
Recorrido Histórico por la legislación dirigida a 

la infancia y juventud 

en la Ciudad de Buenos Aires



Como punto de partida es necesario reconocer que los derechos se 
construyen a partir de las necesidades concretas de la comunidad.

Regulan las relaciones cotidianas de los integrantes 
de la comunidad entre sí y con el Estado.

DERECHOS
Se encuentran expresados en leyes 
al ser reconocidos por el Estado.

NECESIDAD INSATISFECHA= DERECHO VIOLADO

NECESIDADES = DERECHOS



NORMAS JURÍDICAS

Reconocen derechos, 
quién/es son los que 

los deben proteger y de 
que modo se reclaman.

¿Por qué conocerlas?

Son herramientas para 
defender derechos.

Nos permiten reconocer el 
ámbito jurídico de nuestras 
relaciones cotidianas y ver 

como funcionan.

¿Qué dicen?

Reconocen derechos, 
quién/es son los que 

los deben proteger y de 
que modo se reclaman.



Pirámide de normas jurídicas. 
Constitución Nacional  
Tratados Internacionales con Jerarquía

Constitucional.
(Ej: Convención sobre los Derechos del Niño)

Tratados Internacionales

Constituciones Provinciales 

Leyes nacionales
(Ej: Ley  10.903 Patronato de Menores

Ley 26.061 Protección integral)

Leyes provinciales
(Ej: Ley 114)

Decretos
Ordenanzas Municipales.
Resoluciones Ministeriales.



RECORRIDO HISTORICO

Constitucion
Nacional

Ley Nacional 10903.
« Patronato de Menores » Ley Nacional 26061.

« Proteccion Integral »

Ley 114 de la Ciudad 
Autonoma de Buenos 

Aires

1853     1871         1919                 1989        1994      1998    2005

Codigo 

Civil

Reforma de la 
ConstitucionConvencion 

sobre los 
Derechos del 

Nino



CONSTITUCION DE 
LA NACION ARGENTINA



CONSTITUCION E INFANCIA
La Constitucion reconoce derechos a los habitantes de la Republica 
Argentina. Por lo tanto, los ninos como habitantes de la Republica 
Argentina, se encuentran  dentro de esta categoria
Ej: Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 
proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hechode la 
causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de 
autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es 
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos 
y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de 
muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y 
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de 
precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. 

Los Ninos tienen derecho a un juicio previo, a la inviolabilidad de defensa en 
juicio, a no ser arrestados sin orden previa, etc

El Art. 18 de la Carta Magna sienta las bases de nuestro estado de derecho y 
concretamente estructura al derecho penal en un derecho penal de acto al 
determinar que “Ningún habitante del la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho el proceso”.  Así, el Estado aplicará 
sus ius poniendi solamente cuando se esté frente a actos contrarios a la ley. No 
existe grieta alguna que permita a nadie afirmar que el estado pueda penar 
formas de vida. Hacerlo implicaría contrariar nuestro sistema penando 
personas no por lo que hacen sino por lo que son, cristianizándolo en un 
sistema totalitario.



 El artículo 28 de la Constitución Nacional dispone que los principios,
garantías y derechos reconocidos no puedan ser alterados por las leyes
que reglamenten su ejercicio.

Ninguna ley puede alterar los derechos ya reconocidos, 
si lo hace es inconstitucional

La Reforma constitucional de 1994 incorporó con igual jerarquia 
constitucional a la Convención sobre los Derechos del Nino al marco 
normativo y promoviómedidas de acción positiva para los niños
Art. 75.- Corresponde al Congreso: 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y 
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde 
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el 
tiempo de lactancia. 



CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA



CODIGO CIVIL E INFANCIA

El Codigo Civil define a la infancia ultilizando la palabra « menor » y  por rango 
etario
Art.126.- Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de veintiún años. 

Art.127.- Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta 
edad hasta los veintiún años cumplidos. 

