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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 14 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

ARTICULO 1° - Del objeto 

Es objeto de esta ley la optimización de la recepción de denuncias y la celeridad de la 

búsqueda de personas desaparecidas. A tales efectos, será considerada persona 

desaparecida cualquier persona cuyo paradero es desconocido, para familiares o terceros 

interesados por su salud e integridad física y que denunciaren dicha situación ante autoridad 

competente. Será considerada así aún cuando dicha desaparición fuera voluntaria (fuga de 

hogar, abandono de hogar), involuntaria, forzada por terceros, extraviada o que se 

desconozca el paradero. 

ARTICULO 2° - De la Denuncia 

La presentación de la denuncia podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio 

letrado, en todas las comisarias del territorio provincial, fiscalías, divisiones de trata de 

personas o juez de Paz. La omisión, rechazo, negación o dilación para tomar la denuncia, por 

parte de autoridades policiales o funcionario público judicial, serán consideradas 



incumplimiento de deber de funcionario público y pasible de la sanción correspondie 

Todo funcionario público que reciba una denuncia, deberá rotularla y tramitarla como "urge 

La carátula deberá consignar que se trata de un caso de desaparición de •persona. La 

información generada deberá incorporarse al Registro Público de Información de Personas 

Desaparecidas, enunciado en los artículos 3° y 4° de la presente. 

ARTICULO 3°- Del Registro Público 

Dispónese la creación de un Registro Público de Información de Personas Desaparecidas 

dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

Este Registro tendrá como objetivos centralizar, organizar y entrecruzar la información de todo 

el territorio provincial, en una base de datos, sobre personas cuyo paradero se desconozca, 

por desaparición, extravío e inclusive los que están denunciados como fuga de hogar o 

abandono de hogar. 

Los datos de personas desaparecidas deben ser relevados de los libros de denuncias de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, División de Trata de Personas, Registro Nacional de 

Menores Extraviados, Missing Children Argentina, Organizaciones Reconocidas y /o Juzgados 

Intervinientes. 

Deberá incluirse como persona extraviada, aquellas que por alguna razón de salud mental o 
e— / 	neurológica, no recuerden su identidad y buscan a sus familiares. 

ARTÍCULO 4°- Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o 

información de extravío, desaparición, fuga de hogar, ausencia del hogar, o que de cualquier 

modo tomare conocimiento de una situación como las descriptas en el artículo 2°, deberá dar 

inmediata comunicación al Registro expresado en el artículo 3°. 

En dicha comunicación deberá constar: 

9) Nombre y apellido de la persona, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos 

que permitan su identificación; 

Nombre y apellido de los padres, tutores o guardadores, familiares directos y domicilio 

habitual de los mismos; en caso de que la persona desaparecida sea menor de edad. 

Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio por última vez o hubiera sido encontrado. 

Fotografía o descripción pormenorizada actualizada. 

Núcleo de pertenencia y/o referencia. 

Registro papiloscópico 

Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación. 



h) Datos de la autoridad pública o judicial que comunique la denuncia. 

ARTICULO 5°- De la Difusión 

El Ministerio de Seguridad deberá difundir las fotografías de personas desaparecidas, tanto de 

residentes de la Provincia como de habitantes de otras provincias, cuya desaparición hubiera *  

ocurrido dentro del territorio provincial. 

La difusión deberá realizarse en las boletas de servicios de luz. La misma tiene carácter de 

carga pública. El ejecutivo provincial será quien instrumente la aplicación de este artículo, en 

un plazo no mayor a 30 días de su publicación. 

Las fotografías deberán estar al dorso del resumen y contar con el nombre, edad de la 

persona, fecha de desaparición, número de contacto, lugar de residencia de la persona y 

dónde se produjo la desaparición. La difusión de las fotografías debe ser constante mes a mes 

en base a los datos establecidos en el Artículo 2°. 

ARTICULO 6°- Créase una página Web con un link de acceso en todas las páginas oficiales 

de la provincia. Los datos contenidos en la página web deberán ser públicos y actualizados 

diariamente. 

rARTICULO 7°- Una vez publicada la presente Ley, el Poder Ejecutivo dará amplia e intensa 

difusión a la misma. 

ARTÍCULO 8°- De Orden Público 

La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la búsqueda de personas 

desaparecidas cualesquiera sean los motivos de la ausencia. 

ARTÍCULO 9°- Dé forma. 
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FUNDAMENTOS 

La presente ley tiene el propósito de ser un instrumento para la búsqueda de las 

personas desaparecidas. Cuando se habla de desaparecidos en nuestro país, siempre 

se relaciona con los desaparecidos durante la dictadura militar o a casos emblemáticos 

de trata de personas como Manta Verán. Sin embargo, la problemática es mucho más 

amplia. Las razones por las que desaparece una persona pueden ser de las más 

diversas, sea que se haya ido por propia voluntad o haya sido forzada. 

