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El programa
El Programa Municipal Integral de Promoción de De-
rechos “Mis Primeros Libros” es una iniciativa conjun-
ta de la Municipalidad de Villa María y la Universidad 
Nacional de Villa María orientada a la promoción del 
enfoque de derechos a través de un conjunto de polí-
ticas inclusivas vinculadas a niños y niñas de la ciudad.

Desde la Municipalidad participan las siguientes áreas:

• Secretaría de Planeamiento, Relaciones 
Institucionales y Vinculación Comunitaria 
Programa de Desarrollo Integrado

• Secretaria de Inclusión Social y Territorio

• Secretaría de Educación, Cultura y Pro-
moción de la Ciencia

• Secretaría de Gobierno, Seguridad Ciuda-
dana y Asuntos Legales 

• Secretaría de Salud

Desde la Universidad Nacional de Villa María participa:

• Editorial de la Universidad Nacional de 
Villa María

Objetivos generales

• Propiciar la equidad de posibilidades en la 
infancia a través de un programa territorial-
mente sustentable a mediano y largo plazo.

• Incluir a niños/as de Villa María y la región 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 



que busca la igualdad de posibilidades 
en contextos de alta vulnerabilidad social, 
combatiendo la pobreza estructural.

• Sostener que la calidad de acceso a la cul-
tura en contextos urbanos en los niños/as 
significa un indicador de bienestar demo-
crático, de gobernanza presente y futura 
en las sociedades de América latina.

Objetivos específicos

• Construir un esquema virtuoso que per-
mita aunar los esfuerzos de diferentes 
áreas del gobierno municipal (Registro 
Civil, Salud, Cultura) en complementación 
con la UNVM.

• Incentivar a través de la lectura y los as-
pectos lúdicos de los libros, la profundiza-
ción de los valores de la vida en sociedad, 
la profundización de los respetos de los 
ciudadanos, la igualdad de género y la 
profundización de la vida en democracia.

• Activar el principio de que la igualdad y la 
libertad se consiguen en la búsqueda de 
un contexto social que posibilite el acceso 
a la salud, la alimentación y la educación.  



METAS
El objetivo de este proyecto es que cada niño y niña 
anotado/a en el Registro Civil de la ciudad de Villa 
María, además de sus papeles de alta de ciudadano/a 
(Partida de Nacimiento, DNI, etc.), reciba: 

• Su carnet de “socio/a” de la Biblioteca 
Municipal y Popular Mariano Moreno

Dentro de los primeros 15 días de vida del niño/a el 
Bibliomovil de la Biblioteca Mariano Moreno irá a su 
vivienda y entregará a su familia:

• Una revista/cartilla consistente en conte-
nidos destinados a los/as adultos/as que 
lo inscriben, orientados a la importancia 
de la lectura y la adquisición del lenguaje, 
los derechos de la niñez y sus implican-
cias así como la importancia de las vacu-
nas, sus aplicaciones y calendario.

• Una Biblioteca/Exhibidor personalizada 
del programa.

• Un libro orientado a bebés.

Con el Calendario de Vacunas, al momento de asistir 
recibir las dosis obligatorias, el equipo de salud hará 
entrega de libros para que ese núcleo familiar consi-
ga completar una primera Biblioteca. Este procedi-
miento se continúa a lo largo del ciclo de vacunación, 
hasta la vacuna correspondiente a los 15 meses, en-
tregándose al final del programa 7 libros y un rompe-
cabezas por cada niño/a.
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Materiales nuevos mundos

descubrí
descubrí
descubrí
descubrí

•Rompecabezas 
•Cartilla

•Biblioteca

•Carnet 
  Socio/a

•La Casa Azul 
Edith Vera

•Se me antoja 
Álvarez Rivera 
/ Pavela •Concierto en taza 

Faby Pavela

•De campamento 
Constanza Zerbos

•El llamado 
Flor Kaneshiro

•¿Vamos para allá? 
Prado / Camezzana 

•Las dos naranjas 
Edith Vera



•Cartilla y Biblioteca

•Se me antoja 
Álvarez Rivera / Pavela

•El llamado 
Flor Kaneshiro

•La Casa Azul 
Edith Vera

•Las dos naranjas 
Edith Vera

•De campamento 
Constanza Zerbos

•¿Vamos para allá? 
Prado / Camezzana 

•Concierto en taza 
Faby Pavela

•Rompecabezas 
“Mis primeros libros”

