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Nombre del 
Proyecto

Senadores Estado 
parlamentario

Comisión Características 
principales

Proyecto Nº 995/06: 
REGIMEN PENAL 

JUVENIL.

Sonia Margarita 
Escudero, 
Senadora 

Nacional por la 
provincia de 
Salta, Sergio 
Adrián Gallia, 

Senador Nacional 
por la provincia 
de Neuquén, 

Laura Martínez 
Pass De Cresto, 

Senadora 
Nacional por 

Entre Ríos. Todos 
ellos 

representantes 
del Bloque del 

Partido 
Justicialista, 

Frente Para La 
Victoria.

En discusión
JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES

• Baja de edad de 
imputabilidad a 14 

años.
• Sus artículos se 
hallan acordes al 
lenguaje utilizado 
en la Convención 

sobre los Derechos 
del Niño.

• El objetivo de los 
proyectos es la 

formación integral 
del adolescente y 
una pena socio 

educativa.
• La privación de 
libertad en centro 
especializado es 
propuesta como 

último recurso y por 
un tiempo 

determinado.
• Proponen 
sanciones 

alternativas a la 
privación de la 

libertad en centro 
especializado tales 
como: Advertencia 
con apercibimiento; 

Disculparse 
personalmente ante 
la víctima; Reparar 
el daño causado; 

Prestar servicios a 
la comunidad; 

Someterse a un 
tratamiento médico 

o psicológico; 
Inhabilitación; 

Libertad asistida; 
Privación de 

libertad durante el 
fin de semana o 

tiempo libre; 
Privación de 

libertad domiciliara.
• En ningún caso 

una persona menor 
de dieciocho años 
de edad podrá ser 

juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 

atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el 
sistema penal 

Proyecto Nº 841/06: 
LEY SOBRE 
SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD 
DE LOS 

ADOLESCENTES 
POR 

INFRACCIONES A 
LA LEY PENAL.

(Reproducción de S-
442/04)

María Laura 
Leguizamón, 

Senadora 
Nacional por la 

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 

Bloque del 
Partido 

Justicialista, 
Frente Para La 

Victoria.

En discusión
JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES

Proyecto Nº 1727/06: 
SISTEMA ESPECIAL 
APLICABLE A LAS 

PERSONAS 
MENORES DE 

DIECIOCHO AÑOS 
EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL.

María Cristina 
Perceval, 
Senadora 

Nacional por la 
provincia de 

Mendoza, Bloque 
del Partido 
Justicialista 

Frente Para la 
Victoria.

En discusión
JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES

Proyecto Nº 391/06: 
RÉGIMEN 

APLICABLE A LOS 
ADOLESCENTES 
QUE COMETEN 

DELITOS.
(Reproducción de S-

3304/04)

Vilma Ibarra, 
Senadora 

Nacional por la 
Ciudad Autónoma 

de Bs. As., 
Bloque Partido 

De La Victoria del 
Partido Frepaso.

En discusión
JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES

Proyecto Nº 3454/06: 
RÉGIMEN PENAL 

JUVENIL.

Gerardo Morales, 
Senador Nacional 
por Jujuy, por el 
Bloque Frente 
Cívico Jujeño 
Ernesto Sanz, 

Senador nacional 

En discusión JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES



por la provincia 
de Mendoza, 
Bloque Unión 

Cívica Radical.
general para los 

adultos.

Proyecto Nº 3065/06

Ricardo Bussi, 
Senador Nacional 

por Tucumán, 
Bloque Fuerza 
Republicana.

En discusión
JUSTICIA Y 
ASUNTOS 
PENALES

• Propone la 
modificación de los 
artículos, 1,2,4,5,6 y 

10 de la Ley 
22.278.

• En caso de 
encontrarse el 
adolescente 

abandonado, falto 
de asistencia, en 
peligro material o 
moral, o presenta 

problemas de 
conducta, el juez 

podrà disponer de 
él definitivamente, 

previa audiencia de 
los padres, tutores 

o guardadores.
• En caso de 

cometer delito, la 
privación de la 
libertad se hará 

efectiva desde los 
16 años hasta la 

mayoría de edad en 
los establecimientos 
correspondientes. 
Debe tenerse en 
cuenta que no se 

mencionan otro tipo 
de sanciones.

