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COVID19 y políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia en la provincia de Tucumán 

La provincia de Tucumán, al igual que las demás administraciones del territorio nacional, implementó una serie de políticas públicas durante el periodo del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional en el mes de marzo de 2020, a través del decreto Decreto 297/2020, en el contexto de la 

pandemia COVID19. Estas políticas públicas fueron, en algunos casos, de iniciativa provincial, teniendo en cuenta las características propias de la región y como avanzaba la situación sanitaria; 

y en otros casos, de iniciativa nacional con implementación provincial. 

Durante este período y frente a la emergencia sanitaria, niños, niñas y adolescentes fueron sujetos de vulneración de más de un derecho. Que las infancias y adolescencias no hayan sido, 

desde el primer momento, una población de riesgo ante el contagio del COVID19, no debe ocultar los riesgos a los que están expuestas, aún más ante esta situación global. Por eso la 

importancia de ser protagonistas en las agendas de gobierno.  

Las políticas públicas del Estado provincial, deben garantizar con absoluta prioridad los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Prioridad Absoluta implicará la preferencia de atención 

en los servicios esenciales, otorgándose diligenciamiento prioritario en los organismos que requiera un tratamiento adecuado e integral de los sujetos de la presente Ley1. 

Bajo estas premisas, nuestra propuesta de trabajo estuvo orientada a cumplir con los siguientes objetivos: 

• Sistematizar y ofrecer un seguimiento de las principales políticas públicas implementadas en la provincia de Tucumán en respuesta a la pandemia ocasionada por el virus COVID19, y 

que tenga un impacto directo o medianamente directo en la población de niños, niñas y adolescentes. 

• Realizar la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas específicas. 

 

 

 
1Art. 4, LEY 8293.  Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Provincia de Tucumán. 
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La metodología implementada consistió en la sistematización, análisis de datos sobre políticas públicas publicados por organismos oficiales y la vinculación de cada iniciativa a las Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y sus metas. 

En todos los casos, se tomaran como fuentes de información,  las publicaciones oficiales de la provincia de Tucumán y los organismos a cargo del diseño y/o implementación.  

Las políticas públicas relevadas se sistematizaron de acuerdo a las siguientes tipos de iniciativas: 

Programa 

Ley 

Protocolo 

Guía 

Recomendaciones 

Proyecto 

Plan 

Presupuesto 

Difusión 

Decreto 

Resolución 
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Acuerdo 

Decisión administrativa 

Plataforma 

Convenio 

Dispositivo 

Proyecto de Investigación 

Se categorizó el impacto de cada iniciativa pública relevada en Directo o Indirecto, de acuerdo al grado de efecto e incidencia sobre la población de NNyA: 

Impacto Directo: Las acciones están vinculas de manera directa sobre los NNyA.  

Impacto Indirecto: Las acciones no están vinculadas de manera directa sobre los NNyA pero inciden en esta. 

El Sistema de Protección Integral y fundamentalmente las articulaciones que lo hacen y definen, son lo que debe fortalecerse y renovarse para poder dar respuesta al cumplimiento efectivo de 

los derechos de la niñez y la adolescencia, y prevenir sus vulneraciones.  

En este sentido se seleccionaron 4 ejes prioritarios para la agrupación y actuación con enfoque de derechos, destinada a esta población, y se vinculó con cada una de las iniciativas públicas. 
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DERECHO A LA SALUD 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder, en igualdad de oportunidades, a los servicios y acciones de 

prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.2 

Entendemos la Salud como un derecho que integra el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Si bien la población infantil no ha sido considerada de riesgo por los distintos órganos 

de salud y expertos en el tema, se considera de gran importancia seguir medidas de prevención y actuación frente a la situación actual.  

Del total de 65 iniciativas relevadas, 36 están vinculadas a este Eje. Esto representa un 55% del total de las iniciativas, tanto de las que están relacionadas de manera directa e indirecta. Entre 

estas se encuentran medidas de prevención para evitar el contagio; recomendaciones para dispositivos institucionales donde se encuentran niños, niñas y adolescentes; presupuesto provincial 

para reforzar el área de salud, entre otras. 

