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Eje temático del Simposio:  

Praxis política y formación ciudadana. 

Introducción  

 

Tema: 

 El rol del SPPDNNyA en la concreción de los DDHH de niños, niñas y 

adolescentes, con derechos vulnerados y su importancia para la consolidación 

de inclusión ciudadana de los sujetos titulares del derecho a la protección 

especial. 

Problema: 

 El SPPDNNyA, legislado e implementado para restituir derechos 

vulnerados, aspira cumplir un rol fundamental en la protección especial de 

NNyA, fortaleciendo la inclusión ciudadana de esos sujetos, pero las 

percepciones de los “protegidos” acerca de las prácticas e intervenciones del 

sistema no condicen con el logro de esos objetivos. 

Objetivo General:  

Conocer las percepciones de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), 

sujetos titulares del derecho a la protección especial, acerca de las prácticas de 

restitución de derechos desplegadas por el SPPDNNyA, en un ámbito 

geográfico y socio político concreto (Moreno, GBA Oeste). 



Breve encuadre teórico 

 El presente trabajo se inspira en la preocupación por las percepciones 

que los NNyA titulares del derecho a la protección especial, tienen acerca de 

las prácticas e intervenciones profesionales e institucionales, destinadas a 

protegerlos, a través de acciones concretas, desplegadas por el SPPDNNyA, 

para hacer cesar las vulneraciones y restituirles derechos. 

A partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño se abre 

una etapa normativa que instituyó un cambio de paradigma en el enfoque de la 

niñez y su derecho a la protección especial. Conocido como Paradigma de la 

Protección Integral o Enfoque de Derechos, sus postulados han tenido que 

abrirse paso en medio de una larga historia de consolidación cultural del 

llamado Paradigma Tutelar o de la Situación Irregular, donde niños y 

adolescentes eran abordados como “objetos” de las prácticas tutelares, 

fundamentalmente judiciales. 

 Hoy, el andamiaje jurídico / legislativo está completo para que las 

prácticas sean respetuosas de NNyA como sujetos de derechos pero cómo se 

dan esas prácticas en lo concreto y cómo las perciben sus destinatarios es una 

pregunta necesaria para conocer el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

Los antecedentes bibliográficos están referidos a análisis doctrinarios, 

estadísticas de atención de situaciones; percepciones y experiencias de los 

profesionales del Sistema pero no se registran antecedentes donde los 

consultados hayan sido sus destinatarios, por lo cual la relevancia es 

importante como herramienta de análisis, evaluación y reflexión. 

Referencias teórico-metodológicas.   

  

A través de una investigación exploratoria, en un ámbito sociopolítico y 

geográfico concreto, se intenta conocer las percepciones de los titulares del 

derecho a la protección especial, con especial énfasis en la importancia que el 

Sistema tiene para consolidar capacidades ciudadanas de NNyA y dar 

concreción al respeto de los DDHH de las personas involucradas. 

Por su característica exploratoria, los resultados de esta investigación no 

son generalizables, la población entrevistada es reducida y el ámbito territorial 

acotado, aunque significativo por sus características sociales y sus indicadores 

de violencia.  

La mayoría de lo/as adolescentes entrevistado/as permanece 

institucionalizado/a y todos ellos lo estuvieron en algún momento (aunque ese 

no era un dato conocido antes de entrevistarlo/as), lo cual puede introducir un 

sesgo en las respuestas que tiene que ver con que hayan sido las situaciones 



más difíciles de abordar, las que el Sistema no pudo o no supo resolver. Sin 

embargo, el criterio de selección fue azaroso puesto que desconocíamos 

algunas variables como tiempo de institucionalización, estrategias diseñadas, 

intentos de revinculación, etc. 

Respecto del contenido de los relatos, la mayoría de lo/as adolescentes 

entrevistado/as no hizo detalles minuciosos de sus historias vitales sino en 

relación con la intervención del Sistema de Protección, al que generalmente 

identifican con (igualan a) el Servicio Local. Los otros actores institucionales del 

SPPDNNyA van apareciendo de a poco en el relato, a veces nunca, pero no 

vistos como un todo sino como entes fragmentados y fragmentarios que 

articulan poco y mal entre sí. 

El nombre de cada chico/a participante, también es una construcción 

conjunta. Explicados acerca de que en los resultados de la investigación se los 

mencionaría con pseudónimos, se invitó a cada uno/a a elegir el suyo. 

Comprender el Enfoque de Derechos y considerar a la persona NNoA como 

sujeto de derechos, implica que dicho paradigma no sea sólo un marco 

conceptual e ideológico desde el cual analizar y comprender la información 

producida por la investigación, a la luz del acervo bibliográfico y normativo 

previo; sino también, demanda implementar una metodología de investigación 

profundamente comprometida con los principios del Enfoque de Derechos y 

respetuosa de las personas como sujetos de derechos. Obliga a revisar 

permanentemente las prácticas mismas del desarrollo de la investigación, para 

garantizar su integridad e integralidad, conceptual e ideológica. 

Adicionalmente, el pedido de pseudónimo también favoreció la comprensión 

acerca de los usos y alcances de la entrevista, con fines de investigación; por 

lo cual facilitó el encuadre, garantizando que no se crearan expectativas de 

resultados ajenos a la misma.  

Finalmente, también se incluyeron en la investigación, consultas e 

informaciones obtenidas en los legajos (tanto en soporte papel como en el 

Sistema REUNA), procuradas a efectos de confrontar la memoria institucional 

con la de los testimonios de los y las adolescentes entrevistado/as y completar 

detalles que facilitaran la comprensión holística de las historias, desde una 

mirada respetuosa de la perspectiva de los titulares del derecho a la protección 

integral. 

Trabajo de campo y análisis. Relevancia. 

Contexto socio económico de Moreno: Pobreza, exclusión, desigualdad y 

violencia. Crecer en la adversidad. 

 



Moreno es un distrito del oeste del Gran Buenos Aires, distante 42 km de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El censo de 2010 del INDEC indica que 

Moreno tenía entonces 452.505 habitantes (lo cual representaba el 2,9% de la 

población de la Provincia) y una densidad de población de 2431 

habitantes/km2.  

