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!JROVINC.rA DEI. CHACO 

PODER EJECUTIVO RESISTENCIA, 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E28-2015-31 077/A; Y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir de la ratificaci6n de la Convenci6n Sobre los Derechos 
del Nino, incorporada a la Constituci6n Nacional y la promulgaci6n de la ley N° 26.061, 
con sus Decretos Reglamentarios N° 415/06 Y 416/06 del Poder Ejecutivo Nacional, 
resulta un nuevo paradigma en relaci6n a la intervenci6n y articulaci6n de programas 
respecto a los niiios, nir'ias y adolescentes, que hace necesario avanzar la adecuaci6n 
normativa a los lineamientos establecidos en los mencionados textos; 

Que en virtud de la promulgaci6n de la Ley Provincial N° 7162, se 
establecen lineamientos de intervenci6n, en cuanto organiza procedimientos, que 
significan obligaciones que debe asumir el estado con los nifios, nifias y adolescentes, 
tendiente a establecer la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad civil, 
que deben garantizar el goce pleno de los derechos de los ninos, nifias y 
adolescentes; 

Que teniendo en cuenta los derechos y garantias enunciados en la 
Ley, los principios reconocidos en la Constituci6n Nacional; "las reglas minimas de las 
Naciones Unidas para la Administraci6n de la Justicia de Menores" (Reglas de Beijing), 
Resoluci6n N° 40/33 de la Asamblea General; "Las Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protecci6n de los Menores Privados de Libertad"; Resoluci6n N° 45/113 de la 
Asamblea General y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevenci6n de la 
Delincuencia Juvenil" (Directrices de Riad); demas convenciones y tratados 
internacionales en los que el Estado Argentino sea parte; las leyes nacionales y la 
Constituci6n de la Provincia del Chaco, procede la reglamentaci6n de la aludida Ley 
Provincial; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase la reglamentaci6n de la Ley N° 7162 -de Protecci6n Integral de 
Derechos de Ninas, Nifios y Adolescentes, que como Anexo, forma parte del presente 
Decreto, con el objeto de la aplicaci6n e interpretaci6n de las polfticas publicas, como 
asimismo, a intervenciones en situaciones de amenaza y/o vulneraci6n de los 
derechos y garanUas de ninos, nifias y adolescentes. 

Articulo 2°: Aplicase el Reglamento aprobado, a todos los expedientes yactuaciones 
form~das y en tramite a la fecha de su entrada en vigencia, can excepci6n de los 
plazos en curso y las diiligencias que hayan tenido principio de ejecuci6n, los cuales se 
regir<3n por la reglamentaci6n hasta entonces vigente, hasta la extinci6n del plaza 0 la 
terminaci6n de la respectiva diligencia. 
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Articulo 3°: Facultase a la Subsecretarfa de Niiiez, Adolescencia y Familia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, como 6rgano Administrativo de 
Aplicaci6n, a dictar las normas aclaratorias 0 interpretativas del Reglamento aprobado 
por el presente Decreto. 

Articulo 4°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en el Boletin Oficial 
yarchrvese. 
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Reglarnento d~ laLey, 7·f62. - de.Protecci6n de Derechos' de Ninas, 
. . Nlnos. y Adolescentes.

Titulo I: . 
S' m~" de. ,~romocI6n y' Protecci6n Integral de Derechos de Nil1as, Ninos y 
Adole s: 

Articulo 1°: Sin reglamentar.
 

Articulo 2°: Sin reglamentar.
 

A 'culo 4°: Sin reglamentar. 

A,rticulo 5°: Sin reglamentar. 

· Articulo 6°: EI. furicionario publico· tien~la . obligaci6n de redbir y da'r tramite a 
d'E;ffiun.cias, ·ante ·Ia· amenaza o' vulneraci6n de Derechos de Nif'as, Nif'os y 
Adoles~ntes . reconoCidos . y asegurado.s por el ordenamiento jurldico vigente, 
airticulando de manera urgente con ros organismos correspondientes en la esfera de su 
competencia, llIna vez tomado conocimlento de dicha situaci6n. 
La inobservancia de los deberes que competen a los 6rganos gubernamentales, 
habilita a fodo ciudadano a interponer las .acciones que correspondan, sin pe~uicio de 
Ie responsabilidad direct~rest.atuida en el ordenamiento j1urfdico vige.nte. 

Tk~~·lt . . . .., . 
·1f;ltegraci6!1. y. alcanc9s' dGI sistema de pro·tecci6n integral de Derechos de Ninas, 
Ninos y Adolescentes: 

Articulo 7°: La distribuci6n de competencias atribuidas a los distintos 6rganos que 
conforman elSistema.de Protecci6n Integral.. no debe serobstaculo para la asistenCia 

· ·jn'rn~diata.en situaciones d~ rl~sgo para-Ia. vida 0 integridad personal'de Nif'as, Nif'os y 
· Adolescentes y·la interVenCi6n ante·.la autoridad admihistrativa y"judicial competente en 

asun:to.s.'· de Niliez,'A9dlescencia y' Familia' que correspondan c'ohforme' a 'los Art!culos 
go Y 10,' 34 Y35, de la Ley N° 7162.' . 
Todos"10S organismos admlnistrativos .deben revisar la normativa que regula el acceso 
o el ejercicio de derechos reconocido$ a nl~as, ni~os y adolescentes, adecuandolaa 
los postulados contenidos en la Ley, en un plazo no mayor a ciento ochelilta (180) dfas 
desde la entrada.en vigor del presents Decreto. 

