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RESUMEN 
 

A partir del proyecto de investigación “La protección integral de derechos: 

significaciones desde el Trabajo Social” desarrollado en el marco de Investigadores en 

Formación de la UNLu de 2019, se indagó sobre la caracterización de las políticas sociales 

en el ámbito de la niñez en el período 2009-2018/2019, teniendo en cuentas sus 

transformaciones y continuidades en la zona de influencia de la sede de Luján de la UNLu, 

en particular en Municipio de Luján, Gral. Rodríguez, Mercedes. En dicha investigación 

también nos propusimos identificar los sentidos sostenidos por los profesionales a las 

categorías: interés superior del niño, protección integral de derechos y construcción del 

sistema de promoción y protección integral de derechos. 

Consideramos que estas indagaciones y los análisis iniciados en dicha Investigación 

sirven de insumo para analizar las políticas locales de niñez en el marco del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio dispuesto por DNU. Así, se intenta esbozar algunos puntos 

de análisis a partir de las diferentes medidas adoptadas por el gobierno nacional que 

impactan o involucran a los actores que integran el SPIDN y cómo las mismas influyen en 

el ejercicio de los derechos de los NNyA de nuestro territorio. 

Palabras claves: Políticas Sociales. Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SPIDN). Niñez y Derechos. Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO). 
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SOCIAL, PREVENTIVE AND MANDATORY ISOLATION: ESSENTIAL AREAS 

AND CHILDREN'S RIGHTS, GIRLS AND TEENAGERS. 

 

ABSTRACT 

 

From the research project "The integral protection of rights: meanings from the 

Social Work perspective", developed within the framework of UNLu Researches in  

Progress for 2019, we inquired into the characterization of childhood social policies 

between 2009 and 2018/2019. It was taken into account its transformations and continuities 

in the area of influence of Luján UNLu headquarters, particularly in Luján, Gral. Rodríguez 

and Mercedes Municipalities. In this research, we also aim to identify the meanings held by 

professionals to the categories: best interests of the child, integral protection of rights and 

construction of rights’ promotion and protection integral system. 

We think that these inquiries and the analysis started in this research will be a 

valuable input to analyze the local childhood policies within the mandatory preventive 

social isolation framework instated by the Government. 

Thus, we attempt to outline some points of analysis based on the different measures 

adopted by the national government that impact or involve the actors that belong to the 

Integral Children´s Rights Protection System (SPIDN) and how they influence the exercise 

of the kids and adolescent’s rights (NNyA’s rights) within our territory. 

Keys words: Social Policies. Integral Children and Adolescents’ Rights Protection System. 

Childhood and Rights. Preventive and compulsory social isolation 

 

 

Introducción 

 

Los cambios socio-políticos desarrollados en los últimos quince años en la región 

señalan, en diferente medida, la ampliación o reconocimiento de derechos de la población 

que había sido sumamente castigada en la década de 1990 y una expansión del sistema de 

protección social pero, al mismo tiempo, sosteniendo el sistema de producción capitalista a 

gran escala, lo que se evidencia en la región en una persistencia de la desigualdad social.  

Para comprender las características más relevantes del abordaje de las niñeces en los 

ámbitos locales, es dable destacar que, de manera paulatina, durante la primera década del 

siglo XXI se han producido significativas modificaciones en las políticas sociales. En este 

sentido, durante el período 2003-2015 es posible identificar rupturas y continuidades con la 

década de 1990. Las políticas sociales alcanzaron una mayor expansión –en términos de 

territorialidad y cobertura-, acompañado de un protagonismo del Estado en la 

implementación de políticas sociales que dieran respuesta a las situaciones estructurales y 

coyunturales de desigualdad social. Sin embargo, permanecieron en el diseño de las 
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políticas sociales la lógica de asistencialización, de gestión asociada (derivando la 

intervención del Estado a través de las actividades de ONGs) y el énfasis puesto al 

protagonismo de la familia/mujer en la responsabilidad de sus problemáticas. Asimismo, en 

las primeras décadas del S XXI el reconocimiento del niñx como sujeto de derecho, si bien 

ya reconocido en la CIDN, se vio efectivizado a través de la adecuación de la legislación 

interna, a través de la ley 26.061 y de una serie de leyes de acceso a derechos de NNyA.  

