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“Es fundamental no ceder a la tentación de confundir las palabras con las cosas, de 

mixturar los nombres que inventamos con la realidad que otros vivencian. Imaginar 

esas “otras realidades” y explorar el espacio simbólico que nos separa de ellas sería 

el punto de partida de cualquier programa sensato para la promoción de los 

derechos humanos” - Fonseca y  Cardarello (1999: 5) 

 
 

 

Presentación 

 

Este artículo propone reconstruir, desde una perspectiva crítica, el proceso de reforma legal del 

sistema de control socio-penal para niños y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires
1
.  

Para ello, el texto se inicia con un recorrido histórico y conceptual sobre el universo de prácticas 

institucionales sobre la infancia “minorizada”, que la normativa en disputa abordaba. Este recorrido 

se realizará desde una perspectiva meta-jurídica, es decir, sociológica. A continuación se presentarán 

los principales conceptos y ejes de análisis que fueron seleccionados para abordar el proceso de 

producción de estas normativas, para finalmente avanzar en el análisis concreto de dicho proceso, en 

tanto objeto de investigación
2
. 

El análisis se emplaza en el campo de la sociología jurídica y del sistema de control social formal
3
, 

atendiendo a las tramas y complejidades del proceso de disputa librado para la producción y puesta 

                                                 
1
 En el caso del estudio del control social formal, el paradigma crítico “desplaza su mirada hacia la definición del crimen 

y del criminal y hacia la operativa selectiva, criminalizante y violenta del sistema penal” (Uriarte, 2000: 95. Al respecto 

ver también Baratta, Melossi, Pavarini, De Leo, entre otros) 
2
 Este artículo se basa en una investigación realizada en el marco de una Beca de formación doctoral del CONICET, que 

fue plasmada en la Tesis de Maestría: “Proceso de reforma legal e institucional del sistema penal juvenil en la Provincia 

de Buenos Aires (2000-2009)” (Maestría en Investigación, Facultad de Cs. Sociales, UBA), entregada en Abril de 2010 
3
 Siguiendo a Tamar Pitch, se considera a la normativa referenciada dentro del concepto amplio de Control Social: “El 

concepto (de control social) cumple dos funciones interconectadas. Primero, sirve para identificar aquellos procesos que 

producen simultáneamente “consenso” y “coerción” (…) En segundo lugar, exhibe las interconexiones entre procesos 

que operan de diferentes maneras y con diferentes objetivos: la intervención sobre el “abandono” y la pobreza, las 

políticas de salud, la psiquiatría y las políticas criminales y de orden publico” (Pitch, 2003: 50). Según esta autora, el 

control social no identifica un objeto específico sino que constituye un punto de partida conceptual. Para entender la 

producción de control social hay que tener en cuenta tres áreas o procesos: el del derecho o justicia penal, la de las 
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en vigencia de un cuerpo normativo que desplazó al andamiaje jurídico que desde hacía un siglo 

regulaba las relaciones entre los niños, los adultos y las instituciones estatales
4
. Este desplazamiento 

supuso la incorporación de los más jóvenes dentro de la categoría jurídica de sujeto de derechos, 

espacio de nominación técnica que hasta entonces le era rehusado a este grupo poblacional-etario. 

Antes que adicionar apreciaciones valorativas automáticas al reconocimiento jurídico de dicha 

condición, resulta interesante inscribir este proceso en la expansión progresiva que ha tenido el 

derecho (de primera generación principalmente) sobre diferentes colectivos históricamente excluidos 

de la misma. Desde esta perspectiva, Supiot (2007) analiza la función antropológica del derecho en 

las sociedades contemporáneas, ya no desde una perspectiva jurídica sino como un modo de 

construcción de entramados sociales, que constituyen al homo jurídicus, figura desde y a partir de la 

cual se establecerán las luchas por el sentido y la materialidad o contenido de las formas jurídicas en 

tanto categorías de relacionamiento burocrático-estatal, o en términos de Correa (1997: 19) “un 

discurso propio de la modernidad”
5
. En esta línea, el filósofo italiano Giorgio Agamben (2002) 

contribuye a la relativización de la condición jurídica con su distinción entre fuerza de ley y valor de 

ley, así como el concepto de estado de excepción
6
, en tanto perspectivas de abordaje que resultan 

hábiles para desarticular la mirada lineal sobre las normativas jurídicas, es decir, para perforarlas y 

ubicar su fisonomía como un producto históricamente moldeado por sentidos, relaciones de poder, 

habilitaciones e in-habilitaciones varias. Ello quiere significar que, aún con la dificultad para 

implementar su legislación, el reconocimiento jurídico de los niños como sujetos forma parte de un 

patrón histórico de construcción de relaciones sociales entre grupos subalternos (y 

concomitantemente a la propia formación histórico-discursiva de la figura del niño), que establece 

continuidades y readaptaciones estratégicas con los modelos jurídicos precedentes, sedimentados 

éstos en las prácticas y la cultura, así como en relación a un contexto social y económico específico, 

que durante las últimas décadas atestigua una serie de mutaciones en dirección al establecimiento de 

técnicas de gobierno neoliberales, que reestructuran buena parte del campo estatal, en especial sobre 

cuestiones penales (Wacquant, 2000). 

                                                                                                                                                                    
agencias de distribución de servicios y recursos sociales y el de los grupos o movimientos sociales como productores de 

nociones de lo “bueno” y “lo normal”, confrontado con tales instituciones. 

 
4
 Para ello se adoptará el enfoque de la sociología jurídico-penal propuesto por Baratta, que diferenciado de la filosofía 

del derecho, de la ciencia jurídica y de la criminología, se aboca al el estudio de: “los comportamientos que presentan 

una reacción ante el comportamiento desviado, los factores condicionantes y los efectos de esta reacción, así como las 

implicaciones funcionales de la misma respecto de la estructura social global” (2002: 15).  
5
 “Lo moderno del derecho moderno consiste, en esta estrategia discursiva en virtud de la cual los seres humanos, los de 

carne y hueso, quedan convertidos en ciudadanos; es decir, en entidades lingüísticas a quienes el discurso del derecho 

les “otorga derechos subjetivos” (Correas, 1997: 8). 
6
 “El estado de excepción, que era esencialmente una suspensión temporal del ordenamiento sobre la base de una 

situación real de peligro, adquiere ahora un sustrato espacial permanente que, como tal, se mantiene, sin embargo, de 

forma constante fuera del orden jurídico normal” (2002: 196) 
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Antecedentes históricos y conceptuales: Patronato… ¿estás ahí? 

 

La historia de “los derechos” es también la historia de las heterogéneas luchas políticas libradas para 

su reconocimiento, implicando su consagración la ampliación de los repertorios discursivos en clave 

al acervo semántico del sistema socio-político y judicial contemporáneo. Retomando el análisis 

efectuado por Karl Marx en “La Cuestión Judía”, por sí mismo este reconocimiento solo equipara la 

igualdad de todos los sujetos en el plano jurídico -abstracto-, logrando ocultar tras su enunciado 

desiguales condiciones materiales de existencia, histórica, social y económicamente producidas, y 

naturalizadas.  

Y al analizar el caso específico de los más jóvenes, es importante destacar, tal como señaló Ariés 

(1981), que la invención del niño como categoría social representada como un sujeto dotado de 

características heterónomas específicas que lo diferencian del mundo adulto solo será reconocido a 

partir del S. XVI y  XVII, cuando comienzan a identificarse diferencias propias de los niños 

inexistentes en las sociedades tradicionales, que suscribían tratamientos especiales solo para los 

períodos de mayor fragilidad física, luego de lo cuál se los consideraba “hombres en miniatura”
7
.  

Sin embargo, el avance en la concepción del niño como sujeto necesitado de cuidados especiales no 

conllevó al reconocimiento de sus derechos (lógicamente, en cuanto la categoría de derechos no 

comportaba la significación explicitada más arriba, en tanto código de agregación social de ese 

momento histórico) sino su objetualización o cosificación, traducida ésta en la “incapacidad” del 

niño para opinar, decidir o disentir con las autoridades familiares, escolares o tutelares (Donzelot, 

1979)
8
. Así, el niño era considerado un ser “incompleto” y por tanto carente de racionalidad y 

sentido propio. 

Esta relación de asimetría entre el mundo adulto y el mundo infantil cristalizada en el modelo tutelar 

ha sido ampliamente investigada (Aries, 1981; Donzelot, 1979; Resta, 2008; Bustelo, 2007; García 

Méndez, 1991; Platt, 2001, entre otros) en los ámbito locales e internacionales. En Argentina, con la 

modificación del Código Civil de 1871 (Código de Velez Sarfield), el Estado incorporará la figura de 

                                                 
7
 Sobre la temática, aunque con algunas discrepancias con Ariés, puede consultarse: Historia de la Infancia compilada 

por De Mause (1973), que ilustra los cambios en las relaciones paterno-filiales, aspirando al rango de “teoría 

psicogénica”. También el clásico libro de Donzelot (1979), La policía de las familias. Para conocer las relaciones hacia 

el interior de la educación, Durkheim y su Educación moral. También la Historia de la Infancia de Boaventura Delgado. 

Para enfocar y complementar el enfoque de Elías (1968) en la relación adultos-niños bajo el prisma de “los procesos de 

individuación” y Piaget, al proporcionar una referencia muy acertada en  El Criterio Moral en el niño (1984).  
8
 Donzelot (1979) afirma en su análisis sobre el Complejo Tutelar que el trabajo social, el psicoanálisis, la medicina y el 

educador, en tanto cuerpo de “especialistas en las patologías de la infancia” terminaban constituyéndose en “especialistas 

de la patología social” y “muñeca” múltiple del aparato penal de la justicia de menores, donde se entremezclaban sin 

distinción tratamientos asistenciales con tratamientos penales, a través de tres tipos de saberes: inquisitivo, clasificatorio 

e interpretativo.  
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la patria potestad, constituyendo ésta la primer intrusión soberana sobre el espacio hogareño, el cual 

era considerado hasta entonces parte del ámbito privado y cuyo gobierno se delegaba en forma 

exclusiva al buen padre de familia bajo la estructura socio-vincular partriarcal.  

Algunas décadas después, y ya avanzado el proceso de construcción del estado-nación, se sanciona la 

normativa que constituye el ejemplo local más emblemático en cuanto al control social sobre la 

“infancia desviada”: la Ley de Patronato (Ley Agote de 1919). Bajo la figura de la patria potestad 

como facultad natural del padre pero también del Estado en los casos que se considere necesario, esta 

ley inaugura el dispositivo del “Patronato de Menores”, que tendrá por efecto la construcción del 

niño desviado, es decir: del menor tutelado
9
. Este dispositivo puede ser entendido como parte de una 

episteme
10

, ya que a partir del uso que de dicha ley hizo el sistema judicial y las elites dominantes se 

inicia el proceso de “minorización” selectiva sobre un determinado sector de la infancia considerado 

en “riesgo moral o material”, modelo conocido como el de la “Situación Irregular”
11

.  

Este modelo establecía la necesidad de identificar la disfuncionalidad de determinados niños (y de 

sus familias) que, en tanto se consideraban “en riesgo” y un peligro para la sociedad, eran 

desplazados del ámbito de potestad familiar para su “protección” e ingresados bajo tutela estatal a un 

amplio archipiélago de instituciones para su tratamiento tutelar por “represión/compasión” (García 

Mendez, 1991; Daroqui y Gumureman, 1999; 2001a). Claro que esta “protección” se consideraba un 

bien hacia el menor, y nunca un castigo
12

. En términos concretos, quienes se constituyeron como la 

clientela exclusiva del sistema judicial de menores han sido los hijos de los sectores pobres o 

excluidos, según las características de cada período histórico, que por diferentes razones no se 

encuadraban en los patrones de normalización y dominación social: los hijos indóciles, peligrosos y 

desviados provenientes de los sectores marginales o de la “mala vida” han aplicado para constituirse 

en “menores”, sujetos a la disposición tutelar de la mano del saber medico-psiquiátrico y del 

                                                 
9
 Cillero Bruñol (2000: 49) agrega que: “Las leyes de menores, a diferencia de lo que aparentan, no se estructuran a 

partir de la legítima diferenciación jurídica entre adultos y no-adultos, sino en una radical separación de dos tipos de 

infancia: la que tiene sus derechos satisfechos debido a la protección familiar, y aquella que no los tiene”. 
10

 Episteme es el conjunto de relaciones capaces de unir, en una época dada, las prácticas discursivas que dan lugar a 

figuras epistemológicas, a ciencias, y eventualmente a sistemas formalizados. 
11

 El artículo 21 describe la "situación de riesgo moral y material" como "abandono material o moral o peligro moral, la 

incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o 

moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por parte del menor de actos perjudiciales por 

parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, con ladrones o gente viciosa o de mal vivir o que no 

habiendo cumplido 18 años vendan periódicos, u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o negocios 

públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean 

ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud". Esta conceptualización da sustento a toda una 

concepción de la infancia conocida como "doctrina de la situación irregular" (Daroqui y Guemureman, 2001a: 16) 
12

 El tratamiento tutelar significa que la función de potestad sobre el devenir de un joven -detentada por la figura del Juez 

de Menores- durará el tiempo que este considere suficiente, en un horizonte de incertidumbre, es decir, cuando el juez 

entienda que el joven ha reconocido su falta en el caso de los actos delictivos y haya demostrado que el tratamiento 

tutelar ha surtido su efecto expiador.  
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positivismo criminológico que los atenderá selectivamente, en tanto representaban para el proceso de 

consolidación del estado-nación una amenaza política en términos de defensa social
13

.  

Según explica Zapiola (2008), si bien la Ley de Patronato fue impulsada por el médico y diputado 

conservador Dr. Luis Agote, debió esperar para su aprobación en la cámara legislativa más de cuatro 

años. Este hecho resulta un interesante punto de contacto con el proceso histórico de sanción 

legislativa en materia de infancia analizado aquí sobre la Provincia de Buenos Aires, 90 años 

después. Asimismo, la autora señala que, por un lado, paradójicamente a la unilateral asociación en 

la bibliografía que ha tenido esta ley con el diputado conservador que la impulsó (Dr. Agote), 

después de cuatro intentos y varios años, la misma solo pudo ser aprobada por el circunstancial 

apoyo que el bloque “no conservador” radical, alineado con el Presidente y máxima autoridad del 

poder ejecutivo, Hipólito Yrigoyen, quien confirió -Semana Trágica mediante- por vía de decreto 

presidencial que se trate el proyecto en Cámara, generando una alianza coyuntural en clave de 

defensa social
14

 entre sectores -en apariencia- ideológicamente distantes. Por otra parte, y como 

explicación complementaria al punto anterior, la autora sostiene que, a contrapelo de lo que la 

literatura académica sostiene en forma hegemónica, esta ley no estuvo inspirada tanto en la 

importación de teorías higienistas
15

, de la medicina y psiquiatría sino en la necesidad de establecer 

dispositivos de control social luego de los hechos de la Semana Trágica. No obstante, en un trabajo 

previo, Guemureman y Daroqui (1999) analizan esta cuestión no en términos de “primacía” de las 

necesidades del orden político o de la importación de teóricas científicas-académicas, sino 

justamente en clave de imbricaciones y articulaciones históricas entre ambas, para el desarrollo 

vernáculo del gobierno biopolítico de los niños-menores.  

Asimismo, es interesante señalar que el estudio historiográfico de Zapiola (2008) refleja que esta 

modificación radical en términos legislativos refrendaba y mantenía en alguna medida las prácticas 

sociales instaladas por entonces en manos de las elites filantrópicas y damas de beneficencia de las 

                                                 
13

 Menores ha sido una “categoría que para el cambio de siglo era de uso corriente entre las elites políticas e 

intelectuales de la nación para designar a los niños y jóvenes considerados ajenos a las pautas de comportamiento, 

localización espacial, educación, trabajo, sexualidad y relación con los adultos aceptables para su edad” (Zapiola, 

2008: 2). En el año 1937 se crea en la Provincia de Bs. As. el “Fuero de Menores” o “Tribunales de Menores”, por ley 

4.664 del 3 de enero de ese año. La misma fue derogada por el Decreto Ley 10.067/83, sancionado durante los últimos 

espasmos de la dictadura. Ésta reproduce a nivel local los lineamientos de la ley nacional 10.903 del año 1919, conocida 

como Ley de Patronato o Ley Agote. Una de las introducciones más importantes es que cambia la figura de la 

“visitadora” por la del “asistente social” con título habilitante y la del auxiliar psicólogo como un nuevo saber (Vitale, et 

al, 2006: 5).   
14

 “El concepto de defensa social tiene subyacente una ideología cuya función es justificar y racionalizar el sistema de 

control social en general y el represivo en particular” (Pavarini, 1983: 49) 
15

 Algunos de sus exponentes más notables fueron José María Ramos Mejía, Agustín Alvarez, Carlos Octavio Bunge y 

José Ingenieros. Al respecto ver Terán (1987).         
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clases altas
16

. Sin embargo, ello no disminuye la marca que establecerá el poder soberano en la 

construcción estadocéntrica del sujeto infante, colonizado por saberes medico jurídicos que 

determinaran el perfil del “buen menor”
 17

. El carácter biopolítico de esta legislación fue signado por 

el principio del “peligro político”, que estructurará una matriz específica en torno a la construcción 

de un “enemigo político y biológico” definido por las leyes de Defensa Social (7.029 del año 1910) y 

la Ley de Residencia (4.144 del año 1902), especialmente consagradas al extranjero-inmigrante-

anarquista. Articuladas bajo el modelo de control social imperante de fines del S.XIX y principios 

del S.XX, la “trinidad legislativa” conformada por las leyes 4.144, 7029 y 10.903 contribuirá a la 

concreción de dicho proceso
18

. De allí que la bibliografía existente en la materia coincide respecto de 

la función histórica que tuvo la “Ley Agote” de Patronato de Menores como parte del despliegue de 

dispositivos de normalización y disciplinamiento del estado-nación hacia determinados sectores y la 

incorporación de masas de inmigrantes al modelo de dominación de las elites hegemónicas
19

.  

