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Breve presentación
La propuesta de este seminario, dirigido a estudiantes y la comunidad en general, es la
de aportar a la producción de un ámbito de reflexión y análisis interdisciplinario sobre la
construcción sociohistórica de la infancia, su interrelación con las políticas públicas en
general y con las agencias de control social en particular (circuitos de intervención,
institucionalización y/o judicialización) desde la perspectiva de los derechos humanos y
del niño/a.
Este seminario es continuidad del Seminario Infancia, Control Social y Derechos
Humanos que la Cátedra Libre de Derechos Humamos presenta a cargo de Marcelo
Ferreira, profesor titular de la misma, desde el año 2010 en forma ininterrumpida los
segundos cuatrimestres de cada año (2010-2017). En esta nueva edición (vigente desde
2018) sólo modificamos, en lo referente a su titularidad, que sea encabezado por Ana
Laura López y Gabriela Magistris, ambas con la titulación de posgrado exigida para la
presentación de seminarios, de acuerdo al Reglamento Académico aprobado por esta
Facultad. Tanto las profesoras que aquí presentan el seminario como el equipo docente,
forman parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y es en ese encuadre que se
presenta este seminario.

1. Fundamentación y descripción
Partimos de la noción que entiende la historia de “los derechos” como parte de la
historia de las luchas políticas y sociales libradas por diferentes colectivos para su
visibilización y reconocimiento, entre los que comprendemos a los más jóvenes (niños,
niñas y adolescentes) como uno de los grupos históricamente más vulnerados en el
devenir de tales disputas, generalmente hegemonizadas por otros actores que se
arrogaban su diagnóstico y representación.
En la ya clásica obra de Ariés (1987) se define al niño como una categoría social que
obtendrá reconocimiento singular a partir los siglos XVI y XVII, configurándose desde
entonces como un sujeto necesitado de cuidados especiales, aspecto que no significó el
reconocimiento de sus derechos sino una serie de procesos tendientes a su
objetualización, traducida ésta en la “incapacidad” del niño/a para opinar, decidir o
disentir con las autoridades familiares, escolares o tutelares (Donzelot, 1990).
Como una emblemática cristalización de tales vectores de organización social y cultural
en relación a la infancia, se reconoce en el ámbito local la producción de la Ley de
Patronato (Ley Agote de 1919), normativa que supuso la “minorización” de un sector de
la infancia que pasaría a ser considerado en “riesgo moral o material”, es decir, en una
“situación irregular” respecto de los patrones consagrados como aceptables para la
integración social y familiar, la crianza y los modos de reproducción simbólicos y
materiales. Así, la clientela de la minoridad fue intervenida a través de un amplio
archipiélago de instituciones concebidas para su tratamiento, rehabilitación y/o
protección, en una díada basada en la “represión/compasión” de aquellos definidos y
categorizados como “menores” (García Méndez y Beloff, 1998).
Así, los dispositivos de control social penal y asistencial montados por el sistema de
Patronato (a través de preceptos de higienismo, defensa social y peligrosidad)
conllevaron a una estratégica indistinción entre el mundo asistencial y el penal,
favoreciendo un difuso contorno que ocultaba el carácter punitivo del sistema de
minoridad, bajo el recurso técnico-legal de la “protección” y la tutela como un bien hacia
el “menor”, en vistas a su resguardo.
Por otra parte, en el plano de los derechos humanos, pasaron varias décadas desde la
promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta la
adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 1,
ratificada por Argentina en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994.
Asimismo, si bien varias provincias fueron pioneras en legislar en materia de niñez
acorde a los principios de la CDN, recién en el año 2005 el Congreso Nacional adecuó la
legislación interna al sancionar la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estando aún pendiente la reforma en
cuanto a la materia penal, donde continúa rigiendo el Decreto-Ley 22.278 sancionado en
la última dictadura cívico-militar.
La Convención y demás normativas (internacionales y locales) sindican al niño/a y
adolescente como sujeto de derechos, estableciendo una serie de garantías para la
Sin embargo, debe reconocerse como antecedente a la Declaración de los Derechos del Niño (conocida
como Declaración de Ginebra, en el marco de la Sociedad de Naciones) del 16 de septiembre de 1924 y la
Declaración de 1959 (en el marco de la ONU), pero sin el carácter vinculante que caracteriza a un tratado
internacional como es la CDN.