Cabe destacar que desde 2014-2015 se instaló en la región una fuerte reacción 

conservadora, presentando la particularidad de contar con el apoyo de amplios sectores de 

la población; con la reinstalación de un discurso a-político justificado en la lucha contra la 

corrupción política y una perspectiva meritocrática vinculada al esfuerzo individual.  

Breve contextualización en relación a la situación de NNyA 

Desde el proyecto de investigación “La protección integral de derechos: 

significaciones desde el Trabajo Social”
1
, hemos indagado sobre la caracterización de las 

políticas sociales del ámbito de la niñez en el período 2009 y en 2018/2019, teniendo en 

cuentas sus transformaciones y continuidades en la zona de influencia de la sede de Luján 

de la UNLu. Sintéticamente podemos mencionar cinco aspectos entre las principales 

características recabadas en la investigación acerca del abordaje de las niñeces en el ámbito 

local:  

- Agudización de la situación de pobreza de la población infantil. Según la Encuesta 

de la Deuda Social Argentina, a finales del año 2019, se estimaba que dos de cada diez 

niños/as entre 0 y 17 años, vivía en condiciones de hacinamiento, y una proporción similar 

compartía cama o colchón para dormir,  cuatro de cada diez niño/as y adolescentes en la 

Argentina urbana no accede a servicios de saneamiento adecuados (red de agua y/o red de 

cloacas), por mencionar algunos de los aspectos que atraviesan a la niñez. 

- Un avance desde el año 2007 en la conformación de áreas locales-municipales 

específicas de niñez, denominadas Servicios Locales. Aunque con estructura presupuestaria 

y de recursos humanos deficitaria respecto a otras áreas municipales y en función de la alta 

demanda de trabajo. Es dable destacar que en dichas áreas de NNyA es notorio que la 

mayoría de sus trabajadorxs son mujeres, cuestión que deviene de una adjudicación sexista 

de los trabajos ligados al cuidado y reproducción.  

- Fuerte tercerización y dependencia de dispositivos para NNyA de organizaciones 

no gubernamentales (Hogares convivenciales o residencias, centros de día, comunidades 

terapéuticas, etc.). 

                                            
1
 Proyectos de Investigación “Investigadores en Formación” RES. REC. 224/19, radicado en Secretaría de 

Ciencia y Tecnología UNLu. Vigente de Mayo 2019 a Diciembre 2020. Con trabajo de campo en Municipio 

de Luján, Gral. Rodríguez, Mercedes. 
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- Importante aumento del registro de situaciones de vulneración grave de derechos 

vinculadas a violencia y abuso sexual en la infancia en el ámbito familiar conviviente, que 

deriva en la intervención de los Servicios Locales anteriormente mencionados. Según datos 

relevados en el Protocolo Provincial de Prevención, Detección y Abordaje del Abuso 

Sexual en la Infancia, durante el año 2017 y de acuerdo a la información brindada por la 

Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, un total de 

8.004 NNA fueron víctimas de delitos contra su integridad sexual, de lxs cuales el 76.64 % 

fueron mujeres.  Durante el año 2018 la cantidad de NNA víctimas se elevó a 9.559 casos, 

de lxs cuales el 79.98 % fueron mujeres. En este punto resulta interesante resaltar la 

resistencia a la implementación de la ESI (educación sexual integral, dispuesta 

normativamente como obligatoria en el ámbito escolar) por parte de algunas instituciones y 

familias, en algunos casos nucleadas en organizaciones que se movilizan en contra del 

ejercicio de ese derecho y que influyen negativamente en la prevención de estas 

situaciones. Asimismo, es dable destacar el sostenimiento de criterios de cuidado sexistas, 

adjudicando mayor responsabilidad a las mujeres en torno al cuidado y/o acompañamiento 

en tareas escolares, de aseo, etc. Asimismo, muchas veces también se extiende a la 

distribución de tareas entre lxs NNyA de acuerdo a estereotipos de género 

heteropatriarcales, recayendo en las niñas y adolescentes mujeres las conocidas como tareas 

domésticas. 

- Asimismo, se identifican dificultades de conducción, articulación y 

corresponsabilidad del Sistema de Protección Integral de Derechos (integrado, según 

establece la ley nacional y provincial, por todos los organismos y efectores que en el nivel 

local  que aborden alguna esfera de la vida y desarrollo de NNyA). 

