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Neuquén, 23 de Febrero del año 2017 

VISTOS: los autos caratulados "DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ 

ACCION DE AMPARO” (Expte Nro. 79221 / 2016) 

RESULTA: Que en fecha 26/10/16, se presentan las Dras. 

Nara Oses y Marcela Robeda Defensoras de los Derechos del Niño 

y del Adolescente, en cumplimiento de las funciones previstas 

en el artículo 47 de la Constitución Provincial y 49, incisos 

1 y 3 de la ley provincial de Protección Integral de los 

Derechos del Niño y el Adolescente, ley 2302, e interponen 

acción constitucional de amparo contra el Poder Ejecutivo de 

la Provincia de Neuquén por la omisión arbitraria en la que 

incurre al no aportar la información pública por ella 

requerida, respecto al estado de cumplimiento e implementación 

de la Ley 2955.  

Que esa información resulta indispensable para que la 

Defensoría pueda cumplir con su función, específicamente con 

lo dispuesto en los artículos 49 inc. 7 y 5 y por la presente 

acción peticionan que el Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social brinde la información requerida. 

Sostienen la admisibilidad del proceso constitucional, 

pues no existe otro medio judicial más idóneo para procurar la 

reparación de la omisión lesiva emanada de la Provincia de 

Neuquén. 

Alegan que dicha defensoría ha requerido a través de dos 

oficios, la información sobre el estado actual de la 

implementación de la Ley 2955, sin haber obtenido una 

respuesta satisfactoria. 

Reiteran que es imprescindible dicha información a fin de 

garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos a los niños, niñas y jóvenes que viven en Hogares 

de nuestra provincia, dado que en caso de constatar un 

incumplimiento a la Ley 2955 podrán interponer las acciones 

necesarias para concretar su implementación.  
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Agregan que en la actualidad es imposible hacerlo, ya que 

no pueden saber si los Hogares cuentan con el personal que 

detalla la mentada ley, y si estos cumplen con los requisitos 

de idoneidad y especialización exigidos por la misma.  

Formulan una descripción de los hechos, exponiendo que con 

fecha 10 de Mayo del corriente año, la Defensora Marcela 

Robeda, solicitó a la Subsecretaria de Niñez del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, mediante el Oficio 578/2016, la 

designación de Equipos Técnicos para los Hogares, dado que del 

relevamiento efectuado por el Equipo Interdisciplinario de la 

Defensoría de los Derechos del Niño N°2 surgía que los únicos 

establecimientos que contaban con las duplas completas eran 

los Hogares Malén, Yampay y la Fundación Fedra. Allí se 

especificó que ya se había requerido eso mismo mediante oficio 

298/2016. 

El 29 de Agosto, en la respuesta a dicho oficio, la 

Subsecretaria de Familia, Lic. Dora Okstein, acompaña informe 

de la Lic. Marcela Rodríguez, de la Dirección General de 

Niñez, del 23 de agosto de 2016, donde dice que siguen sin 

poder cubrirse los equipos del Hogar Misericordia, Hogar de 

Admisión y Hogar Yampai. La respuesta sólo se refirió a los 

Hogares de Niños, dado que el responsable de los Hogares de 

Adolescentes, quien era por entonces el Licenciado Juan 

Heredia Guzmán no respondió. 

Continúan relatando que, el día 16 de Septiembre 

remitieron un oficio al Ministro de Salud y Desarrollo Social, 

Dr. Ricardo Corradi Diez, a efectos de requerirle información 

respecto a la implementación de la Ley 2955. Allí se 

especificó que en los Hogares de la ciudad de Neuquén no están 

completos los Equipos Técnicos, ni han sido designados 

subdirectores para los hogares, que la ley es muy exhaustiva 

respecto a los funciones que deben cumplir el personal de los 

hogares, tanto directores, como subdirectores, equipo técnico, 
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talleristas, educadores, personal de cocina y de 

mantenimiento.  

Que se indicó también que debe garantizarse la aplicación 

del artículo 7 de la ley, referido a las condiciones que deben 

presentar quienes trabajan en los Hogares, el acceso a esa 

tarea sea por concurso de antecedentes y oposición, la 

formación previa en la temática de niñez y adolescencia, la 

certificación de aptitud psicofísica y social, así como de no 

estar inscriptos en el registro de deudores alimentarios, ni 

haber cometido determinados delitos.  

Refieren que se destacó que la ley establece que el 

personal debe ser evaluado y supervisado al menos una vez al 

año, de acuerdo al artículo 12. Finalmente, que los chicos que 

se encuentran institucionalizados presentan en todos los casos 

situaciones de gran vulnerabilidad, por lo que consideran 

urgente dedicarles el máximo esfuerzo para que puedan ser 

restituidos sus derechos.  

Sostienen que pese a ello, el oficio no ha sido 

contestado. 

Fundan su legitimación activa en el art. 47 de la 

constitución Provincia que reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como “sujetos activos de derechos”, les garantiza 

su protección y su máxima satisfacción integral y simultanea 

de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño- la que incorpora al texto constitucional- y sustenta el 

principio de prioridad absoluta.  