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promoción de su rol ciudadano y el respeto de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, intentando limitar el avance del poder coercitivo y
arbitrario que ejerce el Estado a través de sus agencias de asistencia social y represión
penal, debiéndose instrumentar -a partir de estas normativas- una serie de
modificaciones en el abordaje de la “cuestión social” de la niñez y adolescencia. Partimos
de asumir la importancia de la sanción de estas leyes, no obstante, lo cual creemos que
las categorías jurídicas en sí mismas tienen escasa capacidad para transformar la
realidad concreta de los niños/as y adolescentes, máxime si éstas no son acompañadas
de una amplia difusión y del diseño de dispositivos que favorezcan su participación
desde un ámbito de libertad y respeto. Además, deviene esencial impulsar una
conversión en las prácticas y discursos de los actores institucionales que históricamente
han administrado la construcción de lo definido como conflictivo/necesario en torno a
los más jóvenes, sus familias y los entornos sociales que transitan para alcanzar una
transformación sustancial, que ponga en primer plano las condiciones de vida y
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
En cuanto al ámbito penal, la inconveniencia del sistema tutelar para el desarrollo de la
política criminal orientada a los más jóvenes en el marco de un estado constitucional ha
sido suficientemente problematizada y denunciada, por su discrecionalidad, falta de
garantías y permanente vulneración de derechos. Sin embargo, el debate público acerca
del sistema penal juvenil sólo se activa en el marco de las olas mediáticas de emotividad
securitaria que asocian linealmente a los jóvenes pobres con el delito, abriendo una
discusión donde éstos indefectiblemente resultan sujetos “peligrosos” y nunca “en
peligro” frente al accionar punitivo del estado.
En lo que respecta a la faz dirigida a la intervención social respecto de esta población,
realizaremos un abordaje crítico de la inclusión de los derechos en el escenario de las
políticas sociales contemporáneas, abriendo el debate sobre las tensiones, debates y
disputa de sentidos acerca del desarrollo y puesta en funcionamiento de los sistemas de
protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, sin partir de una bondad
intrínseca de su implementación, sino en un análisis que incluye una perspectiva crítica
y situada. También haremos hincapié en la necesidad de participación de los niños/as y
adolescentes en tanto sujetos activos y protagonistas del sistema social, alejándonos de
las perspectivas que posiciona a los jóvenes en lugar de meros receptores de políticas o
víctimas pasivas.
Por ello en este seminario se propone, además de un recorrido significativo por la CDN
como perspectiva de derechos, avanzar en el diseño e instrumentación de herramientas
críticas y espacios institucionales novedosos que tiendan a garantizar su pleno
desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos en general y del niño/a en
particular.
La propuesta incluye el desarrollo de espacios de trabajo teórico-expositivos y también
bajo modalidad de taller grupal de discusión para todas las temáticas propuestas en las
unidades, atendiendo a una mirada crítica sobre los procesos de construcción social de
la relación entre el mundo adulto y el mundo infantil, así como a los procesos de
intervención institucional en pos de garantizar derechos y/o sancionar infracciones que
involucren a los más jóvenes. Tal construcción nace como una propuesta
interdisciplinaria desde el propio equipo docente, y también en cuanto a los estudiantes
que, al provenir de muy diversas carreras de la facultad y al público externo, habilitan
intercambios que, si bien resultan complejos desafíos, proponen enriquecer el debate
entre los participantes.

Incluimos como trabajo práctico, para el acercamiento al campo de la
infancia/adolescencia y los Derechos Humanos, la asistencia a un espacio social de
construcción y/o restitución de derechos humanos y la posterior elaboración de un
escrito descriptivo y reflexivo, en el entendimiento de la necesidad de contribuir a la
articulación universidad-sociedad. En otras ediciones del seminario, se propuso asistir a
alguna de las siguientes opciones: a audiencias de los juicios orales a represores del
terrorismo de estado de la última dictadura cívico-militar o por juicios de violencia
policial o penitenciaria contra niños/as y adolescentes; a un Taller de promoción
sociocultural para adolescentes, desarrollado por Barrilete Cultural 2 en escuelas medias
de la zona de Barracas; participación en Congresos, Jornadas, Charlas-debates u otras
actividades académicas o no académicas de la sociedad civil y/o de organizaciones
militantes de derechos vinculados a la niñez, entre otras propuestas.
