social y queremos ser partícipes del armado de nuestro 

propio futuro, que hoy vemos con una mezcla de intriga y 

miedo.  

 Necesitamos una clase dirigente que nos abra las 

puertas y empiece a preguntarnos por nuestros problemas, 

ideas e inquietudes. Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora diputada María 

José Guembe, de la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. 

 

Sra. Guembe.- Señora presidenta: celebramos la realización 

de esta audiencia y la posibilidad de concretar finalmente 

la designación del defensor o defensora de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 Desde nuestro campo específico, que es el trabajo 

con los medios de comunicación audiovisual, consideramos 

muy importante la coordinación con un organismo de 

similares características y competencias como esta futura 



Defensoría. Cabe señalar que existen muchísimos ámbitos en 

los cuales nuestro trabajo en la Defensoría del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual se relaciona con la 

labor de la Defensoría de la Niñez. 

 La Defensoría del Público es un organismo nuevo 

que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y que tiene por objeto defender al público en 

la radio y la televisión, es decir, a los ciudadanos en su 

relación con los medios. 

 La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

reconoce algunos derechos que ya estaban incorporados en 

otras legislaciones nacionales e incluso en tratados 

internacionales, y también se suman otros derechos que 

fueron creados específicamente. 

 

Entre estos se encuentra el derecho a la no discriminación, 

a la protección de la niñez y la adolescencia y la 

protección de la igualdad de género en los medios 

audiovisuales. Es decir que estos nuevos o reconocidos 



actores que son los medios de comunicación, tanto públicos 

como privados, hoy tienen la obligación de respetar estos 

derechos.  

 La Defensoría trabaja como enlace entre los 

medios de comunicación y el público que todos los días 

asiste a su programación. En este carácter de enlace 

intentamos que los derechos sean conocidos y respetados. 

Gran parte de las denuncias que recibimos del público de 

radio y televisión, que se refieren a programación, 

noticieros, publicidades, anuncios, avances de 

programación, etcétera, tienen que ver con los derechos de 

la niñez. El artículo 71 de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual obliga a los medios a respetar la 

ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

 Muchas de las denuncias que recibimos vinculadas 

con la niñez tienen que ver con la vulneración los derechos 

personalísimos: el derecho a la intimidad, a la honra, a la 

dignidad y a la propia imagen. Muchas veces en los medios 



no se respetan esos derechos y se brinda información que 

permite la identificación de los niños y niñas. Esta es una 

preocupación constante de las audiencias. 

 En este aspecto, nosotros trabajamos mucho con 

otras defensorías de la niñez que existen a lo largo del 

territorio de la Nación, como  por ejemplo la de La Pampa –

cuyo titular está aquí presente- y también la de Santa Fe. 

Nos damos cuenta de la necesidad de que este organismo 

finalmente se ponga en funcionamiento porque gran parte de 

estas vulneraciones de derechos tienen un correlato en 

otros ámbitos de la vida de los niños y niñas, como por 

ejemplo  la educación -como decía recién el compañero que 

expuso antes yo-, la salud y el cuidado de la alimentación.  

 Otros aspectos que también se denuncian 

reiteradamente son la estigmatización o criminalización de 

la niñez en los medios audiovisuales y las consecuencias 

que tiene esta criminalización en el desarrollo de la vida 

de los niños y niñas. Especialmente los niños de sectores 

vulnerables y vulnerados son casi constantemente  



presentados como delincuentes. Eso es prácticamente una 

inversión del principio de inocencia, ya que un niño pobre 

tiene que probar que no participa de crímenes o de 

organizaciones delictivas, en lugar de respetársele su 

principio de inocencia.  

 Esta situación también se da en el ámbito de las 

instituciones de derecho penal y en los medios aunque  el 

alcance de las competencias de la defensoría del público se 

refiere específicamente a los sujetos de la ley de 

servicios de comunicación audiovisual. Con lo cual, nos 

vemos bastante limitados para trabajar en otros ámbitos y 

todo el tiempo  sentimos la necesidad de la implementación 

de un mecanismo de defensa específica e integral de los 

niños.  

 Por estas razones queríamos venir acá. Represento 

a la Defensoría y a sus trabajadores, y queremos ratificar 

nuestro interés y la necesidad de que la Defensoría se 

ponga en funcionamiento. Por supuesto esperamos poder 

coordinar acciones una vez que esté en marcha.  



 También deseo poner nuestra experiencia a 

disposición de la creación de la institucionalidad, algo 

que no será sencillo por tratarse de un organismo nuevo.  

Para nosotros no lo fue,  sobre todo cuando se necesita una 

estructura ministerial de la cual depender, crear servicios 

administrativos financieros y todo el estatuto del 

personal. Queremos reforzar la necesidad de la estabilidad 

de los trabajadores y de los mecanismos de designación y de 

renovación de autoridades.  

 En este momento la Defensoría del Público se 

encuentra acéfala porque el mandato del anterior defensor 

venció en noviembre del año pasado. Sin embargo, la 

Comisión Bicameral De Promociones y Seguimiento De La 

Comunicación Audiovisual de la cual dependemos no ha 

designado a nadie en su reemplazo, y tampoco tenemos 

adjunto porque la ley no lo previó . Entonces, al terminar 

el mandato del defensor, los trabajadores quedamos sin 

ninguna autoridad. A último momento la comisión bicameral 

me delegó transitoriamente la firma como para que 



pudiéramos seguir cumpliendo las funciones de la 

Defensoría,  sobre todo sosteniendo la estructura 

institucional.  

 Por eso me parece importante prestar mucha 

atención a los mecanismos de designación y de renovación de 

autoridades y también a la lista sucesoria para que en el 

caso de que el defensor o defensora culmine su mandato se 

pueda garantizar la continuidad de la función de la defensa 

de los niños y niñas y por supuesto también la estabilidad 

de los trabajadores. Muchas gracias. 

 

Sra. Moderadora.- A continuación vamos a escuchar a Juan 

Pablo Meaca, defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

provincia de La Pampa. 

 

Sr. Meaca.- Señora presidenta: es un gusto estar 

participando de esta reunión a la que nos han invitado y de 

esta manera ser parte de la elección del defensor.  



 Cuando estuvimos reunidos en la Defensoría con el 

equipo técnico y con las profesionales, estuvimos 

compartiendo una mirada.  

 Recién escuchamos al adolescente alumno del 

Colegio Nacional de Buenos Aires. ¡Qué colegio! Quienes 

somos del interior consideramos a algunas instituciones de 

la Ciudad de Buenos Aires como un ejemplo, por la gente que 

se ha formado allí. Celebro que venga una adolescente a 

esta reunión y que pueda plantear estas cuestiones.  

 En relación con el motivo por el cual fuimos 

convocados, pensamos en qué defensor vamos a elegir. En mi 

caso, pasé por dos defensorías y fueron dos experiencias 

totalmente diferentes.  

 En primer término, pasé por el primer proyecto 

que tuvo la Defensoría en Córdoba. En este sentido, una de 

las primeras cuestiones sobre la que quiero que nos 

interroguemos y busquemos una respuesta es si la forma de 

selección determina el perfil del defensor.  



 Quiero comentar esa primera experiencia de cuando 

estuve formando parte del equipo técnico como abogado de la 

Defensoría de Córdoba. El defensor y los adjuntos eran 

propuestos por el gobernador y ratificados por la Cámara de 

Diputados. Se trata del mismo sistema que rige ahora.  

 En la provincia de Córdoba la mayoría 

parlamentaria era del mismo partido que el del gobernador, 

entonces se trataba solamente de ratificar la propuesta del 

gobernador, porque concretamente el defensor era elegido 

por el gobernador. Esa experiencia fue bastante negativa, 

porque estaba definido en la forma de la elección. 

  Es decir que la forma de elección define el 

perfil, porque el gobernador elige claramente alguien que 

conoce. En el caso específico del primer proyecto de la 

Defensoría, fue el ministro de Justicia saliente, quien 

pasó a ser Defensor de los niños de Córdoba. Esta situación 

provocó que durante los tres años que estuvimos en esa 

Defensoría no se hicieran denuncias en contra del Estado 

provincial o de alguna institución oficial. Todo esto 



define no solamente el perfil sino también la función que 

se cumple cuando la gente va a buscar respuestas.  

 Entonces, si tomara conocimiento de las 

intervenciones que tienen, rápidamente les diría qué tipo 

defensoría se lleva adelante. En relación con la cuestión 

de los apremios ilegales y la situación de privación de 

libertad de los adolescentes, si una Defensoría no 

interviene en dichos casos, claramente no está cumpliendo 

con la primera función que debe proteger, que es el derecho 

de libertad. 

