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Buenos Aires, Q § [^QV 2022

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

LEY DE CREACION DEL PLAN FEDERAL DE 

CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE NINAS, 

NINOS Y ADOLESCENTES

Articulo 1°- Objeto, La presente ley tiene por objeto crear el Plan
*

Federal de Capacitacion de caracter continuo, permanente y obligatorio, en 

derechos de las ninas, ninos y adolescentes.

Articulo 2°- Sujetos Obligados. El Plan Federal de Capacitacion sobre 

Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes estara destinado a las personas que 

se desempehan en areas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema 

Integral de Promocion y Proteccion de los Derechos de las Ninas, Ninos y 

Adolescentes.

Podran, tambien ser destinatarios del citado plan, agentes de las 

administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, 

deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperacion y 

colaboracion con la autoridad de aplicacion de la presente ley.
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Artlculo 3°- Alcance. La reglamentacion de la presente ley debe 

determinar los organismos, niveles, jerarquias y funcionarios sujetos a la 

obligacion establecida en el artlculo precedente.

En ningun caso podran ser excluidos organismos o dotaciones de 

agentes cuyas labores tengan incidencia directa en el respeto del goce efectivo 

de los derechos de ninas, ninos y adolescentes.

Asimismo, la autoridad de aplicacion debera prever capacitaciones 

optativas para aquellos que, no estando obligados en los terminos del artlculo 

2°, tengan interes en capacitarse en la tematica.

Artlculo 4°- Autoridad de aplicacion. La autoridad de aplicacion de la 

presente ley es la Secretarla Nacional de Ninez, Adolescencia y Familia, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, ente rector en las 

pollticas de infancia, adolescencia y familia, conforme lo establece el artlculo 

44, inciso i), de la ley nacional 26.061.

Artlculo 5°~ Principios rectores:

a) Velar por el respeto de la Convencion de los Derechos del Nino, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

incorporada a la Constitucion Nacional por el artlculo 75, inciso 

22, y por las disposiciones de la ley 26.061, de Proteccion 

Integral de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes;

b) Generar las condiciones para una convivencia social fundada en 

vlnculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, 

fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de 

las nuevas generaciones;

c) Promover los espacios y metodologlas necesarias al efecto de 

garantizar el derecho a ser oldos de las ninas, ninos y
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adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, 

conforme el principio de la autonomia progresiva, receptado 

tanto en la ley 26.061 como en nuestro Codigo Civil y Comercial 

de la Nacion. En este marco se debera propiciar el derecho a la 

participacion de ninas, ninos y adolescentes, en los distintos 

ambitos sociales y comunitarios, poniendo enfasis en la 

posibilidad de incidir en el diseno de politicas publicas que 

afectan sus intereses y derechos;

d) Propiciar la perspectiva de genero y diversidades, conforme a 

los marcos normativos vigentes;

e) Recomendar la proteccion de los denunciantes en los casos de 

posible vulneracipn de Derechos de Ninas, Ninos y 

Adolescentes, a traves de las autoridades administrativas o 

judiciales de proteccion de derechos que intervenga cuando se 

solicite de manera fundada, procurandose la reserva de identidad 

del denunciante y la proteccion de su integridad.

Articulo 6°- Contenidos. La autoridad de aplicacion debe elaborar los 

contenidos del Plan Federal de Capacitacion, en el plazo de seis (6) meses desde 

su publicacion en el Boletin Oficial de la presente ley, en articulacion con el 

Consejo Federal de Ninez, Adolescencia y Familia (COFENAF), teniendo 

presente:

1. Las distintas realidades institucionales y territoriales de cada 

provincia de nuestro pais.

2. La Constitucion Nacional y el plexo normative nacional vigente 

en la materia de derechos de ninas, ninos y adolescentes.

3. Tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por la Nacion Argentina, tengan o no jerarquia 

constitucional.
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4. Recomendaciones y resoluciones de organismos de monitoreo 

de las convenciones intemacionales de Derechos Humanos 

vinculadas a la tematica.