•Carnet Socio/a  
Biblioteca Municipal y Popular M. Moreno sello

sello

sello

sello

sello

sello

sello

sello

sello

sello
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Leelos como quieras,

donde quieras, olelos, pasales

la punta de los dedos por el

lomo, compartilos con tus

seres queridos, haceles ribetes

de colores, llevalos al río aun

a riesgo de mojarlos.

los libros

hacé con ellos
lo que tengas 
ganas
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a otros tiempos,
a otras realidades.
Y comprobar que somos
una opción entre las infinitas
posibilidades de existir.

abrir una ventana...
A otros mundos,

Abriste un libro,
y ese gesto se asemeja a



cómo queremos estar, cómo queremos vivir.

leemos para elegir



Digámoslo así:

leer te vuela la cabeza
(o la peluca).

Pe
ro

 le
er

 s
in 

re
gla

s n

i p
ro

tocolo. Leer como podamos y com
o nos plazca. Tal vez para leer lo único que importa

 se
a 

qu
e 
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s 

m
ue

va

 el
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seo, como un antídoto a la superv
ive

nc
ia 

co
tidiana…
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Escuchar las historias, la música 
que encierran las palabras 
habladas, es una forma de leer.

ojo:
Podemos ser lectores
sin haber aprendido
a leer y a escribir.
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Se nos pega al cuerpo y se torna necesidad.
Es que las ganas de leer no se imponen ni se 
enseñan, tampoco se evalúan ni se ponen a 
prueba: se transmiten y se heredan.

el deseo de leer
se contagia como la 
gripe, como un bostezo, 
como la risa.



Dale a leer como si le sirvieras
un pedazo de pan untado con manteca,

como si fuera un vaso de leche azucarada,
o un beso en la nariz cuando tiene fiebre.

No te quedes con ganas, 
sabés cómo hacerlo:

Le vas a heredar a tu hija o hijo ese legado.
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para andar más sueltos
y saberse más libres.
Andá, te está esperando.

Sembrale en los ojos
y en los oídos
la palabra fascinada,

para soñar 
juntos,



Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho 
a la vida, a la intimidad, a 
la salud, a hacer deporte, a 
jugar. Las normas les dan 
una protección especial.

el enfoque 
de derechos
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Ley 26.061 ¿A quiénes protege la ley?
A los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 
años de edad. 

La ley los protege para que puedan disfrutar y 
ejercer en forma plena y permanente todos los 
derechos reconocidos por las normas nacionales 
y los Tratados Internacionales de Derechos Hu-
manos.

• A que se proteja su vida y se respete su 
intimidad.

• A la salud.

• A hacer deporte, a jugar y disfrutar de 
un ambiente sano.

• A no sufrir humillaciones ni abusos de 
ningún tipo.

• A que se respete su honor y se proteja 
su imagen.

• A tener su documento, su nombre, su 
nacionalidad y su propio idioma.

• A que se respete la forma de ser de su 
lugar de origen.

¿Cuáles son los  
derechos de los niños?



17

• A conocer a sus padres biológicos y 
mantener un vínculo con ellos aunque 
estén separados o alguno se encuen-
tre en prisión, salvo que ese vínculo 
pueda provocarle daño.

• A tener una familia alternativa o adop-
tiva que los críe cuando no puedan 
tener contacto directo con sus padres.

• A recibir educación pública y gratuita 
en todos los niveles, respetando su de-
recho a ingresar y permanecer en una 
escuela cerca del lugar donde viven.

• A gozar de los beneficios de la seguri-
dad social.

• A expresar sus opiniones en la familia 
y que sean tenidas en cuenta tanto en 
la familia como en la escuela, conside-
rando su grado de madurez.

• A asociarse con fines culturales, de-
portivos o políticos siempre y cuando 
esas asociaciones o grupos estén sólo 
integradas por niños, niñas o adoles-
centes.

• A trabajar, siempre que no esté en peli-
gro cualquier aspecto de su salud.