El Codigo Civil establece la patria potestad de los padres sobre sus hijos

Las personas menores de 21 anos son considerados « menores »

La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que 
corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los 

hijos, para su protección y formación integral, desde la 
concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se 
hayan emancipado. Su ejercicio corresponde al padre y a la 

madre conjuntamente, en tanto no estén separados o 
divorciados, o su matrimonio fuese anulado



Los artículos 52, 54 y 55, del Código Civil de la Nación determinan la
incapacidad de los niños y esto importa la construcción de estos sujetos
desde y por lo que no son o carecen.
La capacidad de hecho es “la aptitud de las personas naturales para actuar por sí
mismas en la vida civil” (LLambias) o, lo que es lo mismo, la aptitud de las personas
para ejercer por sí mismas los derechos de los que son titulares. Esta capacidad es
negada de manera absoluta a aquellas personas menores de catorce años y de manera
relativa a las personas mayores de catorce años y menores de veintiún años.

Ahora bien, mal puede decirse que un derecho es reconocido cuando no es posible
ejercerlo. Si el titular de un derecho no puede de ningún modo hacer uso por sí del
mismo ni exigirlo, el Estado está, en consecuencia, desconociendo la existencia de ese
derecho. En este sentido, negar a algunos de los habitantes de la Nación la posibilidad
de ejercer por sí sus derechos implica necesariamente atentar contra la existencia y
plenitud de esos derechos. Sostener que los incapaces no pueden realizar por sí ningún
acto de la vida civil es afirmar que las libertades civiles reconocidas en la Constitución
Nacional no son para todos los habitantes. En este orden de ideas, a la luz del artículo
28 de la Constitución Nacional que dispone que los principios, garantías y derechos
reconocidos no puedan ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, es
insostenible el sistema de incapacidad estructurado en el Código Civil. Es dable
concluir, que la distinción elaborada por la doctrina entre capacidad de hecho y de
derecho para justificar esta palmaria inconstitucionalidad no satisface su objetivo. Por
el contrario, es utilizada para ocultar una manifestación autoritaria del poder del
Estado sobre la persona de los incapaces.



El Código prevé el ejercicio de los derechos a través de representantes
(arts. 56, 57, 58, 59, 61 y 62).
Pero, en la medida en que esta representación se ejerce con el absoluto desconocimiento 
de la voluntad de quien resulta titular del derecho, no pone fin al problema del verdadero 
reconocimiento de los derechos de las personas consideradas incapaces. A este respecto 
resultan más que elocuentes las palabras de LLambías “el representante actúa por su 
sola iniciativa y sin concurso de la voluntad del incapaz, quien bajo este sistema queda 
en la más completa pasividad, siendo reemplazado por aquél en el manejo de sus 
intereses”. El reconocimiento de un derecho a través de una representación 
independiente de la voluntad del titular no implica la satisfacción de ese derecho sino 
que fortalece una relación de dominación entre representante y representado (padre-hijo, 
Estado-tutor-Niño). Tanto es así que el Código Civil dispone que a los incapaces que no 
estén sujetos a la Patria Potestad se les nombre un tutor cuya función es la de “gobernar 
la persona” y bienes del menor edad y representarlos en todos los actos de la vida civil 
(art. 377). No sólo es la imposibilidad de ejercer derechos sino que además se niega la 
autonomía de la persona como individuo libre e igual al resto. La categoría “gobierno de 
la persona” implica que el individuo no es dueño ni siquiera de su propio cuerpo.

Considerar a los menores de 21 años incapaces importa negarles su 
condición de sujetos. 



LEY DE PATRONATO 
DE MENORES

LEY N° 10.903
Sanción: 29/IX/919
Promulgación: 2/X/919
Publicación: B.O. 29/IX/919 (Con las reformas del decreto-
ley 5286/57 y las leyes 23264, 23479 y 23737)



PATRONATO E INFANCIA

Fue una ley presentada por el legislador Agote (que era médico y 
diputado conservador por la provincia de Buenos Aires ) en cuatro 
oportunidades.

Se aprueba luego de la Semana Tragica

Reglamenta la pérdida o la suspensión de la patria potestad de 
los padres considerados incapaces de criar y educar a sus hijos y
amplia las posibilidades de acción de las autoridades estatales 
sobre el vasto conjunto de niños y jóvenes caracterizados 
“material o moralmente abandonados”.

