
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     12:54
PROY Nº:   504

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Gobierno la urgente reglamentación de la Ley Provincial N° 2928, la cual se encuentra
vigente desde el año 2006.

Articulo 2°.-DE FORMA. –

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de Ley tiene por objeto solicitar al PEP,
a través del Ministerio de Gobierno solicitar que arbitre los medios urgentes necesarios
para Reglamentar la Ley Provincial N° 2928, la cual se encuentra vigente desde el año
2006, sin que hasta la fecha se encuentre reglamentada.-

A tales fines, destaco que resulta de vital importancia y
urgencia, que a 15 Años de su promulgación, cuente con la correspondiente
reglamentación a los efectos de que las sanciones que los jueces de Familia de nuestra
provincia en sus resoluciones, puedan ser inscriptas en el correspondiente Registro de
obstructores de vínculos de los hijos con su progenitor no conviviente y familia
extendida.-

Estamos en presencia de una ley que tiende a proteger y
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados por la Ley
26.061 y que son arrebatados por sus progenitores y sancionados por los jueces de
familia, lo cual requiere que sea asentado tal y como legalmente corresponde, la
identidad del progenitor que vulnera estos derechos al impedir y obstruir el contacto de
los niños, niñas y adolescentes con sus lazos filiatorios, daños que por otra parte,
resultan ser irreversibles.-

Sr. Presidente, actualmente, es de público conocimiento que
las sanciones judiciales de esta índole no tienen registro en donde inscribirse, motivo
por lo cual, los progenitores que violan los derechos consagrados por las leyes en
mención, lo continúan haciendo con total impunidad.-

La presente solicitud se funda en los derechos y
obligaciones consagrados en el art. 75. Inc 22 e inc. 23 de la Constitución Nacional, en
la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y
demás leyes y normativas concordantes.-

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares a fin de lograr la sanción de la presente.

DIOS  GUARDE  VUESTRA  HONORABILIDAD

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




