
 

EMERGENCIA SOCIAL Y NIÑEZ EN EMERGENCIA 

 

DOS CARAS DE UNA MISMA REALIDAD EN ARGENTINA 

 

Desde diciembre de 2015 a la fecha, distintos sectores de la sociedad que estamos vinculados a las 

políticas de infancia; venimos denunciando que los derechos de la niñez y adolescencia se vulneran 

cada vez más. Hoy, el macrismo a nivel nacional y en realidades muy cercanas del país como la 

Provincia y la Ciudad de Buenos Aires; lleva adelante esta misma política de desinterés por la infancia 

y de vaciamiento de los sistemas locales de protección integral de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

El gobierno de Macri desarrolló una política para la Administración Nacional de la Seguridad Social que 

dejó de ser el emblema de la ampliación de derechos y cobertura en jubilaciones y asignaciones 

familiares para pasar a gestionar un sistema puesto en crisis por el vaciamiento del Fondo de Garantía 

de Sustentabilidad y la baja de impuestos y contribuciones. El Sistema Previsional Público, Solidario y 

de Reparto tiene como eje el Trabajo y es un igualador de derechos entre asalariadas y asalariados 

formales y quienes registran períodos de desempleo, evasión patronal y/o trabajo no remunerado. La 

jubilación y la asignación por hijo/hija perdieron de mínima un 15 por ciento su poder adquisitivo contra 

la inflación desde diciembre de 2015, afectando a más de 17 millones de personas que hoy deben 

afrontar, además, la permanente suba de precios en alimentos y medicamentos. A esto debe sumarse 

el endeudamiento de más de 4 millones de familias a través de los créditos ANSES, muchas veces 

asumidos para poder afrontar el costo de la crisis. La Pensión Universal es hoy de $ 6.909 y degrada 

la situación de las jubiladas y jubilados. 

En tiempos de crisis social, económica y política, decimos que los sectores más rápidamente 

golpeados y mayormente vulnerados son nuestras niñas, niños, adolescentes y personas mayores. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 

1994, así como la Ley 114 de Protección Integral de Derechos de la Ciudad sancionada en el año 1998 

y la Ley Nacional de Protección 26.061 del año 2005, entre otras normativas de avanzada; son 

imposibles de cumplir con un modelo de Estado de ajuste, desinversión social, tarifazos, que excluye, 

reprime y genera desempleo y pobreza.  

A 30 años de la CDN, denunciamos fuertemente que LA NIÑEZ ESTA EN EMERGENCIA. 

Los datos de la UCA y de Unicef, sumados a la realidad que observamos cada día en nuestros 

barrios; no deja mentir que uno de cada dos pibes y pibas está sumergido en condiciones de 

pobreza. Un 51,8% de pobreza infantil nos plantea un presente inadmisible y un futuro desolador 

para nuestrxs únicxs privilegiadxs. 

El gobierno nacional, ahora en plena campaña, aprovecha del blindaje de los medios masivos de 

comunicación y de los operadores del Poder Judicial que desvirtúan la función que deben ejercer. 

 

Después de muchos años de luchas para que el Estado pueda concebir a la infancia desde el respeto 

por los Derechos Humanos y para que derogue el viejo sistema de patronato, nos encontramos con 

instituciones que no pueden dar respuestas porque están vaciadas de recursos (materiales, 



económicos y humanos), con equipos profesionales insuficientes o con un altísimo nivel de rotación 

debido a las malas condiciones de trabajo en las que se encuentran, sin infraestructura adecuada ni 

recursos materiales y con trabajadoras/es precarizadas/os tanto por la forma de contratación como por 

los bajos salarios. 