Articu.lo 8°: Sin· reg,lamentar: 

Titulo III:
 
6rgano$ 'responsa~les' de'la apllcaci6n del sistema integral de protecci6n de
 
d chos:
 

Capltlo I"
 
Co· 0 ici6n',
 

A. ~. i<~ulo g,o:' Sin.regl~mentar ... 
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Delegaciorios regional,es de la sU'bsecretaria de nifiez, adolescencia y familia:
 

. ..' " . . , . 

ArtfciJlo'1'(): uis 'Delegacione~ Regioi1ale~'dependerande'la Subsecretarfa de Nif'ez, 
Adoieseencia y. Familia, y en el cumplimiento de sus funciohes qeberan notificar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, las intervenciones y medidas adoptadas a la 
misma para su conocimiento y contralor. 

Capitulo 1ft
 
EquipQ into~discfplin~i'io.
 

Articulo '1:1: Sin'reglamentar. 

Articulo 12: A los, fines del cumplimiento del presente Artfculo, se podn:ln firmar 
convenios con todos los organismos involucrados en' el sistema de protecci6n de 
derechos, dandose tramite primordi,al a.las recomendaci.ones emitidas. 

Articu,lo 13: Firmar convernios a fin de. disef'ar y desarrollar espacios de, comunicaci6n, 
cooperaci6n" capacita'Ci6n y asistencia tec'nlca fnterdisciplinaria e intersectorial, entre la 
Subsecretaria, los Munic;pios, el Poder Judicial y el Ministerio Publico, tendientes a 
optimizar su labor y evitar la re-vict'imizaci6n de los Ninos, Ninas y Adolescentes. 

Cap'ftulo IV.
 
Consejo regiional de represe,ntantes locales:
 

, ArtiCl;Jlo 14: Sin reglamentar. 

.ArticUlo 15: Sin're,glamentar. 

Articulo 16: Sin reglamentar. 

Capit~do V.
 
.Consejo 'provincIal. de nhiez,. adolescencia y familia:
 

Artfculo'17: Sin reglamentar.
 

Articulo 18: Sin reglamentar.
 

Articulo 19: Sin reglamentar.
 

, Artic~lo 20: "Sin' reg lamentar.
 

Arti 'ulo 21: Sin regl'amehtar.
 

Articulo 22: Sin reglamentar.
 

Articu'l,o 23: Sin reglamentar.
 

.' ,


itf,ll ,IV: ,
 
'did~~1 de',p,rotecci6:n.,in~f;tgral de ~erechos:
 

• 
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Arfl'culo 4: Sin reglamentar, 

Arti uJ 25: La' nedidas de protecci6n inte ral consagradas obligan a todos los 
organlsmos del estado, cen ralizados y/o descentralizados, en el ambito de su 
compet ncia. 

A ic 026: Sin reglamentar, 

A icuto 27: Sin reglamentar. 

Art'c 10 28: Indso c)- Aquellas medidas de protecci6n integral adopt2das por el 
6rgaoo administrativo, tendra un plazo para su seguimiento no mayor a noventa (90) 
d~as, prorr gables, te diendo a las circunstancia del caso, Los mlsmos se contaran 

n df corri os, exc t que fundadamente se disponga expresamente 10 contrario, 
I ciso f)- A fin de priorizar la opini6n de las ninas, ninos y adolescentes se debera 
ten r en cuenta los lineamientos establecidos en la Observaci6n General N° 12 del 
Comite nternacional de los Derechos del Nino (CRC/C/GC/12) (2009), bajo pena de 
rlU f a de 10 actuado. 

A Ie 029: S'n reglamentar. 

cia 3: e podra adoptar medida excepcional cuando sea necesario ubicar a 
familiares, tutores 0 guardadores .en aquellas situaciones en que I nino, nina 0 

adolescente s encuentre solo, perdido 0 desvinculado, y siempre que se haya 
a otad el pi 0 estJp ado por1apartado c), inciso 3), Articulo 29 de la Ley N° 7':62. 
Asrmlsmo tendra caracter excepcional la internaci6n y cualquier otm medida que 
s~gl1ifique el lojamjento del nino, nina 0 adolescente en una instituci6n publica, 
semlpubl i a 0 privad . 

e exoeptuar del resente Articulo los casos en que la separaci6n de su grupo 
familiar convivien ea ,-,onse ti 0 por quienes detentan autoridad parental y/o sean 
guardadores judiciale de los ninos, ninas y adolescentes. 

rticulo 31: a con c ideraci6n de los plazos que se hace menci6n en el presente 
ArtIculo se entendera como dfas completos y continuos, y no se excluyen los dfas 
inhabiles 0 no laborabt s. 

