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RECOMENDACION SOME ACCESO DE LAS MUJERES DETENIDAS

A LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCION SOCIAL

C10

U7

VISTO:

La falta de acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por parte de las mujeres

detenidas en cárceles federales, segün ha podido constatar este Organismo mediante las

investigaciones Ilevadas adelante desde el establecimiento de la AUH por Decreto 1602/2009.

RESULTA:

Que el acceso en plenas condiciones de igualdad de las personas detenidas a Ia

AsignaciOn Universal por Hijo, establecida mediante el Decreto 1602/2009, ha sido una

preocupación de este Organismo desde el año en el que fue impIementa1a, siendo objeto de

tratamiento en los Informes Anuales de ese año y del 2010.

En el transcurso del año 2010 se llevó a cabo el seguimiento de diez casos a fin de

.
	

detectar las dificultades presentadas en Ia tramitación de Ia Asignación por parte del colectivo de

personas detenidas.

Se relevó como especialmente problemático el caso de las mujeres detenidas, debido a

que en muchas ocasiones los hijos quedan a cargo de otro familiar distinto a los progenitores, ya

sea por tratarse de familias monoparentales o por estar también en prisión el padre. La situación

de gran vulnerabilidad de los menores se agrava por Ia falta de acceso a la AUH, lo que motiva que

Ia presente recomendación se dirija especificamente a los establecimientos penitenciarios para

mujeres.

En el mes de junio de 2011, un equipo interdisciplinario de asesores de la Procuración

Penitenciaria realizó un nuevo relevamiento relativo al acceso a la AUH especificamente en el caso

de [as mujeres detenidas. Dicho relevamiento se llevó a cabo en el InstitutoCorreccional de
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Mujeres (U3) y el Centro Federal de Detencion de Mujeres (U31), mediante la aplicación cM una

entrevista semi- estructurada encuestando a cincuenta y nueve mujeres, la mayorla de ellas (78%)

detenidas en calidad de procesadas, con el fin de indagar acerca de la información con la que

cuentan en relacion con la existencia de la Asignacion o con los requisitos que deben satisfacer

tanto ellas como sus hijos para percibir el beneficio.

Los resultados obtenidos de dicho monitoreo llevado adelante por este Organismo

arrojan una alta frecuencia de respuestas que trasuntan un elevado nivel de desinformacián con

respecto a lo vinculado con la Asignación Universal por Hijo entre Las mujeres privadas de libertad

en [as Unidades Ni° 3 y N° 31. Ello puede afirmarse si se observa que a la pregunta acerca de si

conoclan la Asignacion Universal por Hijo, el cuarenta porciento (40%) de las mujeres contestaron

que no yen un porcentaje similar, que no sabian cómo se realizaba el trámite.

De las cincuenta y nueve mujeres entrevistadas, cincuenta y seis están en condiciones de

solicitar el beneficio, dado que tienen hijos menores de 18 años (95 %), sin embargo, solo 5 de

ellas acceden a dicha prestación (esto es, solo el 8% lo cobra).

Vale destacar que de todas [as mujeres entrevistadas, solo la mitad tenIa trabajo

remunerado dentro de la cárcel (47,5%) que les permitiera colaborar en Ia manutenciOn de esos

niños, que se encuentran en una preocupante situaciOn de desproteccion dado que en un gran

nümero de casos (46%) tampoco reciben sustento de los padres, puesto que integran familias

monoparentales. De aquellos que si tienen padre reconocido, sOlo un infimo porcentaje trabaja en

blanco (1,7) y, en virtud de ello percibe Asignaciones Familiares por los niños, pero la gran mayorIa

de los padres, en tanto que se desempenan en la economIa informal, no lo hace.

Se destaca de la informaciOn obtenida un gran nümero de detenidas extranjeras (35,6%),

quienes de acuerdo a la interpretaciOn de la normativa se hallarlan excluidas de la AsignaciOn si no

acreditan una residencia legal en el pals superior a 3 años, aunque la mayorIa de sus hijos son

argentinos.

A su vez, y como confirmacion de los datos relevados por la PPN, vale mencionar que en

fecha 29 de septiembre de 2011, mediante la Nota "D" N°559/11 Ia DirecciOn de la Unidad N°31
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del SPF hizo saber a la PPNI que actualmente "no se registran internas alojados en este

establecimierito que sean beneficiadas por dicha Asignación Social."

