
¿A QUIÉN ESTÁ 
DESTINADO?
A todos los niños, 
niñas, adolescentes
y sus familias a través 
de Políticas Públicas 
Universales.

¿QUIÉN DEBE
GARANTIZARLO?
El Poder Ejecutivo en sus tres niveles (nacional, 
provincial y municipal) a través de políticas públicas 
básicas (salud, educación, recreación, etc.) o de 
protección especial (becas, subsidios, asistencia 
económica, etc). El Poder Judicial interviene como 
garante ante las denuncias de amenaza y/o viola-
ción de los derechos y de un procedimiento justo 
ante situaciones de conflicto con la ley penal. 

¿Sabías que...
Para que todos los niños/as y adolescentes puedan gozar del pleno ejercicio de sus 
derechos, existe un Sistema de Promoción y Protección Integral de los mismos? 

Este sistema está vigente desde que fueron aprobadas a nivel Nacional la Ley 26.061, en la 
Provincia de Buenos Aires la ley 13.298 y 13.634 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
Ley 114, todas ella dictadas en el marco de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño de rango Constitucional. Este sistema de Promoción y Protección Integral de derechos 
está compuesto por un conjunto de organismos públicos y privados, que deben elaborar y 
llevar adelante políticas públicas universales. 

Implica
La creación de Organismos de gobierno que deben elaborar un Plan de Acción para la 
optimización de recursos, a la que deberán sumarse actores públicos y privados locales 

para garantizar el pleno acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a los derechos de 
identidad e identificación, alimentación adecuada, educación, salud, desarrollo social, cultura, 
recreación, juego, participación ciudadana, garantías en el procedimiento judicial, todos ellos en el 
marco de los principios de prioridad (ante un conflicto de intereses, en la asignación en el presu-
puesto) y unidad de derechos (todos los derechos en su conjunto) a lo largo de todo su crecimiento. 

La implementación de unidades técnico-operativas que trabajen en el territorio cuyo 
objetivo principal es lograr la contención del niño dentro de su ámbito 

familiar y comunitario, a través de la implementación de planes 
y programas de prevención, asistencia e inserción social.

El compromiso y la cooperación mutua de los 
gobernantes que en conjunto con las 

instituciones y organizaciones de la sociedad 
deben construirlo colectivamente. SOCIEDAD Y ESTADO: TENEMOS

UNA RESPONSABILIDAD CONCRETA


