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Presentación
E

l presente Informe 2015 del Observatorio de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe que ponemos a consideración,
analiza el Sistema de Protección Integral Provincial,
y focaliza en dos ejes considerados prioritarios en
base a la experiencia y el trabajo que desarrollamos
conjuntamente en los últimos tres años. Estos son
la toma de medidas de protección excepcional y el
Sistema de Justicia Penal Juvenil.
Las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y los jóvenes infractores o presuntos infractores, representan un porcentaje pequeño en relación a la población total infantil santafecina, pero
requieren de especial atención y dedicación por las
circunstancias que hacen que ellas y ellos necesiten
ser protegidos especialmente.
Esta indagación es el resultado de las líneas de Monitoreo que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF Argentina comienzan a implementar en 2014. El objetivo es que, a través del estudio
de la Inversión Social en Niñez y Adolescencia y su
impacto redistributivo, el análisis de información
estadística referente a políticas públicas destinadas
a la niñez y la adolescencia publicada en DevInfo,
los Monitoreos al Sistema de Protección de niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales, al
Sistema de Justicia Penal Juvenil y a los Medios de
Comunicación locales, podamos arribar a una profunda y completa comprensión de la complejidad

de las realidades que viven estas niñas, niños y adolescentes. Desde una recuperación histórica, desde
las teorías críticas, los estudios culturales, el cruce de
metodologías cuantitativas y cualitativas, el trabajo
de campo, la interpretación de los discursos; para
poder describir, criticar, reflexionar y proponer porque todos tenemos una responsabilidad compartida en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Toda la información recabada busca a su vez cobrar
forma desde distintos lenguajes expresivos, con
la intención que al lector no solo le llegue el dato
sino también algo más. Ese algo más que es intangible, y que consideramos que hace a participar de
la promoción de derechos y a ser parte de un cambio cultural que verdadera y profundamente ponga
siempre en el centro el interés superior del niño. Las
ilustraciones, las fotografías, la literatura, las canciones, y sobre todo las voces de las chicas y chicos son
piezas fundamentales para componer este rompecabezas.
Como resultado de todo este proceso de construcción colectiva reforzamos aun más la necesidad
que el Estado acompañe al desarrollo de la primera
infancia, que se creen los Servicios Locales en todo
el territorio santafesino y que el Sistema de Justicia

Penal Juvenil sea considerado parte del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia. Con políticas públicas integrales, que
garanticen derechos, que prevengan vulneraciones, que generen igualdad de oportunidades, que
posibiliten proyectos de vida justos y sanos.
Asimismo, consideramos necesario avanzar en la
aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil
que no disminuya la edad de imputabilidad, que
cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección
de derechos humanos, garantizando el acceso a la
justicia y dejando como sanción excepcional (solo
en casos de extrema necesidad) la restricción de la
libertad personal.
Somos organismos de Derechos Humanos y como
tales estamos en contra de las simplificaciones y estigmatizaciones que hacen que la inequidad de un
sistema –que está en manos de personas adultasrecaiga en culpabilizar a quienes se encuentran en
mayor grado de vulnerabilidad.
Observar a la niñez y adolescencia no solo con ojos
de niño sino también mirando a los ojos a las niñas,
niños y adolescentes.

Analía Colombo

Florence Bauer

Defensora Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes de Santa Fe.

Representante UNICEF Argentina.
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PARTE 1

6

Ternura para la transformación social
Amor como condición humana. Paradigma de la
complejidad, teoría crítica y pedagogía de la ternura.
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CAPÍTULO

8

1

REUNIR LAS PIEZAS
Introducción

9

Para armar un rompecabezas primero hay que juntar todas las pie-

zas. Después conviene separarlas por colores, ir armando pequeños
dibujos dentro del dibujo grande. A veces parece que algunas fichas
no encastran, y uno cree que perdió una parte. Pero luego resulta que
sí, que juntas componen. Es cierto que a veces hay que enfrentar los
vacíos. Porque no hay pieza para poner ahí, y es mejor esperar. Por algo
se llamarán rompecabezas. Pareciera que tienen la fuerza de desarmar
pensamientos absolutos, pre conceptos, prejuicios, ideas estancadas.
Crear siempre implica asomarse al abismo. Y cuando no hay dibujo al
cual copiar, cuando el escenario entero se va completando en el hacer
emerge el paisaje en el devenir. Y eso requiere paciencia, concentración, imaginación, proyección.

Eso de anticiparse a lo que vendrá no es tarea sencilla. Si alguien esperaba la certeza total, que lo sepa: nos rige la INCERTIDUMBRE. Sin
desesperarse, que no ganen los nervios. ¿Acaso no se vive en tiempos y espacios de agua que fluyen? Claro, pero estar a la deriva
sin divisar la orilla no es lo mismo que flotar con salvavidas. Y... ¿quién
tiene un lugar dónde llegar? No todos. Hay quienes no pueden entrar a
su casa porque se inundó la cuadra, o porque no llega el colectivo,
ni los acerca el taxi. También están quienes hacen de la calle su hogar, porque pareciera que eso duele menos que volver a casa. Y no hay
que olvidarse de LOS CHICOS QUE MEJOR NO LOS VUELVAN A VER
POR SUS BARRIOS, PORQUE CORRE RIESGO SU VIDA. ¿Qué dicen
las chicas y chicos que piden a gritos alejarse de su casa? Quienes ha-
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blan con palabras y quienes con gestos, con signos. ¿Alguien los oye,
los ve? ¿A tiempo? Porque en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes el maltrato y la violencia familiar continúan siendo los
principales motivos de los casos atendidos.

Quizás ese lugar donde todos pueden llegar es la utopía. Qué, ¿es una
palabra gastada, fuera de moda? Ese horizonte imaginario
que une a las personas en sus prácticas y representaciones
para poder alcanzarlo. Ah... parece que a esta reflexión tampoco se
arriba por igual. Será que algo habrá pasado para fragmentarse, como
una grieta abierta en la historia. Allí donde se perdió tanto, donde la
ronda en la Plaza dio vuelta al mundo, donde el pañal se convierte en
pañuelo, donde se encuentra la Memoria, la Verdad, la Justicia. Porque
en el pasado había otra idea de futuro.

El “¡Presentes, ahora y siempre!” no es lo mismo que el presente
continuo. Ese flujo constante de permanente inmediatez que habita y
es habitado. El tiempo también se construye, como las casas. Ni siquiera los mismos elementos combinados de la misma manera significan
lo mismo en un tiempo y otro. Pero si hay un denominador común es
que LA JUVENTUD SIEMPRE FUE CONSIDERADA PELIGROSA.
Por su espíritu rebelde, por la fuerza de lo nuevo, por su organización.
Por su valentía ante el riesgo son considerados riesgosos. Riesgo que
cambia de caras y señales, pero que la mayoría de las veces tiene ros-
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tro de adolescente varón pobre. Los insumisos pasan de ser los rebeldes a ser los peligrosos.

nos volvemos a encontrar con que no todas las personas tienen las
mismas herramientas para construir, ni las mismas responsabilidades.

Ya para este entonces parece que ni queda el cuerpo propio
como territorio autónomo. Es que en los cuerpos se inscribe la historia
personal y social, las prácticas de libertad y las conductas de reproducción, sometimiento,
. Todos saben que los niños y los jóvenes son metáforas del exceso y de la fantasía. Tal vez por
eso son disciplinados poco a poco hasta que asumen el tránsito de los
cuerpos “normales”. ¿Cómo dar cuenta del efecto de la cultura

Los medios de comunicación, las estadísticas, las políticas públicas
construyen realidades que muchas veces son apropiadas como la vida
cotidiana. Pero otras no. Porque a veces sucede que no incluyen a sus
protagonistas. Y cuando siempre te quedás afuera, o te cansás de insistir y hacés la tuya o te arriesgás para entrar a la fuerza.

heteronomía

sobre la imagen de sí mismos y su visión del mundo? Porque
“el trabajador crítico de la infancia debe ayudar a los niños
a desarrollar momentos afectivos de evasión del poder”.

Pero... ¿quién lo dice? ¿quién define la normalidad? ¿Dónde están las
voces y palabras de las niñas, niños y adolescentes? ¿Por dónde circulan? En las prácticas del discurso, las regulaciones tácitas definen
lo que puede y no puede decirse, quién habla y quién debe escuchar,
de quién son las construcciones válidas sobre la realidad.

Entonces, si LA REALIDAD SE CONSTRUYE , como las casas,
como el tiempo, como el ser joven, como el ser niño, algo queda por
hacer. Asumir la potencia de ser constructores de realidades. Y otra vez

Cuando las realidades las construyen las cosas, las mercancías, la ropa,
las zapatillas, los celulares, pareciera que dentro del consumo sucede
todo y por fuera nada. Y la apertura del consumo es desigual. “Que,

como dicen, lo material va y viene pero cuesta. Se va pero
costó. Si no te costó horas trabajando te costó tu libertad. O
te costó tu vida”.
A El menor delincuente, Un par de pequeños maleantes
y los Jóvenes vándalos lo único que los iguala es el encierro y
la pobreza. Muchos de los que se van vuelven. Una deriva solitaria de
final esperable.
Aunque hay quien piensa que A los pobres no les roban los hijos, los venden y muchos siguen creyendo que LAS NIÑAS Y NIÑOS
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VULNERABLES ESTÁN MEJOR CUIDADOS EN FAMILIAS DE CLASE MEDIA Y CON MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS.

Acá aparece otra de las construcciones: la familia. Biológica, ampliada,
comunitaria, sustituta, temporaria, solidaria, adoptiva. No hay esencia
que las defina, más que todo lo que hagan para que ningún niño ni
niña al llegar diga: “La primera vez que vine a la casa me asusté.”

La historia de la niñez siempre tuvo ogros. Quizás
el enemigo más poderoso es que no confíen en sí mismos, que no se
autoafirmen como sujetos de derechos. Porque, cuando un chico o una
chica se siente protagonista de su vida, la puede cambiar.

Como en la historia de este chico. Un chico respetuoso,
fácil de entender, que practica boxeo. Él consiguió que le
donaran una bolsa de box para entrenar, la tiene colgada bajo la escalera de uno de los nuevos sectores donde
convive junto a cinco chicos más. Con dos botellas de gaseosa llenas de agua construyó mancuernas para ejercitar los brazos. En su pecho lleva una “tinta”, un tatuaje,
de su padre fallecido.
Es uno de los 12 jóvenes que participaron en la creación
del cortometraje “26.061”, donde denuncian el tiempo
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y el espacio del encierro. Su corto participó del Festival Latinoamericano de Cine y Video de Rosario. Se
presentaron más de 600 obras, pero el de ellos quedó seleccionado para la competencia oficial y ganó una mención especial.
A las seis de la tarde le avisaron que, en una hora y media y después de seis meses de encierro, se le permitiría
salir por un rato para ir al cine. “Bañate y vestite bien”,
le dijeron.
Lo esperaban en la esquina del cine El Cairo, Santa Fe y
Mitre, se había acordado que lo llevarían sin esposas y
en un móvil civil para no armar ningún show degradante. Él se bajó de un utilitario blanco, despidió al policía
que lo acompañaba y saludó con una sonrisa que no le
entraba en la cara. Casi cansa de tanto agradecer.
Entró al cine, nunca había conocido uno, miraba todo
como si tuviese seis años. Prefirió sentarse a un costado
en una franja donde no había nadie y bastante cerca de
la pantalla. Miró atento y compenetrado cada uno de
los cortos que antecedían al suyo, y cuando llegó el momento se señaló en la pantalla grande al verse. La gente
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aplaudió como si supieran que él estaba en la sala, fue el
corto más aplaudido y él lo notó.
Después del suyo, proyectaron un video sobre un joven
humilde que boxeaba y vivía solo con su padre. Se retiró
un rato antes de que terminaran las proyecciones, para
comer en la esquina unos carlitos con papas fritas. En
cierto momento se acercó un muchacho a vender estampitas, cuando promediaba la mitad del discurso para
convencerlo que le compre, él lo interrumpió: “yo te
entiendo, yo soy como vos…”, le dijo.
Como siempre, y esta vez por suerte, el Servicio Penitenciario llegó tarde. Desde el auto saludó con la misma
sonrisa de toda la noche a pesar de que volvía al encierro.

La vida, eso es lo que está por delante, eso es lo que no espera. Lo
único y más importante. Como fuerza, como Derecho Humano, como
sistema complejo, como vidas que deben ser transformadas.

A quienes tienen el poder de decisión, el poder de gobernar, el de
comunicar masivamente, el poder de la organización social, al Estado,
a la comunidad, a las niñas, niños y adolescentes va este ROMPECABEZAS. Para que cada uno ponga su parte, aunque algunas son
más grandes y tienen más peso que otras.

Cada quien tiene una pieza y solo conjuntamente se podrá armar un
paisaje donde todas entren.

P.D: El informe que aquí se presenta es un estudio de la niñez y la
adolescencia santafesina, construido con información estadística,

registros periodísticos, documentos oficiales, entrevistas y grupos focales, Y LAS VOCES DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
conceptos teóricos,

Aunque no se puede saber cómo seguirá su camino, porque una vez
que egrese ya no hay dato, ni Sistema, ni dispositivo estatal

que lo acompañe, lo contenga, esté al tanto de lo que le
pasa o necesita. Quizás para él, como para otros, el cine posibilitó
por un momento otras realidades, otros “continuará”, con la conciencia
de lo que les pasa, de los que les toca. De la impotencia, de la injusticia.
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CAPÍTULO

14

2

DE LO SISTÉMICO A LOS SISTEMAS
Marco conceptual

Instituir un Sistema de Protección Integral y trabajar
incansablemente hasta que no haga falta su existencia.

15

E ste segundo informe de la Defensoría de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes y el Observatorio de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de
la Provincia de Santa Fe se centra en la indagación sobre la aplicación y el funcionamiento
del Sistema Provincial de Protección Integral;
específicamente, en todo aquello que hace al
abordaje de las situaciones de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales y al Sistema de Justicia Penal Juvenil.
El análisis parte desde el enfoque de derechos
humanos, el paradigma de la complejidad,
la teoría crítica, los estudios culturales, el revisionismo histórico, las teorías del Estado y
las políticas económicas. Desde estas se observan los datos obtenidos a través de las líneas de monitoreo: el trabajo de campo en los
Centros Residenciales y en los dispositivos de
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Justicia Penal Juvenil, las entrevistas
en profundidad y grupos focales a
referentes y protagonistas del Sistema, información estadística y presupuestos de las políticas públicas
de infancias y juventudes y noticias
de la prensa gráfica que involucran
a chicas y chicos. La multidisciplina
y la transdisciplina se ponen en juego para interpretar un recorte de la
realidad desde las miradas epistemológicas, antropológicas, legislativas, simbólicas, con el propósito de
aportar a las prácticas y representaciones, a
las decisiones políticas, a la inversión y funcionamiento del Estado, intentando no simplificar ni segmentar la complejidad que hace que
las niñas, niños y adolescentes requieran de
un Sistema de Protección.
La Defensoría, como organismo público de
Derechos Humanos, realiza esta investigación
y la pone a disposición de las autoridades y la
comunidad, no solo en el marco de su función
de supervisar al Sistema, sino también porque, como parte del Sistema, considera oportuno aportar desde las reflexiones críticas y las
propuestas al mejoramiento del mismo. Como
todo Sistema, lo que lo define es activamente
vinculante y vinculado al mismo tiempo.

“Mimar, abrazar, decirle te
quiero a alguien. Respetar
a alguien. Tomar las cosas
de verdad y tranquilamente.
Sin violencia”.
De las entrevistas con adolescentes en el marco de los talleres de Educación Sexual Integral ( ESI) en la provincia de Santa Fe.

Las palabras ponen sentido y comprensión a
aquello que se nombra. El lenguaje que comunica, que relaciona es el que es portador de
sentido. Para comunicar basta con interesar,
para transmitir hay que transformar. El deseo
de este informe es que pueda constituirse en
una herramienta de trabajo, que interpele,
que propicie otras reflexiones. Ningún texto se
acaba cuando circula, cuando entra al mundo
simbólico de quien lo lee, cuando se relaciona
con otras prácticas del discurso. Que viva, que
trascienda la función informativa.

Sistema
¿Cómo transitar de lo sistémico a los Sistemas?
¿Cómo crear un dispositivo estatal que aloje y
dé respuestas a la complejidad social y cultural? El pensamiento complejo no solo ofrece
posibles vías de llegada, sino que conduce
hacia una ética de la responsabilidad y la solidaridad. En un sistema todos los componentes, todos los actores son parte. Pero eso no
significa que no se distingan funciones, roles,
responsabilidades. Asumir la responsabilidad
es reconocer a su vez la autonomía, y acordar
con la solidaridad es plasmar un pensamiento que reúne, compromete, moviliza. En estos
dos principios se activan los lazos sociales que
vinculan. Responsabilidad y autonomía hacen
a la dignidad.
Reconocer es integrar la alteridad, es la dialéctica de lo mismo y de lo otro. Por el contrario,
en la noción de identidad existe solo la idea
de lo mismo. La búsqueda del reconocimiento implica la reciprocidad. Ahora bien, ¿cómo
pensar y accionar desde ahí en la inmersión en
un sistema social y económico que fragmenta
los vínculos, que estigmatiza la diferencia y la
asemeja a la peligrosidad, que instituye identificaciones homogéneas en mercancías que
excluyen?

Desde la posibilidad. Al experimentar la capacidad del cambio, del inédito viable. Con las
microprácticas, con las tácticas y estrategias,
en la grietas y los puntos de fuga, desde las
determinaciones y las fuerzas colectivas. Cada
quien desde su posición en el campo.
Un Sistema estatal que pueda interpelar desde
el cuidado y la contención, que instituya sus
servicios territoriales como transformadores
de realidades. Que se proponga ser parte de
un proceso de constitución de subjetividades
plenas. Con políticas públicas que reviertan la
desigualdad.

2

ca considerada superior es punto de partida
para desnaturalizar las desigualdades, las jerarquías, las dominaciones que gestan las diferencias. La imposición inicia la cultura de la
tutela.

Protección
El afecto, el amor, otorga a los lazos sociales
su significación humanizante. Estos lazos resultan fundamentales para la constitución de
subjetividades abiertas al encuentro, la creación y la afirmación, especialmente en la pri-

Con una actitud crítica, para reconocer las
prácticas y discursos donde cada una de las
partes reproduce el modo de lo que desea
transformar. Una organización sistémica sostiene disposiciones equidistantes. Porque
desentrañar la imposición de una visión úni-
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mera infancia y en la adolescencia.
Proteger para hacer del resguardo de la dignidad y la integridad en las legislaciones, intervenciones concretas y cotidianas de cariño y
respeto.
Sacar la concepción del amor y el afecto de la
esfera privada e individual, para hacer de ellos
fuerzas motoras del ámbito público y comunitario. Porque las niñas, niños y adolescentes, sujetos de derechos, son amparados en

“Vos das el respeto según
qué respeto vos recibís.
Siempre dicen: a los mayores hay que respetarlos, pero si los mayores
no te respetan. A mí no
me sale dar lo mismo”.
De las entrevistas con adolescentes en el marco de los talleres
de Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia de Santa Fe.
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la Convención de los Derechos del Niño como
seres públicos, y toda la comunidad de adultos es responsable de su cuidado y protección.
Con el Estado como principal garante, quien
debe fortalecer y acompañar a la comunidad
cuidadora de las y los niños, su familia, su centro de vida, e intervenir cuando sus personas
cercanas vulneran su interés superior.
Las pedagogías de las ternuras y las dignidades son estrategias para la construcción de
vínculos saludables y justos entre generaciones; en lugar de los que proponen el patriarcado, la explotación, la desigualdad, la dominación, el consumismo y la diferenciación
desigual, que es una dimensión más actual del
individualismo.
Hoy, abonar al paradigma del cuidado invita
a hacer de las esencialidades definidas en las
normas modos de ser, actuar, comprometerse.

Integral
El lenguaje es integrador de sentidos. El mundo común y compartido se plasma en las palabras. El lenguaje es para las y los niños la
bienvenida a la cultura. En él, la comunidad
de adultos aloja a los nuevos habitantes. Cum-

ple un rol decisivo en la formación del ser humano, en tanto le permite expresar cómo se
representa a sí mismo, a los demás y al mundo del que es parte. Con lo cual, estigmatizaciones, descalificaciones, reproducidas en el
ámbito familiar, en el “sentido común”, en los
medios de comunicación influyen en las vivencias personales y en la condición humana.
Mucho más en las niñas, niños y adolescentes.
El lenguaje se aprende gracias a las otras personas parlantes. Sin lugar a dudas, sin voz y sin
palabra propia no emerge el sujeto. La potencia de la palabra hablante sobre la comodidad
de la palabra hablada puede hacer que las niñas y los niños afectados por la negación de
su condición de persona, de sujeto, vuelvan a
tener oportunidades.
El Sistema de Protección Integral como
enunciador de la niñez y la adolescencia
que necesita nuevas y múltiples invitaciones a habitar su personalidad, su historia,
su vida; que ponga en acción las consecuencias prácticas de ser reconocidos personas.
El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 5 sobre la Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los
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que se requieren para la puesta en práctica de
los derechos económicos, sociales y culturales
de las niñas y los niños.

Derechos del Niño afirma que “… Las medidas
generales de aplicación (…) tienen por finalidad
promover el pleno disfrute de todos los derechos
reconocidos en la Convención por todos los niños, mediante la promulgación de disposiciones
legislativas, el establecimiento de órganos de
coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como independientes, la reunión de datos
de gran alcance, la concienciación, la formación
y la formulación y aplicación de las políticas, los
servicios y los programas apropiados…”.
El Estado argentino es responsable, al ratificar e incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño en su Constitución Nacional,
de asegurar la disponibilidad de recursos para
cumplir con los derechos de las niñas, niños y

adolescentes. Así lo establece en su Artículo
4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que
respecta a los derechos económicos, sociales
y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de
que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

En Argentina, con la sanción de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en
2005 se establece que “El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan
y supervisan las políticas públicas, de gestión
estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción,
prevención, asistencia, protección, resguardo y
restablecimiento de los derechos de las niñas,

Para dar mayor claridad a este aspecto, en
2007 el Comité de los Derechos del Niño generó en Ginebra un Día de Debate General dedicado al tema “Recursos para los derechos del
niño – La responsabilidad de los Estados”, a fin
de establecer criterios relativos a los recursos
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niños y adolescentes, y establece los medios a
través de los cuales se asegura el efectivo goce
de los derechos y garantías reconocidos en la
Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, demás tratados de derechos
humanos ratificados por el Estado argentino y el
ordenamiento jurídico nacional.” (Artículo 32)

de los presupuestos desde una perspectiva
de derechos resulta necesario para garantizar
una distribución más justa de los recursos disponibles y para visibilizar los incumplimientos
estatales y las brechas de cumplimiento de sus
obligaciones en el campo de los derechos humanos.