CONSIDERANDO:

1.

a Que tanto las normas internacionales que protegen los Derechos 1-lumanos de las

personas privadas de libertad (arts.5 y 57 Reglas MInimas para el Tratarniento de los Reclusos -

ONU 1955) como Ia legislación nacional (art. 2 Ley de EjecuciOn de la Pena Privativa de Ia

Libertad) enfatizan el hecho de que el encarcelamiento no conlleva otra restricción más que la de

la libertad, y la Iimitación de los derechos que estrictamente se encuentren impedidos por la

afectación ambulatoria, por lo que tienen plena vigencia aquellas prerrogativas cuyo ejercicio

pueda ser concretado aUñ en la situación de detención.

Tanto el Decreto (D.N.U) 1602/2009, que instituye el subsistema no contributivo de la

Asignación Universal y lo incorpora -modificando la ley 24.714- al sistema de Asignaciones

Familiares, como sus normas complementarias, no establecen ninguna otra excepción al cobro de

Ia Asignación por parte de las personas privadas de libertad que aquellas que prevé para quienes

no se hallan detenidos.2

1 Principic 5: "Con exception de los limitaciones que sean evidentemente necesarias pore! hecho del encorcelamiento,
tacks los reclusos segu!rán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamen tales consagrados en Ia
Declaracián Universal de Derechos Hum anos y, cuando el Estado de que se trate sea porte, en el Pacto Internacional
de Derechos Económlcos, Soda/es y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y so Pro tocolo
Font/tat/va, as! como de los demos derechos estipulodos en otros instrumentos de las Naciones Un/dos."

Principlo 57: "La prisiOn y las demOs med/dos cuyo efecto es separor a on delincuente del mundo exterior son aflictivos
pore! hecho mismo de que despojon a! individuo S su derecho a disponer de so persona of privorle de su libertod. Por
Ia tanto, a reservo de las mediadas de separaciOn justificodas o del mantenimiento de to disciplina, el sistema
penitenciarlo no debe agravar los sufrimientos inherentes a to? situatiOn."
2 No corresponderia percibir la AUH cuando uno a ambos padres del ruenor de 18 aPios a cargo: a) trabajen en relacithn
de dependencia; b) se desempehen en La economia informal percibiendo un ingreso superior at Salario Minimo, Vital y
Móvit; c) efectüen aportes coma Autónomos 0 Monotributistas; d) perciban una jubilación, pensiOn a Plan Social
contributivo o no contributivo; e) trabajen en el servicio doméstico percibiendo un inreso superior al Salarlo Minimo,
Vital y MOviI; 0 perciban la prestaciOn por desempleo.
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La Resolución N°393/2009, cuya redaccion fuera encomendada a la Administración

Nacional de Seguridad Social (ANSES), prevé en su art. 17 inc. b que la Asignación podrá percibirse

a través de apoderado cuando el titular de la misma se encuentre privado de su libertad,

requiriéndose para autorizarlo un certificado oficial extendido por el responsable de la Unidad

Penitenciaria donde se encuentra el/la detenida/o.

Mediante el Dictamen N° 46.205 del 20 de septiembre de 2010 de la Gerencia de Asuntos

Juridicos del ANSES, se consideró la situación respecto del cobra de la AUH por parte de los

detenidos en calidad de procesados. AN se interpretó que aquellos detenidos en esa condicion

que cumplieran con los requisitos establecidos para Ia percepción de la Asignacion, podrian

hacerlo a través de la figura del "apoderado," La ANSES estableció un mecanismo para posibilitar a

las personas detenidas realizar el trthmite correspond iente, consistente en la presentación del

Formulario PS ZZ de "Otargamiento de poder" mediante el cual se le adjudica capacidád a una

persona de confianza para Ia realizacion del mismo.

En un documento remitido a Ia PPN posteriormente (Nota GAFyD N°1223/11 del

26/09/2011), ANSE5 sostuvo, al hacer referenda a [as Dictámenes N°45.001, 46.205, 48.746 y

concordantes, que 't.trata Ia situación de procesados, los que no resultan sujetos a otras

limitaciones que no sean las comunes a la general/dad de los casos...".

Es asi, pues, que en virtud del principio de legalidad, aill donde las normas legates y

reglamentarias no imponen restricción alguna, tampoco puede hacerlo un dictamen juridico de un

ente Administrativo o circulares informativas del Servicio Penitenciario como los Memorandos.

Prevale el principio fundante del Derecho moderno, que establece la igualdad ante Ia fey (art. 16

C.N. y art. 24 C.A.D.H3).

Uno de los puntos de conflicto es el vinculado con los presos condenados, respecto de

quienes la Gerencia de Asuntos Juridicos de ANSES, por medio del Dictamen N 2 45.011 de fecha 19

de mayo de 2010, entendió que la inhabilitacion del art. 12 del Código Penal implica suspension de

Art. 24 CADH: "Todas las personas son iguales ante la le)'. En consecuencia, tienen derecho, sin discriniinación, a
igual protección de la Icy."
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la patria potestad4 y, por consiguiente, les impide ser titulares de la Asignación, sin perjuicio de

que sus hijos se beneficien de la misma a través del otro progenitor a de quien se encuentre a

cargo de ellos, siempre que cumplan con los requisitos fijados a tal efecto.

