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LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y 

 

ARTICULO 1°: Créase por la presente el Sistema de Acogimiento Familiar en la 

Provincia de Buenos Aires; todo ello en el marco de la Ley Nacional N° 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Ley 

Provincial nº 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños.- 

  

OBJETIVO 

 

ARTICULO 2°: El Sistema tiene por objetivo brindar un espacio de convivencia 

familiar transitorio a niños y adolescentes, cuyas familias de origen no están en 

condiciones de asumir su cuidado y protección.  

Este extremo contempla supuestos en donde el grupo familiar al que pertenece el 

menor se vea imposibilitado temporalmente de contenerlo por una situación de 

hecho, o en virtud de medidas judiciales o administrativas.  

El objetivo final, de ser ello posible, es el reintegro del menor a su familia de origen 

tras haber superado las causas que dieron origen a la separación.- 

 

CARACTERISTICAS 

 

ARTICULO 3º: Este Sistema debe entenderse como un medio de cuidado 

alternativo basado en la familia, tendiente a posibilitar la convivencia en familias 

acogedoras de menores que vean amenazados o vulnerados sus derechos en su 

familia de origen.  

La familia acogedora asumirá la responsabilidad de su cuidado, ejerciendo todas 

las obligaciones propias y respetando los derechos del niño o joven y los de su 

familia de origen, en particular a ser oído, a cultivar su cultura y educación, a 

respetar su historia e identidad.- 
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ARTICULO 4º: Teniendo en consideración que la medida de acogimiento familiar 

es excepcional y transitoria, debe ser aplicada una vez que se hayan agotado 

todas las instancias de fortalecimiento familiar y por el menor tiempo posible.-  

 

 ARTICULO 5º: Mientras dure la medida debe procurarse la materialización de un 

proceso paralelo de reinserción del infante o adolescente en su familia de origen.- 

 

ARTÍCULO 6º: La carencia o insuficiencia de recursos materiales del grupo familiar 

no constituye causa para la separación del niño o adolescente.- 

 

ARTÍCULO 7º: El sistema incluye desde el comienzo, a la familia de origen, 

otorgándole un rol activo de ser ello posible.- 

 

DE LOS BENEFICIARIOS 

 

ARTÍCULO 8º: Serán beneficiarios los infantes y adolescentes hasta los 18 años, 

con residencia en la Provincia de Buenos Aires, cuyo grupo familiar se vea 

imposibilitado de contenerlo por una situación de hecho, o en virtud de medidas 

judiciales o administrativas.- 

 

ARTÍCULO 9º: Cuando los beneficiarios se trate de hermanos deberá procurarse 

su convivencia. En caso de separación deberá facilitarse el contacto regular entre 

ellos.- 

 

ARTÍCULO 10º: Los menores tendrán derecho a que se les informe, atendiendo 

para ello a su grado de madurez, sobre las siguientes cuestiones: Causa de 

separación de su familia, duración prevista de la medida de protección y plazo que 

se estima para la reunificación familiar; motivos de su finalización cuando este se 

vaya a producir; antecedentes e historia personal y familiar; derechos que le 

asisten respecto a su situación personal y familiar.- 

 

ARTÍCULO 11º: El menor tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida 

en cuenta.- 
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DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS  

 

ARTÍCULO 12º: Quien se integre al Sistema como familia acogedora deberá 

garantizar al menor, adecuadas condiciones de vida en cuanto a salud, vestimenta, 

educación, esparcimiento.- 

 

ARTÍCULO 13º: El acogimiento podrá realizarse tanto en familia extensa (abuelos, 

tíos, vecinos, amigos) como en una familia ajena (sin vínculo previo con el menor). 

Preferentemente se realizará el acogimiento en familia extensa antes que en 

familia sin vínculos previos, salvo que no resulte beneficioso para el menor. 

En cualquiera de los casos, las familias acogedoras deberán facilitar el contacto 

entre el menor y su familia biológica, así como colaborar en el proceso de 

reunificación familiar.- 

 

ARTÍCULO 14º: A la familia acogedora se le dará la información referente a la 

situación personal y familiar del menor por parte del organismo estatal 

competente.- 

  

ARTÍCULO 15º: Las familias acogedoras serán biparentales o monoparentales 

constituidas por personas en edades comprendidas entre los 21 y 65 años, que 

deberán conservar una diferencia de edad mayor a 18 con el menor acogido.- 

  

ARTÍCULO 16º: Es necesario que todos los miembros del grupo familiar 

manifiesten su conformidad de participación (padres e hijos o hermanos, así como 

aquellos otros familiares directos que convivan en el domicilio), asumiendo la 

responsabilidad como unidad familiar con atención plena.- 

  

ARTÍCULO 17º: En caso de ser una familia monoparental, quien la constituya no 

deberá presentar minusvalía o enfermedad que lo incapacite para el ejercicio de 

sus funciones respecto al cuidado del menor. 