Para que los derechos sean realizables debe
existir una clara conexión entre las políticas
públicas y las asignaciones financieras y presupuestarias que las solventan. El proceso de
elaboración de los presupuestos públicos y
su ejecución debe estar guiado por parámetros que reflejen el cumplimiento de las obligaciones que los Estados han contraído para
asegurar los derechos. Por lo tanto, el análisis

En los presupuestos públicos, la inclusión de
medidas destinadas a garantizar los derechos
de la niñez y la adolescencia debe realizarse
de manera enfática y con la especial protección que le corresponde. No solo se trata de
defender sus derechos y abogar para que se
hagan inversiones que los beneficien, sino
también habilitar espacios de participación
para que las opiniones de las niñas, niños y
adolescentes sean tenidas en cuenta.
Asumir la complejidad es un punto de partida fundamental para pensar a las políticas
públicas con enfoque de derechos que debe
impulsar el Sistema de Protección Integral. No
existe una única manera de definir infancias
y juventudes, no depende sólo de los rangos
etarios, es preciso considerar las múltiples
variables que den cuenta sobre a qué infancias y juventudes se destinan las políticas
públicas. Son las perspectivas de género, de
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la diversidad cultural, las condiciones socioeconómicas, su ubicación geográfica e histórica
las que deben abonar las concepciones.
Existen diversas definiciones respecto de lo
que se puede entender por un Sistema de
Protección, más aún por uno orientado específicamente hacia la niñez. En el documento
“Estrategia de protección de la infancia” del
año 2008, UNICEF ha definido que los sistemas de protección comprenden un conjunto
de leyes, políticas y servicios necesarios en todos los ámbitos sociales —especialmente en
el ámbito del bienestar social, la educación, la
salud y la justicia— para apoyar la prevención
de los riesgos relacionados con la protección y
la respuesta en este sentido. Dichos sistemas
forman parte de la red de protección social
y se extienden más allá de ella. En lo relativo
a la prevención, su objetivo incluye apoyar y
fortalecer a las familias con objeto de reducir
la exclusión social y el riesgo de separación,
violencia y explotación. Para el Instituto Interamericano del Niño un sistema de protección
integral es básicamente un diseño organizacional y operativo concebido para la implementación de las políticas públicas de infancia. Se trata de un “sistema interinstitucional”
que define las relaciones de las instituciones

Las ilustraciones de los capítulos 2, 5 y 6 corresponden a “El Guiye” miembro de Arte x Libertad,
grupo de artistas de la ciudad de Rosario que hace 10 años articulan acciones estéticas con organizaciones sociales de base autónomas y autonconvocadas de Argentina y gran parte del continente.
Estos dibujos son parte de una serie de intervenciones y producciones estéticas que se llama “El viento y el lucero” y busca reflexionar colectivamente sobre cuáles son los lugares que ocupan y deberían ocupar la niñez y la adolescencia en el actual proceso de cambio de la conciencia social.

de niñez de un país, sus competencias respectivas y la participación de la sociedad civil en
el marco de la protección legal, judicial y social.
Por lo tanto, un sistema de protección de las
infancias está constituido por las políticas públicas de tipo más “tradicional” enmarcadas
en el Sistema de Protección Social, tales como
salud, educación, seguridad social. Este tipo
de políticas universales apuntan a asegurar el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para dar cumplimiento pleno a sus
derechos humanos en el seno de su comunidad, generando el acceso a una estructura de
oportunidades, sin discriminación alguna y en
condiciones de equidad.
El concepto de Sistemas que atañe tanto a
Protección Social como a Protección Integral
de Infancias implica que ya no se trata de pensar en una serie de políticas cuya definición se
determina por la prestación a generar, sino en
lograr la modificación de las realidades en las
que viven niñas, niños y adolescentes.
El sistema de Protección de las infancias y
juventudes se integra tanto por las políticas
universales como por aquellas que buscan in-

tervenir sobre situaciones de vulnerabilidad
–medidas de protección integral– conjuntamente con aquellas de última ratio –medidas
de protección especial–. En este continuum
desde las políticas universales hacia las
medidas de protección integral hasta las
de protección especial, no se debe perder
de vista que la falla de las primeras es la
que empuja que inevitablemente deban
existir las otras. Por ello, el fortalecimiento
de la visión sistémica
e integral de la protección apunta a gestar
sistemas que aporten
a la integración social
sin perder de vista la
importancia de universalizar los derechos
humanos.
Se trata entonces de
pensar un sistema de
protección que en lugar de ser un simple
compendio de esfuerzos y programas, se
constituya en un conjunto de partes organizadas y relacionadas
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que interactúan entre sí para lograr un objetivo común.
La Protección Social no está asociada a un sector particular de política y de gasto social, sino
que implica la articulación entre múltiples instituciones del Estado –de forma horizontal y
vertical– así como con los otros poderes del
Estado.
Avanzar hacia un Sistema de Protección Inte-

“Se perdió mucho la esperanza en nosotros, los adolescentes, porque cambió la
época, cambió de siglo, todo eso. Por eso
debe ser que tampoco los adultos nos respetan mucho, porque tampoco nosotros
somos capaces de intentar comprender
cómo ellos estaban antes de nosotros”.
De las entrevistas con adolescentes en el marco de los talleres de Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia de Santa Fe.

21

“Creo yo que tenés
que aceptar las diferencias que tienen los
demás, porque si vos
te aceptas a vos mismo
podes aceptarlo al otro
como es”.
De las entrevistas con adolescentes en el marco
de los talleres de Educación Sexual Integral (ESI)
en la provincia de Santa Fe.

gral de la Niñez y la Adolescencia supone dejar a un lado las discusiones teóricas que ponen en contraposición la universalidad con la
focalización, ya que un sistema como el aquí
esbozado no sólo incorpora a ambos tipos
de políticas sino que las concibe como partes
integrantes de un conjunto de acciones que
apuntan al logro de los mismos objetivos.
Un enfoque integral resalta la importancia
de abordar las cuestiones de protección de

22

las infancias en situación de vulnerabilidad,
asegurándose que estos temas sean ubicados
dentro de una estructura integral y sistémica.
La protección que busca promover este Sistema es hacia todas y todos los niños, apuntando a fortalecer sus intervenciones sobre
aquellas situaciones que por su mayor vulnerabilidad lo requieran.
Para ello es que un Sistema así concebido
debe apuntar a enlazar todos los actores detrás de un conjunto de objetivos comunes,
generando no sólo acciones con capacidad de
respuesta inmediata sino también de acciones de largo plazo, bien coordinadas y articuladas.
Llevar adelante el Sistema de Protección
Integral precisa no solo recursos, sino también fundamentalmente instituciones y
capacidades públicas. Por ello, más allá de
los principios teóricos que se mencionan en
relación con la perspectiva de niñez y del enfoque de derechos, es preciso indagar, pensar
y reflexionar sobre cómo deben ser las instituciones que los lleven a la práctica, cómo
deben ser sus modos de organización y sus
herramientas de gestión, en vistas a materia-

lizar esta visión sistémica de la protección de
las infancias y las juventudes.
Es fundamental reconocer que llevar a la práctica concreta a través de políticas públicas el
Sistema de Protección Integral requiere, precisa y se fundamenta en la construcción de
datos e información, contextualizados y
devenidos en conocimientos para el desarrollo no sólo de la formulación, sino también de la implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas. En este
sentido, el desarrollo de herramientas específicas para la construcción de información así
como para la circulación de información se
vuelve fundamental para lograr que las distintas políticas que componen los Sistemas de
Protección puedan tener un desarrollo en el
territorio.
En síntesis, se trata de gestar y plasmar un modelo sistémico en donde la articulación entre
sectores y entre poderes, el desarrollo territorial para gestar estrategias de promoción
y prevención de forma cercana y constante,
apunte a evitar las situaciones de vulneración.
La integralidad, entonces, podría pensarse
como la construcción de criterios, definiciones y modos de hacer de forma conjunta

tanto a nivel horizontal, como a nivel vertical, multiescalar y entre poderes.
Esta integralidad depende directamente del
desarrollo de herramientas que repercutan
no sólo en la organización de dichas instituciones sino también en sus modos de gestión.
Tal como se ha analizado, estas herramientas
deberían orientarse en lograr acercar la evaluación de lo realizado a la planificación, al
desarrollo de sistemas de gestión de la información, a la formación y especialización de los
trabajadores y funcionarios, conjuntamente
con el desarrollo de espacios de articulación
para el diseño, la implementación y el seguimiento de iniciativas de políticas donde se
consensúen definiciones, criterios, se planifique y se presupueste en consonancia.
La evaluación o seguimiento de las políticas
públicas contribuye a la eficiencia en la asignación del gasto al brindar información clave
para la toma de decisiones. En este sentido, el
monitoreo presupuestario permite identificar
si las decisiones que se están tomando condicen con las necesidades y problemáticas que
enfrenta la población. En particular, el colectivo analizado entre 0 a 17 años inclusive.

Por ello resulta imprescindible cuantificar y
analizar la inversión social que realiza el Estado en niñez y adolescencia, entendiendo a la
inversión social como la inversión de recursos
para la puesta en marcha de políticas públicas
eficientes, eficaces y oportunas. Este instrumento permite a los gobiernos hacer efectivo el ejercicio de los derechos y promover la
equidad.
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Proteger la niñez y la adolescencia es garantizar o restituir derechos. Pero es necesario que escape a la lógica procedimental
y burocrática, a los imaginarios homogeneizantes, a las descontextualizaciones.
Proteger con plena disposición a escuchar,
y dar a las niñas, niños y adolescentes el
protagonismo en el Sistema.

Invertir de manera equitativa implica asegurar a todas las niñas, niños y adolescentes las
mismas oportunidades de alcanzar su pleno
potencial, enfocándose de forma especial en
aquellos y aquellas que se encuentren en mayor desventaja.
Sin embargo, para que se generen los efectos
buscados su implementación debe tener un
carácter transversal a la gestión. Esto implica
que sin una articulación de las iniciativas entre los distintos organismos del sector público
se genera como consecuencia problemas de
coordinación y consistencia en las políticas
públicas. Reconocer a los procesos de planificación, presupuestación y evaluación como
mecanismos que sean capaces de integrar los
diversos actores con injerencia en la ejecución
de una política.
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3

¿POR QUÉ HACE FALTA PROTEGER?
Aportes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
y el Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia
de la Provincia de Santa Fe

Proteger es un verbo transitivo. Circula, involucra, moviliza.
Anda entre vos y voces. Busca un oído que transforme el odio,
que se sumerja en el río de oír contra corriente. Porque sabe que
a reconocer se llega, hasta de atrás para adelante. Como seres
que somos, de un lado al otro.
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ontar el trabajo de la Defensoría de NiC
ñas, Niños y Adolescentes y del Observatorio
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe con las voces y
palabras de quienes lo hacen implica una redacción participativa. Escribir colectivamente
interpela, inquieta, moviliza conceptos, definiciones, sentidos. Los imaginarios personales
surcan en las significaciones institucionales y
en el terreno de las interpretaciones se confrontan, se complementan, se modifican, se
enriquecen, ante un horizonte claro: que las
niñas, niños y adolescentes gocen de la
vida.
Todo arte colaborativo implica que cada parte
haga lo suyo a partir de lo que otra ha hecho,
con confianza en que otra más lo continuará.
Así es necesariamente para que la obra llegue
a ser compartida, así es el trabajo en equipo,
el cruce entre disciplinas, la reflexión-acción.
Nombrar el hacer es un proceso de registro,
documentación, memoria, que se pone a disposición, que se expone, que se asume, que
revela lo que hay y con lo que no se cuenta.
Y esta forma de narrar demuestra, busca expresar las formas que adoptan las líneas del
trabajo institucional.
En este informe, y en particular en este capítulo, es la intención dar a conocer iniciativas,

datos, miradas, producidas por la Defensoría y
el Observatorio. Para que puedan guiar, acompañar, complementar o contrarrestar otras iniciativas, datos, miradas, producidas en otros
ámbitos –públicos y privados– dedicados a la
niñez y la adolescencia. Porque en las políticas públicas y en el campo simbólico no
existen descripciones unívocas, lineales,
simples, cerradas, esenciales. Mucho menos al hablar de niñas, niños y adolescentes.

oficial, desarrollar estrategias de promoción
e incidencia. De todas las niñas, niños y adolescentes santafesinos representan un porcentaje pequeño pero que requiere la mayor
atención y cuidado. Hoy, como antaño, son
los extremos de la vulnerabilidad social que
dieron origen a las primeras intervenciones
del Estado tutelar. Por entonces se hablaba de
régimen de minoridad y de orfanatos, no solo
era un modo de decir sino también de actuar
que pretende ser diferente al actual.

¿Qué es lo infantil? ¿Qué hace a la cultura juvenil? ¿Cómo es la niñez que necesita protección? La interrogación abre caminos y posibilidades. Pero la deriva no es infinita; tomar
decisiones –definir– recorta, pone límites, focaliza. De todo el universo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia la Defensoría estableció priorizar y profundizar en dos
grandes áreas: 1- niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales, y 2- jóvenes infractores o presuntos infractores de la ley penal.

La institucionalidad del Estado argentino
destinada a la niñez tiene su propia historia.
Recorrerla exhaustivamente excede los objetivos y alcances de este informe, no obstante
es pertinente contextualizar brevemente a fin
de comprender más cabalmente el presente
histórico al cual se observa.

Estas dos poblaciones han sido los ejes de
trabajo priorizados, a las cuales se intenta llegar con todas las herramientas que este organismo público de derechos humanos tiene a
disposición: recepcionar situaciones, monitorear el funcionamiento del Sistema Provincial
de Infancias, recopilar y analizar información

“¿Para qué
le das la teta?”
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte
colaborativo basadas en objetos cotidianos para la creación.
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Partiendo de la recuperación del gobierno
constitucional y el advenimiento de la democracia después del terrorismo de Estado
implementado por la dictadura cívico militar
más cruel que vivió el país, la reivindicación y
defensa de los derechos humanos por parte
de los organismos no gubernamentales ha ido
progresivamente formando parte de la agenda pública e institucionalizándose en respuestas que debe dar el Estado.
En materia de niñez y adolescencia la Convención de los Derechos del Niño emitida por la
Organización de las Naciones Unidas en 1989,
su ratificación inmediata por parte de la Argentina y su incorporación a la Constitución
Nacional constituyen, los hitos bisagras ya
que, a partir de entonces, las niñas y niños dejan de ser concebidos como objetos a tutelar
para pasar a ser reconocidos como sujetos de
derechos. No obstante, en simultáneo con visibilizar y hacer exigibles los derechos ante el
Estado, sucedió el vaciamiento del mismo. El
modelo neoliberal recortó las políticas públicas para garantizar la educación, la salud, la
vivienda, la igualdad de oportunidades para
todas las niñas, niños y adolescentes. La desigualdad social y la pobreza alcanzaron los picos más altos de la historia argentina reciente,
con la hiperinflación en 1989 y la pérdida de
la convertibilidad en 2001. En un contexto de

desocupación, indigencia y crisis institucional,
los derechos de los niños apenas sobrevivían
en el plano del discurso declamativo con pretendida universalidad vaciada de conflictos y
anclajes locales reales. La sobreexposición de
imágenes de niñas y niños con desnutrición
de los pueblos y provincias con menos recursos económicos acompañaban almuerzos y
cenas de las familias pudientes desde los noticieros televisivos, síntoma y ejemplo de la
crueldad del sistema. Disparidad que puso en
evidencia que sin redistribución de la riqueza
el cumplimiento de los derechos de la niñez y
la adolescencia no podrá ser efectivo.
Durante la década de los 90 se llevó adelante
la “primera generación de reformas” tendiente a la minimización del rol del Estado que
tuvo consecuencias evidentes en la sociedad
argentina, en particular sobre las niñas, niños
y adolescentes. Durante esta década se incrementó la desigualdad de ingreso familiar entre
el primer y el quinto quintil de la población,
pasando de una diferencia de 12 veces a una
de 20 al momento del fin de la convertibilidad.
En esta década se produjo un aumento sostenido de la tasa de desempleo, que se triplicó,
pasando de representar 6,3% en 1992 a 18,3%
en 2001, y superando el 21% en el punto más
álgido de la crisis económica.
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La precarización del trabajo afectó especialmente a los hogares con niñas, niños y adolescentes, presentándose en los mismos una tasa
de desempleo más alta que el promedio. De
igual manera, esta situación afectó al acceso
a los servicios de salud alcanzándose en 2001
un 60% de niñas y niños sin acceso, lo que
amenazó directamente su derecho a la salud
y al pleno desarrollo personal.
Por otro lado, las reformas en las áreas de salud y educación de los años 90 apuntaron a
profundizar la descentralización en la prestación de los servicios y una mayor autonomía
de los gobiernos provinciales. Como resultado
se profundizó la fragmentación de las instituciones y la inequidad de los servicios, ya que
se registró un crecimiento del subsector privado mientras se redujo la cobertura de las
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obras sociales. En relación con la educación, la
Ley Federal de 1993, si bien pretendió ordenar
el proceso de descentralización del sistema
educativo no dio respuesta a la falta de recursos para jurisdicciones con bajos rendimientos
educativos y la ausencia de un efectivo mecanismo compensador a escala nacional, situación que contribuyó a consolidar las inequidades preexistentes.
A partir de 2003 comenzaron a recuperarse las
principales variables macroeconómicas que,
junto a una serie de políticas sociales llevadas adelante por el Estado con destino a las
familias más vulnerables, produjo una importante mejora de los indicadores sociales en los
últimos años. Entre las mismas se destacan el

Plan Jefes y Jefas de Hogar, Manos a la Obra, el
programa Familias para la inclusión Social y la
Asignación Universal por Hijo.
Sin embargo, deben reconocerse aspectos
que marcan un quiebre a partir de 2007-2008.
Entre ellos, se reconoce a la inflación como
un factor central que cuestiona las mejoras
aparentes en relación con los salarios de los
trabajadores. También, la persistencia de un
modelo tributario regresivo en su estructura
general pero fundamentalmente se evidencia
una menor capacidad de la economía de seguir generando empleo de calidad.
Otro fenómeno a plantear es que, no obstante se demuestra un mejoramiento general de

“Los adultos tenemos que armar una trama que se teje entre muchas manos o
una red en la que hacer nudos fuertes para que nuestras niñas y niños puedan
saltar, jugar y caerse sin temor a lastimarse porque ahí vamos a estar sosteniendo y cuando falte una mano va a haber otro que la ponga sosteniendo. Porque
sabemos que nuestros niños no son nuestros sino son un bien social, no un bien
activo que se puede palpar sino la posibilidad que tenemos los adultos de volver
a mirar al mundo y preguntarnos qué queríamos y de poder imaginar un futuro
en que ellas y ellos puedan estar seguros”.
(Marta Dillon, periodista, TEDx Buenos Aires, 2010)
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distintos indicadores, se mantienen desigualdades relativas. Esto resulta notorio fundamentalmente en temas de salud y hábitat. En
este sentido los indicadores básicos vitales
han presentado mejoras, pero se mantienen
diferencias entre las provincias.
Finalmente, con relación al campo y la expansión sojera, si bien los impuestos tienen efecto
progresivo se han reconocido impactos regresivos debido a la expulsión de pequeños campesinos y pueblos originarios de sus tierras, la
degradación del ambiente, la creciente disminución del trabajo rural y la migración forzada
a las periferias urbanas.
Los primeros años del siglo XXI llevan la implementación progresiva de otro modelo de Estado, que busca recuperar su fuerza e incidencia
en relación con las políticas económicas globales. En 2005 la Ley Nacional N° 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aportó un marco de
intervención especializado anclado en el interés superior del niño. Esta iniciativa busca trascender la etapa de manifiesto de los derechos
de las y los niños para pasar a plasmarlo en la
práctica, en las instituciones, en las políticas
públicas. En la tarea de conformar, sostener y
mejorar los Sistemas de Protección de la niñez
y la adolescencia todos los actores de los dis-

tintos niveles y poderes que se dedican a ellas
están involucrados. A este recorrido en Santa
Fe se suman dos importantes herramientas: la
sanción en 2009 de la Ley Provincial N° 12.967
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la
creación en 2012 de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes, dando cumplimiento
al Artículo 47 de la ley nacional y 38 de la ley
provincial.
Por lo tanto, el Sistema de Infancias se ha ido
conformando tanto con instituciones que
existían previamente a la sanción de las leyes
de Protección Integral como con nuevas. Las
fuerzas instituidas e instituyentes se encuentran o entran en tensión en prácticas y representaciones. Como toda construcción social
es un proceso abierto e inacabado pero que
está puesto en marcha y vive los movimientos

“La relación entre grandes y pequeños no es una campiña serena, sino más bien una región difícil y escarpada, de a ratos
oscura, donde soplan vientos y tensiones, un nudo complejo
y central a nuestra cultura toda, que sería tonto pretender despejar en pocas palabras”.
(Graciela Montes, escritora)
acordes a su funcionamiento. En él se enmarca el accionar de la Defensoría, que no solo
aporta la especificidad de velar por la defensa
y garantía de los derechos, sino también por
la supervisión y auditoría del Sistema. Por ello,

la apertura de más Defensorías Provinciales
sería un valioso aporte para el anclaje del interés superior caso a caso, del caso al tema y del
tema a impulsar condiciones de vida dignas
para la niñez y la adolescencia. Son un ámbito
estatal independiente para controlar y equilibrar el ejercicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe asume su rol
de supervisión desde una visión proactiva, de
colaboración y articulación. Observa dónde
existen superposiciones o vacíos de intervenciones, a fin de transformar la realidad de las
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adolescentes sin cuidados parentales y jóvenes
infractores o presuntos infractores de la ley penal–; relevamiento y análisis de la información
sobre políticas públicas con enfoque de derechos e inversión social en niñez para poder
incidir en la toma de decisiones; y monitoreo
de medios de comunicación a fin de poder desentrañar los imaginarios y representaciones sociales que estigmatizan y estereotipan ciertos
modos de ser niños y jóvenes hoy.

niñas y niños involucrados con los recursos
disponibles. Asimismo, exige que se destine lo
necesario en las áreas o aspectos que identifica que no han sido priorizados. A través de
su Área de Atención Integral recibe situaciones, muchas de las cuales conllevan vulneración de derechos, presentadas de manera
espontánea o derivadas por otros organismos,
así como también interviene de oficio y de
manera directa cuando toma conocimiento
de una situación, de la cual evalúa su inmediata actuación. Su estrategia se basa en la
escucha, el asesoramiento, el seguimiento,
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el registro de los casos y la identificación
de sus causas. Desde el Área de Promoción
y Monitoreo de Derechos y a partir del Observatorio de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia que lleva adelante junto a
UNICEF Argentina desarrolla líneas de sensibilización, seguimiento, capacitación e incidencia al interior del Sistema de Infancias. Las
estrategias del Área son el trabajo en red para
aunar esfuerzos en la promoción de derechos
e identificar las necesidades de formación; el
monitoreo a las instituciones del Sistema –que
en este período se focalizó en niñas, niños y

En la circulación social de discursos transitan
diversos enunciados dedicados a la niñez y
la juventud. Manifiestos, denuncias, noticias,
investigaciones académicas, literatura, expresiones artísticas, publicidades. Hay muchos
emisores adultos para muchos más niños receptores, pero poco o nulo espacio para participación de las niñas, niños y adolescentes. Es
necesario y vital contar con sus voces y palabras, que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que los involucran. La Voz
de quienes tienen voz es una estrategia institucional transversal a todas las líneas de trabajo de la Defensoría y el Observatorio. Con
sus voces y palabras por delante, se propone
abordar los distintos temas a través del cruce
de miradas y lenguajes. Como las distintas
piezas de un rompecabezas, que se encuentran para construir un paisaje en común.