AsI tamblén está discutido el caso de las mujeres detenidas con sus hijos o embarazadas,

quienes estarlan en condiciones de percibir Ia AUH o la Asignación por Embarazo para Protección

Social, establecida mediante Decreto 446/2011 (incorporándola a la Ley 24.714). La ANSES,

mediante el dictamen N°46.205 de su Servicio JurIdico Permanente, postuló que "...a través del

Servicio Penitenciarlo se provee a to madre de todo to necesaria para la asistencia y cuidado de so

hijo (art 195 de la Ley 24.660)." Ese serla el fundamento para entender que no les corresponde el

cobro de la AUR a los niños detenidos junto con sus madres ni a los niños por nacer, cuyas madres

están presas.

2.

Con motivo del dictado del Decreto 1602/2009, este Organismo remitió la Nota N°

2427/PPN/09 al Sr. Director Nacional del S.P.F., a fin de transmitirle algunas inquietudes acerca de

los posibles problemas a suscitarse en la aplicación de lo dispuesto sobre la Asignación Universal

por Hijo a las personas privadas de libertad, y particularmente a quienes lo están en calidad de

procesados. En relación con elios, se subrayó la importancia de que se delinearan directivas claras

a las Secciones de Asistencia Social de los distintos establecimientos carcelarios respecto de

relevar a aquellos detenidos procesados que se encuentren en condiciones de acceder a la

percepciOn de la A.U.H.

La Dirección del SPF, a través de la Dirección de Asistencia Social, emitió un informe 5 a

modo de respuesta, en el cual se resalta la importancia de "...sostener activos los canales de

Dicha presunta excepción admite controversia, dada que destacada doctrina juridica, coma es la formulada por
ZAFFARONI, ALAGIA V SLOKAR, quienes sostienen que el alcance de la privación de la patria potestad prevista en el
art. 12 CP, debe interpretarse restrictivanlente y que esta incapacidad debe aperar solamente en los casos en que a la
inhabilitacion puede vinculársela con la naturaleza del hecho (par ejemplo, delitos cometidos par los padres contra los
hijos menores), que serla el supuesto que establece el art. 307, inciso 1, del Código Civil.
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comunicación con to 
poblacidn penal, en relacian a/ marco de informacian y or/en tacián

permanente respecto de Ia Asignacion Universal par H/jo parc Proteccidn Social" y destaco que

"...desde to 
árb/ta social, to aplicacián de to 

medida, su ejecución y alcance no ha constitu/do un

obstdculo ni impedimenta, par el contrar/o tol med/dc de protecc/dn social se encuentra pre vista y

defin/da par el organisrno canalizador de tot asignac/dn", afirmando por ültimo que "...de hecho,

en ningOn caso fuera entorpecido, reiterOndose to importancia de asesorar, cana!/zar inqu/etudes

y derivaciones a fin de que to 
poblacián penal pueda vehiculizar adecuadamente to! prestaci6n."6

En ese sentido, esta Procuración Penitenciaria solicitó a la Dirección Nacional del SPF (Dir.

de Asistencia Social), mediante La Nota N o 578/PPN/10 (del 30/03/2010), mayores datos acerca del

modo en que se implementaba la Asignación en las cárceles a su cargo, en qué consistian las

tareas que realizaban las Secciones de Asistencia Social de las distintas unidades, entre otros

temas.

La respuesta de la Directora de Asistencia Social avino el 10 de Mayo de 2010, refiriendo

que la Dirección a su cargo habfa procedido "...a orientar a través de comun/caciones te/efon/cas,

intercambio de informacidn, remisión de facsImil sabre ía cuestión puntual brindandose asim/smo

dire ctivas tras cursarse el Memoranda N'1312009 (DAS) de Diciembre de 2009, el cual dieraforma

a toda Ia /nfarmac/an que circu!ara en el intercambio sostenido con antelacián y que se

menc/onara at organismo a su cargo en anterior respuesta; poniéndose el acento en to pob/acion

femen/na..,". Se indicó que Ia modalidad en que se hace circular la información a los/as

detenidos/as queda bajo la órbita de la Jefatura de cada Serviclo Social y que en general se realiza

mediante entrevistas y/o talleres. Los Servicios Sociales de cada unidad, segUn Ia afirmado en la

ampliacion del informe "...han articulado mecanismos internos a fin de facilitar Ia circu!ac/On de Ia

infarmac/on; sea a través de to 
demonda de la población penal par intermedio de aud/encias