 Cuando estuve en Córdoba nunca fuimos a visitar 

los correccionales. Después de mi paso por la Defensoría, 

concursé y fui jefe de los equipos técnicos del sistema 

penal juvenil. Lamentablemente, hay muchísimos chicos que 

son inimputables y están detenidos ilegalmente en un 

correccional de menores por orden de un juez. Entonces, si 

uno tiene una figura destinada a proteger los derechos de 

los niños, por lo menos tiene que denunciar.  



 Este proceso claramente iba terminar en crisis y 

es así que, luego de tres años, de los diez profesionales 

que estamos en el equipo técnico no quedó ninguno. Por 

ejemplo, las adjuntas renunciaron por cuestiones 

ideológicas encontradas.  

 Todo ello determinó que durante muchos años, 

después de terminar su mandato, ese espacio quedara 

acéfalo, porque no hubo interés en designar a otra persona 

dado que se convirtió en una figura que no cumple ningún 

rol vinculado con la niñez ni toma decisiones en ese 

sentido, además de la carga presupuestaria que implica. 

 Ahora me referiré a otro proceso. Cuando me tocó 

concursar para la provincia de La Pampa siempre planteé que 

quería crear una figura que fuera totalmente diferente de 

lo que había vivido. Cuando uno los vive esos fracasos,–

sobre todo cuando uno se encuentra trabajando en la niñez 

durante mucho tiempo- implica que uno tenga una mirada y 

una construcción totalmente diferentes.  



 Desde esa mirada, creo que la selección tiene que 

darse respetando todos los sistemas concursales que se 

puedan plantear. Cuando rendimos en la provincia de La 

Pampa, tuvimos que llevar a cabo un plan de trabajo –por 

escrito- que era la mirada que yo tenía en ese momento con 

respecto a muchos temas. Deseo que el defensor nacional, en 

el momento que rinda, me diga qué va a hacer con los 

inimputables que están privados de libertad y con los bebés 

que están con sus madres en diversas cárceles del país. 

Además, quisiera saber cuál es su mirada respecto del 

sistema penal juvenil y qué propuesta hará al respecto. 

Asimismo, me gustaría que nos haga saber qué hará con la 

situación de los chicos internados por cuestiones de 

adicción y de salud mental.  Una colega acaba de referirse 

a este tema. A mí me toca visitar centros de salud mental 

en la provincia de Buenos Aires debido a que a los chicos 

de La Pampa los mandan para aquí. Esto ya lo planteé en la 

comisión. Se trata de una especie de cruzamiento que tienen 

las provincias; es decir, se  internan a los chicos fuera 



de su ámbito aunque hay una ley nacional que lo prohíbe. Si 

ustedes  recorren los centros de salud mental y adicciones 

de la provincia de Buenos Aires van a encontrar chicos de 

todas las provincias. Por ejemplo, hay chicos de Córdoba 

internados en Santa Fe y viceversa. Allí hay un 

cruzamiento. Parecería que el traslado hacia un lugar 

lejano garantizara sacar la problemática del lugar. Por eso 

quiero saber qué es lo que hará el defensor en torno a 

estos temas. 

 Por otro lado, me parece que no sirve un defensor  

para estadística y  monitoreo, un defensor que diga qué es 

lo que está mal. Un defensor debe ser algo concreto y real,  

tiene que intervenir. Concretamente, intervenir implica que 

va a tener pocos amigos. Cuando uno comienza a denunciar 

determinadas situaciones, claramente se entra en conflicto 

con la justicia, con los poderes del Estado. Pero es el 

defensor que necesitamos y que va a cambiar algo. Por ello, 

creo que lo primero es saber qué es lo que él quiere hacer. 



 A su vez, hay dos cuestiones que deben ser 

evaluadas. En primer lugar, hay que realizarle un examen 

escrito y con prácticas. Si alguien sabe de niñez, no es 

por la teoría pues ésta se aprende rápido. Es decir, se 

toman las observaciones generales, la Convención, algunas 

leyes  y dos o tres tratados.  Cualquiera  sabe rápidamente 

lo legal. Lo que es difícil saber es lo vinculado a lo 

territorial. O sea, qué pasa en el territorio y cómo se 

resuelve el problema concreto.  Nosotros necesitamos un 

defensor que no sepa en teoría lo que es una medida 

excepcional sino que sepa la situación de chicos que son 

retirados de la familia y respecto de lo cual nadie respeta 

ningún tipo de plazo. Además, hay que saber cómo va a 

intervenir porque muchas veces la denuncia formal tampoco 

termina sirviendo. Uno puede denunciar en este país veinte 

mil cosas y, al esperar que los juzgados lo resuelvan, se 

les puede cumplir el mandato sin tener una resolución 

concreta. 



 Esto implica no sólo la presentación y el reclamo 

sino sentarse  y presionar a los actores –ya sean estatales 

o privados- para que resuelvan las cuestiones.  

 Existe un fallo de Cámara –se encuentra en la 

página web de la Defensoría- que se logró por primera vez. 

Nosotros tenemos bloqueados todos los desalojos y eso nos 

permite acomodar a las familias luego de producido dicho 

desalojo. Logramos un fallo mediante el cual la Cámara 

Penal de Santa Rosa –son pocas, dos nada más- acaba de 

resolver que las cuestiones de problemática social no se 

pueden judicializar. Y es el Estado el que tiene que 

resolver estos temas porque la Justicia –siguiendo el 

paradigma de la niñez- claramente está imposibilitada de 

hacerlo. Es decir que no puede resolver la cuestión a diez 

familias que ocupan un terreno, porque claramente es una 

competencia del Poder Ejecutivo. 

 Entonces, utilizo el principio de no judicializar 

la problemática social; se la devuelve al Estado para que 

la resuelva, estableciendo no el desalojo y no la cuestión 



penal que le había imputado a las diez familias que 

ocuparon el terreno. 

  

 Entonces, como venía diciendo respecto del 

defensor: plan de trabajo, examen escrito y examen oral 

delante de los diez miembros de la comisión para que 

ustedes puedan plantear las cuestiones y saber si tiene el 

perfil adecuado. Por último, la cuestión de los 

antecedentes, que también son importantes. Considero que 

estos cuatro ítems van a definir la elección del defensor. 

 Para terminar, creo que estamos ante la 

posibilidad de tener un defensor, pero para que cumpla su 

rol, claramente debe tener una mirada para modificar la 

realidad social de los niños. Hoy podemos hablar durante 

horas de todas las vulneraciones que hay, que todos 

conocemos y que pasan en todas las provincias. Necesitamos 

alguien que no solamente se dedique a hacer las 

estadísticas y papelitos de colores promocionando los 



derechos, sino que claramente se meta en los territorios y 

empiece a resolver las cuestiones. 

 Con respecto a lo que dijeron de los adjuntos, yo 

tenía la opción -por ley también- de nombrarlos a dedo. Sin 

embargo, llamé a concurso y no me puse solamente yo como 

tribunal sino que me acompañaron todos los diputados de la 

comisión y los adolescentes. Juntos elegimos la adjunta, 

una docente, una maestra argentina.  

 La verdad que nos hemos complementado. Si bien no 

nos conocíamos, hemos logrado concretar los derechos, sobre 

todo porque ella es de otra ciudad de la provincia de La 

Pampa. Entonces, eso me permite tener otra sede. Al margen 

que nos juntamos dos o tres días en la semana, funcionamos 

en sedes distintas. 

 En definitiva, es importante que los adjuntos 

también tengan que concursar. En este sentido, ustedes 

tendrán que ver legalmente cómo modifican eso. Incluso el 

equipo técnico tiene que ser también concursado.  



 Yo concursé, hasta la secretaria está concursada. 

Eso me da una libertad absoluta a la hora de trabajar. Por 

eso es importante el concurso. No hay ningún poder del 

Estado que me pueda venir a decir “yo te ayudé, yo te 

acompañé o yo te avalé”. Por eso también estoy en contra de 

los avales institucionales. Tienen que venir, rendir y 

arreglársela solos como puedan. 

 Por último, y esto también respetando que soy 

pampeano y que este país va a tener que ser a la larga o a 

la corta federal, no pueden ser los tres de Capital 

Federal.  

 Entonces, si el defensor es de una provincia, los 

adjuntos tendrán que ser de otras distintas. Hay que 

garantizar el federalismo. Si no, hablamos de federalismo 

pero después tenemos tres defensores que son de una misma 

ciudad o provincia. Sé que es difícil, son opiniones, son 

miradas.  

 En estos dos años esto nos ha dado éxito. Como en 

todas las cuestiones, hemos tenido instancias positivas, 



como por ejemplo fallos en los que la Defensoría se alegra 

porque nos citan y nos plantean algo ideológico que 

pensamos. Pero tenemos también choques constantes.  

 La semana pasada denunciamos a la Policía por los 

apremios ilegales, como los que contó el joven. Estas cosas 

suceden en todas las provincias: hay violencia, detenciones 

ilegales, simulacros de fusilamiento y todas las opciones 

que todos sabemos.  