“¿Te gusta jugar
conmigo?”
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte
colaborativo basadas en objetos cotidianos para la creación.

De los casos a los temas
La protección es integral si se basa en articulaciones e intervenciones con un alto
grado de implicación entre las instituciones
responsables de garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes en cualquier
contexto y en todas las etapas de su desarrollo, con una mirada respetuosa de la diversidad y las identidades. Implica asegurar
para todas y todos el acceso a la salud, la
educación, la vivienda, la seguridad social,
a un ambiente sano y sustentable, entre
otros derechos. Así como también posibilitar la apertura de más y mejores espacios
de participación para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan expresar sus
opiniones y denunciar cualquier situación
que vulnere sus derechos sociales, eco-

nómicos y culturales. Cuando las políticas
públicas del Estado en sus distintos niveles
no son capaces de garantizar de un modo
adecuado, integral y duradero los derechos
de la niñez y la adolescencia, se requiere
del accionar de subsistemas de protección
e instituciones específicas entre los que se
encuentra la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Desde el inicio de sus funciones, la Defensoría ha puesto especial atención en la
manera en cómo se registra su accionar,
tomando en cuenta que la vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes
está revestida de múltiples problemáticas,
acontece en contextos diversos y demanda respuestas institucionales que estén a
la altura de la gravedad de las situaciones
que se presentan. En este sentido, es clave
poder contar con un registro sistemático de
los casos que se presentan y una cuidadosa tipificación de los mismos. Esto permite
tanto conocer la singularidad de cada situación donde en el centro de las intervenciones debe situarse a la niña, niño
o joven, como la relación con
su entramado familiar, comunitario, social, cultural que la ha-

cen única pero posible de ser abordada del
modo más pertinente.
Como ya se ha dicho, el Área de Atención
Integral aborda de manera directa los casos
que llegan a la institución. Se registran las
características del caso, las intervenciones
y articulaciones que éste demanda, y se
realiza el seguimiento de todo el proceso.
Desde el Observatorio se procesa esta información, considerada como otra fuente
de gran valor para conocer la situación de
los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio, poniéndola en relación
con la que procede de los demás organismos oficiales e incorporándola a la base
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de datos. Los casos se registran según el o
los derechos vulnerados, y atendiendo a la
complejidad se establecen hasta tres menciones de los mismos. Por lo tanto, al analizar las menciones de los derechos vulnerados se cuenta con un número mayor al total
de los casos atendidos.
En el Primer Informe del Observatorio de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se expusieron datos resultantes del análisis de los casos atendidos por la Defensoría durante los años 2012 y 2013. Los casos
atendidos/analizados no dejaron de tener
la importancia que cada uno exigía, pero
debieron también ser aprehendidos de un
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modo complejo, en un entramado relacional y contextual que los sitúa como parte
de temas y problemas que los contienen
y de los cuales son a la vez una expresión.
La vulneración de derechos que se expresa
en el nivel más crucial del cuerpo de cada
niña, niño o adolescente, a nivel físico o
simbólico, puede ser entonces visualizada
a través de un caso, pero conforma un campo de temas y problemas que demandan
ser conocidos de un modo cabal para trazar abordajes integrales reales y eficaces en
tiempo y forma.
Al igual que en los años anteriores, la Defensoría abordó casos desde el Área de
Atención Integral en las
delegaciones Santa Fe
y Rosario. En Santa Fe
fueron atendidos 395
casos de vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes, de
los cuales 247 menciones (51,78%) correspondieron al derecho a la
convivencia familiar y
comunitaria. En segundo lugar se sitúa como

vulnerado el derecho a la integridad, con
69 menciones (14,47%), siendo el tercero
en orden numérico el derecho a la salud,
con 50 menciones (10,48%). Los restantes
derechos vulnerados (a la educación, a
la vida, al ambiente saludable y sustentable, a la identidad, a la igualdad, a la
libertad, expresión y participación, a no
ser explotado) fueron mencionados en un
número inferior, representando entre el 8,6
y el 0,42%.

G R ÁFI C O 1
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La relación entre la vulneración de
derechos concretos y los temas donde ésta se visualiza involucran, en
primer lugar, a la situación familiar
de las niñas, niños y adolescentes con
189 menciones (37,88%); luego a situaciones de violencia, mencionada
en 112 ocasiones (22,44%), el ambiente y la salud con 74 menciones
(14,83%) y el centro de vida con 61
menciones (12,22%).

“Yo quiero que este
ladrillo se transforme
en mil para construir
mi casa, vivir tranquilo y formar una
familia”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte colaborativo basadas en objetos
cotidianos para la creación.
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GR ÁFI C O 2

Los datos evidencian que las niñas y
niños sufren violencias mayormente
en contextos familiares –su ambiente inmediato–, lo cual afecta directamente su salud e integridad física y
psíquica. Por ello interesa esclarecer
las formas en que las violencias se
manifiestan. Para esto se han clasificado los casos donde se han registrado situaciones de violencia tipificando a la misma según su expresión.
Los datos resultantes expresan que,
de 122 casos de violencia sobre niñas, niños y adolescentes, 27 fueron
de maltrato y otros 27 de abuso sexual (22%); 23 casos (19%) acusaron
falta de cuidados parentales; 20 casos mencionaron la violencia familiar
(16%); 13 casos (11%) la violencia
entre pares; en 9 casos (7%) se trató
de violencia institucional y en 3 casos
(2%) la violencia tuvo su expresión en
la explotación o trata de niñas, niños
y adolescentes.

GR ÁFI C O 3
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Las cifras emergentes del trabajo de la Defensoría a través del Área de Atención Integral en la ciudad de Rosario son igualmente
serias por sus implicancias. Los casos atendidos a lo largo de 2014 fueron 557 en esta
Delegación. Los derechos vulnerados en
mayor número fueron, según lo registran
las menciones realizadas, el derecho a la
convivencia familiar y comunitaria con
274 (35,04%) y el derecho a la integridad con 249 menciones (31,84%); en un
porcentaje significativamente menor fue
mencionado como vulnerado el derecho a
la educación (en 67 ocasiones, 9,04%). Valores similares se registraron para la vulneración del derecho a un ambiente saludable y sustentable (55 menciones y 7,03%)
y del derecho a la salud (52 menciones,
6,65%). Otros derechos de niñas, niños y
adolescentes vulnerados fueron el derecho a la identidad y la propia imagen (30
menciones, 3,84%); el derecho a la vida (14
menciones, 1,79%); el derecho de acceso a
la justicia (10 menciones, 1,28%); el derecho a la libertad, expresión y participación
(9 menciones, 1,15%) y en igual número el
derecho a no ser explotado. Han representado menos del uno por ciento de las menciones respectivamente la vulneración del
derecho a descanso, recreación, deporte
y juego y el derecho a la igualdad, pero
no por ello debe desestimarse su significación, ya que han sido mencionados en casos que por su complejidad involucraban
también otros derechos.
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GR ÁFI CO 4

Los temas con los cuales se vinculan
de manera directa las vulneraciones
de derechos de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con los casos
atendidos en 2014 en Rosario son,
en primer lugar, la violencia, con
280 menciones, lo que representa el
37,70% en el total. Le sigue la situación familiar, con 170 menciones
(22,94%), luego el centro de vida con
99 menciones (13,36%) y ambiente
y salud, representando el 11,61%
con 86 menciones. En un porcentaje
mucho menor, de 7,15% con 53 menciones, la vulneración de derechos se
relaciona con la educación; la identidad tiene 26 menciones, el 3,51%; el
consumo y las adicciones son mencionados en 15 ocasiones, el 2,02%,
la discapacidad tiene 8 menciones
que equivalen al 1,08% y finalmente
el trabajo infantil está representado
por 4 menciones, el 0,54%.

GR ÁFI CO 5
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Las violencias han sido también el
principal tema que atraviesa los casos
de vulneración de derechos de niñas y
niños atendidos en la Delegación Rosario, representando más de un tercio
de las menciones registradas. La misma ha sido de carácter familiar en 76
casos (24%), ha tenido forma de maltrato en 74 casos (23%) y de abuso
sexual en 58 casos (18%). La falta de
cuidados parentales se relaciona con
la violencia en 55 casos (17%); en 25
casos (8%) se trató de violencia institucional; en 15 casos (5%) de violencia entre pares; en 6 casos (2%) de explotación y trata de personas y otro
tanto, de discriminación; finalmente
el 1% estuvo representado tanto por
el acoso sexual como por la violencia
en redes sociales, con 4 y 3 casos, respectivamente.
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GR ÁFI CO 6

Los datos presentados proceden,
como se dijo, del
Área de Atención
Integral de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes en sus Delegaciones
Santa Fe y Rosario. Es información generada
a través de fuentes confiables. Su fiabilidad
radica en que son situaciones abordadas de
manera directa por el equipo técnico o derivadas por el mismo a partir del conocimiento
y análisis de cada situación. El Observatorio
ha procesado los datos para su cuantificación realizando las consultas o aclaraciones
pertinentes con el Área de Atención Integral.
El análisis que se realiza tiene el propósito
de generar conocimiento sobre situaciones,
temas y problemas que de manera inobjetable demandan intervenciones cualificadas,
articulaciones institucionales y políticas sostenidas. Se trata, en suma, de resultados que
deben interpelar a las instituciones que, en
los distintos niveles, deberían garantizar protección a niñas, niños y adolescentes frente a
esta realidad.
Como ha podido observarse, se mantiene
la tendencia registrada ya a lo largo de tres
años de trabajo de la Defensoría: el derecho
a la convivencia familiar y comunitaria de las
niñas, niños y adolescentes es el más vulnerado, así como su integridad. Las violencias son

un factor crucial en esta realidad, ya que se
relaciona de manera estrecha con los vínculos familiares y los centros de vida de niñas y
niños, determinando para ellos un ambiente
que en lugar de ser saludable intensifica vulnerabilidades.
Estos indicadores remiten a los efectos de las
mutaciones que han tenido lugar en las instituciones productoras de subjetividad infantil
(familia y escuela) en la época en que el Estado ha sido el mega articulador simbólico. Esto
es a partir de la economía neoliberal, el mercado como regulador, el avance desregulado
de la ciencia y su tecnología, marcos jurídicos
poco efectivos en lo real, impuestos en nuestro país en las últimas décadas del siglo XX. La
declinación de estas instituciones se traduce
en la ausencia de vínculos posibilitantes de
relaciones de pertenencia (Soy parte de …)
e identitarios (Soy). Borran las asimetrías entre las edades, las diferencias entre ser niño

o adulto, afectando las lógicas y prácticas de
cuidado y las responsabilidades que caracterizan los lazos familiares.
Desde esta lectura, las intervenciones de la
Defensoría se orientan a dilucidar que la concepción de niñez impuesta desde la Modernidad no traduce las subjetividades infantiles
de esta época, y a aportar a su vez a nuevas
construcciones conceptuales, a que las leyes
capten la realidad social sobre la cual legislan
para normativizar –de lo contrario pasa a ser
una mera enunciación de principios– e incidir
en nuevas lógicas de protección y cuidado.
Porque de lo que se trata es de proteger niñas, niños y adolescentes y no derechos.
Para la Defensoría, protección y promoción
son más que conceptos interrelacionados.
Son aspectos que deben implicarse mutuamente para garantizar los derechos humanos
y que por lo tanto será importante traducir a

“Lo que aspiramos es una intención, es un deseo, una construcción cotidiana, el
desafío de poder hacer una famila donde no haya mío y tuyo sino donde podamos poner en común la responsabilidad que significa maternar y paternar que es
ese trabajo cotidiano que es tanto proteger y cuidar como aprender a separarse”.
(Marta Dillon, periodista, TEDx Buenos Aires, 2010)
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Promover y Monitorear Derechos
nivel de planificación –en objetivos, en acciones, en recursos– en toda política pública que
se proponga dirigirse a las niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos con resultados
satisfactorios y constatables. La construcción
conjunta entre actores gubernamentales
(principales responsables), movimientos sociales, religiosos, políticos, de base,
que trabajan diariamente por la niñez y la
adolescencia, de una cultura respetuosa y
protectora de los derechos humanos es el
sustento para ponerle fin a las violencias.
Un hacer en red que sea como un rompecabezas, donde cada pieza sea diferente y
necesaria a la vez para construir en forma
conjunta.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia de la Provincia de Santa Fe es una
iniciativa impulsada por la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes de Santa Fe en 2013 en
forma conjunta con UNICEF Argentina. Es, para
este organismo público, una herramienta fundada en el desarrollo de información y conocimiento. Su objetivo principal es que el conjunto
de actores del Sistema de Promoción y Protección de Infancias y la sociedad civil de la Provincia de Santa Fe cuenten con información clave
sobre niñez, adolescencia y género. El sentido
de construir dicha información tiene por función aportar al mejoramiento de las capacidades de diseño, movilización, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.
En el transcurso de sus dos años y medio de
existencia, las líneas de acción desarrolladas
han apuntado a materializar el objetivo planteado, teniendo como principios metodológicos el diálogo y la riqueza de miradas que permite la retroalimentación de las perspectivas
cualitativas y cuantitativas. Construir información y conocimiento sobre la situación de los
derechos de las infancias y juventudes tanto a
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través de datos estadísticos, información cualitativa y análisis documental como a partir de
múltiples canales de expresión, que involucran
a niñas, niños y adolescentes. Poner en diálogo
la voz de las y los chicos con las formulaciones
de una política pública que va dirigida a ellas y
ellos supone abrir una puerta donde el trabajo
desde el enfoque de derechos sea una realidad
tangible, porque implica que cualquier política destinada a la infancia pueda contar con la
mirada y aportes de sus destinatarios directos,
además de cumplir con las exigencias técnicas y
presupuestarias que la hagan eficaz.
Resulta sumamente necesario continuar
abriendo canales de participación para niñas y
niños, así como también sensibilizar e involu-

crar a cada vez más referentes e instituciones bajo
una perspectiva que sintonice las distintas miradas,
construya conocimiento, contribuya a esclarecer o
definir responsabilidades y promueva la rendición
de cuentas sobre los logros y limitaciones como
pasos fundamentales para que la integralidad de la
protección sea real.
Los Monitoreos, la Voz de quienes tienen voz y
el Trabajo en red para acciones de incidencia, son
las líneas estratégicas del Observatorio y la Defensoría. Tales estrategias buscan traducir un cambio
cultural necesario, desde un organismo del Estado
que no solo impulsa la inversión social en niñez y
las políticas públicas con enfoque de derechos, sino
también a la interpelación de la sociedad en su conjunto para el respeto y cuidado de las niñas, niños y
adolescentes de hoy.
Las líneas de Monitoreo son complementarias y
buscan abordar de manera integral al Sistema de
Protección.

LÍNEAS DE MONITOREO

FUNDAMENTOS

Monitoreo de políticas públicas con enfoque de derechos. Herramienta DevInfo.

Recopilar información estadística generada por
fuentes oficiales para poder dar cuenta del estado
de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil y
del Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

Focalizar el trabajo de la Defensoría en las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y en jóvenes infractores o presuntos infractores de las ley
penal, por ser las poblaciones con mayor vulnerabilidad dentro del Sistema de Protección Provincial.

Monitoreo de Medios de Comunicación

Promover la importancia de una comunicación democrática y con enfoque de derechos; que no estigmatice ni vulnere.

Monitoreo del Presupuesto Público o de la Inversión Social en niñez y adolescencia

Priorizar el análisis de la capacidad estatal y su desempeño para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El trabajo realizado en el marco de los Monitoreos al Sistema de Protección de
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y al Sistema de Justicia Penal
Juvenil se desarrolla exhaustivamente en los siguientes capítulos. El conocimiento construido con la herramienta DevInfo y el Monitoreo de Inversión Social en
Niñez es transversal, complementario y está presente en toda la redacción del
presente informe. El Monitoreo de medios recorre estas páginas en diversos recuadros y constituyen otra puerta de entrada reflexiva a los temas que se tratan.
41

3

El Observatorio desarrolla un componente
asentando en la construcción de un Sistema
de Información en base al Software Devinfo
(un sistema de carga y consulta virtual brindado por UNICEF), recopilando información
estadística generada por fuentes oficiales, que
pueda dar cuenta del estado de situación de
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Durante el transcurso de 2013 se desarrolló
una base de datos organizada desde un enfoque de derechos, contando con información
estadística brindada desde los distintos ministerios con competencia en materia de niñez y
adolescencia. La información que se encuentra hoy disponible en la página del Observatorio (www.observatoriosantafe.gob.ar) es fruto
de una visión integral de los derechos, la construcción en red e intersectorial, que permitió y
permite establecer acuerdos para avanzar en
generar información de calidad.
Las dimensiones en las que aparecen agrupados los indicadores en el Sistema de Información son las siguientes: Indicadores Básicos,
Derecho a la Vida, Derecho a la Salud, Derecho
a la Educación, Derecho a un Ambiente Saludable y Sustentable, Derecho a la Protección/
Integridad, Derecho a la Igualdad, Derecho a
Recibir el máximo de los Recursos de los que
dispone el Estado, Derecho a la Identidad,
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Derecho al Descanso, Recreación, Deporte y
Juego, Derecho a la Libertad de Expresión y
Participación.
La base de datos tiene indicadores con desagregación provincial, departamental y por localidad. También se puede encontrar información desagregada según grupos de edad, sexo,
área rural o urbana, nivel de ingresos. En ambos
casos su nivel máximo de desagregación está
en función de la disponibilidad de los datos
conseguidos.
A lo largo de todo 2014 se continuó
actualizando y sumando información a la base de datos a partir de la
generación de reuniones con referentes de los distintos ministerios.
Se realizaron nuevas reuniones con
los Ministerios de Salud (Sala de situación), Seguridad, Justicia (Dirección de Justicia Penal Juvenil), Educación y con la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia. A su
vez, a través del intercambio con el
equipo de Evaluación y Monitoreo
de UNICEF se sumó información
que desde el área recomiendan. De
parte del equipo del Observatorio
se realiza un constante seguimien-

to de información oficial que van publicando
INDEC, IPEC y los distintos ministerios que
funcionan como fuente. Entre los relevamientos cargados se encuentran: ENAPROSS (Encuesta Nacional sobre Protección y Seguridad
Social) del año 2011 del Ministerio Nacional
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; ENNYS (Encuesta Nacional de Nutrición y Salud)
del año 2004-2005 del Ministerio de Salud de
la Nación; EPH (Encuesta Permanente de Hogares) del año 2012 del INDEC; Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda del año

http://www.observatoriosantafe.gob.ar/
Toda esta información es pública, accesible y está a disposición
de quien trabaja, escribe o investiga temas vinculados a los derechos de la niñez y la adolescencia. A través de la herramienta
DevInfo se pueden obtener gráficos, mapas, tablas y compartir
datos visualmente atractivos a través de las redes sociales.

