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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

CREACION:

Artículo 1. – Créase la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus
derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño y las leyes nacionales.

Artículo 2. – Controlará la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del
sistema de protección integral en los ámbitos Provinciales y Municipales respetando las
autonomías de instituciones preexistentes.

DESIGNACION:

Artículo 3. – El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será
propuesto, designado y removido por la Legislatura Provincial, quien designará una
comisión integrada por 6 miembros de respetando la proporción en la representación
política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a
cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Las decisiones de
esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El Defensor deberá ser designado dentro de los sesenta (60) días desde la
promulgación de la presente ley y asumirá sus funciones ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.



REQUISITOS PARA SU ELECCION

Artículo 4. – El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino nativo o por opción. 

b) Haber cumplido treinta (30) años de edad; 

c) Acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia.

DURACION:

Artículo 5. – El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes durará
en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

INCOMPATIBILIDAD.

Artículo 6. – El cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o
profesional a excepción de la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad
política partidaria.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión
del cargo, el Defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere
afectarlo, bajo apercibimiento de remoción del cargo.

Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y
excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

DE LA REMUNERACION

Artículo 7. – El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá
como remuneración el equivalente al sueldo del secretario general de la Honorable
Cámara de Diputados.

Artículo 8. – Del Presupuesto anual del Poder Legislativo se dispondrá una partida
para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

FUNCIONES

Artículo 9. –



a) Promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos
relativos a las niñas, niños y adolescentes; 

b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; 

c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del
caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente
con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la
mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y
adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación; 

d) Iniciar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas
contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera; 

e) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las
niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea
desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las
autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos
de todas las niñas, los niños o los adolescentes; 

f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la justicia, de la fuerza
pública, de los servicios médicos-asistenciales y educativos, sean públicos o privados; 

g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a
sus familias, a través de una organización adecuada; 

h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos
públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su
problemática; 

i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación; 

j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier
denuncia que se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea
personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar
curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

k) El Defensor de Niñas, Niños y adolescentes de la provincia deberá lograr que los
Niños, Niñas y Adolescentes sean escuchados en sus demandas y que las mismas
sean tomadas en cuenta con seriedad, fomentando el respeto hacia sus ideas y
experiencias, contribuyendo así a que la sociedad los reconozca como sujetos de
derecho.

INFORMES

Artículo 10.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá
dar cuenta anualmente a la Legislatura Provincial de la labor realizada en un informe
que presentará antes del 31 de mayo de cada año.



Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el
Defensor deberá rendir dicho informe en forma, verbal ante la totalidad del Cuerpo
legislativo en reunión especial convocada para tal efecto.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe
especial. Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en
los Diarios de Sesiones y en Internet.

El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma personal,
deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes
especializadas en la materia a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier
momento cuando la Comisión así lo requiera.

CONTENIDO DEL INFORME

Artículo 11.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá
dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las
investigaciones. En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la
pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y
adolescentes involucrados.

El informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas del
presupuesto del organismo en el período que corresponda.

GRATUIDAD.

Artículo 12.- El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
determinará en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán
gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

CESE. CAUSALES.

Artículo 13.- El Defensor de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes cesa en
sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia; 

b) Por vencimiento del plazo de su mandato; 

c) Por incapacidad sobreviniente o muerte; 

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso; 

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber
incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Artículo 14.- En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el
cese será dispuesto por la presidencia de esta Honorable Legislatura. En el caso del
inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los
supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el voto de



los dos tercios de los miembros presentes de la Comisión, previo debate y audiencia del
interesado.

En caso de muerte del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se
procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento establecido en el
artículo siguiente, promoviéndose en el más breve plazo la designación del titular en la
forma establecida en el artículo 03.

Artículo 15.- A propuesta del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y conforme el procedimiento establecido en el artículo 03 podrán
designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo, además, reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad
temporal, en el orden en que fuesen designados.

OBLIGACION DE COLABORAR.

Artículo 16.- Todas las Entidades, Organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o
privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a los
requerimientos del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con
carácter preferente y expedito.

OBSTACULIZACION

Artículo 17.- Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones
previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe
dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
de las acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la justicia para obtener la
remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier organismo,
ente, persona o sus agentes.

DEBERES.

Artículo 18.- Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá:

a) Promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante
acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a
fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos; 

b) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes quienes tienen
la obligación de comunicar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes el resultado de las investigaciones realizadas; 

c) Formular recomendaciones o propuestas a los organismos públicos o privados
respecto de cuestiones objeto de su requerimiento; 

d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en
los medios masivos de comunicación, especialmente los medios públicos provinciales:
LU 14 Radio Provincia y LU 85 TV Canal 9.



Artículo 19.- El Defensor de Niños, Niñas y adolescentes deberá ser consultado por el
Gobierno y la Legislatura Provincial ante cualquier propuesta para revocar, modificar o
proponer nuevas leyes y/o programas que afecten la vida de los niños, niñas y
adolescentes, y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.

Artículo 20.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley que traemos nuevamente a consideración
crea la figura del DEFENSOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES de la Provincia
de Santa Cruz, en el ámbito de la Legislatura Provincial. Este proyecto es
complementario a la ley 3062 mediante la cual la Provincia de Santa Cruz se adhirió a
la ley Nacional 26061.  

