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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 12/08/2020 
HORA:       14:27 
PROY Nº:   291 

       BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1°.- ADHERIR en todos sus términos, al Proyecto de Ley N° 3254-D-2020, de 
autoría de la Diputada Nacional Roxana Nahir Reyes y que trata sobre la capacitación 
obligatoria en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia que forman parte corresponsable del 
Sistema de Protección de los Derechos de Niñez y Adolescencia, presentado para su 
tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. 
 
Artículo 2º.- DE FORMA. -  
 

 

 

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Javier PÉREZ 
GALLART. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
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Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, el presente 
proyecto de Resolución que trata sobre Adherir al proyecto de ley Expte. N° 3254-D-
2020, de autoría de la Diputada Nacional Roxana Nahir Reyes, presentado en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y que trata sobre la capacitación 
obligatoria en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia que forman parte corresponsable del 
Sistema de Protección de los Derechos de Niñez y Adolescencia. 

 
  Este proyecto, tiene como objetivo capacitar a todos los funcionarios/as 
públicos/as de los tres poderes del Estado en el conocimiento y cumplimiento de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes consagrados en el Derecho Interno e 
Internacional. 
 

Esta ley se consideró a partir de los hechos ocurridos en el año 2014 en la 
ciudad de Rio Gallegos cuando médicos del Hospital Regional fueron alertados de que 
en una vivienda de la ciudad se encontraba una pequeña llamada Abigail sin signos 
vitales producto de una “caída”, según informó su padre, Carlos Tortelo. Los 
especialistas que acudieron al lugar la trasladaron de urgencia al Hospital y en el 
trayecto fue reanimada por los médicos a través de las tareas de RCP. Al día siguiente 
se determinó que la pequeña no se había caído, sino que habría sido brutalmente 
golpeada por sus padres. Fue por esto que la Jueza ordenó la detención de su padre, 
medida que ejecutaron policías de la Seccional Cuarta. 

 
La ciudad de Río Gallegos se paralizó tras conocer a través de las redes sociales 

que Abigail había cedido en la lucha de cinco días y falleció. La familia de Abigail estaba 
judicializada. Es decir, que la Justicia había ordenado que en su vivienda se aplicaran 
políticas de Niñez que la preservaran de cualquier tipo de violencia. Para ello, debía 
estar con ellos una operadora de familia, las 24 horas. Así, a la responsabilidad penal 
de los padres se sumó la presunta negligencia de estamentos públicos que, durante el 
proceso de “resguardo” a Abigail no lograron detectar lo que sucedía en la casa, 
incumpliendo su derecho a la atención y ayuda en caso de peligro. 

 
En la misma ciudad, una madre se dirigió a la Comisaría de la Mujer a fin de 

asentar una denuncia contra el Presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado, 
por presunto abuso de una menor de 9 años de edad. La misma fue re-victimizada y 
trasladada por un Patrullero a la Comisaría 6°. El personal de dicha comisaría se negó a 
proporcionarle copia de su denuncia y cuando la madre solicitó apoyo psicológico para 
la niña, el mismo fue otorgado recién para 2 semanas posteriores a la radicación de la 
denuncia.  

 
Ambos hechos pusieron en evidencia la ineficiencia del Sistema de Protección de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la falta conocimiento de los derechos 
de Niñas, Niñas y Adolescentes como sujetos de derecho, por parte de miembros/as de 
la burocracia estatal, éstas fallas son sistemáticas en los distintos escalafones de la 
administración pública a nivel nacional, provincial y municipal. En virtud de este nuevo 
suceso, creemos de vital importancia que todos los funcionarios/as que integren los 
distintos poderes del Estado deben recibir capacitación en dicha temática para evitar 
que se sigan vulnerando derechos. 

 
En nuestro país se ha asumido el compromiso internacional de adoptar todas las 

medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los 
Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes como lo es la Convención sobre los 



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino, Celebración y Encuentro” y  
“2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 
 

Derechos del Niño, el cual dispone de jerarquía constitucional conforme artículo 75, 
inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.  

 
En el marco normativo nacional, vasta legislación se ocupa de la protección de 

derechos de los niños, niñas y adolescente, destacándose las leyes 26.061 (2006) de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la 26.290 
(2007) de Capacitación a las Fuerzas que forman parte del Sistema de Seguridad 
Interior en materia de Derechos Humanos Reconocidos a Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Entendemos que, en tiempos de Pandemia, y de vigencia del Aislamiento 

Preventivo Social y Obligatorio, dicha capacitación no debería ser postergada y se 
deberían buscar formas alternativas de proporcionarla.  

 
La capacitación sistemática y obligatoria de los funcionarios/as públicos,  debe 

buscar como objetivo último el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez favorezca el reconocimiento de 
los mismos como sujetos de derecho y la protección integral de sus derechos como 
ordenador conceptual del sistema, buscando políticas públicas en materia de niñez, 
adolescencia y familia, formuladas, implementadas y monitoreadas, desde los principios 
de participación, equidad, sustentabilidad, inclusión y trabajo multisectorial. 

 
Los niños, niñas y adolescentes deben gozar de una protección especial y 

disponer de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.  

 
  En virtud de lo expuesto, solicitamos señor presidente, que se logre la adhesión 
de este proyecto de ley, de vital importancia, para resguardar los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a 
que se atenderá será la protección integral del niño. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 
 

 

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Javier PÉREZ 
GALLART. 
 

  