2010; ECPI (Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas) del año 2004-2005 de INDEC;
Módulo sobre actividades de niñas, niños y
adolescentes de la Encuesta Anual de Hogares
Urbanos 2012 de INDEC; MICS (encuesta sobre
condiciones de vida de niñez y adolescencia)
de UNICEF Argentina. Cabe destacar que las
fuentes empleadas suman más de 30 entre
las que se encuentra la misma Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes, donde desde el
Área de Atención Integral se lleva un registro
de los casos sobre vulneración de derechos
que llegan a la Institución. La cantidad de indicadores cargados hasta el momento en la Base
de Datos son 275.
Expresarse, ya sea a través del arte, la palabra,
la música o el deporte implica colaborar en la
producción del sentido de una comunidad.
Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho
a ser productores culturales. En este sentido,

“Se incorpora la noción ‘coparentalidad’. Así, se modifica sustancialmente el régimen actual que prioriza a un padre por sobre el otro. Es decir, tras la ruptura de
la pareja, el Código que se deroga otorga la tenencia a uno de ellos (por lo general, la madre a quien prefiere para la tenencia de los hijos menores de 5 años),
ostentando el otro un lugar secundario o periférico. El nuevo código invierte esta
regla, de conformidad con el principio de igualdad, en tanto el hijo tiene derecho
a mantener vínculo o relación con ambos”.
(Nuevo Código Civil y Comercial)
a través de talleres de arte colaborativo el objetivo fue dar lugar a la voz a niñas, niños y
adolescentes a través de distintos lenguajes y
herramientas que promuevan, desde la producción cultural, la integración social.
En los Monitoreos al Sistema de Justicia Penal
Juvenil y al Sistema de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes sin cuidados parentales, La Voz se plasma en entrevistas y grupos
focales con las niñas, niños y jóvenes que se
encuentran en los Centros Residenciales relevados y en el Instituto de Recuperación del
Adolescente Rosario (IRAR). Sus voces y opiniones son una fuente más de información, de
igual rango y relevancia respecto de las otras
fuentes. Para sistematizar las percepciones de
la vida cotidiana de las niñas y niños en Centros Residenciales se diseñaron tarjetas con
ilustraciones, con las y los adolescentes se

realizaron entrevistas y grupos focales. Además, se diseñaron e implementaron dos estrategias complementarias de participación
desde la promoción de derechos. En IRAR se
llevó adelante durante todo 2015 un taller
de realización audiovisual con frecuencia
semanal. En el marco del taller los jóvenes expresaron con distintos recursos del lenguaje
audiovisual relatos de sus historias de vida,
fantasías, juegos, registro de sus condiciones

“Para poner
una planta que
da frutos”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte
colaborativo basadas en objetos cotidianos para la creación.
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forma de juego de mesa, al cual se editó, se
probó con las chicas y chicos en una segunda
ronda de jornadas de juego y se preparó para
ser entregado en cada uno de los Centros Residenciales. De esta manera, la creatividad y
la participación de niñas, niños y adolescentes se plasmaron en un juego que promueve
la invención de historias y la circulación de
la palabra en un juego con enfoque de derechos.
de alojamiento. Sus producciones fueron proyectadas a familiares en muestras de talleres,
las que no exponen sus identidades han sido
publicadas en el sitio web de la Defensoría y
uno de sus cortos-video minuto (26.061) fue
presentado en dos festivales internacionales
de cine de derechos humanos (Uruguay y Rosario) quedando como finalista en el concurso
local y con “mención especial por ser un relato
breve que sintetiza la realidad de los jóvenes
en situación de encierro desde su propia mirada y por la puesta en valor de la instancia
de aprendizaje en este tipo de instituciones”.
Por otra parte, en los Centros Residenciales se
implementó una jornada de juego y creatividad a partir de la cual las niñas y niños crearon personajes y paisajes. Entre todas las creaciones se armó un juego de arte colaborativo
para contar historias. EnCajaCuentos tomó
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Los juegos conforman un mecanismo de
aprendizaje y una manera de socialización
que no está exenta de los estereotipos. Por
ello EnCajaCuentos se propone como un juego no bélico y no sexista. Promueve actitudes
de cooperación, respeto de las diferencias y
relaciones de igualdad de género, características necesarias en todo vínculo humano para
la prevención de las violencias.
En el marco del Monitoreo de Medios de Comunicación la participación de la audiencia
infantil y juvenil se plasmó en la articulación
con el Programa Jóvenes y Memoria de la
Municipalidad de Rosario, donde se aborda
críticamente la construcción mediática de la
juventud y la vulneración a los derechos humanos en la actualidad desde una perspectiva de Memoria, Verdad y Justicia. Las chicas y

chicos del Programa, junto a jóvenes de Entre
Ríos, Córdoba y La Pampa, participaron de la
Audiencia Pública Región Centro que convocó
la Defensoría del Público para debatir sobre
los derechos comunicacionales de las niñas,
niños y adolescentes. Asimismo se compartieron charlas, talleres, entrevistas y acciones
conjuntas ante vulneraciones del derecho a la
identidad y la propia imagen.
Por fuera de los Monitoreos y en articulación
con otras instituciones se llevaron adelante
distintas iniciativas de promoción de derechos con sus propios protagonistas. Ejemplos
de ello son el acompañamiento de la Defensoría al Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de Santa Fe,

a partir del cual –a través de la sistematización
y análisis de las consignas elaborados por las
y los jóvenes– fue posible contar con sus opiniones sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, identidades de
género, elecciones sexuales, embarazo adolescente, aborto, noviazgos violentos, violencia sexual. De estas distintas posibilidades a
profundizar, el tema más elegido por las y los
adolescentes fue el embarazo no deseado y
en segundo lugar, la violencia sexual.
De acuerdo a los datos presentados en el Informe de Sala de Situación del Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe de 2012 se
puede decir que para las mujeres entre 15 y
20 años, las tasas de embarazo se mantuvieron próximas al 66 x 1.000, mientras que para
las mujeres entre 10 y 14, fue de aproximadamente 2,8 x 1.000. Se asume que el embarazo
en este grupo de mujeres está asociado a la

“Siempre hay argumentos para acallar la voz del niño; es más fácil
porque tranquiliza al entorno, a los funcionarios y a los profesionales. Uno desea que eso no suceda, que no sea verdad”.
(Laura Manzi - Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo – Nota: “Siempre hay
argumentos para acallar la voz del niño abusado” , Diario El Litoral, 2 de marzo de 2015)

presencia de barreras que dificultan el acceso
a determinados bienes y servicios (educación
formal, servicios de salud, trabajo, etc.) o incluso a situaciones de abuso (especialmente
entre las mujeres menores a los 14 años, las
niñas). En la mayoría de las viñetas y micro
relatos que abordaron el embarazo en los
talleres “De ESI se habla”, las y los adolescentes describieron a la protagonista sintiéndose sola, asustada, rechazada, maltratada.
Estos datos respaldan la firme propuesta de

continuar trabajando desde el Estado el embarazo adolescente, la decisión frente a esta
situación, la posibilidad de interrupción y los
proyectos de vida de las y los jóvenes. El embarazo adolescente es en su gran mayoría no
deseado. Prevenir, brindar información y herramientas para el cuidado y la planificación
son derechos de la adolescencia consagrados
en la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Se realizaron 13 producciones audiovisuales que reúnen opiniones de chicas y chicos
de 20 escuelas sobre los mitos en torno a la
sexualidad, a las relaciones de género, los noviazgos violentos y sobre las violencias y las
formas de sentirse cuidados.
De los relatos de las chicas y chicos que dieron continuidad a la historia sobre violencia
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sexual, el 68.6% manifestó que ella pudo contar lo que le estaba pasando y el resultado fue
positivo. Y de este total de situaciones en las
que la chica pudo expresarse, el 58.3% además avanzó en hacer la denuncia. No obstante, casi un 25% de los relatos sostienen que
la protagonista tiene miedo y vergüenza de
hablar así como que luego de contar lo que
pasó su familia no le creyó. Y al sumar estas
opciones con las otras situaciones de violencia extrema que surgieron en menor medida pero no por ello menos relevantes (como
suicidio, homicidios y fuga), los relatos en los
que ella se encuentra sola –ya sea porque no
le creen o porque teme contar– alcanza el
31,4%. Complementando esta información se
recurre a los casos atendidos por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes relativos a
la violencia en 2014. En este sentido, el 22%
de los casos de violencia atendidos en la delegación Santa Fe correspondieron a situaciones de abuso sexual. En la ciudad de Rosario
el porcentaje es un poco menor, del 18%, pero
igualmente elevado y preocupante. También
la encuesta de Salud Sexual y Reproductiva
realizada en 2013, al indagar sobre los deseos
que llevaron a las y los adolescentes a tener
su primera relación sexual aporta un dato a
considerar. Entre las mujeres de 14 a 17 años
el 9.50% respondió que no quería tenerla o
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que fue forzado/a y el 3.80% que quería tenerla más adelante. En cuanto a los varones,
el 6.92% quería tenerla más adelante y el
3.57% no quería tenerla o fue forzado. Esto
refleja que entre el 10 al 15% de las y los adolescentes fueron forzados o no estaban preparados al momento de tener su primera relación sexual. La palabra de la protagonista del
micro relato trabajado en los talleres “De ESI
se habla”, al ser expresada y tenida en cuenta,
tiene la fuerza motora para cambiar la historia, modificar lo que le pasa, recuperar su vida,
su integridad, su libertad. Esta situación plantea y demuestra la importancia de conocer,
defender y garantizar el derecho de las y los
adolescentes a la expresión y participación,
que muchas veces se lo considera de menor
importancia, por debajo de otros derechos, y
no se visualiza su interrelación necesaria con
otras situaciones de vulneración.

A partir de toda esta información presentada,
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe decidieron articular con el
Programa Las víctimas contra las violencias
que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Mediante tres
encuentros de sensibilización y capacitación
dictados por quienes integran las brigadas del
programa se reunió a todos los actores de los
distintos poderes del Estado Provincial y municipalidades involucrados en la restitución
de derechos en casos de violencia sexual, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y violencia familiar. El objetivo principal
de este ciclo fue, además de proporcionar un
intercambio de otras experiencias, fortalecer
y potenciar las capacidades ya instaladas en el
territorio santafesino y conformar una red de
trabajo para optimizar los recursos del Estado,
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no superponer funciones ni dejar vacíos en la
atención, poner en el centro a las víctimas y
acompañarlas en su empoderamiento contra
las violencias.
Otra instancia de capacitación-acción para la
promoción de derechos se generó a principios
de 2014 con el Proyecto UNESCO Ventana
a la diversidad. En este marco se realizaron
talleres de arte colaborativo y producciones
con niñas, niños y adolescentes del Museo de
la Memoria Rosario, Proyecto Socioeducativo El Patio de Santa Fe y la Escuela Bilingüe
Com Caia de Recreo. Esta modalidad de trabajo y algunos de los recursos audiovisuales
compartidos fueron continuados por la Defensoría en talleres en Centros Residenciales,
Centros de Día y en los mismos espacios reco-

rridos junto a Ventana. Las frases, conceptos,
imágenes propuestas y producidas por las y
los chicos se materializaron en el calendario
2015 y en el sitio web “Tu espacio”, donde se
pueden ver y compartir todas sus creaciones.
Para la Defensoría trabajar en red posibilita,
potencia y amplifica sus acciones de promoción e incidencia. En este sentido, se han ido
desarrollando alianzas con actores clave para

poder llegar y estar cerca de más niñas y niños, y de más trabajadores del Estado que las
y los acompañan.
Con el Gabinete Social se articuló durante
todo 2014 la implementación del Programa
FútbolNet de la Fundación FC Barcelona, en
conjunto con la ONG INSGENAR, la Fundación
Leo Messi y UNICEF Argentina, en una escuela
pública de uno de los barrios de Rosario prio-
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encuesta con alcance provincial destinada a chicas y chicos para conocer
y tener en cuenta sus opiniones y
percepciones sobre el bienestar.

http://www.defensorianna.gob.ar/tuespacio/
rizados por el Gobierno Provincial. FútbolNet
busca abordar, a través del juego y el deporte,
la protección y promoción
de derechos, desde la cooperación y la equidad de
géneros. También a través
de Educación se distribuyó
en todas las escuelas de la
Provincia un material producido por la Defensoría y
orientado a la prevención
del ciberbullying y el acoso a niñas, niños y adolescentes en las redes sociales.
Por otra parte, y en articulación también con IPEC, se
implementará la primera
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Como se expresó anteriormente,
no sólo es importante trabajar en
la prevención de los embarazos no
deseados, sino también en los modos en que las niñas y niños nacen y
son recibidos y atendidos junto a sus
mamás y familiares en las maternidades públicas de la Provincia. En este
sentido, se acompañó al Ministerio de Salud
en el armado y dictado de un Seminario de

Actualización en Cuidados Perinatales. De la
mesa de trabajo sostenida por casi dos años
participaron los servicios de neonatología de
los hospitales Provincial de Rosario, Roque
Sáenz Peña, Eva Perón, Centenario, Maternidad Martín y referentes de Venado Tuerto. La
Defensoría aportó el enfoque de derechos,
la apropiación en la conformación del Sistema Provincial de Infancias y la conciencia del
propio cuerpo percepto motor a disposición
del trabajo con recién nacidos en sistemas
de alta complejidad. Asimismo, se compartió
una jornada sobre los derechos de la niñez y
la adolescencia en un ciclo de capacitación a
las y los trabajadores del hospital público de
Rafaela. Estas articulaciones tuvieron su inicio
con la participación de la Defensoría en el IV
Congreso de Salud Pública “La integralidad
como movimiento para el cambio cultural en
Salud”.
En lo que refiere al trabajo con enfoque de derechos en el ámbito de los medios de comunicación masiva y en el marco del Monitoreo
de Medios de Comunicación en 2014 se firmó
un convenio con la Defensoría del Público de
la Nación a través del cual dicho organismo
brindó herramientas de monitoreo para el
análisis de noticias sobre niñez y adolescencia.
En paralelo, se articuló con los otros actores

la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario se sumaron los informes del Monitoreo de Medios de Comunicación y las demás
producciones de contenido de la Defensoría a
la biblioteca virtual para la lectura y consulta
de estudiantes, docentes e investigadores.

vinculados al sector: la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Sindicato de Prensa y sector privado (Canal 5 y El Tres de Rosario, Canal 13 y Canal 9
de Santa Fe).
Esa misma articulación institucional que se
venía dando de manera informal antes de la
firma del convenio permitió la incidencia de
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
en casos mediatizados en la provincia que adquirieron estado público a nivel nacional.
A partir del trabajo en red se buscó evitar la
vulneración de los derechos de niñas y niños
promoviendo la no difusión de identidades,
datos personales y familiares e imágenes.
Asimismo, se generaron espacios de sensibilización para 40 periodistas y trabajadores de
prensa de toda la provincia enfocados en la

lectura crítica de las estigmatizaciones a los
jóvenes y la presencia del género “policial” en
la construcción de la agenda mediática y en la
importancia de las buenas prácticas a la hora
de comunicar de chicas, chicos y adolescentes. En el ámbito de la red de Defensorías del
Pueblo–ADPRA, se convocó a 60 referentes y
encargados de prensa de las Defensorías y se
trabajó sobre la incorporación del enfoque de
derechos en los comunicados y piezas de comunicación institucionales. Este ciclo de prácticas periodísticas y derechos humanos contó
con el apoyo de UNICEF y los acuerdos de trabajo se plasmaron en el folleto “Diez buenas
prácticas periodísticas” que se distribuyó a
las y los principales formadores de opinión de
la Provincia.
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Pasantías, participación en congresos, charlas,
talleres, cursos, entrevistas brindadas a estudiantes, han sido las formas que adoptaron
las articulaciones con la UNL, la UNR y la UAI.
Debido a la importancia que trae el nuevo Código Civil al derecho de familias se realizó un
curso de actualización para la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del
Pueblo y el Centro de Asistencia a la Víctima

A través de un convenio firmado con el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de
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en convenio con la Facultad de Derecho de la
UNR.
En promoción del derecho a la alimentación
saludable se apoyó al Programa de Agricultura Urbana para la edición de las Agendas del
Huertero y la Huertera 2015. La incidencia
de la Defensoría en esta temática específica
se inició en 2012 con la participación en el
Primer Congreso Santafesino de Agroecología, en la producción de un material para niñas y niños sobre alimentación saludable y en
la contribución al armado del “Acuerdo Santa
Fe por una alimentación segura y saludable”
(Decreto Nº 1152/2013). Comprendiendo la
complejidad del hecho alimentario, se trabaja
para desandar las prácticas publicitarias que
construyen al niño como consumidor de comida chatarra de forma irresponsable por los
impactos y consecuencia que ello genera en
su salud y calidad de vida. Asimismo, y a partir
de un caso recibido sobre niñas y niños intoxicados con agrotóxicos, se elevó a los Poderes
Legislativo y Ejecutivo Provinciales la Pro-
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puesta Nº 4 de la Defensoría, mediante la cual
se plantea la urgente necesidad de priorizar el
derecho a la salud y brindar especial protección a la niñez y la adolescencia estableciendo zonas de resguardo libres de fumigaciones
en un radio no menor a mil metros en torno a
las escuelas rurales.
Las Propuestas son una herramienta de la Defensoría para la incidencia en políticas públicas, así como las Recomendaciones y Opiniones Consultivas. Otras Propuestas del último
período han sido la Nº 2, mediante la cual se
acompaña a la adhesión de la Ley Nacional
Nº26.892 para la promoción de la convivencia
y el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas. En tanto, la Propuesta Nº 3 se dirigió a la Corte Suprema de Justi-

cia de la Provincia de Santa Fe para que arbitre
los medios y dé las instrucciones pertinentes
a los jueces del fuero penal, civil y comercial
que tengan que ordenar desalojos de inmuebles o terrenos ocupados por familias en las
que conviven niñas, niños y adolescentes, a
fin de evitar –en articulación con organismos
nacionales, provinciales y municipales– que
queden en situación de calle y extrema vulnerabilidad.
La cooperación en redes internacionales,
como la Federación Internacional del Ombudsman (FIO), Instituto Internacional del
Ombudsman (IIO) y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), es otra de las herramientas de la Defensoría y a quienes puso
a disposición el “Manual de buenas prácticas
para la redacción de Informes Defensoriales”.
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La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y el Observatorio de los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe buscan que su trabajo
vaya más allá de exigir y velar porque los derechos humanos de la población más
joven se cumplan. Para poder llegar a que las políticas económicas, la inversión
social en niñez, la redistribución de la riqueza, las políticas públicas destinadas a
las infancias y juventudes y el funcionamiento del Sistema Provincial acompañen
y sean parte de un profundo y verdadero cambio cultural que ponga en el centro
de todas sus prácticas y representaciones al Interés Superior del Niño.
Queda mucho por proteger, queda mucho por tejer.
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PARTE 2
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Hacia un paradigma del cuidado
Ser cuidadas y cuidados como derecho primal.
Más allá del Sistema de Protección.
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CAPÍTULO
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4

PROTAGONISTAS DEL PRESENTE
Sistemas de Protección e Inversión Social en Niñez,
lo universal y lo específico

Ahora es cuando el mañana no asoma. Ahora es
cuando se repite para los mismos. Con tierna rebeldía.
Ahora es cuando.
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as niñas, niños y adolescentes tienen derecho
La “vivir,
ser criados y desarrollarse dentro de su
grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios”. Y sólo excepcionalmente y cuando esto no sea posible, “en un grupo
familiar alternativo” (Art. 12, Ley Provincial Nº
12.967). Sus familias son las responsables en forma prioritaria de asegurarles “el disfrute pleno y
el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”
(Art. 7 Ley Nacional Nº 26.061). Para lograrlo, “la
Comunidad, por motivos de solidaridad y en
ejercicio de la democracia participativa, debe y
tiene derecho a ser parte activa” (Art. 6 Ley Nacional Nº 26.061). El Estado Nacional y los Estados Provinciales están obligados a cumplir sus
derechos a través de los Sistemas de Protección.
El cuidado como derecho primal, como prioridad en la constitución de una sociedad que
asuma el amor, la ternura y la solidaridad hacia
las y los habitantes más pequeños del presente es mucho más amplio que la legislación y
los sistemas de protección vigentes. Asumir el
cuidado como responsabilidad pública, universal, generacional. Un cuidado que ponga a las
niñas, niños y adolescentes en el centro, como
protagonistas, y a la comunidad de adultos y
los Estados con sus respectivas obligaciones. El
cuidado como articulador de los vínculos sociales, del apoyo mutuo, de los emprendimientos
socioproductivos, del aprendizaje, de los pro-
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yectos de vida, de la paz y la dignidad. El amor
como condición humana.
Ese es el horizonte de sentido hacia una cultura
que posibilite la constitución de subjetividades
críticas y sensibles, que unan lo personal a lo
comunitario, y lo comunitario a lo planetario, en
una temporalidad con memoria y compromiso
con quienes vendrán. Un proyecto político que
asuma no sólo la revisión de las representaciones sobre la familia, sino fundamentalmente
que asuma que los valores familiares tradicionales son inconsistentes con las nuevas realidades
económicas.
“Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a ser cuidados por todas las personas adultas, porque estamos creciendo, porque necesitamos sentirnos queridos, seguros y contenidos
todo el tiempo, donde estemos y donde vayamos”. Ese podría ser un posible enunciado, que
hasta tanto se exprese en las realidades de las
infancias y juventudes vale el esfuerzo de hacerlo circular como imaginario. Mientras tanto, y sin
perderlo de vista, habrá que ver y analizar cómo
podrá impregnarse e instituirse en los Sistemas
que fueron creados para protegerlos pero sin
tomar en cuenta sus percepciones, vivencias y
opiniones.
Que las niñas, niños y adolescentes sean prio-

rizados por las administraciones y burocracias,
los planes y programas, los presupuestos y estrategias, tiene fuerza transformadora. No solo
porque es renovador dar vuelta el modo adultocéntrico en el que se construyen las sociedades,
sino también porque ellas y ellos, a quienes se
busca llegar con los Sistemas de Protección, son
hijas e hijos de la exclusión, marginación, postergación. Y en tiempos donde el protagonismo
pareciera ser exclusividad de las clases altas y los
sectores de poder, en tiempos donde la participación se asimila al consumo, en tiempos donde reina el paradigma de la peligrosidad, ¿qué y
cómo será posible?
Como siempre, será estando junto a quienes
más lo necesitan. Solo así, poner en el centro a
las periferias deja de ser un oxímoron.

Lo Universal como
punto de partida
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dejó en claro en 1948 que el respeto por
la dignidad y la vida están por sobre todas las
cosas, prohibiendo explícitamente todo tipo
de tratos degradantes de la condición humana.
Este instrumento internacional hubiera sido suficiente para que nunca más algunas personas
denigren a otras personas. Sin embargo, las vio-

laciones a los Derechos Humanos continuaron
sucediendo en distintas partes del mundo, por
momentos y regiones sistemáticamente de la
mano del terrorismo de Estado. Y a las mujeres,
las niñas, niños y adolescentes, ser reconocidos
como personas les ha costado mucho más. Por
ello, la Convención de los Derechos del Niño
más de cuarenta años después establece la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos
específicos de la niñez y la adolescencia.
La articulación entre esquemas y sistemas universales y otros específicos da cuenta de la necesidad de atender desde la especialidad cuando
las estrategias generales no han sido suficientes.
Estas interrelaciones pueden pensarse entre los
Sistemas de Protección Social y los Sistemas de
Protección Integral de las infancias y juventudes,
entre las políticas públicas de acceso a derechos
–como salud, educación, hábitat–, las políticas
integrales para la niñez y la adolescencia y las
políticas excepcionales.

mas, políticas y líneas de acción que apuntan no
sólo a garantizar el acceso a todos los derechos
sino también a restituir situaciones de vulneración de los mismos. Se indagará en la Inversión
Social en Niñez y Adolescencia y su impacto
redistributivo, junto al análisis de la puesta en
práctica de la integralidad, entre las políticas
universales y las específicas.
La sanción de la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes en 2010 significó un compromiso de la Provincia de Santa Fe
en la construcción de la institucionalidad que
requiere el nuevo paradigma de infancia, inaugurado por la Ley Nacional Nº 26.061 en 2005.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes

de la Provincia de Santa Fe están claramente
enunciados y consolidados en un marco legal y
político. Lo que queda por delante es la construcción y el fortalecimiento de políticas públicas que realmente puedan ser integrales
en sus diseños, prácticas y modos de abordaje. Lo cual implica reconocer la multiplicidad de
actores involucrados y sus interrelaciones, tener
en claro cada desempeño para optimizar recursos y no superponer funciones. Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; Nación, Provincia y Municipios conforman un Sistema que debe dar respuestas a las problemáticas que involucran a la
niñez y la adolescencia. Un Sistema que parte de
la complejidad y que debe asumir el compromiso de acercarse efectivamente a las niñas, niños
y adolescentes para quienes trabaja.