(entrevistas persona/es), mediante to 
modolidad de grupo coma fuera /mplementado en to Un/dad

13 o b/en br/ndando to 
informacian a medida que fueran entrevistados sea par audienc/as y/o

toma de los !egajos soc/ales coma fuera en ía unidad 22 o canalizado camo fuera en Ia Pianta de

Madres de ía Unidad 31." Respecto de las mujeres alojadas en Planta de Madres, se menciona que

Reniltido a la PPN el 21 de enero de 2010 mediante Nota N 002/10 DGRC y N° 05.686/10 DGRC-ON.
El resaltado nos pertenece.
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con ellas se efectuO una "excepciOn" par la cual el Servicio Social de la U.31 les brindó los

formufarios, concretó todo el procedimiento, coordinando los turnos en el ANSES de la zona y

concretando el nexo con el familiar designado en el poder, mientras que en "...el resto de Ia

pablacián, y coma es habitual se respondiá a la demanda concreta, orientando a dichos fines,

siendo que los familiares abordaron par sus propios medios Ia tramitacián, no siendo el serviclo

social quien diiigenciara los mismos ante las agendas ofi cia/es pertinentes."7

• Es importante destacar que las referidas gestiones "excepcionales" que el Servicio Social

de la U.31 efectuó con respecto a las mujeres alojadas en la planta de madres resultaron

infructuosas, puesto que ANSES resolvió que las mujeres detenidas junto a sus hijos no tenian

derecho a acceder a la AUH. En cuanto al resto de La población, el asesoramiento "a demanda"

efectuado par el Servicio Social de las diversas Unidades tampoco ha resultado eficaz, tomando en

cuenta los resultados obtenidos par este Organismo en el relevamiento efectuado, que indican la

falta de acceso casi absoluta de las mujeres detenidas a la AUH.

Conviene recordar que la Ley de EjecuciOn de La Pena Privativa de Libertad, en su art.66

prescribe que "(A) su ingreso at establecimiento el interno recibirá explicación oral e informacion

escrita acerca del regimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá

observar, el sistema disciplinaria vigente, los medios autorizados para formular pedidos o

presentar quejas y de todo aquello que sea ütiI para conocer sus derechos y obligaciones."8

Para tomar como parámetro ilustrativo de la aplicación de la norma del art. 66, los

"Manuales de lnformacion Básica para internos/internàs", -cuya entrega, a partir de La Resolución

D.N. N° 1521 (B.P.N. N o 337, Mo 16 del 13/8/2009) debe hacerse en forma documentada-, no

contienen referencia alguna al derecho al cobra de la AUH ni a los requisitos del trámite o la forma

de realizarlo estando privado/a de libertad.

Comp ya se ha indicado, pese a lo informado en las referidas notas y comunicaciones

emanadas de la Dirección de Asistencia Social, to relevado par este Organismo en el marco de su

El resaltado nos pertenece.
8 E1 resaltado nos pertenece.
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tarea -que contempla visitas a los establecimientos carcelarios y entrevistas con las personas

detenidas y con el personal del S.P.F. que se desempena en ellos-, permite poner en crisis que

exista actualmente una politica eficaz orientada a informar de manera adecuada y satisfactoria a

las personas detenidas acerca de la AUH.

En particular, respecto del colectivo de mujeres presas en cárceles federales -que es sobre

el cual se enfocó con mayor detenimiento el trabajo del Organismo dada la sitUación de

desproteccion en que quedan a menudo sus hijos y el mayor nivel de demandas de informacion y

asistencia recibido-, en entrevistas mantenidas en la Unidad N2 3 en el mes de Julio de 2010 fue

posible constatar que sOlo algunas mujeres hablan participado de Ia instancia de cornunicación S
institucional sobre la percepción de la AIJH Ilevada a cabo por medio de una reuniOn grupal,

mientras que otras afirmaron no haber tornado parte en ningün espacio inforrnativo. Asimismo, se

tornO conocimiento de que era la Seccion Trabajo del establecirniento la que tenla a cargo la

responsabilidad de informar y asesorar a las detenidas en relación con la AUH, y no el Servicio

Social. La insuficiencia de inforrnaciOn fue admitida incluso por el personal de Ia Sección Trabajo

con quien se dialogo, habiendo rnanifestado que diariamente reciben en audiencia a detenidas

que contirióan albergando dudas acerca de la tramitaciOn y requisitos para el cobro de la

Asignación.

3.