 Nosotros tomamos  la decisión de denunciarlos. 

Cuando uno denuncia a la Policía es como cuando estás 

arriba del ring y te sacan hasta el banco, no queda nadie, 

quedás solo. Esto habla de los otros organismos, que a 

veces tienen miedo o  no quieren meterse, pero cuando uno 

denuncia a la Policía no queda nadie. Sin embargo, el 

defensor va a tener que tomar la decisión.  

 Yo quiero saber de estos temas. Por eso les decía 

que creo que debe tener un plan de trabajo. Yo quiero saber 

qué piensa y qué va a hacer para que después yo le pueda 

reclamar si dentro de uno o dos años de su designación no 



pasa absolutamente nada y recorre y hace papelitos de 

colores lindos sobre los derechos y después llega a una 

ciudad a donde los chicos duermen en la calle. Ese es 

concretamente el derecho, hay que terminar con la creencia 

de que porque está la Convención, porque hay una ley o 

porque se sanciona se modifica directamente la realidad 

social. No es así.  

 Hoy por ejemplo, con el tema de discapacidad y de 

género, un problema que lo tienen ustedes y nosotros 

también, es que la ley está divina, las prestaciones 

médicas obligatorias, divinas. Ahora, a una obra social 

para que cumpla hay que ponerla contra la pared, porque 

todas se abren, y digo PROFE, Incluir Salud, PAMI. Lo mismo 

sucede con nuestra obra social provincial, a la que no 

solamente le mando nota, sino que nos instalamos en el 

Instituto de Seguridad Social de la provincia de La Pampa y 

hasta que no me den la prestación, nos quedamos instalados 

ahí, pero es así. 



 Valoro que sean todas mujeres porque esto marca 

la importancia que le dan los hombres a estas cuestiones y 

valoro que nos hayan convocado a todos y que podamos 

libremente decir lo que pensamos de estos temas. 

 La libertad de la que hablamos en la Defensoría 

debe servir para la selección del futuro defensor. Ya hubo 

errores en la elección de esa figura. Ya conté mi 

experiencia: se erró, y ustedes lo pueden ver. Estuve tres 

años en una Defensoría en Córdoba con 30 chicos de 12 años 

dentro de un correccional junto con los de 17. Estas son 

cuestiones que todos  pueden ver y que yo siempre he 

planteado. Venían los jefes de los equipos técnicos, los 

organismos nacionales e internacionales y decían “esto está 

feo, esto está mal”, pero se iban y no pasaba nada. 

Teníamos un defensor y no pasaba absolutamente nada.  

 Entonces quiero que esta figura modifique esta 

situación, pero empiece cambiarla de fondo. No quedarse 

solamente con el tema de la promoción. La promoción es para 

la galería, para el público, la tribuna o para salir en 



televisión. Acá hay que trabajar sobre papeles que cambien 

la realidad de los chicos. Aquí traje una copia del 

protocolo de intervención interinstitucional de abuso 

sexual infantil de la provincia de La Pampa. Fue un trabajo 

de dos años referido a regular cómo  van a intervenir todos 

los actores. Está regulado por organismos: el Ministerio de 

Salud, Policía, Educación, organizaciones sociales; 

especificando cómo se interviene en abusos sexuales, qué 

tiene que hacer cada uno, con flujograma de hasta dónde 

llego yo y dónde paso a la segunda instancia.  

 En eso hay que trabajar, no en un papelito que 

diga los derechos, los derechos, los derechos, para que 

salga en televisión. Los chicos ya no ven la televisión que 

vemos nosotros, no leen los diarios que leemos nosotros, 

nada, ustedes saben que se transformó la realidad de ellos.  

 Estoy excedido de tiempo, así que voy  a ir 

terminando. Creo que nosotros podemos modificar la 

realidad. Cuando yo estaba en el colegio secundario, el 

adolescente ni pensaba que se podría producir el divorcio 



vincular, la gente ni soñaba con eso. Sin embargo, pasaron 

veinte años y hace poco tuvimos  la primera adopción de una 

nena con discapacidad de un matrimonio igualitario. Mi papá 

ni soñaba con eso y yo tampoco, porque venimos de una 

educación que no creía, pero se cambió. Ahora estamos en un 

momento en que podemos transformar la realidad de los 

chicos. Ellos necesitan la transformación ahora mismo para 

sacarlos de la situación de pobreza, de la situación de 

calle y empezar a combatir realmente el tema de la droga 

que nos inunda a todos. Porque si me llega a mí que estoy 

en la provincia de La Pampa,  en un caserío atrás de Buenos 

Aires, imaginen cómo llega a las grandes ciudades. 

 Por eso necesitamos  un defensor que asuma todos 

estos temas. Como planteé antes, mi expectativa es que sea 

una persona que no solamente esté de veedor o de 

observador. Muchos de los que expusieron plantearon que esa 

figura no sirve para nada, que es gastar plata. Si 

solamente va a ser para observar y decir lo que está mal, 

mejor ahorrar esa plata, porque eso ya lo dicen 20 mil 



organizaciones. Necesitamos una persona que ante la 

vulneración agarre la pala y se ponga las zapatillas para 

ir al territorio a resolver los problemas.  

 Me había olvidado que una de las grandes 

libertades que teníamos es que no se va a presentar nadie 

por La Pampa. Entonces, van a pensar mucho sobre los 

expositores porque alguno se va a presentar, pero en 

nuestro caso nadie lo hará por nuestra provincia. Por eso, 

podemos decir con total libertad lo que esperamos de la 

designación de la persona que le toque desempeñar esta 

función, que es hermosa y genera mucho estrés. Cuando me 

meto con la policía, me llamaron todos los amigos médicos 

con los que como y me decían: “no digas eso de la policía”. 

Sin embargo, es una felicidad para nosotros haber podido 

transformar un montón, hemos logrado que no haya chicos en 

situación de calle, hemos logrado sacar a todos los chicos 

del correccional de La Pampa, queda uno solo. De los bebes 

que estaban en la cárcel de La Pampa, luego de uno que se 

va ahora, ya no quedan más. Necesitamos un defensor 



nacional porque los bebes que nos meten en la cárcel me los 

traen de otras provincias porque es una cárcel federal. 

Entonces, tengo que pelearme con el juez federal de La 

Pampa, pero la competencia la tiene un juez federal que es 

de Salta o de otra provincia. Este año empezaron todos los 

chicos desde el primer día de clases con su maestro 

integrador, su acompañante idóneo. Siempre era un caos el 

tema de los maestros integradores, las obras sociales, 

etcétera. Sin embargo este año todo el mundo empezó el 

primer día de clases con su maestro integrador o su 

acompañante. 

 Hemos realizado numerosas denuncias de abuso y no 

permitimos más la revinculación. Es decir, todas las 

revinculaciones judiciales de la provincia pasan por la 

Defensoría y yo las tengo paradas. Viene un hombre y me 

dice: “fui denunciado por mi hija pero fui absuelto del 

abuso”. De igual manera, tengo detenida la revinculación, 

porque mientras exista el relato de una nena que plantea 

que fue abusada, pienso que un organismo como el nuestro 



tiene que intervenir. Esa intervención implica una relación 

con la Justicia, pues el defensor tiene que trabajar con la 

Justicia, meterse en el expediente, constituirse, ser 

parte, y pelear todos los recursos. Esta es nuestra mirada.  

 Vamos acompañar todo el proceso. Creemos que se 

puede transformar y que podemos generar para nuestros hijos 

y para nuestros nietos otro tipo de niñez. Muchas gracias. 

(Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Mariana 

Incarnato, de la Asociación Civil Doncel. 

Sra. Incarnato.- Señora presidenta: soy la directora 

ejecutiva de Doncel, que es una asociación civil que 

trabaja con adolescentes y jóvenes que viven o vivieron en 

el sistema de cuidados alternativos, acompañándolos en todo 

su proceso de transición desde el sistema de cuidado 

alternativo a la vida adulta. 

 Esto significa para nosotros un trabajo fuerte de 

territorio de los últimos 15 años con jóvenes, con los 



cuidadores, los operadores y con todas las personas que 

están a cargo. Asimismo, trabajamos con la incidencia 

legislativa y la agenda pública a partir de la cual en mayo 

de este año se sancionó la ley 27.364, que crea el Programa 

de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados 

Parentales.  

 Quiero realizar esta introducción, que es 

absolutamente pertinente, en relación con la designación 

del defensor, quien estará a cargo de hacer cumplir las 

leyes nacionales definidas en torno a la protección de los 

niños, niñas y adolescentes. Esta ley implica empezar a 

trabajar con los adolescentes a partir de los 13 años. Como 

siempre, pero ahora todavía más, estamos comprometidos con 

esta designación. 