Estos cinco aspectos mencionados posibilitan demostrar que la investigación 

contiene un análisis rico que sirve de insumo para analizar los nudos centrales de las 

políticas de niñez en el marco de la emergencia por brote de COVID-19 y ASPO
2
. 

Reflexiones en torno a la situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

Si analizamos entre las situaciones que aparecen como preocupaciones comunes o 

más frecuentes en esta coyuntura –siguiendo publicaciones de expertos y nuestro 

desempeño laboral en áreas de niñez-,  retomando los cinco aspectos identificados podemos 

señalar: 

- El impacto socioeconómico del aislamiento, que profundizó el deterioro 

principalmente de las economías familiares de la población con trabajo precarizado e 

informal y su relación directa con el acceso a los alimentos y productos esenciales. Según el 

informe de Unicef “Desde que se tomaron las medidas de aislamiento preventivo, en el 

                                            
2
 A partir del 11 de Marzo con la declaración de la OMS del brote COVID 19 como pandemia y el 

consiguiente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante ASPO) dispuesto en nuestro país por 

Decreto 260/2020 del 12 de Marzo, su modificatoria 287/2020 y sucesivas ampliaciones. 
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59% de los hogares se afirmó que los ingresos laborales se han visto reducidos [...] Este 

porcentaje aumenta al 62% en la Provincia de Buenos Aires, al 70% entre los perceptores 

de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al 75% cuando son familias numerosas. La 

pérdida de empleos promedio en el país es del 7% y llega al 10% en provincias del 

Noroeste Argentino (NEA).” (Unicef, comunicado de prensa, 22 abril 2020) 

La gravedad de la situación de emergencia alimentaria que conlleva el aislamiento 

quedó reflejada, por ejemplo, en la necesidad de dejar exceptuados del cumplimiento del 

aislamiento y de la prohibición de circular a personas que presten servicios en comedores y 

merenderos, dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto debido a que la demanda 

hacia estos espacios ha aumentado considerablemente, (y) “muestra el rol de estas 

organizaciones en la gestión de la crisis, siendo enlaces centrales con los poderes del 

Estado, transmisores de información epidemiológica y proveyendo infraestructura de 

provisión de alimentos” (Kessler, 2020: 11). 

Del mismo modo, las condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional 

condicionan el sostenimiento del ASPO en muchos hogares, afectado por falta o precario 

acceso a servicios básicos como gas, agua potable, saneamiento, medios de transporte, 

accesos viales, etc. Se remarca además, que en estas condiciones socioambientales, el cierre 

de las oficinas estatales generan aún mayor precariedad en el acceso a derechos y a la 

seguridad social. 

- La atención de los organismos específicos de niñez –que como se ha mencionado 

ya funcionaban en su gran mayoría en condiciones de precariedad- han mantenido a través 

de guardias mínimas, la atención telefónica y presencial en horarios reducidos, lo cual 

complejiza aún más los canales de acceso y abordaje de denuncias y asesoramientos en 

situaciones de vulneración de derechos. En algunos casos, con participación -presencial o 

remota- de los órganos locales y provinciales de niñez en los Comités de Emergencia o 

Crisis que se han puesto en funcionamiento por la emergencia sanitaria. Si bien, en reunión 

extraordinaria del CoFeNAF
3
 del 15 de Abril de 2020, se determinó a los “organismos de 

aplicación” provinciales de niñez de todo el país como servicios esenciales, podemos 

afirmar que dichos organismos carecen de reconocimiento presupuestario y legitimidad en 

los territorios. 

- Por otra parte, las organizaciones sociales, que como mencionamos tienen un 

importante despliegue en el campo de la niñez, suspendieron todas las actividades 

comunitarias que implicaban aglomeración de personas. Algunas organizaciones sostienen 

acciones vinculadas a colaborar en el sostenimiento de la subsistencia diaria: entrega de 

alimentos, viandas, bolsones de mercadería, productos de higiene personal, en general en 

articulación con áreas estatales de Desarrollo Social. En muchos casos los hogares o 

instituciones residenciales no están admitiendo ingresos por razones de prevención y 

cuidado hacia lxs trabajadores y niñxs alojadxs como así también para evitar el  

                                            
3
 Consejo Federal de NNyA, creado por Ley Nacional 26.061. 
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hacinamiento existente en muchas instituciones, situación histórica pero agravada en este 

marco que alerta la necesidad de una agenda urgente en torno a NNyA sin cuidados 

parentales. Capítulo aparte requeriría el análisis del “encierro” como modalidad de abordaje 

de adolescentes en Centros Socio-Educativos de Régimen Cerrado, a raíz de situaciones de 

conflicto con la ley penal.  

