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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

La urgente e imperiosa necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial 
intervenga el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño 
de Zárate-Campana y designe personal probo e idóneo previa convocatoria a los 
partidos políticos, efectores sociales y entidades intermedias, a fin abordar la 
creciente situación de niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración que 
habitan en la región zarateña.- 
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FUNDAMENTOS 

El asesinato del menor de 12 años Enzo Alegre ocurrido el domingo 10 de 
agosto de 2014, en la plaza ubicada en Luis Piedrabuena y Pedro Pitrau de Zarate 
generó una honda conmoción no solo en la ciudad de Zárate, sino que también ha 
tenido una importantísima repercusión nacional e internacional.- 

La horrenda trama tiene aristas sumamente dramáticas, ya que el motivo 
esgrimido por el homicida estaría vinculado con un supuesto robo atribuido al 
menor ultimado y el asesino cometió el hecho frente a su propio hijo.- 

Pero más allá de la investigación judicial y el reclamo de justicia, no puede 
perderse de vista que el menor víctima se encontraba en franco riesgo y en un 
estado de vulneración patente.- 

El niño asesinado provenía de una familia humilde y según las noticias 
periódísticas, era frecuente verlo en semáforos del centro de la ciudad haciendo 
malabares con pelotitas delante de los autos, para pedir dinero.- 

Es evidente que siendo la situación del menor públicamente conocida, 
existe una grave falencia en el sistema de protección establecido en la L. 13298.- 

Según la publicación oficial del gobierno provincial, existe en Zárate un 
Servicio Zonal de Promoción y Proteccion de los Derechos del Niño, que abarca 
las ciudades de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Zárate y una Casa de 
Abrigo, dependiente del Servicio anterior.- 

http://www. m  s.o ba .qov.a r/sitios/violencia/fi les/2012/11/servi cios-zona les. pdf 

Desconocemos si dicho Servicio cuenta con personal, infraestructura y 
presupuesto necesario, o que antecedentes tienen los funcionarios a su cargo, 
pero si ostenta una gravísima falta de participación en lo que a la niñez desvalida 
o en situación de riesgo se refiere.- 

Son cada día más los niños que vemos en las calles de Zárate -y de otras 
ciudades de nuestra provincia- que se lanzan sobre los automotores para pedir 
limosna.- También se ven a estos niños interceptando a los transeúntes clamando 
por comida y dinero en cualquier esquina de nuestras ciudades, vistiendo harapos 
y sin abrigo en las épocas invernales.- 

Este desamparo se agrava por el hecho que el niño -necesitado u obligado 
a mendigar- no recibe formación, contención y nutrición a través del sistema de 
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escolarización obligatoria, lo que agranda la brecha de la desigualdad de 
oportunidades, para cuando se convierta en un adulto.- 

La desidia y el descontrol son elocuentes, estando totalmente ausente el 
sistema estatal para cumplimentar el mandato legal emanado de la L. 13298, 
reglamentaria de las normas nacionales y convencionales de amparo de los niños, 
niñas y adolescentes.- 

Necesitamos que las políticas públicas sean eficaces y efectivas y que el 
gobierno provincial priorice el cumplimiento de las normas que amparan a los mas 
desvalidos y necesitados por sobre su patético y costoso esquema 
propagandístico.- 

Y no solo deben asignarse los recursos necesarios, sino que además deben 
aplicarse correctamente y a través de funcionarios probos y dedicados y no por 
medio de punteros o políticamente favorecidos.- 

Frente al espantoso caso que conmueve a la comunidad zarateña, reclamo 
la urgente remoción de •los funcionarios encargados del Servicio Zonal de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño y de la Casa de Abrigo, y la 
designación de personal idóneo, previa convocatoria y consulta con los sectores 
políticos y sociales de la región.- 