A continuación se presentan las iniciativas vinculadas al eje Derecho a la Salud.3 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PÚBLICA ORGANISMO PRINCIPAL  ALCANCE 

INCIDENCIA EN 

NNYA (DIRECTA O 

INDIRECTA) 

TIPO DE INICIATIVA EJE SALUD 

Protocolo de Actuación para personas con Trastornos del Espectro Autista No informa Provincial Directa Protocolo VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en dispositivos institucionales 

de cuidado de modalidad residencial o familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes. 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en Centros de Régimen 

Cerrado del Sistema Penal Juvenil 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Refuerzo extraordinario Tarjeta Alimentar Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Plan VINCULANTE 

 
2 Art. 16. LEY 8293. Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Provincia de Tucumán 

3 El listado de iniciativas completo puede consultarse en la página https://onat.tucuman.gov.ar/ 



 
 
                                Observatorio de la Situación Social de la Niñez y la Adolescencia TUCUMÁN  

Recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contexto de 

pandemia. 
Ministerio de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Recomendaciones VINCULANTE 

Programa AUNAR 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 

UNICEF 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

DECRETO N° 595/1 del 15/03/2020 Ministerio de Educación Provincial Provincial Directa Decreto VINCULANTE 

Resolución 309/2020. Incorporación provisoria a los Servicios de Salud y Entidades de 

Medicina Prepaga a las hijas e hijos de afiliados y afiliadas titulares. 
Ministerio de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Resolución VINCULANTE 

DECRETO N° 701/3 (SH), del 15/04/2020. Convenio de Emergencia Sanitaria COVID-19 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y 

la Secretaría de Articulación de Política Social 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Provincial Indirecta Decreto VINCULANTE 

RESOLUCION N° 82/Sistema Provincial de Salud del 12/03/2020 Ministerio de Salud Provincial Provincial Indirecta Resolución VINCULANTE 

DECRETO ACUERDO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 5/1 del 3/04/2020 Poder Ejecutivo Provincial Provincial Indirecta Decreto VINCULANTE 

Resolución 282/2020 Ministerio de Salud de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) Ley 

N°27364 Medidas de prevención del COVID-19 y orientaciones para el trabajo de las y los 

referentes. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Nacional Directa Guía VINCULANTE 

Recomendaciones sanitarias dispositivos de privación y restricción de libertad durante 

emergencia Covid-19 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 

Ministerio de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Recomendaciones VINCULANTE 

Recomendaciones para dispositivos institucionales de los organismos de protección de 

derechos ante la pandemia de covid-19 

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y UNICEF 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Recomendaciones VINCULANTE 

Resolución 361/2020: Línea 120: nueva vía telefónica informativa por el COVID-19 ENACOM 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Resolución VINCULANTE 

Programa Detectar Ministerio de Salud de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Subsidios a los dispositivos que integran la red de atención de SEDRONAR. RESOL-2020-128 

y RESOL-2020-129 
SEDRONAR Nacional Indirecta Resolución VINCULANTE 

Espacio de aislamiento preventivo para niños y niñas derivados a Dispositivos de Cuidado 

Infantil 

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de 

Educación de la Provincia 

Provincial Directa Dispositivo VINCULANTE 

Programa Provincial Acompañar Ministerio de Salud Pública de la Provincia Provincial Indirecta Programa VINCULANTE 

Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina 

Resolución 2883/2020 
Ministerio de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

Recomendaciones y protocolos sanitarios para las vacaciones Ministerio de Salud de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Protocolo VINCULANTE 
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Programa TeleCovid Ministerio de Salud de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Resoluciones Nº 326/2020 - SALUD y 1095/2020 - SSSALUD, establecen los módulos 

prestacionales de atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 

Superintendencia de Servicios de Salud de la 

Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

Recomendaciones para garantizar el acceso a la salud de las personas trans, travestis y no 

binarias en el contexto de la pandemia 
Ministerio de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Recomendaciones VINCULANTE 