 Voy a leer los aportes asociados a lo que nos 

convoca hoy, que es la designación. Lo primero que voy a 

decir es que nos interesa y al mismo tiempo nos preocupa 

plantear cuáles van a ser los mecanismos por los cuales los 

niños, niñas y adolescentes participarán como parte activa 



en la designación del defensor. ¿Cuáles serán los canales 

para que puedan dar su opinión? 

 Doncel es una organización que trabaja con un 

equipo ampliado de jóvenes egresados, de técnicos, de 

operadores y de profesionales. Hoy me acompañan dos 

personas egresadas de instituciones de cuidado. Quise que 

vinieran con nosotros porque nos llamaba poderosamente la 

atención que en el listado de las personas que se 

postularon hubiera mayormente profesionales y faltara -de 

alguna manera- la voz de las personas que son las 

principales beneficiarias -que se entienda bien en qué 

sentido lo digo- del trabajo que debería realizar el 

defensor en las causas que competen, por ejemplo, a los 

niños separados de su medio familiar.    

 En la Argentina hay alrededor de 15 mil chicos en 

esa situación y esto significa, cada día, una vulneración 

de derechos por parte del Estado respecto de lo que es el 

cuidado alternativo. Esta situación se continúa más allá de 

la medida excepcional. Una de las bases de esa vulneración 



tiene que ver con que no hay canales claros de 

participación de los niños, niñas y adolescentes en la 

definición de las políticas. Dejo planteada esta primera 

inquietud. 

 Señora presidenta: si me concede algunos minutos, 

me gustaría compartir el tiempo de exposición con Yamila o 

alguno de los chicos que se encuentran aquí presentes. 

 Respecto a la designación hemos definido 

enfatizar la necesidad de los principios de transparencia y 

participación ciudadana. Justamente, un colega de La Pampa 

hizo referencia al tema y tomamos ese ejemplo de 

participación de niños, niñas y adolescentes. También 

mencionamos la celeridad respecto de que haya plazos claros 

y concretos y la difusión en los medios masivos de 

comunicación de la apertura de los concursos.  

 Respecto de los requisitos para presentarse, 

inicialmente nos parece vital que exista un plan de trabajo 

definido a ser evaluado por los candidatos,  tener un 

título universitario o en su defecto acreditar 



antecedentesque a opinión del jurado, de carácter 

excepcional, suplan tal carencia, poseer experiencia 

comprobable y no estar comprometidos en las causales de 

inhabilitación para el desempeño de cargos públicos o el 

ejercicio de la profesión. 

 En lo relativo a las impugnaciones a los 

aspirantes, dentro de un plazo razonable o subsiguiente al 

vencimiento del plazo para inscribirse se expidan las 

nóminas y que todo ciudadano o institución pueda impugnar 

por escrito a aquellos aspirantes que, a su entender, no 

reúnan las condiciones necesarias para el cargo.  

 Por otro lado, quiero mencionar una preocupación 

que tenemos con la elección y la convocatoria de los 

adjuntos. Es decir, junto con el defensor, cuáles van a ser 

las condiciones para la elección de los adjuntos. O sea, en 

el caso de que el defensor tenga que abandonar su cargo, 

esos adjuntos serán los que ocupen ese rol.   

 No me quiero extender demasiado respecto de 

aspectos que ya fueron mencionados por mis colegas en estos 



días sobre la transparencia, los plazos, la necesidad y 

acerca de que al defensor no lo elijan cuatro personas.  

 Nuestro colectivo –el de los niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parentales- necesita con urgencia 

la intervención de un defensor. Es una causa relegada y a 

la que muy lentamente se le está empezando a dar 

visibilidad. La situación del sistema  en la Argentina   es 

muy precaria por falta de inversión,  de capacitación de 

esos equipos y de acompañamiento del Estado. Es un rol 

imprescindible para quienes no cuentan con una familia que 

los represente. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Yamila Carras. 

 

Sra. Carras.- Tengo 28 años. Les agradezco la posibilidad 

de poder contarles por qué estoy presente en esta reunión. 

No es fácil estar acá. Es muy importante que se reglamente 

la ley. Hace nueve años egresé del hogar y tengo dos hijas. 



 No fue fácil, no me dieron opción de elegir a un 

defensor. Se me hizo difícil. Cuando hablan de derechos me 

agarra taquicardia porque en mi caso en el hogar no me 

enseñaron qué derechos me correspondían, cuáles tenemos 

todos, ni los míos ni los de mis hijas. Ya pasaron nueve 

años que no vivo con mi hija.  

 Me parece importante para todos los que siguen 

porque realmente hay muchísimos chicos. Se estima quince 

mil en la Argentina, pero es una estadística que estamos 

sacando nosotros mismos haciéndoles entrevistas a chicos 

que viven en hogares. No es fácil ponerse en el lugar del 

otro. 

 Es importante tener en cuenta que nosotros no 

tenemos un modelo a seguir, como para ser mamá, mujer, 

hombre o lo que fuera. No es fácil, entonces, a veces nos 

agarramos de lo que tenemos. Es muy importante tener un 

referente, como dice la ley 27.364. Siempre digo que no sea 

un número más. Es importante su reglamentación. Mañana se 



va a realizar un evento en el Congreso. Vamos a estar todos 

los que podamos uniendo fuerzas para que se reglamente. 

 Es importante para mí aunque no sea beneficiaria 

de la ley. Me pone muy contenta haber llegado hasta aquí y 

haberme apoyado en Mariana de Doncel, que fue un rescate 

del hogar. Sentí que me ayudaron mucho y me han guiado 

bastante bien. 

 Siempre digo que la ley se la dedico a mis hijas. 

Espero que se reglamente y no sea solamente un número y una 

dedicación. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra Carmen Ryan. 

 

Sra. Ryan.- Quiero agradecer a los integrantes de la 

comisión por habilitar este espacio de participación, 

porque la cantidad de oradores que estamos aquí es un 

síntoma de que era un espacio muy necesitado. 

 Voy a tratar de hacer mi presentación lo más 

resumida posible, pero quiero continuar con algo que se 



viene planteando en exposiciones anteriores con respecto a 

que el proceso de concurso para designar al defensor o la 

defensora va a determinar su rol, su modo de 

funcionamiento, su perfil de trabajo. 

 Teniendo eso en mente, creo que es importante 

recordar que esta ley -que se sancionó en 2005 para la 

protección integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes- no solo creó al defensor, sino que conformó 

todo un sistema de protección de derechos con distintos 

órganos.  

 En la cúspide de este sistema de protección de 

derechos asignó el rol a la figura del defensor de niñas, 

niños y adolescentes, que tiene que funcionar a nivel 

federal para garantizar la totalidad de los derechos. O 

sea, a nivel nacional hay que intentar abordar todas estas 

agendas que venimos enumerando y todas estas problemáticas 

que son muy diversas,  en las que hay muchísimos actores 

involucrados. 



 Destaco esto porque el rol no es de fácil 

cumplimiento, no es una tarea sencilla la que va a 

enfrentar este defensor o defensora. Va a tener que 

articular acciones en todo el territorio nacional, y para 

llevar adelante esta tarea tendrá que cumplir funciones que 

la ley le dispuso, que son bastante claras.  

 La ley dice que tiene que velar por la protección 

de los derechos a través del control de los otros 

organismos y la supervisión de las distintas dependencias 

-tanto públicas y privadas- que ejercen actividades en la 

protección de los derechos de la infancia. 

 Estas acciones de control y de supervisión 

implican la necesidad de contar con una autoridad que tenga 

independencia. El proceso de concurso está muy relacionado 

y va a determinar la independencia y las capacidades de 

trabajo de este defensor o defensora.  

 En este sentido, fue muy elocuente el defensor de 

La Pampa, pero quiero resaltarlo porque es una cuestión 

fundamental. Pareciera que el proceso de concurso fuera una 



discusión muy pequeña de procedimientos y de cuáles son los 

pasos, pero en realidad incide directamente en esta 

capacidad para trabajar. 

 El lugar de donde venga, la trayectoria que haya 

tenido y las capacidades técnicas son cuestiones 

relevantes, pero también las pertenencias institucionales 

dan lugar a esa independencia y son importantísimas.  

 El proceso de concurso tiene que ser 

participativo, abierto y transparente. Creo que esta 

audiencia es un primer buen síntoma y es algo positivo para 

ese concurso. Esperamos que en todas sus instancias haya 

posibilidades de participar y de opinar para que vayamos 

forjando un órgano fuerte e independiente que tenga la 

posibilidad real de garantizar los derechos de la infancia. 

Sin estas características va a ser difícil que el defensor 

pueda llevar adelante su tarea. 

 No voy a abundar en las distintas agendas que 

tiene que llevar adelante el defensor porque creo que en 

estos tres días ya se han abordado muchas cuestiones.  