Proyectos de reforma de la Ley Penal para personas menores de edad - Cámara 
de Diputados

Nombre del 
Proyecto

Senadores Estado 
parlamentario

Comisión Características 
principales

Proyecto Nº 1986-D-
2006: CREACION 
DEL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL.

Juan Manuel 
Urtubey, 
Diputado 
Nacional, 
Partido 

Justicialista, 
Bloque Frente 

para la Victoria.

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Se mantiene la 
edad de 

imputabilidad en los 
16 años. • Los 
adolescentes 

deberán gozar de 
los derechos y 

garantías previstas 
en la Constitución 
Nacional, las leyes 

nacionales y 
provinciales, y los 

tratados 
internacionales.

• En caso de 
hallarse culpable, 
se le aplicarán al 

adolescente 
sanciones 

reparatorias- 
educativas acordes 
a su personalidad y 

a su situación 



familiar.
• La privación de la 

libertad será la 
medida de último 

recurso y no podrá 
ser inferior a los 
seis meses ni 

superior a los diez 
años.

Proyecto Nº 2147-D-
2006: REGIMEN 

LEGAL PARA 
MENORES DE 

DIECIOCHO AÑOS 
DE EDAD 

INFRACTORES DE 
LA LEY PENAL: 

DEROGACION DE 
LAS LEYES 22278 Y 

22803.

Paola Rosana 
Spatola, 
Diputada 
Nacional, 

Bloque Guardia 
Peronista.

En discusión

LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la baja 
de la edad de 

imputabilidad a 14 
años.

• En ningún caso el 
adolescente podrá 
ser juzgado con el 

sistema penal 
general.

• Los adolescentes 
deberán gozar de 

los derechos y 
garantías previstas 
en la Constitución 
Nacional, las leyes 

nacionales y 
provinciales, y los 

tratados 
internacionales.

• La privación de la 
libertad será la 

medida de último 
recurso y si el 

adolescente tuviere 
entre catorce y 

quince años y fuera 
encontrado 
penalmente 

responsable, no 
podrá exceder los 
tres años. En las 

mismas 
circunstancias y 
condiciones para 

las personas entre 
16 y 17 años, se 
podrá aplicar la 

sanción hasta un 
máximo de cinco 

años.
• En caso de 

hallarse culpable, 
se le aplicarán al 

adolescente 
sanciones 

reparatorias- 
educativas acordes 
a su personalidad y 

a su situación 
familiar.

Proyecto Nº 0803-D-
06: REGIMEN 

PENAL DE 
MENORES.

(Reproducción de 
1725-D-04)

Mirta Pérez, 
Diputada 
Nacional, 
Bloque 

Peronista 
Federal

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

• Propone la baja 
de la edad de 

imputabilidad a 14 
años.

• En caso de 
necesitarlo, el juez 
podrá localizar al 

menor en un lugar 



adecuado para su 
estudio y 

elaboración de 
informes 

necesarios.
• En caso de que se 

determine que el 
adolescente se 

encontrara 
abandonado 

material o 
moralmente o 

presentara 
problemas de 

conducta, el juez 
dispondrá 

definitivamente del 
mismo por auto 
fundado, previa 
audiencia de los 
padres, tutor o 

guardador.
• Esta disposición 

determinará: la 
custodia del 

adolescente por 
parte del juez y la 
restricción de la 
patria potestad o 

custodia.
• Se establece la 

derogación de la ley 
22.278 y sus 

modificaciones 
introducidas por las 

leyes 22.803, 
23.264 y 23.742.

• La privación de la 
libertad es la única 

sanción 
mencionada.

Proyecto Nº 5602-D-
06: IMPUTABILIDAD 
DE MENORES DE 16 
AÑOS - LEY 22278 -. 
INCORPORACION 
DEL ARTICULO 2 

BIS, SOBRE 
FACULTAD DEL 

JUEZ DE 
CONVOCAR DE 
OFICIO A UNA 

INSTANCIA 
MEDIATORIA EN 

CUALQUIER 
ESTADO DEL 
PROCESO.

Manuel Justo 
Baladron, 
Diputado 
Nacional, 
Partido 

Justicialista, 
Bloque Frente 

para la Victoria.

En discusión

LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la 
modificación del 

artículo 2 de la Ley 
22.278, 

incorporando la 
instancia de 

mediación en 
cualquier instancia 

del proceso.

