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SUMARIO: Acta acuerdo de transferencia de ser-
vicios de atención directa y protección de dere-
chos de niños, niñas y adolescentes del ámbito
de la Nación al Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, celebrada el 6 de septiembre de 2006.
Expresión de beneplácito. Monti. (5.432-D.-2006.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia ha considerado el proyecto de declaración
de la señora diputada Monti por el que se expresa
beneplácito por la firma del acta acuerdo de trans-
ferencia de servicios de atención directa y protec-
ción de derechos de niños, niñas y adolescentes
del ámbito de la Nación al Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, celebrada el 6 de septiembre de 2006;
y, por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 24 de octubre de 2006.
Juliana Di Tullio. – Cinthya G. Hernández.

– Silvia Augsburger. – Remo G.
Carlotto. – Adriana E. Coirini. – Elda
S. Agüero. – Ana Berraute. – Marta S.
De Brasi. – Paulina E. Fiol. – Lucía
Garín de Tula. – Amanda S. Genem. –
Eusebia A. Jerez. – Lucrecia E. Monti.
– María del Carmen C. Rico. – Ana E.
R. Richter. – Adriana E. Tomaz. – María
A. Torrontegui.

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar beneplácito por la firma del acta acuer-
do de transferencia de servicios de atención direc-

ta y protección de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes del ámbito de la Nación al Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, celebrada el día 6 de sep-
tiembre de 2006.

Lucrecia E. Monti.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia, al considerar el proyecto de declaración de
la señora diputada Monti por el que se expresa be-
neplácito por la firma del acta acuerdo de transfe-
rencia de servicios de atención directa y protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes del ám-
bito de la Nación al Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, celebrada el 6 de septiembre de 2006, cree in-
necesario abundar en más detalles que los expues-
tos en los fundamentos que lo acompañan, por lo
que los hace suyos y así lo expresa.

Juliana Di Tullio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.061, de protección in-

tegral de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, en el mes de octubre del año pasado nues-
tro país comienza a abandonar definitivamente el
modelo tutelar asistencialista encuadrado dentro de
la derogada Ley de Patronato.

La celebración de este acuerdo significa que po-
demos avanzar en el cumplimiento efectivo de pro-
gramas destinados a resolver la situación de más
de 4.000 niños que se encuentran en situación vul-
nerable, y es un avance hacia el logro efectivo de
la no judicialización de menores de edad y hacia un
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sistema de protección que comprende incluso a pa-
dres y familias sustitutas de los chicos.

Celebro este acuerdo, ya previsto por la ley 26.061,
a través del cual el Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales dará continuidad a los servicios y
programas que actualmente el gobierno nacional
brinda a niños, niñas y adolescentes, en el ámbito
jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, por-
que puede asegurar mayor eficiencia en las políti-
cas públicas sobre infancia. Además, permite resol-
ver la situación de nuestros niños desde nuestro
propio ámbito comprendiendo sus necesidades den-
tro de la propia jurisdicción.

El hecho de que se ceda a la administración de la
Ciudad el cuidado de los chicos con grupos fami-

liares vulnerables, en situación de calle o carentes
de cuidados de sus padres constituye un paso im-
portantísimo para renovar el modelo de contención
y cuidado de los menores.

Y algo no menos importante es que este acuerdo
es un escalón más en el camino a la plena autono-
mía de nuestra ciudad. Significa que la toma de de-
cisiones sobre la atención y protección de nuestros
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad y que urge resol-
ver queda en el ámbito que corresponde.

Por las razones expuestas solicito que sea apro-
bado el presente proyecto de resolución.

Lucrecia E. Monti.