Actualmente, las autoridades municipales estiman que la población supera 

los 650.000 habitantes, basándose en el ritmo medio de crecimiento 

poblacional más la estimación de zonas no censadas en 2010.  

Volviendo a los datos del Censo 2010 del INDEC, Moreno ocupa el puesto 

113 entre los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, por su superficie. 

Vale decir que se encuentra entre los de menor extensión territorial. En cambio, 

es el octavo sobre los 135 por su cantidad de población, lo cual lo convierte en 

uno de los distritos con mayor densidad poblacional. En tanto, ocupa el puesto 

132 de los 135 en relación con su Índice de Desarrollo Humano; lo cual mirado 

en forma inversa, significa que es el tercero por su nivel de pobreza (después 

de Florencio Varela y Ezeiza).  

Siempre según datos del INDEC, Moreno tiene 192 camas hospitalarias 

públicas, lo cual representa un 0,57 por mil habitantes. De ello resulta que 

Moreno es uno de los distritos que menor porción recibe de los fondos 

coparticipables, aun cuando tiene uno de los mayores índices de pobreza de la 

Provincia de Buenos Aires. 

En términos de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el Censo 2010 

indica que los Hogares del país con NBI eran el 9,1% del total; en tanto en el 

GBA representaban el 9,2% y en Moreno las NBI alcanzaban al 12,92% de los 

hogares. El  nivel de desigualdad no se halla medido pero se sabe que, en el 

distrito, niveles de pobreza extrema conviven con sectores de alto poder 

adquisitivo, estos últimos alojados mayoritariamente en barrios cerrados, de los 

cuales uno  de los asentados en Moreno supo ser de los primeros y más caros 

del país. Moreno tiene elevados niveles de violencia social, caracterizándose 

como núcleo desencadenante de los estallidos sociales de 1989 y 2001; siendo 

en la actualidad el segundo distrito a nivel nacional por su número de 

homicidios y el primero en el GBA para el mismo indicador de violencia1. 

Durante los años 2015 y 2017 el Municipio fue declarado en emergencia 

económica, alimentaria, laboral y productiva; no habiendo recibido ayuda 

extraordinaria de los gobiernos nacional y provincial, probablemente debido a 

las diferencias de adscripción política de sus gobiernos. 

La Municipalidad de Moreno cuenta con una Dirección de Niñez desde el 

año 2003 (antes de la sanción de la Ley 13.298) y si bien en esa época el 

                                                           
1 https://www.clarin.com/policiales/10-ciudades-mayor-indice-homicidios-pais_0_BJ_5M8qVW.html  

https://www.clarin.com/policiales/10-ciudades-mayor-indice-homicidios-pais_0_BJ_5M8qVW.html


órgano administrativo local no tenía funciones específicas de protección, dado 

que no estaba legalmente habilitado para adoptar medidas de protección 

excepcional, realizaba actividades de promoción de derechos y prevención de 

vulneraciones, articulando acciones con el entonces Juzgado de Paz y 

desarrollando acciones del tipo de las actualmente enroladas en el marco de 

las medidas de protección integral.  

En el año 2006 se creó el Departamento Judicial Moreno - General 

Rodríguez, dado que hasta entonces Moreno integró el Departamento Judicial 

Mercedes. Al momento de la creación  del nuevo departamento judicial, el 80% 

de las causas penales que tramitaba Mercedes correspondían a hechos 

delictivos ocurridos en Moreno. Cuando en el año 2014 fueron puestos en 

funcionamiento los dos Juzgados de Familia con los que actualmente cuenta, 

recibieron aproximadamente 45.000 causas cada uno, provenientes del viejo 

Juzgado de Paz. Nacieron saturados.  

Cuando en el año 2007 se superaron los impedimentos para la entrada en 

vigencia de la Ley 13.298, la Municipalidad de Moreno no tardó en adecuar su 

estructura a la creación del órgano administrativo local, por lo cual en 2008 ya 

funcionaba un Centro de Atención de Casos Municipal. Esa estructura se fue 

multiplicando y  complejizando a lo largo del tiempo, hasta adquirir rango de 

Subsecretaría y contar con tres Direcciones y varios Programas en su interior. 

En la actualidad, la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de 

Niñez, Adolescencia y Juventud, se corresponde con lo que la Ley 13.298 

denomina Servicio Local de Protección y está integrada por las Direcciones del 

Servicio Local, de Niñez y Familia y la de Juventud.  

La Dirección General del Servicio Local se corresponde con lo que la Ley 

denomina Área de Atención de Casos. La Dirección de Niñez y Familia (que se 

encuadra en lo que la Ley denomina Área de Programas) contiene varios 

Programas: Acompañamiento Familiar, Amuyen (chicos con experiencia de 

vida en calle), Responsabilidad Penal Juvenil y Supervisión Institucional, 

Crianza y Autonomía Joven. 

En lo que respecta a los recursos humanos, en el ámbito de la 

Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de Niñez, Adolescencia y 

Juventud de la Municipalidad de Moreno, trabajan alrededor de 250 personas, 

entre profesionales, operadores, talleristas, personal administrativo y de 

maestranza. En su interior se perciben diferencias importantes entre quienes 

conforman un plantel estable (en su mayoría profesional) especializado en 

temas de NyA y otros que tienen alto nivel de rotación y baja calificación. No 

obstante, ni unos ni otros han accedido a los cargos por concurso, dado que los 

fijados por la ley 13.298, nunca se realizaron, ni en Moreno, ni en la mayoría de 

los distritos de la Provincia.  



Moreno tiene en el ámbito de la protección de derechos de niñez, el equipo 

profesional más numeroso de la Provincia de Buenos Aires. No obstante su 

estructura organizativa y cantidad de profesionales, no alcanza a cubrir la 

demanda de manera de garantizar un acompañamiento sostenido de las 

situaciones abordadas, ni –mucho menos- que las intervenciones sean 

articuladas, tanto intra como inter institucionalmente.  