Además, determina que: “El Ministerio Público, a través de 

órganos especializados competentes promueve por si o 

promiscuamente todas las acciones útiles y necesarias para la 

protección y promoción de derechos de niños y adolescentes, 

privilegiando su interés superior.” 

 Por su parte, el artículo 49 de la Ley de Protección 

Integral del Niño y Adolescente N° 2302 en sus incisos 1, 3, 4 

y 5 instituye como funciones de éste Ministerio Público las de 
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defender los derechos de los niños y adolescentes por sobre 

cualquier otro interés, debiendo promover y ejercer las 

acciones para ello, ya sean amparos, hábeas data o hábeas 

corpus, en defensa de los intereses sociales e individuales no 

disponibles relativos al niño y adolescente.  

Fundan la admisibilidad de la acción porque el acto lesivo 

emana de autoridad pública, revistiendo palmariamente el 

carácter de ilegítimo y arbitrario, ello por cuanto la 

Provincia de Neuquén esta obligada a otorgar esa información, 

para que la Defensoría pueda cumplir con su misión de velar 

por la protección de los Derechos de los Niños.  

Refieren que el requisito de actualidad, está presente la 

permanencia del acto lesivo al tiempo de interponer la acción 

el amparo.  

 Afirma que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

omite brindar la información que se le ha requerido y que la 

cuestión planteada indudablemente no requiere mayor debate y 

prueba ya que la omisión en el cumplimiento de la ley surge 

palmariamente, y en consecuencia, resulta más que suficiente 

el debate y amplitud probatoria regulado por el procedimiento 

previsto en la ley de amparo provincial. Afirma que la omisión 

de la autoridad pública es lesiva del derecho fundamental de 

acceso a la información pública. 

Finalmente refiere que se trata de la única vía idónea 

para obtener una respuesta satisfactoria a esta petición, en 

palabras de la Constitución Provincial, artículo 59, que 

permita la tutela judicial efectiva.  

Expresan que el derecho tutelado es el acceso a la 

información pública, con expresa consagración en el Derecho 

Internacional, tanto en la Convención Americana de Derechos 

Humanos (art. 13), como en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 19) y en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (artículo XIX).  
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Apuntan que la Ley 27275 de Acceso a la Información 

Publica, es un gran avance en orden a la transparencia, 

control de gestión estatal y garantización de los derechos 

humanos fundamentales y que si bien esta Ley regirá en el 

ámbito nacional dentro del plazo de un año de su promulgación, 

es importante destacar que entre tanto conservan plena 

vigencia los decretos 1173 y 117. 

Los principios más importantes son los siguientes: 

Presunción de publicidad; Transparencia y máxima divulgación; 

Informalismo; Máximo acceso; Máxima premura; Alcance limitado 

de las excepciones; In dubio pro petitor y Facilitación. 

Cítan el art. 37 de la Ley 2302, que establece en su 

inciso 4 e) que la autoridad de aplicación de la Ley tiene 

como función cumplir con las disposiciones legales a favor de 

la niñez y adolescencia, debiendo denunciar ante los 

organismos judiciales las infracciones a las leyes vigentes en 

la materia. 

Afirman que la ley 2955 no se está implementando 

adecuadamente, por ello solicitaron la información necesaria 

para poder iniciar las acciones para garantizar los derechos 

de los niños que viven en Hogares, sin obtener respuesta por 

parte del Ejecutivo. 

Consideran indispensable contar con la información 

peticionada, dado que en caso de confirmar que no se cumple 

con las disposiciones de la Ley 2955, podrá interponer 

acciones para la protección de los derechos de incidencia 

colectiva de los niños institucionalizados, en los términos 

del art. 49 inc. 3.  

Exponen que el art. 37 inc. 6 establece la obligación del 

organismo de aplicación de la ley de dar a conocer a través de 

los medios de comunicación, los programas y acciones que 

desarrolla y debe propiciar la participación de la sociedad en 

programas a desarrollar (inc. 12). 
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Alegan que la aplicación de la Ley 2955 favorece la 

protección integral de los niños y adolescentes que viven en 

Hogares por situaciones de vulnerabilidad y es por ello que 

necesitan contar con personal cualificado e idóneo que aborden 

su situación, que trabajen con ellos y sus familias durante su 

estadía en el hogar. 

Describen que el art. 3 de la Ley de Hogares establece que 

los mismos tienen por finalidad brindar cobertura integral a 

los requerimientos básicos esenciales pero esta finalidad se 

convierte en letra muerta si el Estado no dota a las 

instituciones de los recursos necesarios para poder funcionar 

adecuadamente.  

Y continúan diciendo que el legislador Provincial 

estableció requisitos indispensables para proteger a los niños 

institucionalizados, por lo que la demandada debe cumplir con 

su obligación legal.  