2. Objetivos
Objetivos generales
Presentar y problematizar los principales ejes de debate y análisis histórico y social
sobre la condición de los niños/as y adolescentes desde la perspectiva de los derechos
humanos.
Objetivos específicos:
- Realizar un recorrido histórico sobre la noción de infancia, sus conceptualizaciones y
modelos de intervención en el ámbito local.
- Conocer y problematizar desde distintos enfoques disciplinarios la condición del niño
como sujeto de derechos y el marco normativo de los derechos humanos específicos
sobre este grupo poblacional y en tanto categoría social.
- Caracterizar y analizar el enfoque de la protección y promoción integral de derechos
para niños/as y adolescentes, sus principales problemáticas y desafíos.
- Caracterizar y analizar el despliegue del sistema penal juvenil, sus principales
problemáticas y desafíos.
- Problematizar la información de acceso público sobre el universo de niños/as y
adolescentes y las intervenciones realizadas sobre éstos, analizando las potencialidades
y limitaciones de las fuentes para abordar diferentes temáticas, desde la perspectiva de
la investigación como de la intervención programática en derechos humanos.
3. Contenidos
UNIDAD 1: Historia de la infancia y modelos de intervención social
Historia de la infancia. Su construcción sociohistórica.
Nociones sobre control social y su aplicación en el campo de la infancia.
La invención del “niño”, del “menor”, del “alumno” y del “delincuente juvenil”.
Intervención del Estado en el mundo de la infancia. La “invención” de la niña. (género y
niñez).
Barrilete Cultural es un espacio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en articulación con el Centro
de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), ambos de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA, destinado a la formación de adolescentes como Promotores Socioculturales desde una
perspectiva de DDHH.
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Paradigmas de infancia y el rol del Estado.
Nociones sobre adultocentrismo: la niñez como minoría oprimida
UNIDAD 2: Derechos Humanos generales y de niños/as y adolescentes
Qué son los Derechos Humanos. Clasificación. Generaciones de derechos. Características.
Principios.
Instrumentos nacionales e internacionales. Sistemas de protección de derechos
humanos: Internacional e Interamericano.
Derechos humanos específicos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Instrumentos nacionales e internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Genealogía de su
producción y antecedentes.
Redes de organizaciones civiles de incidencia, nacionales e internacionales.
Situación en la Argentina. Protocolo Facultativo contra la Tortura. Mecanismos de
observación, control y denuncia a la violación de los DDHH de niños y jóvenes privados
de la libertad. Definición de tortura y/o malos tratos.
Subjetividad y Derechos Humanos: Sujeto social de Derecho. Proceso de desubjetivación.
Ruptura par víctima-victimario. Protagonismo y participación Infantil y Juvenil.
UNIDAD 3: Políticas sociales dirigidas a niñas/os y adolescentes
Pasado y presente de las políticas sociales dirigidas a la infancia.
Estado de situación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina.
Sistemas de protección integral de derechos. Normativa regional y local. Ley Nacional de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, N°26.061.
La institucionalización de los sistemas de protección de derechos. Actores, disputas,
debates y desafíos.
UNIDAD 4: Dispositivos de control socio penal de adolescencia y juventud
Pasado y presente de las políticas socio penales dirigidas a la niñez, adolescencia y
juventud.
Situación de los niños, niñas y adolescentes atravesados por el sistema penal juvenil en
Argentina, y específicamente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278). Sistema de Responsabilidad Penal
juvenil (Ley provincial 13.634). Modelos, desafíos y tensiones.
La cadena punitiva: particularidades y articulaciones entre lo policial, lo judicial y lo
custodial punitivo.
Debate sobre la edad de imputabilidad: posiciones, argumentos y falacias en la
construcción de un imaginario peligrosista sobre la juventud pobre urbana.
Archipiélago penal: Circuitos judiciales e instituciones de encierro.
Los fines de la pena y los efectos del encierro: ¿educación o castigo? Ambigüedades y
contradicciones en la justificación socio jurídica del castigo penal minoril.
Saber de los especialistas: lugar del equipo técnico en los dispositivos.
4. Bibliografía obligatoria:
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 Guemureman S. y Daroqui A. (2000) "Los menores de ayer, de hoy y de siempre. Un
recorrido histórico desde una perspectiva crítica", en Revista Delito y Sociedad, Nº13.