Divide a la infancia en niños y menores. Menores son menores de 
18 años victimas o imputados de delitos o en peligro moral o 
material

Es uno de los hitos fundacionales del sistema penaltutelar de 
menores. 

Institucionaliza los lugares de encierro publicos privados

Tuvo vigencia hasta 2005.



¿A quienes se le aplica?

Menores de 18 anos acusados de cometer delitos
Menores de 18 anos victimas de delitos
Menores de 18 anos material o moralmente abandonado o en
peligro moral

La incitación por los padres, tutores o guardadores de la ejecución por el menor de los 
actos perjudiciales a su salud física o moral; 

La mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o 
de juego, o con ladrones, o gente viciosa o de mal vivir, 

o que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos 
de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares públicos,

o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o 
guardadores, 

o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

¿Que significa material o moralmente 
abandonado?



¿Que pasa con los « menores »?
Menores de 18 anos acusados de cometer delitos
Menores de 18 anos victimas de delitos
Menores de 18 anos  material o moralmente 
abandonado o en peligro moral

Son equiparados y tienen 
un proceso similar

Juez Criminal y Correccional disponer 
preventivamente del menor  
Lo entrega al Consejo Nacional del Menor o
podrán también dejarlos a sus padres, tutores o
guardadores bajo vigilancia del Consejo Nacional
del Menor.

Disponer

=

Cesa la patria 
potestad de los padres 
y la ejerce el Estado

(JUEZ Y CONSEJO)

Si el juez sobresee provisoria o definitivamente del
menor de 18 años, o lo absuelvan, o resuelve
definitivamente en un proceso en que un menor de
18 años haya sido víctima de un delito, PUEDE
disponer del menor por tiempo indeterminado y
hasta los 21 años si se hallare material o
moralmente abandonado o en peligro moral.



LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

LEY N° 26.061
Entrada en vigencia: octubre de 2005



Contenidos a desarrollar
 Disposiciones generales

• Protección integral de derechos.
• Interés superior del niño.
• Políticas públicas específicas para la infancia.

 Principios, derechos y garantías. 
• Garantías mínimas en los procedimientos judiciales o 

administrativos.
• Principios y deberes de los organismos públicos

 Sistema de protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes
• Medidas de protección integral de derechos
• Medidas excepcionales
• Niveles del sistema de protección integral de derechos

 Secretaría nacional de  niñez, adolescencia y familia
 Consejo federal de niñez, adolescencia y familia
 Defensor de los derechos de los niños/as y adolescentes
 Organizaciones  no gubernamentales



DISPOSICIONES GENERALES

 Protección integral de los derechos de TODOS los 
niños.

 Obligatoriedad en la aplicación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño.

 Interés superior del niño.

 Formulación de Políticas públicas específicas para la 
infancia.

 Responsabilidad gubernamental. 

 Asignación privilegiada y prioritaria de los recursos 
públicos que garanticen las políticas públicas con 
carácter federal. 

 Participación comunitaria.

 Responsabilidad familiar.



Protección integral de derechos.

A diferencia de la doctrina de la situación irregular, la 
doctrina de la  protección integral presenta otra 
relación entre el Estado, la Familia, y los Niños. 

El eje central de esta tarea se sitúa en el respeto de todos 
los derechos y garantías reconocidos a todas las 

personas con menos de 18 años de edad. 
Es decir, que tanto la sociedad civil como el Estado 

asumen el deber de garantizar el ejercicio de los 
derechos a todos los niños por igual brindando las 

condiciones necesarias para dicho ejercicio.



Interés superior del niño.

El interés superior
del niño importa la 

satisfacción
integral y 

simultánea de todos 
los derechos del 

niño.

 Reconocer la  condición de 
SUJETO del niño

 Reconocer su DERECHO A SER 
OÍDO y que su opinión sea 

tenida en cuenta

 Desarrollo de sus derechos en su 
medio. CENTRO DE VIDA

 Equilibrio entre sus derechos y 
las exigencias del bien común

 En caso de CONFLICTO frente a 
otros derechos e intereses, 
prevalecen los de los niños



Políticas públicas específicas para la infancia.

