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(S-0893/19)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE
Instar a la Comisión Bicameral del Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes, para que proceda a la brevedad a la designación del
Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
conforme lo establece ley 26061, que en su artículo 47 dispone la
creación de la figura del Defensor, con el cargo de velar por la
protección y promoción de esos derechos, consagrados en la
Constitución Nacional.
Instar a dicha Comisión para que arbitre los medios a fin de
implementar el proceso de concurso de oposición y antecedentes
previstos en el Art. 49. de la citada ley, asegurando un mecanismo
público, transparente y participativo que contribuya a afianzar un
proceso de selección con legitimidad democrática
Fernando E. Solanas
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional mantiene una deuda con la democracia: la
designación del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, creado en el año 2005, mediante la Ley de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley Nº
26.601), la que debía efectuarse dentro de los noventa (90) días de
sancionada (artículo 49, segundo párrafo,)
La Defensoría fue pensada para crear una herramienta de defensa de
los derechos reconocidos, para su promoción y su contralor frente a
las acciones u omisiones que los violenten, provenga del ámbito
público o privado. La ley establece amplias funciones y atribuciones,
así como la necesidad de contar con presupuesto propio.
Recientemente diversas Organizaciones sociales y personalidades
destacadas en el campo cultural y social manifestaron preocupación
ante la falta de designación y solicitaron a los legisladores que
cumplan con la exhortación realizada el 9 de marzo por la Justicia
federal para que salde la deuda con la infancia que lleva más de once
años.
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No es posible permanecer indiferentes porque los niños son los seres
más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad y conforman
nuestro mayor patrimonio como país, por lo que exhortamos a
nuestros pares a dar cumplimiento al procedimiento transparente que
asegure que el cargo sea cubierto por una persona idónea y con
trayectoria en la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
En algunas ocasiones, los niños suelen ser tratados como meros
objetos, ya que los mayores, son quienes olvidan tutelarlos y quienes
más los agreden y lastiman. De esta manera, se viola el interés
superior de los niños.
La rica normativa que ha venido a reemplazar a las antiguas leyes de
menores se funda en que los derechos del niño derivan de su
condición de persona; en consecuencia, se establece que los
dispositivos de protección de los derechos de la infancia son
complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de
protección de derechos reconocidos a todas las personas (véase el
art. 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Los niños
deberían gozar de una protección complementaria de sus derechos
que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica
Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz
vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de
carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de
excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos
en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-jurídico.
Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter
indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme y, en
consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas
en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad
jurídica. Existen quienes lamentan que la Convención la recogiera,
porque amparados en "el interés superior" se permitiría un amplio
margen a la discrecionalidad de la autoridad y se debilitaría la tutela
efectiva de los derechos que la propia Convención consagra.
La Convención ha elevado el interés superior en la protección del niño
al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que,
además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las
políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más
igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido
por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del
niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a
considerarlo como principio "rector-guía" de ella.
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De este modo, cualquier análisis sobre la Convención no podrá dejar
de hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda
fundamentar una decisión o medida en el "interés superior del niño"
deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de
las disposiciones de la Convención.
Para salvaguardar este principio rector es que necesitamos la
designación del defensor y por lo tanto pido a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Fernando E. Solanas

