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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

   
SANCIONA CON FUERZA DE 

  
 

L E Y       
 
 

Creación de la Defensoría Pública Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes para la 
Localidad de Caleta Olivia 

 
 
                               

Artículo 1°: CREASE en el ámbito de la ciudad de Caleta Olivia una Defensoría Pública 
Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes.- 
 
Artículo 2°: La Defensoría creada mediante el artículo 1° tendrá actuación y 
competencia ante los Juzgados y tribunales con asiento en la ciudad de Caleta Olivia de 
idéntico modo a las Defensorías Públicas Oficiales de Menores con asiento en la ciudad 
de Río Gallegos; así también actuará ante la Oficina administrativa de Protección 
integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como en los casos de 
representación enunciados en el art.103 del Código Civil. 
 
Artículo 3°: El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que dentro 
del término de seis meses de la entrada en vigencia de la presente ley inicie sus 
actividades el Ministerio Público que por el presente se crea; asimismo se reglamentará 
la forma en que se efectuará el traspaso de las causas y juicios que sean de su 
competencia como también se determinará la cantidad y categoría del personal que 
preste servicios en dicho Ministerio Público. 
 
Artículo 4°: El gasto que demande la presente se imputarán al presupuesto que 
anualmente se fija el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 5°: DE FORMA. 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Rocío 
GARCIA - Guillermo BILARDO – Patricia MOREYRA. 
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F U N D A M E N T O S 
 
 
 

Señor Presidente: 
                                                   

La ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes fue sancionada con fecha 28 de septiembre de 2005 y promulgada de 
hecho el 21 de octubre de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de 
2005, y que es de aplicación obligatoria a partir del 4 de noviembre de 2005. Que la 
Provincia de Santa Cruz promulgó en este mismo sentido  la ley Provincial N° 3062, con 
fecha 29 de junio de 2009,  para la protección integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la provincia de Santa Cruz.  

                                                  
Que haciendo un poco de historia, tenemos que la Republica Argentina ratifico 

en el año 1990 la Convención Sobre los Derechos del niño y que desde 1994 posee 
jerarquía constitucional, cuestión trascendental pues implico un cambio sustancial ya 
que considera a Niñas, Niños y Adolescentes sujetos de derechos. Establece  “el 
interés superior del niño” que debe prevalecer en todas las decisiones sobre niñas y 
niños, hasta los 18 años de edad, frente a cualquier situación que les afecte,  
privilegiando en todo momento,  las decisiones que beneficien al niño, niña.   

                                                  
Que con esta legislación actual, se pudo terminar con más de 100 años de 

controversia, derogando la Ley de Patronato de la Infancia, siendo reemplazada por 
nuevas normas  - de las más avanzadas en la materia - pues puso fin a las viejas 
prácticas tutelares, colocando a los niños en un lugar de sujetos de derechos.  

                                                   
Que la protección integral de las niñas, niños y adolescentes dejo sin efecto una 

antiquísima ley que les otorgaba atribuciones ilimitadas a los jueces de menores para 
decidir la internación de niños con fines asistenciales, provocando como resultado, el 
alejamiento de sus familias, y  como resultado final,  la “Judicialización de la pobreza”.  

                                              
Que nuestra la ley Provincial N° 3062,  selló un proceso de transformación que 

durante décadas había tenido a las Niñas, Niños y Adolescentes como figura de 
“incapaz”, institucionalizando a menores en lo que la ley de patronato definió como 
medida de protección, pero que en realidad no hacía más que  judicializarlos e incluso 
criminalizando  su condición de pobres.  

                                               
Hoy, atendiendo al derecho Superior del niño, los defensores tienen la misión 

de garantizar la protección de los derechos conferidos por la ley vigente, en un terreno 
que no se agota e la realidad particular de cada caso, sino que pone a los defensores 
del menor, frente a la obligación de controlar el cumplimiento del Estado. Se viene a 
crear por medio del presente Proyecto de Ley una Defensoría Pública Oficial de Niños, 
Niñas y Adolescentes para la ciudad de Caleta Olivia, intentando con ello dotar a dicha 
ciudad de un servicio de justicia especializado, optimizando su prestación, viniendo a 
completar el servicio de justicia especializado que se comenzó a concretar para la 
ciudad de Caleta Olivia en su momento con la creación del Juzgado del Menor y en su 
oportunidad con el Juzgado de Familia. 

                                           



La creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes no solo viene a 
concretar el fuero especializado sino que marca un camino de abordaje particular en el 
tratamiento de la problemática de la infancia, que se traducirá en la mejor defensa de 
los derechos y garantías legales relativos a la defensa en juicio y al debido proceso 
cada vez que nos encontremos en presencia de un niño, niña o adolescente en conflicto 
con la ley, asimismo y en los casos que estemos frente a niños, niñas o adolescentes 
en riesgo o en situaciones en las que ellos intervengan se procede a darle al Defensor 
la representación complementaria o principal en el carácter de Ministerio Público como 
representante necesario en todos los procesos en que aquellos intervengan o sean 
parte, así como de las demás personas enunciadas en el art.103 del actual Código Civil. 
Tal modalidad se desarrolla a fin de cubrir una constante necesidad que se origina en la 
actualidad en el ámbito tribunalicio de Caleta Olivia en donde existen situaciones en las 
que por ser los Sres. Defensores Públicos Oficiales representantes de otras partes o 
imputados en el proceso, se ven impedidos de asumir la representación como Ministerio 
Público en los términos del art.103 del Código Civil, carga que debido al constante 
aumento de casos llega a la saturación del sistema debiendo en algunos casos 
designarse letrados “ad-hoc” todo lo cual se traduce en un notorio deterioro del servicio 
de justicia e impide el seguimiento y tratamiento especializado acorde a la cantidad, 
necesidad y seriedad de la compleja problemática a abordar. 

      
La creación de la Defensoría Pública Oficial que se propone crear, responde 

además al constante aumento poblacional de Caleta Olivia y a la necesidad de generar 
un servicio de justicia acorde a los objetivos de la ley provincial Nro. 3062 de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, concordantes con la normativa nacional Nro. 
26061 así como con los postulados enmarcados en la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, en cuanto exigen el abordaje de la problemática familiar por 
operadores especializados en materia de infancia y de familia. 

                                                
Al crear oportunamente el Juzgado del Menor  así como el Juzgado de Familia 

se marcó un camino tendiente a la creación del fuero especializado en orden a las 
características de la problemática en análisis y al constante aumento de niños, niñas y 
adolescentes en conflicto con la ley. 

                                               
Entendemos que a los Sres. Jueces solo compete la instrucción de los procesos 

y su resolución en el marco de las respectivas sentencias, venimos por tanto ahora a 
completar con el cargo de Defensor Público Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes, 
aquel que actúe en defensa de los derechos de los menores, niñas, niños y 
adolescentes y peticione en su nombre todas aquellas medidas que fueren necesarias 
para la protección y en general lo conduzcan a reorientarse en la vida en sociedad, 
sirviendo el Defensor de válido interlocutor entre el niño, niña o adolescente  y su grupo 
familiar.-       

                                                 
Por los antecedentes expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento para el 

tratamiento y posterior  sanción al presente proyecto de ley. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Rocío 
GARCIA - Guillermo BILARDO – Patricia MOREYRA.- 
 
 
 
 
 
 



 

 