La promoción de derechos, el fortalecimiento familiar y comunitario, el respeto a la vida, la exigibilidad 

de derechos, las condiciones excepcionales de alojamiento en hogares convivenciales son muy lejanas 

a la realidad de las políticas públicas que hoy se aplican. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es el organismo encargado de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país. El recorte presupuestario 

en áreas como la promoción de la primera infancia, políticas federales para la protección de derechos, 

infraestructura escolar, etc. a la par del incremento de los presupuestos para sectores de seguridad y 

la Policía Federal demuestran claramente el fortalecimiento de la política represiva del macrismo por 

sobre la lógica de derechos e inclusión social. Desde diciembre de 2015 a la fecha, la SENNAF ha sido 

reconvertida en una cartera de gobierno que desarrolla programas focalizados lejos de trabajar con los 

fondos federales y el fortalecimiento de la institucionalidad para que las provincias y municipios tengan 

sistemas de protección de niñez de calidad. En ese contexto, lxs trabajadorxs visualizamos 

cotidianamente el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, mientras se produce un proceso de 

desterritorialización y vaciamiento de las políticas públicas que nos deja muchas veces sin poder 

brindar respuestas concretas a las demandas cada vez más complejas de los sectores más vulnerables 

de nuestra sociedad. Entendemos que el Ministerio de Desarrollo Social no puede desentenderse de 

la responsabilidad de garantizar los derechos de los que menos tienen en un momento donde, lejos de 

cumplirse la promesa de campaña de “pobreza cero”, la ya apremiante situación social se agrava ante 

el endeudamiento del gobierno con el FMI cuyas exigencias profundizan la desigual distribución de la 

riqueza al tiempo que socaba los cimientos de nuestra soberanía nacional. 

 

La Argentina que queremos y necesitan nuestrxs pibxs… 

 

Tenemos que devolverle los sueños a nuestras niños, niñas y adolescentes sin criminalización ni 

violencia institucional; con trabajo para sus familias, ampliación de derechos con educación, salud y 

vivienda digna como pilares para un crecimiento sin vulneraciones y desigualdades. 

Las y los trabajadores de Niñez junto a las organizaciones sociales, nos pronunciamos por una 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que como órgano recto garantice y 

promueva: 

-Recuperar los objetivos institucionales reconocidos en la Ley 26.061. 

 

-Retomar plenamente las funciones que le da la ley y los objetivos de las políticas de Niñez: La 

promoción, protección y restitución de derechos de lxs niñxs, adolescentes y sus familias 

-Para cumplir estos objetivos, es necesario trabajar de manera permanente en el fortalecimiento 

institucional, familiar y comunitario, entendiendo que este debiera traducirse en políticas activas, 

integrales y concertadas con todos los actores del sistema de protección. 



-Hablamos de ingresos y transferencia de recursos monetarios hacia los sectores más vulnerables: 

Aumento de la asignación familiar y de los salarios de la clase trabajadora. El salario no es un costo: 

¡es una inversión! 

-De mejoramiento de la calidad alimentaria de nuestrxs niñxs, adolescentxs y sus familias. La canasta 

básica de alimentos no puede ser inaccesible para nuestro pueblo. 

-De mejoramiento de los servicios estatales que atienden a niñxs y adolescentes, prioritariamente la 

alimentación, la vivienda, la salud y la educación. En este sentido, rechazamos los convenios 

celebrados entre el Estado y Fundaciones como CONIN, CARITAS o CONCIENCIA y exigimos que se 

fortalezcan los servicios públicos de salud y educación, dando prioridad a la intervención de los equipos 

especializados, ya que son quienes pueden abordar las diferentes problemáticas el conocimiento de 

los territorios, de sus necesidades, y desde un genuino marco de respeto por los derechos humanos 

específicos que asisten a niñas, niños y adolescentes. 

-Hablamos también de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan con 

niñas y niños. En estos últimos años han crecido los convenios con Fundaciones y organizaciones sin 

una verdadera inserción territorial y barrial. Convenios que han demostrado ser un fracaso respecto de 

la cobertura de sus prestaciones a la par que han fracturado aún más la necesaria red de contención 

comunitaria. 

-Hablamos de Integralidad y de Universalidad. Hemos visto que varias de las prestaciones que la 

SENNAF aún sostiene han dejado de ser una línea o plan de trabajo para constituirse –o reducirse- en 

programas focalizados de transferencia de ingresos. En este sentido, señalamos dos ejemplos. 