 Sí quiero profundizar sobre lo que opinamos desde 

ASIJ -la asociación que integro- y desde el colectivo 

Infancia en Deuda en cuanto a ciertos puntos e instancias 

que este concurso tiene que tener. No se trata de que el 

procedimiento sea algo que se vanaglorie en sí mismo ni 

pretendemos que el procedimiento sea algo que enaltece en 

sí mismo, sino que son importantes las consecuencias que 

los procedimientos tienen después en la vida institucional.  

 Teniendo presente que esta institución se creó en 

términos normativos hace doce años, esta va a ser la 

primera vez que entra en funciones. Este proceso de 

concurso que va a definir la designación de sus adjuntos va 

a dar lugar a la conformación de una institución que tiene 

que desarrollar muchísimas tareas. Para poder abarcarlas a 

todas, se necesita una medida institucional fuerte y 

amplia.  

 El 24 de abril, desde ASIJ y desde Infancia en 

Deuda, muy entusiasmados por la conformación de la comisión 

bicameral y pensando cuáles eran las instancias 



fundamentales para este proceso de concurso, acercamos un 

proyecto de reglamento. Lo que intentamos hacer allí es lo 

que voy a tratar de resumir, que es desarrollar un poco lo 

que la ley ya dice.  

 Entendemos que las pautas generales para este 

proceso ya están dadas en la ley, el Congreso las dispuso 

claramente y es importante volver a ese lugar. La ley dice 

que el concurso tiene que ser de antecedentes y oposición. 

También establece que quien sea designado para cumplir ese 

rol debe contar con las características de idoneidad y 

experiencia en la protección activa de los derechos de la 

infancia. Volviendo a estos puntos y teniendo en cuenta 

estas cuestiones fundamentales, está garantizado que se 

cuente con un concurso que dé lugar a un defensor fuerte, 

independiente y con gran capacidad de trabajo.  

 Opinamos que debe incluir procedimientos para una 

convocatoria abierta y transparente, como lo es esta 

audiencia; se debe seguir por este camino, con una 

convocatoria que permita inscribirse a todas las personas 



que quieran hacerlo. También, quienes estén inscriptos 

deben ser conocidos por todos y todas, para que todos y 

todas podamos opinar. 

 La transparencia activa de difundir el trabajo de 

esta comisión es un paso fundamental que va a fortalecer el 

organismo.  

 Luego de las inscripciones es importante que los 

antecedentes de quienes se postulen para ocupar el cargo 

sean evaluados con una vara similar. O sea, que sean 

evaluados de una manera que ya esté preestablecida. Cuáles 

son los antecedentes que se necesitan para ocupar este rol 

y cómo van a valorarse cada una de las experiencias de 

manera uniforme. En eso creo que hay muchísimas 

experiencias en los concursos académicos, y también en esos 

concursos que se producen en el marco del Poder Judicial 

para tomar antecedentes que hagan de esa instancia una 

instancia objetiva, e insisto nuevamente en que sea 

transparente. Es muy importante esa palabra y soy 

reiterativa porque creemos que es uno de los principios 



fundamentales para este proceso y para que todos sepamos 

que el defensor cumplió con las características y 

requisitos mínimos que fueron medidos de manera equitativa.  

 Luego de las inscripciones y de la evaluación de 

los antecedentes es importantísimo que haya una instancia 

de oposición y evaluación, que puede ser llevada delante de 

muchísimas maneras.  Dentro de esas maneras existen ciertos 

estándares y criterios que se han tomado de distintos 

órganos y que creemos que son trasladables a estas 

experiencias para garantizar niveles de equidad, 

objetividad y criterios mínimos de calidad en la 

evaluación. 

 Muchas veces en los exámenes escritos se utiliza 

la herramienta del doble conforme para que el tribunal o 

quien sea el evaluador no conozca a la persona que se está 

evaluando, garantizando así la objetividad. Asimismo, en 

los exámenes orales se utiliza como herramienta tener 

preguntas preparadas y, a través de un sistema de sorteo, 



se asegura que las personas sean evaluadas en términos 

equitativos. 

 Consideramos que desarrollar un plan de trabajo 

es uno de los pasos fundamentales para mostrar que el 

defensor o la defensora cuenta con herramientas para 

abordar la gran cantidad de problemáticas que tiene que 

trabajar, y esa es una de las temáticas fundamentales sobre 

las que debe ser evaluado. 

 A nivel internacional existen herramientas y 

estándares para asegurar la garantía de los derechos y 

también las capacidades prácticas para resolver casos 

particulares. Se trata de herramientas y capacidades que 

tienen que estar evaluadas en esta instancia de oposición. 

 Por último, es fundamental la habilitación de 

instancias de impugnación, de avales, de comentarios de la 

sociedad que, idealmente, estén presentes en todos los 

momentos del concurso. Se pueden implementar a través de 

mecanismos de transparencia activa y de modos ágiles de 

recibir la información e incluso de habilitar la 



posibilidad de respuesta sin demora. Se trata de una 

herramienta fundamental que hará que el defensor o la 

defensora se sienta fuerte en su rol para desarrollar sus 

tareas futuras. 

 En relación con los adjuntos o adjuntas es 

importante tener presente que, si bien la ley establece que 

debe designarlos el defensor o defensora, entendemos que la 

comisión tiene las capacidades para incluir herramientas en 

el reglamento a fin de asegurar un piso mínimo de 

capacidades. Teniendo cuenta el tiempo que llevó llegar a 

esta instancia de concurso, se debe asegurar una 

continuidad y una vía institucional. 

 Por último, es importante que la institución sea 

fuerte y amplia, para que la persona que se designe tenga 

la capacidad de desarrollar tareas en todo el país. Eso 

tiene que estar presente, porque si bien la empatía y la 

capacidad para recibir niños y niñas conforman una 

herramienta fundamental, también es primordial tener la 



capacidad de gestión para llegar a todos los rincones del 

país. Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra el señor Juan Carr, de 

Red Solidaria. (Aplausos.) 

 

Sr. Carr.- Señora presidenta: gracias por la invitación.  

 Soy Juan Carr, voluntario de la Red Solidaria. No 

sé si es absurdo lo que les voy a decir, pero vine a 

aplaudir y a celebrar. Quiero celebrar que todos pensamos 

muy distinto y diferente, y eso es fabuloso. Mi vida empezó 

generacionalmente un poco en el 83, de manera que estar en 

el templo de la democracia, en el Congreso -ustedes están 

más acostumbrados-, es para mí una alegría y una felicidad. 

 Nosotros, en general, logramos esa foto admirable 

de la Argentina cuando hay una catástrofe, una inundación, 

una tragedia, un chico perdido, etcétera. Por eso, quiero 

celebrar que, en un ambiente de diálogo, de no emergencias 

–si se quiere-, están acá, pensando en nuestros chicos, de 



algún modo, en los más postergados. Reitero, vine para 

aplaudir y para celebrar que pasa esto.  

 Como voluntario de la Red Solidaria tenemos una 

relación con la niñez permanente y semipermanente. Ayer 

celebramos que una adolescente apareció con vida después de 

buscarla intensamente. Ahora estamos buscando a 67 menores 

que están perdidos. 

 En otro ámbito, el de la salud, tenemos tres 

chicos en emergencia nacional por trasplante, y tenemos 

cifras oficiales que nos informan que uno de cada cinco 

hijos nuestros -no de otros, nuestros- son pobres.  

 De manera que, evidentemente, nuestra infancia  

no tiene derechos ni visibilidad. Pocos de nosotros 

sabíamos que 65 chicos están perdidos, pocos sabíamos que 

tres chicos están en emergencia de trasplante y algunos 

sabemos que de uno de cada cinco chicos es pobre.    

 Para mí, esta figura fabulosa que es la del 

defensor significa que estos chicos que no tienen 



visibilidad ni prensa ni comunicación, la puedan tener en 

la figura institucional de un defensor. 

 Finalmente, quiero decirles –reitero- que en 

realidad vine a celebrar y aplaudir. Soy padre de cinco 

hijos, abuelo y pertenezco a la clase media argentina. Este 

país me dio todo: trabajo y estudio. De manera que todo el 

tiempo estoy devolviendo lo que el país me dio. Pero sé que 

a algunos chicos les falta que les demos esperanza. 

 ¿Qué características debe tener el defensor del 

niño? Yo no sé si lo que voy a decir es una frivolidad o no 

tanto. Quizás sea un poeta frustrado. Creo que a nuestra 

niñez –que nos va a representar- le falta ternura. Les pido 

a los técnicos que no se enojen. El defensor del niño 

requiere de ternura. Ni más ni menos que eso: la mirada, 

acercarse,  un abrazo. Eso luego tendrá una lectura técnica 

en forma de leyes y normas.  

