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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires Sancionan con fuerza de 

LEY 

ARTICULO 1 O•  Establézcase que las boletas de impuestos provinciales y de 

servicios públicos deberán incorporar la leyenda "Línea 102, Programa 

Cuidaniños. Atención telefónica gratuita las 24 horas", correspondiente al 

servicio telefónico gratuito que brinda la Secretaría de Niñez y Adolescencia, 

sobre orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia 

en la provincia de Buenos Aires 

ARTICULO 20.- Las disposiciones del artículo anterior deberán incorporarse 

tanto a las boletas en formato papel como a las que poseen un formato digital. 

ARTICULO 30.- El Poder Ejecutivo determinará cuál será la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley.- 

ARTICULO 40  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por fin que las boletas de impuestos provinciales y 

de servicios públicos incorporen la leyenda "Línea 102, Programa Cuidaniños. 

Atención telefónica gratuita las 24 horas". 

En este sentido, el proyecto se encuentra enmarcado en el artículo 36 de la 

carta magna provincial que dispone en su inciso segundo, la protección, tutela de los 

derechos de todo niño. 

Asimismo, la Ley provincial 13.298, en su artículo 6, establece el deber del 

Estado para con los niños, de asegurar de manera prioritaria la realización de los 

derechos de los niños sin discriminación. 

En vista de los derechos reconocidos por todo el plexo normativo, es que 

consideramos importante como política de Estado, la difusión de la Linea 102. 

La línea es gratuita y funciona los 365 días del año. A través de la misma, se 

logra una primera y pronta respuesta frente a un posible caso de vulneración de 

derechos de los niños, niñas o adolescentes. 

El rol del Estado es fundamental y la búsqueda de mecanismos para difundir y 

hacer visible, no sólo la problemática que hoy se encuentra presente en la sociedad, 

sino incluso su rol en brindar una respuesta inmediata. 

Una primera forma de asegurar la protección a los niños, niñas y adolescentes 

es la difusión de información. La línea de atención que se encuentra vigente y 

funcionando, se torna central en el momento en que puede ser el primer contacto de la 

víctima con el Estado. 

Las boletas de impuestos provinciales, ya sea en su formato papel o 

electrónico es un excelente medio para ser utilizado como comunicación debido a su 

amplio alcance. 

En suma, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, y con el fin 

primero y último de crear herramientas que salvaguarden a los niños, niñas y 

adolescentes ante posibles hechos de vulneración de sus derechos, e que se solícita 

a los Señores Legisladores que acompañen con su aprobación la p 
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