• A casarse. Si tiene menos de 16 años 
necesitan la autorización judicial. Si ya 
cumplió 16 años, sólo hace falta la auto-
rización de sus representantes legales.
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• Entre los 13 y 16 años puede decidir por 
sí mismo sobre la realización de cual-
quier tratamiento, siempre que no sea 
de tipo invasivo y no se ponga en riesgo 
su vida ni su integridad física. Si el trata-
miento pone en riesgo su salud, deben 
intervenir sus progenitores.

• Si es mayor de 16 años, se lo considera 
como un adulto para todas las deci-
siones que se refieren al cuidado de su 
cuerpo.

• Si es mamá o papá a partir de los 13 
años, puede decidir y realizar por sí mis-
mo todas las tareas necesarias para el 
cuidado de sus propios hijos. Está pro-
hibido que cualquier institución educati-
va, sea pública o privada, los sancione o 
discrimine por atravesar un embarazo o 
haber sido mamá o papá adolescente.

A ser identificados en forma inmediata para que 
puedan ser inscriptos en el Registro Civil.

Si la madre o el padre no tienen documento, el 
Estado debe hacer lo que sea necesario para 
la identificación del recién nacido. El trámite es 
gratuito.

¿Qué otros derechos tienen los 
adolescentes a partir de los 13 años?

¿Qué derechos especiales tienen al nacer?
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• A participar en todo procedimiento 
judicial en el que estén involucrados.

• A ser escuchados y a que se conside-
re su opinión al momento de tomar la 
decisión referida a ellos.

• A tener un abogado, preferentemente 
especializado en cuestiones de niñez 
y adolescencia aunque no puedan pa-
garlo.

¿Qué significa que todo lo que se decida 
sobre niños debe basarse en el principio 
del interés superior del niño, niña y 
adolescente?

Es lograr que todos los derechos y garantías 
que se les reconocen sean disfrutados en forma 
integral, simultánea y con un máximo nivel de 
satisfacción.

¿Qué derechos tienen ante la justicia?
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• Las familias, que deben asegurarles el 
disfrute pleno de sus derechos.

• Todos los organismos del Estado que 
tienen como prioridad protegerlos y 
auxiliarlos en cualquier situación y de-
ben hacerlo con preferencia al resto 
de la sociedad.

• La comunidad, en general, por razones 
de solidaridad. Por eso la ley permite 
que cualquier ciudadano que sepa que 
no se respeta la ley se presente a la 
justicia para pedir que se tomen medi-
das urgentes para que los niños, niñas 
y adolescentes afectados puedan go-
zar de sus derechos.

• Los que trabajan en escuelas públi-
cas, colegios privados y centros de 
salud deben comunicar cualquier vio-
lación a sus derechos a la autoridad 
más cercana.

 ¿Quiénes deben protegerlos? ¿Quiénes 
están obligados a que la ley se cumpla?

¿Quiénes tienen ciertas obligaciones especiales 
respecto de los niños, niñas y adolescentes?
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El funcionario que recibe la denuncia debe: 

• Iniciar el trámite en forma inmediata.

• Prevenir cualquier tipo de daño en el 
menor.

• Buscar que se reparen los daños que 
haya sufrido.

El trámite es gratuito. Si el funcionario no lo 
hace, tiene responsabilidad penal.

• La Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia.

• El Consejo Federal de Niñez, Adoles-
cencia y Familia.

• El Defensor de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes. Asesora a 
los menores, a su familia y recibe todo 
tipo de denuncias.

En Villa María:
• La Secretaría de Inclusión Social y 

Territorio a partir del Área Local de 
Protección Integral de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

¿Cuáles son los órganos de la 
administración pública encargados de la 
protección de los niños/as y adolescentes?
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Medidas de protección integral

¿Qué son las medidas de protección 
integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes?

Son decisiones para protegerlos cuando sus de-
rechos son amenazados o violados. La amenaza 
o violación al derecho puede venir del Estado, de 
cualquier persona o del propio menor.

¿Cuáles son las medidas de protección?

Algunas son:

• Mantenerlos con su familia.

• Incluirlos en programas que busquen 
fortalecer y apoyar a las familias.

• Darles ayuda económica si hay nece-
sidades básicas insatisfechas, falta de 
vivienda o dificultades económicas, 
para mantener los vínculos familiares y 
lazos afectivos.

• Incluirlos en programas de asistencia 
integral a la embarazada.