De acuerdo con la estadística interna de la Subsecretaría, se realizaron 

aproximadamente 7.000 intervenciones profesionales en el año 2015; 11.000 

en 2016 y 19.996 en 2017. La cantidad se refiere a las acciones realizadas por 

los profesionales del Servicio Local de Protección, respecto de situaciones 

nuevas o ya acompañadas y a gestiones de diferente tipo y grado de 

complejidad (entrevistas, evaluaciones domiciliarias, gestiones telefónicas, 

concurrencia a audiencias, etc.), de modo que, cada año, existen situaciones 

que se acumulan del año anterior pero también existen situaciones que se 

contabilizan por primera vez. 

El porcentaje de medidas excepcionales adoptadas, siempre se mantiene 

alrededor del 1% del total de intervenciones realizadas, siendo similar al de 

todos los demás distritos, pero la base numérica de ese porcentaje no ha 

dejado de incrementarse en el distrito. En igual período de tiempo, el plantel 

profesional aumentó aproximadamente en un 10%.  

Las actuales condiciones socioeconómicas, de exclusión y desigualdad, 

pueden explicar en parte el incremento de la violencia familiar y, en particular, 

hacia los NNoA, aunque evidentemente no sirven para analizar el incremento 

del ASI.  

Moreno no dispone de Casa de Abrigo propia, ni ha logrado que el Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires genere una en el distrito; contando en la 

actualidad con 8 hogares convivenciales, todos pertenecientes a ONGs, 

(aunque la mitad de ellas disponen de recursos humanos municipales y todas 

perciben “becas” por hallarse conveniadas con el gobierno provincial), con 

capacidad para alojar dispares cantidades de NNyA, variando entre 15 y 45 

aproximadamente, sobrepoblados en su mayoría.  

Son 189 los NNyA de Moreno que, a mayo de 2018, se hallan alojados en 

dispositivos convivenciales, a los cuales se suma un número impreciso pero 

similar de NNyA cuya medida de protección se cumple en familia ampliada o 

con referentes afectivos. 

El tiempo de permanencia de NNyA en dispositivos institucionales también 

es diverso pero en general supera el año. Y aun cuando la Ley 13.298 

establece un plazo máximo de 180 días, luego de los cuales procede la 

restitución del NNoA a sus responsables parentales o la declaración en 

situación de adoptabilidad, pueden encontrarse situaciones donde hace más de 



2 años en que un NNoA permanece en un Hogar sin que se defina su situación 

o más de 8 años en que habiendo sido declarado en situación de adoptabilidad, 

la adopción no se ha concretado.  

Si además observamos que hay hogares convivenciales acusados de 

maltrato y/o negligencia, la situación del Sistema de Protección se enrarece, 

porque termina reproduciendo aquello que está llamado a hacer cesar y que 

constituyen las principales causas que justifican la adopción de una medida 

excepcional: maltrato, negligencia y abandono. 

Resultados del trabajo de campo 

 

     Comencemos por señalar que en la totalidad de las situaciones de las y los 

adolescentes entrevistada/os, las medidas de abrigo se adoptaron en el marco 

de la ley 13.298, datando del año 2009 la más antigua y todas lo hacen en el 

marco de la justicia de familia. 

Lo primero que llama la atención en los relatos es que, en la mayoría de las 

situaciones, si bien la medida excepcional- de separación del niño/a de su 

familia- impresiona como bien tomada (en la medida en que lo/as chico/as 

entrevistado/as pueden relatar y explicar los fundamentos de la intervención), 

no parece ser el resultado de un proceso de acompañamiento mediante el cual 

se hayan agotado previamente otras alternativas menos gravosas para el 

niño/a tendientes a evitar esa separación. 

En muchas historias de lo/as adolescentes entrevistado/as, se percibe que 

existe una numerosa familia ampliada. Puede calificarse de expulsiva o no 

contenedora pero al no haberse intentado fortalecer la asistencia económica de 

esos grupos familiares para hacerse cargo de los NNyA en mejores 

condiciones, el resultado tiene algo de preanunciado.  

La falta de abordaje previo surge evidente de los relatos. Todas y todos los 

entrevistada/os, narran la intervención del Servicio Local como una aparición 

subrepticia, aunque sea luego de haber pedido ayuda.  

Así es que, sin abordaje previo, la separación no aparece como una medida 

excepcional sino como la regla procedimental de quien opera en la urgencia, 

medida tomada por alguien (que ningún entrevistado pudo individualizar) que el 

niño no conoce previamente y a quien, generalmente, no vuelve a ver con 

posterioridad a la toma de la medida.  

Probablemente, alguna explicación les dan en ese momento aunque es 

posible que la falta de continuidad en el vínculo con el profesional que toma la 

medida provoque esa imagen recortada, de evento aislado, con la cual la 



mayoría recuerda el episodio de la toma de medida, con altas dosis de angustia 

y desconcierto.  

Los entrevistado/as no recuerdan que se les hayan explicado los motivos 

por los cuales se adopta la medida, aunque en la mayoría de las situaciones 

lo/as NNyA los comprenden o son ellos mismos quienes han pedido o buscado 

ayuda. En sus relatos se verifica que la mayoría pide ayuda en la escuela y 

algunos a la policía, tal como indican las estadísticas, aunque hay quienes no 

recuerdan o no saben cómo se produjo la intervención del Servicio Local.  

Aquí cabe una primera reflexión acerca de la distancia abismal que existe 

entre hacer cesar una vulneración puntual de derechos, en un momento 

determinado y el objetivo mayor de restituir derechos. Reconocer esta 

diferencia, convoca a revisar las prácticas cotidianas para abordar las 

situaciones “rotando” la perspectiva (Barrera, 2015), desde la de los sujetos de 

derecho. 

Como se concluye de los análisis que realizamos a lo largo de estas 

páginas, ese acto episódico de toma de medida de abrigo no se convierte luego 

en una restitución de derechos, sino en el inicio de una nueva etapa de 

múltiples vulneraciones, cuando a partir de la institucionalización lo/as chico/as 

experimentan una nueva sensación de abandono.  

Varios de lo/as chico/as entrevistado/as nunca vieron a un/a juez/a de 

familia, aunque permanezcan muchos años institucionalizado/as. Ello, 

encuentra su fundamento en la intención de desjudicializar las intervenciones. 

No obstante, esas intervenciones no siempre resultan respetuosas de las 

garantías del debido proceso (administrativo) al cual tienen derecho, tanto los 

NNoA “protegidos” por el Sistema, como los adultos con intereses legítimos en 

la situación concreta (aun cuando se trate de los signados como autores de las 

vulneraciones) en ejercicio de su derecho de defensa.  