 El hecho de que desde hace doce años no tengamos 

un defensor de los niños habla un poco de nosotros. Es el 

lugar que les damos a nuestros chicos. En la intimidad, en 



las comunidades educativas y familiares, en el día a día, 

la Argentina es admirable en lo relativo al trato con sus 

chicos. Y todos somos testigos de eso; no está en duda. La 

novedad es que ahora lo hagamos como comunidad, como pueblo 

e institucionalmente.  

 No está en duda nuestra preocupación permanente e 

individual con nuestros chicos. Ahora le tenemos que dar 

forma institucional.  

 Soy muy activo y soy poco teórico y admiro que 

estemos acá pensando en nuestros chicos. Ahora, no hay en 

la Argentina muchos lugares donde estén 100, 150 o 200 

personas “gastando” tiempo en pensar en los chicos. Eso 

solo representa un éxito fabuloso. Ahora, tenemos que 

concretarlo. Sé que me estoy poniendo grande, pero creo que 

tenemos que avanzar.  

 Uno se quiere hacer el sabio, el intelectual y 

escribir tratados sobre cómo tendría que ser el defensor. 

Pero nosotros somos muy primitivos: tiene que ser tierno. 

Ese individuo, esa mujer, ese grupo o aquel que represente 



a la Defensoría del Niño deben tener como característica ni 

más ni menos que la ternura.  

 Tenemos una violencia evidente en el día a día. 

Yo formo parte de ese mundo adulto violento y la ternura 

tiene mucho que ver, decir y hacer.  

 No quiero ponerme más exultante porque quedo 

medio ridículo, pero es fabuloso este encuentro. ¡Qué bueno 

que pensemos tan distinto! Esa es nuestra riqueza. Los 

niños y el defensor de niños han logrado que nos juntemos. 

Eso es fabuloso. Ahora, solo tenemos que hacerlo. 

(Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- A continuación,  corresponde el uso de la 

palabra a la señora Angélica Francioso. Debido a que no se 

encuentra presente, tiene la palabra la señora Andrea 

Verónica Gómez. 

Sra. Gómez.- Soy de Tucumán, no de Lomas de Zamora. Soy 

Gómez, Andrea Verónica, de Tucumán. 



 Además de militante, soy mamá; sobre todo soy 

mamá. Soy militante por los derechos de la niñez desde que 

soy niña, cuando era miembro de los Juniors, una agrupación 

como los Scouts, pero católica. Si bien hoy en día, con 32 

años sigo siendo creyente, nada que ver con tanta Iglesia. 

 Haciendo un resumen de cómo empieza mi amor por 

los niños, mi dedicación y mi militancia, puedo decir que 

fue a partir de los 8 años cuando ingresé a esta 

agrupación. Allí realizábamos campamentos y vida al aire 

libre. Nos enseñaban los derechos de los niños, sobre todo 

el derecho al disfrute y al ocio, a través de los 

campamentos y de los juegos. Nos poníamos metas y 

objetivos, principalmente con el juego. 

 Es así cómo se despertó en mí este amor por los 

niños. Luego, en la Facultad, milité en una agrupación 

política; y en la juventud, refundacionando una agrupación 

política. Esas experiencias forjaron mi carácter. 

 También soy estudiante de Abogacía, soy 

procuradora. Como mamá me formé en lactancia materna. 



Integro la Asociación de Lactancia Tucumana. Si bien no soy 

médica -soy procuradora-, me interesa muchísimo el área de 

la salud y de la dignidad humana. Siempre marco que a los 

hijos y a los niños hay que respetarlos como personas, y 

cuando leía la ley 26.061, observé  que habla del  respeto 

a la dignidad, al derecho a la vida y al ocio.  

 Sus artículos establecen una responsabilidad para 

el Estado, obviamente, pero también para las familias. La 

ley es específica mencionando al padre y a la madre, y del 

mismo modo lo es cuando menciona al embarazo.  

 No tuve la dicha de participar en las otras dos 

audiencias, no sé si estuvieron presentes asociaciones de 

lactancia materna, pero la ley es específica: nombra al 

embarazo, al niño, las condiciones de un embarazo tranquilo 

y también menciona al nacimiento. 

 Como yo les mencioné, soy miembro de la 

Asociación de Lactancia Tucumana. En la Argentina está la 

Liga Internacional de la Leche, pero en Tucumán no hay 

asesoras por una cuestión de falta de federalismo.  



 Entonces, le quisiera marcar al defensor del niño 

que además de conocer los derechos hay cursos y 

especializaciones en derechos de la medicina. Juan Carr lo 

denominó ternura; nosotros le decimos humanización de los 

procesos de la medicina. Con esto nos referimos a dotar de 

dignidad y de importancia al niño, sobre todo a los 

hospitalizados.  

 Escuché acá a una compañera  perteneciente a una 

asociación de niños y adolescentes sin cuidados parentales, 

entonces el defensor del niño es muy importante para estos 

niños hospitalizados que no tienen padres. Es decir, que la 

misma ley le da importancia familiar.  

 A mí me tocó vivir una situación muy especial con 

mi hija de ocho meses, en un coma cuatro, con una 

meningoherpesencefalitis. Era una niña normal, buscada, 

esperada.  La cuidé como oro, imagino que al igual que la 

mayoría de ustedes.  Mientras estaba en terapia veía que le 

hacían diez mil cosas y tenía mil cables, pero no me 

explicaban lo que le hacían y la trataban como a un objeto. 



Por supuesto que la mayoría de los padres en esa situación 

está muy susceptible. Yo les pedía por favor un trato 

digno, les pedía humanización en los procesos de la 

medicina y me miraban raro.  

 En este caso falta educación sobre los derechos, 

y es algo que la misma ley pide. También falta que los 

médicos informen a los padres.  

 Sobre este tema hay una ley en la Argentina que 

trata sobre los derechos de los niños hospitalizados. Se 

trata de la ley 23.849 de Unicef Argentina. Esa ley tiene 

14 artículos, pero en este caso hago hincapié en la parte 

de la humanización del proceso de la medicina, la 

participación de los padres, y en dar a conocer los 

mecanismos que les hacen a sus hijos.  

 En síntesis, para mí y para la asociación de 

Tucumán a la que represento, el defensor del niño tiene que 

conocer del área de salud y debe tener agallas suficientes 

y conocimientos previos en su formación para diagramar un 

plan, sobre todo en el área de salud.  



 Cuando decimos que uno de cada tres niños es 

pobre, esto tiene que ver con deficiencias nutricionales y 

con carencias nutricionales. La ley del defensor del niño 

menciona el embarazo y la lactancia y nosotros le damos 

mucha importancia a la lactancia, sobre todo en las 

primeras horas de vida.  

 Voy a explicar un poco esto porque muchas veces 

no se da importancia a la lactancia materna. Unicef y la 

OMS mencionan este tema así como también la promoción del 

desarrollo del niño: de su desarrollo intelectual, 

psicomotriz y emocional intelectivo. A partir de la primera 

hora de vida, que es la llamada “hora sagrada”, a través de 

la succión  del calostro que ingiere el niño, toma sus 

primeras vacunas. Esto quizá va en contra  del sistema 

capitalista y de los medios de comunicación, y en contra 

del negocio farmacológico y de las droguerías que promueven 

las leches de fórmula. A pesar de esto, la lactancia 

materna no es una moda actual; implica volver a lo 

primitivo, volver al origen. Sobre todo es una lucha contra 



estas organizaciones farmacológicas y contra el 

capitalismo, porque la lactancia materna le resta a la 

industria. Es mucho más fácil dar una mamadera que dar 

charlas de lactancia de forma gratuita para informar. 

 En este caso, es primordial que el defensor del 

niño sea pro lactancia, que tenga conocimientos en medicina 

-como dije antes- y que diagrame un plan sobre lo que son 

los bancos de leche humana. Cuando hablamos del desarrollo 

del niño, podemos señalar los bancos de leche humana que 

hay en Mendoza y en La Plata que son donaciones gratuitas. 

También existen en Perú hace 7 años, así como en casi toda 

Europa y en los países desarrollados. Esto implica puestos 

de trabajo en el área de salud y  un esfuerzo por parte del 

Estado. Un diagrama sobre los bancos de leche humana a 

nivel nacional, da equidad al desarrollo de los niños, 

justamente por todos los valores y nutrientes de lo que 

significa la leche humana en los niños. Esto es todo. 

Muchas gracias. (Aplausos.) 

 



Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la doctora Edith Puente, 

quien compartirá su tiempo con Tomás Guinzoni. 

 

Sra. Puente.- Señora presidenta: voy a ser breve porque me 

importe que hable Tomás. Soy abogada del niño del Colegio 

de Abogados de Lomas de Zamora. Cabe precisar que en la 

provincia de Buenos Aires rige una ley por la cual se crea 

el Registro de Abogados del Niño.  