Como es dable derivar de lo resenado, Ia no percepciOn de la Asignación por parte de las

mujeres privadas de libertad que tienen hijos menores de edad no tiene origen en la ausencia de

previsiones legales al respecto, sino que una de sus principales causas es la desinforrnaciOn y La

falta de posibilidad de efectuar los trámites necesarios ante las oficinas de ANSES.

Como consecuencia del encierro, [as mujeres están impedidas de dirigirse a las oficiras

de Ia ANSES a solicitar inforrnaciOri y efectuar los trámites necesarios para acceder a la AUF-t,

careciendo además de acceso a internet en las unidades penitenciarias, herramienta mediante la

que podrIan suplir, en parte, su desinforrnaciOn a través de consultas del sitio web de ANSES.
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Tomando en cuenta que es la dedsión del Estado de privar de libertad a estas mujeres la

que genera la situación de desinformación e iniposibilidad de efectuar gestiones dirigidas a

acceder a la AUH, consideramos que de ello se deriva una obigación en cabeza del SPF de suplir la

referida situación que bloquea el acceso a Ia AUH de las mujeres detenidas.

Cabe recordar que el Estado ostenta una posición de garante respecto de los derechos

en general de ]as personas detenidas a su cargo. Dicha obligación estatal, pasible de generar

responsabilidad internacional S caso de incumplimiento, es resaltada permanentemente por La

Corte lnteramericana de Derechos Humanos. As( lo hizo la Corte Interamericana al disponer

medidas provisionales en el caso de las Pen itenciarias de Mendoza el 18 de junia de 2005 "Que el

artIculo 1.1 de to Convención establece ía ob!igación general que tienen Jos Estados Partes de

respetar Jos derechos , libertades en ella consagrados y de garantizar su fibre y p!eno ejercicio a

toda persona que esté sujeta a su jurisdiccián. La Cone ha estimado que este deber es más

evidente al tratarse de personas recluidas en tin centro de detención estatal, caso en el cual el

Estado es el garante de Jos derechos de ]as personas que se encuentran bajo su custodia."9

Recientemente, en Ia Resolución del 25 de agosto de 2011 al disponer medidas

provisioñales en relación con la cárcel de Ursa Branco (Brasil), afirmó que "...el Estado se

encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en circunstancias de

privación de libertad."°

Además, cabe agregar que en la Resolución 603/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social se destaca que "es necesario garantizar (...) que Jos personas privadas de su

libertad ten gan acceso a las politicos püblicas genera/es desarrolladas par las agencias estatales",

no debiendo existir restricciones para ella más allá de lo que exija el "cumplimiento de/fin de Ia

pena: es decir, Ia resocializacián". Ante el diagnóstico efectuado, este Organismo evalüa como

necesario propiciar la implementación de un mecanismo que asegure el conocimiento y acceso de

las mujeres detenidas a la AsignaciOn Universal por Hijo, mediante Ia intervención de la Sección

Asistencia Social de cada unidad penitenciaria, quien debe tener a cargo la obligaciOn de asesorar

Considerando 6
1D Considerando 12



a [as mujeres acerca de su derecho a acceder a la AUH, promover La realización de los trámites

necesarios y asistir a las detenidas y sus farniliares en casb que se presente alguna dificultad al

respecto. En este sentido, recornendaré a la Dirección de Asistencia Social de la Direccion Nacional

del Servicio Penitencjarjo Federal el dictado de un Memoranda que establezca la referida

obligacion de las Secciones de Asistencia Social de cada unidad penitenciaria de mujeres.

A fin de monitorear la efectiva provision de informaciOn lo más completa y detallada

pasible, es necesario que todas las actuaciones que realiten las Secionës de Asistencia Social

queden documentadas en el legajo social de la interna. En este sentido, se sugiere la confecciOn

de un modelo de entrevista tipo a ser efectuada en la primera audiencia de la detenida con la

SecciOn de Sociales al ingresar a la Unidad, donde se registre Jo dialogado con la detenida, las

trámites que corresponde efectuar (por ejemplo, el contacto con la persona que vaya a actuar

como "apoderada" en el caso de detenidas procesadas a la certificación de firma del Formulario

PS ZZ por parte del Director de la Unidad) y conste su conformidad en la recepciOn de la

informacion, las preguntas formuladas para la evacuación de sus duda y las respuestas de los

profesionales.

A tal fin, y a titulo de colaboraciOn con el objetivo de hacer efectivo el acceso de las

mujeres detenidas a la AUH, se acompafla en Anexo I un posible modelo de entrevista tipo dirigida

a proveer de informaciOn detallada y completa a las mujeres detenidas acerca de la Asignación

Universal pr Hijo para Proteccion Social, sus requisitos, documentacion necesaria, causales de

exclusiOn y pasos aseguir en su tramitaciOn.

