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QUE LA TERNURA SEA LEY:
NIÑEZ Y ORGANIZACIÓN

COMUNITARIA EN EL RÉGIMEN 
LEGAL ARGENTINO

Las organizaciones buscan, incansablemente, que sus convicciones se 
reflejen en leyes y políticas públicas. Movimientos sociales y de derechos 
humanos fueron protagonistas de la derogación de leyes tutelares y de 
la incorporación en la Constitución Nacional de tratados internacionales 
referidos a la niñez55. La sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las leyes pro-
vinciales del mismo tenor, también los tuvo como protagonistas.

En 1989, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Uni-
das56, ratificada por nuestro país mediante la ley 23.849 y promulgada de 
hecho en octubre de 1990, sacude los cimientos de una trama legal que 
legitimaba un orden represivo y conservador en materia de infancia y 
adolescencia. La Constitución de 1994, en su artículo 75, inciso 22, otor-
ga rango constitucional a esta declaración. La sanción de la ley 26.061 
y su reglamentación a través del Decreto N° 415/06, derribó uno de los 
últimos bastiones del orden conservador: la ley Agote de 1919. 

55 Debemos señalar que la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, incluye en sus artículos 7, 8 
y 11 aportes de las Abuelas de Plaza de Mayo referidos al derecho a la identidad.
56 Como antecedente, el 20 de noviembre de 1959, los 78 Estados miembros de 
la ONU habían aprobado la Declaración de los Derechos del Niño mediante la 
Resolución 1386 (XIV).
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En diciembre de 2004, en la provincia de Buenos Aires, se sanciona, con 
anterioridad a la ley nacional, la ley 13.298 de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de los Niños, que intenta sustituir el decreto ley 
10.067 aprobado en 1983 con el último aliento de la dictadura. Sin em-
bargo, la derogación de este decreto - ley tuvo que recorrer un camino 
sinuoso y difícil, el que se allana con la aprobación de la ley nacional. La 
ley bonaerense, blanco de numerosas objeciones por parte de los jueces 
del fuero, fue suspendida por la Suprema Corte provincial. El conflicto de 
poderes, con sus idas y vueltas, duró más de tres años. Cuando el 28 de 
septiembre de 2005 el Congreso Nacional aprueba la Ley 26.061, la ley 
provincial se hallaba suspendida. Pero este giro copernicano en la legis-
lación nacional lleva a la Corte provincial a reconocer la constitucionali-
dad de la Ley 13.298. En el año 2007, se levanta la medida cautelar que 
pesaba sobre ella, y a pesar del recurso interpuesto por la Procuración 
General, la controversia se salda en favor de la ley de la democracia.

Este camino no sólo sirve para conocer las resistencias del poder más 
conservador del Estado, sino que ayuda a comprender las razones de-
trás de los problemas de implementación que aún se observan. El Patro-
nato, antes que una ley, es una cultura.

La aprobación de la ley nacional mostró, definitivamente, hacia dónde 
se orientaba la voluntad política. El enfoque de derechos se erige, final-
mente, como enfoque orientador no sólo de las políticas nacionales sino 
también de los planes y programas provinciales.

Principales contenidos de la ley
- Consideración del niño como sujeto de derechos.

- Reconocimiento del principio del interés superior del niño.

- Enumeración taxativa de sus derechos y garantías.

- Aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier na-
turaleza. 

- Consideración de estos derechos y las garantías como de orden públi-
co, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles, y por 



lo tanto aplicable en el orden provincial y en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, lo que supone la necesaria adecuación de sus legislaciones.

- Reconocimiento del rol del Estado como garante de derechos.

- Reconocimiento de la participación de la comunidad y sus organizacio-
nes en la implementación de las acciones de promoción, protección y 
restablecimiento de derechos.

- Apuesta a la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares.

- Consideración de excepcionalidad de la privación de la libertad.

- Creación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y enumeración de las medidas aplicables.

- Creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

- Creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

El Decreto N° 415/06, reglamentario de la ley, amplía la definición de 
familia, a la que reconoce en sus múltiples acepciones: “familia o núcleo 
familiar”, “grupo familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar co-
munitario”, y “familia ampliada”. El Estado Nacional define como familia, 
“además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas 
y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o 
por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada.” Asimismo, 
“podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la comu-
nidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos signifi-
cativos y afectivos en su historia personal como así también en su desa-
rrollo, asistencia y protección”.
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La Agenda Legislativa
de las Organizaciones Sociales
Los avances comentados impulsaron una agenda de “segunda genera-
ción”. A partir de una iniciativa de Interredes, un conjunto de organiza-
ciones comunitarias elabora un paquete de propuestas que se difundie-
ron como Agenda Legislativa de las Organizaciones Sociales57.