A icuto 32: Se entendera por: 
Ambltos famiHare a'itemativos: a los grupos y/o familiares parientes por 

onsang inidad 0 afi idad y demas miembros de la familia ampliada, corr.o tambien a 
las personas de la comunidad que representen para los hinos, ninas y 2dolescentes 
vlnculos si nift . tivos y afectiV'os en su historia personal. 

ormas convivel'lc!ia~es alternativas: a los ambitos de cuidados provistos por las 
instituciones publicas y privadas. 

Permane cia emporal: la que se brinda los fines de una evaluaci6n y/o 
abordaJe eli ico 0 social, que implique tratamiento 0 asistencia, acorde a las 
circun a -cias de a it aci6h; incluyendo a los centros terapeuticos especfficos, sean 
publicos 0 privados. 

En las situaciones previstas en el parrafo anterior las estrategias, opiniones 0 

in ie dones cHnicas constituiran elementos de suma importancia para la 
fundamentaci6n de la medida excepcional a ser adoptada a los fines del Articulo 30 
tercer p rrafo. 
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Articulo 33: Sin reglamentar. 

ielnto d actuaci6n de los 6rganos administrativos de protecci6n de 

C '01.
 
Proce m_ento di'ilini rativo para adoptar medl a de protecci6n.
 

A c 10 34': Sin perjuicio de la competencia de los Juzgados del Menor de Edad y la 
Familia para conocer las denuncias contempladas en la Ley N° 4175 de "Violeneia 
Familiar", y proceder de conformidad con la misma, para el supuesto de que la victima 
fuere ·,una· 'ni"'a, nmo 0 .adole~ce·nte, el 6rgaho Administrativo de Protecci6n de 
Derechos debera SGr informado de ·Ia denuncia en forma inmediata, a. 105 efeetos de 
adoptar las.·medidas de protecci6n que correspondieren en forma articul'ada. 
Cuando .Ia denuncia ·menclonada en el presente. Articulo pueda configurar la supuesta 
con;isi6n. de l!,m delito, su radicaci6n en· sede admini'strativa para la apopci6n de una 
medida de protecci6n adecuada, no excusa la obligaci6n de denuncia~ establecida en 
ell Articulo 177 del C6digo Penal Argentino a efectos de la investigaci6n'del hecho. 
En todas las cal.!!?as penales, de f~lt~s 0 contravencionales, que involucren a ninas, 
ni"'os 0. ~dofesoentes.com.ovlctimas :debera comuniearse .al Asesor de: M.enores con 
competenCia: penal: que." pbrtur'ho '~orresponda, en ejercicio de' la representaci6n 
promisclJa 'de Ibs.mlsmQs. . . ., 

'rticu;lo' .'35: EI expediente ·admi~i~trativo quedara a disposici6n. de las partes 
interesadas y sus letrados en lao sede administrativa 0 delegaci6n regional que 
corresponda, quienes previa solicitud por escrito y acreditaci6n de personerla y/o 
representaci6n, podJan soliqitar la vIsta de los mismos, no pUdiendo ser retirados en 
los terminos de la' ·Ley de: Procedimie.ntos Administrativos. vig~nte. Asimismo, 
invocando. un derecrtQ, s~bjet.ivo balo fundamentaci6n jurldica y factica de sus fines, se 
podra autorizar laextra:cci6lil" defotoco'pias a'. su exdusivo cargo . 

. los funcionarios pObili¢os dependientes .de· otros ministerios, servieios, ~rogramas u 
atros organismbs 'integrantes del Sistema de' Pro~ecci6n Integral que se encontraren 
interviniendo, en el area de $U competencia, con ell gl'iUpo familiar, podra tomar vista en 
forma directa, dejandose constancia en el respectivo expediente administrativo. 

Art.ic,",lto 3~: En los casos en qu.e 'se' hubiera 'radicad~ denuncia p~nal por .el hecho que 
tuviere como victima un' pirio, nina'o adolescente y siempre que exista el proceso 
.penal abierto,'debera articularse con el equipo interdisciplinario del Poder Judicial para 
el diagn6sticO,eval'uaci6ri, seguimiento y acompanamiento en la entrevista en camara 
gessel, a fin de evitar la revictimiz?ci6n de los mismos. 

Articulo 37: La convocatoria a celebrar audiencia sera realizada a traves modo 
fehaciente', expedida· porinte.grante ,del equipo interdisciplinario que se desel1lpene 
dentro de .Ia SUbsecretaria de Nlf'lez; Ad olescencia y Familia, en 'Ia forma 'estableeida 
por J9s.ArtfGulos' 140 y. 141 C:P.C.C.GH. de aplicaci6n supletQria a ia Ley N° 1140 Y 
sus modificatorias.· . 
.A los mismos efectos parala diligenoia se podra requerir a la autoridad policial mas 
cercana al domicilio de los notificados el diligenciamiento de las citaciones cuando se 
considere necesario, 
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'En la audlencia prevista en el presente Articulo, cuando una de las partes manifestare 
o se tenga conocimiento directo, que existen circunstandas que impidan su realizaci6n 
en forma conjunta, 0 existiendb. prohibici6n legal expn3sa, ·Ia· misma debera lIevarse a 

.' ca~o en"'espac1os s'eparados,' debiendose dejar' constancia de la ,situaci6n en las 
. re$peeUvas,a-ctas a la~rarse. 