 El abogado del niño es una garantía mínima 

establecida en el artículo 27 de la ley 26.061, pero 

lamentablemente hay muchos jueces que no la cumplen o la 

dejan como opción, pero es un derecho de defensa, reitero, 

una garantía mínima. 

 Tuve conocimiento de la audiencia pública y 

quizás el hecho de atreverme a venir es porque noto, al 

igual que les ocurre a otros colegas, que la figura -tal 

como la estamos llevando adelante- se transforma en un 

rito, en decir que le designamos un abogado al niño pero 

después manejamos su interés como nos conviene o como le 



parece al juez. No se respeta realmente el derecho del niño 

a ser oído y que esa opinión sea tenida en cuenta.  

 En un caso puntual en el que trabajo, sentí esa 

situación y es la razón por la cual Tomás, que es un 

adolescente, está acá conmigo. Para la legislación, el 

adolescente ya tiene un juicio justo y esa opinión debe ser 

tenida en cuenta.  

 A veces, por la edad del niño directamente se 

considera que no tiene derecho a una defensa técnica, que 

no tiene derecho a ser oído o que el derecho a ser oído se 

cumple directamente en una audiencia privada con el juez, 

donde queda registrada un acta y se deja constancia de que 

tuvo contacto. Entonces, dónde está la opinión del niño, 

cómo se ejerce y cómo se ayuda a que tenga fuerza. 

 

 Quisiera que el defensor que se designe ejerza un 

control sobre el Poder Judicial, porque estamos hablando de 

derechos. Asimismo, considero que tendría que haber 

difusión respecto de la defensa de los chicos, sobre todo 



en las escuelas. Tendría que haber un abogado del niño en 

todas las escuelas, pero que no sea puesto por dichas 

instituciones.  

 La finalidad de esta propuesta es que los chicos 

tengan conocimiento de sus derechos, pero no en una lista o 

un folleto, porque estamos viendo muchos casos de bullying, 

de ciberbullying, etcétera, y le echamos la culpa a un niño 

o al otro siendo que los dos son víctimas de esa situación 

y de otras cosas, como que desaparezcan chicas. 

 Entonces, tienen que saber de sus derechos y que 

pueden ser debidamente defendidos por un profesional 

especializado. Me gustaría, y lo resalto, que se dé 

conocimiento de esa figura a los chicos y que no se tenga 

miedo. Eso es muy importante. 

 Considero que, en cierta manera, el defensor del 

niño respaldará un poco el actuar de los profesionales, 

porque a veces el poder jurisdiccional nos pone entre la 

espada y la pared en ciertas cuestiones.  



 No hay que tener miedo, hay que hablar de todo y 

hay que legislar sobre todo. Yo puedo tener una idea 

respecto del aborto, pero no se trata de eso sino de que 

hay que hablar todo. Puedo estar en contra pero tengo que 

escuchar con respeto al otro y solucionar el tema, porque 

de lo contrario seguirán muriendo chicas así como seguirán 

siendo vulnerados los derechos de bebés no nacidos. 

Entonces, hay que buscar soluciones a los problemas, no hay 

que tenerles miedo, como sucede con este y como muchos 

otros. 

 Coincido con lo manifestado por el doctor acerca 

de que habría sido muy interesante la participación de más 

chicos en estos encuentros. Concretamente, debería haberse 

realizado una audiencia para escucharlos.  

 Le cedo la palabra a Tomás Guizoni. 

 

Sr. Guizoni.- Vengo a exigir. Yo fui víctima de la justicia 

porque mi padre abusó de mí y de mis dos hermanos. Acudí a 

la justicia con mi abogada y no fui tenido en cuenta. No me 



escucharon y fui cosificado. No me respetaron. Hablé con el 

juez y comparé el juzgado con un supermercado. Mi 

progenitor no solamente me abusó física y psíquicamente 

sino que nos torturaba, nos manipulaba. Me medicaba para 

que no tuviera noción de lo que les hacía a mis dos 

hermanos. Quiero ser oído y que me respeten. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- A continuación corresponde el uso de la 

palabra a la señora Claudia Sánchez. Debido a que no se 

encuentra presente, le damos la palabra al señor Juan Cruz 

Hermida. 

 

Sr. Hermida.- Agradezco este espacio que me brindan para 

expresarme. La exposición de Tomás nos marcó el camino. 

Debería haber sido el último testimonio para tomarlo como 

el camino para trabajar en conjunto en la búsqueda del 

defensor.  

 Soy Director de Gestión Institucional del 

Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica.  



 El Estado argentino avanzó de modo sustantivo en 

la generación de una normativa especialmente orientada a la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La ley de Protección Integral y la nueva institucionalidad 

creada en torno a la misma sin duda son parte importante de 

dichos progresos. No obstante, la designación del Defensor 

del Niño es algo pendiente y por ello es tan importante 

apoyar esta iniciativa. 

 El Programa del Observatorio desde el año 2004 

presenta informes anuales en base a una encuesta nacional 

realizada en grandes centros urbanos. Se trata de la 

Encuesta de la Deuda Social Argentina realizada a hogares 

residentes en áreas urbanas. Este estudio tiene como 

finalidad dar a conocer las carencias sociales acerca de 

los alcances de la pobreza, la marginalidad y la 

desigualdad económica.  

 A partir de estos relevamientos el Observatorio 

dispone de una base de datos primarios con indicadores 

sociales válidos, metodológicamente confiables y con amplia 



aplicación y reconocimiento académico y político-

institucional.  

 Particularmente, desde el año 2006 realiza un 

estudio específico que procura evaluar y monitorear el 

grado de cumplimiento de los derechos de los niños y las 

niñas en la Argentina.  

 Durante mucho tiempo procuramos interpelar sobre 

las múltiples deudas sociales que la sociedad y los Estados 

mantienen con sus infancias. Sin duda, se trata de una 

población especialmente vulnerable a la pobreza, como ahora 

también lo reconocen las cifras oficiales del INDEC. En 

efecto, casi el 46 por ciento de la infancia es pobre en la 

Argentina en términos de los ingresos de sus hogares, y el 

9,6 por ciento vive en situación de indigencia –pobreza 

extrema-, es decir que no les alcanza para cubrir sus 

necesidades alimenticias. 

 La evidencia construida durante todos estos años 

es indicativa de las múltiples carencias que experimentan 

los chicos y chicas en nuestra sociedad en el acceso al 



pleno ejercicio de derechos, como la salud y la educación 

de calidad, a un medio ambiente saludable, una vivienda 

digna con agua segura, baño digno y espacio para jugar y 

descansar, espacios públicos que promuevan el juego y el 

encuentro, una familia en la que estrechar vínculos, ser 

estimulado y criado con ternura, entre otros tantos 

derechos esenciales para el pleno desarrollo humano de la 

infancia. Sin duda, las peores formas de explotación y 

maltrato infantil también están presentes en nuestra 

sociedad y requieren con urgencia de un defensor. 

 El inciso b) del artículo 55 de la ley 26.061, 

señala que es función del defensor del niño interponer 

acciones para la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescente en cualquier juicio, instancia o 

tribunal. Recién acabamos de escuchar un caso concreto. 

Entonces, nos preguntamos por qué no se designa al defensor 

del niño antes de querer poner en la agenda pública 

iniciativas como la disminución la edad de imputabilidad de 

las personas. 



 El barómetro de la deuda social de la infancia en 

la Argentina aporta mediciones alternativas y 

complementarias de la pobreza por ingreso en la infancia 

urbana del país. Se tiene por objetivo medir las 

privaciones en el ejercicio de derechos de la infancia en 

seis dimensiones: derecho de alimentación, derecho al 

saneamiento, derecho a una vivienda digna, derecho a la 

atención de salud, a la estimulación temprana y a la 

educación entre chicos de 4 y 17 años y  derecho al 

información. 

 Según las últimas estimaciones del Observatorio, 

seis de cada diez niños, siguiendo estos indicadores que 

acabo de mencionar, en la Argentina se ve privado en el 

ejercicio de, al menos, uno de estos derechos humanos. 

 Sabemos que la sola designación del defensor no 

es suficiente. Es importante que cuente con la 

institucionalidad necesaria, los recursos humanos más 

calificados y antecedentes comprobables de una intachable 

conducta y trayectoria de vida. 



 Desde nuestro espacio de investigación y de 

generación de conocimiento nos comprometemos a continuar 

ofreciendo a la sociedad argentina y al defensor, robustos 

y detallados informes sobre la situación de la infancia en 

el ejercicio de sus derechos humanos con la expectativa de 

que estos se efectivicen antes de que las niñas y los niños 

dejen de serlo. (Aplausos.) 

 

Sra. Moderadora.- Tiene la palabra la señora Alicia 

Pierini. 

 

Sra. Pierini.- Empiezo diciendo que esta especie de 

asamblea de tres jornadas deja una riqueza muy grande que 

tenemos que aprovechar.  