4

Este capítulo apunta a describir cómo se ha
construido el Sistema de Protección y Promoción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Provincia de Santa Fe y sus vinculaciones con
el Sistema de Protección Social. Conjuntamente
con la descripción de los distintos núcleos constitutivos del Sistema, se referenciarán datos estadísticos, para analizar la incidencia de progra-
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4.1
El Sistema de Protección Social de la Provincia de Santa Fe
El Sistema de Protección Social se compone
por el diseño y la implementación de las políticas públicas universales. Desde el enfoque de
Derechos Humanos éstas deben contemplar
la universalidad y no discriminación, la exigibilidad, la participación social y la integralidad. Ejemplos de ello son Educación y Salud,
que deben garantizarse en primera instancia
por el gobierno provincial y ser fortalecidos
por programas nacionales y políticas municipales según sus distintas incumbencias.
Para comprender el funcionamiento de las
políticas públicas universales del Sistema de
Protección Social en la Provincia de Santa Fe,
es preciso contextualizarlo en las transformaciones del Estado y la sociedad en los últimos
treinta años. El modelo neoliberal, iniciado
durante la última dictadura cívico militar y
consolidado en los años noventa, tuvo fuerte
impacto sobre lo que se consideraba “público” y el rol que el Estado debía asumir en su
construcción. El corrimiento del Estado implicó no sólo la privatización de varios servicios,
sino también la provincialización de la salud y
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de la educación; además de la desocupación
y el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social. Esta provincialización trajo consigo un nuevo tejido de relaciones económicas,
políticas, sociales y administrativas, y generó
nuevas complejidades para la gestión pública
de los servicios, para lo cual se evidenció no
sólo la necesidad de contar con los recursos
económicos sino también la construcción de
capacidades para implementarlos.
Así, los sucesivos gobiernos nacionales y
provinciales deberán recuperar el valor de
restitución de derechos e igualdad de oportunidades de las políticas sociales.
La territorialización de los servicios pudo traer
consigo estrategias de mayor cercanía ciudadana, pero también todo aquello que implica
constituir un territorio. Por lo tanto, ni las poblaciones son las mismas en todos los territorios, ni la presencia del Estado es homogénea
en ellos.
La Provincia de Santa Fe se encuentra orga-

nizada en 19 Departamentos que agrupan 51
Municipios y 311 Comunas. El total de la población es de 3.369.365, de los cuales 931.037
son niñas, niños y adolescentes (455. 756 mujeres y 475,281 varones). Según las proyecciones del Censo Nacional de Población, Hogres
y Viviendas (INDEC), las niñas, niños y adolescentes representan el 28% del total de la
población de la Provincia.
En 2008 se inició en la provincia un proceso de
regionalización participativo y gradual, cuyo
objetivo fue descentralizar al Estado provincial y garantizar su llegada equitativa en todas
las direcciones. Desde entonces, se definieron
cinco regiones con sus respectivos nodos territoriales:
• Región 1, Nodo Reconquista
• Región 2, Nodo Rafaela
• Región 3, Nodo Santa Fe
• Región 4, Nodo Rosario
• Región 5, Nodo Venado Tuerto

GRÁF I C O 7
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El 35% de las niñas, niños y adolescentes de la
provincia tiene entre 0 a 5 años (de acuerdo a
las proyecciones de población del Censo 2010
para el año 2014), período conocido como el
de la primera infancia. Aproximadamente el
20% (21.7%) se encuentra en el rango entre los
6 a 9 años, denominado la niñez. Finalmente,
el 44.1% restante integra la adolescencia, período que puede ser dividido en adolescencia
temprana, entre los 10 a 14 años, con el 27% y
la adolescencia tardía, entre los 15 a 17 años,
con el 17.2%.
Un dato significativo es que, según el Censo
2010, el 90% vive en zonas urbanas. El 10 %
restante se divide de igual manera en áreas
rurales agrupadas y dispersas.
En este esquema de organización territorial
y partiendo de las características de la población de niñas, niños y adolescentes, el Sistema
Educativo y el Sistema de Salud son las dos
grandes estructuras al interior del Sistema
de Protección Social que tienen especial incidencia en la niñez y la adolescencia. A través
de estos dos “subsistemas” se intentan hacer
efectivos los derechos a la atención integral
de la salud, a recibir asistencia médica necesaria, a acceder en igualdad de oportunidades
a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico
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precoz, tratamiento oportuno y recuperación
de la salud; a la educación pública, gratuita y
laica. No sólo sino también dispositivos centrales que permiten a otras áreas y poderes del
Gobierno Provincial conocer de los territorios
las problemáticas comunes y particulares, y
llegar a la población con diversas estrategias
para abordarlas. Para la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes las articulaciones con
Educación y Salud siempre han sido clave,
tanto para la atención y seguimiento de situaciones, la promoción de derechos a través de
la difusión de materiales y ciclos de capacitaciones, como para el monitoreo a partir de la
información brindada.

El Sistema Educativo y el Sistema de Salud,
en los que se profundizará más adelante, son
ejemplos de políticas públicas universales que
a su vez manifiestan la necesidad de políticas
específicas, cuando atienden vulneraciones
de derechos que exceden sus posibilidades
de intervención y políticas integrales que permitan el abordaje efectivo y eficaz de las problemáticas que involucran a distintas áreas. La
niñez y la adolescencia son temáticas transversales, que requieren integralidad y que
involucran tanto a las políticas universales
del Sistema de Protección Social como a las
específicas que se plasman en el Sistema de
Protección Integral.

Si bien progresivamente a través de Salud y
Educación el Estado Provincial va creando
presencia y accesibilidad en toda Santa Fe, las
llegadas no son equitativas. Hay sectores que
requieren de mayor intervención pública para
la restitución de derechos. La red de actores
estatales, que es una construcción técnica,
se encuentra con el entramado político de
los territorios –que son, para las y los ciudadanos, sus barrios–.
Y en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, las personas viven en sus vidas, en
su realidad cotidiana, las consecuencias de
lo que significó el vaciamiento del Estado y el
avance del mercado. Para estadistas y funcionarios, salir del neoliberalismo es recuperar
el poder público, diseñar y ejecutar políticas
que busquen la redistribución de la riqueza, la
inversión social y el acceso equitativo a servicios, empleos y oportunidades de desarrollo.
Para las personas, cuando se caen los grandes articuladores de subjetividad modernos,
como la escuela, el trabajo y la relación entre
nivel educativo y oportunidades de empleo,
se caen también las identificaciones, las proyecciones a futuro y los vínculos que allí se
sostenían. La modificación en las condiciones
económicas, producto de la desocupación y
el crecimiento de la pobreza, cambia los lazos
familiares, las ideas y prácticas comunitarias,

y –sobre todo– los modos de ser niñas, niños
y adolescentes. El espacio vacío que deja la
lucha de la clase trabajadora, la participación
política, el llevar el guardapolvo blanco lo va
a llenar la industria cultural. El consumismo
toma el protagonismo en ser articulador de
sentido, no solo ofrece bienes sino sobre todo
símbolos y creencias de falsa pertenencia asimilando el ser al tener, vendiendo mitos de
asenso social y haciendo de la fuerza de las
culturas populares no una amenaza sino un
elemento fundamental para su reproducción.
En la autoafirmación de la identidad por el poseer no solo gana la inmediatez, triunfa la segmentación y el reclamo por el Estado punitivo.
En tanto la propiedad privada se vea amenazada, se verá tambalear la identidad. Los estereotipos, las estigmatizaciones y el avance
de la prensa amarilla y el discurso policial en
todos los géneros periodísticos, refuerzan día
a día estos imaginarios. Si dentro del consumo se define todo, y por fuera nada, las niñas
y niños que no tienen esa posibilidad quedan
entonces apartados de la sociedad y desde
allí, esa zona de amenaza, se convierten en las
y los peligrosos. Algo debe andar mal, mucho
quedó en el camino, valiosas presencias han
desaparecido, para focalizar en el último eslabón de la crueldad, para hacer responsables y
culpables a las niñas, niños y adolescentes de
este modo de ser sociedad.

En esta batalla, las chicas y chicos quedan expuestos en la primera línea de frontera. Hacen
del riesgo en el que los pone la sociedad su
valor de intercambio. Se arriesgan, arriesgan
su vida, ofrecen riesgo, y muchos los necesitan para funcionar. El consumo y venta ilegal
de estupefacientes, la circulación de armas,
las economías delictivas, se abren paso en los
terrenos omitidos por el Estado y allanados
por el consumismo y el “no te metás”. Ofrecen
dinero, status, relaciones de poder, identificaciones. Jugar a los soldaditos ya no es “el
como si” de la defensa de la soberanía de la
patria, no es trasladarse con el cuerpo a tierra.
Jugar a los soldaditos hoy es jugar con armas
de verdad, es poner el cuerpo por delante, es
jugarse una vida corta, cortita. Cuando se les
fue negado el derecho al juego, cuando los
responsables se esconden, se hacen invisibles,
se pasan el bonete, total ¿quién le pone el cascabel al gato?
Del “arriba o abajo” –con la lucha de clases
como el eje vertebrador del conflicto social–
se pasó al “dentro o fuera” como articulador de
las desigualdades. Ese es el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Del individualismo de supervivencia de
los años noventa se pasó a la desintegración
de los proyectos colectivos, a las exhibiciones
performáticas del yo de los sectores pudientes
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y a la precarización de las biografías de los sectores desposeídos. No obstante, las personas
–y los jóvenes en particular– practican diversos modos de apropiación, negociación, intercambio y resignificación de los bienes simbólicos. Expresiones de organización y resistencia,
la solidaridad de clase sigue manifestándose
y da esperanza. No romántica recuperación,
sino clara conciencia de que ya no alcanza con
aunar esfuerzos para generar empleo y acceso
a la educación. La desigualdad social se mide
en cifras, pero también en las microprácticas
que atentan contra los principios de igualdad
y dignidad de la humanidad. Queda mucho
trabajo por hacer, para fortalecer las historias
de vida de las niñas, niños y adolescentes,
para recuperar el sentido y el valor de lo colectivo como fuerza motora para transformar
la realidad.
Estos contextos no solo generan un entramado
de nuevas y múltiples violencias, sino también
agudizan y resemantizan antiguas violencias.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes,
como organismo público de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, ha tomado
conocimiento de supuestas apropiaciones de
bebés, “guardas directas”, sustitución de identidades, trata de personas, explotación sexual
infantil. Según la Agencia de Investigaciones
sobre Trata de Personas de la Provincia de San-
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ta Fe se rescataron en los últimos cinco años a
sesenta niñas y adolescentes víctimas de trata
y explotación sexual. La mayoría de las denuncias recibidas en Rosario, por parte de organizaciones sociales y políticas, están vinculadas
a la explotación sexual de niñas de entre 12 y
14 años de los barrios periféricos y más vulnerables de la ciudad.
Las economías delictivas reconfiguran los espacios urbanos, expresados en altos índices
y también nuevas manifestaciones de violencias e inseguridad. Este escenario se recrudece
considerablemente en los barrios más pobres,
ya que allí se dirimen con mayor asiduidad
conflictos y disputas de negocios ilegales
ajenos y locales. En ello están involucrados
adultos referentes o integrantes de bandas
delictivas que imponen disputas de poder territoriales o económicas a través de altos niveles de violencia, realidad frente a la cual las
agencias de seguridad despliegan un diverso
panorama de prácticas y actitudes que oscilan entre la persecución del delito, la omisión
cómplice para su desarrollo e, incluso, la participación directa.
Es frecuente ver en estos territorios signados
por la precariedad y vulnerabilidad la irrupción de autos de alta gama, con vidrios polarizados, que ingresan a los barrios en busca

de sus recaudaciones, como referentes del
negocio o de provisiones de sustancias. Gran
parte de los niños, adolescentes y jóvenes son
tentados y captados para intervenir en dichas
disputas o protagonizarlas, es decir, “poner el
cuerpo en nombre de otros”, situaciones donde se juega la aspiración a un reconocimiento
de status social y económico frente a un limitado horizonte para otras oportunidades.

Ésta y otras situaciones de exclusión
predisponen a que distintas formas de
violencias –familiares, comunitarias, de
género, interpersonales, económicas,
delictivas– y la relación con la venta o
consumo de sustancias, signen las vidas
de muchas niñas, niños y adolescentes.
Con esos recursos materiales y simbólicos disponibles elaboran formas de resolver sus presentes y construir vínculos que pueden exponerlos a mayores
peligros, caracterizándose sus cotidianeidades y futuros por estar marcados
por la inmediatez y la dificultad de proyección.

denuncias de maltratos y abusos propinados
por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente hacia adolescentes y jóvenes. La
presencia de las fuerzas federales, y luego las
provinciales, en los barrios abonó a la reconfiguración de los circuitos ilegales, provocando una relativa retracción de la modalidad de
búnker1, al tiempo que se reformularon las
estrategias de distribución de sustancias ilegales, incrementándose la modalidad de “deliverys” de venta, la cual también involucra a los
chicos y jóvenes como principales mensajeros.

Las formas en que los chicos participan de la
venta de droga toma distintas modalidades
según cómo se vaya reconfigurando las relaciones de fuerza y las disputas de poder en
torno al avance y restricciones al desarrollo
del circuito comercial de sustancias. De este
modo, los llamados “búnker” se constituyeron
durante una porción importante de tiempo
en los lugares por excelencia donde personas
adultas, pero también muchos niños, pasan
encerrados largas horas del día y en condiciones infrahumanas vendiendo droga. Esto mo-

tivó en el mes de septiembre de 2013 la propuesta N° 3 de la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes para que los chicos sean considerados víctimas de trata y no responsables
de un delito federal.
La intervención de Gendarmería en la ciudad
de Rosario entre abril y diciembre de 2014 para
“pacificar el territorio” imprimió nuevos climas
en los barrios, donde se evidenciaron momentos de alivio y calma de parte de los vecinos,
al tiempo que simultáneamente emergieron
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En 2014 el Gobierno Provincial lanzó el Plan
ABRE. Este Programa de Intervención Integral
en Barrios surge impulsado por una serie de
problemáticas que se intenta asumir y priorizar entre las que se destacan el incremento
de la violencia interpersonal, la escasa participación, la escasez de espacios públicos para
la convivencia, el debilitamiento de los lazos
sociales. Previamente a la selección de los 43
barrios donde actualmente se implementa el
Plan y se desarrollan estrategias de intervención en coordinación con los gobiernos municipales de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador
Gálvez, Santo Tomé y Pérez, los barrios priorizados inicialmente han sido 33, desagregados
en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

1- En junio de 2015 un chico de 12 años fue asesinado de tres tiros en el techo de un búnker, mientras custodiaba ese punto de venta. El quiosco de drogas en el que murió
defendiendo, había sido allanado en abril de 2013, a partir del arribo de los 2.000 gendarmes a la ciudad. (http://www.lanacion.com.ar/1810212-rosario-en-el-crimen-losmenores-son-tanto-victimas-como-victimario).
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Durante el último trimestre de 2014 se sumaron 7 barrios del área metropolitana de la
ciudad de Santa Fe (en Santo Tomé) y 1 barrio
del área metropolitana de la ciudad de Rosario (Granadero Baigorria), alcanzando a 41 los
barrios incorporados al ABRE. Finalmente, a
inicios del año 2015 se incorporaron 2 barrios
más: uno más en la ciudad de Santa Fe y otro
en la ciudad de Pérez. En los barrios priorizados de la primera etapa, correspondientes a
Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez,
se realizó un diagnóstico conjunto entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Santa Fe y la Universidad Católica Argentina. Asimismo, en dicho estudio se evidencian
grandes deficiencias de infraestructura y de
accesibilidad a servicios públicos. Los datos
obtenidos se desarrollarán a continuación.
Es de interés para la Defensoría y el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe destacar el Plan
ABRE por varios motivos. Fundamentalmente
porque prioriza en la agenda del gobierno el
abordaje de las problemáticas actuales más
urgentes y necesarias, y porque en diversas
ocasiones el Estado llega con servicios públicos después de muchos años. También cabe
resaltar que se trata de una política integral
que atraviesa varios ministerios, que es planificada, que apostó a un diagnóstico que relevó valiosa información con las propias voces
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de las personas afectadas, que su impacto será
medido y evaluado.
La información brindada por el ABRE pone en
conocimiento detallado las condiciones de
vida de las personas que residen en los barrios
priorizados, sobre todo brinda herramientas
para saber con mayor exhaustividad las vulneraciones en las que se encuentran las niñas,
niños y adolescentes. Estos datos por barrio y
localidades, deben contextualizarse, a su vez,
a nivel provincial y nacional.
Entre los indicadores a considerar que permiten caracterizar las condiciones de vida de
los hogares y que surgen del Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda se encuentran los hogares sin desagües cloacales. Este
indicador a nivel provincial alcanza el 50%
de los hogares, sin embargo, si el análisis se
centra sólo en los hogares con niñas, niños y
adolescentes el porcentaje aumenta al 62.4%.
A nivel nacional el porcentaje de hogares sin
desagües cloacales es levemente inferior, alcanzando el 47%.
Otro de los indicadores a considerar refiere
a la población en hogares sin cobertura de
agua de red, que alcanza al 16.3% cuando se
consideran la totalidad de hogares y a 18.8%
cuando se concentra en los hogares con población entre 0 a 18 años. Este porcentaje de

población en hogares sin cobertura de agua
de red a nivel nacional es del 17.4%, un punto
porcentual por encima del valor provincial.
Finalmente corresponde mencionar a los hogares con NBI. A nivel provincial el porcentaje de población en hogares con necesidades
básicas insatisfechas alcanza el 9.5% mientras
que si se consideran la población de 0 a 18
años el porcentaje crece a 16.5%.
Al analizar cualquiera de los indicadores mencionados, diferenciando el rango etario de la
población que reside en ellos, se observa que
los mayores valores se presentan al considerar
sólo aquellos hogares donde reside el colectivo comprendido entre los 0 a 18 años.

La población que más sufre
la indigencia y la pobreza
son las niñas, niños y adolescentes. Sobre todo, quienes
se encuentran transitando la
primera infancia.

Estas condiciones de vida se reproducen en
los barrios priorizados por el Plan ABRE, tal
como lo expresan los siguientes datos obtenidos del informe diagnóstico desarrollado por
el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe
junto a la Universidad Católica Argentina2:

Santa Fe

Rosario

Villa Gobernador Gálvez

Población total: 391.231

Población total: 948.312

Población total: 80.769

Población barrios priorizados: 81.264 personas

Población barrios priorizados: 255.221 personas

Población barrios priorizados: 26.668 personas

Población de 0 a 17 años: 36.7%

Población de 0 a 17 años: 32.5%

Población de 0 a 17 años: 36.87%

Población de 0 a 29 años: 57.6%

Población de 0 a 29 años: 54.6%

Población de 0 a 29 años: 58.9%

Jóvenes entre 16 y 25 años de los barrios priorizados de la ciudad de Santa Fe que no estudian ni
trabajan: 4.169

Jóvenes entre 16 y 25 años de los barrios priorizados de la ciudad de Rosario que no estudian ni
trabajan: 12.504

Jóvenes entre 16 y 25 años de los barrios priorizados de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez que
no estudian ni trabajan: 1.615

Hogares con NBI de los barrios priorizados: 10.30%

Hogares con NBI de los barrios priorizados: 10.64%
(Barrios con mayor porcentaje Rouillon, Santa Lucía, La Palmera, el Eucaliptal, Molino Blanco)
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2- Este diagnóstico parte del Sistema de Monitoreo Estratégico elaborado por el Gabinete Social para realizar un seguimiento de la implementación del Plan de forma de
garantizar la concreción de las intervenciones y mejorar sus resultados.
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De los barrios priorizados de las tres ciudades
• Hogares con NBI de los barrios priorizados: 16.73%
• Total de población de los barrios priorizados: 363.153 habitantes.
• Participación en el total de población provincial: 11.37%.
• Peso relativo de niñas, niños y adolescentes de los barrios priorizados en el total de niñas, niños y adolescentes de la Provincia: 13.48%.
• Peso relativo de población de 0 a 29 años de barrios priorizados en el total de población de este rango de edad a nivel provincial: 13.09%.
• Peso relativo de los hogares con NBI de los barrios priorizados en el total de hogares con NBI en la Provincia: 19.68%.
• Peso de los jóvenes entre 16 a 25 años que no estudian ni trabajan de los barrios priorizados en el total de jóvenes que no estudian ni trabajan de toda la Provincia: 18.03%.
• 38% hogares encuestados se encuentran en asentamientos o villas.
• 35.6% hogares encuestados se encuentran en barrios de trazado urbano bajo.
• 26.4% hogares encuestados se encuentran en barrios de trazado urbano medio.
• Hogares encuestados próximos a basurales de barrios priorizados: 37,4%.
• Hogares encuestados en zonas con prevalencia de plagas urbanas: 47,3%.
• Hogares encuestados de barrios priorizados que declaran no tener una plaza o parque a una distancia menor a 10 cuadras: 19.6%.
• Hogares encuestados de barrios priorizados que declaran no poseer un club social: 32 %.
• Déficit de alumbrado público afecta al 8,2% de los hogares de los barrios estudiados.
• Deficiencias en la recolección de residuos se registra en el 11,5% de los hogares encuestados.
• Hogares con déficit de conexión a la red de agua potable de los barrios priorizados: 6.6%.
• 1 de cada 2 hogares de los encuestados no cuenta con conexión a la red de gas natural.
• Hogares sin conexión a la red cloacal: 42,3%.
• Hogares con problemas de suministro eléctrico: 74,2% (no se trata de falta de servicio)
• Hogares entrevistados que refieren que existen dificultades para acceder al barrio: 35,3%.
• Hogares que refieren dificultades para transitar el trayecto hacia la escuela o el Centro de salud: 27,1%.
• Hogares que manifiestan que los servicios de seguridad y emergencia tienen dificultades para ingresar al barrio: 18,9%.
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• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con niñas y niños entre 5 a 12 años es: 1,9%.
• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con adolescentes (13 a 17 años): 12,7%.
• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con jóvenes (18 a 24 años): 44,7%.
• Hogares consultados con niñas y/o niños (5 a 12 años) la repitencia alcanza al 11,9%.
• Hogares consultados tasa de repitencia para adolescentes (13 a 17 años): 38,1%.
• Hogares consultados con niñas y/o niños (5 a 12 años) la permanencia en la escuela o asistencia alcanza al 17,7%.
• Hogares consultados con adolescentes (13 a 17 años) la tasa de permanencia es de 16%.
• El 9,4% de los hogares encuestados manifiesta no contar con un jardín de infantes o maternal dentro de un radio de diez cuadras de su vivienda.
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• El 7,8% de hogares encuestados manifiesta no tener una escuela primaria cerca.
• El 11,8% de los hogares encuestados no tiene una escuela secundaria dentro de ese radio.
• El 12,7% de los hogares encuestados expresa no contar con un Centro de Salud próximo a su domicilio.
• El 17% reconoce dificultades para el acceso de ambulancias al barrio.
• El 25% de los hogares reconocen que asisten al Centro de Salud local para atenderse.
• El 90% reconoce al Centro de Salud como ámbito donde se encuentra su médico de cabecera.
• El 12,8% de los hogares encuestados refiere a que alguno de sus miembros durante el último año fue víctima de un hecho de violencia.
• El 4,4% de los hogares refiere que han sido víctimas de maltrato o agresión policial.
• El 42,2% de los hogares encuestados considera que las situaciones de violencia en los espacios públicos del barrio han empeorado durante el último año.
• 60% de los entrevistados manifiesta que en su barrio hay venta o tráfico de drogas.
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GRÁ FI CO 8

Como se observa en el gráfico, en los
barrios priorizados correspondientes a
la ciudad de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez casi un 40% son niñas y
niños entre 0 a 11 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Gabinete Social, Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

68

De la totalidad de jóvenes entre 16 y 25
años de las ciudades priorizadas un total
de 18.288 no estudia ni trabaja. A continuación se presenta gráficamente su
desagregación por sexo y edad.