Proyecto Nº 1083-D-
06: REGIMEN 

LEGAL APLICABLE 
A LAS PERSONAS 

MENORES DE 
DIECIOCHO (18) 

AÑOS 
INFRACTORAS A LA 

LEY PENAL.
(Reproducción de 

Jorge Vanossi, 
Partido 

Compromiso 
por el cambio, 
Bloque PRO.

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la baja 
de la edad de 

imputabilidad a 14 
años.

• En ningún caso 
una persona menor 
de dieciocho años 
de edad podrá ser 

juzgada en el 
sistema penal de 



3982-D-04)

adultos ni podrán 
atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el 
sistema penal 

general para los 
adultos.

• Propone la 
creación de el 

Registro de 
Organizaciones 

Gubernamentales 
de Asistencia a 

Menores en 
Conflicto con la Ley 
Penal, en el ámbito 

del Consejo 
Nacional de la 

Niñez, 
Adolescencia y 

Familia.
• Los adolescentes 
deberán gozar de 

los derechos y 
garantías previstas 
en la Constitución 
Nacional, las leyes 

nacionales y 
provinciales, y los 

tratados 
internacionales.

• La privación de la 
libertad será la 

medida de último 
recurso y si el 

adolescente tuviere 
entre catorce y 
quince años y 

fueran encontradas 
penalmente 

responsables no 
podrá exceder los 
tres años. En las 

mismas 
circunstancias y 
condiciones para 

las personas entre 
16 y 17 años, podrá 

aplicar la sanción 
hasta un máximo de 

cinco años.
• En caso de 

hallarse culpable, 
se le aplicarán al 

adolescente 
sanciones 

reparatorias- 
educativas acordes 
a su personalidad y 

a su situación 
familiar.

Proyecto Nº 1290-D-
06: REGIMEN 

PENAL Y 
PROCESAL PENAL 

ESPECIAL PARA 
NIÑOS Y 

Comelli, Alicia 
Marcela, 

Partido M.P.N. 
Bloque 

Movimiento 
Popular 

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la 
modificación de los 
artículos, 1,2,4,5,6 y 

10 de la Ley 
22.278.

• En caso de 



ADOLESCENTES. Neuquino.

encontrarse el 
adolescente 

abandonado, falto 
de asistencia, en 
peligro material o 
moral, o presenta 

problemas de 
conducta, el juez 

podrà disponer de 
él definitivamente, 

previa audiencia de 
los padres, tutores 

o guardadores.
• En caso de 

cometer delito, la 
privación de la 
libertad se hará 

efectiva desde los 
16 años hasta la 

mayoría de edad en 
los establecimientos 
correspondientes. 
Debe tenerse en 
cuenta que no se 

mencionan otro tipo 
de sanciones.

• En ningún caso 
una persona menor 
de dieciocho años 
de edad podrá ser 

juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 

atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el 
sistema penal 

general para los 
adultos.

Proyecto Nº 6789-D-
05: RÉGIMEN 

LEGAL APLICABLE 
A LAS PERSONAS 

MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS 

DE EDAD 
INFRACTORAS DE 

LA LEY PENAL: 
DEROGACION DE 

LAS LEYES 20278 Y 
22803.

Emilio A. 
García Méndez. 

– Marta O. 
Maffei. – 

Eduardo G. 
Macaluse. – 
Marcela V. 

Rodríguez. – 
Elsa S. Quiroz. 
– Elisa M. A. 

Carrió. – 
Susana R. 

García. – María 
A. González, 

Diputados 
Nacionales, 
Partido ARI, 
Bloque ARI

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la baja 
de la edad de 

imputabilidad a 14 
años.

• En ningún caso 
una persona menor 
de dieciocho años 
de edad podrá ser 

juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 

atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el 
sistema penal 

general para los 
adultos.

• Los adolescentes 
deberán gozar de 

los derechos y 
garantías previstas 
en la Constitución 
Nacional, las leyes 

nacionales y 
provinciales, y los 

tratados 
internacionales.

• La privación de la 



libertad será la 
medida de último 

recurso y si el 
adolescente tuviere 

entre catorce y 
quince años y 

fueran encontradas 
penalmente 

responsables no 
podrá exceder los 
tres años. En las 

mismas 
circunstancias y 
condiciones para 

las personas entre 
16 y 17 años, podrá 

aplicar la sanción 
hasta un máximo de 

cinco años.
• En caso de 

hallarse culpable, 
se le aplicarán al 

adolescente 
sanciones 

reparatorias- 
educativas acordes 
a su personalidad y 

a su situación 
familiar.