Citan jurisprudencia internacional y nacional: En el caso 

“Claude Reyes y otro V.S. Chile” del año 2006, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados 

partes de la Convención tiene la obligación de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, por lo que condenó 

al Estado por incumplir con el art. 13 de la Convención 

Americana, dado que Chile no había adoptado las disposiciones 

internas necesarias para garantizar ese derecho.  

En el ámbito interno, citan a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación también ha dictado fallos trascendentes que 

convalidan el derecho de acceso a la información pública, en 

el caso “Garrido c. EN-AFIP, de presente año, donde reiteró 

que para ser legitimado activo basta con ser “integrante de la 

comunidad” En el caso “Asociación por los Derechos Civiles c/ 

PAMI” del año 2012 estableció que es sujeto pasivo de esta 

obligación aun los organismos que en términos estrictos no 

sean entes estatales.  
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 Solicitan que el Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social brinde la siguiente información:  

1) Nomina de las personas que trabajan en Hogares, 

detallando sus datos personales y especificando en qué hogar 

prestan funciones.  

2) Acompañe certificado de aptitud psicofísica y social de 

cada uno de ellos  

3) Acredite la formación y capacitación en la temática de 

niñez y adolescencia, e idoneidad en la función de cada una de 

las personas que trabajan en los hogares  

4) Indique si las personas que prestan funciones en los 

hogares han sido designadas a través de concurso de 

antecedentes y oposición.  

5) Acompañe constancias que acrediten que los trabajadores 

no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas 

por el citado art. 7, específicamente si: 

  a) Están inscriptos en el Registro Provincial de 

Deudores Alimentarios y Morosos. 

  b) Están inscriptas en el Registro Nacional de 

Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.  

  c) Tengan antecedentes penales y/o 

contravencionales, según el Certificado de Antecedentes 

personales expedido por la Policía Provincial y Federal.   

6) Respecto de cada uno de los Hogares, detalle si cuentan 

con el personal que exige el artículo 8º, es decir: 

   a) Un Director.  

   b) Un Subdirector.  

   c) Un equipo técnico de profesionales compuesto 

por asistente social y psicólogo.  

   d) Personal administrativo.  

   e) Educadores de niñas, niños y adolescentes.  

   f) Talleristas de desarrollo integral.  

   g) Profesores de enseñanza escolar. 

   h) Personal de cocina.  
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   i) Personal de mantenimiento.  

7) Indique si los talleristas de desarrollo integral y los 

profesores de enseñanza escolar han sido aportados por el 

Consejo Provincial de Educación. conforme art. 8 de la Ley 

2955)  

 8) Si cada uno de los directores cuenta con título 

universitario o terciario afín a la actividad o, en su 

defecto, si posee experiencia laboral en tareas o actividades 

análogas, acreditando cada una de estas circunstancias con la 

debida documentación (conforme art. 9 de la Ley 2955)  

9) Si cada uno de los subdirectores cuenta con 

especialización en temas de infancia y, en caso de no contar 

con ello, con experiencia laboral relacionada con la temática, 

acreditando cada una de estas circunstancias con la debida. 

10) Si los Educadores cuentan con título secundario y 

poseen capacitación en la temática de la niñez y adolescencia 

y/o experiencia de trabajo acreditada con niñas, niños y 

adolescentes. Acreditando cada una de estas circunstancias con 

la debida documentación. 

11) Si la selección de los Educadores se ha realizado a 

través de mecanismo de selección que garanticen que cuentan 

con el perfil adecuado para ello, teniendo en cuenta que el 

art. 9 de la Ley 2955 señala que los educadores deben 

demostrar compromiso, solidaridad, empatía, autocontrol, 

capacidad de relacionarse de manera positiva con el otro y 

apertura para vincularse afectivamente con las niñas, niños y 

adolescentes albergados.  

12) Si los menús de comida programados para cada Hogar se 

realizan con el asesoramiento de un profesional de la 

nutrición, tal y como lo exige el art. 9 de la Ley 2955, 

acompañando documentación suscripta por el nutricionista 

seleccionado.  

13) Informe los cronogramas de horarios de los 

trabajadores de cada Hogar, a efectos de constatar si se 
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cumple con lo dispuesto por el Artículo 10, el cual dispone 

que cada Hogar debe contar, como mínimo, con un educador por 

turno cada cuatro/cinco niños. 

14) Acompañe los informes que den cuenta del cumplimiento 

del Artículo 11 de la Ley 2955, que dispone que el personal 

debe ser evaluado y supervisado, al menos, una vez al año, 

mientras se desarrolla en su función, en su aptitud 

biopsicosocial, a través de una comisión de profesionales 

externa que la autoridad de aplicación debe conformar para ese 

fin. Indique asimismo los nombres de los profesionales que han 

integrado esas Comisiones.  

15) Indique si el Ministerio a su cargo realiza las 

supervisiones técnicas a los equipos de profesionales que se 

desempeñan en los Hogares, conforme lo exige el art. 11 de la 

Ley 2955. En caso que se hayan realizado esas tareas acompañe 

nómina de profesionales que efectuaron el control e informes 

que han presentado.  