Desde un enfoque histórico-jurídico, García Méndez (1991) distingue dos etapas en la historia del 

derecho e infancia. La primera, de 1919 a 1939, en la cual se introduce un tipo de especificidad del 

derecho de menores, creándose la justica de menores como fuero particular del aparato judicial, y 

una segunda etapa que se inicia en 1990 con la sanción de la CDN y que, según este autor, aún 

continúa  vigente. Tal como se explicó ut supra, lo que se conforma en cada período como la llamada  

“cuestión social” permite identificar a los destinatarios de las políticas de control. Desde este 

enfoque sociológico, Daroqui y Guemureman (2001a) identifican al interior de estos dos pliegues 

históricos del derecho, tres procesos histórico-sociales: el primero, ya esbozado más arriba, es el 

correspondiente a la expansión del sistema capitalista, que durante las tres primeras décadas del siglo 

                                                 
16

 “La Ley de patronato amplió los poderes del estado sobre ciertos niños en detrimento del derecho de patria potestad -

que a partir de su sanción fue redefinida como el conjunto de derechos y obligaciones de los padres- pero mantuvo un 

sistema de atención de los menores tutelados en el que se combinaban las actuaciones de particulares, instituciones de 

beneficencia y instituciones oficiales” (Zapiola, 2008: 14).  
17 

La denominación “estadocentrico” es tomada como categoría de la corriente de los estudios subalternos de la India 

(Sen, Ghua). Esta producción estadocéntrica del cuerpo infantil se inscribe un el contexto de retracción del estado 

respecto de las propagandizadas políticas de inmigración, nacientes de la necesidad de inserción en el mercado mundial 

con el desarrollo del modelo agro exportador que aprovisionaría de alimentos a Europa. Sabido es que las masas que 

migraron en el marco de este proyecto de consolidación del estado-Nación no fueron las esperadas por los mentores 

políticos de dicha propagandización, proliferando la expansión de las ciudades a un nivel tal que provocó rápidamente 

hacinamiento, enfermedades, inquilinatos, y, al mismo tiempo, la concentración y articulación de algunos sectores 

populares en organizaciones anarquistas. Este proceso decantaría en la sanción de la Ley de Defensa Social (Ley 7.029), 

principal  propiciadora de las expulsiones de inmigrantes: “El Estado, a fines del siglo XIX y principios del XX, desplegó 

dos grandes líneas de acción hacia la niñez y adolescencia: la consolidación y expansión del asilo como dispositivo de 

control para efectuar la tutela del Estado y la creación de la escuela pública -con la sanción de la ley 1.420-. Esta 

última, “...permitió que los niños adquieran por igual valores, símbolos y tradiciones que requería el funcionamiento del 

Estado Nación, es decir  “homogenizar” las posibles diferencias existentes entre los niños, teniendo en cuenta el 

importante número de niños migrantes o hijos de migrantes” (Ponce, S/F: 3).   
18

 Sobre esta temática es muy interesante el aporte realizado por Lila Caimari en “Apenas un Delincuente” y por Rosa del 

Olmo en “El positivismo en Argentina”, así como los trabajos de Terán y Gargarella.  
19

 Baratta señala como parte del campo de la sociología jurídica al: “estudio de la acción directa o indirecta de grupos de 

interés en la formación y aplicación del derecho” (2002: 12). 
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XX produce por su propia inercia nuevos colectivos y nuevas problemáticas políticas y sociales
20

. 

Ello desatará estrategias de control, clasificación  e identificación de “colectivos problemáticos” por 

parte del estado y las agencias de control social en un sentido amplio. Así, por y a través de prácticas 

discursivas y tipos específicos de saber, “durante casi un siglo se fue construyendo al «sujeto 

menor», y ello implicó su complemento indispensable que fue el de “construir un pensamiento y una 

práctica tutelar” que se constituyeran hegemónicos y por tanto atravesaran las relaciones sociales 

“de la minoridad” (Daroqui y Guemureman, 2001a: 21).  

Para estas autoras, el segundo período histórico-social se iniciará en la década de 1940, en sintonía 

con el despliegue del estado de bienestar, donde surgen “otras protecciones” en el campo laboral y de 

las políticas sociales. Bajo este nuevo modelo de integración salarial en el marco de las instituciones 

del welfare, los sectores populares serán integrados al régimen asalariado fordista, reformulándose 

las estrategias de control social
21

. A partir de allí las intervenciones estatales ya no se orientarán -

como en el periodo precedente- a la neutralización y eliminación del enemigo biológico y político, 

sino a la compensación de las consecuencias del sistema capitalista de producción social y 

económica. Aunque ya se había instalado en el período precedente, desarrolló a partir de esta década 

su mayor esplendor, consolidando los procesos de industrialización y ampliación de las instituciones 

de protección social, en un modelo “integracionista” de corte populista que primó en América 

Latina: “las políticas sociales conjuntamente con las leyes existentes establecerán las estrategias de 

control necesarias para reducir los niveles de conflictividad en un momento histórico de 

afianzamiento de colectivos sociales organizados” (Daroqui y Guemureman, 2001a: 22). 

En este segundo período se crean en 1938 los primeros Tribunales de Menores: “Los menores de 

entonces fueron los hijos de esos pobres, eran errores del sistema que seguían constituyendo una 

amenaza. La legislación entonces vigente continuaba operando como soporte del tratamiento de la 

“niñez minorizada”. La clave política fue la creación y expansión de otros dos pilares del 

Patronato: la multiplicación de tribunales de menores a lo largo del territorio nacional y de las 

agencias técnico administrativas (consejos del menor, direcciones del menor, etc.)” (Daroqui y 

Guemureman, 2001a: 22). Asimismo, Chavanneau (2008) lo explicará como parte de la histórica 

“trinidad” en la disputa por el gobierno de los niños: “La necesidad de creación de tribunales de 

menores continuó debatiéndose, como continuación de los conflictos de décadas pasadas entre las 

                                                 
20

 Como ejemplo de esta idea resulta ilustrativa la descripción que realiza Marx en el Capitulo XXIV (“La acumulación 

originaria”) de “El Capital” o el texto “La invención de lo social” de Donzelot (2007).  
21

 “El fordismo, como cultura social, se generó en un modo de producción centrado en el obrero fábrica. La disciplina 

de la fábrica se trasladó y se extendió al tejido social. En tal sentido, el derecho del siglo XIX pudo adecuar sus 

previsiones y disposiciones como elemento de organización de la sociedad de bienestar, actuando como hilo conductor 

entre la disciplina de la fábrica y la disciplina de la sociedad, porque el tiempo y el espacio de la vida social se 

consideraban todavía vinculados a los tiempos y espacios del trabajo productivo” (Bergalli, 1997: 184).  
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esferas administrativa y judicial y sin que cesaran los reclamos de organizaciones privadas” 

(Chavanneau, 2008)
22

. Con la creación de los Tribunales de Menores y con la herramienta de la 

disposición tutelar sobre los niños “menores” (en tanto clientes específicos de las mallas de la 

justicia de menores), la figura del “buen padre de familia” se expande y corporiza en los jueces de 

menores, que ejercerán dicha tutela (patria potestad) como homo pather de los niños “menores”, 

gobernando y corrigiendo sus cuerpos y almas, con el afán de “protegerlos”, a través de la práctica 

de sustracción del ámbito familiar a todos los niños que se consideraran en tal situación por parte de 

las autoridades o los ciudadanos moralmente calificados
23

. 

En síntesis, el control penal de la minoridad en Argentina surge a fines del siglo XIX y principios del 

XX (Larrandart, 1991) configurando una matriz de intervención específica que se constituye a partir 

de dos preceptos fundamentales: a) los discursos de tutela y protección por “riesgo moral/situación 

irregular” y b) los principios de peligrosidad y defensa social frente a la potencial acción delictual de 

niños y jóvenes en situación irregular (García Méndez, 1991; Daroqui y Guemureman, 1999). Lo 

tutelar como protección y lo correccional como curación se implementó como esquema sobre el que 

se montarían las intervenciones hacia estos sujetos menores que representaban un peligro y amenaza 

para la sociedad, en virtud de su riesgo moral. De este modo se da forma a una construcción política 

en términos de gubernamentalidad (Foucault, 1991a): la figura del menor y con ella los  procesos de 

minorización (García Méndez, 1998) operados sobre un amplio sector de la infancia se nutrieron 

fundamentalmente de los sectores populares y la inmigración de principios del S. XX (Daroqui y 

Guemureman, 1999) como fracción de la población sobre la que se despliega el control socio-penal 

por excelencia dentro de un modelo de dominación por integración de masas.  

Así, se afianza en este período el modelo de fijación en espacios cerrados para la corrección y 

resocialización de “menores” abandonados o en riesgo: “La utilización  del aparato de la 

administración de justicia en forma sistemática para este estrato poblacional ha estado desde 

siempre directamente vinculada  a la ausencia de políticas públicas de promoción  y desarrollo. La 

presencia activa del Estado en la promoción de derechos, podría haber contribuido a desvincular a 

estos sujetos de la estigmatización que conlleva su nominación como ‘menores en situación de 

riesgo’ o ‘en peligro moral y material’” (Guemureman y Daroqui, 2001a: 37-38).  

                                                 
22

 Para Foucault, el “gobierno de los hombres por los hombres” o por sobre grupos tal como los niños, mujeres o 

indígenas, supone cierta forma de racionalidad: “la cuestión consiste en conocer como están racionalizadas esas 

relaciones de poder” (1996: 204) 
23

 En efecto, es interesante que los requisitos para ocupar el puesto de Juez durante las primeras décadas del patronato 

eran los de tener más de 30 años, ser casado, tener autoridad moral y otros atributos que distaban sustancialmente de 

criterios de idoneidad jurídica: “Bastaría por  otra parte revisar cualquier sentencia de los jueces de menores obligados 

a valorar la inmadurez, la capacidad de entender y querer de un menor, su ser social (…) rozan comunes prejuicios 

culturales (…) Hay mucho mas que solo el inevitable vicio de “juzgar” en el juego de las clasificaciones pedagógicas 

qué atribuye y vincula una identidad” (Resta, 2008: 41). Se destaca que a partir de esta particular formación histórica, el 

fuero de menores ha sido considerado un “fuero menor o devaluado” por los demás actores del poder judicial. 
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La problematización del modelo tutelar: nuevos léxicos, ¿nuevos modelos? 

 

Hacia fines de la década del ´60 (y con especial vigor desde la década del ´80) se inicia un nuevo 

período en términos jurídicos y sociales, donde se debate la cuestión social de la infancia y juventud 

en relación a los marcos normativos y andamiajes institucionales en general y sobre el control socio-

penal en particular. Estas esferas se encontraban en un interregno (García Méndez, 1991) desde la 

creación del sistema de Patronato de Menores. Desde lo jurídico se inicia el proceso de discusión de 

un nuevo modelo conocido como de “Protección Integral”, que supone el reconocimiento de una 

serie de derechos a los niños, que pasan de ser considerados “objetos de protección” a “sujetos de 

derechos”
24

. Los niños, en tanto grupo subalterno atraviesan, una vez más a partir de esta década, un 

nuevo proceso histórico-jurídico de traducción de sus particularidades en clave a derechos humanos 

específicos
25

 tal como ocurrió con otros grupos históricamente subordinados del pacto aparentemente 

universal de la modernidad, establecido en base a la exclusión
26

. En este caso, con la dificultad 

adicional que implica que la figura del niño refiere a sujetos en desarrollo progresivo, por lo que 

siempre han sido “otros” sujetos quienes han creado los movimientos en nombre de sus derechos
27

.  

                                                 
24

 “La “protección integral” quiere evitar la construcción social que separa a los menores de los niños y se dirige a los 

niños y adolescentes como sujetos con derechos humanos originarios, con la finalidad de evitar su marginalización y de 

reintegrar a los “menores” en desventaja o infractores, lo más pronto posible, al sistema normal de la infancia y la 

adolescencia” (Baratta, 2004: 41). 
25

 Tal como analiza Marx en “La Cuestión Judía”, en su versión inicial, plasmada en la declaración francesa de los 

derechos del hombre, el modelo de DDHH esta circunscripto solo a la noción blanca, masculina, propietaria y occidental.  

Desde la perspectiva critica de los DDHH Correa sostiene que: “El discurso de los derechos humanos, el tradicional, el 

que comienza con el relato de la naturaleza humana, es el mismo tipo que el de los mitos antiguos. Tales como los mitos 

griegos. En éstos, hay siempre una narración, que no corresponde con alguna “verdad” histórica” (Correas, 1997: 23). 

En esta línea pueden ubicarse, entre otros, a Fonseca y Cardarello (1999), quienes critican el modelo de infancia 

“absoluta” que se descontextualiza. Estas autoras proponen el concepto de “frentes discusivos” que producen las 

negociaciones de diferentes grupos de poder que operan y conforman la configuración de lo estatal.    
26

 Este pacto “fue un pacto entre individuos del género masculino, adultos, blancos y propietarios para excluir del 

ejercicio de la ciudadanía en el nuevo Estado que nacía con el pacto, a mujeres, niños, personas de color y desposeídas, 

es decir, propietarios de nada más que de su fuerza de trabajo” (Baratta, 2004: 43). La relatividad socio-histórica del 

concepto de ciudadanía da cuenta de las complejidades contextuales de su propia definición, que excede por mucho las 

nominaciones técnico-jurídicas, para constituirse en y a través de las prácticas ejercidas por las instituciones así como por 

los “sujetos ciudadanos”. Desde la antigua Atenas y el Imperio Romano, las definiciones del “ciudadano” se 

constituyeron a partir de la alteridad, es decir, se “era” ciudadano en oposición a categorías sociales excluidas como “no 

ciudadanos”, generalmente en base a criterios de género, linaje, etarios, por posesión material o jerarquía estamental, 

entre otros, que han perdurado por varios siglos. En este contexto, se actualiza la pertinencia crítica del marxismo 

respecto de las ficciones jurídicas que organizan un conjunto encriptado de representaciones simbólicas como derechos 

asignando una igualdad jurídica “idílica” en la medida en que sostiene como iguales a personas con profundas diferencias 

en el acceso a los capitales materiales, simbólicos y culturales. Para Bourdieu, la universalización ha sido un movimiento 

que ha implicado su monopolización por alguno y, por derivación, la desposesión de todos los demás, “mutilados así de 

su humanidad”. 
27

 En este despliegue, se erige un problema central: la representación de los “intereses del niño”. En este sentido, Spivak 

(1985) toma a Deleuze para trabajar el concepto de representación en dos sentidos: por un lado como un “hablar por 

otro” (nivel socio-político) y por el otro el de re-representación. Respecto del primer uso, del representar como hablar-
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No obstante, a fin de evitar una lectura plana de los movimientos del plano normativo-jurídico, es 

necesario destacar el contexto socioeconómico en el que se inscriben estos movimientos. En efecto, 

las profundas transformaciones en los modos de producción social, el avance del capital financiero 

en detrimento del capital industrial y el consecuente desmembramiento del patrón salarial como 

modo hegemónico de agregación social (Castel, 1997) producen profundas transformaciones en la 

estructura social y económica, desplazando hacia los márgenes de la desafiliación social a cada vez 

más amplios sectores de la población, transformados en mano de obra superflua para la reproducción 

del capital. Estos procesos de producción de pobreza y precarización sociolaboral producirán un 

núcleo duro de excluidos permanentes y, por tanto, impactarán en nuevas formas de conflictividad 

social y nuevas respuestas del sistema de control social y penal a dichos fenómenos. Avanza así 

desde los años ´70 un creciente proceso de judicialización de la pobreza
28

. A partir de esa década, y 

principalmente en los ´80 y ´90 la crisis del estado de bienestar y la apertura del neoliberalismo 

consolidarán la denominada “nueva cuestión social”: exclusión sociolaboral, aumento de pobreza, 

pauperización, desmembramiento del patrón de integración social salarial, etc.
29

 En el ámbito local, 

durante los ´70 y ´80 la dictadura militar impondrá un modelo hibrido corporativo-liberal, de 

progresiva reducción de las funciones del estado social. Las aperturas democráticas de los ´80, junto 

con los pactos internacionales firmados en esa década inaugurarán un nuevo período en la historia de 

los derechos y las protecciones especiales que coincide, no obstante, con el “fin del estado de 

providencia”
30

 y la creciente pauperización de amplios sectores sociales. Estallan así las categorías 

sociales y económicas que inspiraron los modelos de control social a inicios de siglo, para plantearse 

un nuevo panorama, sobre el cual el modelo del patronato no podría ya resultar eficiente, más allá de 

las consideraciones jurídicas y sociológicas que legitiman el cambio legislativo en cuanto al 

tratamiento de las problemáticas que atraviesan a “cierto” sector de la infancia, ampliado 

exponencialmente en Argentina a partir de la apertura neoliberal (Consenso de Washington) y el 

brutal aumento de las desigualdades sociales. 

                                                                                                                                                                    
por-otro, se vale en la modernidad de un instrumento por excelencia, la Ley, como “constitución ideológica del sujeto 

dentro de las formaciones estatales”.   
28

 El encasillamiento de algunos niños en la categoría de menores en “riesgo material o moral” ha resultado un 

dispositivo que licuó la diversidad y naturaleza de las problemáticas que los miembros más jóvenes de la sociedad 

padecen y las docilizó en una matriz apta para las vacantes del circuito asistencial-penal. En este sentido, la justicia y el 

andamiaje infanto-institucional ha servido para, montado sobre las categorías del menor y del niño, administrar la 

desigualdad y la exclusión social, a través de la gestión judicializada de los más pobres.  
29

 Para Foucault (1991b) se asiste a la “desinversión” del estado de providencia, reformulando sus funciones y objetivos. 
30

 El estado de providencia, “permitió controlar el doble movimiento de individualización y de interdependencia que 

actúa en las sociedades industriales” (Supiot, 2007: 219) 
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Retomando el plano jurídico, en 1989 se produce un importante punto de inflexión con la  CDN
31

 por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas, a través de UNICEF, en tanto agencia específica, 

creada luego de los crímenes de lesa humanidad post segunda guerra mundial. La CDN, que desde el 

análisis de algunos juristas asume un importante grado de abstracción, generalidad y puntos 

ambiguos (tal como la definición de “concepción”) logra el consenso de la mayor parte de los países 

que lo suscribieron
32

. Según Resta (2008), la misma define una serie de derechos que “naturalizan” 

el carácter biopolítico del orden social, reconociendo derechos al grupo etario que representa 

cuantitativamente la mayor población mundial cuando -paradójicamente- las condiciones materiales 

de vida del 96% de los niños violan esos derechos sancionados. En Argentina, la CDN fue ratificada 

en 1990, incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994 (Art. 75 inc. 22) y 

transformada en Ley Nacional recién en el año 2006 (Ley 26.061 de Protección Integral).  

Así, durante las últimas décadas del S. XX, al compás de la fuerte critica discursiva y conceptual a 

los principios del Patronato de Menores, se produce un creciente proceso de reconocimiento y sobre-

enunciación de derechos, en paralelo al aumento exponencial de sus violaciones. Este fenómeno, 

según Resta, grafica que la historia de los derechos de los “menores” es, a contraluz, una historia que 

mide el aumento de normas y de su violación en una convivencia que no cuestiona al orden jurídico 

vigente ni transforma las condiciones de reproducción estructural capitalista que necesariamente 

coloca a una importante cantidad de sujetos en el pleno incumplimiento de sus derechos. En esta 

misma línea Uriarte se pregunta: “¿Qué discursos en la praxis institucional -y en la teoría- están 

dando cobertura a la violación de los derechos humanos? (…) ¿Qué hojarasca discursiva impide 

una mejor visualización de la afectación de los derechos humanos en el sistema penal juvenil?” 