GRÁ FICO 9
Del total de jóvenes que no estudia
ni trabaja, las más afectadas son las
mujeres entre 18 y 25 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Gabinete Social, Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Cuando no hay un club ni un centro
cultural en el barrio, cuando las más
de diez cuadras que hay que caminar para llegar a la escuela son puro
barro, cuando se pasa frío porque
calefaccionarse se vuelve más riesgoso que el frío, cuando rodean las
ratas y cucarachas, cuando no hay
espacio verde alrededor, ni canchita, ni juegos, ni plazas, cuando el
paisaje próximo son los basurales,
cuando se vive entre muchos en
chiquitos y débiles espacios, cuando hay que acarrear el agua potable,
cuando se hace duro y difícil entrar
y salir del barrio. Cuando todo esto
pasa, ¿qué pasa? Hay sonidos... Ruidos de la injusticia social.
El 42,2% de los hogares encuestados considera que las situaciones
de violencia en los espacios públicos del barrio han empeorado durante el último año. El 60% de los
entrevistados manifiesta que en su
barrio hay venta o tráfico de drogas.
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MORTALIDAD ADOLESCENTE: PRINCIPALES CAUSAS
El informe sobre salud para los adolescentes del mundo (“Health for the world`s
adolescents”) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en el mes
de Octubre de 2015, remarcó que en la región de las Américas las dos principales
causas de muerte en ese grupo etario son la violencia interpersonal y los accidentes de tránsito.
En igual sentido, en la Provincia de Santa Fe mueren 7 adolescentes cada 10.000
habitantes y las principales causas en este grupo poblacional corresponden a las
definidas como externas. La tasa de mortalidad específica por causas externas es
de 5.25 por cada 10.000 habitantes, siendo su incidencia mayor en varones (8.4)
que en mujeres (2.02). El mayor porcentaje de las defunciones, siguiendo la tendencia en la región, se debe a causas de homicidios y en segundo lugar, a causa de
accidentes de tránsito, en base a la información provista por el Ministerio de Salud
de la Provincia.
A su vez, según información provista por el Ministerio de Seguridad y acotando
el análisis a los dos principales departamentos de la provincia -Rosario y Santa
Fe-, 11 de cada 100 homicidios tienen como víctimas a menores de 18 años en
el departamento Rosario, cifra que se incrementa a 12 cada 100 homicidios en el
departamento La Capital.
Según la misma fuente, para el departamento Rosario la tasa de mortalidad promedio, de la población de 0 a 17 años, correspondiente a la serie 2011-14 arrojó un
valor de 7,6 homicidios cada 100 mil jóvenes. En el caso del departamento La Capital la tasa de mortalidad promedio en la población de igual rango de edad y para
igual periodo de análisis arrojó un valor de 8,2 adolescentes por cada 100.000. Este
valor es algo superior al hallado en el departamento Rosario.

El actual sistema económico y social genera altas tasas de desigualdad que definen situaciones de inclusión o exclusión social. Las
formas que asume no pueden ser asociadas
a una variable en particular, sino que responden a profundos procesos situados temporal
y espacialmente, que se relacionan con la disparidad para acceder a determinados “capitales” económicos, sociales, culturales y simbólicos. Amplios sectores de la población se
encuentran expuestos a altos niveles de vulnerabilidades de múltiples dimensiones, sea a
través de una situación de fragilidad ante los
cambios originados en el entorno, sea por el
desamparo institucional del Estado, o por la
debilidad de un individuo u hogar para afrontar estos cambios. La manera en que se entrelazan estos factores internos y externos y las
distintas formas resultantes de deterioro en el
bienestar de las personas dejan huellas en las
historias de vida.
En estos barrios, en estos contextos, los niños
y niñas que no pudieron ser cuidados por sus
familias de origen andarán creciendo abrazando y derribando una y otra vez identificaciones. A las chicas se les ofrece vincularse con
varones adultos en relaciones de abuso más o
menos encubiertas. Para los adolescentes varones, el devenir se vuelve riesgoso.

3- Con relación a la tasa de mortalidad adolescente la misma alcanzó en el año 2011, último año para el que se cuenta con información, un valor de 7.39. Fuente: Estadísticas Vitales (SIMS) y Censo Nacional Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC-IPEC). Elaboración: SDSS.
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MEDIOS Y JUVENTUDES: “QUÉ VES CUANDO ME VES”
El 1° de enero de 2012 asesinaron a tres jóvenes militantes
del Movimiento 26 de Junio en Rosario: Jeremías Trasante,
Claudio Suárez (El Mono) y Adrián Rodríguez (Patom). La
masacre se conoció públicamente como el Triple Crimen
de Villa Moreno (zona sur de la ciudad) y la muerte de Jere,
Mono y Patom marcó un antes y un después en ese barrio y
en Rosario. Como punto de inflexión instaló el debate por
el crecimiento del narcotráfico en los barrios y la presunta
complicidad policial en el negocio.
Los familiares esperaron dos años y nueve meses para que
llegue la instancia oral del juicio donde se demostró que
la masacre presentada como “ajuste de cuentas” era parte
de una trama de disputas por el control de los bunkers de
droga en esa zona.
En diciembre de 2014 los acusados tuvieron condenas
ejemplares (penas que fueron de los 26 a los 32 años de
prisión) que más tarde fueron apeladas y uno logró su absolución.

El video “Serán eternos” (realizado por jóvenes integrantes
del Movimiento 26 de Junio, Frente Popular Darío Santillán) –que obtuvo una mención en el Primer Concurso de
Producciones y Prácticas Colectivas realizado en 2013 por
la Defensoría– reconstruye la vida de Jeremías, Mono y Patón, los tres chicos asesinados en Villa Moreno. Desde una
mirada adolescente el documental cuenta quiénes eran,
qué hacían en su cotidianidad, qué cosas les gustaban a
esos tres jóvenes militantes sociales. Pero también cuestiona y denuncia el tratamiento periodístico inmediato tras
el crimen donde los medios de comunicación hablaron de
ajuste de cuentas, de un asesinato vinculado al enfrentamiento de bandas narco y al principio no mencionaron el
rol social de los jóvenes en ese barrio popular. ¿Qué ven los
medios de comunicación cuando ven a los jóvenes? Es una
pregunta que se desprende del material realizado enteramente por adolescentes que invita a pensar en la necesidad de darle al público ese contexto, un marco que le posibilite entender que esas informaciones tienen una serie de
variables causales, que no ocurren porque sí, para, de este
modo, no convertir a las víctimas en victimarios.
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4.1.1
El Sistema Educativo Provincial
En materia de distribución geográfica, el Sistema
Educativo provincial está organizado (a partir del
Decreto N° 3.667 del 14/12/1994), en nueve Direcciones Regionales de Educación y Cultura. Las
mismas buscan la desconcentración y autonomía
regional de gestión. Las ciudades cabeceras de estas regiones son: Región I: Tostado (Depto. 9 de Julio); Región II: Reconquista (Depto. Gral. Obligado);
Región III: Rafaela (Depto. Castellanos); Región IV:
Santa Fe (Depto. La Capital); Región V: Cañada de
Gómez (Depto. Iriondo); Región VI: Rosario (Depto.
Rosario); Región VII: Venado Tuerto (Depto. General
López); Región VIII: San Jorge (Depto. San Martín) y
Región IX: San Cristóbal (Depto. San Cristóbal). Asimismo, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada
se encuentra dividido en dos zonas: Norte y Sur.
El Sistema Educativo Provincial a su vez, está constituido por cuatro Niveles y Modalidades. Los Niveles dividen al sistema en tramos de acuerdo a las
características psicosociales del sujeto con relación
a la infancia, a la adolescencia, a la juventud y a la
adultez. A través de los mismos se acredita y certifica el proceso educativo. Los mismos son: Inicial,
Primario, Secundario y Superior.
De acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.206 constituyen
modalidades del Sistema Educativo aquellas opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar
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respuesta a requerimientos
específicos de formación
que pueden ser de carácter
permanente o temporal,
personales y/o contextuales.
El propósito de las mismas
es garantizar la igualdad en
el derecho a la educación y
cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Las
categorías en las que se dividen son: Técnico Profesional, Artística, Especial, Educación Permanente
de Jóvenes y Adultos, Rural, Intercultural Bilingüe,
Educación en Contexto de Privación de Libertad,
Hospitalaria y Domiciliaria y Educación Física.
A lo largo de la historia, el país ha atravesado fuertes transformaciones tanto sociales como culturales que han impactado sobre la escuela. La última
dictadura cívico militar, el neoliberalismo de los
años 90, la crisis de 2001 impulsaron los índices de
pobreza, desempleo y precarización laboral, acrecentando los niveles de desigualdad social. En la
actualidad, aun con la mejora de los índices socioeconómicos se siguen viviendo las consecuencias de
este profundo período. A su vez, estas transformaciones se han vivido en el marco de la globalización
y, con ella, de la construcción de la sociedad informacional a través del avance de las nuevas tecnologías, produciendo cambios intergeneracionales.

Este “nuevo modo de ser” del capitalismo ha impactado fuertemente sobre las infancias, juventudes y
su relación con la escuela.
La educación ya no puede concebirse como antaño, como un espacio de homogeneización. Muy
por el contrario debe asumirse como un espacio
que permite y habilita el encuentro de lo común y
lo diverso. De esta manera, rompiendo con el modo
uniforme de la educación se abona a una escuela
que multiplique espacios de intercambio, de expresión, de encuentro que acompañe a niñas, niños y
adolescentes en la construcción de su proyecto de
vida desde el presente.
Asumir la educación de esta manera necesita de
cambios muy profundos. Cambios políticos, económicos, culturales, sociales que exceden ampliamente el ámbito educativo. Lo que sucede dentro
de la escuela es insoslayable de lo que sucede en la
sociedad. Más allá de las fuertes transformaciones

que se viven y por las que transitan las instituciones sociales –entre ellas la escuela– la educación, el
acceso a ella, la permanencia, los capitales que la
misma brinda siguen siendo elementos fundamentales para niñas, niños y adolescentes. No se trata
solamente de un espacio que debe ser pensado
como ámbito preparativo para el acceso al mercado
de trabajo, sino un ámbito de socialización, de encuentro, de generación de otros aprendizajes. El papel de la educación sigue siendo fundamental para
la integración social y el afianzamiento de un tejido
social inclusivo. La educación debe seguir siendo
un espacio para todos y todas, para la reconstrucción de los lazos sociales, recuperando identidades
culturales comunes desde la diversidad. La escuela
como espacio de pertenencia.

GR A FI C O 1 0

En lo que respecta al nivel inicial, el Ministerio de
Educación de Santa Fe se encuentra trabajando en
la universalización de la sala de 4 años. En 2014 el
número de niñas y niños en sala de 4 alcanzó a los
40.260, el 37% de los alumnos del nivel inicial. Del
total de niñas y niños que asisten al nivel inicial, el
68% acuden a establecimientos públicos. Esto refuerza la importancia de que sea el Estado quien
genere las condiciones de infraestructura y personal adecuadas para garantizar el cumplimiento de
la obligatoriedad de asistencia al nivel inicial a partir de los 4 años. Política pública que se enmarca en
los procesos de focalización y fortalecimiento en la
primera infancia, como estrategias para la prevención de vulnerabilidades.
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Respecto de educación primaria, existe un impulso
por lograr la extensión de la Jornada Ampliada a más
establecimientos educativos en vistas a constituir
que la escuela se convierta en un espacio de contención de niñas y niños especialmente en los barrios
más vulnerables o zonas rurales, más allá del horario
de escolarización común.
En cuanto a la escuela secundaria, se viene traba-

jando en la adecuación de los planes de estudio así
como la ampliación de la oferta de escuelas apuntando a garantizar el acceso a la misma.
Estas acciones permiten inferir un intento de revisar
el rol de la educación para las niñas, niños y jóvenes,
más aun si se consideran los valores que vienen arrojando los indicadores sobre el nivel de escolarización
en inicial, primaria y secundaria. Estos cambios per-

“Tengo que terminar la
escuela porque tengo que
aprender. De chiquito dejé
la escuela y no sé leer. Sé
leer pero ahí nomás”.
Entrevista realizada a un joven alojado en el Pabellón
Juvenil de Las Flores.

GRÁ FI CO 1 1

miten pensar en la necesidad de reforzar la
visión que incluye a la escuela como un actor
crucial dentro del mismo sistema de protección, lo cual implica la asunción por parte de
esta institución de muchas más funciones
que las tradicionalmente estipuladas.
Se presenta a continuación la evolución de
las secciones por nivel y tipo de gestión. Se
ha elegido a la sección como unidad de análisis en lugar del establecimiento porque refleja más fehacientemente el ámbito propicio
para dictar clases. La sección refiere a un grupo escolar organizado, formado por alumnos
que cursan el mismo o diferentes grados o
años de estudio, en el mismo espacio, al mismo tiempo y con el mismo docente o equipo
de docentes. La sección puede estar formada
por un solo alumno.
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Del análisis de este indicador se
evidencia en el periodo analizado, 2012-2014, un incremento
de las secciones para todos los
niveles.
A continuación, se presenta la
evolución de los alumnos por
nivel y tipo de gestión.

GR ÁFI CO 1 2
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GR ÁFI CO 1 3
De la tabla anterior se evidencia un
crecimiento de alumnos en los niveles
inicial y secundario de 3,3%, y de 2,3%
respectivamente, en el período bajo
análisis 2011-2014.
Teniendo en cuenta este crecimiento – referido no sólo a la cantidad de
secciones y alumnos– es importante
analizar los principales indicadores de
trayectoria en el sistema educativo de
los alumnos correspondientes al nivel
primario y secundario para el período
2011-2014.

“Rompecabezas” de Gabriel García Márquez.
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Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos...
Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el
padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención.
De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo
diciendo: —Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así.
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:

GR ÁFI C O 1 4
Como se evidencia en el gráfico todos
los indicadores de trayectoria escolar
brindados por el Ministerio de Educación
correspondientes al nivel primario presentan una mejoría, fundamentalmente
la tasa de repitencia, que cae en el período analizado del 3,7% al 1,5% y la tasa de
abandono del 0,5% a 0,2%.
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—Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con
la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?
De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo:
—Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?
—Papá —respondió el niño—, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a
recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo.
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GR ÁFI C O 1 5
Con respecto a la tasa de promoción en el nivel primario durante el período bajo análisis la
misma crece 3 puntos porcentuales, pasando
de un 95% a un 98%.
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GR ÁFI C O 1 6
Los indicadores de trayectoria escolar
brindados por el Ministerio de Educación relativos al nivel secundario presentan una mejora, especialmente en
lo referente a la tasa de abandono reduciéndose durante el período analizado de 11,9% a 7,5%.

4
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La tasa de promoción en el nivel secundario
viene aumentando sostenidamente en los
años de la serie, pasando de casi el 71 % (70,7)
al 76,3%.
A pesar de los avances expuestos, de la comparación de las tasas de promoción y abandono entre los niveles primario y secundario,
se observa que la escuela secundaria sigue
teniendo dificultades para sostener la permanencia de las y los adolescentes en el sistema
educativo. En igual sentido, vale remarcar que
la tasa de repitencia en el nivel secundario si
bien ha registrado una leve baja entre extremos analizados, se mantiene bastante estable
en el tiempo.
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Plan Vuelvo a Estudiar
Este Plan es una de las articulaciones
que desarrolla el Gobierno Provincial en el marco del Gabinete Social,
a partir del cual busca el retorno de
las y los jóvenes que hayan abandonado sus estudios. Según datos
del Ministerio de Educación, desde
2013 retomaron sus estudios 3000
jóvenes de 100 localidades de Santa
Fe, entre las que se encuentran Rosario y Villa Gobernador Gálvez, Villa
Constitución, Firmat, Venado Tuerto,
Armstrong, Capitán Bermúdez, Las
Rosas, Coronda, San Jorge, Frontera, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal,
Tostado, Reconquista, Avellaneda y
localidades de toda la Provincia.

La educación formal es un mecanismo que
contribuye a la socialización e inclusión social
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; sin
embargo, para garantizar oportunidades igualitarias de inclusión resulta importante considerar la calidad de la oferta y las condiciones
de educabilidad (López, 2004).
Un aspecto necesario para disminuir las situaciones de exclusión y desigualdad en la
distribución de oportunidades educativas es
desarrollar un hábitat y un entorno familiar,
comunitario y educativo acogedor y saludable.

de exclusión educativa, indicador que presenta diferencias por rango etario:
• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con niñas y niños entre 5 a 12 años:
1,9%
• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con adolescentes (13 a 17 años):
12,7%
• Tasa de exclusión educativa en hogares encuestados con jóvenes (18 a 24 años): 44,7%

4

Con relación a la inclusión educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se resalta
que se debe garantizar tanto su permanencia
como reducir las desigualdades en la garantía
de este derecho. Las instituciones educativas
públicas cumplen un rol fundamental en el
fortalecimiento de las redes de convivencia y
solidaridad.
La información que se presenta a continuación permite brindar un estado de situación
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los
barrios priorizados por el ABRE ante el derecho a la educación.
Para analizar este aspecto se considera la tasa
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GRÁ FI CO 1 7

Cabe mencionar que para prevenir el
abandono, es preciso considerar previamente las dificultades en la asistencia y en el rendimiento escolar.
• Hogares consultados con niñas y/o niños (5 a 12 años) la repitencia alcanza
al 11,9%.
• Hogares consultados tasa de repitencia para adolescentes (13 a 17 años)
ese porcentaje es del 38,1%.
Como se puede observar la repitencia tiende a ser mayor en el nivel secundario. Estos valores resultan más
marcados en los barrios económica y
socio-residencialmente más desfavorecidos.
• Hogares consultados con niñas y/o
niños (5 a 12 años) la permanencia en
la escuela o asistencia alcanza al 17,7%
• Hogares consultados con adolescentes (13 a 17 años) la tasa de permanencia es de 16%.
Debe resaltarse que en aquellos hogares en los que el jefe o jefa no tiene finalizado el secundario presentan mayores problemas de inclusión
que en aquellos hogares donde sí ha
finalizado la escuela media.
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GR ÁFI CO 1 8

Para garantizar la asistencia y permanencia en la escuela resulta imprescindible
garantizar la accesibilidad a servicios educativos.
• El 9,4% de los hogares encuestados manifiesta no contar con un jardín de infantes o
guardería dentro de un radio de diez cuadras de su vivienda.
• El 7,8% de hogares encuestados manifiesta no tener una escuela primaria cerca.
• El 11,8% de los hogares encuestados no
tiene una escuela secundaria dentro de
ese radio.

4

La localidad más afectada de las analizadas en relación con este indicador es Villa
Gobernador Gálvez, y en cuanto al nivel
socioeconómico de los barrios, resultan
más perjudicados los ubicados en villas o
asentamientos precarios.

A partir de lo expuesto se evidencia como
principal dificultad en torno al derecho a la
educación el abandono escolar, dado que
son bajos los déficit de disponibilidad de
establecimientos educativos, no parecen
ser la causa del problema. Sin embargo, la
explicación puede estar más en la fragmentación educativa. Asimismo, dado que el 65% de

los jefes de hogar encuestados no logró finalizar la escuela media resulta una preocupación
la reproducción de situaciones que tienen
lugar en el hogar y que inciden en las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes
y jóvenes que viven en los barrios priorizados
por el ABRE.
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4.1.2
El Sistema Provincial de Salud
Los mencionados cambios socioeconómicos ocurridos han provocado situaciones que han determinado y modificado el perfil de salud y enfermedad de
toda la población, impactando fuertemente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, condicionando
su acceso a derechos. La construcción de políticas
de salud y con ellas el abordaje de las enfermedades

y su prevención deben asumirse de forma contextualizada, teniendo en cuenta que la salud está basada y atravesada por factores sociales, económicos,
políticos y culturales que complejizan su abordaje.
La importancia de seguir consolidando políticas
de salud tiene que ver justamente con esta mirada
integral de las mismas. Gestar un sistema de salud
territorializado pero basado en una visión holística
para superar una concepción centrada únicamente
en factores de riesgo, y que avance en la incorporación de rasgos positivos y factores de protección.
Este carácter multifactorial de la salud centrado en
la influencia que los determinantes sociales tienen
sobre el proceso de salud-enfermedad de los grupos humanos hace necesario que, para dar respuesta a los problemas de salud, sea necesario poner en
marcha políticas públicas integradas e integrales
pensadas desde la perspectiva del desarrollo social
y de la salud.
Es aquí también importante seguir abonando una
mirada de la salud basada en la diversidad, que permita reconocer no sólo situaciones de vulnerabilidad sino también potenciar los valores culturales,
las visiones de la realidad. Por ello es que no solo se
debe partir de considerar los factores de riesgo sino
también de la promoción de factores de protección
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y de contención tanto a nivel individual, familiar, comunitario, como social.
Un enfoque integral considera a la salud como un
derecho individual y colectivo. Esto implica pensar
sistemas de salud accesible a todas y todos, que invite al encuentro, al diálogo, a la participación, al reconocimiento mutuo de adultos, infancias y juventudes. Su sentido colectivo tiene que ver con su aporte
al fortalecimiento de los entornos familiares, comunitarios e institucionales, partiendo del reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos
de derechos. Esto significa también incluir el pleno
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos,
la asunción de la perspectiva de género, brindar
información y ámbitos de consulta y expresión. En
síntesis, esta mirada sobre la salud involucra no sólo
a los ámbitos estatales dedicados a la misma, sino
también a la comunidad, a las familias, a los ámbitos
educativos formales y no formales, a los medios de
comunicación, entre tantos otros actores sociales.
Respecto del Sistema Provincial de Salud, en cada
una de las regiones pueden identificarse ciudades
nodos. Los nodos son los núcleos de articulación,
concentración y distribución de capacidades, información y recursos organizados por niveles de complejidad.