Algunos chicos vieron a l/a juez/a una sola vez. Del relato se deduce que 

vieron a la jueza en la llamada “audiencia del Artículo 12”. La expresión refiere 

al Artículo 12 de la CDN que establece el derecho a ser oído.  En la audiencia, 

que generalmente se realiza al vencimiento de los 180 días, algunos se sienten 

bien tratados y atendidos, otros no recuerdan detalles de la audiencia o 

recuerdan una cuestión que parece de mero trámite.  

El Poder Judicial, en general, aparece invisibilizado en los relatos. Nadie 

menciona al Asesor de Menores, aunque algunos señalan que la jueza estaba 

con otras personas de quienes no pueden identificar quiénes eran y tal vez no 

les hayan explicado o no lo hayan comprendido. En tal sentido, Dalya señala 

que “es complicado escuchar lo que dice el juez, porque habla difícil y no le 

entiendo”.  



La práctica profesional cotidiana muestra que rara vez un informe 

profesional incluye un párrafo sobre la opinión expresa del NNoA sobre su 

situación, cualquiera sea la edad. Los informes que omiten la opinión del NNoA 

involucrado, son un instrumento que conforma la memoria institucional de la 

situación y que, en este punto, guardan coherencia con la memoria personal de 

varios de lo/as entrevistado/as que dicen que nadie les preguntó o les explicó 

nada acerca de su situación. Adicionalmente cabe señalar que, con frecuencia, 

los informes que hacen mención a la opinión de NNyA agregan que se le 

explicó que “lo mejor” es otra cosa.  

Si se analiza la información guardada en el REUNA, durante largos 

períodos de tiempo en cada situación se registran sucesivas intervenciones de 

mero trámite, sin intervención del NNoA interesado y sin haberle puesto en 

conocimiento la situación.  

En relación con este aspecto de  las intervenciones y sus registros, dos 

cuestiones llaman la atención. La primera es la gran cantidad de “actas 

telefónicas” que los profesionales cargan en el Sistema y que consisten en 

comunicarse telefónicamente con el dispositivo convivencial donde se halla 

alojado el NNoA en seguimiento. Responde algún responsable institucional, 

generalidades acerca de si el niño está bien y el chico no se entera del 

llamado, pero el seguimiento se considera cumplido.  

Polo, durante la entrevista dice: “Acá siempre vienen de a dos, porque 

parece que nos tienen miedo, pero no hablan con nosotros, hablan con los 

responsables, saludan y se van”. Tanto en la modalidad telefónica como en la 

presencial sin explicaciones que describe Polo, los chicos conservan la 

impresión de que “nadie” se está ocupando de ellos.  

La segunda cuestión que llama la atención, es que con frecuencia, si se 

revisan los informes cargados en REUNA, contienen frases textuales de un año 

a otro, inclusive reproduciendo fragmentos de diálogos con los NNoA o los 

referentes adultos, dejando en evidencia que la conversación existió una sola 

vez y luego se la reproduce, a través de la tristemente célebre técnica del 

“copie y pegue”.  

Respecto de la escuela, cabe señalar que no parece que la reconozcan 

como parte del SPPDNNyA, en la medida que entienden que la función de la 

escuela es educativa pero que les “ayudó”, poniéndose en contacto con el 

Servicio Local. 

 

Es posible que, para los profesionales, el evento traumático de separar a un 

niño de su familia sea más fácil de sobrellevar como hecho subrepticio, que se 



ejecuta breve, fugazmente, generando una ilusión de no dejar secuelas (ni en 

los profesionales ni en NNyA).  

En la práctica, con frecuencia parecería que la creencia de haber dejado al 

niño en un lugar seguro, relaja la continuidad de las intervenciones, 

desbordadas las posibilidades humanas por la sobrecarga referida, priorizando 

la dedicación a la urgencia siguiente.  

También es frecuente que el control de legalidad se efectúe fuera de los 

plazos que fija la ley, en el marco de la referida sobrecarga que afecta a la 

justicia de familia y sin escucha previa a los NNoA. Además, lo habitual es que 

el Servicio Local tome de hecho la medida y la someta a control de legalidad a 

posteriori, no siempre dentro de las 48 horas.  

Adicionalmente, cuando se puede acordar con los progenitores (o alguno de 

ellos) la permanencia del niño en el marco de su familia ampliada o con un 

referente afectivo, es frecuente que se celebre un acta donde se deja 

constancia de la conformidad de las partes y no se somete la medida de 

protección a control de legalidad, por entenderla no excepcional.  

Existe en el sentido común, la creencia generalizada acerca de que los 

Hogares Convivenciales son una “solución” para las situaciones de vulneración 

de derechos de NNyA. No obstante, parecería que no son el mejor lugar para 

nadie porque nunca logran reemplazar a la familia. Además, es azaroso el tipo 

y calidad de dispositivo donde sea alojado cada NNoA, habiéndolos desde 

buenos a nefastos.  

Observamos que las intervenciones son espasmódicas por cuanto se 

realizan cada vez que una situación aparece o reaparece en SPPDNNyA y no 

tienen continuidad en términos de abordaje que pueda acompañar una 

estrategia de vinculación familiar o anticiparse al fracaso de las intervenciones 

realizadas. En este sentido, se percibe la realización de intervenciones sin 

estrategia.  

Las expulsiones y fugas de los dispositivos convivenciales o el fracaso de 

las guardas en familia ampliada o preadptivas son la expresión más cruenta de 

esas intervenciones sin estrategia o sin acompañamiento, pero lo que para el 

SPPDNNyA puede ser el fracaso de una intervención, es una tragedia en la 

vida de un pibe que decide fugarse, o es rechazado y expulsado.  

Si se analizan detenidamente las intervenciones registradas en el REUNA, 

es frecuente observar que cuando un chico es alojado en un dispositivo 

convivencial cesa el acompañamiento y se lo retoma, justamente, a partir de la 

expulsión o fuga de una institución. Así se vuelve espasmódica. Ese período 

intermedio que hubiera podido ser aprovechado para trabajar una estrategia de 



egreso fue, seguramente, dirigido a abordar otras urgencias, hasta que la 

situación vuelve a “estallar”, como suele decirse en el colectivo profesional.  