Lineamientos: 

 Fortalecimiento del rol de la familia
 Descentralización de los organismos de 

aplicación y de los planes y programas 
específicos de las distintas políticas de 
protección de derechos

 Gestión asociada de los organismos de gobierno 
con la sociedad civil

 Promoción de redes intersectoriales locales
 Propiciar la constitución de organizaciones y 

organismos para la defensa y protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes



Participación comunitaria

La Comunidad tiene deber y derecho a ser parte 
activa en la efectivización de los derechos  de las 
niñas, niños y adolescentes.

Responsabilidad familiar
La familia es responsable en forma 
prioritaria de asegurar  a los niños y 
adolescentes el disfrute pleno y el 
efectivo ejercicio de sus derechos y 
garantías.



PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS.
Derecho a la Vida. 

Dignidad e Integridad. 

Vida privada e intimidad familiar. 

Identidad. 

Garantía de identificación e inscripción. 

Documentación. 

Salud. 

Educación. 

Principio de igualdad y no discriminación.

Protección de la maternidad y paternidad.

Derecho a la libertad. 

Deporte y juego.

Medio ambiente.

Dignidad. 

Libre asociación. 

Derecho a opinar y ser oído. 

Derecho al Trabajo y a la Seguridad social.



Garantías mínimas en los procedimientos 
judiciales o administrativos.

 A ser oído ante la autoridad competente cada vez 
que así lo solicite la niña, niño o adolescente

 A que su opinión sea tomada primordialmente en 
cuenta al momento de arribar a una decisión que 
lo afecte

 A ser asistido por un letrado preferentemente 
especializado en niñez y adolescencia desde el 
inicio del procedimiento judicial o administrativo 
que lo incluya. En caso de carecer de recursos 
económicos el Estado deberá asignarle de oficio 
un letrado que lo patrocine

 A participar activamente en todo el 
procedimiento

 A recurrir ante el superior frente a cualquier 
decisión que lo afecte



Principios y deberes de los organismos públicos

 PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
 PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD 
 DEBER DE COMUNICAR. la vulneración de 

derechos de las niñas, niños o adolescentes, ante 
la autoridad administrativa de protección de 
derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento 
de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

 DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR 
DENUNCIAS. 



SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

Está formado por todos los organismos, entidades y 
servicios que  diseñan, planifican, coordinan, 

orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, 
destinados a la promoción, prevención, asistencia, 

protección, resguardo y restablecimiento de los 
derechos de los niños/as y adolescentes.

Medios

 Políticas, planes y programas.

 Organismos administrativos y judiciales de 
protección de derechos.

 Recursos económicos.

 Procedimientos.

 Medidas de protección de derechos.

 Medidas de protección excepcional de 
derechos.



Medidas de protección integral de derechos

 Solicitud de becas e inclusión y permanencia 
en programas de apoyo escolar

 Asistencia integral a la embarazada
 Inclusión de la niña/o en programas de 

fortalecimiento y apoyo familiar
 Cuidado de la niña/o en su propio hogar, 

orientando y apoyando a los padres o 
responsables en el cumplimiento de sus 
obligaciones, conjuntamente con el 
seguimiento temporal de la familia y de la 
niña, niño o adolescente a través de un 
programa

 Tratamiento médico, psicológico o 
psiquiátrico de la niña/o o de alguno de sus 
padres

 Asistencia económica. 

¿Quién 
las 
dicta?

¿ Cuál es 
su 
fin?

Restituir los derechos 
vulnerados o 

amenazados y  la 
reparación de sus 

consecuencias

El órgano 
administrativo 

de infancia a 
nivel local

¿Cuáles 
son?

Aquellas tendientes 
a  que las 
niñas/os 

permanezcan en 
su grupo 
familiar.