Buenos Aires.
 Pitch, Thamar (1996) ¿Qué es control social?, en revista “Delito y sociedad”, año IV, Nº
8, Pág. 51/71.
 Platt, Anthony (1982) Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia. Siglo
XXI o la invención de la delincuencia. Siglo XXI, México. Introducción y notas finales.
 Zapiola, María Carolina (2008) La Ley de Patronato de 1919: una reestructuración
parcial de los vínculos entre Estado y “minoridad”. En “Jornada Historia de la infancia en
Argentina”, 1880-1960. Enfoques, problemas y perspectivas. UNGS - UNIV. SAN ANDRÉS.
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Ley Nacional de Patronato de Menores Nro. 10.903, (Ley Agote).
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para personas menores de edad, en la Cartografía moral de las practicas judiciales,
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6. Carga horaria
Cuatro horas semanales. Total: 64 hs.
7. Actividades planificadas
Este seminario propiciará permanentemente la participación activa de los/as
estudiantes a través de las siguientes actividades:
 Exposiciones teóricas de los docentes. (40 horas)
 Teórico- prácticos (24 horas):
- Análisis y discusión de los temas expuestos.
- Preparación y exposición de textos por parte de los estudiantes. Lectura y
discusión de textos en clase.
- Análisis de casos empíricos y elaboración de propuestas.

Proyección y debate de fragmentos de películas / lectura y debate en base a
fragmentos literarios y documentación (p.e. expedientes).
- Utilización de técnicas grupales para propiciar la participación protagónica y
creativa de los/as estudiantes.
 Observación de campo: concurrencia a una audiencia de juicio a los represores de la
última dictadura cívico-militar o a algún taller de promoción juvenil como promotor
socio cultural que desarrolla el equipo de esta Cátedra, Barrilete Cultural, o concurrencia
a alguna actividad sobre Derechos Humanos o Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
sugerida por docentes o propuesta por los estudiantes.
-

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
El seminario se dictará con cuatro horas semanales, los/as estudiantes deberán asistir a
no menos del 80% de las clases. Los/as profesores/as evaluarán la participación de cada
estudiante en las clases y la realización de trabajos prácticos (análisis de textos y
presencia en un trabajo de campo propuestos por los/as docentes), debiendo alcanzar
los mismos una nota no inferior a cuatro (4) puntos para estar en condiciones de
entregar el trabajo monográfico.
En el trabajo final se tendrán en cuenta: la pertinencia del tema respecto del seminario,
su articulación con los contenidos desarrollados en el mismo, la utilización de la
bibliografía obligatoria más allá de la ampliatoria que proponga el estudiante, el grado
de investigación e innovación del trabajo.
La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

CURRÍCULUM ABREVIADO
Gabriela Paula Magistris, DNI 27.226.501
Bolivar 3861, 1ero. 7, Mar del Plata, PBA
Celular: 1165094884
Mail: gabrielamagistris@gmail.com

Formación
*Abogada. Universidad de Buenos Aires. Fecha de Egreso: 23 de junio de 2001.
*Profesora para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas. Universidad de
Buenos Aires. Egreso: Diciembre de 2007.
*Magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales. Universidad Nacional de San Martín.
Tesis defendida el 4 de diciembre de 2012.
*Doctora en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Tesis defendida el 29 de noviembre de 2016.

Investigación, docencia y extensión
*Ayudante de Primera, dedicación simple. Cátedra Libre de Derechos Humanos, Secretaría de Extensión y
Bienestar Estudiantil - Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Participación del equipo docente del seminario:
“Infancia, control social y Derechos Humanos”. Docentes a cargo: Ana Laura López y Gabriela Magistris. Equipo docente: Marcelo Ferreira y Silvia Viñas. 2010-presente.
*Integrante del Programa de Estudios Sociales en Infancia y Juventud, Centro de Estudios Desigualdades, Sujetos e Instituciones, Escuela de Humanidades, UNSAM. Participación como investigadora asistente. Directora:
Valeria LLobet. 2010-presente.
*Integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe Childwatch (en representación del CEDESI-UNSAM). Participación en el programa de investigación: Escenarios para dos infancias: las instituciones de cuidado
y los consejos de participación infantil. Desde febrero 2016 al presente.