En caso de familia compuesta, por lo menos uno de sus miembros deberá estar 

capacitado para ejercer las funciones derivadas de las obligaciones asumidas.- 

  

ARTÍCULO 18º: Quienes pretendan su inclusión en el Sistema de familias 

acogedoras deberán residir en forma permanente en algún municipio de la 

Provincia de Buenos Aires, teniendo todos sus integrantes, registrado allí su 

domicilio real.- 
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ARTÍCULO 19º: En los casos en los que las familias acogedoras deban cuidar a 

niños con capacidades diferentes, el Sistema deberá proveer la ayuda necesaria 

para facilitarles la labor.  

Estas familias deberán además beneficiarse por las políticas públicas del Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal que tienden a beneficiar a los grupos más 

vulnerables, en este caso a los discapacitados.- 

 

ARTÍCULO 20º: Ningún integrante de una familia acogedora deberá haber sido 

privado de la patria potestad respecto a ningún menor ni estar incurso en causa de 

privación de la misma.  

Tampoco deberán haber sido condenados mediante sentencia firme por delito 

relacionado con violencia familiar o cometidos contra menores.  

De igual manera deberán acreditar su no inclusión en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, creado por Ley N° 13.074 de la Provincia de Buenos Aires.  

  

ARTÍCULO 21º: Tampoco podrán solicitar su inclusión en el Sistema aquellas 

personas que se encuentren tramitando un proceso de adopción o tutela. 

Tampoco podrán hacerlo, aquellos a los que le hayan rechazado la solicitud de 

adopción o tutela, con fundamento en la falta de idoneidad.- 

  

ARTÍCULO 22º: Los interesados no podrán establecer ninguna condición ni 

discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, religión, siendo la presente 

enumeración al sólo efecto ejemplificativo.- 

  

PROCEDIMIENTO - ETAPAS 

 

ARTICULO 23º: El Sistema constará de tres etapas: 

 

a) Etapa inicial: Diagnóstico.- En esta se materializa un primer contacto con cada 

uno de los protagonistas, a fin de posibilitar una correcta evaluación de la realidad 

de cada uno de ellos.- 

 

b) Segunda etapa: Preparación.- Esta etapa tiene como objetivos, brindar 

elementos  y promover un espacio que favorezca la reflexión y el análisis de los 

alcances del Sistema; generar una instancia que, integrando los elementos 

elaborados, permita arribar a un compromiso hacia el niño y su familia.  
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La familia será acompañada por el equipo profesional responsable. 

Es el momento de ensamblar las posibilidades de cada familia con las necesidades 

del niño y su familia.- 

 

c) Tercera etapa: Convivencia, es decir, cuando el niño va a vivir con la familia 

acogedora. Este momento indica la necesidad de generar espacios de contención, 

promoviendo la elaboración y superación de las dificultades que pudieran surgir en 

el proceso del acogimiento. Dicho acompañamiento se realiza simultáneamente 

con la familia acogedora, el niño y su familia.-  

  

 

 

AUTORIDAD DE APLICACION 

 

ARTÍCULO 24º: El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación, quien 

tendrá a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución y control de las políticas 

dirigidas a la niñez, debiendo por tanto obligarse a reglamentar la presente ley en 

un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación.- 

 

ARTÍCULO 25º: Para atender a sus fines la Autoridad de Aplicación tendrá a su 

cargo la ejecución de una partida específica, representada por un porcentaje del 

Presupuesto General de la Provincia de carácter intangible.- 

 

ARTÍCULO 26°: La Autoridad de Aplicación establecerá una ayuda económica a 

las familias acogedoras durante el lapso que dure el acogimiento. Dicho monto 

deberá ser actualizado regularmente a los fines de posibilitar el cumplimiento de 

sus fines.- 

 

ARTICULO 27º: Conforme lo prevé el artículo 18 de la Ley 13.298, el acogimiento 

familiar deberá ser articulado a través del Servicio local de Protección de Derechos 

también denominadas Unidades Operativas de Intervención de Infancia y 

Adolescencia, correspondientes a cada Municipio.- 

 

ARTÍCULO 28º: En los supuestos en que el Servicio Local no esté operativo o por 

considerarlo así conveniente, la Autoridad de Aplicación puede designar a los 

servicios zonales o establecer acuerdos con organizaciones de la sociedad civil 

con experiencia comprobada en este procedimiento, a fin de lograr su participación 
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en la capacitación de servicios locales, elaboración de diagnosis, evaluación de las 

familias acogedoras, y toda otra tarea que la Autoridad de Aplicación considere 

pertinente asignarle. 