Articulo 38~ Sin reglam·entar. 

Articulo 39: Sin reglamentar. 

· Articulo 4Q: Los informes ,de s!3guimiento. deberan realizarse. a .partir del dictado del 
..acto admfnistrativo .emitido por la autoridad competente y con la periodicidad conforme 
· la compl.ejidad. de c~d!a'caso n() pudiendo'elmismo ser mayor a I,m mes. 

A cOI.o 41: Sin regl'amentar. 

p 0 n. 
Procedimin administrati¥o para decidir medidas de protecci6n exc~pcionales. 

Articulo ·42:' Sfn reglame:ritar. 

Articulo 43: Sin reg·.lamEmf~r. 
. . 

Articulo : La solicitud de control de Iegalidad de la medida excepcional adoptada 
por parte del 6rgano administrativo, se acompanara de informe que contenga los actos 
sustanciales y diligencias principales que la sustenten. 

C pi 10 I.
 
SoUci ud d.$ 0 esjudic·iales.
 

Articulo 45: Sin reglamentar. 

C i 110 IV.
 
ReculJi'so'$. cqn I' s me Idas de protecci6n .
 

. ", . . 

A . 'ulo 46: Sin. reglamentar. . 

ntulo VI:
 
Intervencion jud cial en el sistema de proteccion de derechos.
 

C P 10 r. 
.medidas de protecci6n excepcional.C ntrQ de ~ 

·Articulo 41: Sinreg:larnentar. .' 

A ~ 10 48: Para el supuesto 'de resultar citada persona que presente padecimiento 
mental Vlo adverUrse cualq'uier clrcunstancia: que la tome especialmente vulnerable, el 
Juez 0 la autor,idad administrative' debera proveer de los mecanismcs de apoy6 
necesari'os, asr como adoptar' los recaudos destinados a la contenci6n y 
acompa:namiento en oportunidad..de I~ audiencia .. 
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Articulo 49: Sin reglamentar, 

Articulo 50: Cuando ',la, de.claraci6n jUdicial de legalidad 0 ilegaHdad y ,sus 
',furtdame:ntos' resulten del' acta, de"audiencia, la 'notificaci6n seentendera c'Jmplida cOn 
lei ~mt~ega'de.la'ct~:respectiva alos'ihteresados. ' 

, Articulo, 51: Sin reglamentar., 

Articulo 52: Vencideis los plazos de ley de las medidas excepcionales,. el 6rgano 
adm-in,is.trativo propondra fundadamente al Juzgado del Menor de Edad y Familia que 
intervino eri el' control de legaljdad correspondiente, las medidas que estime 
,cOlhveniemte adoptar conforme las institucio.nes'civiles legisladas sustancialmente', 
De:'dicha propuesta, se':cbtrera vista' a'la'Asesoria de Menores'a filii! d'e que asuma la 
representacion "dtil nino; ,nina y/o adolescente; sugiriendo y/o promoviendo las 
acciones legales'que estime definan la situaCi6n j'urfdica del nino, nina y adolescente 
atendiendo au superior interes, 10 que sera resuelto por el tribunal interviniente 

Articulo 53: Sin reglamentar, 

lu:ticulo' 54:: Sin regllamentar., 

, Articu 0 _' : Sin reglamentar.' 

Articulo- 56: Sin reglamentar. 

Articulo 5,7: Sin reglamentar. 

" -' , B "tend'sntes a garantizar fa Aplicaci6n ,0 cumplimiento de una 
I:Ilri..tA''c '"6'; in - 0 '8xce'Pcional. 

A i ulo 58: Sin reglamentar.
 

T"tul VII:
 
In ti de deten o,r dt;t,llos' derechos,de las niftas; ninos y adolesc~ntes.
 

Articulo 59; Sin re'glamentar. :
 

Articulo'50: Sin reglamentar,
 

Articulo 61: Sin reg/amentar.
 

A i~ulo 62':, Sin reglamentar.
 

Art u,o 63: Sin reglamentar.
 

Artf u 0 &4: Sin reglamentar.
 

Articulo 65: Sin reglamentar.
 

'Articulo 66: Sin reglamentar: 

,.,.. ~ c...... , IIDI'8lIl. ~ 
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Articulo! 67: Sin reglamentar. 

Articulo .68. Sin reglamentar. 

Articulo,69: Sin reglamentar. 

Articulo 70: Sin reglamentar. 

AMi ulo 75: Sin reglamentar. 

Articulo 76: 'Sin reglamentar. 

Titulo V·If.!: 
De los s ,ros provincia'ies. 

·0 . nlz rei,on S' de. la soci d civ,il.. 