Hay intervenciones improvisadas, por cuanto parecen responder a la lógica 

de ensayo y error, o de “bombero loco”. Permanentemente, hay referencias a 

haberlos llevado a lugares de donde se escaparon o fueron maltratados.  

En el momento de la toma de la medida, muchos NNyA son separados de 

sus hermano/as. Por razones de edad, de sexo, de cantidad de cupos o de 

“perfil”, es muy difícil que los hermanos queden alojados en un mismo 

dispositivo convivencial, aun siendo este punto, crucial para los chicos.  

Muchos es en ese momento cuando sienten la primera vulneración de sus 

derechos (léase revictimización) por parte del Sistema de Protección. 

La idea de familia de los adolescentes entrevistados aparece fuertemente 

anclada en el vínculo con los hermanos, estén o no estén juntos. Incluso 

aquellos que por diversas razones sienten enojo hacia sus hermanos, albergan 

el deseo de volver a estar con ellos y tener una familia.  

Con frecuencia separado de sus hermanos y alojado en un dispositivo 

convivencial no siempre amigable, a veces superpoblado y en principio 

desconocido, el niño que está atravesando su propia situación traumática, casi 

siempre debe acostumbrarse a un cambio de hábitat más o menos adverso, 

donde transcurrirá un período de su vida probablemente prolongado.  

La escuela, los amigos, la familia ampliada (más o menos expulsiva pero 

propia), los adultos referentes y a veces hasta las poquísimas pertenencias 

propias (ropa, algún juguete), todo se pierde o se modifica.  

Polo dice con contundencia: “No, yo te explico. Acá las trabajadoras 

sociales siempre vienen de a dos porque parece que nos tienen miedo… pero 

no hablan con nosotros, nunca nos dicen nada”. Hablan con los responsables 

del Hogar, “saludan y se van”.  

Aquí es donde resulta necesario señalar que la fragmentación institucional 

los chicos la viven como abandono. Abandono que se suma a una historia de 

maltrato, abuso… o abandono. Vale decir, a una historia que no necesita más 

abandono. 

Fragmentación decimos porque lo que se verifica es que otros profesionales 

del mismo Servicio Local de Protección que quienes tomaron la medida, siguen 

concurriendo al lugar con otros fines (de supervisión institucional, de terapia 

individual, etc.) pero los chicos no saben y probablemente nadie les explicó, 

que pertenecen a un mismo ámbito institucional.  



Tampoco identifican como parte del SPPDNNyA a otras instituciones, sino 

como actores aislados que aparecen y desaparecen en la vida cotidiana o a 

veces perduran.  

Esta ausencia de palabras en relación con la estrategia de abordaje (que 

muchas veces probablemente sea una ausencia de estrategia) ahonda en 

muchos chicos una sensación de desolación que se percibe como resignación. 

Desconocen sus derechos y no tienen información acerca de a quien 

reclamarle o consultarle en caso de que quisieran saber qué estrategia se está 

diseñando para posibilitar el egreso.  

Así es que ninguno de los entrevistado/as sabe cuál es el plazo máximo que 

puede durar una medida de abrigo. La mayoría cree dura hasta los 18 años y 

que fueron alojados donde están para garantizarles techo y comida hasta la 

mayoría de edad… y después, verán. 

El Juzgado toma conocimiento de la adopción de la medida cuando se la 

somete a examen de legalidad y, en caso de declararla, la monitorea a lo largo 

de los 180 días durante los cuales sigue siendo responsabilidad primaria del 

Servicio Local. 

Ahora bien, lo que generalmente ocurre en la práctica es que el órgano 

administrativo no se ocupa del NNoA de quien tomó la medida y lo alojó en un 

dispositivo convivencial, hasta aproximadamente los 150 días, momento en el 

cual empiezan a percibir que se están agotando los plazos pero no resultan 

agotadas todas las estrategias posibles, fundamentalmente por la carencia de 

recursos materiales del Estado Municipal (subsidios, becas, recursos 

materiales) para apuntalar y acompañar esas estrategias.  

Sin embargo, en los hechos es frecuente que, cuando se cumplen los 180 

días sin haber realizado todos los esfuerzos, ni agotado todas las estrategias, 

pero con el plazo vencido; proceda entonces restituir (a los progenitores, a la 

familia ampliada o a los referentes afectivos) o declarar en situación de 

adoptabilidad. Hay chicos que no quieren ser adoptados, por lo cual no procede 

declararlos en situación de adoptabilidad. Hay otros que sí, pero no logran ser 

adoptados (algunos luego de fracasos en el proceso de vinculación con 

pretensos adoptantes y otros sin siquiera transcurrir por ese intento). Van 

quedando en los Hogares Convivenciales y crecen institucionalizados.  

Así es que vencidos los 180 días el Servicio Local deja de ocuparse de los 

NNyA “bajo medida”, porque considera que “entraron en etapa judicial” y la 

justicia los declara o no en situación de adoptabilidad pero si esa adopción no 

se concreta no tiene otra opción para estos chicos. Pasan a no ser de nadie. 

Los Hogares los siguen acogiendo, en muchos casos ya sin recursos 

económicos porque dejan de percibir la beca que les asigna el Estado. Cuando 

cumplen 18 años, la mayoría de los dispositivos les permiten quedarse, a 



menos que estén esperando que se vayan. Hay algo discrecional en esa 

posibilidad y los chicos, invariablemente, lo sienten como que permanecen de 

favor, de prestado. También es discrecional la decisión de los Servicios Locales 

y Zonales, de seguir interviniendo o no, una vez vencidos los 180 días 

En el discurso de los varones aparece en forma recurrente el tema de la 

“plata”. Necesitan trabajar o conseguir dinero para acceder a bienes o recursos 

que les permitan independizarse o pertenecer a la sociedad de consumo. 

La pobreza es una situación de múltiples carencias (Velázquez, 2006), 

donde las materiales no son las determinantes de la adopción de la medida de 

abrigo pero difícilmente sean separables o distinguibles. Madres y padres 

pobres, tienen también, muchas veces, una carencia de recursos simbólicos 

para poner límites a sus hijos sin utilizar la violencia.   

