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Curso introductorio sobre derechos de la niñez y adolescencia

Par�cipantes: Supervisores del Centro Opera�vo Municipal y de la Patrulla municipal (50 
personas aprox.)

Días  y horario: Viernes de 10 a 12 hs.

 | Fundamentación 

La Sra. Verónica Magario, Intendenta del municipio de La Matanza, a través de la  Secretaria de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Protección Ciudadana y el Consejo Local de Niñez y 
Adolescencia , sigue construyendo un Estado con un rol protagónico en polí�cas públicas con 
la constante elaboración de polí�cas sociales, formando permanentemente a los diversos 
agentes municipales que recorren a diario el distrito, desarrollando tareas de intervención, 
detección y/o abordaje de problemá�cas sociales emergentes de vulneraciones de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Teniendo en cuenta la especificidad y responsabilidad de nuestras acciones, es que mediante 
el trabajo en conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Protección 
Ciudadana, se  requiere  profundizar en los contenidos en materia de niñez y adolescencia a fin 
de mejorar y op�mizar nuestro trabajo, adecuándolo a las normas y principios convencionales 
a nivel internacional, y a la norma�va legal nacional y provincial vigente.

El presente curso se fundamenta en la necesidad de  conocer y comprender  la legislación 
vigente que responde a lo que hoy reconocemos como paradigma de derechos y de esta 
manera garan�zar la no vulneración de derechos, la no violencia, la no discriminación, 
asumiendo nuestra corresponsabilidad como Estado municipal. 

Estos cambios nos convocan a todos los servidores públicos a aunar los esfuerzos para 
garan�zar el pleno goce de los derechos de niñxs, siendo que el enfoque de derechos establece 
responsabilidades, obligaciones, exigibilidades y rendiciones de cuenta.

| Obje�vo General

Desarrollar una mesa de trabajo interdisciplinaria e intersectorial que profundice el rol de la 
patrulla municipal y el Centro Opera�vo Municipal en materia de derechos de la niñez y 
adolescencia, fortaleciendo el abordaje territorial desde los Mul�plicadores.

| Obje�vos Específicos

Ÿ Abordar el rol del Estado en materia de niñez y adolescencia así como las Polí�cas de 
Gobierno Vs Polí�cas de Estado. Competencias del Estado Municipal, Provincial y Nacional.

Ÿ Brindar herramientas para que la patrulla municipal y el centro opera�vo municipal del 
municipio de La Matanza iden�fiquen y actúen en situaciones que vulneran derechos de 
niñxs y adolescentes.

Ÿ Brindar conocimiento acerca de las normas y principios convencionales a nivel 
internacional y a la norma�va legal nacional y provincial vigente sobre los derechos de la 
niñez y de la adolescencia.

Ÿ Trabajar sobre las demandas y/o problemas que expliciten los par�cipantes en relación a 
su trabajo co�diano con esta temá�ca.

Ÿ Establecer criterios comunes de intervención en situaciones que vulneran derechos de 
niñxs y adolescentes.

| Modalidad 

Ÿ Presencial
Ÿ Frecuencia semanal
Ÿ Seis encuentros  de 2 hs. cada uno.

El curso se divide en dos módulos a los fines de organizar los contenidos y facilitar su 
aprehensión por parte de los par�cipantes. 
Los encuentros contendrán un espacio de reflexión que permita a los par�cipantes compar�r 
experiencias  y  un espacio de intercambio teórico a fin de incorporar nuevos conocimientos y 
herramientas.
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| Encuentros y Contenidos

Módulo I: “Conociendo los Derechos de los niñxs”
 

 Encuentro Nº :  12 de agosto
 
 Apertura: Dr. Carlos Rubén Orsingher, Dra. Claudia Bernazza, Enzo Pascale y 
      Jorge Carrasco.

Ÿ Dignidad humana: el enfoque de Derechos Humanos. Situación actual de la niñez 
y la familia. 

Ÿ El rol del estado. Polí�cas de Gobierno. Competencias del Estado Municipal, 
Provincial y Nacional.

  
 Docentes : Dra. Claudia Bernazza, Dr. Norberto Liwski. 

 Encuentro Nº 2: 19 de agosto

Ÿ Paradigmas históricos sobre la problemá�ca y el rol de los Estados. Postura 
Ideológica: posicionamiento, visión ideológica y acción. El rol de la solidaridad.      

Ÿ Breve recorrido histórico sobre la concepción de niñez: Ley de patronato de 
Menores vs Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los niñxs. El 
niño sujeto de derechos.

 
Docentes: Agus�n Barna y Hernán Monat

 

 Encuentro Nº 3:  26 de agosto

Ÿ Marco legal en materia de niñez a nivel nacional e internacional: convenciones, 
ley nacional 26.061, ley provincial 13.298, ley 13.634, ley 14.537 y decretos 
reglamentarios 300 y 177.

 
Docentes: Alejandro Berstein,  Silvia Fursinito y Francisco Yofre.

Módulo II: “Promoción y Protección de Derechos de la niñez  en el 
municipio de La Matanza”
 
 Encuentro Nº 4:  02 de sep�embre

Ÿ Polí�cas públicas de Promoción y Protección de derechos de la niñez y 
adolescencia a nivel local: Sistema Integral de Promoción y Protección de los 
derechos de la niñez y adolescencia. Servicio Local y Programas territoriales. 
Funciones y competencias.

 
Docentes: Gabriela San Sebas�án, Guillermo Orizaola, Enzo Pascale, César Galo, 
Adriana Illarregui y Juilia Insardi.

Encuentro Nº 5:  09 de sep�embre

Ÿ Polí�cas públicas  y respuestas comunitarias: organizaciones que trabajan en la 
Promoción y Protección de los Derechos de la niñez: casas del niño, jardines 
comunitarios, centros juveniles, clubes, hogares convivenciales, familias de 
acogimiento.  

 
Docentes: Elisa Pérez y Mirta Morales.

Encuentro Nº 6 :  16 de sep�embre

Ÿ Responsabilidad penal juvenil. Marco legal (Ley 13.634). Circuitos judiciales y 
administra�vos respecto a los niños punibles e inimputables. Actores que 
intervienen y sus competencias Registro de Procesos del Niño.

Docentes: Claudia Cybulski y Florencia Alderisio.
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