5. Sugerencias de organos administrativos de ninas, ninos y 

adolescentes, vinculados al trabajo e implementacion de 

pollticas publicas destinadas a las infancias y la adolescencia.

6. Nonnas de procedimientos, nacionales y provinciales, como asi 

tambien protocolos de intervencion que se encuentren vigentes 

en las distintas jurisdicciones.

7. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, de 

los tribunales provinciales y de otros tribunales intemacionales 

del sistema intemacional de derechos humanos con competencia 

en la tematica.

8. Los recursos publicos, privados o comunitarios, donde una nina, 

nino, adolescente y su familia puedan acceder para hacer 

efectivo el pleno goce de sus derechos.

9. Las herramientas didacticas y pedagogicas para la generacion de 

espacios de reflexion sobre las concepciones sociales y 

culturales de las infancias a fin de deconstruir distintos tipos y 

modalidades de violencia.

10. La promocion del derecho al juego y al esparcimiento en 

espacios comunitarios.

11. El deber de comunicar una vulneracion o amenaza de derechos 

y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del 

fimcionario publico, conforme lo establecido en los articulos 30 

y 31 de la ley 26.061 y ley 27.455.

La autoridad de aplicacion podra suscribir convenios con distintas 

universidades nacionales, asi como tambien con entidades de la sociedad civil, 

organizaciones comunitarias y asociaciones de trabaj adores/as, al efecto de que
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la asistan en el diseno, homologacion y monitoreo de las distintas instancias de 

capacitacion que se implementen en el marco de la presente ley.

Articulo 7°- Implementacion. Cada organismo o ente sujeto a lo 

establecido en el articulo 2° puede optar por elaborar su temario o programa de 

capacitacion, e implementarlos una vez que la autoridad de aplicacion haya 

homologado los contenidos minimos y su calidad. A tales efectos, la autoridad 

de aplicacion podra proponer modificaciones y sugerencias para su mayor 

efectividad.

Articulo 8°- Campahas de concientizacion. La autoridad de aplicacion 

implementara campanas de concientizacion cuya fmalidad sea la promocion y 

defensa de los derechos de las ninas, nines y adolescentes y el buen trato en la 

vida cotidiana. Las campanas deberan tener difusion en los medios de 

comunicacion nacionales, provinciales y entidades publicas nacionales, como 

asi tambien en distintas plataformas de redes sociales.

La autoridad de aplicacion debera generar materiales didacticos, de 

promocion e informacion vinculadas a la promocion y efectivo goce de los 

derechos de las ninas, ninos y adolescentes, en los distintos ambitos 

comunitarios, educativos y familiares.

Articulo 9°- Revision. La autoridad de aplicacion debera 

permanentemente revisar y actualizar los programas, contenidos incorporados 

en las distintas capacitaciones con la periodicidad que establezca la 

reglamentacion de esta norma, a fin de determinar las modificaciones y 

actualizaciones que crea convenientes.

Articulo 10.- Acceso a la informacion. La autoridad de aplicacion debe 

brindar acceso publico y difdndir el grado de cumplimiento de esta ley mediante
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soporte electronico, pagina web o medio similar accesible, con indicadores 

cuantitativos, cualitativos, estadisticas y evaluaciones sobre el impacto de las 

capacitaciones realizadas.

Articulo 11Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de 

la presente ley deben ser atendidos con los creditos que anualmente determine 

la ley de presupuesto correspondiente.

La prevision presupuestaria en ningun caso podra ser inferior a la mayor 

prevision y ejecucion de ejercicios anteriores.

Articulo 12.- Reglamentacion. El Poder Ejecutivo debera reglamentar la 

presente ley dentro de los noventa (90) dias a partir de su publicacion en el 

Boletin Oficial.

Articulo 13.- Adhesion. Invitase a las provincias y a la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Articulo 14.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

si
f