(2000: 92). Según Marí, el discurso jurídico “entrelaza y criba” un entramado de discursos que 

operan en el campo semántico del derecho que delimitan y fijan sus condiciones. Así, la norma y el 

estado de excepción (Agamben, 2002) se encuadran en la praxis del sobre-reconocimiento de los 

derechos, donde la condición de nuda vida que afecta a una amplia cantidad de niños y adolescentes 

pervive con la enunciación y celebraciones rituales burocráticas de sus derechos crecientemente 

sancionados por tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales: “Encontramos el conocido 

“campo” desmesurado de los derechos de la infancia (…) Leyes, convenciones internacionales, 

constituciones se han hecho progresivamente cargo de los derechos de la infancia y han sancionado 

                                                 
31

 Existen varias normativas anexas, tal como: Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas 

No Privativas de Libertad, entre otras. Al respecto se advierte: “Solo si se comprende esta función histórica esencial de 

las declaraciones de derechos, es posible llegar a entender también su desarrollo y sus metamorfosis en nuestro siglo” 

(Agamen, 2002: 150)  
32

 Este tratado es el de mayor adhesión mundial, con escasas aunque emblemáticas excepciones, tal como EEUU.  
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tutelas. Tan fuerte fue la juridización de la tutela, como tan carente ha sido la praxis, casi en 

reforzar la estructural debilidad que ningún derecho no podía nunca colmar” (Resta, 2008: 14). La 

extensión de los derechos al compás del incremento de su violación es particularmente palpable en el 

caso de la infancia, y para ello basta recordar el carácter procesual de la norma y el caso: “En el caso 

de la norma jurídica, la referencia al caso concreto supone un “proceso”, que incluye siempre a una 

pluralidad de sujetos y culmina, en última instancia, en la emisión de una sentencia, es decir de un 

enunciado cuya referencia operativa a la realidad esta garantizada por los poderes institucionales. 

Así pues, el planteamiento correcto del problema de la aplicación exige que esta sea transferida con 

carácter preliminar del ámbito lógico al de la praxis” (Agamben, 2002: 56). Por ello, y retomando 

las críticas que realiza Agamben a la noción ingenua de “derechos”, es necesario resquebrajar los 

mascarones discursivos que funcionalmente obturan una lectura integral de los modos de gestión de 

grupos humanos para abandonar la pretensión de los derechos del niño como elementos que solo 

“fallan en su aplicación”, para comprender el despliegue concreto de su carácter biopolítico en tanto: 

“Se trata de prácticas de real dominio, no sobre los intereses pero si con respecto a la vida de 

aquellas categorías mancomunadas por la fragilidad estructural (…) Ser hombres no siempre es una 

condición necesaria y suficiente para ser objeto y sujeto de humanidad; imaginemos si basta para 

ser titulares de aquellos derechos inalienables y fundamentales como los “derechos humanos”. Esto 

nos recuerda cuan metafísica es la gramática de los derechos humanos; se descubre temprano, 

frente a estas fragilidades de los derechos fundamentales a “reconocerse como hombres” son 

producidas por la misma humanidad. Y debería ser siempre la misma humanidad quien debiera 

reconoceros y tutelarlos” (Resta, 2008: 15-17 -el resaltado es propio-). 

A fin de proponer una lectura crítica cruzada entre corpus jurídico normativo y contexto social y 

económico, es interesante pensar el proceso de avance normativo en clave a la CDN en el caso 

latinoamericano a partir de una lectura que la interpele en tanto construcción socio-histórica que, más 

allá de su texto visible, propone categorías que definen igualdades universales que se pretenden 

instaurar, sin embargo, en contextos sociales y económicos profundamente desiguales
33

. A su vez, el 

arraigo cultural al modelo del patronato como esquema de percepción instalado en los actores da 

lugar a una dualidad (y no por ello necesaria contradicción) en la convivencia de la doctrina de la 

situación irregular y la de protección integral (Daroqui y Guemureman, 1999), es decir, una situación 

híbrida o “situación irregular encapsulada” (Uriarte, 2000: 98) que, lejos del antagonismo bajo el 

cual el modelo jurídico de inicios de los 90´ lo pretendió exhibir, denota algunas rupturas pero una 

                                                 
33

 En este sentido, Tilly (2000) sostiene que los procesos sociales no pueden entenderse sino desde un enfoque relacional 

de estructuras macro y micro constantemente vinculadas, en cadenas, jerarquías, tríadas, organizaciones y pares 

categoriales. En esta configuración, los mecanismos de adaptación y emulación garantizan el status quo de las 

desigualdades entre explotadores y explotados.  
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cantidad considerable de continuidades. Para Uriarte, en las praxis institucionales se produce un 

“complejo entramado de discursos que operan en el campo semántico, que lo determinan y fijan sus 

condiciones (…) Andar solo por el campo de los fines explicitados de las instituciones de control 

social juvenil es caminar por un mundo virtual” (2000: 92). Este mismo autor sostiene que con la 

superación del paradigma tutelar se evidencia que el sistema penal juvenil es punitivo, infringe dolor 

y reduce el espacio social así como restringe derechos, asistiendo al “descubrimiento” de la pena 

juvenil (2000: 96)
34

.  

En el campo en el cual se despliegan las prácticas y los discursos de los diferentes actores que 

integran las agencias de control penal juvenil, la tensión resulta palmaria: si bien por un lado “deben” 

responder a los principios de la CDN y leyes específicas en esa línea, por otro, hallan su 

justificación, expansión y competencia a través de fundamentos sustentados en buena parte bajo la 

exacerbación de los principios de “defensa social” y peligrosidad, propios de las sucesivas “olas de 

inseguridad”. Durante los últimos años, éstas recurrentes y espasmódicas “alertas sociales” se 

acompañan de propuestas de tolerancia cero, encierro y segregación (Pegoraro, 2000; De Marinis, 

2004; Bergalli, 1997; Pratt, 2006; Garland, 2005). Así, las demandas de mayor “seguridad”  tal como 

la Nueva Penología (Daroqui, 2003)
35

, reactivan ciertos principios de defensa social que nutrieron el 

nacimiento de los modelos de justicia de menores, aunque con algunas modificaciones propias de la 

modernidad tardía (Bauman, 2005) o de las sociedades de la excedencia (De Giorgi, 2006). 

El análisis sobre la reforma de la legislación y del sistema penal de menores en la Provincia de 

Buenos Aires aquí desarrollado propone problematizar el marco de derechos humanos del niño en el 

cual se estableció el debate para analizar la noción de “sujeto de derecho” en tensión con la de 

“sujeto peligroso”, como categoría que define el problema de la juventud precarizada (Kokoroff, 

2006) o el ejercito juvenil de recambio (Daroqui y Guemureman, 2001a: 318) como problemática de 

gobierno (Foucault, 2003)
36

.  

                                                 
34

 Para Beloff: “donde con mayor claridad se plantea lo que podría considerarse como "cierta" continuidad entre el 

antiguo modelo de la situación irregular y el de la protección integral, es en el área que se relaciona con las personas 

menores de dieciocho años que cometen delitos” (1998: 1). Cillero Bruñol sostiene que en las reformas jurídicas en 

materia de infancia no han primado argumentos humanistas ni correccionalistas educativos, sino en la falta de garantías o 

“reglas claras” en clave al niño como “sujeto de derechos” frente al poder punitivo del estado, lo cual produjo que: “Por 

el revés de este movimiento de reforma, en una especie de tensión permanente, se encuentra siempre latente la 

articulación difusa de los defensores de la represión y del establecimiento de sistemas más duros e ilimitados de control 

punitivo” (2000: 67) 
35

 “Un rasgo central del nuevo discurso es el reemplazo de la descripción moral o clínica del individuo por un lenguaje 

actuarial de cálculos probabilísticos y distribuciones estadísticas aplicadas a la población (…) La Nueva Penología no 

tiene como referencia al castigo ni a la rehabilitación. Se refiere a la identificación de grupos difíciles de controlar” 

(Daroqui, 2003: 6). Al respecto también ver: Feeley y Simon (1995). 
36

 “La juventud ha devenido, en tiempos modernos, una condición distinta, denotada por atributos contradictorios: es un 

estado cada vez mas deseado, un valor en si mismo, aunque, al mismo tiempo, es una condición concreta de 

marginalidad social y dependencia económica prolongada. Es un problema en si mismo: lugar de innovación y 

autenticidad, pero también de incertidumbre precariedad y riesgo” (Pitch, 2003: 162). En el caso de los jóvenes, las 
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Así, una lectura crítica de estas reformas supone analizarlas ya no en forma lineal con arreglo a las 

denominadas garantías procesales, sino en relación y funcionalidad respecto de los procesos sociales 

macro de exclusión, precarización e inflación de los sistemas penales, (De Marinis, 2004; De Giorgi, 

2005; Bergalli, 1997; Pratt, 2006) como respuesta indirecta a las problemáticas sociales emergentes, 

producto éstas de las profundas transformaciones en la estructura social, económica y política que 

impulsó la introducción del modelo neoliberal instrumentado desde la década del ´70. Estas 

transformaciones en la estructura social se articulan estratégicamente con la consolidación del 

sistema penal como soporte para la “gobernabilidad de la exclusión”, en un progresivo 

desplazamiento del estado del welfare hacia el estado penal
37

 (Wacquant, 2000; Garland, 2005). 

En este contexto, los procesos de gestión diferencial de colectivos problemáticos (De Marinis, 2004), 

perfilan a determinados “jóvenes” como problema de gobierno por excelencia, calificándolos como 

“en riesgo potencial”, en la medida que invaden la zona de vulnerabilidad social (Castel, 1997; 

2004) o inseguridad ontológica (Young, 2003)
 38

. 

Así, distanciado de la estratégicamente ambigua “protección” que estipulaba como eje de 

intervención el patronato para aquellos sujetos considerados disfuncionales a los patrones de 

agregación social, el nuevo modelo penal juvenil de inicios del SXXI propone una compleja y 

también ambigua racionalidad pseudo pedagógica y jurídica denominada “responsabilizacion” para 

los infractores más jóvenes de la ley que sean seleccionados por el sistema penal. Foucault advertía 

en Vigilar y Castigar que “si el principio de la detención penal no ha sido sometido seriamente 

jamás a discusión, se debe sin duda a que tal sistema carcelario enraizaba profundamente y ejercía 

funciones precisas” (1989: 275).  

En este sentido, los interrogantes acerca de las funcionalidades del sistema penal juvenil en el SXXI 

deben considerar la penetración de dichas coyunturas en la racionalidad, usos, efectos y 

configuraciones estratégicas (Foucault, 1991a) que operan desde el control socio-penal juvenil en 

tanto campo de saber-poder que enlaza y acopla modos específicos de control bajo un dispositivo 

históricamente determinado por relaciones de poder y funciones estratégicas concretas39.  

                                                                                                                                                                    
preocupaciones de los programas penales juveniles suelen estar asociadas a la necesidad de incorporarlos al “mundo del 

trabajo”. Actualmente, la pena se enfrenta a la docilización de los sectores pobres juveniles al régimen de trabajo precario 

y flexible, tal su tarea histórica en relación al aparato productivo. 
37

 Para Wacquant, se trata del: “borramiento del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y 

glorificación del Estado penal” (2000: 22) 
38

 Para Castel, los excluidos son “colecciones” y no colectivos, unidos por la carencia como eje distintivo de la 

“desocialización de los individuos”, que no implica estar fuera de lo social (nadie lo está) sino fuera de los mecanismos 

de integración hegemónicos. A través de una “descalificación masiva” se asiste al “retorno de las clases peligrosas”. En 

particular sobre los jóvenes dice: “Hacer de algunas decenas de miles de jóvenes, a menudo más perdidos que malvados, 

el núcleo de la cuestión social, convertida en la cuestión de la inseguridad que amenazaría los fundamentos del orden 

republicano, es realizar una condensación extraordinaria de la problemática global de la inseguridad”(2004: 62-72) 
39

 Por dispositivo se entiende un conjunto heterogéneo de discursos, prácticas, reglamentaciones, leyes, procedimientos, 

medidas administrativas, instalaciones arquitectónicas, diseños institucionales etc. que conforman una “red” entre  “lo 
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Analizar las reformas legales y el despliegue de las agencias en tanto dispositivos que asumen modos 

específicos de relleno estratégico o sobredeterminación estructural permite analizar el sentido 

histórico y sociológico del sistema penal y asistencial para los más jóvenes.  

Para finalizar este apartado de encuadre conceptual y contextual se sostendrá que uno de los 

principales desafíos para la producción de conocimiento crítico en la actualidad es el de hacer visible 

el significado histórico que asuman las flamantes categorías de la protección integral de derechos y 

del derecho penal juvenil, cristalizado éste último en agencias judiciales y archipiélagos 

institucionales de vigilancia y control. 

 

El proceso de reforma legal en la provincia: caminos sinuosos y 
capitalización de sentidos discursivos 
 

 

El análisis de todo proceso de reforma legislativa e institucional ilustra aspectos técnico-legales, pero 

también factores políticos, culturales e ideológicos que se insertan en un campo (Bourdieu, 1995) 

específico e históricamente determinado de relaciones de poder, fuerza y dominación; suerte de 

orquesta no digitada por un centro o vector sino resultante de las pujas, intereses, posiciones y 

coyunturas que definen la dinámica propia de ese campo, dando por resultado un particular proceso 

socio-histórico, que invita a lecturas meta-normativas, es decir, al análisis sociopolítico.  

Este enfoque entiende al derecho como una construcción particular, que se inserta dentro del juego 

social. En este sentido, y atendiendo a que el proceso aquí analizado es un proceso de “producción de 

derecho”, se parte de la noción de derecho como una construcción social en la que: “las condiciones 

y límites que constituyen el derecho en su relación con el poder son invenciones históricas, dependen 

del contexto cultural, de las relaciones de fuerza sociopolíticas, de las tecnologías sociales de poder 

disponibles” (Medici, 2009: 182)  

Dichos procesos, reflejan aspectos del entramado social en toda su historicidad, es decir, con actores 

concretos, sectores determinados, intereses contrapuestos y, extensivamente, dan lugar a un juego de 

interrelaciones e interdependencias recíprocas que configuran escenarios muchas veces de difícil 

comprensión. A esta complejidad es a la que el análisis social pretende contribuir a través de la 

elucidación de las lógicas y supuestos que operan y que se traducen en ocurrencias que deben ser 

restituidas al contexto para honrar su comprensión. 

                                                                                                                                                                    
dicho” y lo “no dicho” (Foucault, 1991b) posible a través de una racionalidad y una estrategia de relaciones de fuerza que 

soportan y son soportadas por un tipo específico de saber, es decir, “inscripto en un juego de poder pero ligado a bornes 

de saber”. Son históricamente determinados y responden a una “urgencia” que se presenta como posición estratégica 

dominantes en un primer momento, bajo un “objetivo estratégico” que luego pasara a un segundo momento de 

“sobredeterminación estructural” y “relleno estratégico”.  
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En el caso particular aquí analizado, acerca del proceso de reforma legal e institucional en materia de 

infancia en la PBA, se disputan profundos cambios técnico-legales en la concepción y regulación de 

la relación entre el Estado, la sociedad civil y un grupo poblacional específico: los integrantes más 

jóvenes de la sociedad. Como se señaló en el acápite precedente, esta serie relacional (estado-

sociedad-niños) ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones que denotan el carácter 

histórico y socialmente construido de la figura del niño, siempre constituida desde una mirada 

adultocéntrica que lo conforma, a través de las prácticas discursivas, en un particular sujeto-objeto 

sobre el que se despliegan dispositivos de saber-poder. En concordancia con las diferentes 

concepciones sobre este colectivo, se han establecido diversos archipiélagos de discursos y prácticas 

institucionales estatales para su intervención. La regulación de la relación entre estos actores, y 

específicamente la regulación en torno al mundo infantil es un aspecto crucial dentro de los 

mecanismos de control social (Pitch, 2003; Donzelot, 1979), entendiendo que éstos mecanismos son 

desplegados tanto en la órbita de lo público como de lo privado, penetrando y constituyendo formas 

y prácticas culturales (Clifford, 1991; Geertz, 1991; De Certaeu, 1996)
40

.   

En este caso, la lucha por los derechos del niño ha sido un proceso protagonizado por diversos 

actores del mundo adulto, que exhiben entre sí distancias políticas, ideológicas y de intereses que no 

necesariamente se condicen con los denominados “intereses de los niños”, en tanto colectivo social, 

pero que se legitima, a modo de economía del “don” en virtud de luchar por derechos nobles, 

altruistas, tal como se significa socialmente a aquellos que competen a la infancia
41

. 

No obstante, los puntos de vista y posiciones que asumen los actores en este proceso pueden ser 

analizados en términos ideológicos, entendiendo que éstas nociones también  comportan intereses 

sectoriales, acceso y disposición de recursos institucionales y técnicos, alianzas estratégicas, 

coyunturas sociales y económicas. Es decir, las posiciones y argumentos que se despliegan no se 

corresponden a modelos culturales unificados y coherentes, sino que también demuestran 

                                                 
40

 “El caso de los derechos de las mujeres, los enfermos mentales y los jóvenes han sido excepciones para el sistema de 

justicia penal que tienen en común que: “hacen evidente el modo en que el derecho (y los derechos) surgen 

históricamente”. Estas excepciones son “terreno privilegiado” de las ciencias humanas, como saberes no jurídicos: “la 

tarea de estas ciencias ha sido la de argumentar una carencia de racionalidad -o mas bien, explorar las condiciones que 

limitan o eliminan una responsabilidad percibida como la propiedad innata del individuo” (Pitch, 2003: 161).  
41

 En este punto es ineludible la referencia al movimiento de “Los salvadores del niño” que titula la clásica obra de Platt 

sobre el movimiento norteamericano filántropo-moralista que se inicia con la creación de los Tribunales de Menores en 

Illoins. En esta investigación, el autor da por tierra el mito de la función humanizadora del movimiento pro salvación del 

niño y exhibe también sus articulaciones con otros actores e intereses y una particular vinculación con la economía 

política. Eran moralistas, correctivistas y darwinistas; defendían la familia, lo domestico femenino y la disciplina. La 

educación se presentaba románticamente (educación industrial con destrezas corporales de clase baja y valores morales 

clase burguesa). Fue un movimiento “redentor” que “cosifico a la juventud”, intentando regular sus comportamientos: 

“Los redentores del niño de ninguna manera deben ser considerados libertadores ni humanitarios: sus reformas no 

anunciaban un nuevo sistema de justicia sino mas bien facilitaban las políticas tradicionales que se habían ido 

desarrollando informalmente en el siglo XIX (…) sus actitudes con los jóvenes delincuentes eran en gran parte 

paternalistas y románticas, pero sus decretos iban respaldados por la fuerza (…) suponían la armonía de los intereses 

entre los “delincuentes” y los organismos de control social” (Platt, 2001: 187).   
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ambivalencias y contradicciones en torno a las terminologías y la significación del derecho (Pitch, 

2003).  