16) Informe si, en cumplimiento del Artículo 12, han 

diseñado capacitaciones para el personal de los Hogares, si 

las mismas se han llevado a la práctica indicando fechas, 

temas abordados y profesionales encargados de dar los cursos.  

17) Respecto de cada uno de los hogares, informe si los 

mismos cuentan con la estructura edilicia que exige el 

Artículo 12, es decir,:  

  a) Una oficina para la Dirección  del 

establecimiento.  

  b) Una sala de estar.  

  c) Un área común para actividades recreativas o 

lúdicas.  

  d) Un área de cocina.  

  e) Sanitarios para las niñas, niños y 

adolescentes.  

  f) Sanitarios para el personal.  
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  g) Dormitorios, de acuerdo con la cantidad y el 

sexo de la población alojada. 

   h) Un depósito para comestibles.  

  i) Un depósito para ropa.  

   j) Un espacio para realizar actividades 

físicas. En caso que no cuenten con dichos espacios indique 

las acciones concretas que se están llevando a cabo para 

contar con ellos. Se indique asimismo si se encuentran en buen 

estado de conservación, acompañando fotografías y un informe 

suscripto por un profesional idóneo en materia de seguridad. 

18) Informe respecto de cada Hogar si los niños 

desarrollan actividades físicas y deportivas en clubes y 

centros deportivos, detallando nombre de cada niño y lugar al 

cual asisten. 

19) Informe si cada uno de los Hogares cuenta con las 

medidas necesarias para que puedan acceder niñas, niños y 

adolescentes con discapacidades. 

20) Informe si cada uno de los hogares cuenta con las 

medidas de seguridad, exigidas en el artículo 16, acompañando 

fotografías y un informe suscripto por un profesional idóneo 

en materia de seguridad.  

 21) Teniendo en cuenta que el artículo 17 de la Ley 

2955 establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar las 

partidas presupuestarias específicas para el cumplimiento de 

la  Ley, solicito que informen:  

  a).- Cuál es la partida presupuestaria anual que 

se ha destinado a los hogares.  

  b).- ¿Existe una partida presupuestaria para 

cada hogar?  

  c).- ¿Cuál es la autoridad administrativa que 

decide sobre el manejo de esos fondos.?   

Ofrece prueba, hace reserva de la cuestión federal y 

peticiona se condene a la Provincia de Neuquén a brindar la 
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información detallada en el acápite IX en el plazo perentorio 

de 30 días, bajo apercibimiento de aplicación de astreintes. 

 A fs. 14 se declara admisible la acción y se confiere 

traslado a la contraria e intervención al Fiscal. 

 A fs. 20 se presenta el Dr. Alejandro Díaz y Virginia 

Raquel Gonzalez, en el doble carácter de apoderados y 

patrocinantes de la Provincia de Neuquén y contesta el 

traslado conferido solicitando el rechazo de la acción. 

 Solicitan el rechazo de la demanda en todos sus términos, 

refiere que la vía idónea no es el amparo ya que se solicita 

únicamente información sobre la implementación de la ley 2955 

y no consiste en peticiones relativas a las cuestiones de 

implementación en si mismas, que debiendo tramitarse en un 

amparo por mora administrativa. Reservan el derecho de ampliar 

la contestación cuanto se corra el traslado a la Fiscalía de 

Estado. 

 Niega que la vía sea idónea, que el actor tenga la acción 

procesal, niega que exista ilegalidad manifiesta y que existan 

derechos constitucionales en peligro. 

 Señala la improcedencia de la vía por cuanto ésta es 

excepcional, solo admisible cuando no existen otros procesos 

judiciales o administrativos idóneos que permitan obtener la 

protección del derecho o garantía en situaciones extremas.  

 Refiere que dar curso al presente afectaría el derecho a 

la igualdad de otros administrados que, acuden a las vías 

ordinarias para hacer valer sus intereses sin ordinarizar la 

vía del amparo. 

 Afirma que no basta solo con afirmar que el proceder 

denunciado entrañe la restricción de un derecho, sino además 

que carezca del mínimo respaldo normativo tolerado. en cada 

caso el juez puede valorar si el acto lesivo reviste a la 

entidad requerida para descalificarlo totalmente y merecer el 

proceso de amparo. 

 Cita jurisprudencia. 
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 Por último realiza reserva de Caso Federal. Funda en 

derecho y cita jurisprudencia. Ofrece prueba. 

 A fs. 25/80 se agrega informe adjuntado por la Dra. 

Virginia Gonzalez. Sobre Fundación Fedra, Hogar Conviviendo, 

Hogar convivencia, Hue Lihue, Hogar Amancay, listado partida 

presupuestaria de Hogares, Nomina Personal Hogar Misericordia, 

nomina personal hogar Admisión y Yampai. 

Corrido el traslado pertinente, la parte actora contesta a fs. 

83 y ssgs., detallando punto por punto cuales son los puntos 

contestados y cuales se omitieron.  

