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Documento de Trabajo sobre Abandono Voluntario de Programa

El presente se erige como un insumo de trabajo y como protocolo de actuación

para los efectores del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, al

momento de configurarse por parte de un NNoA, el Abandono Voluntario y

Unilateral del Dispositivo de Cuidado institucional, donde se encontrara, en

virtud de una Medida de Protección Excepcional de sus Derechos (Abrigo, conf.

Art. 35 bis Ley 13.298).

El mismo guarda relación intrínseca con el Art. 33 de la Ley 13.298, el cual en

su parte pertinente reza:

“Las Medidas de protección de derechos son limitadas en el tiempo, se

mantienen mientras persistan las causas que dieron origen a la amenaza o

violación de derechos o garantías, y deben ser revisadas periódicamente de

acuerdo a su naturaleza.

En ningún caso una medida de protección especial de derechos ha de significar

la privación de libertad ambulatoria del niño. El cese de la medida proteccional

por decisión unilateral del niño, no podrá ser sancionado bajo ningún criterio o

concepto. En consecuencia, queda expresamente prohibido disponer medidas

de coerción contra el niño por razón del abandono de programa”.

Por tanto, frente al AUP de NNoA:

1- Los responsables de las instituciones de acogida (Casas de Abrigo,

Hogares Convivenciales etc.) habrán de limitar su actuación a la solicitud

de búsqueda de paradero ante la autoridad correspondiente y a la

inmediata comunicación del abandono a la autoridad que dispuso la

medida (Servicio Local).



2- En ningún caso podrá ordenarse un pedido de captura a través de

fuerzas policiales contra un NNoA que no hubiere estado privado de su

libertad ambulatoria por orden de juez competente y en el marco de una

causa por infracción al Ordenamiento Penal.

3- En el caso que se conociera el paradero del NNoA, no se realizará la

denuncia por averiguación de paradero y se consignará en “Acta” donde

conste dicha información y quien la ha suministrado, informando

inmediatamente al Servicio Local y Servicio Zonal intervinientes, a fin de

que rediseñen las estrategias de restitución de derechos en el caso.

4- El Servicio Local y el Servicio Zonal, en caso de tomar conocimiento del

paradero del NNoA, una vez activada la búsqueda, deberá informar al

organismo encargado de la misma (comisaría, fiscalía) a fin de que

quede sin efecto. Asimismo, informará a la institución que registró la

denuncia.


