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DERECHOS DEL NIÑO Y DEBERES MATERNOS: 

Artículo 11 de la Ley 26.061, Ley de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

ARTICULO 11. — DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a 
una nacionalidad, a su lengua de origen, al 
conocimiento de quiénes son sus padres, a la 
preservación de sus relaciones familiares de 
conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de 
origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo 
la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del 
Código Civil (texto anterior). 

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar 
en la búsqueda, localización u obtención de 
información, de los padres u otros familiares de las 
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro 
o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus 
padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su 
familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con sus 
padres, aun cuando éstos estuvieran separados o 
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos 
denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, 
amenazare o violare alguno de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. 

En toda situación de institucionalización de los padres, 
los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, 
niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y 
permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el 
interés superior del niño. 

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma 
excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y 
desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener 
una familia adoptiva, de conformidad con la ley. 

Capítulo 3. Deberes y Derechos de los Progenitores. 
Reglas Generales, del Titulo VII. Responsabilidad 
Parental del Libro Segundo. Relaciones de Familia, del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 646.- Enumeración. Son deberes de los 
progenitores:  
 
a. cuidar del hijo, convivir con él, prestarle 

alimentos y educarlo; 
b. considerar las necesidades específicas del hijo 

según sus características psicofísicas, aptitudes 
y desarrollo madurativo; 

c. respetar el derecho del niño y adolescente a ser 
oído y a participar en su proceso educativo, así 
como en todo lo referente a sus derechos 
personalísimos; 

d. prestar orientación y dirección al hijo para el 
ejercicio y efectividad de sus derechos; 

e. respetar y facilitar el derecho del hijo a 
mantener relaciones personales con abuelos, 
otros parientes o personas con las cuales tenga 
un vínculo afectivo; 

f. representarlo y administrar el patrimonio del 
hijo. 

 
ARTÍCULO 647.- Prohibición de malos tratos. Auxilio del 
Estado. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de 
sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que 
lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños 
o adolescentes. 
Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los 
servicios de orientación a cargo de los organismos del 
Estado. 

 