*Seminario “Infancia, Participación y Derechos Humanos”. Dictado del seminario curricular optativo de grado (externo) para los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro de la Pro vincia de Buenos Aires. Tandil. Septiembre-noviembre 2017. Carga horaria: 32 hs.
*Integrante del Equipo de Coordinación a cargo de la organización y desarrollo del Proyecto de formación para adolescentes y jóvenes como “Promotores Socioculturales Comunitarios, desde una perspectiva
de Derechos Humanos”. Cátedra Libre de Derechos Humanos. Facultad de Filosofía y Letras – UBA. Desde
marzo de 2011 hasta el presente. Coordinadora general: Silvia Viñas.
*Seminario Educación y Derechos Humanos. Seminario curricular - Universidad Nacional de San Martín. Licenciatura y profesorado en ciencias de la educación. Desde el primer cuatrimestre de 2012 al presente. Nombramiento como Jefe de Trabajos Prácticos interina. Cátedra: Valeria Llobet (profesora adjunta interina).

*Seminario Políticas sociales y derechos de niños/as y jóvenes. Maestría en Políticas
Sociales Urbanas - Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docentes del seminario: Valeria
Llobet, Marina Medan y Gabriela Magistris. Mayo / junio 2014.
Actividades académicas (últimos 5 años)
Como panelista:
 Charla-Debate: Adultocentrismo y emancipaciones. Sujetxs politicxs y luchas populares
en América Latina. Participaron: Eliud Torres, Hernán Ouviña, Gabriela Magistris.
Ograniza: La Miguelito Pepe / IEALC / UBACyT “Estado, movimientos sociales y derecho
a la educación en América Latina. Viernes 2 de noviembre de 2018. Facultad de Ciencias
Sociales, UBA.








Diálogos con especialistas: Las prácticas de lectura, lo real, lo posible, lo necesario.
Presentación: Niñxs, derechos y palabras. Organizado por Secretaría de Extensión de
Humanidades – UNMDP. 27 de septiembre de 2018. Museo MAR. Mar del Plata.
Jornada sobre Cuidado, Género y Bienestar. Reflexiones sobre las políticas de cuidado en
Argentina y Chile. Mar del Plata, 1 de junio de 2017. Organizado por: Municipalidad de
General Pueyrredón / Consulado de Chile en Mar del Plata / Facultad de Ciencias de la
Salud y Servicio Social (Universidad Nacional de Mar del Plata). Presentación: El cuidado
infantil en perspectiva de género y derechos.
Simposio sobre Infancia, adolescencia y juventud. Prácticas de investigación. Prácticas de
extensión e intervención territorial. 11 y 12 de agosto de 2016. Universidad Nacional de
Villa María. Córdoba. Organizado por el Instituto A.P. de Ciencias Sociales y el Centro de
Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Nacional de Villa
María. Presentaciones: 1) El gobierno de la infancia en la era de los derechos. Prácticas,
instituciones y territorios. 2) Investigación y praxis. Los/as niños/as como sujetos de
derecho, los niños/as como ciudadanos/as, los/as niños/as como protagonistas.
*Tercer Congreso Internacional sobre Violencia en las Escuelas. 5 al 7 de junio de 2014.
Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Participación como expositora en el panel:
Criminalización de niñas, niños y adolescentes: políticas públicas y políticas penales,
coordinado por Denise Fridman y Silvia Guemureman, del Observatorio de Adolescentes
y Jóvenes (Instituto Gino Germani, UBA). Título de la presentación: Estado, políticas e
infancia. Reflexiones sobre los sistemas contemporáneos de protección de derechos de
los niños, niñas y adolescentes.

Como ponente:
 Basualdo, Sonia; Curto, Javier; Tassaroli, Marilina y Magistris Gabriela (2018). Ponencia:
Colectivo Crisálida: un modelo alternativo en Arte, Salud Mental, Educación y su
articulación territorial. Encuentro Haceres Colectivos. Convocatoria a Investigadores y
actores del campo de la salud mental. 10 de diciembre de 2018, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Organizado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
 Magistris, Gabriela (2018). Ponencia: Tecnologías contemporáneas del gobierno de la
infancia. Reflexiones y hallazgos relevantes en el marco de la institucionalización de los
sistemas de protección de derechos. V Jornadas de Estudios sobre la Infancia.