Ar.ticuio1'7: :Sin reglamentar. 

'At'tf'culo '78: Sin reglame,ntar, 

A ulo 79:: Se entiende par organizaciones registrables a: 
a) Todas aquellas mganizaciones de la sociedad civil registrables las que en su 

'objeto, institl,Jcional desarrollen, programas 0' servicios de promoci6n, pr$venci6n, 
asis~enci~, fratamieht6, protecci6n y' defensa de los derechos de' 'los ni~os, ninas y 

, adolescentes.' " 
. b). Aquel1las :,organizaciones que no cuenten con personerla jurldica, perc se 

·ehcuentr:eh realizcimdo,' acdo:nes de promocl6n, prevenci6n, asistencia, tratamiento, 
,protecci6n y defe sa de los derec.hos de los ninos, ninas y adolescentes. 

c) AqueHas Fundaciones y entes. gubernamentales que financien y viabilicen 
proyectos, prevenci6n, 'asistencia, tratamiento protecci6n y defensa de ,los derechos de 
los nines., nif1as:y adolesce,ntes: ," ' , 
Slnperjuiciode la'inscrlpci6n de ,las. entid,adesenunci~das precedemtemente, 5610 se 
permitira Ie integraci6h,,' y,' representaci6n cin el Consejo Provincial' de Ninez, 
Adolescencia y FamiHa (Tltulo 111', Capitulo V, Art. 18. inc. H de la ·LEY 7162), las 

. inscriptas" bajo las 'pautas establecidas por el inc. a) del presente articulo. 

Articulo 80: Sin reglamentar. 

Art calo 81,: De las atribudones del'registro: 
, 1) Establecer y. lIevar' los as'lentos de inscripci6n de las organizaciones 

comunitarias, debidamente constituidas, que abordan las tematicas de la infancia y la 
familia en 'Ia Provincia: . . . . 

1.1) la' apertura dellegajo se efectuara con la siguiente documentaci6n: 
a) Nota de solicitud de inscr;pci6n, suscripta por su presidente 0 personas que 

personas estatutariamente se encuentren autorizada, dirigidas al responsable del 
Registro de Organiz~ciories de la Sociedad Civil en el ambito de cada delegaci6n 
administra~iva regional o. sede central de la Subsecretar[a de Ninez, Adolescencia y 
FamiNa. En la sOlli~i,tud se debera' consignar: la denominaci6n completa de :a entidad, 
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don,i'cilio, real, te 'efono/fax, y n6mbre .y apellido del responsable de la 'ge~ti6n ante el 
registro. ' , ' , 

b) Fotocopia de' DN!. del responsable'Y certificado de domicilio y/o acredita,ci6n 
de domicilio real. 

c) Formulario de,lnscripci6n. 
d) Constancia de Inscripci6n y estado de situac16n otorgado por la inspecci6n 

'general de ''per&ona~ jur,'di,cas y registro publico de comercio 0 autorizaci6n para 
funcion'ar y/o consta~ciCl de' j'nscripci6n emanada de organismo competente, segun el 
6bjetiv.o de la im~tituc,i6.n y localizaci6n geografica de la entidad. 

e) ,Re~en.a del:proyecto Institucional que conteriga descripci6n de los objetivos, 
caracter'fsticas 'de' los servicios que presta, su localizaci6n geogratica, poblaci6n 
destinataria, requisitos de adl1'lisi6n si los hubiera, metodologia, de abordaje, 
actividades, nomina de recursos humanos, y todo otro detalle que haga al 
cumplimien.o del objetivo institucional, 

l' .2),Se procedera a otorgar numero de legajo a la documentaci.6n mencionada 
, en el punto' anterior, "de caracter intransferible', y, provisorio hasta' tanto se expida la 
inscripcipn 'definitiv8 mediali1te ,el acto admlnistrativo correspondiente. 

" 1.3) ,EI' departamento encargado del Registro de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 'ev'aluara la' pertinencia 'de la documentaci6n presentada y el proyecto 
institucional co'n los parametros fijados por la Ley' Nacional N° 26.061 y la Ley 
Provincial N° 7162. 

1.4) Se elaborara el· proyecto del acto administrativo de inscripci6n en el registro 
o'el rechazo del mismo, 

, 2), Impulsar la creaci6n y funcionamiento de entidades que~e dirijan a 
efectivizar la promoci6n,: protecci6n 'de los 'derechos y desarrollo integra" de las ninas, 
n!rlos Yadolescentes. 

2.1) Armado de base'de datos: con el fin' de relevar a las organizaciones civiles, 
se recurrira a los organismos pertinentes, solicitando la remisi6n de su base de datos 
de ONG, que trabajan asistiendo a la poblaci6n de ninos, ninas y adolescentes en la 
Provincia, para,lelamente'se haran corivocatorias en medio's masivos ,de comunicaci6n 
en radios, 'pr.ogr~mas d~',tel'evisi6n., 

"2;2f Vetifi,C:aciqn ~e IIa',inforrnaci6n y elaboraci6.n de la ficha de relevamiento. Se 
conta~tara en' fottna, telef6nica' 0 personal,' a fin de infbrmarles acerca de'l catalogo, 
corroborar SU, 'd.irecci6n Y' confirmar si trabflja con la ninez y adolescencia. 
Parale:lamente se confeccionara la ficha de relevamiento con los datos conslderado de 
absoluta Importancia para este catalogo. 

