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Este año se conmemora en la Argentina el 15º aniversario de la Ley Nacional 26.061 de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), normativa 
que dio lugar a un conjunto de transformaciones institucionales y sociales, y que a la 
vez condensó la incorporación de los derechos humanos como narrativa privilegiada 
para interpretar los problemas sociales vinculados con la protección de la niñez. Estos 
quince años constituyen, también, un arco temporal que marca la expansión y con-
solidación de la producción académica local sobre las políticas y dispositivos jurídi-
co-burocráticos destinados a la infancia y juventud. Los diferentes trabajos reunidos 
en el libro De la desjudicialización a la refundación de los derechos. Transformaciones en 
las disputas por los derechos de los niños y las niñas (2005-2015), coordinado por Va-
leria LLobet y Carla Villalta y publicado en la Colección Antropología Jurídica y De-
rechos Humanos de la Editorial Teseo Press, el Instituto de Ciencias Antropológicas 
(ICA-FFyL, UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizan tanto las 
transformaciones institucionales y simbólicas de la regulación estatal sobre los niños, 
niñas y adolescentes, como también dan cuenta de los diferentes debates que se suce-
dieron en el proceso de consolidación de este campo de estudios.

Desde una perspectiva que prioriza el análisis del entramado de actores, moralida-
des y culturas institucionales como dimensiones explicativas, se busca dar cuenta de 
las singularidades locales que permearon y dieron forma a los disputados procesos de 
institucionalización de los derechos de NNyA en nuestro país y de cómo ese enfoque 
se tradujo e incorporó en contextos locales de implementación. Para ello, aborda estas 
transformaciones en diferentes espacios y escalas (municipios y provincias) a la luz de 
problemas específicos, como el rediseño de circuitos de intervención y la instalación 
de autoridades de infancia, las relaciones y conflictos entre los actores judiciales y 
administrativos, las redefiniciones institucionales y las tensiones morales que mode-
lan las prácticas. Ello a partir de la indagación en ámbitos particulares, tales como los 
consejos locales de niñez y los organismos de protección de derechos, y en torno a di-
ferentes áreas de políticas, como los programas de acogimiento familiar o programas 
para jóvenes en conflicto con la ley, entre otros.



Este libro es producto de un proyecto de investigación subsidiado por la Agencia Na-
cional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y del trabajo conjunto de dos 
equipos de investigación de universidades nacionales: el Programa de Estudios Socia-
les de Género, Infancia y Juventud, del Centro de Estudios en Desigualdades, Sujetos e 
Instituciones (EH-UNSAM) y el Equipo Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia 
del Programa de Antropología Política y Jurídica, Instituto de Ciencias Antropológicas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ambos equipos, integrados por investi-
gadoras y becarias de CONICET, vienen trabajando en conjunto desde 2009.

Se puede leer y descargar gratuitamente desde el sitio web de la editorial: https://www.
teseopress.com/desjudicializacion/
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