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(Provincia cfr Buenos Aires 
Ifonorabre Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA: 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio 

del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se recuerde e 

inste a los titulares de los Juzgados de Faltas Municipales a dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en el articulo primero de la ley 14.568 

designandoles a los niños/as que se encuentren sometidos a proceso 

contravencional por infracciones de tránsito su 'Abogado del Niño", quien los 

representará e intervendrá en carácter de parte. 
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FUNDAMENTOS. 

En el marco de lo vigente debemos extremar la garantia del derecho de defensa 

del niño/a, máxime con las consecuencias que reviste el pocedimiento contravencional 

por infracciones de tránsito. 

Si bien la ley prevé la intervención del "Abogado del Niño" en todo proceso 

administrativo, se advierte que lo dispuesto en el art. 1° de la ley 14.568 no tiene total 

cumplimiento en los procesos contravencionales por infracciones de tránsito que son, 

precisamente, de naturaleza administrativa. 

El "Abogado del Niño" debe desinsacularse en todo proceso contravencional 

para garantizarle al joven su debida, necesaria y especifica asistencia técnica para 

realizar los actos procesales que el procedimiento contravencional fija (formular descargo 

sin ofrecer prueba, formularlo ofreciendo prueba controlando su producción y permitir el 

acceso a la doble instancia en caso de sentencia condenatoria). 

Se dan distintas circunstancias sustanciales y procesales que ameritan garantizar 

en el marco de este proceso administrativo aunque de raigambre penal, la obligada 

intervención del "Abogado del Niño" para que defienda y represente los intereses 

personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes. 

En consecuencia a través de este proyecto de declaración se propicia solicitar al 

Poder Ejecutivo Provincial que a través del área de gobierno que estime corresponder 

recuerde a los Juzgados de Faltas Municipales la vigencia de la ley 14.568, reglamentada 

mediante decreto 62/2015, y se inste a los Sres. Jueces de Faltas a su fiel cumplimiento 

en cuanto a que deben designarle a los adolescentes sometidos a proceso 

contravencional por infracciones de tránsito SU "Abogado de/Niño". 

Por todo lo expuesto pido a los Señores Diputados acompañen esta iniciativa 

parlamentaria. 

Dra. HA ANDRA LORDEN 
Putada 
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