
 

Decreto 1.209/2014 

Decreto Reglamentario de la Ley N° 8.647, Creación de Puntos de Encuentros Familiares 

 

MENDOZA, 24 de Julio de 2014 

Boletín Oficial, 14 de Octubre de 2014 

 

Visto 

 

Visto el Expediente N° 1684-D-2014-00108, mediante el cual se tramita el dictado del Decreto 

Reglamentario de la Ley N° 8.647, por la que se crean los denominados "Puntos de Encuentros 

Familiares" en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, como espacios donde puede 

ejercerse el derecho a la comunicación y vinculación entre niños, niñas y adolescentes y sus 

familiares no convivientes; y 

 

Considerando 

 

Que conforme lo dispone el inciso 2) artículo 128, de la Constitución Provincial es atribución y deber 

del Gobernador dictar los Decretos Reglamentarios necesarios para la ejecución de las leyes. 

 

Por ello, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: 

 

Artículo 1° - Reglaméntese la Ley N° 8.647 con los alcances mencionados en los siguientes artículos. 

 

Artículo 2° - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinará mediante Acordada, qué 

organismo tendrá a cargo la administración de los Puntos de Encuentros Familiares y cuáles serán 

sus funciones específicas. Asimismo, dictará el Reglamento para un correcto funcionamiento 

administrativo de los mismos. 

 



Sin perjuicio de ello, designará un Coordinador Administrativo -previo concurso de antecedentes 

que acredite idoneidad para el cargo- quien tendrá las siguientes funciones: 

 

a) determinar la organización de los Puntos de Encuentros Familiares; 

 

b) informar los requerimientos de autoridad competente, en los plazos establecidos legalmente; y 

c) observar cualquier otra disposición que por Acordada establezca el máximo Tribunal. 

 

Los profesionales que integren los equipos interdisciplinarios de los Puntos de Encuentros Familiares 

no podrán formar parte del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Poder Judicial. 

 

Artículo 3° - El juzgado competente y/o la Dirección de Niñez y Adolescencia (Órgano Administrativo 

de aplicación de la Ley 26.061) podrán solicitar al organismo administrador la utilización del Punto 

de Encuentro Familiar. 

 

Artículo 4° - Cuando el punto de encuentro sea requerido a los fines del retiro de hijos e hijas en 

cumplimiento del régimen de visita, la autoridad correspondiente deberá indicar: días, horas y 

personas que participarán en la búsqueda y regreso de aquellos. 

 

En estos supuestos, la utilización del punto de encuentro familiar no podrá extenderse por más de 

90 días, prorrogables excepcionalmente, por única vez y de manera fundada, por la autoridad que 

ordenó el encuentro. 

 

Artículo 5° - La autoridad de aplicación deberá llevar un control de los casos que se atiendan en los 

Puntos de Encuentros Familiares, así como estadísticas periódicas, cuyos resultados deberán ser 

remitidos a la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio de 

Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza, a los efectos de su estudio para 

la formulación de políticas públicas. 

 

Artículo 6° - A fin de evitar el detrimento de la prestación del servicio de los Puntos de Encuentros 

Familiares por saturación de causas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza establecerá la 

cantidad de casos que podrá derivar mensualmente cada Juzgado de Familia y el Organismo 

Administrativo competente en materia de Niñez y Adolescencia; considerando la infraestructura y 

el recurso humano disponible a tal fin. 

 



Artículo 7° - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno 

y por el Sr. Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

 

Artículo 8° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 

 

Firmantes 

 

FRANCISCO HUMBERTO PEREZ - Rodolfo Manuel Lafalla - Cristian Pablo Bassin 