Experiencias, políticas y desigualdades. 15 al 17 de agosto de 2018. Buenos Aires.
 Exposición como disertante en el I encuentro del Seminario Interno de Investigación
“Estudios de género: debates teóricos y decisiones epistemológicas” organizado por el
Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades. 17 de mayo de 2018.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
 Exposición como invitada en el Conversatorio sobre Derechos de Niñez y Juventud en el
marco del Ciclo de Actividades en contra de la Baja de la edad de punibilidad de niños,
niñas y adolescentes. Organizada por la Carrera de Trabajo Social de la UNICEN en
conjunto con el Foro de Niñez Tandil y con el apoyo de la Secretaría de Extensión y
Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas. 19 de octubre de 2017. Tandil.
 Expositora en el Workshop “Focos y escalas en los estudios sobre la infancia”. Tandil, 9 y
10 de noviembre de 2017. Organizado por el Instituto de Estudios Histórico Sociales
(Universidad Nacional del Centro de la provincia de buenos Aires), Universidad Nacional
de San Martín y Universidad Nacional de General Sarmiento.
 Macri, Laura, Magistris Gabriela y otros (2017). Ponencia colectiva sobre las reflexiones,
alcances y límites de nuestra experiencia universitaria de promoción sociocultural con
jóvenes. Mesa sobre "La dimensión política de la educación popular", en el marco del I
Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba).
Realizado los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2017.
 Macri, Laura, Magistris Gabriela y otros (2017). “El arte de habitar”: puentes entre la
lectura, los jóvenes y la comunidad. Una experiencia de promoción de lectura, acceso a























bienes culturales y producción de conocimiento”. Ponencia colectiva de Barrilete Cultural
en las III Jornadas Internacionales sobre Sociedad, Estado y Universidad, realizadas en la
Universidad Nacional de Mar del Plata. 30 de noviembre de 2017.
Morales, Santiago y Magistris, Gabriela (2017) Los niños/as como sujetos políticos,
ciudadanos y co-protagonistas de la transformación social. Ponencia presentada en las III
Jornadas Internacionales sobre Sociedad, Estado y Universidad, realizadas en la
Universidad Nacional de Mar del Plata. 30 de noviembre de 2017.
Magistris, Gabriela y Morán Olga (2017). Intervenciones comunitarias en un dispositivo
innovador de arte y salud mental, una línea de fuga ante la fatalidad del individualismo y
la indiferencia. Ponencia presentada en las III Jornadas Internacionales sobre Sociedad,
Estado y Universidad, realizadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 2 de
diciembre de 2017.
Magistris, Gabriela (2017). El gobierno de la infancia en el apogeo de los derechos.
Aspectos conceptuales relevantes. Ponencia presentada en XXI Jornadas de
investigadores y becarios en ciencias jurídicas y sociales. Organizadas por el Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Derecho “Doctor Carlos Santiago Nino” de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, 14 de septiembre de 2017.
Magistris, Gabriela (2017) “De niños/as y familias. Construcciones alrededor de la noción
del niño-sujeto-de-derecho en los sistemas locales de protección bonaerenses”. Ponencia
presentada en las I Jornadas de Sociología “A diez años de la reapertura de la carrera de
Sociología en Mar del Plata”. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del
Plata. Mar del Plata. 31 de marzo de 2017.
XII Conferencia Internacional de la red Latinoamericana y del Caribe Childwatch.
Escenarios para dos infancias: las instituciones de cuidado alternativo y los consejos de
cuidado infantil. Presentación de la ponencia “Escenarios de participación infantil en el
área metropolitana de Buenos Aires”. 4 de octubre de 2016. Universidad Autónoma
Metropolitana – División Xochimilco. Ciudad de México. México.
Jornadas (Im)pensar las Ciencias Sociales. Feminismo(s) para un pensamiento crítico.
Presentación de la ponencia El “bienestar de la infancia”: rastreando sentidos sobre
necesidades y riesgos en los dispositivos de protección de derechos en el conurbano
bonaerense. En conjunto con Cecilia Gaitán. Universidad Nacional del Centro de la
provincia de Buenos Aires. Tandil, 27 y 28 de octubre de 2016.