Recomendaciones para pacientes con cáncer en contexto de pandemia Ministerio de Salud de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Recomendaciones VINCULANTE 

Resolución COE Nº 17-2021: Protocolo para el uso de piscinas en Barrios Privados, 

Countries y Edificios. 
COE Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

Resolución COE Nº 27-2021: Protocolo General para el Retorno Seguro a Clases Presenciales 

en el Sistema Educativo Provincial" 
COE Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

Resolución COE Nº 129-2020: Protocolo para la apertura de instituciones de atención 

integral a las personas con discapacidad, en sus distintas modalidades 
COE Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a 

clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores 
Ministerio de Educación de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Resolución VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para evitar la propagación en barrios populares y el 

cuidado de adultos mayores 

Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de 

Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Guía VINCULANTE 

Programa de Emergencia Sanitaria "el Barrio cuida al Barrio" Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Programa VINCULANTE 

Guía de recursos para la contención emocional de chicas y chicos de 6 a 12 años 
UNICEF y Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Guía de recursos en el marco de las Medidas de prevención del Coronavirus – COVID-19 

Para dispositivos institucionales de niñas y niños sin cuidados parentales en modalidad 

residencial o familiar alternativa. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

“Plataforma articulada de investigación, desarrollo tecnológico y social e intervención en el 

NOA Sur para mitigar la pandemia Covid-19 y prevenir otras enfermedades emergentes”. 

Diseño de dispositivos para la efectivización de derechos  de sectores sociales vulnerables 

en el contexto crítico de la Pandemia COVID19 en Tucumán, Santiago del Estero y 

Catamarca 

Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación 

Provincial Indirecta 
Proyecto de 

Investigación 
VINCULANTE 

Proyecto COVID federal: Producción pública de alcohol en gel destinada a sectores 

productivos y vulnerables de la provincia de Tucumán. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación 

de la Nación 
Provincial Indirecta Programa VINCULANTE 

*Selección del Cuadro de Relevamiento de Políticas Publicas de NNyA. Autoría Propia 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, la que atenderá su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la 

convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el respeto a su identidad cultural y lengua de origen, la libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades individuales, en 

igualdad de oportunidades, a través de mecanismos formales y/o no formales. Se entiende como actores fundamentales en este proceso a la familia, la comunidad y el Estado. Por ello se 

procurará que este derecho se efectivice sin afectar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, libertad personal, a la identidad y la intimidad. El derecho a la educación comprende la 

58%

42%

Impacto (Eje Salud)

Directo

Indirecto

8%
3%

17%

3%

17%

5%
3%

14%

30%

TIPO DE INICIATIVAS (EJE SALUD)

Decreto

Dispositivo

Guía

Plan

Programa

Protocolo

Proyecto de Investigación

Recomendaciones

Resolución

Fuente: Elaboración propia. Gráfico  1 y 2 
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construcción de valores basados en la tolerancia y el respeto por los derechos humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los recursos naturales y los bienes sociales, 

preparando a las niñas, niños y adolescentes para asumir una vida responsable en una sociedad democrática.4 

Del total de 65 iniciativas relevadas, 15 están vinculadas a este Eje. Esto representa que un 23% del total de las iniciativas están relacionadas de manera directa o indirecta con dicho 

eje. Entre estas se encuentran Plataformas educativas; congelamiento de cuotas; justificación de inasistencia laboral del responsable a cargo del mismo; entrega de netbooks y tablets; libros 

digitales gratuitos para todas las edades; fondos a la asistencia del deporte, entre otras. 