• Darles tratamientos médicos, psicoló-
gicos o psiquiátricos a cualquier me-
nor que lo necesite o a sus padres.
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Medidas de protección excepcionales

¿Hay otro tipo de medidas de protección?

Sí. Se llaman excepcionales porque sólo se ad-
miten cuando los menores están privados de su 
familia o tienen familia, pero es conveniente que 
no estén con ellos teniendo en cuenta su interés 
y beneficio.

¿Cuáles son las medidas de protección 
excepcionales?

• Estar por un tiempo en otro ámbito 
familiar pero con personas vinculadas 
a ellos.

• Por excepción, pueden convivir con un 
grupo distinto al de su familia. En ese 
caso, se debe considerar:

• Que sea por el menor tiempo 
posible.

• Que se rencuentre con su familia y 
grupo comunitario cuanto antes.

• Que continúe yendo a la escuela.



24

¿Cuáles son los requisitos para que se 
permitan estas medidas?

• Que antes se hayan cumplido las me-
didas de protección integral.

• Haber tenido en cuenta la opinión de 
los menores.

• Mantener la convivencia entre los her-
manos.

• Que la autoridad que toma la medida 
excepcional informe dentro de las 24 
hs al juez de familia que corresponda.

¿Hay medidas que no pueden ser 
tomadas respecto de los niños, niñas y 
adolescentes?

Sí.

• Nunca puede emplearse como medida 
de protección la institucionalización 
de un niño, niña o adolescente porque 
no tenga recursos materiales.

• Nunca una medida de protección ex-
cepcional puede ser la privación de 
libertad.



las 
VACUNAS
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Las vacunas son una de las principales medidas 
para prevenir enfermedades infecciosas, en es-
pecial en los bebés y niños pequeños.

Ellos corren mayor riesgo de desarrollar cuadros 
graves por no tener defensas suficientes.

Por eso es tan importante que al nacer vacunes a 
tu bebé, aplicándole las vacunas del Calendario 
Nacional de Vacunación correspondientes.

Las vacunas allí contempladas son un derecho y 
una responsabilidad de todos. De esta manera, 
todos nos mantenemos sanos.

Recién nacido
• Vacuna contra la hepatitis B. Esta va-

cuna lo protege contra una enferme-
dad del hígado causada por el virus de 
la hepatitis B y se recomienda su apli-
cación dentro de las primeras 12 horas 
de vida durante la internación. Se la 
aplicarán a tu bebé en la pierna, en el 
músculo del muslo.

• BCG. Esta vacuna protege a tu hijo 
contra las formas graves de la tuber-
culosis y se recomienda su aplicación 
antes de que deje la maternidad, den-
tro de los 7 días de su nacimiento. Se 
la aplicarán en el brazo derecho y es 
común que se le forme una pequeña 
cicatriz.
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A los 2 meses
• Neumococo conjugada: 1º dosis.

• Poliomielitis: 1º dosis (IPV o Salk)

• Quíntuple (o pentavalente): 1º dosis.

• Rotavirus: 1º dosis.

A los 3 meses
• Meningococo: 1º dosis.

A los 4 meses
• Neumococo conjugada: 2º dosis.

• Poliomielitis: 2º dosis (IPV o Salk)

• Quíntuple (o pentavalente): 2º dosis.

• Rotavirus: 2º dosis.

A los 5 meses
• Meningococo: 2º dosis.

A los 6 meses
• Poliomielitis: tercera dosis (IPV o 

Salk)

• Quíntuple (o pentavalente): tercera 
dosis.



28

Entre los 6 y los 24 meses
• Gripe: dos dosis, con un intervalo míni-

mo de 4 semanas entre la primera y la 
segunda.

Los menores de 24 meses que hubieran recibi-
do dos dosis de vacuna antigripal anteriormen-
te, deberán recibir una dosis.

A los 12 meses
• Neumococo conjugada:  

refuerzo de dosis

• Hepatitis A: única dosis

• Triple viral: 1º dosis.

Las vacunas que deben aplicarse a las niñas y 
niños a partir del año de edad y hasta los dos 
años son:

Entre los 6 y 24 meses
• Gripe: dos dosis, con un intervalo mí-

nimo de 4 semanas entre la primera y 
la segunda. Los menores de 24 meses 
que hubieran recibido dos dosis de 
vacuna antigripal anteriormente, de-
berán recibir sólo una dosis.