Para analizar las modificaciones en las leyes que regulan la situación de la infancia en la PBA se ha 

otorgado a éste como objeto de estudio el carácter conceptual de “proceso”, entendiendo por ello una 

dinámica longitudinal de relaciones de fuerza y posiciones al interior de un campo (bajo 

codificaciones estratégicas de relaciones de fuerzas en confluencia con una producción discursiva 

sobre la realidad) que ha dado por resultado una forma específica de resolución técnica en la materia 

analizada. En relación al concepto de campo, Bourdieu sostiene que: “No es posible entender la 

dinámica de un campo sino mediante el análisis de su estructura y, de la misma manera, tampoco 

podemos comprender esta estructura sin el análisis genético de su constitución y de las tensiones 

entre las posiciones que lo constituyen, o entre éste campo en su conjunto y otros campos, en 

especial el del poder” (1995: 57) 

Se propone analizar este proceso de reforma legal como un dispositivo (Foucault, 1991b), donde se 

vinculan elementos heterogéneos que, en su formación histórica, terminan por signar un tipo 

especifico de racionalidad que no se condice linealmente con sus enunciados, sino que asume una 

posición estratégica dominante con efectos y usos específicos. Dicho proceso se inscribe bajo un 

imperativo estratégico: la gestión de determinados colectivos problemáticos en el marco de 

sociedades de creciente exclusión social, que exceden los encuadres posibles en la lógica del 

patronato judicial de la “cuestión social” de la infancia. De tal modo, este proceso termina por fin 

hallando en la producción específica de las normas de protección de derechos la paradójica 

posibilidad de descomprimir la atención social (denominada hasta entonces como asistencial) en una 

arena administrativa más difusa, compleja y volátil de acceso a las protecciones sociales.  

En este sentido, aunque el proceso de cambio legislativo fue apuntalado discursiva y 

doctrinariamente hacia la garantía de derechos de los más jóvenes, en su despliegue asumió -como 

relleno estratégico- por una parte la profesionalización y expansión del sistema penal juvenil y, por la 

otra, la disolución y diseminación institucional de los accesos y recursos a la garantía de derechos 

sociales y económicos (llamados antaño “necesidades asistenciales”), como contracaras del mismo 

proceso. Si bien el primer y principal objetivo estratégico impulsado por los actores de la reforma se 

orientó a consolidar un acceso en términos de derechos para las cuestiones sociales, podríamos 

sostener que en la sobredeterminación funcional (inherente al relleno estratégico) de este dispositivo 

terminó por consolidar la fase penal y distender la asistencia social, en consonancia con la tendencia 

a la progresiva retracción del estado del welfare y la creciente penalización de las funciones del 

estado (Waqcuant, 2000; De Giorgi, 2006). En este esquema teórico, ello es posible no por una 

planificación previa, sino por el juego de poder en el que se inscribe el devenir de todo dispositivo. 
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A modo de adelanto de conclusiones, sostendré que este complejo proceso exhibe dos cuestiones 

fundamentales: por un lado, el período analizado (2000-2007) se dirimió bajo un encapsulamiento 

jurídico descontextualizado que fetichizó la terminología de los derechos, provocando una masa 

hipertextual en torno a categorías como “paradigma de la protección integral”, “interés superior del 

niño”
42

 y “sujeto de derechos” que, a modo de efecto han sido -paradójicamente- etiquetas 

polifuncionales sobre las cuales se montaron diversas posturas y que también han permitido la 

descomposición del complejo tutelar, y la composición de un complejo de derechos. Éste último, se 

convertirá en la matriz jurídico-conceptual o episteme jurídica
43

 en la que la niñez será abordada y 

reinterpretada por el programa neoliberal. La descontextualización de dichas nociones jurídicas 

respecto de las transformaciones del capitalismo y de la relación estado-sociedad, en la desinversión 

del estado social y el avance del estado penal,  resultan centrales para comprender el devenir de las 

mismas. En otras palabras: aún cuando los debates en torno a las nuevas leyes de infancia apuntaban 

a una infancia “plagada de derechos”, estos discursos han penetrado a lo largo de los años que duró 

el proceso en las categorías de percepción y enunciación de todos los actores  del campo, ganando 

por fin legitimidad pero finalmente produciendo en el archipiélago institucional una expansión del 

sistema penal juvenil y una retracción del sistema asistencial de atención a la infancia: “Cada campo 

define y activa una forma específica de interés, una illusio específica como reconocimiento tácito del 

valor de las apuestas propuestas en juego y como dominio práctico de las reglas que lo rige” 

(Bourdieu, 1995: 80)  

Así, podemos ubicar en términos históricos la reactualización de los plafones discursivos en torno a 

la infancia problemática, que bajo el “peligro político” inspiraron la creación del sistema de 

patronato (Daroqui y Guemureman, 2001a) y en la actualidad se reactualizan bajo los principios 

“securitarios” y de “peligrosidad y riesgo social”, aún en el marco de las garantías y los derechos de 

los más jóvenes. Por eso, antes que una expansión del sistema de protección social-asistencial sobre 

los niños, el complejo proceso de reforma termina dotando de garantías procesales a los más jóvenes 

frente a la capacidad represiva del estado, pero al mismo tiempo desmantelando y haciendo aún más 

volátiles las estructuras de garantía de derechos positivos. Ello es posible en tanto, como señala 

Domenech: “El Patronato fue cuestionado, además, cuando el Estado de Bienestar y la modernidad 

que lo acunaron, había cedido frente a políticas que relegaron, desregularon y precarizaron el 

                                                 
42

 “Cada decisión tomada en el interés superior del niño parece justa desde cualquier punto de vista, pero nunca 

sabremos si en el interés del niño” (Resta, 2008: 74). A su vez, parecería difícil conciliar esta noción con la de 

responsabilidad penal, aunque autores como Bruñol lo intentan desde el razonamiento jurídico de tipo hermenéutico 

sobre la CDN como límite al poder punitivo del Estado y los efectos adversos de la sanción, abandonando las 

connotaciones paternalistas/autoritarias.  
43

 Se entiende aquí que el derecho es un régimen de producción de verdad con “su correspondientes figuras de saber-

poder, lo que podríamos llamar una episteme jurídica” (Medici, 2009: 183) 
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trabajo (…) Tantos nuevos derechos para los niños contrastan fuertemente con una infancia 

desvalida, escindida y victimizada, en un proceso de modernización excluyente, que se mostró 

generoso al sancionar nuevos derechos y avaro al momento de cumplirlos (…) en una singular y 

armónica esquizofrenia cultural” (2008: 218-9). Resulta sugerente para explicar esta idea tomar el 

axioma de Donzelot en “El complejo Tutelar”. Este autor sostiene que en la intervención sobre las 

clases “menos favorecidas” se identifica a la “infancia patológica” en su doble aspecto: la infancia en 

peligro (por carencia de atención en los cuidados, crianza y educación) y la infancia peligrosa (la de 

la delincuencia). En la actualidad, la intervención se orienta con solidez hacia quienes integran esta 

segunda (la infancia peligrosa), diluyendo la categoría de infancia en peligro en espacios menos 

estructurados
44

.  

El objetivo de indagar la particular genealogía de este proceso intenta impugnar las “narraciones de 

origen”, camino analítico que permite hacer de la concepción técnico-categorial de niño disputada en 

este proceso sea rápidamente relativizada, máxime en los términos del purismo jurídico en los que se 

planteó. El análisis genealógico permite visualizar los intereses por detrás de los regímenes de 

producción de verdad. Desde este punto de vista, la reforma legal -emplazada en una lucha de 

verdades jurídicas- terminó por acoplarse con una notable ausencia de control institucional y falta de 

información, encapsulada en un blindaje jurídico discursivo que generó en el plano semántico las 

condiciones de posibilidad para la dilución del plano socio-asistencial y la tecnificación y expansión 

del plano penal juvenil. 

Notas metodológicas 
 

En términos metodológicos, para la re-construcción del proceso de reforma legal como objeto de 

estudio y su posterior análisis sociológico, se ha organizado el trabajo en diferentes etapas, que a 

modo de capas geológicas, fueron acoplándose y complejizando en cuanto a su lectura e 

interpretación. En el momento inicial se relevó y sistematizó cronológicamente el movimiento 

secuencial (y su conformación como entramado normativo) de leyes, normativas, recursos de 

apelación, medidas cautelares, decretos, resoluciones, acordadas y demás producciones 

documentales oficiales del período analizado (2000-2007). Estas fuentes fueron trianguladas y 

complementadas con otros datos secundarios, especialmente escritos, artículos y documentos 

elaborados por actores judiciales, gremiales, especialistas y académicos que trabajan en la temática. 

Una vez realizado este paso, se logró conformar un mapa del proceso, que organizó en secuencias 

                                                 
44

 Se entienden como espacios “menos estructurados” o difusos en cuanto no se le corresponden políticas y programas 

con encuadres institucionales, recursos materiales y humanos que permitan inferir una política pública que promueva la 

materialidad necesaria para el goce de dichos derechos, más allá de su declamación.  
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temporales los movimientos legislativos, administrativos y judiciales en la materia. A partir de dicho 

mapa se avanzó con una guía de pautas de entrevista que indagaba específicamente sobre las 

articulaciones nodales de dichos procesos, sobre sus desplazamientos y ajustes, en especial todos 

aquellos que no podían ser comprendidos a partir de la fuente o soporte empírico documental. Una 

vez establecidas las prioridades de lectura de la secuencia mapeada, se inició un proceso en extremo 

artesanal de búsqueda, rastreo y selección de informantes clave que pudiesen aportar desde sus 

experiencias personales y profesionales, datos e información que complejice la lectura del material 

documental. Así, se buscó entrevistar de modo formal y/o informal o confidencial, a los actores 

involucrados de modo protagónico en dicho proceso. 

La selección y conformación de la muestra de informantes clave atendió a dos criterios fundantes -en 

tanto decisión epistemológica- y un tercer criterio coyuntural -en términos de accesibilidad-. Los dos 

primeros criterios fueron: actores que representen a los tres poderes del estado (judicial, legislativo y 

ejecutivo) y también actores de la sociedad civil (movimientos sociales, sindicatos y académicos) 

que también participaron de uno u otro modo de dicho proceso. El tercer criterio, involuntario al 

diseño o estrategia metodológica, se instauró a partir de la accesibilidad a los informantes.  

Cabe advertir que el largo proceso de reforma legislativa aquí analizado no puede ser explicado 

simplemente por lo que ocurrió durante esos años en la cámara legislativa provincial, sino que ésta 

solo resulta un observable, un soporte institucional, que delata procesos más amplios que se dirimen 

por fuera del recinto, es decir, en la interacción entre los actores del poder judicial, del poder 

ejecutivo, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos, 

militantes sociales, etc. Cada quien, según transcurra el tiempo y las coyunturas asumirá diferentes 

posiciones y adaptará y significará para sí el código comunicacional hegemónico de dicho campo, es 

decir, el léxico distintivo del discurso sobre los derechos de los niños. Uno de los principales 

hallazgos en la arqueología de los documentos, fue que este léxico, se transformó en una acción 

comunicativa
45

 (Habermas, 1987) común a todos los actores, aun cuando éstos presentaban posturas 

antagónicas entre sí. El uso indistinto de las categorías de los derechos del niño fue un primer 

indicador para problematizar e intentar “ver más allá” de sus significantes. Aún así, al abordar las 

entrevistas resultó insuficiente cualquier taxonomía para clasificar a los actores, ya que los mismos 

presentaban múltiples inscripciones (por yuxtaposición o circulación institucional) a lo largo del 

proceso. Ello significa que, dentro del campo de disputa por la sanción de las normativas pueden 

identificarse actores del poder judicial pero que también comportan trayectorias e inscripciones de 

                                                 
45

 La acción comunicativa, se define como “una interacción mediada por símbolos”, tiene como núcleo fundamental las 

normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas 

intersubjetivamente. 
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activismo/militancia en movimientos sociales, en gremios o en universidades. Asimismo ocurre con 

representantes del poder ejecutivo (que han pasado previamente por el poder judicial o viceversa) y 

de los gremios vinculados a la temática, en tanto activistas, trabajadores de los organismos técnicos o 

militantes de movimientos sociales por los derechos de los niños. Ello constituyó un desafío 

metodológico a la hora de sistematizar y clasificar los discursos de los actores entrevistados para 

comprender o dotar de inteligibilidad sociológica y política a este proceso de reforma normativa.  

Entre los entrevistados, la forma de presentarse como actores involucrados en la temática sobre 

infancia aludió siempre a una referencia biográfica personal, escindida de sus inscripciones 

institucionales. Ello resultó un dato transversal y significativo: se presentaban como “ciudadanos”, 

“personas”, “abogado/as”, “militantes” interesados personalmente en la temática, desde grupos de 

voluntariado, ongs, organizaciones gremiales o profesionales. En todos los casos se identifican como 

parte de un movimiento no estructurado (y heterogéneo) de personas involucradas en la temática, 

pero sin agregación o representatividad institucional, aún cuando parte sustancial de sus acciones se 

enmarcaban en espacios institucionales. 

A fines descriptivos y para mejor entendimiento del lector, se incluirá en el próximo acápite una 

síntesis cronológica sobre los “hechos” aquí analizados (2000-2007), que puede facilitar 

sustancialmente la lectura analítica que se presenta a posteriori.  

 

El proceso: Breve cronología de los hechos 
 

El 28 de Diciembre del año 2000, la legislatura bonaerense sanciona por unanimidad la Ley 12.607 

de “Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven”, que dos meses después será 

suspendida por una medida cautelar interpuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires (SCJBA) en base al recurso de inconstitucionalidad que presentara el entonces 

Procurador de la Suprema Corte.  De tal modo, luego de unos pocos días de derogada, se restablece 

la vigencia el Decreto-ley provincial de Patronato de Menores (Decreto 10.067/83), fiel representante 

del modelo tutelar basado en la “situación irregular” y la “carencia moral o material”.  

Transcurridos dos años desde la aplicación de dicha medida cautelar sobre la flamante ley de 

infancia, el 14 de Mayo de 2003, la SCBA resuelve la cuestión de fondo (acerca del pedido de 

inconstitucionalidad), declarando la constitucionalidad dicha ley, y por tanto habilita su aplicación en 

el ámbito de la provincia. No obstante, 13 días después, el 27 de Mayo de 2003, la legislatura 

bonaerense (aquella que, con varios de los mismos legisladores en funciones, había sancionado sobre 

tablas dos años antes dicha ley por unanimidad) suspendió nuevamente la entrada en vigencia de la 
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ley 12.607 por considerar que no estaban dadas las condiciones para la compleja implementación que 

suponía este cambio normativo e institucional. Por ello, a través de la sanción de la ley 13.064 se 

suspende por 180 días la aplicación de la 12.607, lo cual conlleva, una vez más, al mantenimiento del 

decreto-ley de Patronato de Menores. Transcurrido el plazo de suspensión estipulado en la ley 

13.064, la legislatura vuelve a sancionar otra ley, la 13.162 del 08 de Enero de 2004, que prorroga 

por otros 90 días la suspensión de la Ley 12.607. 

El 29 de Diciembre de 2004, cuatro años después de la sanción de la 12.607, la legislatura 

bonaerense, sin motivos manifiestos que denoten la inviabilidad de la ley aprobada en el año 2000, 

sanciona una nueva ley en materia de infancia, que deroga al Patronato y a la ley antes aprobada por 

dicha cámara, es decir, la 12.607. Así nace la ley 13.298 “Ley de Promoción y Protección Integral de 

los Derechos de los Niños”, que, como su antecesora, avanza en la des-judicialización de las 

problemáticas de niños y niñas de índole social-asistencial, para transferir la atención primaria de 

dichas problemáticas fundamentalmente a las familias, los organismos técnicos administrativos y las 

organizaciones de la sociedad civil, bajo un esquema de “co-responsabilidad”. En su artículo 1 

establece que la Ley tiene por objeto: “la promoción y protección integral de los derechos de los 

niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías 

reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su consecuencia se dicten”. 

No obstante, transcurrido un mes de la sanción de la Ley 13.298, y luego de un día de su entrada en 

vigencia, el 07 de Febrero de 2005 la Procuradora General de la SCBA presenta un nuevo pedido de 

suspensión (aplicación de medida cautelar) como anticipo de una futura presentación para pedir la 

inconstitucionalidad de la ley, exposición que finalmente nunca sería presentada. Pocos días después, 

el 11 de Febrero de 2005, el Poder Ejecutivo apela esta medida con un recurso de reposición, el cual 

es contestado el 16 de Marzo de 2005 por la SCBA, que decide sostener la suspensión de la Ley 

13.298 (Res. 6) y llamar a una Audiencia Pública entre las partes, que nunca fue celebrada.             

Mientras que la ley 13.298 se encontraba suspendida por la medida cautelar de la SCBA, el Poder 

Ejecutivo provincial, en paralelo, comienza a reglamentar la norma como forma de corregir las 

deficiencias técnicas de la normativa que señalaba la presentación de la procuración. En esta 

“impronta reglamentista” del Poder Ejecutivo, el 07 de Marzo de 2005 se promulga el Decreto 

300/05, que coloca al Ministerio de Desarrollo Humano (actual Ministerio de Desarrollo Social) 

como autoridad de aplicación en materia de infancia, bajo la ley 13.298, por entonces suspendida. 

Para fines del 2006, específicamente el 28 de Diciembre, se sanciona la ley provincial 13.634 

(estipulando su entrada en vigencia para el 1/12/07, aunque será aplicada en forma gradual recién a 

partir de julio de 2008), que resulta complementaria de la 13.298, deroga el patronato (ley provincial 

10.067), elimina los Tribunales de Menores y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del 
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Ministerio Público (dando respuesta en alguna medida a las objeciones antepuestas por el Poder 

Judicial acerca de la inconstitucionalidad de la norma y de la falta de reglamentación específica). 