Medidas excepcionales

a) Permanencia temporal en ámbitos familiares considerados 
alternativos 

b) Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve 
lapso posible. Estas medidas deberán ser supervisadas por el 
organismo administrativo local competente y judicial 
interviniente

c) Las medidas se implementarán bajo formas de intervención no 
sustitutivas del grupo familiar de origen, con el objeto de 
preservar la identidad familiar de las niñas, niños y 
adolescentes

d) Las medidas de protección excepcional que se tomen con 
relación a grupos de hermanos deben preservar la convivencia 
de los mismos

e) En ningún caso, las medidas de protección excepcionales 
pueden consistir en privación de la libertad

f) No podrá ser fundamento para la aplicación de una medida 
excepcional, la falta de recursos económicos, físicos, de 
políticas o programas del organismo administrativo

¿Quién 
las 
dicta?

¿ Cuando 
proceden?

Se adoptan en situaciones 
excepcionales cuando 
las niñas/os deban ser 

temporal o 
permanentemente 

privados de su medio 
familiar o cuyo interés 

superior así lo exija. 

El órgano 
administrativo 

de infancia a 
nivel local con 

control judicial

¿Cuáles son los 
criterios de 
aplicación?



Niveles del Sistema de Protección Integral 
de Derechos

Nacional

Federal

Provincial

Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia 

Defensor Nacional de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Autoridad local de planificación y 
ejecución (provincial y municipal)

Defensor Provincial de los Derechos 
de los Niños, Niñas y
Adolescentes



SECRETARÍA NACIONAL DE 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Es el organismo especializado en materia de derechos 
de infancia y adolescencia.

Composición
Se crea en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Nacional 

con representación 
interministerial y de las 

organizaciones de la 
sociedad civil. 

La preside un Secretario 
de Estado designado por 

el PEN.

Funciones

Garantiza el funcionamiento del Consejo Federal

Ejerce la representación del Estado

Realiza informes ( Art. 44 de la CIDN)

Diseña normas generales y principios rectores

Promueve políticas de promoción y defensa de 
los derechos

Asistencia técnica y capacitación

Organiza un sistema de información único 
descentralizado

Fortalece el reconocimiento en la sociedad de 
los niños/as como sujetos de derecho

Impulsa mecanismos descentralizados



CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, 
planificación y efectivización de políticas públicas

Composición

Está formado por el 
Secretario Nacional 

(quien lo preside) y los 
representantes locales de 

los órganos de 
protección de derechos 
de niñez, adolescencia y 

familia

Funciones

Concertar y efectivizar políticas de protección 
integral de derechos

Proponer e impulsar reformas legislativas e 
institucionales para concretar los 
principios emanados de la CIDN

Fomentar espacios de participación de los 
organismos (sociedad civil, provincias, 
Ciudad Autónoma)

Promover la supervisión y control de las 
instituciones privadas de asistencia y 
protección de derechos

Gestionar la distribución de los fondos 
presupuestarios asignados



FUNCIONES COMPARTIDAS ENTRE 
LA SECRETARÍA Y EL CONSEJO FEDERAL

 Establecer la modalidad de coordinación entre 
ambos organismos

 Elaborar un Plan Nacional de Acción y gestionar la 
distribución de los fondos de ese plan en forma 
justa y equitativa

 Celebrar y ejecutar instrumentos internacionales.
 Gestionar la obtención de recursos financieros 

nacionales e internacionales
 Efectivizar la transferencia de fondos a los Estados 

provinciales
 Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo 

y evaluación de las políticas públicas



DEFENSOR DE LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

Composición

Elegido por el Congreso 
de la Nación. 

Dura cinco años en el 
cargo y puede ser 
reelegido una vez.

Pueden designarse dos 
defensores adjuntos a 
propuesta del defensor

Funciones

Promueve acciones para la protección de 
intereses difusos o colectivos

Interpone acciones para la protección de 
derechos

Promueve medidas judiciales y extrajudiciales 
correspondientes.

Puede efectuar recomendaciones a la 
autoridad reclamada

Supervisar entidades públicas y privadas.