 A fs. 91 se presenta el Dr. Raúl Miguel Gaitan Fiscal de 

Estado Provincial y ratifica la contestación de demanda 

introducida en autos.  

 A fs. 92 se reanuda el llamado de autos para dictar 

sentencia.  

 CONSIDERANDO: La presente acción interpuesta por las 

Defensoras de los Derechos del Niño y del Adolescente, cabe 

analizar en primer término la procedencia de la vía intentada 

evaluando para ello diversos puntos tales como, falta de otros 

procedimientos que puedan subsanar la lesión denunciada, el 

derecho vulnerado, la omisión lesiva. 

 La vía elegida: Debo adelantar que considero adecuada la 

vía escogida, ya que posee idoneidad para consagrar y proteger 

los derechos fundamentales que se pretender hacer valer en la 

misma. 

 Respecto a la acción de amparo el Dr. Augusto Morello ha 

expresado “...la identidad del nuevo amparo y su forma de 

funcionar: directa, principal, con verdadera vocación de 

constituirse en un engranaje de tutela judicial efectiva, 

independiente del prisma que da colorido a las acciones 

procesales. El amparo es más y mejor que cualesquiera de ellas 

o de los remedios instrumentales de que se dispone” MORELLO, 

A. M., "El proceso justo en el marco del modelo del acceso a 

la justicia", ED, 161-1041; ídem, "El modelo de justicia en la 
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Constitución de la provincia de Buenos Aires", JA, 1995-I-918. 

y MORELLO, A. M., VALLEFIN, Carlos, "El amparo. Régimen 

procesal", Ed. Platense, 1995, 2ª ed.; ídem, "Posibilidades y 

limitaciones del amparo", ED, 22/11/95.  

 Siendo que el amparo constituye una acción emergente del 

plexo constitucional (art. 43 de la Constitución Nacional y 59 

de la Constitución Provincial) se convierte en el instrumento 

garantizador de los derechos fundamentales de los hombres, por 

ello habiendo denunciado la actora la lesión de derechos de 

raigambre constitucional considero idóneo el carril que 

transita, toda vez que la cuestión discutida no requiere mayor 

debate o prueba. 

 Esta vía procesal es la única eficiente cuando la 

conculcación del derecho al acceso a la información se 

convierte en obstáculo para la consagración de otros derechos 

reconocidos por la Carta Magna. 

 A mayor abundancia, la vía del amparo se encuentra 

expresamente prevista en la ley nacional ley 27275 de acceso a 

la Información Pública, cuyo objeto es garantizar el efectivo 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

promover la participación ciudadana y la transparencia de la 

gestión pública, fundada en los siguientes principios de 

transparencia y máxima divulgación, gratuidad, entre otros.  

 Esta norma, prevé como vía de reclamo, además de las 

administrativas, y sin exigir el agotamiento de la vía 

administrativa el trámite del amparo (art. 14 ley 27575) 

 A nivel provincial la recientemente sancionada en Neuquén, 

Ley 3044, cuyo art. 1 establece: La presente Ley regula los 

mecanismos de acceso a la información pública, estableciendo 

el marco general para su desenvolvimiento, sin perjuicio de 

las normas específicas sobre la materia.  

 El art. 11 de la citada norma provincial, prevé la 

habilitación de la vía judicial idónea  vencido el plazo de 
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diez días de recibida la interpelación requiriendo la 

información pública. 

 Por estos argumentos, entiendo que la vía elegida es 

idónea para garantizar el derecho del acceso a la información 

pública. 

 El derecho lesionado y la tutela judicial efectiva: Sabido 

es que el derecho a la información es primordial en toda 

sociedad democrática ya que a través del mismo se hacen 

exigibles otros derechos. 

 Se trata de un derecho que tiene sus fuentes 

constitucionales y supraconstitucionales. En cuanto a las 

primeras, la publicidad de los actos de gobierno deriva del 

art. 1 de la CN, la expresión acceso a la información pública 

se encuentra en el art. 38 de la carta Magna que regula la 

actividad de los partidos políticos, el art. 41 regula la 

obligación de las autoridades de proveer información sobre el 

medio ambiente, el art. 42 confiere el derecho de información 

de los usuarios y consumidores y el 43 otorga el derecho a 

acceder a los datos personales que obran en los registros 

públicos. 

 Respecto a las segundas se encuentra la Convención 

Americana de Derechos Humanos de Derechos del Hombre en su 

art. 13 dispone que toda persona tiene derecho a la libre 

expresión y a “buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por 

cualquier otro procedimiento de su elección.” 

 La CIDH “… ha considerado que dicho artículo protege el 

derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la 

información bajo el control del Estado con las salvedades 

permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las 

personas a recibir información y la obligación positiva del 

estado de suministrarla en forma tal que la persona pueda 
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tener acceso …’ El acceso a la Información Pública. Una 

introducción. Carlos Vallefín- Ed. Ad. Hoc 2009. pag 58. 

