
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

PLANTEO. Integrantes de la Red por los Niños y Adolescentes, junto a Any Pereyra.

EN EL TINTERO PARLAMENTARIO

Reiteran reclamo por
el Defensor de Menores
El cargo fue creado por ley en mayo de 2007, pero nunca se cubrió. Para la
designación se necesita el accionar de una Comisión Bicameral.

Espacio Espacio Espacio Espacio Espacio Abierto deAbierto deAbierto deAbierto deAbierto de
Abogados realizóAbogados realizóAbogados realizóAbogados realizóAbogados realizó

lanzamiento nacionallanzamiento nacionallanzamiento nacionallanzamiento nacionallanzamiento nacional

CORRIENTES, LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - PÁGINA 2

L

PROYECCIÓN NOTABLE. Agrupación, que es novedad.

GENTILEZA ESPACIO ABIERTO

RUMBO AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Espacio Abierto de Abogados presentó su agrupación a
nivel nacional, en el marco de una convocatoria a la que
asistieron más de 500 abogados.

El espacio que tiene como referente a Rubén Ramos y
fue la novedad en las elecciones de este año en el Colegio
Público de Abogados de Capital Federal (Cpacf), realizó un
encuentro para oficializar la conformación de la agrupación
a nivel nacional.

El evento contó con la presencia destacada de Diego
Molea y María Fernanda Vázquez, integrantes del Consejo
de la Magistratura Nacional.

Ramos comenzó su discurso haciendo referencia al de-
bate reciente sobre el presupuesto del Colegio Público de
Abogados de Capital Federal: "En la Comisión de Presu-
puesto del Cpacf  quedó clara la posición de nuestro espa-
cio, nos opusimos a un presupuesto de dos mil millones
que el oficialismo con la complicidad de la gestión anterior
decidió no discutir. Hicimos lo que dijimos en campaña y
eso es importantísimo para la construcción de un espacio
nacional porque genera confianza".

Respecto a la conformación del espacio a nivel nacional,
señaló: "Este espacio se formó porque muchos colegas a lo
largo y ancho del país no se sentían contenidos ni represen-
tados y hoy estamos trabajando todos juntos para consti-
tuirnos como alternativa. Por eso es muy importante que
ratifiquemos nuestra convicción de defender los intereses
del abogado y la abogada, por fuera de las disputas partida-
rias".

Por su parte, María Fernanda Vázquez invitó a los pre-
sentes a trabajar en conjunto de cara a las elecciones que se
vienen: "Tenemos el desafío de llevar la voz de la abogacía
al Consejo de la Magistratura de la Nación, vamos a trabajar
para que nuestro estamento pueda tener otro rol y otra di-
mensión, por una justicia más cercana a las necesidades de
los abogados y abogadas".

Del evento participaron los principales referentes del
espacio, Sebastián Saez, Cristian Dellepiane, Sandra Fojo,
Mariano Morán, entre otros. También se hicieron presentes
María del Carmen Besteiro (Ex Pres de la Asoc de Aboga-
dos de Buenos Aires), Matías Cremonte (Pres Asoc Lati-
noamericana de Abogados Laboralistas) y Jonathan Thea
(Jefe de Gabinete del INaes).

Los meses que vienen serán claves para la representa-
ción de la abogacía. La próxima semana cierran las listas
para participar de la elección del 18 de octubre en el Conse-
jo de la Magistratura Nacional. Luego, en noviembre, se dis-
putará la elección de la Ciudad de Buenos Aires.

a Red por los Dere-
chos de la Niñez,
Adolescencias y Ju-

ventudes solicitó a la Legis-
latura de Corrientes por la
conformación y puesta en
funcionamiento de la Co-
misión Bicameral para la
designación del Defensor
de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.
El cargo fue creado por ley
en mayo de 2007 pero nun-
ca se cubrió.

El planteo de la Red
"Rednnaj Corrientes" fue
presentado en la Cámara de
Senadores, y busca saldar la
deuda de 15 años de in-
cumplimiento de la ley que
creó el mencionado cargo.

Cabe recordar que la
Ley Provincial 5773 dispu-
so la adhesión de la Provin-
cia de Corrientes a la Ley
Nacional Nº 26061 de Pro-
tección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.

La ley provincial en su
artículo 3° creó la figura del
Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes para la Provincia
de Corrientes, cargo que
será propuesto, designado

y removido por la Legisla-
tura Provincial, quien de-
signará una Comisión Bica-
meral integrada por diez
miembros, cinco de cada
Cámara respetando la pro-
porción en la representa-
ción política.

El Minicuerpo tendrá a
su cargo la designación del
funcionario mediante Con-
curso público de antece-
dentes y de oposición. Las
decisiones de esta Comi-
sión se adoptarán por el
voto de las dos terceras
partes de sus miembros.

El defensor debía ser
designado dentro de los 90
(noventa) días de sanciona-
da la Ley, aunque ya pasa-
ron 15 años.

REQUISITOS

Según la ley, el Defen-
sor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescen-
tes, deberá reunir los requi-

sitos de ser argentino; po-
seer 4 (cuatro) años de do-
micilio en la Provincia; y
ser abogado con una anti-
güedad no inferior a los 6
(seis) años en el ejercicio
profesional.

El defensor durará en
su cargo 5 (cinco) años, pu-
diendo ser reelegido por
una sola vez.

El mismo, tendrá a su
cargo promover las accio-
nes para la protección de
los intereses difusos o co-
lectivos relativos de las ni-
ñas, niños y adolescentes;

e interponer acciones para
la protección de sus dere-
chos  en cualquier juicio,
instancia o tribunal.

Además, deberá velar
por el efectivo respeto a los
derechos y garantías lega-
les de los menores, promo-
viendo las medidas judicia-
les y extrajudiciales para el
caso. Para ello, puede to-
mar las declaraciones del
reclamante, entenderse di-
rectamente con la persona
o autoridad reclamada y
efectuar recomendaciones
con miras a la mejoría de
los servicios públicos y pri-
vados de atención de las
niñas, niños y adolescentes,
determinando un plazo ra-
zonable para su perfecta
adecuación.

El Defensor, también
podrá incorporar acciones
con miras a la aplicación de
las sanciones por infraccio-
nes cometidas contra las
normas de protección de
las niñas, niños y adoles-
centes, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y pe-
nal del infractor, cuando
corresponde.

Deberá supervisar las
entidades públicas y priva-

das que se dediquen a la
atención de las niñas , ni-
ños y adolescentes, sea al-
bergándolos en forma
transitoria o permanente,
sea desarrollando progra-
mas de atención a los mis-
mos, debiendo denunciar
ante las autoridades com-
petentes cualquier irregula-
ridad que amenace o vul-
nere los derechos de todas
las niñas, niños y adoles-
centes.

Además, deberá reque-
rir para el desempeño de
sus funciones el auxilio de
la fuerza pública, de los ser-
vicios médicos asistenciales
y educativos, sean públicos
o privados; proporcionar
asesoramiento de cualquier
índole a las niñas, niños y
adolescentes y a sus fami-
lias, a través de una orga-
nización adecuada.

Asimismo, asesorar a
las niñas, niños y adoles-
centes y a sus familias acer-
ca de los recursos públicos,
privados y comunitarios,
donde puedan recurrir para
la solución de su problemá-
tica; e intervenir en la ins-
tancia de asesoramiento de
mediación o conciliación.
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 Las decisiones de la comisión evaluadora
se adoptarán por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros.