Apelando a lo conocido, suelen decir que así es como ellos mismos fueron 

criados y “salieron buenos”. Hay una cultura del cintazo, el chirlo y el 

chancletazo, como métodos pedagógicos caseros, muy arraigados en sectores 

populares que es necesario interpelar con reflexiones conducentes a la 

modificación de las prácticas para evitar tomar medidas generalizadas, que 

instalan una suerte de nueva forma de intervención sobre las familias pobres. si 

la pobreza, es una situación de múltiples carencias, es necesario comprender 

la escasez de recursos simbólicos que pueden encontrar los adultos al 

momento de educar a sus niños.  

Desde ese lugar, podemos revisar las lógicas profesionales que pretenden 

imponer pautas culturales de clase media a familias con recursos materiales de 

sectores pobres, vale decir, atravesadas por la pobreza como fenómeno global.  

Respecto de la cuestión de género, varias aristas son reconocibles. En 

primer lugar, que no existe ninguna caracterización que haga buenas a las 

madres o malos a los padres, en términos de víctimas y victimarios. Cada uno 

con su propia historia, unas y otros juegan roles distintos en relación con la 

vulneración de derechos de los NNyA. Víctimas de violencia de género y 

sometimiento, ausentes por razones de fuerza mayor (en general fallecidos), 

abandónicos, abusadores, negligentes y/o en definitiva, víctimas de sus propias 

historias, resultan vulnerados los derechos de sus hijo/as por razones diversas.  

El género tiene un rol dilemático en la definición de los dispositivos 

convivenciales. Son mixtos los que alojan a NyN muy pequeños. Luego pueden 

permanecer en dispositivos mixtos las adolescentes mujeres pero no los 

varones; como si ellas pudieran ocultar o negar su sexualidad pero fuera 

irrefrenable en el caso de los varones. Ellas, muchas veces, se van vinculando 

progresivamente al cuidado de los más chicos y en algunos casos pueden 

permanecer después de los 18 años para desempeñar esa tarea. Aunque la 

mayoría no posee ni recibe capacitación específica para desempeñar esa 



tarea, la mayoría de los hogares convivenciales reclutan a sus operadores y 

cuidadoras de esa forma o en el marco del “voluntariado” vinculado a grupos 

religiosos. 

Los adolescentes varones tienen dispositivos convivenciales 

exclusivamente para varones, que generan dilemas como el ingreso de Noah, 

quien no tiene identidad de género femenina pero se define como homosexual 

y lo exhibe con franqueza. Ingresa a un dispositivo donde viven 40 

adolescentes varones y se genera una situación que desborda a los 

responsables del Hogar Convivencial. Pensar en enviarlo a un dispositivo de 

niñas sería discriminatorio (y no hay). Pensar en un dispositivo mixto, entraña 

(para el Sistema) la misma dificultad que en uno de varones. Es como si al 

crearlos nadie hubiera pensado en las particularidades de la vida sexual 

adolescente, dando por supuesto que no tienen tales necesidades y omitiendo 

el dilema; que siempre estuvo latente pero como nadie lo “mostraba”, nadie lo 

veía ni lo planteaba  

La elección sexual de los adolescentes entrevistados, se registra como un 

motivo frecuente de violencia de padres /madres a hijo/as en la práctica del 

SPPDNNyA.  

Las adolescentes mujeres que permanecen en dispositivos convivenciales 

son pocas en relación con los varones. Si bien al momento de tomar la medida, 

en sus edades más pequeñas, la proporción es pareja, luego se observa que 

las niñas tienden a egresar de los Hogares de modos diversos. Son mejor 

aceptadas por la familia ampliada por lo cual se las revincula, son más 

fácilmente elegibles por los aspirantes a adopción, incluso a edades mayores 

que los varones o forman pareja tempranamente y se van del Hogar. Además, 

puede observarse que se escapan de los hogares y son expulsadas en menor 

medida que los varones. 

Respecto de las formas de violencia en relación con el género, 

históricamente las niñas han sido víctimas de ASI en mayor proporción que los 

varones y éstos mayormente víctimas de violencia física y abandono (expulsión 

del hogar frecuentemente), aunque en los últimos años existe un notable 

incremento del ASI en niños.  

Otra recurrencia en los hallazgos, es que escuchando a los chicos 

entrevistados pueden reconocerse acciones posibles que no han sido 

encaradas por nadie. Algunas pueden ser fundamentales, en términos de 

modificarles las condiciones de vida y otras no son tan trascendentes pero 

todas son importantes para ellos y no han sido receptadas por el Sistema. 

Se verifica también, que el deseo más profundo sigue anclado a la idea de 

familia. En principio, la propia y luego alguna, cualquiera, capaz de 

reemplazarla. 



Generalmente NNyA fracasan en el intento de regresar a su familia después 

de tanto tiempo y quedan frágilmente vinculados a familia ampliada, amigos o 

los mismos dispositivos convivenciales que los alojaron. 

En relación con el tema de la discriminación es necesario resaltar un 

aspecto paradójico de la escuela.  Así como la escuela es, la mayoría de las 

veces, el ámbito donde los chicos piden y reciben ayuda para las situaciones 

que están padeciendo también suele ser un ámbito sumamente cruel en 

términos de discriminarlos o maltratarlos por la situación de carencia y 

desamparo que padecen.  

Párrafo aparte merece la situación de aquellos NNyA que fueron 

maltratados en los dispositivos destinados a protegerlos.  

Los dispositivos convivenciales son muy distintos. Los hay muy buenos y 

nefastos. En el medio el abanico es amplio y diverso. La mayoría de ellos 

preexisten al Nuevo Paradigma, por lo cual cabe preguntarse cómo y cuánto 

han modificado sus prácticas y creencias para adecuarlas al Enfoque de 

Derechos, si es que lo hicieron. Los hogares que alojan a lo/as adolescentes 

entrevistado/as en el marco de esta investigación, tienen en todos los casos, 

más de treinta años de existencia. Siguen siendo gestionados por sus 

fundadores, excepto uno, que ahora está a cargo del hijo de la fundadora. 

