Reunión
Comisión Interministerial
FECHA: 29 de Marzo de 2016
TEMARIO
 Apertura. Secretaria Lic. Krawchik.
 Encuadre del Acta Acuerdo en el marco de la
Comisión Interministerial y su eje transversal de
trabajo: Por una niñez sin violencia
 Lectura del Acta Acuerdo que sintetiza los
acuerdos de lo trabajado en las tres
Subcomisiones en la Sesión del 15 de Marzo
 Debate sobre aspectos relevantes a incorporar
a la Agenda de Trabajo a corto plazo contenida
en el Acta.
 Suscripción del Acta Acuerdo.
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Reunión de Comisión Interministerial
Fecha: 29 de Marzo de 2016
Lugar: Sala de Reuniones de SENAF. Edificio Eva Perón
Asistentes:


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
o

Sra. Claudia Martínez (Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y
Trata de Personas).

o

Dra. Ana Monayar (Sub Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer
y Trata de Personas)

o

Sr. Alejandro Escudero Salama (Subdirección de DDHH y Lucha contra la
Discriminación)





Ministerio de Gobierno:
o

Sr. Gonzalo Sosa (Asesor de Asuntos Municipales)

o

Sr. Pablo Murúa (Asesor del Ministro).

Ministerio de Inversión y Financiamiento: Sra. Liliana Padro (Directora General de
Asuntos Legales y Administración)



Ministerio de Salud:
o

Sra. Marcela Yanover (Dirección de Maternidad e Infancia)

o

Sra. Mariela Suarez (Subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e
Inclusión)



Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos: Sr. Gabriel Testagrossa
(Secretario de Coordinación y Administración)



Ministerio de Educación:
o

Sra. Roxana Zárate (Subdirectora de Programas Especiales)

o

Sr. Carlos Sánchez (Secretario de Relaciones Institucionales)



Ministerio de Trabajo: Lic. Mariana Roige (Equipo Técnico COPRETI)



Ministerio de Desarrollo Social: Sra. Gladys Santarrosa (Dirección de Programas
de Asistencia a las Familias)



Secretaría General de la Gobernación: Lic. Carolina D´Ambrosio (Subdirección de
Capacitación y Programas Especiales)



Secretaria de Equidad y Promoción de Empleo: Sra. Inés Zinny (Directora de
Salas Cunas)



Agencia Córdoba Turismo: Sr. Diego Tomaselli (Director de Sector Público)



Agencia Córdoba Jóven:
o

Sra. Valeria Butteler (Vocal)

o

Sra. Rocio Paulizzi, (Agente de Prensa)



Agencia Pro Córdoba: Sr. Roberto Rossotto (Gerente General)



Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes:


Sr. Juan Burgos (Asesor)



Sra. Mariana Astrada (Secretaría Privada).

De la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se contó con la presencia
de:


Lic. Raquel Krawchik (Secretaria)



Dra. Alba Navarro (Asesora de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia)



Ana Guerchunoff (Subdirectora de Prensa)



Miembros del Equipo de Intersectorialidad

Reseña
Se da inicio a la reunión con la proyección de un video motivacional como disparador para
el encuentro.
La Lic. Raquel Krawchik abre la reunión. Valora la oportunidad de dar continuidad al
trabajo interministerial, mencionando la importancia de abordar las diferentes facetas que
adquiere la violencia simbólica en relación a las mujeres particularmente, las cuales
terminan influyendo en el ejercicio de los derechos de niñas y niños.
Menciona además de esta Comisión, la existencia de comisiones ad hoc, como la de
Salud Mental y Adicciones, con reuniones en desarrollo.
Expresa que la actual gestión de gobierno entiende que la modalidad de trabajo conjunto,
en espacios intersectoriales, es la manera de profundizar en temáticas puntuales y, sobre
todo, territoriales.
Destaca el proyecto de reglamentación de la ley 9.944 de Promoción y Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por un equipo de Senaf.
Respecto a la propuesta de reglamentación de la ley 9944, la Dra. Alba Navarro, alude a
la importancia que tienen los distintos espacios estatales que conforman esta Comisión,
ya que a través de las incumbencias que tienen a su cargo, influyen en el ejercicio de los