-Asumimos que la falta de dispositivos de/para la crianza –sobre todo entre los 45 días a los 4 años- 

es un problema público y multicausal. Por tanto, la respuesta no puede ser única y focalizada. No 

puede importarse una metodología de trabajo de la Ciudad a todo el país. Mucho menos que la 

transferencia monetaria para dichos espacios esté condicionada a la matrícula. Debería ser un tema 

de conversación y concertación con todos los actores intervinientes (incluyendo a las familias) y de 

diseño flexible y participativo.  

- Proponemos que la SENNAF sea promotora protagónica de verdaderos Planes de Políticas Públicas 

de Niñez. Planes que, a la par de prever líneas y acciones concretas, prevea un presupuesto público 

para llevarlas adelante. 

En este sentido, la permanente contingencia de los fondos disponibles, muchas veces obturan la 

consecución de los objetivos y/o la calidad y oportunidad de las acciones. 

 - Queremos también una SENNAF que contemple una estructura institucional que contemple la 

diversidad de temáticas y líneas de abordaje.  Cuestionamos los programas y áreas sin resolución 

constitutiva y sin presupuesto propio. Entendemos que los derechos de la niñez necesitan trabajadoras 

y trabajadores con derechos: estabilidad laboral, salarios por encima de la Canasta Básica y 

condiciones laborales dignas con infraestructura y mobiliarios acordes; libres de toda violencia laboral. 

 

 



A la espera de nuevos rumbos para que nuestras familias y las niños, niños y adolescentes de nuestro 

país puedan vivir CON DIGNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. Para que se haga carne la frase histórica de 

QUE REINE EN EL PUEBLO EL AMOR Y LA IGUALDAD. 

Exigimos a este gobierno nacional a través de la Sennaf, el diseño y ejecución de una política pública 

inmediata para erradicar la emergencia alimentaria ya que no hay posibilidad de proyecto de vida 

alguno, si un niño o niña en Argentina no puede acceder a una alimentación básica e indispensable. 

Le mandatamos al gobierno entrante, que recuperemos y fortalezcamos las políticas públicas que han 

elevado los estándares de derechos para las infancias argentinas: Programas como qunita,  aumento 

y universalización de la AUH (dispositivo de acompañamiento y relevamiento para garantizar mayor 

accesibilidad) -Políticas para garantizar derechos en el marco de la comunidad (jardines, escuelas, 

centros comunitarios, sociedad de fomento, organizaciones sociales y de la sociedad civil). Plena 

vigencia de la ley nacional de educación, obligatoriedad de la educación y garantía de educación desde 

los 45 días. Garantía de centros de habilitación integral e inclusión para las niñas y niños con 

discapacidad. Restitución y garantía del calendario de vacunación. -Políticas específicas para 

situaciones de mayor riesgo: Programa para hijos e hijas de familias con consumo problemático, 

Programa específico de atención de abuso sexual en la primera infancia y violencias. 

 

HOY COMO SIEMPRE LUCHAMOS POR INFANCIAS FELICES PARA PODER DECIRLE A 

NUESTRAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAY FUTURO PORQUE EL PRESENTE ES 

DE DIGNIDAD. 

Y COMO TRABAJADORAS Y TRABAJADORES JUNTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

DECIMOS QUE, SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO. 

 

 

ATE SENNAF, FRENTE POR LA NIÑEZ PROTEGIDA, MILITANCIA POPULAR, SUTEBA-CTERA, 

BARRIOS DE PIE- SOMOS, AGRUPACIÓN LUCÍA CULLEN, ATE CAPITAL, CTA AUTÓNOMA 

REGIONAL PILAR, ARTÉPOLIS, FUNDACIÓN GERMÁN ABDALA, ATC (ASOC. DE TAXISTAS) Y 

RADIO NARANJO EN FLOR. 

  

  

 