2.3) Implementaci6n de la ficha, mediante, el envi6 de las mismas a las 
organizaciones contactadas, debiendo cumpl'imentarse a los diez (10) dl6 de' recibida 
la.'miSh1a.' , ' " 

, , . 2.4) Recepci6n d~'fi.chasde:,relevamiento,En et caso de que infonnaci6n no sea 
clara 0 este' inCompleta; s~'rprocedera al reenvlo d~ las mismas, con la finalidad de 
aclarai' 0 ampliar' la hlfonnaci6n 'constante en dichas fichas. Con el rr.ismo fin se 
visitaran a las que se consideren petiinentes. 

3) Proveer asistencia en materia organizacional, jurldica, contable U otra, a las 
organizaCiones: de la"SPcledad: civil y a los grupos de personas que' se inicien en 
'act'ividad cooperativa ,'a f.avor de 'Ia 'infancia. ' ' 
, 3.:1) 'C~pacitaci6n'a 'asJ)i'g~mlzaCiones de la sociedad civil y grupo de personas 
que se ini.cien' eri: la aCtivldad' cooperativa a- favor de la infancia, a fin de que se 
en'cuadren en las pa~tas normativas establecidas. 
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3.2) Habilita.6i6n de un esp~c1o de. consulta y asistencia tecnica a las 
organizaciories de la sOcledad civil y a los grupos de personas que se inicien eri la 
actividad a favor de la infancia. 

3.3) Difusi6n del Sistema de Protecci6n Integral de Derechos de Ninez, 
Adolescencia y Familia. 

. . 
. 4) Promover y receptar' iniciativas, proyectos y programas de ·Ias· ,asociaciones 

reglstradas, a.efectb.s:de gesfionar su vicibilidad'ante la'autor'idad deaplicad6n. 
'.. 4:.1.) Cread6n y ·actualitaci6n de Ia. base de datos de la Provincia del Chaco 

sobre: 
a) EI' estado de'. situaci6n' .de las organizaciones no gubernamentales 

registradas. 
b) .Entes gubernalTlentales y no gubernamentales de financiamiento de 

. proyeetos,.a .favor de Iia in.fancla,: .. 
.4;'2). CreaCi6n de un' circuit,o, administrativo para las iriiciativas,. proyectos y 

programas'de lC!s asociaciones registradas: 
a) ·.R~cepci6n: .' . 
b) Verificaci6n y analisis de la documentaci6n presentada en 10 que respecta al 

aspecto administrativo y tecnico. 
c) Elaboraci6n de Informe. 
d) O~voluci6n de inform.e a la organizaci6n correspo.ndiente. 
e) Dar curso ..at proyecto una .vez cumplimentado en sus aspectos 

ad.ministrativos y'tecnicos al organismo pertil1ente para su viabilidad. 
f) Disc' 0 e" implementac[6n de convocatoria para presentaci6n de iniciativas, 

proyectos -y pro Jamas de las asociaciones .registradas. 

5) Convocar a participar a las organizaciones de la sociedad civil a las 
actividades actua1es y eventos que desarrolle la Subsecretaria de Ninez, Adolescencia 
y Familia, como ·asl tambien por atras entidades atines a la n1riez, adolescen.cia y 

. familia. . 
5.1) Socializaci6n ppr 1,05 medios. pertinentes de las actividad,es y eventos 

desarrollados' t.anto por fa Su-bsecretarla d'e Ninez, Adolescencia y Familia, como as[ 
tambien por otras entidades·atines a fa ninez',' adolescemcia y familia. 

6) Articular con las restantes dependencias que integran la Subsecretaria de 
Ninez, Adolescenda y Familia, el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones 
de 'Ia Sodedad Civil registradas. 

.6. 1) Habillitadi6n de .Ia modalidad de registro 'de org-anizaciones Civiles en cada 
una de las' delegaciones' regionales que conforma la Subsecretarfa de Niriez, 
Adolescencia y. Familia. 

7) 'Real'izar toda otra activida~· que requfera de su intervenoi6n, de acuerdo a la 
normativa que ,instrumente la Subsecretaria de Nin~z, Adolescencla y Familia. 

7.1) Concreci6n de acuerdos con la' Direcci6n de Inspecci6n ·General de 
Personas Jurfdicas y. R~gistro PublJico de Comercio. 

7.2) ArticuaCi6n, y acuerdos c'on 'Iei Subsecretaria de .oesarrono y Economia 
Socia) yotras afjr.,es a I~ nineZ;· adolesceriCia y familia. 