 

ARTÍCULO 29º: El Equipo Técnico estará integrado por profesionales médicos, 

psicólogos, abogados y asistentes sociales, teniendo prioritariamente un rol 

orientador y de acompañamiento a fin de plasmar los objetivos del Sistema.-  

 

ARTÍCULO 30º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

 

El acogimiento familiar se propone como un nuevo sistema de protección 

infantil en la Provincia de Buenos Aires, debiendo convertirse en una alternativa 

para aquellos niños o jóvenes que tuvieran que ser separados de sus familias. La 

prioridad de que los niños se desarrollen en el seno de una familia es una de las 

cuestiones de mayor consenso legal, científico y profesional.  

 

El acogimiento familiar se enmarca dentro de las medidas de protección 

a la infancia que conviene desarrollar cuando se detectan casos de problemática 

socio-familiar y en los que se plantea la conveniencia de que el niño o el joven sea 

acogido por una determinada familia de forma transitoria, dado que su familia no 

puede o no quiere hacerse cargo de las obligaciones que conlleva ser padres.  

 

Si bien existen algunos antecedentes de la instauración de esta figura en 

algunas provincias argentinas, no lo hay en la Provincia de Buenos Aires, lo que 

implica que, quizás, la única alternativa la genera la institucionalización de 

menores en su desarrollo personal y adaptación social. 

 

La prioridad de la presente ley se centra en que los menores privados de 

un adecuado ambiente familiar reciban cuidados sustitutivos en el marco de otra 

familia y no necesariamente en un centro de menores. 

 

El hito principal, a nivel internacional, referente a la protección infantil lo 

encontramos con la Declaración De Los Derechos Del Niño que proclamó 

Naciones Unidas en su Resolución 1386 de 20 de noviembre de 1959, 

particularmente sus principios 2, 4 y, especialmente, el 6, que establece que, 

siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y 

material. 

 

Por otra parte, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño del 20 de septiembre de 1989, ratificado por nuestro País, 

recogió nuevamente el derecho de los menores a no ser maltratados y a ser 

protegidos por las entidades públicas del estado. 
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La legislación argentina recoge los fundamentos de la Convención de los 

Derechos del Niño y los desarrolla en la ley 26.061. Uno de los pilares de la 

Convención y de la Ley es el principio del interés superior del niño. Este principio 

debe regir como fundamental impulsor de políticas públicas y como sustento único 

de todas las acciones y decisiones de políticas que afecten a los niños y 

adolescentes. El Derecho a la convivencia familiar se encuentra plasmado desde el 

artículo  3 de la Ley 26061, cuando se menciona que, a los efectos de la ley se 

entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, 

integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la misma, 

debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) 

El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social 

y cultural. (….) f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde 

las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 

mayor parte de su existencia. 

Por su parte el artículo 4, referido a las políticas públicas, hace especial 

referencia al fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos 

de los niños. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños 

el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la 

madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 

Será responsabilidad de los Organismos del Estado asegurar políticas, 

programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir 

adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad 

de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. (Art. 7). 

Por su parte la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires tiene también 

como objetivos “la promoción y protección integral de los derechos de los niños, 

garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y 

garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su 

consecuencia se dicten”. Asimismo, en su articulado sienta las bases para la 

materialización de las políticas contempladas en el presente proyecto de ley.- 

En definitiva, el derecho positivo obliga a los poderes públicos a 

asegurar una protección a la familia, como marco idóneo para posibilitar el 

desarrollo  del individuo.- 

Por ello, es nuestra obligación como legisladores establecer la necesidad 

de asegurar una protección al menor más allá del deber asistencial que tienen los 

padres con respecto a sus hijos. Los niños deben gozar de una protección, no sólo 
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por parte de sus padres, sino también a través de los distintos mecanismos que 

establezcan los organismos públicos competentes en materia de asistencia y 

defensa del menor.- 

Por lo expuesto, en virtud de un derecho superior potencialmente 

vulnerado, invito a los Sres. Legisladores a acompañar el presente proyecto de 

ley.- 