Dicha ley crea el Fuero de Familia y el Fuero Penal Juvenil, avanzando en la separación de causas 

sociales-asistenciales y penales. Estos fueros son reglamentados por el Decreto 151/07 del 13 de 

Febrero de 2007, creándose el “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, complementariamente 

con las Resoluciones Ministeriales 166/07, 171/07 y 172/07. Es de vital importancia en términos 

contextuales señalar que el 28 de Septiembre de 2005, el Congreso Nacional aprueba la Ley 26.061 

de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” que marca un punto 

ineludible para el avance de la legislaciones provinciales en materia de infancia. Mientras, la ley 

provincial de infancia acorde a la Protección Integral aún se hallaba suspendida. Sin embargo, a dos 

meses de la sanción de la ley nacional de infancia, y probablemente con el impulso contextual que 

ésta significó para el avance de las legislaciones provinciales en el marco de la CDN
46

; el 14 de 

Febrero de 2007 y luego de dos años de suspensión, la SCBA emite acordadas reconociendo la 

constitucionalidad de la Ley 13.298, emitiendo el 28 de Febrero de 2007 la Resolución 55 que 

levanta la medida cautelar que pesara sobre la ley 13.298 y “declara extinguida la controversia por 

abstracta”. No obstante, una semana después, el 08 de Marzo de 2007, la Procuración General de la 

Suprema Corte presenta un nuevo recurso de revocatoria in extremis a la Res. 55, argumentando que 

se conformaba un vacío legal para los procedimientos penales y los órganos en el período de 

transición, que no estaban creados ni planificados por parte del poder ejecutivo. Diez días después, el 

18 de Abril de 2007, por primera luego de los dos pedidos anteriores (que fueron aceptados por el 

máximo tribunal) la SCBA rechaza el pedido de la Procuradora dando fin a la Ley de Patronato de la 

Provincia de Buenos Aires, y poniendo en vigencia la ley 13.298, luego de este largo y sinuoso 

camino de controversias político-institucionales. La implementación de dicha normativa, no 

obstante, no se desarrollaría exenta de problemas y nuevas controversias.  

Descripto sucintamente este período y sucesión de medidas, se continuará desarrollando en el 

próximo acápite el análisis sociológico del proceso de reforma legal. 

Acerca de la noción de estado y el fetichismo de los derechos del niño 

 

Antes de iniciar la lectura del material empírico, resulta necesario definir la noción de Estado que 

trabajaremos aquí, en tanto resultará una categoría recurrentemente empleada en el análisis. Para 
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 En este punto es fundamental señalar que la Nación no fue pionera en el avance legislativo sobre cuestiones de infancia 

en el marco de la CDN. Antes que la nación, otras localidades han celebrado legislaciones propias según lo estipulado en 

el Art. 4 de la CDN, como Mendoza en 1995, Chubut en 1997, Ciudad de Buenos Aires en 1998 y Neuquén y Salta en 

1999, entre las principales (Al respecto ver Boloff, 2007). No obstante, la Ley 26.061 tiene importancia en el avance de 

la implementación política y simbólica de los Derechos del Niño en Argentina. 
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ello, se descartan las nociones clásicas (normativistas) de Estado, adscribiendo a éste ya no como un 

ente monolítico, coherente, homogéneo y consolidado, sino como un resultado (y nunca un a priori) 

de relaciones de fuerza e interacciones.  

En esta línea, para Bourdieu (1996) el Estado es el resultado de un proceso de concentración de 

diferentes especies de capital (coercitivos, económico, simbólico) que crean un tipo especifico de 

meta-capital estatal, que asume una forma histórica, en tanto campo de poder donde detentores de 

diferentes tipos y proporciones de capital luchan generando un modo especifico de reproducción.  

Para Foucault, “el estado no tiene interior (…) no es otra cosa más que el efecto móvil de un 

régimen de gubernamentalidad múltiple” (1996: 209). Este enfoque intenta abandonar la mirada 

fetichizada del Estado. Al respecto Taussig (1996: 146) explica que: “a lo que apunta la noción de 

fetichismo de estado es a la existencia y realidad del poder político de esa ficción, su poderosa 

insustancialidad”
47

.  

Asimismo, me gustaría tomar la noción de fetiche para pensar los derechos que en este proceso se 

han “disputado” como nociones. En la separación del significante y del significado (es decir, en su 

sobre-determinación estructural) la representación adquiere poder propio, eficacia simbólica por 

sobre lo representado, es decir, valuada por fuera de las condiciones materiales de inscripción en lo 

social
48

. El carácter fantasmagórico del fetichismo para Marx es el hecho de que las relaciones 

socioeconómicas de producción y distribución sean borradas o conjuradas al olvido para presentarse 

como partes intrínsecas de un objeto (mercancía). Esta operación, permitiéndonos pensar 

metafóricamente a los derechos como “cosas”, ha sido articulada en la impronta “ofensiva” de la 

lucha por las nuevas legislaciones en materia de infancia. La sacralización de los “derechos del niño” 

como categoría eficaz para reconvertir el destino de niños y niñas en condiciones socioeconómicas 

desfavorables, operó como condición de posibilidad para su imposición discursiva por sobre las 

condiciones materiales de producción social que originan dichas asimetrías. En un interesante trabajo 

sobre la condición de la infancia en Brasil, Fonseca y Cardarello sostienen como hipótesis de trabajo 

que: “El frente discursivo” -fruto de la negociación entre diversos grupos de interés trabajando en 

torno de un mismo tema- es un arma de doble filo (…) Si los activistas de los derechos humanos no 

mantienen un cierto distanciamiento en relación a este juego discursivo, corren el riesgo de 

articular programas que no solo no alcanzan sus objetivos, sino, peor que eso, producen nuevas 

formas de exclusión” (1999: 1).  

                                                 
47

 La característica actual del fetiche para este autor es que la “predominancia del significante sobre lo significado es una 

cierta materialización: materialización por inscripción” (1996: 161) 
48

 “Lo moderno del derecho moderno, consiste en haber organizado la mediatización de los integrantes de la sociedad 

civil, a través de una ficción que llamamos Estado, la cual existe, solamente en la voz de los funcionarios públicos, y de 

una estrategia discursiva que llamamos derecho subjetivo” (Correas, 1997: 12) 
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Desde este punto de vista, el cambio de categorías de clasificación legal no puede más que producir 

nuevas complejidades bajo nuevas taxonomías, antes que nuevas realidades. Para el caso de los 

niños, que durante casi un siglo han sido sujetos al estado desde una condición que los eximía de ser 

portadores de derechos, también es interesante pensar este proceso de producción de derechos a 

partir de la noción del fetichismo del estado (Gordillo, 2006): “esta perspectiva implica alejarnos 

del paradigma weberiano del Estado como símbolo de la racionalidad burocrática” y pensar a los 

derechos del niño como formas fetichizadas que dirimen bajo sí formas de entender y gestionar la 

relación entre el estado, la sociedad civil y los niños. Esta fetichización de los derechos ha conferido 

-al modo que señala Marx en el fetichismo de la mercancía- a la figura de la CDN como un 

enunciado que la reifica y confiere entidad propia (casi mágica) en forma separada de las relaciones 

sociales que se establecen detrás de sí
49

. De allí, que la eficacia enunciativa del “paradigma de los 

derechos del niño” termina generando un valor de intercambio en la disputa político-discursiva de los 

actores que tiene la capacidad de soportar -y allí radica el interés en pensarlo desde la óptica del 

fetichismo- muy diversas concepciones acerca de los modos deseables para dicha relación social. 

Así, el proceso se signó por una fetichización de los enunciados con la propiedad de: “registrar la 

representación más de lo que es representado, el modo de significación a expensas de la cosa 

significada” (Taussig en Gordillo, 2006: 192) lo cual impostó para los actores “ofensivos” (es decir, 

aquellos impulsores del cambio legislativo)
50

 una fé casi mágica en este modelo que luego, en la 

implementación del nuevo sistema, volvería bajo el efecto de desencantamiento o frustración, todos 

ellos sentidos que marcaron la cadencia de este segmento de actores en la puesta en vigencia de las 

normativas
51

.  Ello supone advertir que las estrategias de producción y reproducción del campo del 

derecho están “recíprocamente determinadas por los procesos de reproducción y cambios sociales 

de la sociedad como un todo” (Kant de Lima, 2005: 89). El campo del derecho, al decir de Bourdieu, 
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 Desde una postura crítica sobre este instrumento, otro autor sostiene: “Basta simplemente con ver la Declaración 

Universal de los Derechos del niño, adoptada por la ONU, para saber que la infancia ya es una especie en curso de 

desaparición: “Tengo la posibilidad de decir no...”, “Tengo el derecho a saber que soy...” “Tengo el derecho a una 

alimentación conveniente y equilibrada...” “Todo el mundo debe protegerme contra las brutalidades mentales y 

físicas...” “Tengo el derecho a cantar, bailar, jugar, desarrollar mis subvenciones para mi mayor felicidad...” Nunca se 

ha entendido una declaración tan hueca, dónde de más se ridiculiza al niño, es un delirio jurídico de los adultos” 

(Baudrillard, 2000: 5) 
50

 La categoría de “ofensivos” refiere a aquellos que avanzaron en pos del cambio legal. Este termino es utilizado en 

sintonía con lo que Beloff -retomando a Platt- llamó el movimiento de “reformadores” entendiendo por este al “conjunto 

de personas que entendían que el sistema tutelar para menores era completamente inadecuado y obsoleto tanto en 

términos empíricos cuanto teóricos y que, por lo tanto, era preciso construir desde cero una respuesta completamente 

nueva tanto para proteger a los niños necesitados de ayuda como para sancionar a los infractores (…) En América 

Latina la Convención sobre los Derechos del Niño fue considerada implícitamente como un instrumento casi mágico” 

(2008: 73-79)  
51

 “Las prácticas jurídicas, en tanto tales, son interpretaciones de interpretaciones, re examen de producciones de 

sentido. No existe, como lo pinta el fetichismo jurídico la norma u el orden normativo en su realidad y objetividad y 

luego su interpretación. Las normas y el orden jurídico son ya siempre un cierto régimen de enlace histórico entre 

significantes y significados” (Medici, 2009: 188) 
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no resulta entonces una expresión de voluntades sino una “imposición de autoridades”, donde los 

contextos socio- históricos y económicos más amplios juegan un factor ineludible, que resultó 

sistemáticamente omitido en la producción de discursos que impulsaron la reforma.      

En cuanto a la literatura que han hegemonizado el campo de producción académica sobre derechos 

de infancia, se destacan los estudios del campo jurídico-doctrinario. Sobre la temática de las 

reformas legislativas en la región, cabe destacar un trabajo reciente de Beloff (2008), quien sostiene 

que los cambios se debieron a 4 factores principales: 1) el impacto de la cooperación internacional 

orientada a la materia durante las últimas décadas, 2) el desmembramiento del estado de bienestar y 

la reformulación de las instituciones públicas, 3) el proceso de transformación del área de justicia de 

los países, 4) la reformulación legal que se concentró en la justicia penal juvenil, de la mano de 

campañas de ley y orden, principalmente en atención al problema de la “delincuencia juvenil”. 

  

Análisis de la reforma legal en la PBA: acerca del problema de investigación  
 

 
“La producción de leyes está mas relacionada con los conflictos que afloran 

en el plano cultural, científico, ideológico y político. En este sentido, 

constituye uno de los aspectos de lucha por la hegemonía en sentido 

gramsciano, o de la legitimación de poder” - Daroqui y Guemureman 

(2001a: 242) 

 

 

Este eje de trabajo asumió una génesis particular en tanto se inicia como problema de investigación a 

partir del “descubrimiento” involuntario del inédito y prolongado proceso de reforma legislativa, 

donde se traman la dimensión política del derecho y la racionalidad política de la legalidad, en tanto 

sensibilizó: “prácticas jurídicas históricas (…) indisociables de una determinada forma de 

racionalidad que las hace inteligibles, las organiza y les fija objetivos” (Medici, 2009: 183).    

Las inauditas características que asumió el largo y sinuoso proceso de reforma legal mereció que este 

aspecto -inicialmente estipulado como elemento secundario de una investigación sobre el campo 

penal juvenil- asuma una vital relevancia para comprender las cuestiones relativas al gobierno de los 

jóvenes interceptados por el sistema penal en la provincia con mayor población de Argentina. 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué resulta posible reconstruir con los siguientes elementos: 6 leyes, 6 

años y medio y 4 pedidos de suspensión (3 efectivizados en medidas cautelares)? Nada más ni nada 

menos que el largo y sinuoso proceso de reforma legislativa de infancia de la PBA.  



  

 

27 
 

A partir del trabajo de rastreo, sistematización y análisis de documentos así como de realización de 

entrevistas a diversos actores es que se arribó a una interpretación sobre este proceso, a saber
52

:  

El período de análisis que constituye este eje de investigación comprende desde fines del año 2000 

(sanción de la primera ley de infancia) hasta el año 2008, momento en que comienza la puesta en 

marcha la nueva legislación (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil). 

En términos esquemáticos, señalaré que el campo de disputa en el cual se dirimieron las reformas 

puede dividirse en dos grandes posiciones que, ad hoc, he dado en llamar los “defensivos” y los 

“ofensivos”. Los primeros, se conforman con el conjunto de actores que resistirán activamente (a 

través de diferentes estrategias, tramas argumentales y recursos técnico-burocráticos) a la 

derogación del régimen de Patronato de Menores y, por otra parte, dentro de los “ofensivos” 

englobaré a quienes han promovido activamente la derogación del régimen de patronato en pos de 

la sanción de leyes acordes al modelo de la CDN (al respecto ver gráfico 1). Trazada una primera y 

gran línea divisoria de posiciones en el campo analizado, cabría entonces señalar cuáles fueron los 

tres pilares o “ejes de tensión” que atravesaron el proceso de debate: a) cuestiones financieras 

públicas, en relación a los recursos económicos necesarios, b) la concepción sobre quien debe 

gestionar el gobierno de los niños con problemáticas socio-económicas y c) principios de legalidad 

y derechos. Sobre estos tres pilares ha pivoteado el debate durante aquellos años, alineándose los 

diferentes actores en uno u otro espacio de posiciones.  
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 “Los hechos no hablan por sí solos; son envueltos en una trama antes que recogidos, producidos en relaciones 

mundanas más que en contextos controlados. Esta conciencia creciente de la contingencia poética y política del trabajo 

de campo (…) refleja en un sentido textual más concreto de la ubicación del etnógrafo” (Clifford, 1991: 89) 
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Para ello, se presentará la caracterización de los principales actores que he identificado en el proceso 

de disputa y una mínima descripción de los antecedentes de la ley 12.607 y el contexto nacional. 

Luego, y a fin de organizar la exposición en lo central del análisis, he subdividido el período en dos 

tramos: uno correspondiente a debate sobre la ley 12.607 (2000-2004) y otro similar correspondiente 

al período de la Ley 13.298 (2005-2008).  

En términos esquemáticos, se señala que en el período 2000-2004, correspondiente a la Ley 12.607 

que he denominado “la ley que no pudo ser”, se caracterizó por la sanción inesperada por los 

principales actores de una normativa particularmente ideal en términos técnicos (desde la óptica del 

purismo jurídico). Esta ley, extremadamente ajustada a los lineamientos de los organismos 

internacionales
53

 y a la doctrina jurídica en materia de derechos humanos del niño, fue sin embargo 

impulsada sin consenso político ni acuerdos contextuales con los principales actores que debían 

ponerla en marcha, en especial el poder judicial y los municipios
54

. En este período, el frente 

“ofensivo” de reformadores de la ley estaba conformado principalmente por “expertos”, técnicos y 
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 “En el ámbito del derecho, vimos que el proceso de apropiación de la misma coincidió con la apertura democrática 

del país y la critica intensa al modelo hegemónico conocido como “situación irregular”, principalmente desde los 

ámbitos académicos y desde los organismos internacionales como UNICEF. En los demás ámbitos, el proceso comienza 

en la misma época y se caracterizó por legitimar prácticas que ya se hacían o como motor para crear nuevas ideas, 

prácticas, etc.” (Magistris, et al, 2009: 5). Beloff (2007) indica que, desde su sanción, la CDN ha tenia un bajo impacto 

normativo directo pero un alto impacto político, comunicacional y simbólico. 
54

 En este punto es muy interesante el planteo de Fonseca y Cardarello para el caso de Brasil, donde se destaca la 

inadecuación del derecho a los contextos y culturas locales. Las autoras sostienen: “las organizaciones internacionales 

tienden a promover un modelo abstracto de infancia, calcado en preocupaciones y prioridades que son históricamente 

circunscriptas a países de Europa y América del norte” (1999: 5) 
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universitarios que lograron amalgamar sus intereses en la nueva ley con una particular coyuntura 

legislativa, en la que ésta cumplía una función simbólica, con expectativas de ser capitalizada 

políticamente por algunos actores gubernamentales pero que, como el devenir lo señala, resultaba 

claramente inviable en el contexto. Esta norma, es resistida por el frente “defensivo” que conforma 

con especial vigor el poder judicial en una primera instancia y el poder legislativo en una segunda, 

dando respuesta a una suerte de “división de resistencias” en diferentes momentos que, también 

impulsada por parte del poder ejecutivo, se instala de modo no-explícito. En un tercer lugar podemos 

identificar una gama heterogénea de actores de organizaciones, universidades y técnicos que se 

pronunciaran a favor del cambio legislativo, pero no bajo las condiciones materiales en las que este 

se planteaba, y considerando que el cambio institucional podía iniciarse antes que la sanción de una 

nueva ley. No obstante, este tercer sector “crítico” fue minoritario y de bajo perfil, polarizándose la 

discusión mediática, judicial y académica entre “ofensivos” y “defensivos”.  

En el frente defensivo correspondiente a la ley 12.607 se establece una alianza estratégica no 

voluntaria o mentada, es decir, una alianza por convergencia coyuntural de intereses, entre la 

denominada corporación judicial, algunos sectores de los gremios de trabajadores estatales (tanto del 

organismo técnico como del poder judicial) y el nivel municipal del poder ejecutivo, es decir, los 

intendentes de la provincia. En este primer foco de resistencia convergen diferentes intereses y 

preocupaciones que, a modo de un heterogéneo frente defensivo (en cuanto a los intereses que 

perseguían entre si), logran frenar la nueva legislación y mantener el status quo en materia de 

infancia
55

.         