- Distintos expertos señalan que el ASPO estaría generando la agudización de 

situaciones de violencia hacia NNA e invisibilizando la violencia intrafamiliar por falta de 

vinculación con otras redes institucionales y comunitarias de atención y participación de 

NNyA. Según datos de Unicef, en cuanto a las situaciones de violencia al interior del hogar, 

“2,4% de las mujeres, declaró sentirse agredida o maltratada verbalmente, lo que representa 

a 142 mil hogares. Además, en aproximadamente 7800 hogares se relevaron mujeres que 

contestaron haber sufrido violencia física. En el 72% de los casos fue por parte de las 

parejas” (...) “La violencia contra cualquier persona en un hogar donde viven niños y niñas 

los afecta y además es un indicador que aproxima la situación que ellos mismos pueden 

estar viviendo.” (Unicef, comunicado de prensa, 22 abril 2020). “Además, en el 50% de los 

hogares se perciben mayores momentos de discusiones y enojos entre adultos y en el 30% 

entre adultos e hijos/as. En el 1% de los hogares se vivieron situaciones de violencia 

familiar durante la cuarentena: en el 74% de los casos esas situaciones involucraron a 

mujeres y en el 51% a niñas y niños.”(Unicef. Encuesta Covid 22 abril 2020). 

- Por otra parte, como cuestión primordial respecto a la cotidianeidad de los NNyA, 

la interrupción de asistencia a las escuelas (si bien es una decisión que facilitó aminorar el 

contagio), sustrae a lxs NNA de los espacios habituales de socialización y de encuentro con 

pares, cuestión que más allá de la tensión generada en torno al acceso a recursos 

tecnológicos necesarios para acceder a la modalidad de educación a distancia que impuso el 

aislamiento, evidenció, inicialmente, una tendencia generalizada a sostener la “continuidad 

pedagógica” priorizando envíos de tareas antes que la comunicación como engranaje 

esencial para establecer el vínculo subjetivo de lxs NNyA con sus habituales referentes, en 

una situación excepcional. Junto con el cierre de comedores escolares reemplazado por la 

entrega de viandas, es una cuestión a destacar, en tanto la escuela es, históricamente, el 

espacio institucional con capacidad de advertir situaciones de vulneración de derechos y 

activar el SPDNNA, por ejemplo en situaciones  graves de vulneración de derechos como 

de abuso y maltrato a NNyA. 

- Si a ello sumamos que se ha incrementado en cantidad y complejidad la disputa en 

torno al acuerdo para determinar el lugar de residencia de los NNyA, en el marco de 

conflictos entre padres y madres respecto a la responsabilidad parental o la alteración del 

régimen de visitas para padres o madres que no conviven con sus hijxs a partir del 

aislamiento obligatorio.  Estos conflictos se ven agravados en algunos casos por la mora de 

las acciones del poder judicial, situaciones que afectan emocional y afectivamente a NNyA, 

especialmente cuando se prevé su extensión en el tiempo.  
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Conclusiones preliminares 

Estas preocupaciones que emergen en el marco del ASPO, nos permiten visualizar 

la agudización y complejización de los diversos aspectos que atraviesan las situaciones de 

NNyA, en vinculación a los análisis referidos precedentemente en la investigación  

realizada. 

Todo ello, nos permite recuperar al menos tres claves de análisis que aspiran 

también ser propositivas:  

Uno - Necesidad de profundizar la problematización del carácter adultocéntrico 

existente en las relaciones entre las generaciones, donde lxs NNA  quedan supeditados a las 

decisiones de lxs adultos desde un lugar de subordinación y con poca capacidad de 

participar en las decisiones que acontecen respecto a su situación en particular y al contexto 

más general. Estas relaciones de desigualdad se reflejan por ejemplo en cómo durante el 

ASPO la planificación de acciones desde algunos organismos (educativos, de salud, 

seguridad, etc.) se estarían desarrollando con escasa o nula participación de NNyA. 

