
 

ACTA ACUERDO FEDERAL 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 27.364 DE 

CREACION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO (PAE) 

En la 42° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia celebrada en el día de la 

fecha, las y los consejeros federales suscriben el presente acuerdo con el objetivo de aprobar la 

propuesta de modificación del Decreto N°1050/2018, reglamentario de la Ley 27.364, de acuerdo 

a las siguientes consideraciones: 

Que la Ley 27.364, sancionada el 31 de mayo del año 2017, creó el Programa de Acompañamiento 

para el Egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales (PAE). Por su parte el Decreto 

N°1050/2018 reglamento la citada ley. 

Que, en reunión del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia, de fecha 05 de noviembre 

de 2021, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentó el proyecto de 

modificación del Decreto N°1050/2018 en el entendimiento que es necesario proponer un 

cuerpo reglamentario que refuerce el principio de acceso universal a todo aquel/la adolescente 

o joven que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, e ingrese voluntariamente al 

programa, en el marco de un proyecto autónomo de egreso.  

Que la propuesta presentada apunta a: 

- Ampliar la difusión del programa para garantizar el acceso a jóvenes y adolescentes, a 

aquellos que han egresado de los dispositivos de cuidado y cuyas medidas excepcionales 

hayan cesado, en el marco de la ley 26.061. 

- Incorporar supuestos de egreso previos al egreso por mayoría de edad. Se prevé la 

posibilidad de percibir y administrar la asignación económica en el caso de adolescentes 

en autonomía (art. 26 del CCyC), siempre que el organismo de protección informe esta 

situación y realice el acompañamiento correspondiente. 

 

 

 



 

- Suprimir impedimentos vinculados con la designación de referentes, contemplando la 

designación de trabajadoras/es de los organismos y de instituciones de cuidado que ya 

vienen acompañando a adolescentes y jóvenes, referentes afectivos, y que estos cumplan 

con los restantes requisitos. 

- Reemplazar la denominación “Plan de acompañamiento personal” por “Proyecto de 

Autonomía”, siendo que esta se adecúa a los conceptos de autonomía progresiva 

descriptos en el marco legal vigente. 

- Incorporar la descripción de las dos etapas que contempla el programa, como parte del 

proceso de restitución de derechos y autonomía personal desde los 13 años en adelante. 

En consecuencia, las y los representantes del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 

aprueban la propuesta presentada oportunamente y solicitan a la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia se inicien las actuaciones para requerir al Poder Ejecutivo Nacional el 

dictado de un nuevo decreto reglamentario de la Ley Nº 27.364, haciendo propios los contenidos 

propuestos por este Consejo Federal. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de marzo de 2022. 

 

                                 

 

 

 



 

 

 

                                 

 

  

 

                

 

                                 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                           

 

 

                                                

 

                                                                                                          

  

                                                                                                             

                                                        



 

                                                                                                                                    

                                                                     

                                        

                        

 

                                                                                                              

  



 

                                                                                                                                                                                                                                            

               

                                          

                                         

 

                                              

                                                                                                                                                      

 

 



 

 

 

                                  

 

 


