
Se desarrollan diversas actividades de formación y 
capacitación destinadas a los equipos de trabajo del 
programa Casas Abiertas.

Se reúnen aquellas iniciativas vinculadas a la promoción de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes (NNyA) tales como el Programa Casas Abiertas, 
el Programa de Autonomía Progresiva y el Registro Único Nominal de Niñez 
y Adolescencia, y por otro lado, se presentan las acciones relacionadas con 
la protección de estos derechos como el Fortalecimiento de la Línea 102 y el 
Programa Menos Calle, Más Derechos.

Políticas públicas integrales implementadas con igualdad territorial en 
pos de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y familias.

Protección de los derechos 
de niñas, niños, 
adolescentes y familias

JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

Ministerio de

Programa Menos Calle, Más Derechos

Fortalecimiento de la Línea telefónica

Protección de los derechos de NNyA  

Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que se 
encuentran en situación de calle para articular y coordinar acciones 
con diferentes actores, sean del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal 
y/o de la Sociedad Civil, con el objetivo de elaborar estrategias de 
abordaje integral y ejecutar medidas de protección de los derechos.

Línea telefónica 102 de escucha activa que recepta llamados por 
consultas y asesoramiento sobre el Sistema de Promoción y Protección 
de Derechos (SPPD) y denuncias vinculadas a situaciones de 
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un servicio 
de comunicación entre el Estado y la ciudadanía disponible las 24 horas, 
los 365 días del año.

Acondicionamiento y renovación del 
mobiliario, equipos de PC e impresoras

Compra de 10 sillones ergonómicos 

Instalación de lockers, adquisición de 
mesas y sillas

Incorporación de dos operadores

RELEVAMIENTO DE NNYA

NNyA
en situación de calle 
en la Ciudad de Córdoba320

NUEVAS INSTALACIONES 
EN EL AÑO 2019

24 HORAS
LOS 365 DÍAS 
DEL AÑO

Programa Casas Abiertas

Promoción de los derechos de NNyA

Espacios para el diseño de dispositivos de promoción y fortalecimiento 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en articulación con 
organizaciones y representantes que trabajan en el territorio. 

Acompañamiento a familias mediante diversas acciones 
tales como su inclusión a programas de empleo de la 
Provincia, apoyo en entrevistas con consultoras para la 
inclusión laboral, la restitución de  su derecho a la identidad 
y acompañamiento en el acceso a seguridad social, entre 
otros. 

Se llevan a cabo talleres, encuentros y jornadas de formación 
y se trabaja en la co-construcción, junto a organizaciones 
sociales, de respuestas para fortalecer el Sistema de 
Protección Integral de Derechos de NNyA. 

14 
CASAS ABIERTAS EN 
FUNCIONAMIENTO

APERTURA DE 2 NUEVAS CASAS 
EN CONVENIO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 

Casa Abierta Comunidad Marta Juana González 
Villa El Libertador 

LAS NUEVAS APERTURAS IMPLICAN: 

Ejecución de mapeos territoriales

Capacitación a equipos territoriales

Socialización de los instrumentos de registros

LÍNEA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

917
fueron acompañadas 
FAMILIAS 

Programa de Autonomía Progresiva

Registro Único Nominal de Niñez y Adolescencia (RUNNA)

CENTROS DE CUIDADOS RESIDENCIALES:
Espacios temporarios para NNyA que, por diferentes causas, no 
pueden convivir con sus familiares. Tienen como objetivo 
garantizar su inclusión social en el momento del egreso de la 
residencia. INCLUSIÓN LABORAL

Actividades y talleres orientados al aprendizaje de 
herramientas base que les permitan a los jóvenes la 
búsqueda e inserción en prácticas laborales.

El Registro Único Nominal de Niños, Niñas y Adolescentes es una 
herramienta de gestión territorial para la disponibilidad de información a 
fin de optimizar el monitoreo de la situación de la infancia. Permite crear 
legajos únicos digitales, actualizados y completos de cada niño que 
necesite intervención del Estado. Fue creado conjuntamente con el 
apoyo técnico de UNICEF.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL

Se acompaña y fortalece a los 
jóvenes en la construcción de un 
proyecto de vida autónomo y 
saludable.

Actualización de datos de contacto y 
distribución territorial en las sedes de 
intervención de SENAF

Creación, actualización, depuración y análisis de 
información de base unificada con NNyA sin 
cuidados parentales 

Realización de planilla con datos sobre 
discapacidad de NNyA sin cuidados parentales 

PRINCIPALES ACCIONES 2019

Casa Abierta Argüello Lourdes en convenio con Asociación 
Civil Macuca 

Presentación de los equipos a las áreas de niñez municipales 
y servicios zonales de SeNAF correspondientes

Planificación de actividades comunitarias

Inclusión o conformación de redes barriales, mesas de 
trabajo de organizaciones y profesionales

Fortalecimiento de las Instituciones

16.1
1.2; 1.3
2.1
3.2; 3.8
4.1; 4.2; 4.3
8.5
10.3
17.17

Ciudadanos
Organizaciones

2 inicativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

FORMACIÓN Y CAPACITACIONES

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Conjuntamente con el Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Córdoba se llevan a cabo procesos de 
formación en la materia de derechos humanos, para los cuales se han 
llevado a cabo jornadas de planificación y trabajo conjunto con 
operadores y redes territoriales.

9 JORNADAS

17.350

LÍNEA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

participantes

300 ORGANIZACIONES participantes

PERSONAS