XI Congreso Argentino de Antropología Social “Edgardo Garbulsky”, Rosario, 23 al 26 de
julio de 2014. Presentación de la ponencia, en co-autoría con Gaitán Ana Cecilia:
Sentidos, disputas y apropiaciones alrededor del “bienestar infantil”, los derechos y la
familia en prácticas estatales.
XI Congreso Argentino de Antropología Social “Edgardo Garbulsky”, Rosario, 23 al 26 de
julio de 2014. Presentación de la ponencia Del niño en riesgo al niño sujeto de derecho.
Los ¿nuevos? sujetos destinatarios de los sistemas de protección de la niñez
contemporáneos.
VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social. 27, 28 y 29 de
noviembre de 2013. Facultad de Filosofía y letras, UBA. Presentación de la ponencia, en
co-autoría con Gaitán Ana Cecília y LLobet, Valeria. Participación: entre legitimación e
inclusión. Dilemas en la implementación local de un programa de inclusión social juvenil.
X Jornadas de Sociología. 20 años de pensar y repensar la sociología. Facultad de Ciencias
Sociales (UBA), 1 al 5 de julio de 2013. Presentación de la ponencia: La territorialización
de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de
Buenos Aires.
I Jornadas de Infancia(s), Políticas y Derechos. Tandil, 14 y 15 de junio de 2013.
Organizado por la Facultad de Ciencias Humanas UNCPBA, el Centro de Estudios en
Ciencia, Sociedad y Cultura y el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de la
provincia de Buenos Aires (distrito Azul). Presentación de la ponencia: Reformas y

transformaciones en la protección social local dirigida a la niñez en la provincia de
Buenos Aires (2005-2011).
Publicaciones (últimos 5 años)
Libros
 Magistris, Gabriela y Morales Santiago (comp., 2018). Niñez en movimiento. Del
adultocentrismo a la emancipación. Editoriales: El Colectivo / Chirimbote / Ternura
Revelde. ISBN 978-987-42-8163-0.
 Magistris, Gabriela (2013): El magnetismo de los derechos. Desplazamientos y debates
en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Documentos de trabajo Nro.
40. Colección Red de Posgrados en Ciencias Sociales. CLACSO. ISBN 978-987-722-013-1.
Publicado
en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20140207020945/Magistris.pdf
 Llobet, Valeria (coordinadora, 2013). Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios,
necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños/as y jóvenes.
Buenos Aires: Biblos. Serie investigaciones y ensayos. Autoras: Cecilia Gaitán, María
Florencia Gentile, Cecilia Litichever, Gabriela Magistris, Marina Medan, Catarina Vilanova.
Colaboradoras: María Consuelo Gaitán Clavijo y Carolina García Cejudo. ISBN: 978-987691-161-0
Capítulos de libros
 Magistris, Gabriela y Morales Santiago (2018). Hacia un paradigma otro: niñxs como
sujetxs políticxs co-protagonistas de la transformación social. En Magistris, G. y Morales,
S. (comp., 2018). Niñez en movimiento. Del adultocentrismo a la emancipación.
Editoriales: El Colectivo / Chirimbote / Ternura Revelde. ISBN 978-987-42-8163-0. PP
23-49.
 Magistris, Gabriela y Litichever Cecilia (2013). Transformaciones institucionales en el
campo de las políticas sociales para la niñez y la adolescencia en Llobet, V.
(coordinadora) Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en
políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes. Buenos Aires: Biblos. Serie
investigaciones y ensayos. ISBN: 978-987-691-161-0 Pp- 51-72.
 Litichever, Cecilia; Magistris, Gabriela y Gentile, María Florencia (2013). Hacia un mapeo
de necesidades y beneficiarios en los programas de inclusión social para niños/as y
adolescentes en Llobet, V. (coordinadora) Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios,
necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes. Buenos
Aires: Biblos. Serie investigaciones y ensayos. ISBN: 978-987-691-161-0. pp 73-92.
 LLobet, Valeria; Gaitán, Cecilia, Medan, Marina y Magistris, Gabriela (2013). “Este espacio
es para que ustedes hablen”. La legitimación de la intervención en los programas sociales
en Llobet, V. (coordinadora) Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y
prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes. Buenos Aires: Biblos.
Serie investigaciones y ensayos. ISBN: 978-987-691-161-0. pp 129-159.