Es necesario que todos los desaparecidos sean considerados como tales hasta que 

sean encontrados, tal como lo plantea la GUÍA PRÁCTICA PARA LA BÚSQUEDA DE 

PERSONAS del Ministerio Publico Fiscal: "Es crucial que el fiscal recuerde a los agentes 

policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 hs. para poder 

empezar a trabajar en la búsqueda. Si la persona buscada está siendo víctima de algún delito, 

sin dudas estas primeras horas serán cruciales, más allá de que cuantitativamente los casos 

en los que la desaparición terminó siendo voluntaria sean muy representativos". 

En la Provincia de Buenos Aires hay innumerables casos, en éstas horas se encuentra 

movilizada toda la comunidad universitaria de la Ciudad de La Plata en reclamo por la 

búsqueda de la estudiante de Ingeniería Rut Ávila Zambrana, desaparecida desde el 22 de 

agosto. En San Miguel del Monte buscan a Camila Cinalli de 15 años, hace más de un mes 

¡ que sus familiares buscan a Daiana Colman de 25 años de la localidad de Guernica. 

Para ello es crucial la celeridad en la denuncia y la inmediata búsqueda, sea mayor de 

edad o menor. Por otro lado, cuando un menor desaparece, la rapidez en la búsqueda 

puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que suceda en el transcurso de las 

primeras 24 horas puede ser irreversible y, de acuerdo con las estadísticas, la mayoría 

de los casos graves que termina con éxito, se resuelve dentro de las primeras 48 hs. 

Los menores que permanecen fuera del hogar, aunque se hayan ido voluntariamente, 

están en constante peligro y el riesgo de que terminen siendo víctimas de explotación, 

trata, tráfico y de otros tipos de abusos y violaciones, aumenta a medida que pasan las 

horas. 

Las estadísticas de la ONG Missing Children arrojan que en el 37% de los casos detrás 

de la desaparición hay conflictos familiares (situaciones de abuso, maltrato, violencia). 

Pero la principal causa es la fuga de hogar: "El 41% son adolescentes que no soportan 

las reglas de la casa, buscan libertad o se rebelan". Las estadísticas de esta 

organización dan cuenta que son más mujeres que varones. En este sentido, los 

especialistas muestran su preocupación por que muchas son engañadas por adultos. En 

el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, creado por ley 

a fines del 2003, coinciden: "Alrededor del 70% de los casos son adolescentes que se 



van de sus casas. Y entre los más chicos, de O a 5 años, lo más frecuente 

sustracción parental". 

Los casos en que uno de los padres le roba el hijo al otro también se multiplican 

registros de Missing Children. 

Por otro lado, si tomamos los datos de la Organización Internacional de Migraciones, 

que estudia el tráfico humano, pone en alerta el crecimiento de la captación de mujeres 

jóvenes para el delito de trata de personas en todo el Noroeste Argentino. Incluso un 

caso de fuga de hogar puede estar disfrazado. En el año 2008, dos jóvenes de Joaquín 

V. González (Salta) fueron denunciadas por sus padres como fuga de hogar y luego 

fueron rescatadas de un prostíbulo en Chaco. 

Además de la búsqueda y la investigación por parte de las autoridades, teniendo en 

cuenta la magnitud del problema, es imprescindible la creación de un Registro de 

Personas Desaparecidas. Por otro lado, el Registro Nacional de Información de 

Personas Menores Extraviadas no cuenta con datos de las provincias. Organizaciones 

como Missing Children también manifiestan esta falta de datos, o que los datos que 

registran no son conocidos en las localidades de las víctimas. Missing Childrens publica 

en los resúmenes de cuenta de Tarjeta Naranja. Es necesario cruzar los datos de los 

registros en fiscalías, defensorías de menores, organismos nacionales y organizaciones 

reconocidas como la mencionada anteriormente. El Registro debe ser actualizado 

.4—diariamente para publicar los casos de personas que ya fueron encontradas. 

La difusión rápida de la fotografía tuvo resultados exitosos. En la provincia de Buenos 

Aires se logró localizar niños desaparecidos a partir de la publicación en la boleta de 

Edesur. En Córdoba se publica en las facturas de teléfonos. 

Esta ley tiene el propósito positivo de ser un instrumento útil, que aunque la población 

este alertada del problema que implica la desaparición de una persona, no va a sustituir 

la responsabilidad del estado en cuanto a la represión de graves delitos corno la trata 

de personas, el abuso, la violencia a las mujeres y el crecimiento de los delitos que 

atentan contra la integridad de las personas. 