29

A los 15 meses
• Meningococo: refuerzo.

• Varicela: 1º dosis.

Entre los 15 y los 18 meses
• Quíntuple (o pentavalente): refuerzo 

de dosis.

A los 18 meses
• Fiebre amarilla: 1º dosis, solo para ni-

ños y niñas que viven en zonas de 
riesgo.

Si tu hijo o hija ingresa a primer grado, es decir 
que tiene entre 5 y 6 años, debe recibir las si-
guientes vacunas:

• IPV para prevenir la poliomielitis.

• Triple viral SRP para prevenir el saram-
pión, la rubéola y las paperas.

• Triple bacteriana celular para prevenir 
la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

• Varicela para prevenir la varicela.
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En esta etapa debe reforzarse la protección de 
las vacunas de la infancia y comenzar a prevenir 
enfermedades propias de la edad.
Las chicas y los chicos de 11 años deben apli-
carse:

• VPH (Virus del Papiloma Humano): 
primera y segunda dosis separadas 
por un intervalo mínimo de 6 meses.

• Meningococo: una única dosis.

• Hepatitis B: iniciar o completar esque-
mas (3 dosis)

• Triple bacteriana acelular: una única 
dosis.

• Fiebre amarilla: refuerzo para chicas y 
chicos que residen en zonas de riesgo.

Las vacunas del 
Calendario Nacional de 
Vacunación se aplican 
de forma gratuita en 
centros de salud y 
hospitales públicos de 
todo el país.
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El carnet es un documento muy importante en 
el que se van registrando todas las vacunas que 
recibe una persona.

Cada aplicación debe ser registrada por el per-
sonal de salud interviniente en el acto de vacu-
nación, para dejar constancia escrita de la vacu-
na aplicada, generar el historial de vacunación 
del individuo y facilitar la identificación de los 
esquemas incompletos.

La vacuna contra la fiebre amarilla en contexto 
de viaje debe ser registrada en el Certificado 
Internacional de Vacunación. Esta vacuna y su 
certificado son válidos durante toda la vida.

Es Importante que el carnet unificado de vacu-
nas y el certificado internacional

Lo guardes en un lugar seguro.

Guardá una fotocopia o foto de la última ver-
sión, por si lo perdés.

Verificá que el profesional de la salud registre 
cada vacuna recibida.

Carnet unificado 
de vacunación
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Seguí leyendo y jugando en:
• Medioteca y Biblioteca Municipal y 

Popular Mariano Moreno -  
Av. Sabattini 40

• Tecnoteca Municipal - Av. Sabattini 40

• Museo de Bellas Artes Fernando  
Bonfiglioli - San Martín Esq. Sarmiento

• Centro Cultural Comunitario Leonardo 
Favio - Av. Sabattini 200

• Centro Comunitario de Inclusión  
Integral - Prolongación Bv. Alvear y 
Puerto Argentino

Consulta por los derechos del niño:
• Secretaría de Inclusión Social y  

Territorio – Mendoza Esq. Sobral

Hacé tu DNI en:
• Registro Civil Villa María - Mendoza 890

Vacunate en:
• Asistencia Pública Municipal - Lisandro 

de la Torre 180 esq. Catamarca - Villa 
María, Córdoba.
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Centros de Atención Primaria de Salud  

• Bº San Nicolás - Catamarca 3335

• Bº Rivadavia - Malvinas Argentinas 1471

• Bº San Justo – Martínez Mendoza 950

• Bº San Martín - Martínez Mendoza 255

• Bº Nicolás Avellaneda - Mafalda Gilli 225

• Bº Bello Horizonte - Miramar 426 

• Bº Las Acacias - Las Palmas 870 

• Bº Los Olmos - Paraguay 1840 y  
Aluminé 362

• Bº Roque Sáenz Peña -  
Estados Unidos 848

• Bº Belgrano - Lisandro de la Torre 1648

• Bº Carlos Pellegrini - López y Planes 853

• Bº Rivadavia - Malvinas Argentinas 1478

• Bº La Calera - Arenales 848

• Bº Las Playas - Arturo M. Bas 276
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¿pensaste cuál será el próximo?
estás a punto de terminar este libro,

Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, 
Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la 
Ciudad de Villa María y su Región

Universidad
Nacional
Villa María