A continuación se presentan las iniciativas vinculadas al eje Derecho a la Educación. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PÚBLICA ORGANISMO PRINCIPAL  ALCANCE 
INCIDENCIA EN NNYA 

(DIRECTA O INDIRECTA) 
TIPO DE INICIATIVA EJE EDUCACIÓN 

Plataforma Conectate con la Escuela Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán Provincial Directa Programa VINCULANTE 

Congelamiento de cuotas colegios privados 
Ministerio de Educación Provincial y Establecimientos 

privados 
Provincial Indirecta Acuerdo VINCULANTE 

DECRETO N° 617 /1  del 17/03/2020.- (Artículo 4) Poder Ejecutivo Provincial Provincial Indirecta Decreto VINCULANTE 

Consolidación de un criterio federal en relación a la evaluación de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia. 
Ministerio de Educación de la Nación 

Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Acuerdo VINCULANTE 

Resolución 423/2020: Creación del “Consejo Asesor para la Planificación del Regreso 

Presencial a las 

Aulas” 

Ministerio de Educación de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

Segunda etapa de convenios para la entrega de netbooks y tablets Ministerio de Educación de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Convenio VINCULANTE 

Formas de leer en cuarentena: libros digitales gratuitos para todas las edades Ministerio de Cultura de la Nación Nacional Directa Programa VINCULANTE 

Escuelas Deportivas Argentinas 2020 Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Resolución 252/2020: Programa Clubes en Obra Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

Resolución C.O.E. N° 130: Protocolo para la realización de los actos de Colación Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

 
4 Art. 17. LEY 8293. Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Provincia de Tucumán 
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Resolución COE Nº 27-2021: Protocolo General para el Retorno Seguro a Clases Presenciales 

en el Sistema Educativo Provincial" 
COE Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

Resolución CFE N° 364/2020: Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a 

clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores 
Ministerio de Educación de la Nación 

Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Resolución VINCULANTE 

Guía de recursos en el marco de las Medidas de prevención del Coronavirus – COVID-19 

Para dispositivos institucionales de niñas y niños sin cuidados parentales en modalidad 

residencial o familiar alternativa. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Resolución 60/2021: Retorno a la escolaridad presencial y licencias parentales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
Nacional (con alcance o 

adhesión Provincial) 
Directa Resolución VINCULANTE 

Proyecto COVID federal: Tiempos de pandemia: la alfabetización inicial en situación de 

vulnerabilidad social 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación de la Nación Provincial Directa Programa VINCULANTE 

*Selección del Cuadro de Relevamiento de Políticas Publicas de NNyA. Autoría Propia 
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 3 y 4 
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DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Entendemos por dispositivos institucionales del sistema de protección todos aquellos espacios de los organismos de protección de derechos, que ejecutan acciones destinadas al cuidado de 

modalidad residencial o familiar en donde se encuentren alojados niños, niñas y adolescentes alcanzados por medidas de protección excepcional; y/o todo dispositivo penal de alojamiento de 

adolescentes en conflicto con la ley. 

Del total de 65 iniciativas relevadas, 10 están vinculas al Eje Dispositivos institucionales del Sistema de Protección. Esto representa un 15% del total de las iniciativas están relacionadas de 

manera directa o indirecta con dicho Eje. Entre estas se encuentran las siguientes medidas: Programa de cuidado familiar de emergencia para niñas y niños por Covid-19; Guía de 

recomendaciones para la prevención de transmisión en dispositivos institucionales de cuidado de modalidad residencial familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes; Programa 

"AUNAR"; Guía de recomendaciones para la intervención en dispositivos penales juveniles de Acompañamiento y Supervisión en Territorio Pandemia por COVID – 19, entre otras. 