TA BLA 1

Es preciso partir de considerar la complejidad que
este subsistema conlleva, ya que aglutina en su interior tanto a los servicios públicos, brindados a partir
de la cobertura de la seguridad social, como los privados. Dentro de este subsistema, el Estado cumple
un rol de prestador de servicios y de regulador de
los otros modos de brindar acceso a la salud. Para
desarrollar la configuración territorial del sistema
de salud se han establecido ciudades cabeceras
por cada uno de los nodos en los que se organiza
la provincia. Estas ciudades suponen ser los centros
donde se brindan los servicios de mayor complejidad. La red que se ha configurado para brindar
servicios de salud incluye tanto centros de atención
de dependencia provincial como municipal. Incluye
efectores sin internación (centros de salud, centros
de atención ambulatoria, centros de diagnóstico o
tratamiento), servicios de internación (hospitales
con tres niveles de complejidad), y también una red
de unidades móviles para atención a las urgencias
y emergencias, y redes de soporte para el proceso
de atención.

4

Con respecto a la infraestructura con que se cuenta desde la Provincia, en el año 2010 se registraban
2.1 establecimientos de salud públicos (centros de
salud con y sin internación) cada 10 mil habitantes.
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M A PA 1
La mayor tasa de establecimientos oficiales
públicos de salud por cada 10 mil habitantes
corresponde al departamento San Javier (6.1).
Rosario es el departamento que presenta la
menor tasa provincial (1.1). Esta situación
puede deberse a que en los grandes centros
urbanos como Rosario y Santa Fe, los establecimientos oficiales públicos de salud son de
mayor escala y complejidad, atendiendo pacientes derivados de toda la región. También
en estas localidades se encuentra la mayor
concentración de servicios de salud privados,
dando lugar a la necesidad de mayor presencia del Estado en los departamentos con localidades más pequeñas.
A continuación se presentan mapeados los
efectores de toda la Provincia.
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Respecto del acceso a la salud de niñas, niños
y adolescentes, la Provincia articula con los
programas nacionales SUMAR y NACER. El programa NACER es un seguro de salud destinado a mujeres embarazadas y puérperas hasta
45 días, y niños y niñas menores de 6 años de
edad, sin obra social, que se implementa por
las provincias con fondos transferidos por el
Gobierno Nacional. Sus objetivos son “disminuir la mortalidad materno-infantil, estimular
el trabajo de los equipos de salud y fortalecer
la red de servicios de salud”. El plan funciona
en todos los centros de salud y hospitales de
la Provincia de Santa Fe y tiene como metas
sanitarias la captación temprana de la mujer
embarazada, la efectividad de atención del
parto, atención neonatal y de cuidado prenatal y prevención de prematurez. Por su parte,
el Plan SUMAR abarca nuevos grupos poblacionales de niños y niñas (6 a 9 años), adolescentes (10 a 19 años) y las mujeres hasta los
64 años.

cuelas Medias quien permite visualizar las tendencias del consumo. Estas encuestas que se
realizan en los centros educativos dejan afuera a sectores de población de adolescentes y
jóvenes cuyas afiliaciones institucionales son
más débiles. Esta falta de información dificulta construir un panorama más completo de lo
que podría pensarse como una visión más integral del concepto de salud4.
Otro indicador que resulta imprescindible
analizar es la tasa de fecundidad en jóvenes
menores de 19 años.

La Tasa de Fecundidad Específica en el rango comprendido
entre 10 a 14 años amerita un especial análisis, no por su
relevancia numérica (en términos relativos se viene manteniendo en aproximadamente 3000 casos por año, a nivel nacional, desde hace 30 años), sino por la complejidad
desde la perspectiva de la propia “niña madre” y su bebé, y
las implicancias sanitarias, sociales, legales y jurídicas que
surgen a partir de un embarazo a tan temprana edad.
Además, gran parte de los casos surgen como consecuencia de un abuso sexual cometido contra las niñas por lo que
es necesario trabajar articuladamente con los servicios de
protección, educativos y con la justicia para mejorar los canales de denuncias y el acceso a la justicia de las víctimas.

4

TA BLA 2

Si bien aún no existen registros claros que
permitan dar cuenta de la situación relativa
al consumo de sustancias psicoactivas de parte de adolescentes y jóvenes en la Provincia
de Santa Fe, es una problemática que cruza
a cada uno de los sistemas de protección social. Continúa siendo SEDRONAR, a través de
las Encuestas Nacionales a Estudiantes de Es-

4- Informe 2013 del Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Capítulo 7, página 194, punto 7.4.
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A partir de la información publicada por Sala
de Situación del Ministerio de Salud se evidencia un incremento entre extremos en la
tasa de fecundidad de jóvenes menores de 19
años. Si se desagrega el análisis en los dos grupos de edad relevados surge un crecimiento
de casi 8 puntos porcentuales (7.88) para las
adolescentes comprendidas en el rango entre
15 a los 19 años. Para las adolescentes en el
rango entre 10 a 14 años, si bien la tasa sigue
siendo baja, viene creciendo durante la última
década (ver recuadro página anterior).
En relación con el acceso a los servicios de
salud y a la calidad en su atención, que puede ser considerado como un factor clave para
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la
población, el diagnóstico relevado en el marco
del Plan ABRE brinda la siguiente información:
• El 12,7% de los hogares encuestados expresa
no contar con un Centro de Salud próximo a
su domicilio.
• El 17% reconoce dificultades para el acceso
de ambulancias al barrio.
Esta problemática resulta mayor en los hogares en villas o asentamientos precarios.
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GR ÁFI C O 1 9

Otro indicador considerado refiere a la
concurrencia al centro de salud. 1 de
cada 4 hogares asisten al Centro de
Salud local para atenderse y de ellos
cerca del 90% reconoce a dicho centro
como ámbito donde se encuentra su
médico de cabecera.

GR ÁFI CO 2 0

4
De acuerdo con la percepción de la
población, un porcentaje superior al
70% destaca la importancia y valoración positiva que esta institución tiene
para la comunidad.
El análisis de los contextos y del Sistema de Protección Social –con énfasis
en Salud y Educación– dan cuenta de
las dificultades para llegar a la pretensión de universalidad que estas políticas impulsan. La siguiente indagación
sobre Inversión Social en niñez y adolescencia continuará aportando detalles para analizar en profundidad el
Sistema de Protección Integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes; de lo universal a lo específico.
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4.2
Inversión Social en
Niñez y Adolescencia
en el Sistema de
Protección Social
Como se mencionó en el capítulo anterior, uno
de los Monitoreos del Observatorio es el de Inversión Social en Niñez y Adolescencia. Consiste en el estudio de las asignaciones presupuestarias que el Gobierno de Santa Fe destina al
cumplimiento de los derechos de niñas, niños
y adolescentes. A dicha investigación se suma
en el presente informe un análisis en profundidad sobre cómo el proceso de construcción
del Sistema de Protección Social se hace
visible en la ejecución de los presupuestos
públicos.
Para realizar dicha indagación se analiza el funcionamiento de las grandes políticas públicas
universales, poniendo la mirada sobre su especificidad respecto de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se toman en cuenta las acciones
que abordan a las infancias y juventudes en
contextos de vulnerabilidad y las intervenciones de protección especial.

Por ello, se da continuidad a la serie de datos
presentados en 2013 por el Observatorio con
el asesoramiento de UNICEF. En complementariedad, se incorpora la cuantificación y análisis
del Gasto Público Social Provincial dirigido a la
Niñez (en adelante, GPSPdN) correspondiente
a 2013 para posteriormente profundizar el análisis en la categoría protección durante el período 2011-20135.
A modo de resultados, se dará cuenta de:
- La evolución del gasto público social provincial dirigido a la niñez (2003-2013) en millones
de pesos y en millones de pesos constantes de
2003.
- La estructura porcentual del gasto público
social dirigido a niñez según especificidad del
gasto (años 2011, 2012 y 2013).
- La estructura porcentual del gasto público social dirigido a niñez según categoría del gasto
(2011, 2012 y 2013).

5- Para mayor información sobre la metodología de Inversión Social consultar el Primer Informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe, 2013. Disponible en la web del
Observatorio.
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- La evolución del gasto público social provincial dirigido a la niñez en la categoría Protección en la Provincia de Santa Fe. Años 20032013.
- Comparación de la evolución del gasto público social provincial dirigido a la niñez en la
categoría Protección promedio país, Santa Fe
2003-2009.

“No hay materiales para
trabajar en el taller de
herrería. No hay para los
tachitos de basura”.
Grupo Focal – IRAR.

GLOSARIO INVERSIÓN SOCIAL
GASTO PÚBLICO SOCIAL PROVINCIAL
Los gastos sociales se orientan a lograr la igualdad de oportunidades de la población,
principalmente de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Buscan el acceso universal y oportuno a los bienes y servicios públicos relacionados con
salud, educación, seguridad social, vivienda, para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y mejorar las condiciones de vida y el nivel de
bienestar de la población.
Gasto Público Social dirigido a la Niñez y a la Adolescencia, es el esfuerzo financiero
que realiza el Estado para garantizar los Derechos de la población de niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años, incluyendo el cuidado de embarazadas).
El Gasto Específico es el gasto en programas o iniciativas dirigidas a las niñas, niños y
adolescentes.
El Gasto Indirecto es la proporción del gasto que beneficia a niñas, niños y adolescentes
dentro de programas o iniciativas dirigidas a las familias u otros agentes, que tienen como
requisito la presencia de al menos una niñas, niño o adolescente para otorgar el beneficio
o prestación.
El Gasto Ampliado es la proporción del gasto que beneficia a niñas, niños y adolescentes dentro de iniciativas que benefician a grupos poblacionales definidos independientemente de la edad (programas de atención a grupos vulnerables o afectados por emergencias climáticas), de los cuales niñas, niños y adolescentes forman parte.

4.2.1
Evolución del Gasto Público
Social Provincial dirigido a la
Niñez y la Adolescencia
El Gasto Público Social Provincial (GPSPdN)
dirigido a la Niñez y la Adolescencia comprende las erogaciones presupuestarias correspondientes al sector público provincial
no financiero del nivel de gobierno provincial. En este informe el período bajo análisis
fue calculado hasta 2009 por la Dirección de
Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (DAGPyPS) del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente, el Observatorio continuó la serie hasta 2013.

4

Se presenta la evolución del Gasto Público
Social Provincial dirigido a la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe tanto
en términos nominales como constantes de
2003 para el período comprendido entre
2003 y 2013.

El Gasto en Bienes Públicos es la proporción del gasto que beneficia a niñas, niños y
adolescentes dentro del gasto en bienes públicos (gastos dirigidos a toda la población
independientemente de la edad de las personas).
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GRÁ FI CO 21
En términos nominales, el crecimiento de todo el período fue del 1161%.
En términos reales, es decir si se contempla el impacto en la evolución de
los precios equiparando los valores
de cada año a pesos de 2003, el incremento en el período bajo análisis fue
del 216%. Si el análisis se centra en el
crecimiento real del último año de la
serie 2013 en relación con el anterior
el mismo fue del 13.83%, levemente
superior al crecimiento interanual del
período de 12.18%.
El análisis que realiza el Observatorio permite que, una vez conocidos los
montos que el Estado destinó a niñez y
adolescencia en los últimos años, se indague en su composición y su relación
con otras variables.
En este sentido, es posible conocer
cuánto de ese gasto total se destina
a cada niño en promedio, de acuerdo
al tamaño de la población de niñas,
niños y adolescentes. A continuación
se presenta cómo fue evolucionando el
GPSPdN por niño.
Nota: El valor correspondiente al año 2009 para la Provincia de Santa Fe surge de un promedio entre el monto calculado por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación y el calculado por el Observatorio. Si bien la diferencia encontrada en ambas series para este año era pequeña se
buscó con este procedimiento consolidar la serie. Para deflactar el GSPdN para la Provincia de Santa Fe se utilizó el Índice de Precios al Consumidor de
la Provincia (IPC) estimado por el IPEC. Año base: 2003.

92

GRÁ FI CO 22
Del análisis de la evolución del GPSPdN por niño se observa una tendencia creciente para todo el período
bajo análisis. En este sentido, en términos nominales se alcanza un crecimiento para el período de 1200%
aproximadamente, mientras que si
se equiparan los valores de la serie a
los del año base 2003, de forma de
eliminar el efecto de la inflación, el
crecimiento fue del 225,6%. Es así
que mientras en 2003 se destinaba
a cada niño en promedio $1.304,
en 2013 se destina $4.247 a precios de 2003.

4

Si se avanza en el análisis de las erogaciones presupuestarias que realiza
el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe es posible indagar también en la
composición del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez y
la Adolescencia. A continuación se
presenta la estructura porcentual del
GPSPdN según especificidad del gasto para el último año de la serie.

Nota: El valor correspondiente al año 2009 para la Provincia de Santa Fe surge de un promedio entre el monto calculado por el Ministerio de Economía y el
calculado por el Observatorio. Si bien la diferencia encontrada en ambas series, para este año, era pequeña se buscó con este procedimiento consolidar la serie.
Para deflactar el GSPdN para la Provincia de Santa Fe se utilizó el Índice de Precios al Consumidor de la Provincia (IPC) estimado por el IPEC. Año base: 2003.

93

GRÁ FI CO 23
De la totalidad de erogaciones destinadas a
la niñez y adolescencia más del 80% se dirige en forma específica a este grupo etario,
esto implica que beneficia directamente a
niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, si se compara con la estructura
porcentual del Gasto Público Social dirigido
a la Niñez y la Adolescencia según la especificidad del gasto realizada durante los últimos
tres años se evidencia una leve caída en el
Gasto Específico en el año 2013. Esa caída es
compensada por un aumento en la participación de los Gastos Ampliados, Indirectos y en
Bienes Públicos.
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TAB LA 3

4

Esta leve disminución en la participación
de lo destinado en forma específica a niñas,
niños y adolescentes, responde a que se refuerzan acciones incluidas dentro del Gasto
Ampliado y el Gasto Indirecto, entre las cuales se consideran aquellas dirigidas a intervenir sobre la comunidad en vistas a dar respuestas ante situaciones de conflictividad o
vulnerabilidad. En este sentido, es necesario
tener en cuenta que una disminución de la
participación del Gasto Específico en el marco de un aumento del Gasto Social dirigido
a la Niñez y la Adolescencia como el que se

evidencia no debe interpretarse como un
corrimiento de la importancia de la temática en niñez, sino más precisamente puede
responder a que se considera oportuno desde el Gobierno la necesidad de realizar un
abordaje integral de las problemáticas que
los afectan. Por ello, resulta imprescindible
alcanzar la mayor apertura programática
y la mayor correspondencia posible entre
la planificación en término de programas
y políticas y la elaboración del presupuesto, de forma de reconocer los cambios que
tienen lugar de un año a otro y compren-

derlos en el marco de la estrategia que
se considere conveniente llevar adelante
desde el Gobierno.
Resulta imprescindible analizar también
cómo se distribuye el Gasto Público Social
dirigido a la Niñez y la Adolescencia en las
distintas categorías definidas por la metodología.
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GRÁ FI CO 24
Al analizar la clasificación del GPSP dirigido a
la niñez por categoría de gasto se evidencia
que la mayor proporción del mismo se destina a Educación con casi el 78% (77.84). Le
siguen en importancia la categoría Salud
con el 9,85% y en tercer lugar la categoría
Obras Sociales con el 4.16%.
Entre las categorías con menor importancia
relativa que representan menos del 10% del
GPSPdN se encuentran: Nutrición y alimentación (2.55%); Protección del niño (1.94%);
Condiciones de Vida (1.56%); Ayuda Directa
(1.11%); Deporte, recreación y cultura (0.53%);
Desarrollo e Integración (0.27%); Servicios Urbanos (0.14%) y Ciencia y Técnica (0.04%).
Si se compara la desagregación del Gasto por
categorías para 2013 en relación con el promedio de la serie 2003-2013, como se presenta a continuación, surge que las categorías
Educación, Protección del niño y Salud superan a las participaciones que han alcanzado
estas categorías para el período analizado.
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TA BL A 4
Al analizar la clasificación del GPSPdN dirigido
a la niñez por categoría de gasto se evidencia
que la mayor proporción del mismo se destina a Educación con casi el 78% (77.84). Le
siguen en importancia la categoría Salud
con el 9,85% y en tercer lugar la categoría
Obras Sociales con el 4.16%.
Entre las categorías con menor importancia
relativa que representan menos del 10% del
GPSPdN se encuentran: Nutrición y alimentación (2.55%); Protección del niño (1.94%);
Condiciones de Vida (1.56%); Ayuda Directa
(1.11%); Deporte, recreación y cultura (0.53%);
Desarrollo e Integración (0.27%); Servicios Urbanos (0.14%) y Ciencia y Técnica (0.04%).

4

Si se compara la desagregación del Gasto por
categorías para 2013 en relación con el promedio de la serie 2003-2013, como se presenta a continuación, surge que las categorías
Educación, Protección del niño y Salud superan a las participaciones que han alcanzado
estas categorías para el período analizado.
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Sin embargo, resulta conveniente analizar la
evolución en millones de pesos constantes
de 2003, del Gasto Público Social dirigido a la

TA BL A 5

Niñez y la Adolescencia en cada una de estas
categorías.

Realizando una comparación entre los años 2012
y 2013 es posible dar cuenta de que en tres categorías se evidencian importantes variaciones. Estas son: deporte, recreación y cultura; desarrollo e
integración, y ciencia y técnica.
En relación con la categoría deporte, recreación
y cultura existe un aumento importante respecto
del año anterior, de casi un 87% en términos nominales y de un 63% en términos reales. Este aumento está relacionado en parte con la inversión
desarrollada desde el Ministerio de Obras Públicas orientada a la refacción de plazas, polideportivos, cines y centros culturales. A su vez, gracias
al nivel de desagregación al que se alcanzó en la
información presupuestaria, se pudo constatar
que este incremento ha estado ligado también a
toda la inversión desarrollada en la ribera cultural
de la ciudad de Rosario. Asimismo, es importante
destacar la categoría programática denominada
obras con municipios y comunas, la cual es otra
de las que explica este aumento, bajo la cual se
pudo comprobar la transferencia de fondos
para infraestructura de clubes barriales y deportivos.
El incremento del gasto en la categoría deporte,
recreación y cultura, también es explicado por el
desarrollo de actividades del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en la categoría programática promoción y desarrollo del deporte.
Aquí se reflejan las erogaciones destinadas a, por
ejemplo, becas a deportistas, capacitaciones, y a
las olimpiadas santafesinas de las que participan más de 85.000 niñas, niños y adolescentes.

98

Olimpiadas Santafesinas

es un ejemplo de política pública integral,
ya que es un programa que se implementa
a través de los Ministerios de Educación,
Desarrollo Social, Innovación y Cultura, y
Salud. Su objetivo es propiciar en las niñas, niños y adolescentes la convivencia,
la participación y la apropiación del espacio público. Las Olimpiadas Santafesinas
atraviesan niveles de participación local,
departamental y provincial y algunas disciplinas son clasificatorias para las competencias nacionales. Su diseño incluye
propuestas deportivas y culturales, desde
las perspectivas escolar, comunitaria y
federada. En el 2013 se estimó una participación de más de 75.000 niñas, niños y
adolescentes de toda la Provincia, mientras que durante el 2014 este número ascendió a más de 85.000.

En igual sentido, el crecimiento en el gasto
de esta categoría también se relaciona con
el aporte desarrollado desde el Ministerio
de Innovación y Cultura, a través del trabajo
que llevan adelante los espacios La Redonda, La esquina encendida, y El Molino La Fabrica Cultural, tres espacios que conforman
el Tríptico de la Imaginación.
Respecto de la categoría desarrollo e integración, se registra un incremento de casi
74% entre el año 2012 y el 2013 en términos
nominales y de 55% en términos reales. De
acuerdo a la desagregación programática
que se logró obtener, este incremento se
dio en el programa de desarrollo territorial. Profundizando el análisis se ha podido
constatar que específicamente ha tenido
que ver con la promoción de proyectos relacionados con la Economía Social y Solidaria. También han tenido importancia en
el crecimiento del gasto de este programa
las acciones de inclusión socioproductiva,
acciones focalizadas y orientadas especialmente a apoyar micro emprendimientos
familiares en sectores con altos índices de
exclusión y vulnerabilidad.

La Esquina Encendida es un lugar
de cruce entre la creación, la formación y el
protagonismo de todas y todos los vecinos,
haciendo eje en la juventud. Este espacio
ubicado en la ciudad de Santa Fe ha sido
creado para brindarse a toda la comunidad,
para permitir un acercamiento a la cultura, el
trabajo, el deporte, la recreación y el juego.
Por su parte, El Molino Fábrica Cultural, también de la ciudad de Santa Fe, se
concibe como un espacio de formación, con
programas de aprendizaje, proyectos y experimentación, en el que se trabaja para la
inclusión social. Finalmente, La Redonda, Arte y Vida cotidiana, otro
espacio impulsado por el Ministerio de Innovación y Cultura en la ciudad de Santa Fe, es
un espacio público para congregar espectáculos de las más diversas disciplinas: teatro,
música, danzas, cine y artes audiovisuales,
exposiciones, así como también un ámbito
para el desarrollo de eventos, foros culturales y conferencias.
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HACIA UNA ECONOMÍA MÁS SOCIAL Y HUMANA
A partir de las transformaciones que implicó el neoliberalismo en la organización del trabajo, han surgido también estrategias orientadas a la construcción de
experiencias relativas a la Economía Social. Fábricas recuperadas, cooperativas,
emprendimientos socioproductivos y familiares. Apoyar y promover este tipo de
estrategias desde el Estado, brindando microcréditos, generando bancos rotativos de herramientas, proveyendo de infraestructura básica para la producción y
comercialización, realizando compras institucionales, tramitando el monotributo
social, entre otras posibles intervenciones, implica sentar las bases para modificar el juego de fuerzas al interior del mercado. Gesta una nueva modalidad de
apropiación y distribución de recursos y capacidades, promueve el uso de otros
conocimientos, así como de otra forma de pensar el trabajo como medio de transformación y generación de valor. La Economía Social como sistema económico
permite pensar la existencia de más de una forma de considerar la propiedad. De
alguna manera subvierte la mirada puesta sobre las cosas para centrarse en las
relaciones sociales a las cuales las mismas están ligadas.
Entendida de esta forma, la promoción y consolidación de políticas relativas a
la potenciación de actores dentro de la economía social deviene una estrategia
superadora a políticas asistencialistas que buscan sostener situaciones de vulnerabilidad social más que generar verdaderas estrategias de inclusión social.
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Las categorías que registraron crecimiento,
deporte, recreación y cultura y desarrollo e
integración benefician a niñas, niños y adolescentes a través de fortalecer los lazos comunitarios y familiares. Esto se logra en el marco de
estrategias que promueven la creación de espacios culturales y clubes barriales, como ámbitos
públicos donde poder capacitarse, recrearse,
hacer deportes, desarrollar emprendimientos
productivos, encontrarse con otras personas y
hacer cosas en conjunto. Si bien el impacto de
estas estrategias en la calidad de vida de niñas,
niños y adolescentes resulta difícil de medir en
el corto plazo, no obstante se reconoce su importancia en la medida en que se orientan a
trabajar sobre los vínculos y oportunidades en
los sectores más vulnerables. Son acciones que
apuestan a la propia construcción de los proyectos de vida en ámbitos que invitan a la participación grupal.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Provincia de Santa Fe destaca particularmente esta inversión social en el derecho al juego y la recreación, fundamental para la vida y
crecimiento de las y los niños, pero en muchos
contextos considerado en última instancia.
La otra categoría que ha registrado un gran crecimiento es ciencia y técnica (casi con un 197%) en
términos nominales y casi un 160% en términos

4
reales. Este crecimiento se registra en la categoría
programática que refiere a las acciones que lleva
adelante la Secretaria de Estado, Ciencia, Tecnología e Innovación. Al explorar sobre las acciones que
se desarrollaron durante este año para comprender dicho incremento se han identificado el desarrollo de programas tales como: muestras itinerantes, científicos a la escuela, Programa HACE, Cafés
científicos, ciclo de ciencia en 5, noches galileanas,
la aventura de la ciencia, entre otros.
El Observatorio de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia promueve los abordajes integrales para las problemáticas complejas y resalta
la importancia de fortalecer políticas públicas
como las que se anclan en las inversiones registradas en la clase de Gasto Ampliado. Insistir en
el diseño e implementación de estrategias inte-

grales que se orienten no sólo específicamente
a niñas, niños y adolescentes sino también a
mejorar la calidad de vida de sus comunidades
y sus familias, deviene fundamental para mejorar el impacto de los Sistemas de Protección
específicos.
El Plan ABRE y el Programa Nueva Oportunidad del
Gobierno Provincial de Santa Fe son estrategias
que se orientan hacia formas de gestión basadas
en la integralidad y la territorialidad. Ambos programas surgen entre finales de 2013 y principios de
2014 como iniciativas impulsadas conjuntamente
desde los Gobiernos Provincial y Municipales. Se
sustentan en acciones y miradas intersectoriales
desde los distintos ministerios involucrados, sumando como actores protagonistas a organizaciones de la Sociedad Civil.