Con idéntica finalidad, se acompaña un instructivo elaborado por la ProcuraciOn

Penitenciaria de la NaciOn conteniendo informaciOn acerca del acceso a la AsignaciOn Universal

por Hijo y trámites a efectuar en las diversas situaciones en que puedan encontrarse las mujeres

detenidas.

Por ültimo, señalar que el Organismo a mi cargo se ofrece a brindar capacitaciOn a las

Secciones de Asistencia Social de las cárceles federales de mujeres, asi como se reserva la facultad

de efectuar el monitoreo extern p de las actividades desarrolladas pordichas Secciones a fin de

garantizar el derecho al acceso a la AUH de las mujeres detenidas.
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Por ello,

EL PROCURADOR PENITENCIARIO DE LA NACION

R ESU E LVE:

1.- Recomendar a la Dirección de Asistencia Social de DirecciOn Nacional del Servicio

Penitenciario Federal el dictado de un Memorando o lnstrucción que estableica la obligacián de

las Secciones de Asistencia Social de cada unidad penitenciaria de mujeres de asesorar a Jas

mujeres acerca de su derecho a acceder a la AUH, promover la realización de los trámites

necesarios y asistir a ]as detenidas y sus familiares en caso.que se presente alguna dificultad. A tal

fin, se acompaña en Anexo I un modelo de entrevista tipo y un instructivo elaborado por la PPN,

documentos ambos dirigidos a proveer de información detallada y completa a las mujeres

detenidas acerca de la Asignación Universal For Hijo para Protección Social, sus requisitos,

documentación necesaria, causales de exclusion y pasos a seguir en su tramitaciOn.

2. Poner en conocimiento at Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal de la

presente Recomendacion.

3. Poner en conocimiento 9 Ia Titular de la Defensoria General de la Nación de la presente

recomendaciOn.

4. Poner en conocimiento al Director Ejecutivo de ANSES de la presente recomendación.

RECOMENDACION N o tO/PPN/2O11

Dr. FRANCIS0 M/MUGNQW
PRccgp'R-SI tENC!A11 O I
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ANEXO I

PAUTAS DE ENTREVJSTA DOCUMIENTADA A REALIZAR POR LA SECCION

ASISTENCLAL SOCIAL AL INGRESO DE LAS DETENIDAS

Nombre y Apellido:

Nacionalidad:_____________________________

Para las extranjeras, residencia legal en el pals (en cäso afirmativo indicar tiempo):

Fecha de Ingreso a la Unidad:

Situación legal:

tTiene hijos menores de 18 aftos? tCuántos?

Alguno de ellos se encuentra conviviendo con ella en la Unidad?

tEstán reconocidos por su padre o son hijos monoparentales?

tSabe qué es o en qué consiste la Asociación Universal por Hijo?

Si no lo sabe, la Seccion de Asistencia Social le brindará una explicacion detallada al respecto

A1guna vez Ia cobró o la trarnito?

Si llego a cobrarla estando en libertad tCuándo dejo de cobrarla? tSabe pot qué motivo?

Justo antes de quedar detenida, tse encontraba ella o el padre del menor cobrando la Asignacion

Universal pot Hijo o asignaciones familiares (en easo que trabajase en blanco)?

tQuién quedO a cargo de los hijos at ingresar a la Unidad? (indicar nombre, domicilio, teléfono y

parentesco silo hay)



En caso de set procesada ttramitó ci formulario de otorgamiento de poder a favor de un familiar

cercano para percibir la AUH?

En caso negativo la Seccion de Asistencia Social de In Unidad le entregarA ci formuiario

correspondiente, hi orientarA y Ic prestarä colaboracion en ci trámite

En caso de mujeres condenadas, la persona con Ia cual quedaron a cargo Jo hijos tTiene uh trabajo

registrado (en blanco), aporta como Autónorno o Monotributista o percibe aiguna jubilacion,

pensiOn o Plan Social?

En caso que no trabaje en blanco, el familiar a cargo de los hijos tiene derecho a solicitar la AUH,

previa tramitaciOn de una Informacion suniaria. tEfectuo la solicitud de AU}I?

Asimismo, en caso que trabaje en blanco, puede solicitar a su empleador ci pago de Asignacion

familiar por el menor a cargo, previa tramitaciOn de información sumaria pat-a acreditar la situacion

tEfectuo este trámite?

En caso negativo Ia Secején de Asistencia Social de Ia Unidad Ia orientarl y Ic prestará

colaboracion en et tránilte

tTienen DNJ los nifios?IY ella?