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo 

en que, a nivel nacional, este derecho se encuentra 

tácitamente reconocido en diversas cláusulas constitucionales.   

 En nuestra provincia, se encuentra reconocido en el art. 

25 de la Carta Magna Neuquina que, en su parte pertinente reza 

“No será trabado el libre acceso a las fuentes de 

información”. 

  De esta manera, se ha afirmado la importancia del acceso 

a la información para asegurar la participación y el control 

de la gestión pública al sostener que "La Ley Suprema confiere 

al derecho de dar y recibir información una especial 

relevancia, que se hace aun más evidente para con la difusión 

de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan 

trascendencia para el interés general" (Pérez Arriaga, Antonio 

c. Arte Gráfica Editorial Argentina S.A.", 02/07/93, Fallos 

316:1623 (LA LEY, 1993-E, 83). 

 Este derecho tiene como fundamento, uno de los principios 

fundamentales sobre los que se asienta una república que es la 

publicidad de los actos de gobierno (C. Nac. art. 1) que 

implica la obligación de comunicar a los administrados, en 

forma efectiva, las decisiones que han tomado quienes ocupan 

cargos públicos, ya sea en los poderes de gobierno, ejecutivo, 

legislativo o judicial, como de aquellos que integran 

organismos públicos de contralor. 

 Es así, que ha sido legislado y reglamentado a nivel 

nacional y provincial mediante el dictado de las Ley 27275 de 

Acceso a la Información Publica, y la Ley 3044, esta última en 

diciembre de 2016.  

 Del análisis integral de estos derechos y garantías, surge 

que la efectivización del acceso a la información requerida 

tiene como fin último la consagración de otros derechos 
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reconocidos por todo el plexo normativo internacional, 

nacional y provincial. 

 Entre ellos se encuentra la protección integral de la 

niñez y adolescencia consagrados en el art. 47 de la 

Constitución Provincial donde reza “La Provincia reconoce a 

las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de 

derechos, les garantiza su protección y su máxima satisfacción 

integral y simultánea, de acuerdo a la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, la que queda 

incorporada a esta Constitución, en las condiciones de su 

vigencia. 

 El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva 

tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los 

obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su efectiva 

y plena realización. 

 El Ministerio Público a través de órganos especializados y 

los demás órganos competentes, promueve por sí o 

promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias para la 

protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, privilegiando su interés superior.” 

 La información requerida en el presente caso, es la 

relativa a la implementación y cumplimiento de la ley 2955 que 

crea el Régimen Provincial de Hogares de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en el marco de la Ley 2302, de protección 

integral de los derechos del niño y del adolescente, y la Ley 

Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

 Dentro de su articulado prevé la Organización y 

clasificación de los hogares, condiciones para trabajar en los 

hogares, el persones de los hogares, describe las autoridades 

y funciones de cada uno 

 La finalidad de esta ley es regular el cumplimiento de la 

medida excepcional de protección brindando cobertura integral 

a los requerimientos básicos esenciales (alojamiento, 
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alimentación, educación, atención integral de la salud, 

recreación, apoyo afectivo y psicológico, entre otros) de 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren separados de su 

medio familiar. (art. 3 ley 2955) 

 En atención a sus propósitos, esto es, la cobertura 

integral y contención de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran separados de sus familias, es prioritario que el 

cumplimiento del Régimen de Hogares sea debidamente controlado 

por la Defensoría de los derechos del niño de conformidad con 

la función encomendada por el art. 49 inc. 7 y 5 de la ley 

2302. 

 Es así que el acceso a la información sobre la 

organización, plantel, preparación y cumplimiento de funciones 

de las personas que integran el sistema de Hogares de la 

Provincia, es fundamental para poder articular otras acciones 

o tomar medidas de resguardo de los derechos de sus tutelados, 

en este caso, niñas y niños en situaciones de extrema 

vulnerabilidad. Por ello deben garantizarse los carriles 

judiciales y administrativos para remover los obstáculos para 

obtener los datos requeridos y, eventualmente velar por su 

cumplimiento.  

 Examinando ahora la respuesta del Estado Provincial 

demandado, detallaré una por una las pretensiones a los 

efectos de constatar si se ha cumplido con la información 

requerida: 

 1) Nomina de las personas que trabajan en Hogares, 

detallando sus datos personales y especificando en qué hogar 

prestan funciones. Se encuentra agregada a fs. 26/27 la del 

Hogar Yampai, a fs. 38/39 la correspondiente a Hogares de 

Zapala, a fs. 41 del Hogar Misericordia, a fs. 53 del Hogar 

Amancay, a fs. 64/69 del Hogar Convivencia, Malen, Amancay, 

Conviviendo, Hue Lihue, Trabajadores en Dirección General de 

Adolescencia, Libertad Asistida, Niños en situación de calle y 

Centro la Sirena y a fs. 72/74 se reitera Proyecto Conviviendo  
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 2) Certificado de aptitud psicofísica y social de cada uno 

de ellos: no se cumplió. 