Asesorar a los niños y sus familias

Recibir todo tipo de reclamo/denuncia

Realizar un informe anual que se presenta en 
el Congreso, debiendo dar cuenta de las 
denuncias presentadas y el resultado de 
las investigaciones



ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES

Obligaciones: 

 cumplir con el Derecho
 respetar y preservar la identidad, los vínculos 

familiares o de crianza
 no separar grupos de hermanos
 no limitar ningún derecho que no haya sido 

limitado por orden judicial 
 garantizar que el/la niño/a sea oído y que su 

opinión sea tenida en cuenta en los asuntos que 
le conciernen

 brindar atención personalizada en pequeños 
grupos

 ofrecer instalaciones adecuadas, habilitadas y 
controladas por la autoridad de aplicación

 rendir cuentas ante la autoridad de aplicación



NUEVO BLOQUE NORMATIVO SOBRE 
INFANCIA Y JUVENTUD DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ley provincial 13.298 “Promoción y protección integral 
de los derechos de los niños”

Ley 13.634 y Ley 13.645 “Principios generales del fuero 
de familia y del fuero penal del niño”



Contenidos a desarrollar
 Idas y vueltas de la Ley 13.298
 Ley 13.634 

• Derechos del Niño
• Los Juzgados de Familia

 ¿Que cambia con la nueva normativa?
 Sistema de Proteccion Integral de la Provincia de 

Buenos Aires



Idas y vueltas de la Ley 13.298

 La ley es sancionada el  20 / 12 /04, promulgada el 
14/01/05 y publicada en el BO el 27/12/05

 Se pide medida cautelar, suspensión  de su aplicación, 
7/2/05

 Planteo de inconstitucionalidad de la medida cautelar . 
Marzo de 2007 

 Corte Suprema reconoce la Inconstitucionalidad de la 
medida cautelar, marzo de 2007. 



 Quedan comprendidas en esta ley las 
personas desde su concepción hasta 
alcanzar los 18 años de edad, conforme 
lo determina la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

 La política respecto de todos los niños 
tendrá como objetivo principal su 
contención en el núcleo familiar, a 
través de la implementación de planes 
y programas de prevención, asistencia 
e inserción social



Complementaria de la 13.298. Disuelve los tribunales de familia y crea los 
juzgados de familia, fuero de la responsabilidad Penal Juvenil.
Promulgación : Decreto  44/07 DEL 18/1/07 (con observaciones), 
Publicación  2/2/07.

Los niños tienen derecho a:

ser oídos en cualquier etapa del 
proceso

a peticionar

a expresar sus opiniones y que 
éstas se tengan en cuenta en 

las decisiones

Ley 13.634



Los niños tienen derecho a:

El niño al que se atribuya 
haber infringido leyes 
penales o se acuse o 
declare culpable de haber 
infringido esas leyes, debe 
ser tratado de manera 
acorde con el fomento de 
su sentido de dignidad y 
valor, que fortalezca el 
respeto del niño por los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales 
de terceros y en la que se 
tengan en cuenta la edad 
del niño, la importancia 
de promover su 
reintegración y que asuma 
una función constructiva 
en la sociedad.

La internación y cualquier 
otra medida que signifique 
el alojamiento del niño en 
una institución pública, 
semipública o privada, 
cualquiera sea el nombre 
que se le asigne a tal 
medida y aún cuando sea 
provisional tendrá 
carácter excepcional y 
será aplicada como medida 
de último recurso, por el 
tiempo más breve posible 
y debidamente fundada.



FUERO DE FAMILIA

 Se crean los Juzgados de Familia que remplazan 
a los tribunales de familia. 

 Se crea un Juzgado de familia para el 
departamento Judicial de Mercedes. 

 Cada Juzgado contará con un (1) Consejero de 
Familia y funcionará un Equipo Técnico Auxiliar 
(1) médico psiquiatra, un (1) psicólogo y un (1) 
trabajador social,  que asistirán 
interdisciplinariamente y colaborarán con el 
Juez.

 La Suprema Corte de Justicia podrá disponer la 
creación de un segundo Consejero de Familia por 
cada Juzgado cuando razones estadísticas así lo 
justifiquen.



COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA (ENTRE OTRAS)

 Reclamación e impugnación de filiación y lo atinente a 
la problemática que origine la inseminación artificial u 
otro medio de fecundación o gestación de seres 
humanos.