Si no tienen, Ia SecciOn de Asistencia Social de la Unidad la orientará y Ic prestará

colaboración en el trámite de documentacion

C



AFARTADO A COMPLETAR POR LA SECCION ASISTENCIA SOCIAL

DE LA UNIDAD PENITENCLARIA

Marcar con una cruz el trärnite que corresponda realizar:

U Designar apoderado pam seguir percibiendo la AUH

U Iniciar el trámite de Ia AUW mediante apoderado

U Tramitar inforrnacion surnaria pan acredilar la convivencia con el familiar a cargo

U Tramitar DNT del menor o de la detenida

U Otros

Especificar.........................................................................................................

Informe de Ins intervenciones que Ileva a calm la Secciôn de Asistencia Social, con indicaclén

de fechas:
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0 PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

INSTRUCTIVO PARA INFORMACION DE LAS DETENIDAS EN CONDICIONES DE PERCIBIR LA
ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCION SOCIAL

LQue es la Asignación Universal Par Hijo Para
Protección Social?

Es una Asignaclón destinada a nifsos/as
menores de 18 años y personas con discapaddad
sin limite de edad, que a diciembre de 2011
asciende at monto de 270 pesos para niños y de
1080 pesos para personas con discapaddad
(actualizándose anualmente).

Su principal objetivo es garantizar un
ingreso universal a los niños en situación de
vulnerabilidad socio-económica, a la vez que
asegurar la asistencia a la escuela, Ia realización
de controles periódicos de salud y el
cumplimiento del calendario de vacunación
obligatorio.

Lquiénes pueden cobrarla?
Los titulares de la Asignación son t-'no

de los padres (preferentemente la madre) o Ia
persona mayor que esté a cargo del niflo (Tutor,
Guardador o Pariente par Consanguinidad hasta
tercer grado).

Para poder cobrarla, ambos
progenitores (a el Onico progenitor en las farnilias
monoparentales) deben estar desocupados, no
percibir ningün subsidio, PIar Social, JubilaciOn 0
Pension. También pueden cobrarla aquellos que
tienen ernpleo pero no estän en blanco, y que
cobren menos a el equivalente el Salario Minima,
Vital y Móvil 1 , a los empleados/as domésticas/os
que perdban menos a el equivalente at Salario
Minima.

No pueden cobrarla los trabajadores
registrados coma AutOnomos a Monotributistas,
a menos que sean Monotributistas Sociales.

1 A diciembre de 2011 asciende ala suma de dos
mil trescientos pesos ($2300)

r!n1V

Se debe completar el Formulario
provisto par ANSES de "Otorgamiento de pode?'
(Formularia PS 2.28, que se adjunta como Anexo
Ill), autorizando a algün familiar o allegado para
que de inicio al trámite y Ia percepcithn del pago
en calidad de "apoderado" (art. 17 inc. "b"
Resolución 393/2009 ANSES). El formularia Ia
tiene que firmar el Director o Directora de la
Unidad, yla persona que lo presente ante ANSES
debe acompañar fotocopia de a docunientaciOn
requerida a la titular, la del niño 0 nina y la suya
propia.

£CuáI es la dacumentación necesarla Para
tramitarla (procesadas)?

- DNI del menor (original y copia donde
conste el domicilia) y copia del ONI de la
detenida, certificada con sello oficial de
la Unidad penitenciaria y sello del
Director, donde consigne que se
extiende al solo efecto de tramitar la
AUH.

- En caso de que el niño a nina sea
extraniero, acreditar residencia legal en
el pals de at menas 3 años tanto del
menar como de la madre.

-	 Comprobante de un servicio 0 impuesto
a nombre del titular a declaraciOn jurada
donde el titular manifieste su domicilio.

-	 Formulario de "Otorgamiento de poder"
del	 ANSES,	 ref rendado	 par	 las
autoridades del establecimiento.



Si bien la cuestión no está clara, ANSES
detern,ino que no podrian cobrar la AIJH las
personas condenadas, dado que se considera que
La condena a una pena mayor de tres (3) alias de
pr)sión conlieva la suspensión de la patria
potestad. Esto haria que no pueda ser titular del
beneficia, pero si puede cobrarla quien se
encuentra a cargo de sus hijos/as.

Cómo tiene que hacer para cobrarla la persona
a cargo de mis hijos/as?

Si quien Ia solicita tiene una resoluciOn
judicial que dispone que está a cargo del menor,
debe presentar original y copia del testimonia a
copia de la resolución judicial que otorga Ca
adopcián, guarda (otorgada con carácter
asistencial o al solo efecto de percibir
asignaciones familiares), curatela o tutela.