Asimismo, en el marco de la pandemia, se le asigna a niñxs y adolescentes la 

responsabilidad de ser vectores de contagio, cuestión que parecería volver a vincularla 

noción de peligrosidad asociada a la edad (esto mismo podría pensarse en relación a la 

situación de les adultxs mayores). Siendo esta peligrosidad la que lxs devolvería a un lugar 

de objetos de tutela y protección de lxs adultes y del Estado. 

Dos - La importancia del rol del Estado, de los servicios sociales que garantizan el 

acceso a derechos que se materializa en aspectos concretos de la vida de las personas, 

expresándose estos derechos no como un gasto social sino como la presencia efectiva del 

Estado, lo cual requiere presupuesto, en áreas como salud, educación, género, vivienda, así 

como en las áreas específicas de niñez.  En el ASPO se expone con claridad la función 

impostergable, como es la que llevan adelante los Servicios Locales de Niñez en la atención 

de urgencias, y la función esencial de algunos organismos de niñez en la protección, 

promoción y restitución de derechos, tendiendo a un acceso universal de derechos de 

NNyA.  

Tres - Asimismo, la inclusión de la perspectiva de género en la agenda pública 

posibilita una comprensión de la realidad social a partir de la visibilización de las 

implicancias que tienen las relaciones sociales entre los géneros. Según los datos de Unicef 

en el contexto del aislamiento “En el 81,2% de los hogares las chicas y los chicos tienen 

actividades o tareas escolares, que en un 68% realizan junto a sus madres”(Unicef, 

comunicado de prensa, 22 abril 2020), por lo cual la responsabilización de la mujer 

respecto al cuidado que se ha mencionado anteriormente como el rol de las niñas y 

adolescentes ligado a las tareas domésticas al interior de sus hogares es un signo de la 

actualidad y sostenimiento de los aspectos que se valió el patriarcado para subordinar a la 

mujer a dichas tareas, y requiere ser removido. Trabajo reproductivo que no se valora para 
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la reproducción social y muchas veces tampoco se lo contextualiza cuando se realiza en 

situaciones de pobreza y vulnerabilidad.  

Podemos concluir entonces que si bien las medidas de ASPO se consideran 

oportunas y necesarias ante el contexto de pandemia mundial y la importancia de controlar 

la propagación de contagio del virus, se observa que para lxs NNyA este aislamiento ha 

implicado una significativa restricción en el ejercicio de sus derechos. Más aún, cuando el 

confinamiento, que los sustrajo del ámbito público, no se transita con mecanismos 

sustitutivos acordes. El derecho a ser oído, a ser tenido en cuenta, al acceso a una 

Educación Sexual Integral -incluso con modalidad remota- y a participar -en sentido amplio 

y profundo- y a dar consentimiento -según edad y grado de madurez- en los asuntos que lxs 

involucren en función de su autonomía progresiva, se encuentran amenazados. En buena 

medida, por el quiebre de la cotidianeidad y debido a la limitación de las instituciones y 

adultos con lxs que pueden interactuar en el contexto de aislamiento -donde las 

desigualdades sociales y económicas se hacen más profundas y visibles-, lxs NNyA son 

ubicados muchas veces como objetos de protección, cuidado y control de lxs adultos, de ese 

modo con menores posibilidades de denunciar posibles vulneraciones, abonado por la 

escasez o inadecuados canales para su participación en procesos de debate, discusión o 

decisión sobre sus vidas. 

De este modo, replantear la sociedad y las desigualdades -materiales, de género y 

generacionales- que son inherentes a la misma implica una agenda pública que posibilite 

cuestionar la subordinación de niñxs y  adolescentes, producto del sistema patriarcal y 

adultocéntrico, y trabajar en pos de políticas tendientes a desfamiliarizar los cuidados, 

deconstruir las jerarquías existentes en las relaciones entre los géneros y generaciones (que 

muchas veces sostienen a lxs niñxs como propiedad de los adultos), en pos de una 

democratización de las relaciones familiares como establece el Art. 26 del Código Civil
4
, 

en su reforma del año 2015, respecto a la participación de NNyA en las decisiones sobre su 

persona. 
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