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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-MODIFÍCASE el artículo 47º del “Reglamento de la Honorable
Cámara de Diputados”, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 47º.- Las Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara, serán las
siguientes:

1) Legislación General.

2) Presupuesto y Hacienda.

3) Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y

Reglamento.

4) Obras Públicas, Vialidad y Transporte.

5) Industria, Comercio y Minería.

6) Agricultura y Ganadería.

7) Pesca y Recursos Marítimos.



8) Recursos Naturales, Conservación del Medio Ambiente y Turismo.

9) Acción Social, Salud Pública y Vivienda.

10) Educación, Cultura, Ciencia y Técnica.

11) Investigadora de la Administración Pública.

12) Energía y Combustibles.

13) Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

14) Derechos Humanos y Garantías.

15)Familias, Niñez y Juventudes.

Integración: Cada una de estas comisiones estará compuesta de cinco (5)
diputados, salvo Legislación General; Presupuesto y Hacienda; Desarrollo, Energía,
Combustibles, Minería, Industria y Comercio; Agricultura, Ganadería, Recursos
Naturales y Medio Ambiente y Perspectiva de Género, Igualdad y Equidad de
Géneros, que serán de siete (7) miembros”.

ARTÍCULO 2º.-INCORPORESE el Articulo 52 Quinquies al Reglamentode la
Honorable Cámara de Diputados, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Familias, Niñez y Juventudes

“Artículo 52 Quinquies.-Compete a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes
dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a la organización,
desenvolvimiento, consolidación y desarrollo de las familias en las comunidades; y
la asistencia, protección y orientación de los niños, niñas y jóvenes (estos últimos
cuyas edades estén comprendidas entre los quince (15) y veintinueve (29) años).
Asimismo, compete a la comisión el seguimiento permanente del cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño brindando herramientas, medios y
contención a los fines de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos
por esta convención de raigambre Constitucional y por la Ley nacional N° 26.061, a
saber:

1- dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a la vigencia, promoción,
defensa, difusión y restitución de los Derechos:humanos, sociales,
económicos, culturales, de salud, vivienda, deporte y recreación
correspondientes a este grupo en particular.



2- dictaminar sobre todo asunto o proyecto tendiente a mejorar, promover,
proteger y recuperarsu vida en general, el desarrollo, la salud, la identidad y
sus orígenes, el grupo familiar y un hogar digno, una alimentación nutritiva y
suficiente, el acceso al agua segura, la educación, tecnología y cultura, la
igualdad social, la capacidad de expresar sus opiniones y ser oídos, el vivir
según sus creencias, jugar y descansar,el acceso a actividades deportivas y
recreativas como medio de inclusión social, prevención de adicciones y
turismo social, no trabajar, el crecer sin violencia y el acceso a la justicia.

3- Entender y dictaminar sobre todo asunto relativo a la plena vigencia de los
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Provincial y las leyes
Nacionales e Internacionales vigentes que los ampare.

4- Deberá coordinar su actividad con los titulares de las áreas de incumbencia
del Poder Ejecutivo Provincial y sus pares de la Nación y de las Provincias
que integran la Región Patagónica y/o todo ente que, en relación, pueda
contribuir desde su lugar a velar por sus derechos y obligaciones”.

5- Realizar periódicamente actividades que impliquen la difusión de los
derechos de las familias, niñez y juventudes, como medidas de prevención
de que los mismos sean vulnerados y Brindar información respecto a la línea
102, la cual corresponde a un servicio gratuito y confidencial, de atención
especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, a la
cual pueden llamar ante una situación de amenaza, de vulneración de
derechos, quien necesite asesoramiento.

ARTÍCULO 3º.-COMUNÍQUESEal Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, archívese.

Firman Los Señores Diputados: Karina NIETO – Nadia RICCI – Martín CHÁVEZ
– Liliana TORO – Laura HINDIE.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente

iniciativa, por la que modificamos el Artículo 47°del “Reglamento de la Honorable
Cámara de Diputados”, agregando la nueva “Comisión de Familias, Niñez y
Juventudes” a fines de poder tratar con exclusividad y ahínco, todos los temas
asociados a las familias y a este grupo etario que incluye la niñez (desde el
nacimiento hasta los 18 años) y las juventudes (que incluye la franja etaria hasta los
29 años de edad).

Todo país aspira a ser formado por una sociedad moderna, inclusiva,
saludable,culta, económicamente estable que permita el progreso integral y
continuo de todos los individuos que la forman, independientemente de la edad que
estén transitando.