Artículos
 Basualdo, Sonia; Curto, Javier; Tassaroli, Marilina y Magistris Gabriela (2019, en prensa).
Colectivo Crisálida: un modelo alternativo en Arte, Salud Mental, Educación y su
articulación territorial. Publicación en libro digital “Haceres Colectivos”. Secretaría de
Gobierno de Salud (Nación).
 Morales Santiago y Magistris Gabriela (2018). Niños y niñas haciéndose un lugar en la
política. Riberas. Revista de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Año 4 nro. 7.
Noviembre 2018. Entre Ríos. Dossier sobre: las formas de la política. Desarrollo,
narrativas y subjetividades. ISSN 2451-7046. Pp 23-27.























Magistris, Gabriela (2018). Tecnologías contemporáneas del gobierno de la infancia.
Reflexiones y hallazgos relevantes en el marco de la institucionalización de los sistemas
de protección de derechos. Publicado en Actas de las V Jornadas de Estudios sobre la
Infancia. Experiencias, políticas y desigualdades (En prensa).
Viñas Silvia, Magistris Gabriela, Macri Laura, Muñeza María Soledad, Valado Deborah,
Sumpf Yanina, Bareiro Mirtha y Orguilia Priscila (2018). Instrucciones para echar a volar
un barrilete Una apuesta colectiva: protagonismo cultural de jóvenes y adolescentes,
universidad y territorio. Publicado en Redes de Extensión / 4 (2018) ISSN 2451-7348. PP
11-26.
Magistris, Gabriela (2018). La construcción del “niño como sujeto de derechos” y la
agencia infantil en cuestión. Journal de Ciencias Sociales. Revista Académica de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Año 6, Nro. 11, 2018. Pp 628. ISSN: 2362-194X.
Macri, Laura; Magistris, Gabriela y otros (2017). “El arte de habitar”: puentes entre la
lectura, los jóvenes y la comunidad. Una experiencia de promoción de lectura, acceso a
bienes culturales y producción de conocimiento”. Publicada en Actas de las III Jornadas
Internacionales Sociedad, Estado y Universidad. Mar del Plata: Universidad Nacional de
Mar del Plata. CD-ROM, PDF ISBN 978-987-544-806-3. Volumen 2. Pp. 137-156.
Morales, Santiago y Magistris, Gabriela (2017) Los niños/as como sujetos políticos,
ciudadanos y co-protagonistas de la transformación social. Publicada en Actas de las III
Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y Universidad. Mar del Plata: Universidad
Nacional de Mar del Plata. CD-ROM, PDF ISBN 978-987-544-806-3. Vol. 2. Pp 120-136.
Magistris, Gabriela y Morán Olga (2017). Intervenciones comunitarias en un dispositivo
innovador de arte y salud mental, una línea de fuga ante la fatalidad del individualismo y
la indiferencia. Publicada en Actas de las III Jornadas Internacionales Sociedad, Estado y
Universidad. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. CD-ROM, PDF ISBN
978-987-544-806-3. Volumen 6. Pp 7-25.
Magistris, Gabriela (2017). El gobierno de la infancia en el apogeo de los derechos.
Aspectos conceptuales relevantes. Publicado en Adelantos de investigación en ciencias
jurídicas y sociales. ISBN 978-987-544-779-0. (pdf / CD). Pp 205-221. XXI jornadas de
investigadores y becarios en Ciencias Jurídicas y Sociales, Mar del Plata, 14 al 16 de
septiembre de 2017.
Magistris Gabriela (2017) De niños/as y familias. Construcciones alrededor de la noción
del niño-sujeto-de-derecho en los sistemas locales de protección bonaerenses. Actas I
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata:
Universidad Nacional de Mar del Plata. Libro digital, PDF.
Magistris, Gabriela (2015). Del niño en riesgo al niño sujeto de derechos. Los ¿nuevos?
sujetos destinatarios de los sistemas de protección de la niñez contemporáneos.
Publicado en Revista Niños, Menores e Infancias. Nro. 9, Año XIX, abril 2015. Instituto de
Derechos del Niño – Universidad Nacional de La Plata. ISSN 1668-8570. Publicado en
http://revista.idn.jursoc.unlp.edu.ar/images/documentos/revista9/r9-trabajos3Magistris2.pdf
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