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1989 ONU  
La Convención sobre 
los derechos del niño 
es el tratado más aceptado 
por los Estados partes. 
Actualmente sólo los  
EEUU no lo han ratificado 



Convención sobre los derechos del niño 
 
Fuerte resistencia del Patronato de Menores. 
          Unicef y CASACIDN impulsan reformas locales 

 Leyes provinciales en Mendoza, Chubut, 
Neuquén 

 Ley 114 (1998) – Ciudad de Buenos Aires 
 Ley Nacional 26061 (2005) 
 Ley Provincia Bs.As. 13298 (2008) 

 



Nueva conceptualización de la infancia 
 Se desmorona el viejo paradigma de la 

situación irregular: 
De “menores en riesgo moral y material” 

objetos de la tutela del Estado 
A niños, niñas y adolescentes Sujetos de 

derechos con capacidad jurídica según su 
grado de discernimiento (autonomía 
progresiva) 

 



Nueva conceptualización de la infancia 
 De políticas focalizadas para la minoridad 
A políticas universales para la infancia y la 

adolescencia 
 De la disposición judicial hasta la mayoría de 

edad  
A medidas de protección adoptadas por 

organismos administrativos con control 
judicial posterior. 

 
 



Nueva conceptualización de la infancia 
 De la privación de libertad por motivos de pobreza e 

indigencia en Institutos de menores 
A la inclusión en programas y políticas sociales a 

través de medidas de protección 
 Del niño como menor tutelado, representado 

exclusivamente por el Defensor público, 
Al reconocimiento de la capacidad del niño para ser 

escuchado y ser parte en los expedientes 
judiciales 



Frente a los antiguos  
métodos de protección 



Nueva definición de políticas públicas 
 De las políticas focalizadas para “la 

minoridad” 
A las políticas universales para los niños y sus 

familias 
 De la judicialización de la pobreza y la 

separación de los niños de su grupo familiar 
A la inclusión de las familias en programas 

sociales 



Ley Nacional 26061 
 Hacemos una valoración altamente positiva de su 

puesta en marcha dado que después de quince años 
de aprobada en nuestro país la Convención  de los 
derechos del niño, esta norma viene a aplicar sus  
principios rectores y crea un Sistema Nacional de 
Protección de  derechos de la infancia en 
reemplazo del sistema tutelar basado en las viejas 
normas del Patronato de Menores y otras 
concordantes. 





Sistema Nacional de protección 
integral de derechos 
  El Sistema Nacional de Protección de derechos 

consiste en la creación y articulación de servicios y 
programas destinados a reparar y restituir derechos 
vulnerados de toda la población infantil y 
adolescente, a través de la adopción medidas de 
protección integral de derechos y las medidas de 
protección especiales – excepcionales- a cargo  de 
los organismos administrativos de infancia, en todos 
los niveles del estado. 



Derogación del viejo sistema tutelar 
Por ello la nueva ley 
  Deroga la Ley 10.903 el viejo Patronato de 

Menores  y 
  Deroga  el Art. 234 del Código de 

Procedimientos en lo Civil  para las personas 
menores de 18 años de edad  

 Crea una nueva institucionalidad y nuevas 
medidas de protección 



Ley Nacional 26.061 
 Consagra el rol de los organismos 

administrativos de infancia en la  restitución 
de derechos de niños, niñas y adolescentes,  
quienes adoptan las medidas de protección 
necesarias para ello.  

 La autoridad judicial de cada jurisdicción 
detenta el control de legalidad de las medidas 
excepcionales adoptadas. 



Ley Nacional 26061 – Los  niños 
sujetos plenos de derechos 
 Las disposiciones generales contenidas en el Titulo 1 

de la ley, artículos 1 al 7 de la misma, contienen 
algunas de las definiciones conceptuales centrales 
basadas en  la doctrina de los derechos humanos y en 
la propia Convención sobre los derechos del niño: 

 Niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de 
derechos y que por lo tanto  

 Es obligación del Estado, las familias y el conjunto 
de la comunidad asegurar y garantizar esos derechos 
“por su máxima exigibilidad”  



Nunca más privados de libertad 
 Define claramente el “interés superior del niño” establecido 

en la Convención y enumera los requisitos para definirlo 
 Prohíbe la privación de libertad: “…tienen derecho a su 

libertad personal, sin más límites que los establecidos en el 
ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de 
ella, ilegal o arbitrariamente.”  

Para el debate: 
 ¿Cómo logramos que un niño o adolescente permanezca en el 

hospital para un tratamiento médico sin la tradicional y 
aberrante “consigna policial” fácilmente dispuesta por el 
viejo sistema tutelar?  



Nunca más privados de libertad 



Garantías mínimas de procedimiento 
 En el artículo 27, “Garantías mínimas de 

procedimiento…”  se consagra la obligación por 
parte de los organismos del Estado de escuchar la 
voz de los niños en todo trámite administrativo o 
judicial que los afecte, a que sus opiniones sean 
primordialmente tenidas en cuenta, a contar con 
un letrado especializado desde el inicio del 
procedimiento judicial o administrativo, a recurrir 
ante la instancia superior frente a cualquier decisión, 
entre otras disposiciones de gran importancia. 



El rol del abogado del niño 
Para el debate:  
   ¿tienen los chicos abogados a su disposición en 

cada una de nuestras provincias y barrios 
porteños? 

   ¿No se lesiona el concepto de interdisciplina en 
la atención jurídica de los niños? 
 