Si quien solicita la AUH es Un familiar
que está a cargo del niiio/a informafrnente, debe
tramitar informacion sumaria judicial o informe
de profesional competente del Ministerio de
Desarrollo Social que acredite:

• Relación de consanguinidad entre el
adulta y el nina (hasta 3er grado: tios,
abuelos a hermanos)

• Carivivencia con el nina a la nina.
• Que se encuentra a su cargo

• Que no existe guardador, tutor a curador
designado judicialmente

• La fecha de inicio de la relaciOn

Dónde puede tramitarse Ia Information
Sumaria Judicial?

Los Juzgados Nacionales de Familia deberfan
tramitarla, sin embargo, en un fallo, la Cámara de
Apelaciones en Co Civil entendió que le
correspondia al ANSES hacerlo, es decir, deberia
ser una informaciOn sumaria admirijstrativa,
La ProcuraciOn Penitenciaria de la NaciOn ha
efectuado en fecha 31 de octubre de 2011 una
recomendaciôn al Director Ejecutivo de la ANSES
(Recomendacion N' 757/PPN/11) en la que se
sugiere ía modificacion de la normativa para que

se reemplace el requisito de la informaciOn
sumaria judicial par una administrativa, más
sencilla de solicitar y de tramitar, y sin los castos
de abogados y tasas de justicia que exige la via
judicial.

La informaciOn sumaria administrativa puede
realizarse ante el Centro de GestiOn y
Participación (CGP) más prOximo al domicilia,
para aquellos residentes en Ca C.A.B.A., y pueden
solicitar turno al 0800 999 2727 (opciOn 108) a
mediante la pàgina web del gobierno de la Ciudad
(www,buenosaires.gov.ar ). Es requisito presentar
dos testigos rnayores de dieciocho (18) alias que
acrediten Ia convivencia, que no sean familiares.
Conjuntamente, se debe acompañar el certificado
expedido por la unidad donde está detenida Ia
persona titular del derecho a la ATJH,
debidamente sellado y firmado par la autoridad
competente, en el que se haga constar el nombre
y apellido, ía edad, el tipo y nürnero de
dacumento y la nacionalidad de la detenida. El
costo del trániite es de treinta pesos ($30).
Las personas que residen en la Pcia. de Buenos
Aires pueden solicitarla ante el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las personas
correspondiente al lugar en el que viven (no ante
el Registro Nacional).

aComo puede tramitarse el Informe del
Ministeria de Desarrollo?

SegUn la información brindada par el Consejo del
Menor, Adalescente y Farnilia del Ministeria,
actualmente no se encontrarja instrumentado el
mecanismo que permita elabarar el informe, ya
que es necesaria la firma de un convenio con
ANSES. Provisoriamente, se delega a tarea en los
profesionales en Trabajo Social que se
desempenan en los equipos de las escuelas y
haspitales püblicos, en el caso de las personas
con domicilia en la Ciudad de Buenos Aires, y en
la Secretaria de Desarrollo Social de cada
Municipio, para los residentes en la Pravincia de
Buenos Aires.

[1
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MANSES	 [Ed	 Otorgamiento de Poder

.

Otorgamiento de Poder
Qulen suscribe:
Titular de la Asignación Familiar por:____________
otorga Poder a:
quien acredita su idenddad con (Doc. - Tipo y Ni:

Certlficaclon de firma del titular
	 Firma o impresión digito pulgar del titular

Certifico que:
Con domlcilio en:
quien acredita su identidad con (Doc.. Tipo y N°):

I-la suscripto y radilcado ante ml en la fecha el presence poder, para percibir la mencionada Asignacion.

Lugar y	 Firma y selilo funcionarlo autorizante

La firma del poderdante (titular) deberi 5cr autenticada por Escribario Püblico o Autoridad Bancaria o Autorldad Policial o Jun de Pu o Funclonarlo
de ANSES.

Minisieria de Trabajo
MTSS y Seguridad Social

MANSES	 Ed 	 Otorgamiento de Poder

Otorgamiento de Poder
Quien suscrlbe:

Titular de Ia Asignacion Familiar por:_______________
otorga Podera:_
quien acredita su identidad con (Doc. - Tipo y N°):

Certificacion de firma del titular 	
Firma o impresion dfgito puigar del titular

CertThco que:
Con domicilio en:
qulen acredica su Identidad con (Doc.. Tipo y N°):

Ha suscripto y ratificado ante mr en la fecha ci presence poder. para percibir Ia menclonada Asignacion,

Lugar y Fecha	 Firma y selllo funcionarlo autorizante

La firma del poderdante (titular) debera 5cr autenticada por Escribano Püblico o Autoridad Bancarla o Auto
de ANISES.	 ridad Policial a Jun de Paz a Funcionario

Minisleria de Trabajo
MTSS y Seguridad Social
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