 Designación, suspensión y remoción del tutor y lo 
referente a la tutela.

 Tenencia y régimen de visitas.
 Guarda con fines de adopción, , nulidad y revocación 

de ella.
 Cuestiones referentes a inscripción de nacimientos, 

nombres, estado civil y sus registraciones.
 Aquellas situaciones que impliquen la violación de 

intereses difusos reconocidos constitucionalmente y 
en los que se encuentren involucrados niños.

 Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria 
referida al Derecho de Familia y del Niño con 
excepción de las relativas al Derecho Sucesorio. 



FUERO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.

 El Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil 
estará integrado por :
 Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal.

 Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil.

 Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.

 Juzgados de Garantías del Joven.

 Ministerio Público del Joven.



 A los fines de su transformación en Juzgados de Responsabilidad 
Penal Juvenil y Juzgados de Garantías del Joven creados por esta 
Ley, se disuelven en los distintos departamentos judiciales todos 
los Tribunales de Menores actualmente existentes. 

 Los Magistrados actualmente titulares de los Tribunales de 
Menores disueltos, permanecerán en funciones atendiendo las 
causas que tramitan en sus respectivos Tribunales y continuarán 
haciéndolo con posterioridad a su asunción como Jueces de la 
Responsabilidad Penal Juvenil o Jueces de Garantías del Joven, 
simultáneamente y hasta la terminación de dichas causas. 



 Se crea para el Departamento Judicial de Mercedes.  1. 
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y 2 Juzgados de 
Garantías del Joven. Uno de ello con asiento en Moreno. 

 Se crean  para el departamento Judicial de Mercedes,  los 
órganos del Ministerio Público, especializados en el Fuero de la 
Responsabilidad Penal Juvenil. 3  Agentes Fiscales y 3   
Defensores Oficiales.



 Ser informado de los motivos de la investigación y de la 
autoridad responsable de la misma, del derecho a no 
declarar contra sí mismo y a solicitar la presencia inmediata 
de sus padres, tutores o responsables y su defensor.

 No ser interrogado por autoridades policiales, militares, 
civiles o administrativas.

 Recibir información clara y precisa de todas las autoridades 
intervinientes del Fuero, sobre el significado de cada una de 
las actuaciones procesales que se desarrollen en su 
presencia

 Que la privación de libertad sea sólo una medida de último 
recurso y que sea aplicada por el período más breve posible, 
debiendo cumplirse en instituciones específicas para niños, 
separadas de las de adultos, a cargo de personal 
especialmente capacitado teniendo en cuenta las 
necesidades de su edad; 

El niño sujeto a proceso penal gozará de todos los 
derechos y garantías reconocidos a los mayores 

y en especial tendrá derecho a : 



 Comunicarse personalmente con la autoridad judicial, 
recibir visitas e intercambiar correspondencia con su 
familia, al estudio y la recreación; 

 Que no se registren antecedentes policiales que 
perjudiquen su dignidad.

 Que las decisiones sobre medidas cautelares, salidas 
alternativas al proceso y requisitoria de elevación a juicio, 
bajo pena de nulidad se dicten en audiencia oral con su 
presencia, la de su defensor, acusador y demás 
intervinientes, conforme a los principios de continuidad, 
inmediación, contradicción y concentración. 

Actualmente los artículos 92 y 95 de esta ley se encuentran 
suspendidos, por un proyecto de prórroga y el  decreto de necesidad 
urgencia, 3438 del Poder ejecutivo Provincial. 



 Él artículo 92: Las disposiciones referidas al Proceso de 
Familia  comenzarán a regir a partir del 1º de diciembre de 
2.007

 El artículo 95: Las disposiciones referidas al proceso del 
Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, comenzarán a 
regir a partir del día 1° de Diciembre de 2007. Las causas 
en trámite y las que se inicien hasta dicha fecha, 
continuarán sustanciándose hasta su finalización por ante 
los mismos órganos.