derechos de niñas, niños y adolescentes. Por esto la necesidad de involucrarse desde la
etapa de reglamentación, mediante aportes específicos ligados a cada derecho, su
protección y/o resguardo.
Menciona la importancia de fortalecer el espacio de la Comisión Interministerial. A tal
efecto, una opción es planificar eventos u acciones donde reconocidos referentes diserten
sobre algunos de los ámbitos de la violencia sobre los que se ha ido priorizando trabajar.
Simultáneamente se considera necesario complementar esta acción, con promoción y
visibilización de la temática, con el fin de difundir las acciones y productos que se
generen, para que sea accesible a otros públicos. De esta manera plantea avanzar en
eventos que trasciendan la temática de asistencia a víctimas, para brindar aportes a una
cultura de paz, a la luz de las prescripciones legales y supralegales respecto a la
violencia, ante la reforma reciente de nuestro Código Civil.
Otra propuesta es avanzar en acciones para niños, niñas y adolescentes que los incluyan,
donde puedan participar real y efectivamente. Eventos para y con los chicos, orientados a
plantear el Derecho a una Niñez sin Violencia, y a vivir en paz. El sentido final, es realizar
acciones de promoción articuladas de más largo plazo.
Se continúa la reunión trabajando sobre el documento elaborado por el equipo de
Intersectorialidad, denominado Marco conceptual o Glosario de trabajo, que fue
compartido previamente con los miembros de la Comisión, para ser enriquecido. Algunos
referentes, avalan la importancia de contar con un glosario que defina los conceptos que
se utilizan en el abordaje de la temática de violencia. Se plantea la importancia de los
conceptos definidos en las leyes nacionales, o normativa internacional ratificada por el
país, como fuente conceptual de referencia. La Dra. Navarro menciona como base
orientadora del trabajo colectivo, al Estudio Mundial sobre la Violencia de Sergio Pinehiro,
y el seguimiento de las recomendaciones derivadas del mismo, llevado adelante por la
representante del Secretario General de Naciones Unidas, Marta Santos País. En dicho
estudio, tuvieron participación colectiva los países, y se incluyeron adolescentes,
elevando la voz de su grupo etáreo. Las perspectivas que guían estas recomendaciones,
son las de género, derechos humanos y participación de niños y niñas, sin olvidar el
anclaje territorial en el diseño de políticas públicas.
Vinculado a lo anterior, expresa la necesidad de contar con protocolos de atención y
orientación en los abordajes, y en caso que estos aún no existan, la importancia de
establecerlos, específicamente aquellos inter-institucionales que pueden construirse
colectivamente en esta Comisión. Si se evalúa la necesidad de protocolos específicos que

vinculen a Senaf con otro espacio estatal, se pueden establecer comisiones ad hoc para
trabajar sobre ese tema particular.
Seguidamente, se da lectura al Acta acuerdo, elaborada por el equipo de
Intersectorialidad, sobre la base de lo trabajado en subcomisiones el día 15/3, que define
una agenda de trabajo común a corto plazo.
Se abre el debate, para sumar propuestas al acta elaborada.
Desde la Secretaría de lucha contra la violencia hacia la mujer y trata de personas,
plantean la dificultad existente en su ámbito, relacionada a la presencia de niños que
acuden junto a sus madres a efectuar denuncias de violencia. Niños involucrados
afectivamente con la persona víctima y muchas veces con el victimario. En otras
ocasiones, los niños/niñas no cuentan con la posibilidad de denunciar por sí mismos, o de
pedir ayuda. En algunas situaciones, al momento de hacer la denuncia, los niños quedan
invisibilizados. Plantean los esfuerzos que se están realizándo para articular con Equidad,
y Salas Cuna, para evitar la presencia de niños durante la instancia de denuncia, como
así también mientras la madre acude a consultas terapéuticas. Existe la necesidad de
elaborar algún modelo de protocolo de acción, ante situaciones de violencia contra la
mujer, que involucren a niños también víctimas de violencia específicamente por ser
testigos de aquella.
La Dra. Navarro plantea la violencia en la primera infancia, los niños testigos de violencia,
y la violencia simbólica como temas insuficientemente visibilizados. Surge la importancia
de incorporarlos como conceptos al glosario elaborado.
Otra temática que se podría abordar es la situación de hijos de madres víctimas de trata
de personas, ya que en la Secretaría competente en este tema, existe un protocolo de
actuación, el cual articula acciones con Senaf. Se podría trabajar para incluir en ese
protocolo el modo de abordar los derechos de estos niños/niñas.
Desde la Secretaría de Lucha contra la violencia hacia la mujer y trata de personas,
plantean como modalidad frecuente por estos días, la amenaza a los hijos de mujeres
víctimas de violencia por parte de sus victimarios. Existen casos donde incluso las
situaciones culminan con la muerte de uno o varios de los hijos a manos del victimario,
que en ocasiones es el mismo padre.
Desde la Subsecretaría de Inclusión, Discapacidad y Rehabilitación, plantean la ausencia
de protocolos de abordaje específicos destinados a niños con discapacidad ante
situaciones de violencia.