 3) La formación y capacitación en la temática de niñez y 

adolescencia, e idoneidad en la función de cada una de las 

personas que trabajan en los hogares: Este punto se encuentra 

incompleto, conforme surge de las fojas señaladas en el punto 

1); se detallaron en todos los casos el nivel alcanzado de 

instrucción pero sin especificar si se encuentran capacitados 

en la temática de la niñez y adolescencia. 

 Únicamente en relación o de la Agente Flores María 

Elizabeth del Hogar Casa de Admisión se acreditaron cursos 

específicos en la temática (fs. 30/34). Y respecto del 

personal la realización de un taller de ternura y buen trato a 

fs. 36. Respecto de todos los demás Hogares no se adjuntaron 

constancias de formación y capacitación. 

 4) Indique si las personas que prestan funciones en los 

hogares han sido designadas a través de concurso de 

antecedentes y oposición: No fue informado. 

 5) Acompañamiento de constancias que acrediten que los 

trabajadores no se encuentran comprendidos en las 

inhabilidades previstas por el citado art. 7, específicamente 

si: a) Están inscriptos en el Registro Provincial de Deudores 

Alimentarios y Morosos. b) Están inscriptas en el Registro 

Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, 

por haber cometido: Delitos contra las personas c) Tengan 

antecedentes penales y/o contravencionales, según el 

Certificado de Antecedentes personales expedido por la Policía 

Provincial y Federal.  

No fue informado. 

 6) Respecto de cada uno de los Hogares, detalle si cuentan 

con el personal que exige el artículo 8º: fue contestado en 

los informes detallados en el punto 1.  

 7) Indique si los talleristas de desarrollo integral y los 

profesores de enseñanza escolar han sido aportados por el 
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Consejo Provincial de Educación. (conforme art. 8 de la Ley 

2955) Solo informó que cuentan en Hogar Yampai y Amancay fs. 

26 y 53. Cumplido parcialmente. 

 8) Si cada uno de los directores cuenta con título 

universitario o terciario afín a la actividad o, en su 

defecto, si posee experiencia laboral en tareas o actividades 

análogas, acreditando cada una de estas circunstancias con la 

debida documentación: no se cumplió. 

 9) Si cada uno de los subdirectores cuenta con 

especialización en temas de infancia y, en caso de no contar 

con ello, con experiencia laboral relacionada con la temática, 

acreditando cada una de estas circunstancias con la debida 

documentación. Se informó pero surge que los hogares no 

cuentan con subdirector. 

 10) Si los Educadores cuentan con título secundario y 

poseen capacitación en la temática de la niñez y adolescencia 

y/o experiencia de trabajo acreditada con niñas, niños y 

adolescentes. Acreditando cada una de estas circunstancias con 

la debida documentación. No se adjuntó documental, únicamente 

la referida al Taller de Ternura y Buen Trato del Hogar 

Admisión Fs. 36. 

 11) Si la selección de los Educadores se ha realizado a 

través de mecanismo de selección que garanticen que cuentan 

con el perfil adecuado para ello, teniendo en cuenta que el 

art. 9 de la Ley 2955 señala que los educadores deben 

demostrar compromiso, solidaridad, empatía, autocontrol, 

capacidad de relacionarse de manera positiva con el otro y 

apertura para vincularse afectivamente con las niñas, niños y 

adolescentes albergados.  

No se informó. 

 12) Si los menús de comida programados para cada Hogar se 

realizan con el asesoramiento de un profesional de la 

nutrición, tal y como lo exige el art. 9 de la Ley 2955, 

acompañando documentación suscripta por el nutricionista 
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seleccionado. Se agregaron los menús semanales de los hogares, 

sin informar si se encuentran respaldados por profesional de 

nutrición. Hogar Yampai fs. 28, Admisión fs. 37, Hogar 

Misericordia fs. 43, Amacay Fs. 52, Convivencia fs. 55/56, Hue 

Lihue fs. 63, Conviviendo 75/76, Fundación Fedra fs. 78. 

Informado parcialmente. 

 13) Informe los cronogramas de horarios de los 

trabajadores de cada Hogar, a efectos de constatar si se 

cumple con lo dispuesto por el Artículo 10, el cual dispone 

que cada Hogar debe contar, como mínimo, con un educador por 

turno cada cuatro/cinco niños. No se encuentra informado 

satisfactoriamente, únicamente obra sobre Hogar Convivencia 

fs. 57 y Conviviendo fs. 71. Informado parcialmente. 

 14) Acompañe los informes que den cuenta del cumplimiento 

del Artículo 11 de la Ley 2955, que dispone que el personal 

debe ser evaluado y supervisado, al menos, una vez al año. No 

se encuentra informado.  

 15) Indique si el Ministerio a su cargo realiza las 

supervisiones técnicas a los equipos de profesionales que se 

desempeñan en los Hogares, conforme lo exige  el art. 11 de la 

Ley 2955. No se encuentra informado. 

 16) Informe si, en cumplimiento del Artículo 12, han 

diseñado capacitaciones para el personal de los Hogares. No 

fue informado.  