En un segundo período, correspondiente a la Ley 13.298 (2005-2008) se reconfigura el campo de 

fuerzas, fortaleciéndose el frente “ofensivo” a través de la incorporación de algunos gremios, la 

conformación de movimientos sociales por los derechos de los niños que intensifican la difusión del 

nuevo modelo jurídico legitimándolo discursivamente, la presión internacional sobre Argentina en 

materia de normativas y los cambios de posiciones en el poder ejecutivo provincial, correspondientes 

al cambio de gestión. Esta nueva configuración de fuerzas, no obstante, negociará la sanción de una 

ley incompleta técnicamente que, claro está, creará las condiciones de posibilidad (el margen de 

maniobra) para que el activismo judicial desde su rol defensivo pueda seguir dilatándola, cuestión 

que resultaba en alguna medida necesario en tanto el poder ejecutivo (que durante este período 

resulta un activo miembro del frente “ofensivo”) no podía garantizar los fondos presupuestarios para 
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 Respecto de la no convocatoria de “aquellos que tenían experiencia” en el proceso de reforma legal en el continente 

americano, Beloff sostiene: “¿Cual fue el boomerang de esta critica externa? Como era previsible, el resultado fue que 

los operadores del complejo tutelar clásico desarrollaran una defensa corporativa de sus propias practicas e 

instituciones, y adoptaran, al mismo tiempo, el nuevo discurso oficial de los derechos fundamentales de los niños” 

(2008: 73-74)  
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el cambio. No obstante, los siguientes años de suspensión de la nueva normativa (13.298) se 

caracterizaron por un lento pero persistente movimiento que he denominado “impronta 

reglamentista” por parte del poder ejecutivo que, a fuerza de acuerdos y decretos avanzó en la 

normativización de los “espacios de incertidumbre” que la nueva ley tuvo que ceder para su 

nacimiento. Asimismo, esta nueva ley ya no cuenta con la resistencia activa de los municipios en 

cuanto concede no transferir de modo obligatorio la gestión y atención de las problemáticas de la 

infancia que su antecesora imponía, a la vez que se comienzan a transferir fondos provinciales a 

dichos actores. Así, en este el período se da un proceso particular: el frente defensivo, concentrado 

en cuanto a visibilidad pública en el poder judicial, vira su discurso argumental adquiriendo con 

creces en sus presentaciones judiciales las categorías propias del paradigma de la protección integral 

para sostener la suspensión de las normativas que avanzan en este mismo sentido. Así, se produce un 

efecto de fetichización sobre el discurso de los derechos del niño, alimentado en gran medida por las 

“narrativas hegemónicas” (Fonseca y Cardarello, 1999: 41) que instauró el consenso académico 

sobre la impertinencia del modelo jurídico del patronato
56

 y el activismo de los organismos 

internacionales. Este proceso de fetichización hallará su límite con el agotamiento de las pujas entre 

los actores y las presiones internacionales y nacionales para avanzar en la normativa, junto con la 

creciente presión del movimiento por los derechos del niño que logra robustecerse y sumar 

adhesiones
57

. Luego de este período, una vez dirimida la batalla legal y con la implementación de las 

nuevas normas e instituciones en el año 2007/8, el proceso de implementación traerá aparejado un 

efecto de “desilusión” profunda para el frente “ofensivo”, que identificará la reapropiación de las 

categorías de los derechos en términos de readaptación a las viejas prácticas, bajo una “apropiación 

meramente retórica” (Beloff, 2008: 74)
58

.  

Estos movimientos de apropiación de categorías se forjan como “aparatos ideológicos del estado” en 

términos de Althusser y, paradójicamente, encapsularán el debate en un “blindaje discursivo”, en 

tanto las desgastadas categorías de la protección integral de derechos esbozadas para el avance de la 

garantía de derechos para los más jóvenes terminan permitiendo el aumento del despliegue penal 

                                                 
56

 Uno de sus principales exponentes sostenía: “En cuanto al mundo jurídico, éste se encuentra frente a una disyuntiva 

de hierro. Su pretendida autonomía se ha transformado en pura ideología (…) Necesitamos jueces que puedan 

concentrarse en la resolución de conflictos graves, y no más en ejecutores de una ilusión de política social” (García 

Mendez, 1991: 13). 
57

 Presentando los resultados sobre una investigación sobre las ongs que trabajan con niños, se sostenía:“la introducción 

de la noción a partir de la incorporación de la Convención ha quedado en el ordenamiento jurídico-legal limitada a la 

concepción de niño como sujeto de derecho, sencillamente a un niño cuyas acciones resultan sometidas al sistema 

jurídico-político imperante o a la frase repetida por todos de que el niño tiene derechos” (Magistirs, et al, 2009: 7) 
58

 “En efecto, hoy en toda América latina, tanto las organizaciones de la sociedad civil como todos los operadores 

estatales en materia de infancia utilizan un lenguaje de protección a la infancia en términos de derechos humanos. Sin 

embargo, quienes allí trabajan sigue haciendo exactamente lo mismo (…) pero ahora con una narrativa completamente 

diferente” (Beloff, 2008: 74).  
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sobre los menores de edad
59

 y -a contrapelo de sus objetivos enunciados- un proceso de deriva 

institucional para la atención de problemáticas socio-asistenciales (políticas sociales)
60

. Dicha 

complejidad se instala en un campo de desconcierto para los actores que perdura aún hoy, al 

momento de escribir estas líneas. Es dable pensar que una buena parte de este proceso se explica por 

la construcción de pujas discursivas donde se fetichizó el “discurso de los derechos del niño” como 

un discurso intrínsecamente “bueno” en contraposición al discurso el “patronato”, como un discurso  

intrínsecamente “malo”. Acaso se deba, como definió Platt a una “interpretación sentimental de la 

historia” (2001: 201). 

Algunos de los principales actores en disputa durante el proceso analizarán -años después- el campo 

de posiciones que protagonizaron bajo esta díada. Triangulando éstos con el esquema ya presentado 

en el Gráfico 1, se destaca que uno de los principales rasgos de dicho proceso fue la asignación de 

connotaciones valorativas a esquemas de gestión de poblaciones gestados en períodos socio-

económicos e históricos profundamente disímiles. Ello tuvo como efecto la conversión de las 

nociones del “complejo de derechos” en lo que Althusser denomino “aparatos ideológicos del 

estado”
61

, expandiéndose y transformándose en categorías semánticas de transacción discursiva 

hegemónica en el marco de la masificación de la exclusión social de las era post-fordista.    

 

Quienes juegan: acerca de los actores involucrados 

 

Existe una matriz interpretativa muy instalada en el ámbito de las temáticas de infancia provincial, 

suerte de silogismo o cliché, que señalaba al poder judicial como el actor que se resistía a la reforma 

legal y el poder ejecutivo como quien la impulsaba. Dicotomizadas así las posiciones, en la díada 

“pro patronato” - “pro derechos del niño”, resultaba más o menos fácil razonar la disputa como un 

conflicto de división de poderes. Con el trabajo de entrevistas, se pudo identificar que tal distinción 

no resultaba explicativa ni se consustanciaba cabalmente con los hechos analizados. Antes bien, la 

división técnica formal resultaba insuficiente para comprender las alianzas tácticas entre los actores, 

que no actuaban en todos los casos de forma unificada con arreglo a estas divisiones. Inmersa en la 

                                                 
59

 El instituto de la prisión preventiva y sus plazos tendrá un impacto anverso en la tasa de prisionalización esperada.  
60

 “la proliferación de categorías no deja de tener sus peligros (…) las ventajas de una categoría deberían ser 

idealmente un avance para el campo entero. Sin embargo, la composición del campo –los pesos relativos atribuidos a 

las diferentes categorías- no es inocente. Cuando determinadas categorías avanzan, otras son designadas para quedar 

atrás” (Fonseca y Cardarello, 1999: 6) 
61

 El derecho funciona como: “una autentica superestructura ideológica -en el sentido marxiano- que legitimo la 

implantación de un sistema social sobre el cual, desde el Estado, se ha ejercido un control implícito y explicito” 

(Bergalli, 2005: 189). En el texto “Quince años de la CDN en Argentina” Beloff analiza los fallos Vervitsky y 

Maldonado de la CSJN y concluye que la CDN exhibe una: “incorporación casi ritual al texto de las sentencias” (2007: 

16) sin analizar jurídicamente sus vinculaciones con los casos planteados.  
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sospecha de la insuficiencia de pensar el problema como un mero conflicto entre “los poderes del 

estado” (según la matriz del principio republicano de división de poderes en legislativo, judicial y 

ejecutivo, según versa la historia del contractualismo clásico) se rastreó material bibliográfico que 

permita otras lecturas sobre la imagen instalada acerca del problema de las leyes de infancia como un 

mero “conflicto entre poderes”. En “El mito de la separación de los poderes”, Althusser sostiene: 

“¿Quién no conoce la teoría que pide que en todo buen gobierno se distinga rigurosamente el 

legislativo del ejecutivo y del judicial? (…) Montesquieu alcanzaría, para algunos, la esfera de lo 

político como tal, y mostraría su genio en una teoría del equilibrio de los poderes, tan bien 

dispuestos que el propio poder resulte el límite del poder” y agrega: “se trata, en su mayor parte, de 

una ilusión histórica (…) Ha habido una escuela de juristas, particularmente a fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, que tomaron como pretexto cierto número de fórmulas aisladas de Montesquieu 

para asignar a éste un modelo puramente imaginario (…) de un verdadero mito: el mito de la 

separación de poderes (…) modelo teórico puramente imaginario” (Althusser, 1974: 119). Para el 

autor, en su reinterpretación de Montesquieu, no se trataba de separación sino de “combinación, de 

fusión y de enlace de los poderes” (1974: 121). Así como el verdadero problema sería la 

combinación y el enlace, para Althuser se trata, ante todo: “de un problema político de relaciones de 

fuerzas, en vez de un problema jurídico que concierne a la legalidad y sus esferas” (1974: 122). Por 

ello, para el análisis sociopolítico y jurídico resulta más sugerente analizar cuales son las injerencias 

de un poder sobre otro, o las combinaciones posibles entre sí, que es sin dudas la matriz que con 

mayor nitidez podría encuadrar este supuesto conflicto entre poderes del estado.     

 

El rol de los gremios y las organizaciones sociales. Del perfil defensivo hacia 
el ofensivo: la construcción de un campo de disputa político 
 

Durante el período previo a la sanción de la ley 12.607, el peso y nivel de organización de los 

movimientos sociales por los derechos del niño fue relativamente débil, y concentrado 

principalmente en figuras de perfil técnico, es decir, juristas, académicos, algunos funcionarios 

judiciales, del organismo técnico y especialistas.  

Si bien constituía materia de reclamo recurrente la precarización de la condición socio-económica e 

institucional entre quienes trabajan en instituciones con niños y del fuero de menores, para el 

momento de la sanción de la ley 12.607 no existía un frente de organizaciones capaz de presionar 

desde la sociedad civil y sumarse al frente “ofensivo”. Antes bien, los informantes consultados 

recuerdan una fuerte reactividad de algunos sectores del gremio de minoridad y del judicial. Allí se 



  

 

33 
 

dirimían cuestiones de status y reconocimientos laborales, tanto simbólicos como materiales, 

expectativas y temores sobre el futuro laboral. 

La inexistencia de la institucionalidad requerida por la nueva ley, el temor por la subsistencia de 

fuentes de trabajo de los operadores, la falta de recursos financieros  y las improvisaciones terminó 

por generar una “restauración conservadora”. Algunos de los impulsores de la nueva legislación 

explican como, a partir del 2003, reorientaron su estrategia al incorporar a la mesa de debate y 

difusión a los gremios y sindicatos, intentando consolidar este frente, que fue finalmente un elemento 

de relevancia política para vigorizar la sanción de la siguiente ley. 

Para Agosto del año 2004 se crea el “Foro por los Derechos de la Infancia de la Provincia de Buenos 

Aires”, que aglutina un frente de organizaciones territoriales y sociales, de base y  sindicales 

(judiciales, docentes, trabajadores del estado, etc.), con una fuerte presencia de la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA), que avanzan en la difusión masiva de las nuevas leyes, generando 

un movimiento reconocido en toda la provincia. 

Así, en el período posterior a la sanción de la ley 12.607 el campo de fuerzas gremiales se re- 

direcciona produciendo una fuerte sinergia hacia la militancia territorial de la nueva ley, 

estableciendo mesas de diálogo y acuerdos con el poder ejecutivo que poco a poco lograrán generar 

el nivel de consenso y presión social por el cambio normativo que no existió en la gestación de la ley 

12.607. Así, los gremios comienzan a descomprimir su resistencia, en especial la que arrastraba 

fuertes sensibilidades luego de la reforma procesal de adultos
62

. Por último, podríamos sumar en este 

conjunto a un actor que no ha tenido visibilidad política explicita pero si un fuerte trabajo de lobby 

en la resistencia a la nueva ley. Se trata de los hogares asistenciales (religiosos, laicos, etc.) que 

alojaban niños con orden judicial de internación y por los cuales, bajo convenio con el organismo 

técnico, perciben un subsidio por cada vacante. Fue recurrente en las entrevistas realizadas la 

referencia a estos actores como opositores al desmantelamiento del sistema de patronato en tanto 

atentaba contra la captación de recursos públicos por parte de estas instituciones. No obstante, estos 

actores no han tenido una intervención visible en el proceso analizado. 

El Poder Judicial: entre la corporación y el activismo, tensiones y 
resistencia defensiva 
 

Este actor es a primera vista el más claramente identificable. Durante todo el período, fue el poder 

judicial quien asumió el costo público de la suspensión de las leyes de infancia, alimentando una 
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 La PBA se realizó en 1997 la reforma procesal penal que dio por resultado el actual código de procedimiento (Ley 

11.922, BO 23/1/97) que modernizó la justicia penal introduciendo garantías procesales, aunque esta reforma no alcanzó 

a los menores de edad, a quienes se les siguió aplicando el proceso penal inquisitivo de la Ley 3.589/86. Esta reforma se 

vivió de un modo “traumático” para los trabajadores judiciales, según emerge de las entrevistas realizadas.  
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imagen consolidada en el área acerca de la resistencia de la corporación judicial al desplazamiento de 

sus funciones sobre el área asistencial minoril. Aún cuando parte de ese análisis resulta válido, no lo 

es en su totalidad.  

Al indagar en los actores, se descubre efectivamente que una parte importante del poder judicial 

(principalmente aquellos agentes con mayor antigüedad en el sistema) aducen que los “otros” actores 

desconocen la temática y que “los que saben” son los jueces y asesores de menores. Ello propone una 

lectura en términos de reserva de saberes que funcionaba como impulso para desconocer la 

legitimidad de otros actores en la disputa legislativa. Asimismo, una parte del poder judicial 

consideraba que la pérdida de competencias asistenciales (lo cual los dejaba solo con competencias 

penales) de los jueces de menores significaría una pérdida del principio de especialidad. Esta postura 

fue duramente criticada por los académicos, especialistas y activistas de la nueva legislación. Si bien 

la postura del poder judicial no fue homogénea (en efecto, algunos de los más visibles activistas del 

frente “ofensivo” pertenecen al poder judicial), es interesante señalar que en las entrevistas se reitera 

el “deber” corporativo por el cual muy pocos sectores del poder judicial se mostraron abiertamente a 

favor de la reforma. 

La lectura de algunos entrevistados apunta, más que a un conflicto por la división de poderes, a una 

“división de roles” en la necesidad de frenar las normativas por parte del poder ejecutivo y también 

del judicial, a modo de alianza implícita
63

. 

En síntesis, durante el proceso de reforma el poder judicial ha sido quien asumió públicamente el 

costo político más visible en la suspensión de las leyes, ello resultante de la combinación de alianzas 

estratégicas no públicas con el poder ejecutivo, combinadas con la resistencia de los sectores mas 

conservadores de la denominada corporación judicial, que se impusieron por sobre el reducido sector 

del poder judicial que no se alineaban en esa postura. No obstante, y según las entrevistas realizadas, 

aún en el desborde de trabajo que atravesaban los tribunales de menores, la principal materia de 

confrontación con las nuevas leyes era el abandono de las facultades asistenciales del fuero, sin 

dudas uno de los elementos de interés por el área que vinculaba a parte importante de los actores con 

mayor antigüedad en el fuero de menores
64

. 
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 En un artículo sobre la temática de las leyes de infancia en la provincia, Domenech aclara: “Pensar que las dificultades 

sólo atraviesan a quienes las enuncian tal vez sea engañoso” ( 2008: 237) 
64

 Algunas entrevistas han dado cuenta de jueces de menores que se jubilaron frente a la reforma del fuero de menores en 

fuero de responsabilidad penal juvenil por dos razones: 1) veían disueltas en esta reorganización sus funciones de 

“asistencia social” a la niñez y 2) carecían de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer su cargo bajo los 

procedimientos de la justicia penal.    
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Los municipios: La resistencia silenciosa, el inesperado aliado de la 
corporación judicial 
 

Un elemento de escasa visibilidad “pública” pero fuerte presión interna en el poder ejecutivo de cara 

a la reforma legal fue la denominada “Liga de los Intendentes” conformada por algunos de los más 

emblemáticos intendentes municipales del conurbano bonaerense que rechazaban la nueva ley en 

tanto esta significaba el traspaso a la órbita municipal de la atención de las cuestiones socio-

asistenciales hacia la infancia, históricamente relegadas al nivel provincial de gobierno en el 

complejo de instituciones del Patronato. Para los gobiernos locales, asumir la responsabilidad por la 

“cuestión social” dentro de los procesos de precarización laboral y agudización de los procesos de 

exclusión social resultaba un foco central de resistencia. 

Así, se sella en el período de la ley 12.607 una “alianza no mentada” entre la resistencia judicial y la 

municipal: los primeros para no perder sus facultades en la materia, y los segundos, para no 

asumirlas. Este punto se destraba en dos negociaciones que atraviesan la nueva ley, 13.298: por un 

lado la transferencia de los fondos de fortalecimiento a los municipios y por otra parte el cambio 

técnico por el cuál ya no resulta obligatorio asumir esta función a los gobiernos locales sino que se 

los “invita” a adherir vía convenio, que de no celebrarse sería suplido por la estructura provincial. 

Este último punto, sin dudas, constituyó uno de los principales desencantos de los movimientos por 

los derechos del niño durante la implementación del nuevo sistema. Al respecto, Lescano analiza el 

caso de la provincia y señala que: “La proclamación del nuevo paradigma se inspiró excesivamente 

en la crítica de las instituciones del Patronato de Menores y careció de una precisa vocación 

expositiva de sus normas, que flaco favor hizo a la construcción de nuevas prácticas y respuestas 

alternativas” (2008: 8). 

 

El Poder Ejecutivo provincial: doble discurso y perfil de gestión, una 
historia poco lineal  
 

Sin dudas, el actor más complejo para analizar en este proceso fue el poder ejecutivo, encapsulando 

en esta definición a la cabeza de la gobernación bonaerense y a los titulares del organismo técnico 

administrativo (OTA) en materia de infancia. 