Surge en la reunión la inquietud de contar luego del relevamiento de protocolos de los
distintos espacios, con un mapa que los referencie y visibilice de manera pública. Sería
incluso un valor agregado que éste fuese un mapa georeferenciado sobre el territorio de
la provincia.
Desde la dirección de Maternidad e Infancia, mencionan la vulneración de derechos
derivados ante el incumplimiento de la ley de identificación del recién nacido, como así
también la violencia obstétrica. Otro ejemplo de vulneración de derechos son las demoras
en los traslados, cuando los recién nacidos requieren atención de alta complejidad, que
pueden derivar incluso en la muerte del niño. Expresan que en el ámbito de la salud,
existen normas, pero no protocolos de acción como tales.
La Dra. Navarro remarca la importancia de convertir a normas existentes, en instrumentos
operativos que resulten útiles para disminuir vulneración de derechos. La referencia a
casos, nos remite a que cierto incumplimiento de responsabilidades por parte de
funcionarios que conllevan vulneración de derechos. Sobre estos ejemplos, se plantea al
sistema de Protección de Derechos como un marco de acción, que define
responsabilidades.

Surge así la propuesta de dedicar en una próxima reunión, unos

minutos a exponer sobre el Sistema de Protección de Derechos y sus componentes,
ubicando en él a cada espacio de los que conforman la Comisión Interministerial, sus
responsabilidades y consecuencias de su incumplimiento.
Desde el Ministerio de Educación, mencionan que desde las escuelas se detectan
problemáticas de violencia pero no las abordan. Ante esto, lo que hacen es derivar a los
equipos de apoyo dispersos en la provincia (los EPAE). No obstante existen ciertos
protocolos de actuación ante drogas con la policía por ejemplo, o ante la detección de un
posible caso de abuso sexual. Expresan que sería preciso ajustar los vínculos con la
Senaf, o con la Secretaría de Drogas, o con Salud, y evaluar el modo de trasladar esta
coordinación a toda la provincia.
La Dra. Navarro enfatiza la importancia de que los protocolos internos de cada espacio
estatal sean difundidos y conocidos por todos los demás, para así avanzar en el trabajo
inter-institucional, articulando estrategias de acción con anclaje territorial en toda la
provincia. De este modo se trabajaría borrando los límites de las jurisdicciones, de
manera que los protocolos no estén solo expuestos en las páginas de cada ministerio,
sino que sean instrumentos marco.
Desde la Secretaría de lucha contra la violencia a la mujer y trata de personas, recalcan
además, cómo las perspectivas de género y derechos humanos, arrojan luz en cualquier

diseño de instrumentos para trascender cada espacio institucional y poder pensar las
vulneraciones de un modo más abarcativo.
Surge como propuesta, llevar las reuniones interministeriales a distintas zonas de la
provincia.
Como cierre de la reunión, los presentes rubrican el acta acuerdo.