A continuación se presentan las iniciativas vinculadas al eje Dispositivos institucionales del Sistema de Protección. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PÚBLICA ORGANISMO PRINCIPAL  ALCANCE 

INCIDENCIA EN NNYA 

(DIRECTA O 

INDIRECTA) 

TIPO DE INICIATIVA 
EJE DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Programa de cuidado familiar de emergencia para niñas y niños por 

Covid-19 

Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia 

de la Provincia de Tucumán 
Provincial Directa Programa VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en 

dispositivos institucionales de cuidado de modalidad residencial o 

familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes. 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para la prevención de transmisión en 

Centros de Régimen Cerrado del Sistema Penal Juvenil 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Programa AUNAR Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y UNICEF 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Guía de recomendaciones para la intervención en dispositivos 

penales juveniles de acompañamiento y supervisión en territorio 

pandemia por COVID - 19. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 
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Guía de recomendaciones para el Programa de Acompañamiento 

para el Egreso (PAE) Ley N°27364 Medidas de prevención del 

COVID-19 y orientaciones para el trabajo de las y los referentes. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Nacional Directa Guía VINCULANTE 

Recomendaciones sanitarias dispositivos de privación y restricción 

de libertad durante emergencia Covid-19 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Ministerio 

de Salud de la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Recomendaciones VINCULANTE 

Recomendaciones para dispositivos institucionales de los 

organismos de protección de derechos ante la pandemia de covid-

19 

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y UNICEF 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Recomendaciones VINCULANTE 

Espacio de aislamiento preventivo para niños y niñas derivados a 

Dispositivos de Cuidado Infantil 

Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Seguridad y Ministerio de Educación de la 

Provincia 

Provincial Directa Dispositivo VINCULANTE 

Guía de recursos en el marco de las Medidas de prevención 

del Coronavirus – COVID-19 Para dispositivos institucionales de 

niñas y niños sin cuidados parentales en modalidad residencial o 

familiar alternativa. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

*Selección del Cuadro de Relevamiento de Políticas Publicas de NNyA. Autoría Propia 

             

Fuente: Elaboración propia. Gráfico 5 y 6 
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RECREACION, JUEGO, DEPORTE Y DESCANSO  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, al juego, al deporte y al descanso. Este derecho deberá ser contemplado por el estado provincial en los planes y programas que 

desarrolle destinados a la niñez y la adolescencia. 

Asimismo, deberá proveer a la comunidad por sí y promover la creación en el ámbito privado de espacios de formación cultural, a saber: museos, bibliotecas, teatros, entre otros, que tengan 

como principales destinatarios a las niñas, niños y adolescentes.5 

Del total de 65 iniciativas relevadas, 9 están vinculas al Eje Recreación, juego, deporte y descanso. Esto representa un 14% del total de las iniciativas. Entre estas se encuentran las siguientes 

medidas: Programa Nacional del Derecho al Juego; Plataforma Compartir Cultura de contenido audiovisual de las expresiones artísticas y culturales; libros digitales gratuitos para todas las 

edades; fondos a la asistencia del deporte, entre otras. 

A continuación se presentan las iniciativas vinculadas al eje Recreación, Juego, Deporte y Descanso. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PÚBLICA ORGANISMO PRINCIPAL ALCANCE 
INCIDENCIA EN NNYA 

(DIRECTA O INDIRECTA) 
TIPO DE INICIATIVA 

EJE RECREACIÓN, JUEGO, 

DEPORTE Y DESCANSO 

Segunda etapa de convenios para la entrega de netbooks y tablets Ministerio de Educación de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Convenio VINCULANTE 

"JUGar". Programa Nacional del Derecho al Juego Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Plataforma Compartir Cultura -Quedate en casa Ministerio de Cultura de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Plataforma VINCULANTE 

Formas de leer en cuarentena: libros digitales gratuitos para todas las 

edades 
Ministerio de Cultura de la Nación Nacional Directa Programa VINCULANTE 

Escuelas Deportivas Argentinas 2020 
Ministerio de Turismo y Deportes de la 

Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Programa VINCULANTE 

Resolución 252/2020: Programa Clubes en Obra 
Ministerio de Turismo y Deportes de la 

Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Indirecta Resolución VINCULANTE 

 
5 Art. 22, LEY 8293. Ley de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Provincia de Tucumán 
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Resolución COE Nº 17-2021: Protocolo para el uso de piscinas en Barrios 

Privados, Countries y Edificios. 
COE Tucumán Provincial Directa Resolución VINCULANTE 

