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Desde   e'   B'oque   del   A.R.I.   entendemos   que   la   responsabili
arant-i7]i-1]    r`l^.``   .,:__,__.         .provincial  es  garantizar  la  plena  vi.gencia  de  los  derechos  de  los  niFios,  niFia

...` .......... uL,IIu3    iiuc    ici    responsaDi

debiendo  disponer  de  todas  |as  medirlaQ  nua  narmi+]n  ;I--I ----.-
necesarios

d   del   Estado
y  adolescentesi3Hiiller  ae  [oaas  las  medjdas  que  permitan  implementar  los  programas  que  sean_    _     -'_.,    '''''u`J    y    C'ul,lc>|.t=llle=

para  atender el  inter€s superior de los  menores.

Dentro  de  esos  programas,  la  correcta  asignaci6n  de  recursos  es  fundamental
a    fln    de    atender    todas    las    necesidades    de    los    nlfios,     nifias    y    ado'escentes,    que
transitorjamente  estan  a  bajo  la  responsabjljdad  del  Estado,  o  en  jnstituciones  o  partjculares
que  perciben   asignaciones  del   mismo.   Por  ello  es  necesari.o  establecer  la   magnitud  de  los
casos  y  la  estructura  disponi.ble  para  su  correcta  at:enci6n.

Asimismo   la
una  si.tLiaci6n   que   merece
garantjzar  que  se  cumplan_  _ ..., __.   Tu`  .I  iuiuLjlau  iuuos  los  Procedimientos  relatjvos  al  tratamiento  del  menor  y
Permanente   I.nformacj6n   a   la   famjlia,   en   los   terminos   de   lnc   rlararh^-A-+~Ll--:I--

derivaci6n   de   menores  a   instituci.ones  fuera  de  la   Provincja,
Ia   mayor  atenci6n   de  las  areas   que   lo   han   dispuesto,   a  fin
todos  IOS  Procedimientos  relarivnc  al  t.rat-=mi^Ii+^  J^i   ----

_    _  .._   .,.. v,,„u.,u„   a   la   iciHiiiia,   en   los   terminos   de   los   derechos   establecjdos   en   la
Convenci6n  y  nuestra  ley  provi.nci.al  521.

Por   lo   expuesto,    considerando   de   vi.tal    importanci.a    contar   con   los   dat:os
precisos   de   'os   menores   jnvolucrados   en   los   casos   descriptos,   y   los   motivos   que   sefan
expuestos  oportunamente,  soljcl.t:amos  a  nuestros  pares  su  acompafiamjento  en  el  presence
proyecto  de  resolucj6n.
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LA  LEGISLATURA  DE  LA  PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL  FUEGO,

ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL ATLANTICO  SUR
RESUELVE:

Articulo   10.-     Solicjtar  al   Poder   Ejecutivo,   que  a   trav6s   del   Ministerio  de   Desarrollo  Social,
informe  a  est:a  Camara  Legislatjva  lo  siguiente:

1)   Lista   de  lugares  de  alojamiento  y/o  de   internaci6n   de  nifios,   nifias  y  adolescentes  que

exjsten  en  la  Provjncia,  ubicaci6n,  capacidad,  caracterfsticas,  dependencias,  cantidad  y  tipo

de  personal  asignado,  y funcic)nario  a  cargo.

2)  Cuantos  nifios,  niFias  y  adolescentes  se  encuent:ran  actualmenl:e  alojados  en  cada  uno  de

ellos  con  detalles  de  edad,  ti.empo  de  alojami.ento  que  Hevan  en  las  jnstituciones,  bajo  que

programa,  y si  corresponde,  Juzgado  que  lleva  la  causa.

3)  Cuantos  njfios,  njFias  y  adolescentes  se  encuentran  en  el  programa  de  fami.Iia  sustitut:a  y

demEis    programas    implementados    por   la    Direccj6n    de    Minorjdad    y    Familia,    det:allando

edades,  tiempo  de  inclusi6n,  Juzgado  que  entiende  en  la  causa.

4)   Cuantos   nifios,   nifias   y   adolescentes   se   encuentran   deri.vados   fuera   de   la   provincia,

edades,   motivos,   tjempo   transc:urrido   desde   la   deri.vaci6n,   lugar   de   internacj6n,   ti.empo

pendiente  estimado  para  su  reinserci6n  al  grupo familiar.

5)  Canti.dad  de  niFios,  niFias  y  adolescentes  pri.vados  de  libertad,  de  acuerdo  con  la  definici6n

amplia  del  art.   24  de  la  ley  provincial  521,  discrimjnando  por  acogimiento  familiar,  hogares

de  convivencia  transi'toria,  y  demas  programas  de  for[aleci.miento  familjar.

6)  Cantidad  de  nifios,  niFias  y  adolescentes  privados  de  su  libertad  ambulatoria  alojados  en

Comjsarias,   demas   dependencjas   poll.ciales,   y   establecjmientos   carcelarios   discriminando

entre  menores  de  18  afios  (CNUDN)  y  menores  de  21  afios  (Ley  521),  detallando  las  causas

segdn   se  trate   de   disposici6n  judicial   (Ley   Nacional   10.903),   protecci6n   de   persona,   Ley

Provjncjal  39  para  casos  de  violencia  familiar,  Ley  Nacional  22.278,  y  C6digo  Penal.

7)    Cantidad    de    nifios,    nifias    y    adolescentes    prjvados    de    libertad,    en    situaci6n    de
``incomunicados".