 17) Respecto de cada uno de los hogares, informe si los 

mismos cuentan con la estructura edilicia que exige el 

Artículo 12 y en caso de no contar con dichos espacios indique 

las acciones concretas que se están llevando a cabo para 

contar con ellos.  

No fue informado. 

 18) Informe respecto de cada Hogar si los niños 

desarrollan actividades físicas y deportivas en clubes y 

centros deportivos, detallando nombre de cada niño y lugar al 

cual asisten (art. 13 de la ley 2955)  
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Informado parcialmente.  

 19) Informe si cada uno de los Hogares cuenta con las 

medidas necesarias para que puedan acceder niñas, niños y 

adolescentes con discapacidades (Artículo 15) No se informó.  

 20) Informe si cada uno de los hogares cuenta con las 

medidas de seguridad, exigidas en el artículo 16, acompañando 

fotografías y un informe suscripto por un profesional idóneo 

en materia de seguridad.  

No se informó ni adjuntó documental. 

 21) a).- Cuál es la partida presupuestaria anual que se ha 

destinado a los hogares.  

Se contesto a fs. 46/49. 

 b).- ¿Existe una partida presupuestaria para cada hogar? 

Se informo a Fs. 46/49. 

 c).- ¿Cuál es la autoridad administrativa que decide sobre 

el manejo de esos fondos.? No se informó. 

 De todo lo expuesto se puede concluir, que la actora ha 

demostrado con claridad cual ha sido la conducta omisiva por 

parte de la administración, lo que conlleva a la conculcación 

del derecho a la información que se intenta resguardar. 

 Conducta de la administración: En el caso de autos la 

Defensoría del Niño y el Adolescente, solicita información 

relativa a la implementación de la Ley 2955 llamada Régimen 

Provincial de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes conforme 

surge de los oficios presentados por dicho organismo en fecha 

10 de mayo de 2016 y 16 de septiembre de 2016. 

 Del análisis realizado en el acápite anterior surge que 

conducta de la demandada, si bien contesta el requerimiento 

realizado en estos autos –una vez iniciada la vía judicial- lo 

hace en forma parcial y no invoca causales eximentes de dicha 

conducta ni fundamenta la misma. 

 Asimismo, y sin perjuicio de responder en forma incompleta 

los datos solicitados conforme surge del informe examinado, no 
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cuestiona la validez del derecho invocado consintiendo de esta 

forma con la pretensión de la actora. 

 Esta conducta importa una omisión en el actuar estatal que 

lesiona los derechos y principios a los que he hecho 

referencia. Por ello, nos encontramos ante una omisión 

arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la Autoridad 

pública. 

 Bidart Campos sostiene: “Muchas veces hablar del acto 

lesivo o de acto reclamado, puede dar la impresión de que se 

quiere designar un hecho positivo, que se comete mediante una 

actividad determinada. Sin embargo en el concepto de acto 

lesivo, como ya lo adelantáramos, hay que involucrar también 

los hechos negativos, es decir las abstenciones y omisiones 

que provocan perjuicio en detrimento de un derecho o de una 

libertad. No siempre la contravención emana de un acto 

positivo; también se puede causar daño por la inacción, 

retardando, suspendiendo u omitiendo la realización de un 

acto...” (Régimen Legal y Jurisprudencia del Amparo).  

 La omisión en que ha incurrido la demandada deviene 

inconstitucional mereciendo la misma protección que los actos 

inconstitucionales conforme lo expresa el art. 1 de la ley 

1981. 

 La negativa u omisión de la provincia a brindar la 

totalidad de la información contradice la publicidad de los 

actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, 

adoptado por la Constitución de la Provincia.  

 De lo expuesto se colige que ante la vulneración del 

derecho a la información, mediante la ilegítima omisión del 

Estado, deviene necesario brindar efectiva protección a los 

intereses colectivos en juego. Es por ello que dados los 

requisitos necesarios para abrir la instancia judicial a 

través de la vía del amparo, corresponde declarar la 

procedencia del mismo. 

 Las costas se impondrán a la Provincia demandada vencida.-  
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 Por lo expuesto, normas constitucionales y legales y 

doctrina citadas, FALLO: I- Haciendo lugar a la acción de 

amparo deducida, y en su mérito deberá la parte demandada, en 

el término de treinta días (30) de notificada de la presente, 

brindar la información integral requerida por las Sra. 

Defensoras de los Derechos del Niño y del Adolescente, 

enumerada en la demanda y que no ha sido contestada en autos 

de conformidad con lo constatado en los considerandos. Ello 

bajo apercibimiento de imponer astreintes ante el 

incumplimiento. II)- Imponiendo las costas a la parte 

demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C.).- III) Regular los 

honorarios de los Dres....en la suma de pesos .... en conjunto 

(art. 36 ley 1595) IV) Regístrese y notifíquese 

electrónicamente. 

Dra. MARIA GABRIELA AVILA - Juez 

 
 
 