Obligación de comunicar  
 Todo  funcionario o empleado de los sistemas de 

educación y de salud y en general toda persona que 
tomare conocimiento de una situación de 
vulneración derechos de niños, niñas y adolescentes 
deberá comunicarlo a la autoridad administrativa 
de protección de derechos.  

 Ciudad de Buenos Aires, ley 114, crea el 
organismo de protección de derechos: Línea 102, Guardia 
permanente de abogados, Defensorías barriales. En otros distritos, 
Servicios locales de protección 



Medidas de protección integrales 



Derecho a la convivencia familiar 
 “Cuando la amenaza o violación de derechos sea 

consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, 
carencia o dificultades materiales, económicas, 
laborales o de vivienda, las medidas de protección 
son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo 
incluso económico, con miras al mantenimiento y 
fortalecimiento de los vínculos familiares.” Son 
medidas de protección integral. 



Medidas de protección integral 



Medidas de protección integral 
 Vacantes escolares 
 Tratamientos en salud 

y salud mental 
 Vivienda social 
 Inclusión Laboral 
 Acompañamiento 

terapéutico  
 Fortalecimiento famil. 



Frente a situaciones de violencia o 
inexistencia de medio familiar 
 Se establece la adopción de “medidas de protección 

excepcionales” son transitorias, de carácter 
imprescindible cuando niños, niñas o adolescentes 
resultan víctimas de situaciones de violencia 
particularmente en el ámbito intrafamiliar. 

 Las medidas excepcionales son tomadas por las 
defensorías y servicios locales de protección. La 
autoridad judicial es de control externo. 



Contra toda forma de violencias 



Estrategias de protección frente a 
situaciones de violencia 
 Exclusión del victimario/a de su hogar. 
 Inclusión del niño en la familia ampliada, o de la comunidad. 

Guarda provisoria. 
 Inclusión del niño en hogares convivenciales transitorios 
 Denuncia judicial del o los victimarios  
 Supervisión del alojamiento del niño 
 Estrategias de revinculación con otros miembros de la 

familia, no con el o los victimarios 
 La medida excepcional es controlada por la Justicia Civil y/o 

por el Ministerio Público. 



Medidas excepcionales de protección 
 Las medidas excepcionales se aplican cuando media 

inexistencia del grupo familiar  o cuando el grupo familiar  es 
responsable, directo o indirecto, por acción u omisión, de 
acciones de vulneración de derechos de la integridad física o  
psíquica de los niños, a través de acciones de negligencia,  
maltrato físico, psíquico o emocional, abuso sexual, 
explotación laboral o sexual  o cualquier otra forma de daño 
o de vulneración de derechos que surgiere del relato del 
propio niño y de los informes de personal especializado.  

 En este tema es necesario incorporar la perspectiva de 
género y el conocimiento del impacto de la violencia 
intrafamiliar en la vida psíquica y física de los niños. 



Medidas excepcionales de protección 
 Las medidas excepcionales de protección 

tendientes a resguardar y proteger la 
integridad de los niños, son acciones 
interdisciplinarias de alta complejidad. Para 
desarrollarlas habrá que tener en cuenta el 
conjunto de las normas existentes, así como 
las ideas centrales del Paradigma de la 
Protección Integral propuesto por los Tratados 
Internacionales de derechos humanos.  



Medidas excepcionales 



A modo de balance 
Fortalezas y debilidades 
 Nueva conceptualización basada en el 

paradigma de los derechos humanos de los 
chicos 

 Nueva institucionalidad sin judicializaciones 
innecesarias ni privaciones aberrantes de 
libertad. 

 Nuevas políticas sociales universales 
(Asignación por hijo) 
 



Fortalezas y Debilidades 
 Existencia de un sector de la infancia con fuertes 

vulneraciones de derechos que requiere una 
intervención más activa del Estado en políticas 
sociales integrales. 

 Debilidad de los circuitos y servicios de protección 
de derechos, aún incipientes: personal transitorio, de 
alta rotación, sujetos a vaivenes políticos 
locales.(Líneas telefónicas, defensorías barriales, 
equipos de áreas de infancia, servicios locales de 
protección de derechos) 
 
 





Debilidades 
 Nuevas y complejas problemáticas en salud 

mental, adicciones y otros padecimientos 
 Contradicciones y superposiciones con otros 

organismos,  áreas o funcionarios vinculados 
a la infancia. 

 Dificultades de funcionamiento de los 
ámbitos de articulación Inter-ministeriales y 
sociales (Consejos municipales de niñez, Plenario 
del Consejo de los derechos) 
 
 





IDEAS PARA EL DEBATE 
 Incorporar como imperativo de la política 

institucional el objetivo de erradicación de la 
pobreza y la indigencia. Reconocer los cambios 
estructurales de la Argentina. 

 Integrar la perspectiva de derechos y de género en un  
mismo universo conceptual. 

 Desarrollar programas sociales y de atención de las 
victimas de violencia con respuestas ágiles y 
eficaces. 
 
 



Un profundo cambio  
                            ideológico y cultural 
La visión de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de 

derechos, debe ser parte constitutiva de las intervenciones 
profesionales, comunitarias,  educativas y judiciales.  

 
Constituye,  más allá de las normas expresas, una apuesta y una 

modificación cultural de las prácticas sociales hasta ahora 
vigentes. 

 
En este sentido, la ley 114, la 26.061 y otras concordantes 

constituyen herramientas imprescindibles en la construcción 
de ciudadanía de la infancia, proceso que requiere el 
compromiso de todos y el protagonismo de los propios niños 
para ser concretado. 

 
 
 



Por la plena vigencia de la CIDN 
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