 
La Constitución Nacional sancionada en 1853 fue producto de un

movimiento histórico denominado constitucionalismo moderno, que se caracterizó por
entender que la libertad y la dignidad del hombre son sus horizontes más trascendentes
y a los que todo sistema constitucional tiene que tender

En 1990, la Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) al derecho interno. Este instrumento jurídico fue luego, en 1994,
incorporado a la Constitución Nacional y compromete a los Estados que la ratifican a
adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención". Recordar que esa
libertad y dignidad también es patrimonio de los niños, niñas y adolescentes, fue una
deuda saldada recién quince años después. 

En el año 2005 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26.061), publicada en
el Boletín Oficial el día 26 de octubre de ese mismo año, que derogó la Ley 10903,
conocida como Ley de Patronato de Menores, que tras 14 años vacante fue elegida por



la Comisión Bicameral del Congreso Nacional la primera Defensora de las Niñas, Niños
y Adolescentes de la Nación.

Esta ley 26061 plantea un nuevo paradigma que sustituye el antiguo
modelo tutelar e introduce reformas sustanciales que redefinen las relaciones de la
infancia y la adolescencia con la familia, la sociedad y el Estado. Considerando al niño
no ya como un objeto de protección sino como un sujeto de derechos. -

En este sentido la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz
sancionó la ley 3062 en el año 2008 y en este mismo sentido venimos a proponer el
presente proyecto, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos que en
ella se consagran. 

Existen infancias y adolescencias “invisibles” a nuestros ojos, pero
reales en cada una de nuestras localidades. Hay niños, niñas y adolescentes con
familias tradicionales y con nuevas configuraciones familiares, los hay en las aulas de
una escuela y en la temible escuela de la calle, practicando deportes y tomando en los
baldíos. Niños, niñas y adolescentes abrigados con gruesos polares y también al abrigo
de un helado desamparo, accediendo a las nuevas tecnologías y sin posibilidad de
distinguir números de letras en un papel...Hay niños , niñas y adolescentes jugando, 
trabajando y también delinquiendo, hay niños, niñas y adolescentes con 
oportunidades de futuro y los hay  sin la oportunidad de un presente vivible. 

La Ley 26061, como la 3062 obliga a los Estados: Nacional, Provincial y
Municipal, a que asuman la responsabilidad y el protagonismo en el diseño de políticas
públicas en materia de niñez y adolescencia a la luz de esta nueva mirada que sin lugar
a dudas le restituye el nombre a la infancia, y le reconoce su trama vincular. 

En la citada ley nacional se dispuso la creación de la figura del
“Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de velar por la
protección y promoción de sus derechos” y se estableció que el Congreso tenía “la
obligación de designar a dicho funcionario dentro del plazo de 90 días”. Sin embargo,
ello no ocurrió, varias organizaciones no gubernamentales presentaron un “amparo
colectivo” para que el Congreso Nacional “inicie el procedimiento para la designación
del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. El 14 de marzo de
2019, 12 años más tarde, el Congreso de la Nación dio un primer paso fundamental, al
firmar la resolución que establece la conformación de la Comisión Bicameral para su
nombramiento. Luego de un concurso fue designada para el cargo Marisa Graham en
febrero de 2020. La figura del Defensor establecida en la Ley 26061, constituye, por un
lado, una garantía de control de las políticas públicas destinadas a la niñez y a la
adolescencia y, por el otro, un ámbito de representación de la niñez y adolescencia, en
caso de vulneración de sus derechos. Tiene, además, un rol clave en la promoción e
incidencia en políticas públicas y para monitorear que se establezca un piso de
garantías de derechos a nivel nacional, y, que en el caso de la presente Ley, lo sería
para el nivel provincial.

 Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y
Neuquén son las únicas Provincias que designaron a un defensor del niño, como
establece el artículo 48 de la ley nacional 26061, según datos de la organización
Infancia en Deuda

 "Queremos que se trabaje para que haya un defensor en cada
provincia, como lo establece la ley 26061, aprobada en 2005, y que no sea una
designación política", señaló Carla Carrizo, Diputada Nacional y Presidenta de la
Comisión Bicameral que se creó este año en el Congreso para la designación del
Defensor Nacional.



 
 Vale recordar que este proyecto fue elaborado por la Diputada Gabriela

Mestelán y presentado desde el Bloque Encuentro Ciudadano en 2009 y nuevamente
en 2011, en 2017 y por parte del Diputado Javier Pérez Gallart en el 2019. Dada la
importancia traemos nuevamente a consideración de esta Cámara el proyecto que
viene a designar una autoridad nueva, no prevista en la Ley Provincial 3062, que
supervise la aplicación de la legislación específica de protección a la infancia con el fin
de garantizar los derechos de la infancia desde una mirada integral que permita
impulsar respuestas y soluciones.

 
  "Los niños necesitan un Estado presente y una sociedad involucrada",

dijo Lucrecia Miller, quien es psicóloga y presidenta de la Fundación Papis (Proyecto de
Asistencia para una Infancia Segura).

 
  Señor Presidente: como forma concreta de ratificar nuestro

compromiso con las infancias y adolescencias de nuestro tiempo, como modo de
restituir y proteger derechos vulnerados a tantos niños, niñas y adolescentes a lo largo
y ancho de nuestra Provincia, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la
sanción del presente proyecto de Ley.  

 

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL.-