Tienen operadores o cuidadoras escasamente pagados, no especializados y, 

durante el desarrollo de los talleres del Programa Crianza han reconocido que 

reproducen (al momento de establecer orden y disciplina) las conductas 

agresivas con las que fueron criadas. 

Cada Hogar tiene sus propios códigos, que no son los de una familia, sino 

los que se van construyendo en la interacción cotidiana con el aporte, 

intencionado o no, de los propios chicos en ese diseño. Los relatos coinciden 

en señalarlos como lugares donde también se disputan posiciones e intereses 

y hay que hacerse un lugar.  

Algunos chicos encuentran en el Hogar una familia, pobre, numerosa pero 

posible, creíble para ellos mismos, donde nada está resuelto y hay que 

“pelearla” todos juntos pero una familia al fin y, por eso se quieren quedar. 

En otros dispositivos (tanto en los nefastos como en los negligentes) parece 

subyacer la convicción ideológica de que estos chicos vienen de hogares tan 

dañinos que reproducen una cierta maldad aprendida que hay que corregir con 

castigo y, además, tenían tantas carencias que con un poco de seguridad 

(techo y comida) es suficiente para que estén bien. Total, nadie reclamará por 

ellos.   

Finalmente, merece una mención especial un hogar, de dimensiones 

importantes, ningún chico siente que eso sea o pueda sustituir a una “familia”, 



son muchos, van y vienen, vuelven o no; pero se reconocen contenidos, con 

sus necesidades básicas adecuadamente cubiertas, bien tratados y 

aconsejados para creer en un futuro posible, LCPE es un Hogar que 

actualmente aloja a aproximadamente 50 adolescentes varones. 

Otra idea que cobra fuerza en los relatos porque se verifica con frecuencia, 

es que los chicos hubieran querido tener una familia, preferentemente la suya 

propia. Entre los que dicen que “todavía sí” y los que dicen “ya no”, el punto en 

común es ese deseo de familia.  

El legislador designó, en el CCyCN, la adoptabilidad como una “situación” y 

no como un “estado”, por cuanto este último (entre otros caracteres) tiene 

“vocación de permanencia” (Herrera, 2015: 57), en tanto la situación tiene 

vocación de transformación. Vale decir, la situación de adoptabilidad no se 

declara para que un NNoA permanezca siempre en condición de “adoptable”, 

sino para que sea adoptado y adquiera el estado de hijo/a.  

Dos temas surgen interesantes de ser analizados en relación con la 

adopción y las familias. El primero tiene que ver con el desconocimiento de los 

padres biológicos en relación con las decisiones tomadas sobre los NNyA. El 

segundo tema es la vinculación informal que persiste entre los NNyA y las 

familias que desean adoptarlos o hacerse cargo de ellos. 

Respecto del desconocimiento de los padres acerca de las decisiones que 

toma el Servicio Local o la Justicia, Coco relata que cree que su madre no 

sabía que su hermana fue dada en adopción porque cuando él y su hermano 

se lo dijeron “lloraba… se puso mal en serio”.   

Respecto de la vinculación informal con familias que desean adoptar, la 

recurrencia hace pensar en un sistema de circulación y apropiación de NNyA 

que persiste y se resiste a los cambios y mandatos normativos.  

La historia de Polo trae otras dos referencias ineludibles. Una acerca del 

aborto y otra acerca de la persistencia de las intervenciones tutelares en torno 

a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En estos días en que se ha reflotado el debate acerca del aborto legal, 

gratuito y en condiciones seguras, también nos invade un discurso hipócrita 

acerca de “cuidar la vida” y que los hijos no deseados sean paridos para ir con 

familias que los quieren y no pueden tener hijos… Discurso hipócrita porque 

desconoce una realidad evidente, la cual es que los chicos sin familia, la 

mayoría de las veces no logran juntarse con las familias sin hijos.  

Discurso perverso, además, porque convierte a la mujer en medio y al niño 

o niña en objeto de la sociedad machista y “adultocéntrica” (Duarte Quapper, 

2012), ambos (mujer y niño: no madre e hijo) orientados a satisfacer las 



necesidades de hijos de aquellos que no pueden procrear pero “los podrían 

tener tan bien”.  

Polo sintetiza una verdad irrefutable. Su madre muere en un aborto ilegal 

porque si seguía teniendo hijos se moriría. Paradójicamente, muere tratando de 

no morir. Abortando seguramente en las peores condiciones en que puede 

hacerlo cualquier mujer pobre. Madre de 9 hijos, víctima de violencia de 

género, su hijo (Polo) queda a la deriva, sin haber sido adoptado nunca.  

La otra referencia que introduce la historia de Polo es acerca de la 

persistencia de las intervenciones tutelares en torno a los niños y adolescentes 

en conflicto con la ley penal. Según la legislación argentina, no son punibles los 

NNyA menores de 16 años. El Estado ha renunciado a aplicar pena por debajo 

de esa edad, entendiendo que el esfuerzo debe ser de resocialización e 

inclusión y no de punición. Pero Polo dice y nosotros le creemos, que “el juez 

me llevaba a comer y después me mandaba a un instituto”. Cuando Polo tenía 

12 años (no punible) y en los institutos había adolescentes punibles  

La memoria institucional se acumula en legajos o en el Sistema informático 

unificado REUNA que utilizan los Servicios Locales y Zonales de la Provincia 

de Buenos Aires.  El Servicio Local de Moreno comenzó a utilizarlo en 2016 

pero anteriormente el Servicio Zonal dejaba asentadas las medidas tomadas 

sin incluir detalles, aunque fueran ejecutadas por el Servicio Local.  

Pocas memorias y tiempos deben estar tan des- sincronizadas entre sí, 

como la de los NNyA con la burocrática. Los tiempos de la burocracia son 

siempre de espera, lentos y repetitivos. Los tiempos del NNoA son siempre 

urgentes, siempre hoy, siempre ahora. Después ya no son niño/as.  

En nuestra investigación, hemos podido verificar que hay hechos 

significativos en la vida de algunos NNoA que no se han registrado en el 

REUNA ni en el legajo papel, otras veces es la alta rotación de profesionales la 

que modifica la forma o frecuencia de los registros.  