A diferencia del proceso de reconversión política que atraviesan los sindicatos y organizaciones 

sociales en función de la conformación de “frentes de organizaciones” por los derechos del niño, y a 

diferencia del (aún sin ser homogéneo) permanente activismo del poder judicial en la resistencia a la 

implementación de las normativas, es destacable que el posicionamiento del poder ejecutivo ha sido 



  

 

36 
 

por demás variable en este proceso, condicionado por las líneas políticas de las gestiones a cargo. 

Durante el período de gobierno de Eduardo Duhalde (1991-1995 // 1995-1999) el proceso de reforma 

legal aún se encontraba en un estado embrionario, con algunas reuniones y trabajos por comisiones 

signados por un doble movimiento de: a) fomento de avance en comisión y b) frenos en la cámara 

legislativa. Así, este período mantuvo un perfil ambivalente entre el avance en aquellos marcos 

normativos que se suponían deseables y esperables para los organismos internacionales y ámbitos 

académicos, pero con una estricta limitación en cuanto a las posibilidades de traducir esos 

movimientos en cuerpos normativos. Lejos del avance en la ley nacional y de la mediatización de la 

temática, aún la condición jurídica de la infancia no formaba parte sustancial de la agenda de 

gobierno provincial. 

El siguiente mandato, breve en tiempo pero correspondiente a la sanción de la Ley 12.067, es el del 

Gobernador Ruckauf, quien asume desde diciembre de 1999 hasta su renuncia, en enero de 2002, 

inmediatamente después del estallido de la crisis social, política y económica de fines del año 2001. 

Durante ese mandato, el organismo técnico (denominado por entonces “Consejo Provincial del 

Menor”) estuvo a cargo de María Laura Leguizamón desde 1999 hasta mediados del año 2000, 

cuando se realiza la intervención del organismo, hasta fines del año 2001. La intervención estuvo a 

cargo de Irma Lima, ex jueza de menores, conocida entre los entrevistados por su perfil mediático. 

Durante la gestión de la Dra. Lima -que fue la gran impulsora mediática- se avanzó en la sanción de 

la ley de infancia, hecho que quedó asociado a su figura en la memoria de todos los actores que han 

sido consultados. 

Esta gestión tuvo, un carácter bifronte: por un lado impulsa y logra la sanción de una ley de infancia 

acorde a los estándares de derechos deseables (en la escandalosa sesión del 28 de Diciembre de 2000 

que tuvo por protagonista a la Dra. Lima) y por otra parte durante la misma gestión se recrudecieron 

las condiciones materiales de detención de los adolescentes en comisarías y la línea dura del 

gobernador, célebre por sus declaraciones de “hay que meter bala a los delincuentes”, así como las 

denuncias internacionales sobre violación de derechos humanos sobre personas menores de edad en 

la PBA. En síntesis: este período de gestión “bifronte” exhibe con claridad lo que he dado en llamar 

“el fetichismo de los derechos del niño”, suerte de ilusión óptica que se depositaria en la 

adjudicación de derechos y garantías a la vez que permitiría que se sancione una ley que por su 

complejidad y nivel de transformación requeriría acuerdos institucionales, recursos financieros 

estipulados y un programa de implementación operativa que no existían
65

. En simultáneo a la 
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 “Lo importante es que, como en el caso de los mitos, estos discursos fundan actitudes morales, y justifican discursos 

normativos. Al tiempo que descalifican otros. Los mitos enseñan. Transmiten formas de ser, pero más de deber ser (...) 

El derecho moderno está plagado de mitos” (Correas, 1997: 24)   
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sanción de una ley técnicamente de avanzada en la garantía de derechos, este período se destaca por 

el agravamiento y profundización de la violación de los derechos humanos de los menores de edad 

capturados por las mallas de la justicia, tal como puede rastrearse en los informes anuales del CELS 

y demás organismos de DDHH. Ello supone dos lecturas: por un lado una particular configuración de 

fuerzas entre una línea de “gobernación manodurista” que se servía simbólica y políticamente en 

incorporar figuras que atenuaran la crítica de sus detractores y, por otra parte, la confluencia y 

coagulación de éste fenómeno con las expectativas de los operadores académicos (juristas, activistas 

intelectuales y de organizaciones) que impulsaron su sanción, sin contar con la fuerza política y la 

base de consenso social e institucional suficiente para evitar el inmediato derrumbe del corpus 

normativo sancionado
66

. 

En el siguiente período, el análisis del actor “poder ejecutivo” es el correspondiente a la gestión de 

Felipe Solá en la gobernación (2002 - 2007) y bajo la conducción de la Dra. Cristina Tabolaro en el 

OTA. Desde la perspectiva de los entrevistados, el gobernador Solá se caracterizó por un bajo perfil 

público en materia de infancia, y un margen de maniobra amplio para sus funcionarios del área. En 

efecto, si bien la Dra. Tabolaro no tuvo gran protagonismo mediático, es recordada por los actores 

entrevistados como una funcionaria que trabajó fuertemente en esta dirección. En términos de los 

actores, esta funcionaria fue quién “impulsó la implementación de la reforma”. 

El personaje del poder ejecutivo que fue mediáticamente influyente en el debate durante el período 

intermedio entre la ley 12.607 y 13.298 fue el Dr. Juan Pablo Cafiero, quien luego de ocupar la 

cartera de seguridad asumió funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano. Desde ese cargo 

Cafiero resultó para los referentes consultados un importante activista en pro de la implementación 

legislativa. 

Aún con diferentes lecturas sobre lo “genuino” del interés del ministro, lo cierto es que todos los 

actores consultados coinciden en que este período cronológico, avanza en la conformación de la 

nueva ley a través del establecimiento de alianzas estratégicas con sindicatos, organizaciones y 

académicos (aspecto que careció la gestión anterior y la génesis de la ley 12.607) dotó al período de 

transición entre la ley 12.607 y la 13.298 de un rol proactivo en cuanto al poder ejecutivo. La última 

etapa de dicha gestión, la he dado en llamar “la impronta reglamentista” ya que avanza en la 

reglamentación de aquellos aspectos técnicos que debieron ser cedidos, como paradójica condición 

de posibilidad-imposibilidad, para la sanción e inmediata suspensión de la ley 13.298. 
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 Sobre el análisis de este mismo proceso, Chavanneau concluye que: “Cuando no hay acuerdos políticos, ni 

construcción de conocimiento, ni estudio de factibilidad técnica para que esos roles nuevos puedan ejercerse, (…) se 

consolida una alianza donde mejores leyes pueden convertirse en buenas intenciones” (2008: 207) 
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Finalmente, la subsiguiente gestión del poder ejecutivo comenzará una vez ya vigente la ley 13.298, 

es decir, ya en la gestión del actual Gobernador Daniel Scioli, que se caracterizó por la retracción en 

los avances efectuados por la gestión anterior y el freno sustancial a la implementación material de 

las normativas de promoción y protección a la vez que el avance en ajustes legislativos que 

endurezcan el campo penal juvenil
67

. 

En síntesis, durante el período analizado el poder ejecutivo asume posiciones divergentes en cada 

gobernación, que marcan distintas cadencias y configuraciones de fuerzas en el proceso de reforma 

legal, siendo el período 1999-2002 de fuertes contradicciones y fetichización de los derechos, y el 

segundo (2003-2007) de una construcción de alianzas y estrategias de avance que, sin embargo, 

fueron condicionadas por una débil voluntad de asignación de recursos financieros que doten de 

institucionalidad los nuevos marcos legales, posibilitando así su prorrogación y finalmente su puesta 

en marcha bajo precarias condiciones materiales e institucionales.    

En otras palabras, para explicar la puesta en vigencia de las leyes luego de los períodos de 

suspensión, los diversos puntos de vista de los actores expresan la gestación de un escenario que 

había comenzado a construirse varios años antes de la sanción de la ley; referencias que también 

expresan de algún modo las estrategias de apropiación del sentido y el protagonismo de la conquista 

de nuevas leyes progresistas en materia de infancia. Esta reflexión resulta pertinente para poner de 

manifiesto que la reconstrucción histórica del proceso de reforma legal e institucional, que desde una 

perspectiva sociológica he intentado analizar como objeto de estudio, dista de pretender hallar la 

verdad o de descubrir la versión fiel de los hechos. Lejos de dicha pretensión, este recorrido apuesta 

a articular diversas fuentes, poner en juego discursos, representaciones y modos diversos en que los 

actores protagonistas comprenden y significan el proceso, a la vez que adicionar una línea 

interpretativa propia sobre el mismo. 

Por eso, es esta solo una de las posibles formas de construir y narrar el período, que se adscribe a la 

línea teórica interpretativa, a la vez que propone una lectura sobre un proceso complejo y multilineal 

que, claro está, es solo una de las lecturas posibles, sin pretender rango de verdad en términos 

epistemo-positivistas. 

En los próximos dos apartados se analizará en detalle los movimientos del campo analizado en 

relación a las normativas para cada período (2000-2004 / 2005-2007). 
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 Aquí resulta ineludible la referencia al peculiar Código de Contravenciones que en 2009 impulsó el Gobernador, que 

fijaba en 14 años la edad para poder ser detenido por figuras estigmatizantes, ambiguas, retrogradas y desajustadas a 

derecho. 
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Primer período (2000-2004): Inicio y fin de la 12.607,  la “ley que no pudo 
ser” 

 

La ley 12.607 se aprobó sobre tablas, es decir, sin debate parlamentario ni planeamiento en cuanto a 

las nuevas instituciones que debían comenzar a regir al octavo día hábil luego de la sesión, 

esgrimiendo como únicos fundamentos los de su propia impulsora, suerte de discurso épico y 

trascendental sobre los beneficios -casi en abstracto- que la nueva norma comportaría para los 

jóvenes (al respecto ver Diarios de sesiones parlamentario). 

La sanción de la 12.607 activó inmediatamente un fuerte “activismo judicial” de los sectores que se 

sentían avasallados por los cambios que la normativa imponía. Aún cuando podrían considerar 

secundariamente que no se encontraban las condiciones materiales para la implementación, en 

particular los asesores de incapaces y los jueces de menores se mostraban preocupados por las 

facultades históricas sobre materia asistencial de “menores” que desaparecerían con la nueva ley. 

Así, la ley 12.607 solo 2 meses después de ser sancionada, puntualmente el 21 de Marzo de 2001, fue 

suspendida por una medida cautelar interpuesta por la SCBA en base al recurso de 

inconstitucionalidad que presentara el Procurador
68

. Básicamente, desde el Poder Judicial se 

argumentaban tres tipos de cuestiones: 1) La afección al principio de división de poderes
69

, 2) La 

restricción al acceso a la justicia para los niños y 3) La subordinación al ejecutivo que emanaba de 

las funciones asignadas al Ministerio Público en esta nueva ley. Textualmente, en su pedido de 

inconstitucionalidad a la ley 12.607, el procurador argumentaba: “El interés que nos mueve no es el 

de contradecir en general, sino la necesidad de recurrir a la última “ratio” del orden jurídico en 

cuanto se presenta en la especie la afectación institucional por las disposiciones atacadas” (Conf. 

Doct. Causa I-1.553, “procuración general”, Res. 11-II-92). En este marco, sostenía que: a) El 

Código Civil define como responsables de intervención promiscua al Ministerio Público en todo 

asunto de menores, con el fin de asegurar justicia (lo cual el procurador entendía que se hallaba en 

riesgo bajo los parámetros de la ley 12.607), b) Se alteran y desconocen las garantías 

constitucionales del orden federal, privando al Ministerio Público de la intervención en  la protección 

de derechos de menores: “la pretensión está llamada a visibilizar la actuación del Ministerio 

Público en todo lo que compete a la tutela de los menores e impedir la vigencia de normas que 

obstruyan su funcionamiento, y con ello el cumplimiento institucional llamado a satisfacer en 
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 El Procurador objetaba específicamente los artículos 1, 29, 31, 32, 33, 38 inc. D y e, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 70, 73, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 188, 189, 190, 191, 192.  
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 Al respecto de esta medida Beloff sostiene: “probablemente Montesquieu se sentiría incómodo de ser invocado en 

apoyo de una posición que en la práctica reclama la vigencia de un sistema inquisitivo” (2003: 81) 
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nuestra organización social”, c) Consideró que esta ley afectaba el orden legalmente constituido del 

Procurador General para actuar como representante de los intereses sociales y “guardianes de la 

legalidad”, según el marco constitucional y el Estado de Derecho: “Como cabeza del Ministerio 

Público (…) me veo obligado a demandar contra los preceptos de la ley nro. 12.607 antes citados, 

por lesionar principios, garantías y derechos constitucionales (…) so pretexto de la “Protección 

Integral” de los niños y jóvenes de la Provincia de Bs. As., introduce un  sistema atentatorio de los 

principios republicanos de gobierno materializados en las exclusivas y excluyentes competencias de 

cada uno de los poderes del Estado”, d) Cuestionó que la restitución de derechos pueda ser ejercida 

por el órgano ejecutivo: “la ley subvierte estas competencias y sustrae la materia asistencial de la 

orbita del poder judicial atribuyendo a órganos administrativos el “restablecimiento” de los 

derechos de los menores frente a su “amenaza o violación”, contrariando así la definición material 

del concepto de “determinación de los derechos” por parte del poder judicial y a la debida 

intervención del Ministerio Público, llamado por la ley de fondo a ejercer la representación de los 

incapaces en “todo” asunto que los involucre. (…) en aras de una pretendida protección, la ley 

concede al órgano administrador la potestad de restringir derechos fundamentales del menor sin 

ningún contralor ni anoticiamiento a la justicia, lo cual resulta contrario a nuestro esquema 

constitucional vigente, e) Reclamó por el rol de “meros auxiliares” del Poder Ejecutivo que la nueva 

ley establece para el Ministerio Público y el Poder Judicial: “lo que trastoca las funciones propias de 

cada uno de los poderes del Estado, poniendo en riesgo el orden político-institucional (…) El poder 

judicial y el Ministerio Público son ignorados, y consecuentemente cercenados en sus funciones 

esenciales de tutela de los derechos reconocidos de las personas y garantes del orden público”, f) 

Entendía que la ley vedaba el acceso de los niños a la justicia: “Los derechos de los niños derivan de 

su condición de persona, en consecuencia los dispositivos legales que establezcan para su 

protección son complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de 

los derechos reconocidos a toda persona (…) Sin embargo, discriminándole respecto de los 

mayores, la nueva ley veda a sus destinatarios el “acceso irrestricto a la justicia” para el logro de 

la “determinación de sus derechos” por parte de su Juez Natural en el marco de las garantías del 

debido proceso (…) debe rechazarse toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, por 

tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”, g) 

Contradecía el Código Civil y a las funciones del Ministerio Público: “Y ante el agravio que la ley 

causa a la institución, encuentro obligado recordar lo que es toda obviedad jurídica: El Código 

Civil frente a la incapacidad de hecho que impide a los menores actuar personalmente, estructura 

todo un sistema de representación, valiéndose de la Patria Potestad o en su caso de la Tutela (...) 

Desconoce la nueva ley que el Ministerio Público de Menores “es parte legitima y esencial en todo 
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asunto judicial o extrajudicial (…) en que los incapaces demanden o sean demandados (…) so pena 

de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación”, h) Se 

menoscabarían las funciones de los Asesores de Menores: “ignorar su  intervención ante los órganos 

administrativos, mantenerlo expectante a ser instado por ellos cuando lo crean oportuno, o 

colocarlo en situación de auxiliar para cumplimentar sus decisiones, como, perfila su actuación la 

nueva ley, no obstante, colmarlo de obligaciones pero coartando su esencia de su competencia 

resulta un menoscabo al Ministerio Público Pupilar que se proyecta en la afectación directa de la 

debida defensa del mismo niño y joven que la ley intenta amparar”. 

En síntesis, el recurso manifestaba que: “La ley 12.607 establece una mecánica dirigida (…) a la 

protección y promoción del niño y jóvenes amenazados o violados en sus derechos. Y establece una 

organización y procedimientos incompatibles con el concepto de discernimiento de los derechos de 

los menores que históricamente le cupo al Poder y al Ministerio Público”
70

.  

Desde un punto de vista teórico-conceptual, la implementación del “complejo de derechos” -por sus 

alcances previstos normativamente- requería una masa de recursos financieros mayores a la necesaria 

para el “complejo patronal”. Sin embargo, para muchos actores la disputa incluyó que se interprete la 

carencia de recursos financieros inherente a buena parte de las áreas de gobierno, como parte de una 

resistencia ideológica que naturalizaba funciones delegadas a un andamiaje institucional judicial.  

Fue necesario, en el letargo de las pujas institucionales y políticas, que transcurran dos años desde la 

aplicación de dicha medida cautelar, para que el 14 de Mayo de 2003, la SCBA resuelva por el 

Acuerdo 2078 la cuestión de fondo (acerca del pedido de inconstitucionalidad) declarando la 

constitucionalidad de la ley 12.607, al decir de Mary Beloff, en un fallo “tardío pero dichoso” 

(2003) aunque también, con voto dividido.  

En este fallo, el voto de la mayoría de la Suprema Corte (Dres. Negri, Salas, De Lázzari, Hitters y 

Kogan) se inclinó por la constitucionalidad de la ley y la minoría (Dres. Pettigiani, Roncoroni y 

Soria) hizo lugar al pedido del Procurador, entendiendo éstos últimos que la ley era 

inconstitucional
71

. Entre quienes votaron por la constitucionalidad de la ley, cabe destacar lo 
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 Según Tiscornia, la calidad jurídica y el estado jurídico aparecen como “ficciones coyunturales para hablar del 

honor” (2007). Según Dougals: “Para mantener su forma cualquier institución necesita legitimarse mediante una 

fundamentación específica en la naturaleza y en la razón; luego facilita a sus miembros un conjunto de analogías con 

que explorar el mundo y justificar la índole natural y razonable de las normas instituidas, y así consigue mantener una 

forma identificable y perdurable” (1996: 163) 
71

 El voto a favor del pedido de inconstitucionalidad alegaba que el acceso a la jurisdicción estaba garantizado solo 

retóricamente en virtud de la falta de la regulación de los recursos judiciales. Sostenía que en el caso de derechos 

vulnerados, inexorablemente, debía intervenir el Poder Judicial: “Solo cuando el llamado Servicio de Protección 

discrecionalmente entienda que no ha recaído solución a la petición formulada dará intervención al órgano judicial 

competente, aunque imponiendo a este una suerte de actuación subsidiaria al único efecto de facilitar la continuidad de 

la intervención administrativa (…) Conforme establece el art. 40 se trata de casos en que el menor ha sufrido amenaza o 

violación de sus derechos, lo cual debe ser inexcusablemente motivo de intervención judicial (…) La vocación expansiva 

e invasiva de facultades del poder judicial campea, a lo largo de toda la ley” (Juez Pettigiani). El Juez Ronconi alegó 
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pronunciado por Hitters en cuanto, si se negara la validez de la norma, ha de: “encubrirse 

retrógradas transgresiones a las garantías reconocidas en nuestra Constitución” (citado en 

Villaverde, 2008).  