A instancias de Norberto Liwski58, la agenda fue presentada en tres en-
cuentros realizados entre 2014 y 2015, de los que participaron el presi-
dente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, legisladores/as na-
cionales de todas las fuerzas políticas y referentes de las organizaciones. 
Los encuentros tuvieron lugar en la Casa del Niño Rucalhué (6 de setiem-
bre de 2014), el Polideportivo de la Universidad Nacional de Quilmes (13 
de junio de 2015) y el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la 
Nación (19 de noviembre de 2015).

57 Ver Agenda Legislativa de las Organizaciones Sociales (2015). Página y corto do-
cumental.
58 Norberto Liwski, presidente de DNI Argentina y ex-vicepresidente del Comité 
de Derechos del Niño de la ONU, era, en este período, asesor de la Presidencia 
de la Cámara de Diputados de la Nación. Como referente social y de DDHH, Nor-
berto Liwski mantuvo siempre una estrecha relación con las organizaciones de 
niñez. 
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La agenda constaba de seis iniciativas:
 
1. Reconocer a las organizaciones sociales en su naturaleza es-
pecífica, como ORGANIZACIONES LIBRES DEL PUEBLO al servicio 
de la comunidad y sin INTERÉS DE LUCRO. Crear un INSTITUTO 
NACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA que 
lleve un registro independiente del de empresas y entidades que 
llevan adelante actividades comerciales.

2. Pautar la presentación de un BALANCE SOCIAL en reemplazo 
del BALANCE ECONÓMICO.

3. En materia fiscal, reconocer a las organizaciones comunitarias 
como SUJETOS NO IMPONIBLES (en impuesto a las ganancias, im-
puesto al cheque, entre otros).

4. Crear un RÉGIMEN TARIFARIO específico.

5. Crear un RÉGIMEN LABORAL específico para sus trabajadores/
as.

6. Crear la figura de BIEN DE UTILIDAD SOCIAL como bien inem-
bargable e inejecutable frente a juicios. (ALOS, 2015)

Entre las organizaciones firmantes, se encontraban: 

Asociación Civil Soles en el Camino - Asociación Civil ETIS - Aso-
ciación Civil Asunción de la Virgen - Asociación Civil Querubines 
– Cáritas Argentina – Cáritas Quilmes - Cáritas San Isidro - Cen-
tro Nacional de Organizaciones de la Comunidad - Colectivo de 
Derechos de Infancia y Adolescencia - Colectivo de a pie – Red 
Coordinadora de Jardines Maternales de La Matanza – Federa-
ción de Organizaciones Comunitarias - Foro Argentino de Radios 
Comunitarias - Fundación Emanuel - Fundación La Casita - Fun-
dación Hermana Durand – Fundación Pelota de Trapo - Funda-
ción Che Pibe - Fundación SES - Hogar MAMA - Hogar Don Bosco 
- Hogar Pantalón Cortito – Interredes – La casita de los pibes - La 
Colmena – La Casona de los Barriletes – Mis Pequeños Gigantes - 
Mensajeros de la Paz - Movimiento Ecuménico por los Derechos 
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Humanos - Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo - Red 
de Apoyo Escolar RAE- Red de Centros Integrales Arco Iris - Red 
de Hogares CABA - Red de Hogares Buenos Aires – Red al Sur – 
Servicio, Paz y Justicia - Consejo Municipal de la Infancia de Quil-
mes - Universidad Nacional de San Martín, entre otras entidades. 
(ALOS, 2015)

A partir de estas presentaciones, el 25 de noviembre de 2015 se sancio-
na la ley 27.218, que crea un Régimen Tarifario Específico para Entidades 
de Bien Público59.

Actualmente, la Sociedad Civil en Red lleva adelante una agenda donde se 
abordan temas similares:

Sociedad Civil en Red (SCR) es un espacio multiactoral de federa-
ciones y redes de la Sociedad Civil Argentina integrado por la Fe-
deración de Fundaciones Argentinas (FEDEFA), el Foro del Sector 
Social (FSS), la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales 
por el Desarrollo, la Red Argentina de Cooperación Internacional 
(RACI), la Red Argentina de Bancos de Alimentos y el Grupo de 
Fundaciones y Empresas (GDFE)

Este espacio se constituyó para impulsar el proyecto Sociedad Ci-
vil en Red para Consolidar la Democracia financiado por la Unión 
Europea (UE) con el objetivo de contribuir a la consolidación de la 
democracia a través del fortalecimiento de la sociedad civil, mejo-
rando su participación e incidencia en los procesos de definición 
e implementación de las políticas públicas que la afectan.60

59 Ver Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público.
60 Para más información ver Foro del Sector Social.
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La Agenda Legislativa
Niñez y Comunidad 
En nuestro escenario legal, el enfoque comunitario se abre paso con 
dificultad. En este marco, se inscriben numerosas iniciativas que buscan 
avanzar en el reconocimiento de las respuestas comunitarias.