Tener presente el desarrollo de las familias como sostén fundamental
de nuestro país, implica priorizar el cuidado y contención de la niñez y juventudes,
como piezas importantes para los cambios y mejoras de una sociedad.-

Esta franja etaria y las familias requieren de una comisión que se
ocupe especialmente del ejercicio de sus derechos y de sus problemáticas,
teniendo presente que por los tiempos que atravesamos, habiendo transcurrido una
pandemia y la crisis económica del país y del mundo, afecta directamente al
desarrollo de cada familia en cuanto a educación, alimentación, salud, vestimenta y
sobretodo al acceso igualitario de una vida digna.-

Las personas en la etapa de niñez y juventudes dependen
exclusivamente de sus familias y del estado para recibir los cuidados y la
orientación necesaria a los fines de lograr una vida digna como adultos.Si bien, es
la familia quien se ocupa de satisfacer necesidades básicas en las crianzas,
actualmente como representantes del Estado debemos estar mas presente y
generar alternativas y herramientas garanticen el efectivo cumplimiento de los
derechos reconocidos por la Ley 26.061 y la Convención internacional sobre los
Derechos del niño con raigambre Constitucional en nuestro país, ya que no
podemos hacer caso omiso a la crisis mundial que estamos atravesando, pos
pandemia y crisis económica.-



La “Convención sobre los Derechos del Niño”, recoge los derechos
de todas las personas menores de 18 años, ofrece una visión de estos como
individuos y como miembros de una familia y una comunidad, con derechos y
responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo,
concibiéndolos así, como seres integrales.

Sabiendo esto, el estar ausentes como representantes del Estado,
como educadores, como padres, como agentes de salud y demás, tiene un costo
inmenso para la sociedad, ya que las experiencias tempranas influyen
considerablemente en su futuro desarrollo.Las opiniones de las niñas, niños y
adolescentes deben escucharse y tomarse en cuenta. No prestar especial atención
a sus opiniones dentrodel hogar y las escuelas, en las comunidades locales e
incluso en los gobiernos, implica ignorar sus puntos de vista sobre los numerosos
problemas que les afectan actualmente, o que les afectarán en el futuro.Debemos
pensar que este grupo de edad es el presente, y mucho de lo que ellos puedan
hacer por el país en sus años adultos, dependerá de lo que piensen, sientan y
hagan hoy.

Actualmente en Argentina, viven 13.151.586 de niñas, niños y
adolescentes representando el 29 % de la población total, por lo que deben ser
considerados como uno de los principales polos de inversión del país. Reconocer
los derechos de la niñez y adolescencia, requiere de una visión global de cada uno
de sus derechos, así como la concretización de medidas y acciones que involucren
a gobierno, ciudadanas y ciudadanos para que, en conjunto, se pueda construir una
comunidad igualitaria, justa y democrática.

A partir del 28 de septiembre del 2.005, Argentina cuenta con laLey
Nacional N°26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes” que fue promulgada durante el mes de octubre del mismo año. Por
otro lado, nuestra provincia en el mismo sentido,a través de la Ley ProvincialN°
3.062 garantiza el ejercicio, disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en la ley nacional, protegiendo bajo estas normas a nuestras futuras
generaciones desde la base.

Por esosomos conscientes de la importancia y urgencia que tiene el
contar con la “Comisión de Familia, Niñez y Juventudes”, ya que de esta manera se
podrán tratar específicamente cada derecho reconocido a las familias y a esta franja
etaria en particular, en profundidad y a conciencia, contribuyendo a formar y
acompañar el desarrollo de las familias, la niñez y las juventudes con grandes
bases humanas, que se traducirán en valor y avance duradero auna sociedad sana
y próspera.



Sr. Presidente, en el año 2019 comenzó en nuestro país una nueva
etapa en materia garantía de derechos para la niñez y adolescencia al designarse el
defensor Nacional de niños, niñas y adolescentes. Esta instancia, ha contribuido al
tratamiento de todos los aspectos vinculados a garantizar los derechos a esta
etapa, la más importante en la vida de una persona. En diciembre de 2021, este
organismo nacional convocó a todas las legislaturas del país con el objeto de iniciar
un trabajo conjunto que involucre a todos los poderes del Estado concluyendo, entre
otros temas, en la importancia de un espacio de discusión de políticas públicas
destinadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en las
legislaturas provinciales.

Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción de este proyecto de
Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman Los Señores Diputados: Karina NIETO – Nadia RICCI – Martín CHÁVEZ
– Liliana TORO – Laura HINDIE.-


