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Con la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, en el año 2005, se inaugura una nueva etapa en la historia de la infancia de nuestro 
país que pone fin a casi cien años de patronato. A partir de la aplicación de esta norma, niños, 
niñas y adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para pasar a 
ser reconocidos como sujetos de pleno derecho. 

La Ley 26.061 abre el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la creación de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo Nacional 
especializado en infancia y familia; y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano 
deliberativo, consultivo y planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo 
el territorio, teniendo en cuenta y trabajando desde las distintas realidades del país. 

El principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en fortalecer a la 
familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como espacio afectivo 
fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un conjunto de acciones de 
atención directa en las temáticas de restitución de derechos y de adolescentes infractores de la ley 
penal. En el primer caso, las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que 
atraviesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, 
trata, tráfico y trabajo infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y 
comunitario. El segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad 
de jóvenes infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir 
obligaciones que les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 

Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la primera 
infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, actores locales, 
provinciales y nacionales. 

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tiene a su cargo la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores, encargada de identificar las necesidades específicas 
de la tercera edad, respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas 
mayores en el planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la 
sociedad, a través del Consejo Federal de Adultos Mayores. 
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