Las Organizaciones de lxs Chicxs del Pueblo, junto con otras redes y 
referentes, promueven una agenda legislativa que se presenta bajo la 
consigna “Que la Ternura sea Ley”. La Agenda Niñez y Comunidad, pre-
sentada en sucesivos encuentros virtuales organizados durante el año 
202061, se compone de una trilogía de leyes que buscan el Fortalecimien-
to de las Respuestas Comunitarias en Niñez y Adolescencia, la creación del 
Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias y la aprobación de 
un Régimen Laboral del Trabajador/a Comunitario/a62.

61 La primera presentación pública tuvo lugar el viernes 10 de julio de 2020. La di-
putada nacional Claudia Bernazza, autora de los proyectos, estuvo acompañada 
por Marisa Graham, Defensora de NNyA; las diputadas nacionales Laura Russo y 
María Rosa Martínez, la diputada provincial Mariana Larroque, y Norberto Liws-
ki, presidente de DNI Argentina. La Agenda se sigue presentando en encuentros 
virtuales y presenciales.
62 Más información en Agenda Legislativa Niñez y Comunidad.
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Esta iniciativa se suma a un sinnúmero de proyectos presentados desde 
distintos espacios para el reconocimiento legal de las tareas de cuidado 
y el trabajo de las organizaciones. De hecho, la ley 27555 de Teletrabajo 
reconoce la tarea del cuidado, y la ley 27562 de Moratoria Fiscal Amplia-
da introdujo, entre los sujetos alcanzados, a las organizaciones comuni-
tarias63. Ambas fueron sancionadas durante el año 2020.

El pasado sigue entre nosotros:
los institutos de menores
El Patronato sigue entre nosotros. A pesar de los avances legislativos, 
convivimos con instituciones donde las vidas se degradan lentamente. 
Aún cuando hemos generado nombres más amables tanto en institucio-
nes penales (centros de contención, centros sociocomunitarios) como 
asistenciales (casas de abrigo, hogar convivencial), en el funcionamiento 
de estos ámbitos oficiales aún prevalece la vieja lógica tutelar, cuando no 
la lógica carcelaria. 

Desde el trabajo comunitario o estatal, la convivencia necesita de per-
sonas adultas que pongan el cuerpo y compartan destino. Para alcanzar 
ese horizonte, nos espera un largo camino de transformaciones. En la 
provincia de Buenos Aires, el suicidio de L., un joven de 17 años aloja-
do en el Centro de Recepción Pablo Nogués, nos interpela64. Según la 
Comisión Provincial por la Memoria, en este centro los jóvenes llegan a 
permanecer encerrados más de 20 horas diarias en sus celdas65. A es-
tas denuncias, se suma la situación de la alcaidía en el Centro Cerrado 
Almafuerte:

63 Estas modificaciones fueron introducidas a instancias de las diputadas nacio-
nales Vanesa Siley, en el caso de la ley de Teletrabajo, y Fernanda Vallejos, en el 
caso de la Moratoria Fiscal. 
64 El suicidio ocurrió el viernes 28 de agosto del 2020 en el instituto Pablo Nogués, 
partido de Malvinas Argentinas.
65 Un joven murió en el centro Pablo Nogués. 31 de agosto de 2020.
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Dos intentos de suicidio, varios casos positivos de coronavirus, 
aislamiento extremo, malas condiciones edilicias, colchones muy 
húmedos y llenos de chinches, falta de provisión de artículos de 
higiene personal o para limpieza de la celda, escasa comunicación 
telefónica con las familias y/o sus defensores, hostigamientos y 
burlas por parte de los funcionarios de minoridad, nulo acceso a 
actividades educativas o recreativas y ausencia absoluta de dis-
positivo de atención psicológica y médica. Estas son las condicio-
nes de encierro que sufren los jóvenes alojados en el pabellón 
derecho o alcaidía del centro cerrado Almafuerte de La Plata.66

La situación de los institutos “asistenciales” no es muy diferente, tanto 
en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias. La pandemia no 
hizo más que desnudar la crueldad de un sistema que no se funda en el 
afecto. Las paredes frías, los horarios rotativos, entre otras lógicas ins-
titucionales, están en las antípodas del abrigo. Apostamos a un Estado 
que, junto con la comunidad, destierre estas prácticas para siempre.

66 Graves condiciones de detención en la alcaidía del centro cerrado Almafuerte. 30 de 
setiembre de 2020.
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