Art. ufo ~1: Sin' reglamentar .. 

llL~lD2lII:IL!Bt4l~·. (I). ".V.J"F" ""'J ~ 

INAL 

. ~ 
>,; 'J 

Ale Dccltn. COI.-* r lIIotmaIa. l.~.b ;. ,.J 
.QO.K"NACION 



J ~ 

J
 
PROVmClA DEL CH!\CO 

POD E R • E',r E (~ U T "r V 0 

Articulo 82: En caso de inobservancia de los principios y objetivos de esta Ley en que 
incurran las organizaciones de la socledad civil, definidas en el Articulo 79 de la 
presente, la autoridad de aplicaci6n promovera ante este registro la baja de la misma y 
ho podra realizar accionesrelaeionadas con la tematica de la niflez y adoL3scencia en 
el ambito de la Provincia: 

- 1),Criterios-tetnicos deevaluaei6n p"ara la aplicaci6n de las -sanciones: 
a) Cotrespondenda-e-ntre el proyecto institucional y su abordaje metodol6gico. 
b) Perm j-nstitucional y adecuaci6n del abordaje ajustado -a las obligaciones 

mencionadas en el Artrculo 66 de la Ley N° 26.061. 
c)- Cumplimiento de convenios. 
d} Articulaci6n con organismos y/o areas que presten servicios a 13 infancia y 

- adol_escencia. 

2) Ttpos de -sa_ri.ciohes: _ 
._ a) ~dvertenda,:' se' detefll1ina la aplicaci6n de advertencia ante el agotamiento 

'de, las,insfancias de orienlaci6n y asesoramiento y de' subsistir el inculllplimiento de los 
criterios de evaluaci6n men'cionados en el punto 1. 

b) Suspensi6n total 0 parcial de la transfe'rencia de fondos publicos: en el caso 
que el registro considere p~rtjn~!i'lte la aplicaci6n de la presente sanci6n Ie sera 
,previamen~e recomendada, debi'damente 'fundada al area que, transfiere fondos 
publ.icos a Iia 'in tituci6n. 

, c) S'~'S 'etisi6f1,del.pr-bgrama: deltermina suspender un programa que desarrolle 
,Ia entidcid,p:qrel'qt;Je,.susci"ibi6 convenio con el ente financiador. , 

e) Baja del reg,istro:, se apli.carala presente'sanci6n en el caso en el que,la 
insti:tuci6n se encuehtre sancionada con anterioridad y/o por violaei6n de Ids derechos. 
En este caso el registro debera un infonne en donde conste: las acciones realizadas, 
I~s medi~as .adoptadas por los equipos intervinientes y la per~istencia de las 
i:rreg~tarid?d,es:'Cump'l:ido, d:ebera proceder de atu'erdo cob lo,establecido en el Punta 
3 (ap~icad,6n .de 'sancior}es). 

3)' procedimiento' para la Aplicaci6n de Sanciones: 
Ei' reg'lstre de organizaeiones no gubernamentales, a partir del pertinente 

informe recomendara a 'Ia autoridad de aplicaci6n, mediante un proyecto de acto 
administrativo, la sanci6n impuesta a la instituci6n, a la luz de las observaciones 
efectuadas tos emplazarnientos apl.icados, los ,criterios tecnicos U observaciones que 
'surjan de las' fiscalizacionesymonitoreos efectuado's a ra misma. ' 
, Si dicha autoridad ,cons,dera pertinente imponer una sanci6n, produdra el acto 
admir~istrativo c~rrespqndiente, notifi'cando a la organizaci6n por la Direcci6n de 
R'egtstr6, de Organi.zaciones no Gubername'ntales. Cumplida la notificaci6n de la 
sanci6n impuesta, se comunicara, a los organismos nacionales, provinciales .Y 
judsdiccionales que corresponda. 

'c '083:, Sin reg,lamentar, 

P IoU.
 
Registro de fa _,~e'ogedora8.
 