 Más allá de las reiteraciones o de las 

diferencias –en algunos casos, precisamente las diferencias 

avalan la riqueza-, me parece imprescindible que podamos 

tener la posibilidad -no sé de qué manera- de hacer una 

síntesis a través de un link. En ese caso, creo que me voy 



a hacer cargo de hacer una síntesis, porque me parece 

valiosa para nosotros y para el futuro defensor o 

defensora. 

 Voy a tratar de sintetizar comenzando por lo 

general y después ir a lo particular. Cuando pienso en 

términos generales, una institución como la Defensoría de 

Niñas, Niños y Adolescentes, forma parte del sistema de 

Estado. 

 Esto nos lleva a un interrogante -que luego 

desarrollaré- sobre qué queremos decir cuando hablamos de 

funcionario independiente. ¿Independiente de qué o de 

quién? Me parece que tenemos que debatir esto un poco más.  

 El primer eje en materia genérica o sistémica es 

pensar desde el Estado con enfoque en los derechos humanos 

y, dentro de estos,  los derechos de los niños, que son 

derechos específicos en el marco de otro criterio general 

sistémico: el sistema de los derechos humanos. Si pensamos 

o empezamos a trabajar desde lo particular, lo individual, 



lo específico, y no tenemos una mirada sistémica, va a 

haber errores e incongruencias.  

 Me voy a referir entonces al tema de las 

incongruencias. Una de esas incongruencias en el sistema 

del Estado  es precisamente este invento de los ombudsman, 

o defensores del pueblo o de los niños. Esto fue importado 

de las monarquías europeas y hasta se lo suele nombrar con 

la palabra ombudsman, cosa que quede bien claro que no es 

una institución del sistema latinoamericano. 

 Lamentablemente a esa institución la hemos 

padecido todos los que fuimos defensores del pueblo y está 

inscripta en el sistema constitucional. A mí me ha tocado 

durante dos mandatos completos, o sea, diez años como 

defensora del pueblo. Cada vez que me decían la ombudsman, 

yo ponía cara de fastidio. ¿Por qué? Porque nosotros no 

estamos en estos temas solamente para trabajar los 

elementos esenciales, sino que hay un sistema de derechos 

humanos que ahora está construido desde el mundo 

latinoamericano. Nos han enseñado -no a nosotros, porque en 



mi época directamente no existían los derechos humanos en 

la facultad-, el tema de la primera generación, la segunda 

generación, la tercera generación y las razones de la 

declaración universal de los derechos humanos posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Concretamente, no se 

estudia cómo se fue creando en el sistema latinoamericano 

el conjunto de paradigmas que son las que hoy nos resultan, 

no solamente porque somos latinoamericanos, sino porque son 

más avanzados para la cultura de América Latina.  

 Por esa razón, cuando se hace la Convención 

Constituyente de 1994, se mezcla un poco el famoso tema del 

ombudsman como defensor del pueblo -que está en el marco de 

la Constitución-, pero también ingresa en el sistema 

constitucional, la vigencia actual y la obligación que 

tenemos como Estado en relación con el conjunto de los 

derechos humanos. En este punto tengo que agregar otro 

elemento: los derechos humanos no son un manojo de derechos 

donde hoy saco esta flor y mañana saco estae otra.  



 Los derechos humanos son un sistema que obliga a 

la interdependencia de derechos, a la interrelación, y a 

pensar en ellos en términos de integralidad. El Estado y el 

sistema de derechos humanos tienen dentro de esa plataforma 

derechos específicos: derechos de los inmigrantes, de los 

niños, de las mujeres, laborales, etcétera. Es un amplio 

menú de derechos, pero no están separados ni sueltos. Por 

lo tanto, hay que tener una mirada sistémica en materia de 

derechos humanos. También hay que tener una mirada 

coherente en el tema del Estado, porque el Estado también 

es un sistema de alta complejidad. 

 Entonces, cuando se presenta la norma relativa al 

defensor del pueblo y su independencia, hay que aclarar que 

también será un funcionario del Estado y como tal le cabrá 

la responsabilidad que el sistema latinoamericano de 

derechos humanos agrega a los Estados, que es la obligación 

de prevenir, promover, custodiar y defender los derechos en 

calidad de garante.  



 El defensor del pueblo tiene un abanico grande 

para trabajar, que va desde lo particular -del niño 

concreto que ha tenido una dificultad o de su familia- 

hasta, simultáneamente, la constelación de derechos sobre 

la cual puede trabajar, como el derecho a la educación o el 

derecho a la salud. El catálogo de derechos es casi 

infinito, pero algunas cuestiones no se han mencionado en 

el curso de estas jornadas. 

 Voy a puntualizar un ejemplo. En el país tenemos 

una inmensa cantidad de niños migrantes. Aquí se habló de 

los niños enfermos, de los niños discapacitados, etcétera, 

pero no se mencionó nada respecto de las familias migrantes 

con sus niñitos: paraguayitos, bolivianitos, chinitos, 

coreanitos, etcétera. Creo que también hay que 

incorporarlos al listado de las preocupaciones para 

atender, sobre todo por el tema de la educación, del 

idioma, etcétera. 

 El tema de la identidad ha cambiado, porque ya no 

se trata solamente de la identidad de los niños 



desaparecidos sino que también se habla de la identidad 

sexual, étnica, etcétera. Todo esto se da en el mundo de 

los derechos humanos. Estamos trabajando todo el tiempo, 

buscando cosas nuevas y engarzándolas en un sistema 

coherente. 

 Considero que quien sea defensor o defensora no 

solamente tendrá que leer la ley 26.061 -que es un pedacito 

menor en el marco de un sistema normativo mayor- sino que 

tendrá que conocer la normativa nacional, la local y la 

supranacional, porque existen numerosas convenciones que 

marcan situaciones para la defensa de los niños. 

 Además -como si esto fuera poco- la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que los 

fallos que emite -en su hermenéutica, no en la decisión, es 

decir, en la interpretación de los derechos humanos- son 

obligatorios para los Estados que forman parte de este 

continente. 

 En este sentido, parto de la base del Estado y de 

los derechos humanos como las dos grandes plataformas en 



las que hay que sustentarse. Se supone que quien sea el 

futuro defensor tendrá que conocer la estructura del 

Estado, porque también será un funcionario del Estado, no 

será independiente del mismo, tendrá que ser independiente 

de otras cosas como de los partidos políticos, del sistema 

mediático que contamina bastante, etcétera. 

 En términos de conducción tendrá que saber 

conducir áreas complejas –que no es sencillo- para moverse 

en el esquema vertical y también en los esquemas 

horizontales del Estado. En realidad, el defensor del 

pueblo tiene menos verticalidad pero tendrá que 

relacionarse con todo el resto. No me refiero solamente a 

los poderes sino con el resto del sistema estatal.  

 

 Comparto plenamente la profesionalidad que se ha 

pedido en todos los casos. No se puede llegar a una 

institución tan compleja como es la del defensor a nivel 

nacional. Ya el Estado es complejo.   



 Cuando estudiábamos hace tiempo en la Escuela de 

Gobierno, Rolando García nos decía lo siguiente: “Cuidado, 

el Estado es un sistema de alta complejidad. Usted pisa acá 

y le duele el callo al que está en otro lugar”. Fíjense lo 

que pasa con Santiago Maldonado. Es un caso, una persona, 

en 43 millones de habitantes. Y le toca a todo el Estado, 

ya sea por una u otra razón. Hay vasos comunicantes. No se 

puede ser independiente del Estado cuando se es funcionario 

de ese Estado. En todo caso, hay que ser independiente de 

las políticas, pero no del Estado. 

 Por último, además de agradecer a todos, sugiero 

a la Comisión Bicameral que cuando tengan el listado de las 

defensoras o defensores miren cuidadosamente la trayectoria 

de cada uno. Lo que uno aprendió en la universidad es 

bueno; lo que uno aprende en la calle, en la familia y en 

la casa, también es bueno. Hay que soportar muchas 

diferencias cuando se es funcionario. Yo tengo 25 años en 

la función pública y sé lo difícil que es. No alcanza con 

que, de acuerdo a lo que establece la ley 26.061, el 



defensor tenga 30 años. No es así. Ninguna persona, con 30 

años, puede tener la experiencia suficiente como para poder 

manejarse a nivel federal, local  e internacional. 

 Mi opinión es que, con menos de quince años de 

profesión no se puede conducir una institución de este 

nivel de complejidad. Otras sí. Pero, este nivel de 

complejidad, no es para jóvenes. Hay que tener mucha más 

experiencia. Hay que armar buenos equipos y tener mejores 

asesores. 

 

Sra. Moderadora.- Muchísimas gracias por su exposición. 

 

- Se interrumpe el registro 

taquigráfico por el llamado a 

sesión.  

  