También cabe señalar que en el registro, llaman la atención las diferencias 

de escritura en los nombres y apellidos de los chicos, terminados en S o no, 

escritos con S o con Z, los apellidos no son iguales y se dificulta localizarlos en 

el sistema.  

Pero, en general, el Registro acompaña, con sus carencias, el relato de los 

chicos, pudiendo llenar el hueco en el recuerdo de los que recibieron 

intervenciones siendo muy pequeños o permitiendo ajustar fechas o lugares. 

Otro tema recurrente en los relatos es el del consumo problemático de 

sustancias. Tanto de quienes narran situaciones familiares atravesadas por la 

problemática del consumo, como de quienes admiten que consumen 



sustancias, atribuyéndoles más o menos efectos nocivos y reconociendo o no 

la generación de dificultades, sobre todo de salud.  

Los que no consumen lo invocan para diferenciarse. En tanto los que 

consumen, pueden definirlo como problemático o no problemático.  

También aparece el VIH/SIDA como un determinante en muchas 

situaciones familiares, sobre todo de orfandad. Aparece sub-dimensionado 

como causa de muerte, evento que casi siempre se vincula al “cáncer”. Mayer 

dice que escuchó decir “que la tristeza puede producir cáncer”, entonces cree 

que su padre “murió de tristeza” porque “lo acusaban de haber violado a un 

sobrino y era mentira”, pero su padre tenía un SIDA de muchos años de 

evolución y su madre ya había fallecido por la misma causa.  

Estas referencias al VIH/SIDA, desvinculadas del deterioro de la salud que 

ellos mismos relatan pero atribuyen a otras causas, preocupa particularmente 

en términos de prevención. Los chicos no tienen espacios estables apropiados 

para conversar este y otros temas necesarios. Sexualidad, prevención de ITS, 

consumos problemáticos, son temas que a todo/as los atraviesan y afectan 

pero escasamente abordados, tanto en forma individual como colectiva. 

Conclusiones  

 

¿Y ahora?... Llegamos al principio. Es necesario “mirarse para adentro” y 

que el Sistema de Protección realice una profunda revisión al interior de sus 

prácticas para concretar los fines y objetivos que lo informan, después de 

conocer los testimonios que hemos recogido. 

Esta investigación no tuvo hipótesis inicial, pero debo admitir que si me lo 

preguntaba antes de comenzar las entrevistas, hubiera esperado encontrar 

más prácticas “tutelares” y menos desamparo; más adultos interviniendo, 

seguros de estar haciendo “lo mejor” para los chicos (incluso superponiendo las 

intervenciones) y no tanta ausencia. 

No sé qué es mejor o peor –seguramente ninguna de las dos- pero es 

seguro que lo hallado, encuadra llamativamente en el referido “paradigma de la 

ambigüedad” (García Méndez, 1999). 

Entonces, como conclusión acerca de la intervención del SPPDNNyA, ahora 

sí en su conjunto (dado que a lo largo de las entrevistas aunque sea de modo 

fragmentario y desarticulado fueron apareciendo distintos actores 

institucionales evaluados a la luz de las vivencias de lo/as entrevistado/as), a 

algunos chicos/as se les pidió que definieran o calificaran al Sistema. En las 

entrevistas más distendidas se pudo jugar al desafío de calificar al Sistema, a 

partir de la pregunta: ¿Qué nota le pondrías? Poder poner en palabras las 

críticas al Sistema era visiblemente vivido por muchos como una suerte de 



desahogo. Los chicos respondieron con entusiasmo. Tiene algo de revancha 

poder desaprobarlo o, incluso, perdonarlo. 

Otras entrevistas, profundamente dolorosas, no tuvieron margen para la 

chanza, aunque el clima de confianza generado fuera tan intenso que hubiera 

permitido llegar bien hondo en el relato. Ahí, las evaluaciones se plantearon en 

tono serio. 

Es válido preguntarse si hay reparación posible cuando el Sistema no hace, 

oportunamente, aquello a lo que fue llamado y que constituye, en definitiva, su 

razón de ser. 

No obstante, también es imprescindible hacer algo con aquello que se 

registra como injustificablemente no hecho, porque se trata de una 

investigación implicada, sin ninguna intención de desimplicarse ni de mostrarse 

desimplicada. 

Párrafo aparte (o una tesis adicional) ameritan las reacciones desatadas a 

partir de la denuncia a los hechos de negligencia y malos tratos en dispositivos 

convivenciales, registrados a partir de los testimonios. Cruenta lucha con el 

Servicio Zonal que parecería que se siente expuesto porque ahora tomen 

estado público y presentación judicial hechos que, en algunos casos, son 

bastante antiguos y nunca se tomaron medidas al respecto.  

Hay niñez devenida en infancia cuando un adulto no le explica a un/a 

chico/a las intervenciones que realiza en relación con su vida, porque supone 

que el niño/a no está en condiciones o no es capaz de comprender o decidir en 

relación con su situación. 

También hay niñez devenida en infancia cuando un/a chico/a no puede 

poner en palabras lo que le pasa, porque no hay adulto que pueda o se 

interese en escucharlo o porque el niño teme y desconfía de los adultos 

llamados a protegerlo. 

Otras resistencias, desafíos y tensiones, también merecen mención.  

Pensar la posibilidad de que los dispositivos convivenciales funcionen como 

pequeños hogares con grupos de hermanos, donde ingresen con sus ropas y 

juguetes, sería una medida concreta para evitar la revictimización. 

También se puede pensar en darles por escrito el nombre y contacto de 

quienes toman la medida y en capacitar a los profesionales acerca de las 

formas e importancia de los registros escritos de sus intervenciones. 

Hay que corregir la persistencia de las intervenciones sin estrategia, porque 

al ser tomada la medida sin un exhaustivo abordaje o análisis previo y sin 

acompañamiento posterior, la excepcionalidad de la separación no se 



ensambla en un profundo análisis crítico y circunstanciado donde se agoten 

previamente otras estrategias posibles y se intente posteriormente un plan de 

revinculación, sino que se pasa a la siguiente situación. De esta forma, la 

permanencia de los NNoA en ámbitos convivenciales alternativos se prolonga 

en el tiempo y se torna más endeble la posibilidad de revinculación.  
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