Proyecto Nº 5933- D-
06: REGULACION 

DEL REGIMEN 
PENAL DE 

MINORIDAD - LEY 
22278 -. 

MODIFICACION DEL 
ARTÍCULO 4, 

SOBRE 
APLICACION DE LA 
PENA DE PRISION 

O RECLUSION 
PERPETUA.

Lauritto, Jose 
Eduardo Frente 
para la Victoria 
- PJ Entre Rios 
Cecco, Carlos 

Jaime UCR 
Entre Rios 

Godoy, Juan 
Carlos Lucio 
Concertacion 
Entrerriana 
Entre Rios 

Solanas, Raul 
Patricio Frente 
para la Victoria 
- PJ Entre Rios 

Genem, 
Amanda 

Susana Frente 
para la Victoria 
- PJ Mendoza 

Romero, 
Rosario 

Margarita 
Frente para la 
Victoria - PJ 
Entre Rios 
Daud, Jorge 

Carlos Frente 
para la Victoria 
- PJ Entre Ríos.

En discusión

LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone 
incorporar como 

penúltimo párrafo 
del artículo 4º de la 

Ley Nº 22.278 el 
siguiente texto: "En 

ningún caso se 
aplicará la pena de 
prisión o reclusión 

perpetua."

Proyecto Nº 4593 - D 
- 06: REGIMEN 
PENAL PARA 

ADOLESCENTES: 
DEROGACION DE 

LAS LEYES 22278 Y 
22803.

Müller, Mabel 
Hilda. Partido 

Peronista 
Federal Buenos 

Aires

En discusión LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone como 
objeto de la Ley 

regular la 
responsabilidad de 
los adolescentes 

por la comisión de 
infracciones a la ley 



penal, el 
procedimiento para 
la averiguación y 

establecimiento de 
dicha 

responsabilidad y la 
determinación y 

modalidades en la 
ejecución de sus 
consecuencias.

• Considera 
adolescente a la 

persona de ambos 
sexos comprendida 

entre la franja 
etarea de 15 a 18 

años.
• En ningún caso 

una persona menor 
de dieciocho años 
de edad podrá ser 

juzgada en el 
sistema penal de 
adultos ni podrán 

atribuírsele las 
consecuencias 
previstas por el 
sistema penal 

general para los 
adultos.

•Propone crear un 
sistema de justicia 
especializada para 

la persecución, 
defensa, 

conocimiento, 
juzgamiento de los 
delitos cometidos 

por adolescentes y 
para la ejecución de 

las sanciones.
• Los adolescentes 
deberán gozar de 

los derechos y 
garantías previstas 
en la Constitución 
Nacional, las leyes 

nacionales y 
provinciales, y los 

tratados 
internacionales.
• La privación de 

libertad es 
propuesta como 

último recurso y por 
un tiempo 

determinado.
• Propone otras 

sanciones 
diferentes a la 
privación de la 

libertad en centro 
especializado tales 
como: Advertencia 
con apercibimiento; 

Disculparse 
personalmente ante 



la víctima; Reparar 
el daño causado; 

Prestar servicios a 
la comunidad; 

Someterse a un 
tratamiento médico 

o psicológico; 
Inhabilitación; 

Libertad asistida; 
Privación de 

libertad durante el 
fin de semana o 

tiempo libre; 
Privación de 

libertad domiciliara.

Proyecto Nº 5813-D-
06: ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE 

LA LEY PENAL - LEY 
22278 Y 

MODIFICATORIAS - 
MODIFICACIONES. 
(Reproducción de 

2621-D-01).

Menem, Adrián 
Partido 

Justicialista 
Nacional La 

Rioja

En discusión

LEGISLACION 
PENAL; FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

• Propone la 
modificación de 

algunos artículos de 
la Ley 22.278, y no 

su derogación.
• Propone la baja 

de la edad de 
imputabilidad a 14 

años.
• En caso de 

necesitarlo, el juez 
podrá localizar al 

menor en un lugar 
adecuado para su 

estudio y 
elaboración de 

informes 
necesarios.

• En caso de que se 
determine que el 
adolescente se 

encontrara 
abandonado 

material o 
moralmente o 

presentara 
problemas de 

conducta, el juez 
dispondrá 

definitivamente del 
mismo por auto 
fundado, previa 
audiencia de los 
padres, tutor o 

guardador.
• Propone una baja 

en la edad de 
imposición de la 

pena a los dieciséis 
años