Guía de recursos para la contención emocional de chicas y chicos de 6 a 12 

años 

UNICEF y Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación 

Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

Guía de recursos en el marco de las Medidas de prevención del 

Coronavirus – COVID-19 Para dispositivos institucionales de niñas y niños 

sin cuidados parentales en modalidad residencial o familiar alternativa. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
Nacional (con alcance o adhesión 

Provincial) 
Directa Guía VINCULANTE 

*Selección del Cuadro de Relevamiento de Políticas Publicas de NNyA. Autoría Propia 

 

                                           

Fuente: Elaboración propia. Gráfico 7 y 8. 
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ALGUNAS REFLEXIONES  

• De los 4 ejes seleccionados, el Eje Derecho a la Salud es el que mayor cantidad de vinculaciones tiene a las políticas públicas relevadas. Cuenta con 36 vinculaciones, luego Eje Derecho a 

la Educación con 15 vinculaciones, Eje Dispositivos Institucionales con 10 vinculaciones y por último Eje Recreación, Juego, Deporte y Descanso con 9 vinculaciones.  Es pertinente (y 

deseable) que la mayor cantidad de políticas públicas destinada a NNyA estén  asociadas al Eje Derecho a la Salud por su vinculación con el contexto de emergencia sanitaria, donde la 

declaración de la emergencia sanitaria le otorga facultades al Ministerio de Salud para disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin 

de mitigar el impacto sanitario, inclusive en áreas que no están bajo su estricta dependencia, pero que si requieren de protocolos específicos para su funcionamiento. La 

multicausalidad de las políticas públicas orientas a la niñez y la adolescencia y la mirada integral sobre su implementación, favorecen este primer resultado. 

• En los 4 Ejes, el impacto directo es mayor al impacto indirecto (gráficos 2, 4, 6 y 8). Este dato es clave ya que se alinea al marco normativo del sistema de protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.6 

• Los tipos de iniciativas públicas categorizadas son en total 16 (Decreto, Protocolo, Proyecto de investigación, Recomendaciones, entre otras). El Eje Salud contiene la mayor cantidad de 

tipos de iniciativas, 9 en total; Eje Educación 7; Eje Recreación 5 y Eje Dispositivos Institucionales 4. La diversidad de las iniciativas públicas se vincula directamente con el contexto de 

Emergencia Sanitaria, siendo los servicios esenciales como los que contiene el Eje Salud donde se concentran la mayor cantidad de categorías.  

• Las iniciativas seleccionadas, analizadas y agrupadas constituyen políticas públicas visibles, implementadas y con carácter de emergencia. En este sentido, es importante mencionar la 

celeridad con que los dispositivos de cuidado y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes se pusieron en marcha ante una situación extraordinaria. Como se menciona en el 

apartado anterior, la caracterización de directa o indirecta es fundamental para reflexionar sobre la importancia de los medios de implementación concretos y orientados.  

• Sin embargo, sobre las políticas públicas caracterizadas como indirectas, o aquellas que están orientadas a un grupo más amplio de la población, entendemos que la mejora relativa de 

este grupo más amplio, en términos de ingresos, accesos, cuidados entre otros,  significa una mejor posición de niños, niñas y adolescentes que se encuentren con derechos vulnerados. 

 
6 Art. 32, Ley 26.061. Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Argentina 
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No obstante, reconocemos que los marcos normativos aún distan de ser una realidad práctica. Niños, niñas y adolescentes están sujetos, en gran parte, a una triple condicionalidad 

para el ejercicio de sus derechos: en forma indirecta, en el derecho de familia resultan automáticamente subordinados al derecho de los padres; en forma condicional, cuando hay 

recursos económicos que deben ser asignados y no lo son, haciendo inviable el cumplimiento de los derechos; la no existencia de derechos que sólo son reconocidos para los adultos. 

 

Lic. Florencia Martinez Guarnieri 

Lic. Carolina Oliver  

 

 