 Decreto N° 3438/07 del Poder Ejecutivo bonaerense  -
B.O.: 30/11/2007: Decreto de necesidad y urgencia que  
prorroga hasta el 1/6/08 la aplicación y entrada en vigor 
de las disposiciones comprendidas en el 1er. Párrafo del 
art.92 de la Ley N° 13.634 y el 1er.parraf. del art. 95 de la 
ley 13.634 -texto según Ley 13645-, conservando su 
vigencia las restantes disposiciones de los referidos 
artículos.



¿Que cambia con la nueva normativa?

 Se deroga el decreto ley 10.067 y entra en 
vigencia un nuevo bloque normativo acorde con la 
Constitución Nacional y Provincial, la CDN y la 
Ley Nacional de Protección Integral de Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes.

 Continúan vigente las disposiciones referidas a 
los niños y jóvenes del Código Civil y Régimen 
Penal de la Minoridad

A nivel legislativo



¿Que cambia con la nueva normativa?

ANTES AHORA

Se aplica a los menores que se 
encuentren en peligro moral y 
material, los menores víctimas 
de delitos y los menores de 18 
años autores de delitos cuya 

pena supere los dos años de pena

Todos los niños y jóvenes hasta la 
mayoría de edad

Niño Objeto de derecho de la tutela 
estatal

Niño Sujeto de Derecho 

La Familia  vista desde una óptica 
culpabilizadora de la situación del 

niño. 
La Patria Potestad era suplantada 

por la tutela del juez

Idea de corresponsabilidad
La Familia como núcleo primordial en 
la defensa, promoción y protección de 

los derechos. 

La función del Estado es proteger al 
menor en peligro moral

La función del Estado es formular 
políticas básicas universales para 
proteger los derechos de todos los 

niños y jóvenes. 



¿Que cambia con la nueva normativa?

ANTES AHORA

El Patronato de Menores estaba 
integrado por: 

-El Consejo Provincial del Menor 
-El Juez de Menores 
-El Asesor de Menores

Se crea el Sistema de Promoción y 
Protección Integral de Derechos: 

Concertación articulada de acciones de 
la Provincia, los Municipios, las 

organizaciones sociales y  la 
comunidad. 

En las causas asistenciales 
intervenía el Juez de Menores 

Los Servicios Zonales y Locales de 
Protección de Derechos son los que 
intervendrán para reestablecer la 

vulneración de derechos

Los menores eran asistidos por un 
Asesor de Menores que cumplía las 

funciones contradictorias de 
Defensor y Fiscal 

Se establecen las figuras de : 
 Defensor del Niño y el Joven 

 Fiscal del Niño y Joven 
El Asesor cumple un rol de contralor de 

sus derechos. 



SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Juzgados

Servicios Locales de 
Protección de Derechos

Consejos Locales de 
derechos

Comisión

Interministerial

Ministerio de
Desarrollo

SocialRegiones

Servicios 
Zonales

Municipios

Observatorio 
Social

Redes

Sociales



Ministerio de

Desarrollo

Social

Autoridad de Aplicación de la ley

Comisión

Interministerial

Coordinación de las políticas y 
optimización de los recursos del 

Estado provincial, para asegurar el 
goce pleno de los derechos del niño, 
que funcionará a convocatoria del 

presidente.

Consejos Locales 
de derechos

Monitoreo y evaluación de los 
programas y acciones de la 

promoción y protección de los 
derechos del niño

Servicios Locales 
de protección
de derechos

Serán unidades técnico operativas 
con una o más sedes, desempeñando 
las funciones de facilitar que el niño 
que tenga amenazados o violados sus 

derechos, pueda acceder a los 
programas y planes disponibles en su 

comunidad 



Observatorio

Social

Monitoreo y evaluación 
de los programas 

y acciones de la promoción
y protección de los derechos del niño,

Servicios Zonales
de protección
de derechos

La competencia territorial será 
asignada por el Ministerio de 

Desarrollo Humano. Coordinarán el 
funcionamiento de los Servicios 

Locales de Protección de Derechos 
de su zona

Juzgados

Competencia Civil
Juzgado de Familia

Competencia Penal
Juzgado de Responsabilidad 

Penal Juvenil
Juzgado de Garantías del Joven
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