Articulo 84: Sin reglamentar, 

Articulo 85: Las familias de acogimiento tienen la funci6n primordial de asumir el 
tesguarao, integral, de tm nino, nina.' 0 adolescente garantizando la totalidad de sus' 

~~~,mtJM--'Beajm-~rilJUI3.Z, 
,'-Ie (lIXlbI, CO(IlrtlOr r lta(malU. llllJ1ilatNe 

,CC.ILRN"CION 
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, derechos, con el, fin de, integrarlo, en una vida familiar que complemente temporalmente 
, , ',- a, ta de, origen y, hasta tanto el 6rgano Competente defina la mejor alternativa, para la 

resoluci6n de la
, 
medida excepcional,'dictada. 

', 

Artie 10 ~ . :: EI ingreso a un sistema de aCbglmiento se debe a:	 , 
a. ILa adopci6n de una medida excepcional por el 6rgan'o administrativo, en raz6n 
de causas 0- motivQs suficientes para ordenar la sepaliaci6n de su medio familiar. 
b. A solicitud de la familia de origen, del nino, nina 0 adolescente, previa 
evaluaci6n interdisciplinaria de ,.Ia motivaci6n de la voluntad expresada, conforme el 
principia de capacidad progresiva. ' 

A c 1037: Lafamilia acogedora d~bera reunir ademas los siguientes requisitos: 
a. La' fa'milia de acogiiniento podra estar, conformada por: matrimonio legalmente 
constituido 0 unidos de hecho, por personas con hijos a sin hijos, por persona sola sin 
distinci6n de sexo, y siempre que la autoridad de aplicaci6n haya evaluado 
debidamente la capacidad de cuidado, las motivaciones personales para hacerlo y las 
condiciones socio-afectivas que' brindaran a ninas, niflos 0 adolescentes de los'que' se 

,,re,sponsabilfzaren.' " ' 
b. ' Ce,rt:ificado que acredite·no. encontrarse inscripta/o en el Registro Centralizado 
de Adoptahtes P,tov,incia'i y NadoqaL 
c:' Ser: mayor de:veinti'dnco (~5) afios'deedad. 
d. Presentar certificado de, 'antecedentes' penales expedido por el Registrb de 
reincidencia. 
e. Certificado que acredite ~a no inclusi6n en Registro de Oeudores Alimentarios 
¥Qrosos cre"dopor"LEw'N° 4767.. ", " , " " 

,f,	 'Re'alizar I'~s "acthiidades de capacitaci6n 'y/o p~ rticipiu en ambitos 'delstinados 'a 
I,a con~en:c~n inf, gral q,ue ~e Ie. pr~porigan desde el organismo administratiyo. 

, Articulo 88: Stn'reglamentar., 

C p ulolU.
 
Re i 0 de bog'ijadels/os en ninez y adol,e~cencia.
 

, .' 

'Articuh> 8,9: Sin. regl!amentar. 

ArticLJlo ,90: Todo nino; nina '0 adol6$cente tendra ,garantizada una defensa tecnica 
'espedalizada, para 10 que se tendraen cLienta el principio rector de 13 capacidad 
pmgresiiva. 

Articl~ : Son liequis,j,tos para la inscripci6n en el Regjstro de Abogadas,/os en Ninez 
,y, Ad6:le$.cenqia~, . , ' ' , " '
 
'aL Estar matric lados en, la provincia del Chaco, y acreditar peri6dicainente
 
conociniientQs 0 'te-rl.er:., capaCitaciones ." ~speclficas e'n derecho de, infancia,
 
.,adoles,cencia:, y .familia, 'normativa, nacional, provincia'" e internaCional con avales
 
acade'micCls Y'practicos. , '
 
b) Los Abogados/as del niflo, nfna y adolescente no podran presentar sanciones
 
en la Matrlcula; as! tampoco aSesorar letradamente al Poder Ejecutivo de la Provincia,
 
mantener, relaci6n de depen.denci~ y/o locaci6n oe servicios u obra Gon el mismo.
 
c) Los 'Abog~dos/as <:i'el nino, nina y adolescente debertm representar la postura
 

, individual de su, patrocinado ante .cl,Jalquier procedimiento judicial y/o administrativo
 
que los afecte, hacienda prevalecer sus' derechos y garantlas.
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d) Los abog~dos/a~ del nino, nina' y adolescentes deberan mantenerlos 
adecuadame'nte, .lnforrnados, y ejer~.er la representaci6n procesal.-en· funci6n de 10 
manifestadopor aqueUos. . 
e) La n6mina de los abogados del nino inscriptos en el Registro, debera ser 
difundida 8 fin de garantizar su accesibilidad, a traves de todoslos recursos 
informativos.con.que·cuentala Sub,sec'retarla de Ninez, Adole~cencia y Familia. 
f) .Ef Registrotencfta ~Icance'en todo el territorio de la Provincia.' 

Titlilo.I,X:
 
FI.anciamiento - Fondo Prov.incial.
 

Articulo 92: Sin reglamentar. 

A iculo 93: Sin reglamentar, 

-Titulo X: .
 
,Clapo ·lcione$·.e. peei :1, s:
 

Articulo 94: Sin ·reglamentar. 

Articulo 95: Sin reglamentar. 

. Artle.ulo 96: Medidas .de. Competenda Penal: En todos aquellos casas en donde se 
en-cuentren involucra. os. menores de 18 ano~, en confJicto con la Ley Penal 0 par 
infracciones ai G6dig.ode. Fa1ltas', debe tenerse presente para su correcta interpretaci6n 
la.hormado efl elArtici:Jlo 99 de la Ley N° 7162. . 
En los que se encuentren involucrados inimputables, y encontrandose demorados en 
dependencias pOillidates, sin mas tramites deberan ser puesto a disposici6n de los 
padres 0 qLlienes ejerzan las funciones parentales, previa comunicaci6:l al 6rgano 
jUdicial competerite en turno,a· 'a Subsecretaria de Ninez, Adolescencia y Familia, a la 
Asesorla de Menores y Fiscaila en· turno, debiendo remitir copias a los mencionados 
organismos' intervinientes. 

AI i uhJ 97: "Sin reg/amentar. 

Ani ulo 9' : Sin reglamentar. 

Artie O' ': Sin reglamentar: 

Articulo1"-OO:· Sin' reSlclrnentaii-. 

Articulo; 101: Sin reglamentar. 