En resumidas cuentas, los principales argumentos de la SCBA en relación a la presentación del 

Procurador fueron que: a) No se ven afectados en la ley 12.607 el principio constitucional de división 

de poderes en tanto el Poder Ejecutivo interviene en primera instancia para la resolución de 

cuestiones asistenciales y que es legítima en cuanto se estipula en dicha ley una instancia de revisión 

judicial final, b) Esta intervención primaria del poder administrador no resulta la única y última 

resolución de los conflictos en la medida en que permanece abierta la posibilidad de posterior 

instancia judicial, c) Da cuenta de la necesaria desjudicializacion de las problemáticas infantiles en el 

marco del nuevo sistema y la legitimidad de legislar en dirección a la desmonopolización de  la 

competencia del poder judicial en la materia, intensificando las intervenciones administrativas, d) 

Sostiene que no existe ninguna norma constitucional que imponga la intervención del poder judicial 

en las causas asistenciales con personas menores de edad involucradas y e) No existe un derecho 

adquirido por parte del Poder Judicial para mantener una determinada política en torno a las 

problemáticas infantiles. Específicamente sobre este punto mencionaba: “no existe norma 

constitucional que imponga la intervención del Poder Judicial en causas asistenciales con referencia 

a menores. Sin embargo, parece relevante asimismo aclarar que tampoco existe un derecho 

adquirido a mantener una determinada política en la problemática del menor (en el caso, la 

establecida por el derogado decreto ley 10.067), ya que como en el caso de cualquier norma de 

jerarquía inferior a la Constitución basta su derogación por la Legislatura local para que ella 

desaparezca del ordenamiento jurídico vigente”.  

Así, este período de la ley 12.607 se cierra con la negociación de un cambio de referente en el costo 

político y simbólico de la suspensión, que es asumido ahora por la legislatura bonaerense en la 

posterior suspensión de las leyes por vía legislativa. Mientras, comienzan a gestarse algunos cambios 

de estrategia de los actores “ofensivos” que, en confluencia con el cambio de gestión en el poder 

ejecutivo, generarán una nueva coyuntura para el segundo período del proceso, correspondiente a la 

ley 13.298.  

Nueva ley ¿nuevos conflictos? Albures de la 13.298 
 

Al igual que su antecesora, esta ley avanza sobre los principios de: 1) Desjudicialización en primera 

instancia de las problemáticas de infancia que no impliquen infracciones a la ley penal 

                                                                                                                                                                    
que son facultades exclusivas del Poder Judicial las medidas compulsivas de abrigo, careciendo de debido proceso y sin 

reglas para su aplicación, más que el criterio de la autoridad administrativa. 
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(desjudicialización de problemáticas socio-asistenciales), 2) Diferenciación de las competencias en 

materia asistencial y penal a través del desdoblamiento del sistema judicial de menores en el 

“Sistema de Promoción y Protección de Derechos” y “Sistema de responsabilidad Penal Juvenil”, 

intentando diferenciar los hasta entonces fusionados “peligro moral y material”, desplazando el 

primero al ámbito ejecutivo y el segundo al ámbito judicial penal 3) Desinstitucionalización de los 

niños y prevalencia de estrategias de reinserción familiar y comunitaria, 4) Reorganización 

institucional en base a municipalización de la atención de cuestiones relativas a la infancia, 

territorialización y descentralización, 5) Co-responsabilidad entre las agencias del estado, la sociedad 

civil y la familia (Lescano, et al, 2008). En términos técnicos estrictos, dicha norma se diferencia de 

la anterior en tanto crea un numero considerablemente menor de órganos y asimismo pospone para 

una futura reglamentación varios aspectos, que no serán cubiertos en esta ley. Este punto constituirá, 

por un lado, el leiv motiv de nuevas suspensiones judiciales, y por ende de la extensión de los plazos 

de la reforma; pero por otra parte, y según los actores entrevistados, será la condición de posibilidad 

para aprobar una norma con un futuro más prominente que la 12.607, es decir, de “la ley que no fue”.  

De la lectura del diario de sesiones parlamentario, es interesante observar que varios bloques 

partidarios, representantes de un muy amplio espectro de posiciones políticas e ideológicas, apoyan 

la normativa, aún cuando casi su totalidad reconoce que la ley exhibe deficiencias técnicas, pero que, 

“es la mejor posible” para esa coyuntura. Al mismo tiempo que reconocen sus debilidades como “un 

mal necesario” se impone para los diputados la aprobación del proyecto en cuanto la necesidad de 

dar fin al patronato y legislar en consonancia con los tratados internacionales. Asimismo, todas las 

intervenciones en dicha sesión (la última del año) señalan el deterioro e incapacidad del sistema de 

menores para atender las problemáticas de la infancia. Puede señalarse que, aún sin los discursos 

triunfalistas que se esgrimieron en la sanción de la primera ley, esta nueva normativa nace a la luz 

del reconocimiento de problemas futuros (que en efecto tendrá) de técnica legislativa, plazos y 

recursos financieros, aunque ello tampoco alcanzaría en esta sesión para teñir la retórica que impulsa 

e inhibe a cualquier bloque de oponerse. En tal sentido, resulta tan potente la legitimación discursiva 

del paradigma de la protección integral y de los derechos del niño que, luego de varios años en los 

que se delata el conflictivo proceso provincial de transformación legal, aún con los reparos evidentes 

que se hacen frente a la ley, todos los bloques adhieren a ella, quizás con la certeza de su posterior 

devenir, que será nuevamente judicializado bajo la emblemática mimetización de la ley con el 

histórico tratamiento de su objeto de regulación, los “menores”.  

No obstante, respecto de uno de los ejes de mayor conflictividad en torno a la reforma, 

específicamente el eje “financiero”, esta nueva ley y etapa en el proceso traerá aparejadas algunas 

modificaciones de suma relevancia. Ello refiere al rol de los municipios en la atención primaria y 
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local de las problemáticas de infancia, cuestión que resultaba obligatoria en la ley 12.607 y que 

terminó por impulsar la resistencia de los municipios confluyendo con la del poder judicial. En esta 

nueva ley, una de las observaciones refirió a que los municipios asumirían en forma gradual (no 

obligatoria) las competencias establecidas por la ley y en la medida en que el ejecutivo asigne los 

fondos presupuestarios necesarios. 

Sobre este punto es importante señalar que desde el año 2004 (en virtud de la ley 13.163 sancionada 

el 30 de diciembre de 2003 y publicada en el BO del 19 al 23 de Enero de 2004) la PBA 

descentralizó los denominados “Fondos de Fortalecimiento de Programas Sociales” (cuya operatoria 

se reglamentó por el decreto 609/04), que consta de recursos financieros transferidos desde el 

gobierno provincial a todos los municipios bonaerenses, calculados en base a un índice compuesto, 

resultante de un conjunto de indicadores, entre ellos y como más importante el nivel de NBI de cada 

distrito.  

De tal modo, este articulo sintetiza la descompresión de uno de los punto de mayor conflictividad en 

torno a la ley 12.607, que sin embargo terminó durante el período 2000-2004 opacado por el 

protagonismo burocrático-mediático que desplegó del poder judicial, claro protagonista “visible” de 

la resistencia al desmantelamiento del sistema judicial de menores. 

La incorporación explícita en el articulado de la participación activa de las organizaciones no 

gubernamentales en el marco del modelo de coparticipación, será un punto considerado como 

conquista para los movimientos de derechos del niño pero que, según la hipótesis de trabajo de este 

artículo, tendrá unos efectos bien diferentes a los esperados (democratización, consolidación de la 

atención a la infancia, etc.) en tanto permitió diseminar responsabilidades y contribuir a un efecto 

diluyente en el sistema de protección de derechos bajo la nueva orbita territorial y administrativa.  

Las declaraciones y fundamentos de la sesión parlamentaria resultan especialmente pertinentes como 

analizador del discurso que pretendió, desde el “frente ofensivo”, avanzar con las nueva ley. En este 

discurso se alude con especial prevalencia a los “niños no delincuentes” que el fuero de menores 

atrapaba y judicializaba. Se alude a un sujeto inocente, construyendo como valor de disputa política 

el niño “victima”, es decir, “no delincuente” para el cual se estipulan estrategias territoriales y multi-

sectoriales de intervención
72

. Sin embargo, son “estos” niños aquellos para los que se producirán 

menor cantidad de dispositivos, programas, planes y operadores en el marco de la implementación de 
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 Los modelos de corresponsabilidad extendida (escuela, familia, comunidad) “olvidan” que la justicia es la única que 

puede imponer sanciones por la fuerza. En cambio, el sistema socio-asistencial requiere de mínima voluntad y de una 

interacción que conforme ese control social. Si esta diferencia no esta clara se corre el riego de exportar nuevamente el 

modelo carcelario fuera del sistema penal: “Las relaciones complejas entre la justica pena, y los sistemas asistenciales 

constituyen como hemos dicho, un proceso circular cuyos resultados, además de la producción de cronicidad, pueden 

ser el abandono y su correlato, la peligrosidad social (…) cuando el abandono se representa como un problema 

ingestionable asume la forma de disturbio o de peligrosidad” (Pitch, 2003: 186). 
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la ley, donde los municipios solo estuvieron “invitados” a tomar las responsabilidades, a la vez que 

se delegó implícitamente -por desatención- una parte de la gestión a las organizaciones sociales, 

principio de supuesta democratización, considerado como una conquista por los movimientos de 

derechos del niño, que encontró en la implementación de la ley su máxima aporía.  

Aún así el razonamiento jurídico se impondrá, una vez más, como fundamento para el freno de la 

normativa, amalgamando una serie heterogénea de elementos y obstáculos para su realización que, 

sin embargo, nuevamente encuentran en los debates de doctrina jurídica, su expresión visible y su 

herramienta táctica de disputa.   

En síntesis, los argumentos en este período se centraron en la falta de articulación para la transición, 

la falta de reglamentación, creación de órganos administrativos competentes y de recursos 

financieros derivados del ejecutivo así como la falta de aprobación del presupuesto para dicha 

implementación, cuestiones de conocimiento de los propios legisladores, según consta en algunas de 

las intervenciones del diario de sesiones.  

El impulso de esta nueva ley tampoco contaba con un grado sustentable de consenso entre los 

poderes del estado, que se tradujo en la medida de suspensión y el largo e intrincado período 

posterior de reuniones, pujas, acuerdos y desacuerdos, en una disputa que si bien ya llevaba varios 

años; necesitaría algunos más para concluir. 

En síntesis, fallos relevantes como Verbistky y Maldonado, el incendio en la comisaría de Quilmes
73

, 

las observaciones internacionales sobre la situación de los menores de edad en la PBA y la sanción 

de la ley 26.061 confluyen en un marco de presión para los funcionarios judiciales y ejecutivos en 

pos de la descompresión del altercado, que luego de varios años resultaba desgastante para los 

actores, a medida que se agotaban las tácticas de disputa.    

Aunque resulte atendible y razonable la preocupación planteada por la estratégica falta de previsión 

técnica, legal e institucional para la transición, que de modo paradigmático atravesó a todo el proceso 

de reforma y puja por las nuevas leyes de infancia, generando las condiciones de posibilidad para 

que el poder ejecutivo no realice las asignaciones presupuestarias pero mantenga un discurso “pro 

derechos del niño” y que en simultaneo la corporación judicial logre sucesivas “restauraciones 
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 En el mes de octubre del año 2004 los calabozos Nº 1 y 2 de la Seccional Primera de Quilmes, destinados a alojar 

menores de edad, se incendiaron. Como consecuencia de dicho incendio nueve jóvenes fueron internados en los servicios 

de terapia intensiva de distintos establecimientos (Hospital I. Iriarte de Quilmes, Clínica del Niño de Quilmes, Htal. de 

Gonnet de La Plata); cuatro jóvenes fallecieron y los cinco restantes fueron dados de alta habiendo padecido lesiones de 

diferente consideración. En ese momento se dicta la Resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo 

del Dr. León Arslanián, que prohíbe el alojamiento de personas menores de edad en comisarías, ratificando la Acordada 

2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la PBA. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Humano, entonces a cargo 

del Dr. Juan Pablo Cafiero, saca la disposición 1212/04 que acota las demandas de internación ya que establece en uno de 

sus Anexos, los “Lineamientos para la tramitación y la gestión de ingresos de adolescentes con causas judiciales penales 

en el sistema internativo”. También este tipo de alojamiento es prohibido para menores a partir del Fallo Verbitsky de 

2005. 
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conservadoras” bajo suspensiones judiciales; aún así resulta notable en este punto de saturación de la 

disputa argumental que los asesores de menores, aquellos que luego de la suspensión de la ley 12.607 

se arrogaron la “natural” representación de los intereses de los menores de edad, algunos años 

después aún resistieron la implementación normativa, solo que virando el argumento a la estratégica 

disfuncionalidad de la transición normativa.  Ello, una vez más, exhibe lo complejo y poco lineal del 

proceso en cuanto a las coyunturas, intereses, confrontaciones ideológicas e institucionales, así como 

las deficiencias estructurales que se amalgamaron el devenir de los años que duró el proceso 

analizado. 

En forma complementaria, algunos de los actores evaluaron este desenlace como una última 

negociación política en virtud del agotamiento de la disputa y la creciente presión contextual
74

.  

En este sentido, al cambio de coyuntura dado por la ley nacional, los fallos emblemáticos y el 

crecientemente cuestionado sistema de menores (incendio de la comisaría de Quilmes, hacinamiento 

y denuncias de violencia institucional crecientes)
75

 se adiciona la ampliación y consolidación del 

frente de organizaciones y movimientos sociales que, a diferencia del período correspondiente a la 

ley 12.607, se posicionaban como un actor político de mayor peso en la confrontación discursiva 

acerca de las nuevas normativas. 

De tal modo, luego de casi siete años la nueva normativa provincial en materia de infancia comienza 

a regir en términos formales, aunque su implementación institucional sería gradual y abarcaría hasta 

fines del año 2008 en el ámbito penal. Analizado en perspectiva, y despojada de las lecturas binarias 

o dicotómicas que al observador inicial se le imponen, es dable sostener que el proceso analizado ha 

sido sinuoso y complejo, en tanto la reforma legal bonaerense en materia de infancia ha resultado un 

fenómeno inédito, y claramente impensable en reformas legales de otras materias. Ello denota un 

claro trasfondo meta-jurídico que señala la vigorosa disputa por el “gobierno” de la infancia (de 

cierto sector de la infancia) que ha dejado en evidencia las luchas políticas entre corporaciones y 

actores, donde no se podría distinguir sectores “correctos” e “incorrectos” sin que ello represente una 

lectura ingenua. En cambio, la mirada debe posarse en el plano político más llano, donde los tan 

enunciados derechos del niño, y los niños en definitiva, no ocupan un lugar central. En cambio, las 

formas fetichizadas del derecho de los niños se han erigido como claves comunicacionales en 
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 Para el año 2007 el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presenta un extenso y detallado 

informe a un representante del Comité Interamericano por los Derechos del Niño que tendrá un fuerte  impacto 

massmediático en el ámbito internacional de los derechos humanos. En dicha oportunidad algunos representantes del 

Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia presentará un informe similar donde se destacan las crecientes 

violaciones a los derechos humanos en comisarías y otros lugares de encierro para jóvenes y el carácter declarativo de la 

sanción normativa local. Para más detalle ver: “Informe para la AUDIENCIA DEL 127º PERÍODO DE SESIONES DE 

LA CIDH “Situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Argentina”, Martes 06 de marzo de 2007. 
75

 Según estadísticas del órgano judicial de la provincia, desde el segundo semestre de 2004 al primero de 2006 hubo 

1.483 denuncias por “malos tratos físicos y psíquicos, y apremios en perjuicio de menores tutelados en institutos y 

seccionales policiales de la provincia de Buenos Aires”. 
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procesos de reorientación de las propias funciones, alcances y posibilidades de gestión de lo social 

por parte de las agencias estatales, en consonancia con un contexto socio-económico e histórico 

distante de aquel que vio nacer al modelo del patronato. No obstante, este contexto más amplio 

resulta una clave de lectura para los efectos y rellenos estratégicos que la reforma condensará, 

justamente más allá de sus fines declarados o previstos por los actores “ofensivos”. En cuanto a los 

recursos tácticos, este proceso ha exhibido el uso de lo jurídico en su cabal dimensión política e 

ideológica, funcionando en cada período bajo múltiples orientaciones, no siempre lineales ni 

univocas, pero no por eso incoherentes. La preocupación que signó la reconstrucción sociológica de 

este proceso en tanto objeto de estudio se orientó a profundizar, a través de fuentes documentales y el 

propio relato de los actores, la inteligibilidad de las complejas tramas y relaciones que lo han hecho 

posible. Así, el gobierno sobre determinadas poblaciones, en este caso “ciertos” niños, configura un 

ejercicio de poder y control social al que ha sido dificultoso renunciar por parte del poder judicial 

aunque también, ganada la batalla legal por parte de los movimientos por los derechos del niño y 

algunas gestiones del poder ejecutivo, es posible afirmar que ello no ha generado el avance sustancial 

en el mejoramiento de las condiciones de vida digna y acceso a los derechos humanos para dicho 

grupo, sino -como se sostuvo al inicio- a la rigidización y expansión del sistema penal juvenil y la 

disolución de la atención social y asistencial a la infancia en el ámbito del poder ejecutivo; 

caracterizado por la falta de información, la escasa capacidad de exigibilidad de cumplimiento y la 

volatilidad de dispositivos con insuficiente grado de profesionalización. Así, la reforma en materia 

de infancia robustecerá el sistema penal y debilitará el sistema socio-asistencial. Sin dudas, y como 

sostiene Caldeira: “aunque los derechos humanos sean en teoría un valor universal, en verdad son 

cultural y políticamente interpretados (…) depende de cómo se articula políticamente el concepto en 

contextos específicos” (2007: 415). Al desafío de nuevas articulaciones políticas y culturales se 

enfrentan las leyes de infancia en la provincia, operaciones que difícilmente puedan concretarse sin 

la asignación de recursos financieros, humanos y técnicos, además de la merma en las brechas de 

desigualdad social. Sino, quizás las formas fetichizadas nos seguirán encandilando con artificios de 

un mundo de derechos sin sujetos.  
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