101

El Plan ABRE –mencionado anteriormente– intenta reunir recursos
provinciales y municipales y se orienta a desarrollar una intervención integral en barrios de ámbitos urbanos de la Provincia. Actualmente está
implementándose en coordinación con las Municipalidades de Santa Fe,
Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez.
Desde el punto de vista presupuestario podrá ser observado y analizado
en el presupuesto ejecutado 2014. Tiene prevista una inversión estimada
en 4.000 millones de pesos para el período 2014-2015. Sus objetivos se
orientan a profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la
calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todas y todos los ciudadanos, a través de dos ejes de trabajo: Convivencia y Participación e
Infraestructura y Hábitat.
Para promover el eje de la convivencia y la participación, se articulan
territorialmente según la especificidad y necesidad de cada barrio las
siguientes políticas de los distintos Ministerios:
• Vuelvo a Estudiar – Ministerio de Educación
• Fomento de los clubes de barrio y actividades deportivas – Secretaria
de Desarrollo Deportivo
• Talleres culturales y actividades recreativas para niños, adolescentes y
adultos mayores – Ministerio de Innovación y Cultura
• Talleres de oficios y capacitación – Ministerio de Desarrollo Social
• Fortalecimiento de los Centros de Día - Ministerio de Desarrollo Social
• Colonias de vacaciones y Verano Joven – Ministerio de Desarrollo Social
• Querer, Creer, Crear – Ministerio de Innovación y Cultura
• Ingenia - Ministerio de Innovación y Cultura
• Encuentros de convivencia - Ministerio de Innovación y Cultura
• Jornada ampliada en escuelas primarias – Ministerio de Educación
• Empresas sociales de inclusión (modelo Panadería Furman) – Ministerio
de Desarrollo Social
• Impulso de la economía social en los barrios. – Ministerio de Desarrollo
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Social
• Policía Comunitaria – Ministerio de Seguridad
• Centros Territoriales de Denuncia
• Campañas de DNI, salud integral y prevención de adicciones
• Mesas de gestión barrial
En el eje de infraestructura y hábitat las acciones que se llevan a cabo
se realizan también teniendo en cuenta las necesidades de cada barrio:
• Construcción de hospitales, centros de salud y escuelas
• Remodelación de accesos viales, apertura de calles, pavimentación y
colocación de carpeta asfáltica
• Arbolado, iluminación y colocación de semáforos
• Mi Tierra, Mi Casa (lotes con servicios)
• Mejoramiento en barrios Fonavi
• Obras de infraestructura eléctrica
• Luz y Agua Segura
• Extensión de redes cloacales
• Desagües pluviales y readecuación de zanjas
• Protección urbana contra inundaciones
• Colocación de contenedores
• Mejoras y remodelación de plazas e instalación de juegos integradores
• Nuevos espacios recreativos y de protección social
• Proyectos estratégicos en justicia y seguridad
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes valoramos la iniciativa y remarcamos la necesidad de fortalecer políticas integrales que
pongan en agenda las necesidades de los sectores más vulnerables de
la población, tanto en lo material como en lo simbólico.

El Programa Nueva Oportunidad está destinado a las y los jóvenes que se encuentran expuestos a altos niveles de
violencia. Su objetivo es integrarlos a una experiencia que permita empoderarlos en el reconocimiento de sus derechos a
partir de un acompañamiento que aporte a la construcción de sus proyectos de vida.
El Programa surge en el año 2013 por iniciativa de la Municipalidad de Rosario con la intención de abordar las situaciones
de violencia que vivencian las y los jóvenes, y potenciar en territorio la articulación de los programas de inclusión existentes. Para su desarrollo se priorizaron barrios de la ciudad anclando la implementación en los Centros de Convivencia Barrial
(CCB) y se conformaron equipos compuestos por educadores de juventudes, Mini-equipos, Seguridad Comunitaria, Justicia
Penal Juvenil y Centros de Salud Municipales y Provinciales.
La propuesta se centra en capacitaciones en oficio con una duración de 6 meses que se articulan con organizaciones de
la Sociedad Civil de base territorial y con otros programas del Municipio y de la Provincia, de manera de trabajar conjuntamente hacia una posible inserción laboral.
Las y los jóvenes cuentan con la posibilidad de elegir cursos de: albañilería, carpintería, horticultura, fotografía, panadería,
costura, pintura, confitería, jardinería, plomería, electricidad, peluquería, talabartería, servicios hoteleros, marroquinería,
diseño y costura de indumentaria, muralismo, herrería, artesanías, ayudante de cocina, metalurgia, serigrafía, soldadura,
encuadernación, guardavidas, construcción de instrumentos musicales, video, periodismo y radio, mantenimiento urbano,
entre otros; además de recibir una beca como incentivo.
En forma paralela, se desarrollan estrategias de intervenciones a través del acompañamiento y se generan instancias reflexivas de trabajo grupal, y de seguimiento individual-familiar.
Consideramos que el mismo tránsito por los talleres tiene significancia positiva en tanto interpela a las y los jóvenes desde sus posibilidades de crear y hacer, al mismo tiempo de generar identificaciones con las instituciones y organizaciones
sociales existentes en el territorio, en una experiencia que intenta generar abordajes integrales y sostenidos en el tiempo.
Sin embargo, observamos a su vez, que para alcanzar el impacto y escala acordes a la problemática que se aborda, sería
deseable ampliar la base territorial, agilizar los mecanismos de gestión, incrementar el presupuesto y contar con el mismo
en tiempo y forma, brindar los recursos materiales y simbólicos a los equipos territoriales, y como eje articulador del programa, direccionar políticamente las acciones en cada uno de los ejes: Educación para la inclusión, salud integral con fuerte
articulación en los temas de consumo y adicciones, seguridad con enfoque en derechos humanos y acceso a la justicia.
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4.2.2
Análisis del impacto redistributivo del Gasto Público Social
dirigido a la Niñez y la Adolescencia
El análisis del impacto redistributivo del Gasto
Público Social dirigido a la Niñez y la Adolescencia ha sido realizado en forma colaborativa con
el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo
Económico –IELDE– a partir del estudio del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez y la
Adolescencia elaborado por el Observatorio de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la
Provincia de Santa Fe.
Esta investigación implica preguntarse si el GPSPdN llega efectivamente a las niñas, niños y adolescentes que más necesitan ese gasto. En este
sentido, la misma se incorpora a este informe
de forma que sus resultados puedan contribuir
a determinar la existencia de brechas entre lo
que se planifica como políticas de corte universal y la llegada real de las mismas a quienes
más lo necesitan. Dar cuenta de la Inversión
Social en niñez y adolescencia así como del
impacto redistributivo de la misma permite
inferir que no es lineal la relación mayor presu-

104

puesto invertido - mejor impacto de las políticas públicas, sino que se trata de procesos mucho más complejos para pensar la efectividad y
posibilidad de transformación de las políticas
públicas.
En función de ello, este trabajo realizado conjuntamente con el mencionado Instituto de la Universidad de Salta, ha permitido cuantificar y analizar
el grado de focalización así como el impacto redistributivo del GPSPdN en la Provincia de Santa Fe.
Una buena focalización supondrá entonces que el
gasto llegue a los individuos (niñas, niños o adolescentes) u hogares que más lo necesiten. Esto
permite explicar en parte por qué idéntico gasto
se traduce en logros distintos en términos de indicadores sociales.
Para cumplir con el objetivo de esta indagación
se empleó la metodología conocida como Benefit Incidence Analysis (BIA) a partir de la cual el
gasto público es asignado por estratos económi-

cos (quintiles) en función del consumo de bienes
y el uso de servicios públicos provistos por el sector público provincial, valorando el beneficio que
cada individuo recibe, por los costos de provisión.
Las principales fuentes de información empleadas
son la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares
2012-2013 (ENGHo 2012-13); la Encuesta Nacional
de Protección y Seguridad Social 2011 (ENAPROSS 2011) y los datos del GPSPdN elaborados por
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Santa Fe a partir de las ejecuciones
presupuestarias del Gobierno Provincial provistas
por el Ministerio de Economía de la Provincia.
Con el fin de analizar la estructura de la incidencia del gasto público se computó la participación
de las niñas, niños y adolescentes de cada quintil
de ingreso familiar per cápita en los beneficios del
gasto correspondiente a las partidas Educación
y Salud y de otras para las que se disponía de la
información necesaria, como Nutrición y Alimen-

tación y Agua potable y alcantarillado. Las categorías de Educación y Salud representaban
aproximadamente más del 88% del Gasto Público total dirigido a la niñez y a la adolescencia
en Santa Fe durante 2012.
Para comprender las causas directas de esta estructura de incidencia se identifican tres fuentes
posibles a partir de las diferencias observadas
entre los distintos estratos económicos. Estas tres
razones pueden explicar por qué el gasto público
social puede impactar de manera diferente entre
estratos de ingresos en la sociedad. Estas son: a)
la cantidad de niñas, niños y adolescentes difiere
según el nivel socioeconómico, b) la tasa de uso
del servicio o bien provisto puede no ser idéntica
por estrato socioeconómico, y c) la proporción de
usuarios que utiliza la provisión pública del servicio o bien en cuestión puede diferir entre dichos
grupos.
Entre los resultados obtenidos de este análisis se

puede mencionar:
• Análisis de incidencia del GPSPdN en Educación. Este análisis permite afirmar que los principales beneficiarios de esta categoría de gasto
en la Provincia de Santa Fe son las niñas, niños y
adolescentes que provienen de hogares con bajo
nivel de ingreso familiar. Esta incidencia claramente favorable está sustentada principalmente
por razones demográficas, es decir, por la mayor
presencia de personas de 0 a 17 años en los estratos más pobres y por el uso de los servicios
públicos de Educación que realizan estos estratos
de ingresos. Así, conforme a las estimaciones obtenidas, mientras las niñas, niños y adolescentes
del quintil más pobre recibieron en 2012 más del
35% del GPSPdN en Educación, aquellos del quintil de ingresos más rico sólo recibieron el 8.7% de
esta categoría de gasto.
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También se observó que el gasto correspondiente a los niveles preescolar y primario da cuenta de
un mayor grado de focalización de sus beneficios
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entre las niñas, niños y adolescentes de menores
recursos y de un mayor poder redistributivo que el
obtenido para el gasto en educación secundaria.
Esta menor llegada del gasto en educación media
a los estratos económicos más bajos se relaciona
con las menores tasas de escolarización por el mayor abandono escolar entre las y los adolescentes
que provienen de esos estratos de ingresos más
bajos. Con respecto al impacto redistributivo del
GPSPdN en Educación básica, se observó que, de
todas las subcategorías consideradas, el gasto en
educación inicial y elemental es el que presenta el mayor impacto redistributivo, tanto por
su magnitud como por su relativamente mayor
grado de progresividad.

• Análisis de incidencia del GPSPdN en Salud. El
uso de los servicios públicos de salud muestra una
mayor incidencia entre las niñas, niños y adolescentes de los estratos de menor ingreso familiar
per cápita. Del total de niñas, niños y adolescentes que realizó una consulta o un control de
salud en un establecimiento público sólo el 6%
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pertenece al estrato de ingresos más rico frente
a casi el 85% ubicado en el quintil más pobre.
Asimismo, el análisis de incidencia del gasto en
Salud mostró que mientras las niñas, niños y adolescentes del estrato más pobre reciben aproximadamente el 45% de este gasto, aquellos del quintil
de ingresos más rico sólo reciben el 2%. También
se observó que las estructuras de incidencia del
GPSPdN en medicamentos así como en el resto de
las subcategorías del gasto en Salud son muy similares entre sí, con un perfil fuertemente concentrado en las niñas, niños y adolescentes del quintil de
ingresos más pobres.
• Análisis de incidencia del GPSPdN en Nutrición y Alimentación. Solo fue posible incluir la
subcategoría correspondiente a Comedores escolares y copa de leche porque la información
de las encuestas disponibles no permitió identificar a los beneficiarios de la categoría restante
(Tickets y bolsones alimentarios). La distribución
del GPSPdN en comedores escolares y copa de
leche entre las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de cada estrato de ingresos mostró un
perfil fuertemente concentrado en los quintiles de
ingreso más pobres. Así, mientras las niñas, niños
y adolescentes del estrato de ingreso más bajo
recibían el 51% del total de este gasto, aquellos
ubicados en el último quintil de la distribución de

ingresos sólo recibían poco más del 1%.
• Análisis de incidencia del GPSPdN en relación
al acceso a una Red pública de agua y cloacas.
Se observó que, mientras casi la totalidad de la
población menor de 18 años del estrato más alto
accede a estos dos servicios, el 19% de aquellos
clasificados en el primer quintil de ingresos familiares no dispone de agua ni cloacas. Por otra
parte, la estructura de incidencia del GPSPdN en
Agua y alcantarillado sugiere que esta categoría
de gasto se encuentra débilmente concentrada
en los estratos de ingresos más pobres. Las estimaciones obtenidas indican que las niñas, niños y
adolescentes de los dos primeros quintiles reciben
aproximadamente más de la mitad del GPSPdN en
agua y alcantarillado total, en tanto que aquellos
del quintil de ingresos más ricos reciben poco
más del 9% del total de esta categoría de gasto.
No obstante, resulta importante destacar que este
perfil levemente favorable a los estratos más
bajos es casi en su totalidad el resultado de la
mayor proporción de niñas, niños y adolescentes presentes en esos estratos.
En síntesis, el análisis del impacto redistributivo
del GPSPdN en Educación básica, Salud, Comedores escolares y copa de leche así como en Agua potable y alcantarillado sugiere que, durante 2012, la

categoría que resultó más efectiva para garantizar el acceso equitativo a derechos entre
las niñas, niños y adolescentes de la Provincia
de Santa Fe fue la correspondiente a Educación inicial y elemental, seguida del gasto en
Salud. Este resultado responde principalmente a la mayor magnitud del GPSPdN dirigido a
estas dos categorías, en menor medida, a su
grado de progresividad.
El análisis de este impacto redistributivo de
la Inversión Social en Niñez necesariamente
debe ser acompañado de una contextualización en las políticas económicas provinciales
y nacionales y de la evolución del grado de
desigualdad social en la Provincia de Santa Fe.

GR ÁFI CO 2 5
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Retomando lo trabajado en el Primer Informe
del Observatorio un indicador que permite
expresar el grado de desigualdad es el coeficiente de Gini. Este indicador, que se construye a partir de la Encuesta Permanente de
Hogares6, adopta valores entre 0 y 1. El valor 0
corresponde al caso de “igualdad absoluta de
todos los ingresos” y el valor 1 a una situación
de desigualdad máxima donde una sola persona se lleva el total del ingreso.
Se presenta el análisis para dos de los aglomerados sobre los que se calcula este indicador para la Provincia de Santa Fe.
6- La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales a cargo del INDEC. Es una encuesta
de propósitos múltiples que releva información sobre hogares y personas en torno a las siguientes temáticas: situación laboral, características demográficas básicas (edad,
sexo, etcétera), características migratorias, habitacionales, educacionales e ingresos.
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Del análisis del gráfico se evidencia una tendencia decreciente para el período bajo estudio en el aglomerado Santa Fe, pasando de
un coeficiente de 0.46 a uno de 0.39, lo que
representa una diferencia relativa cercana al
15%. Esto refleja una leve mejoría en la distribución en el ingreso en la ciudad de Santa
Fe.

108

GR ÁFI C O 2 6

Con respecto al aglomerado Rosario, se evidencia también una tendencia decreciente
aún mayor, pasando de un coeficiente de
0.45 a uno de 0.36, lo que representa una
diferencia relativa de casi un 20%.
Cabe mencionar que si bien el coeficiente
de Gini es una herramienta muy útil para
conocer el grado de desigualdad de una sociedad, el mismo se ha construido en base
a la escala del ingreso per cápita familiar 7,
razón por la cual sería conveniente considerar también otras variables que permitan
dar cuenta del carácter heterogéneo de
esta situación.
Desde el año 2003, el crecimiento económico junto a un importante esfuerzo
en materia de gasto social por parte del
Estado contribuyó al incremento del empleo formal, la reducción de la pobreza
y la recuperación de la cohesión social.
Esta etapa de importante recuperación
económica mostró sus primeros signos
problemáticos entre los años 2007 y
2008, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de empleos
productivos.
En esta época se comienza a abordar a la

cuestión social desde la desigualdad, hecho
que responde a que prometía superar las limitaciones de la noción de pobreza, central
en los estudios de los años 90. Mientras este
concepto se circunscribía a un grupo más
que a los procesos que había producido tal
aumento, la desigualdad –en tanto noción
relacional– permitió reinscribir a la pobreza
dentro de la dinámica social y entenderla
como un subproducto de las inequidades.
Dado que se sigue una mirada analítica y
multidimensional de la desigualdad esto
lleva a analizar lo sucedido con las desigualdades en ingresos, educación, salud,
vivienda y focalizar luego en la cuestión
rural siguiendo los puntos planteados por
el trabajo “Controversias sobre la desigualdad” (Kessler, 2014).
A continuación se reconocen los aspectos
sobre los que se han generado mayores
controversias:
-Distribución del ingreso y el trabajo
Hay consenso sobre las mejoras desde 2003
hasta 2007, pero luego surgen diferencias.
Entre las políticas que han producido las
mejoras distributivas se mencionan la llamada “reregulación de las relaciones de trabajo” que se dio a partir del protagonismo

del Estado en relación con las negociaciones colectivas, el Consejo del Salario Mínimo, el aumento del trabajo registrado y las
leyes y medidas reparadoras, como las relativas al servicio doméstico y más reciente
relacionada con los trabajadores rurales.
Sin embargo, deben considerarse algunas
cuestiones:
En primer lugar, ¿cómo impacta la inflación
a la desigualdad? La desigualdad se calcula
a partir de los ingresos percibidos. En consecuencia, la inflación afectaría a todos los
perceptores y no modificaría la desigualdad. Sin embargo, si se mide el bienestar
de los hogares la inflación afecta sobre
todo a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo cotidiano,
proporción que aumenta a medida que se
desciende en la estructura social. De esta
forma, si bien la medición de la desigualdad no capta este fenómeno, se reconoce
sin embargo que la inflación incrementa la
desigualdad en tanto afecta en particular
el bienestar de los sectores menos favorecidos que destinan todo o gran parte de su
ingreso al pago de bienes y servicios esenciales para la supervivencia.
Otro debate es el que concierne a la rela-
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7- También puede construirse este indicador a partir de la escala de ingreso total familiar y de la escala de ingreso de la ocupación principal.
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ción entre igualdad y tributación. En relación con la desigualdad y la cuestión fiscal
se reconoce una estructura regresiva basada en impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA (al valor agregado), que incide en
mayor medida en los menos favorecidos,
dado que se aplica en alimentos básicos,
vestimenta y servicios.
Otro aspecto a considerar es el sistema de
coparticipación federal y las transferencias
a la Nación por fuera de la coparticipación.
En los últimos diez años ha disminuido el
peso relativo de la coparticipación en los
gastos del Estado y han aumentado los fondos de fuentes más discrecionales.
En relación con los asalariados, en un contexto de reactivación y crecimiento del
empleo ha mejorado la situación de los
mismos, al menos de los registrados. Sin
embargo, también es cierto que perduran
núcleos de marginalidad extrema, que debierían ser eje de fortalecimiento de políticas dirigidas a su inclusión.
-Tendencias en educación, salud y vivienda
En educación se evidencia un aumento de
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la tasa de escolarización, más limitado en
el nivel medio. En paralelo se identifican
desigualdades de calidad y gasto por provincias.
En cuanto a la salud, como principal logro
hay casi un 20% más de población cubierta
por una obra social nacional o provincial.
Sin embargo, han surgido dolencias emergentes o reemergentes, ligadas a las condiciones de vida y ambientes, como el mal
de Chagas, y vulnerabilidades por enfermedades catastróficas. También, se reconoce
a nivel institucional mayor heterogeneidad
entre los tres subsistemas: hospitales, obras
sociales y servicios privados, y al interior de
los mismos.
En relación con vivienda y hábitat, se observa un mejoramiento en términos absolutos de todos los indicadores con el mantenimiento de las desigualdades entre las
provincias.
-Cuestión rural
El cambio que introdujo la extensión del
modelo sojero es la transformación productiva más importante de Argentina en
las últimas décadas. Carla Grass y Valeria
Hernández (2013) realizan un análisis de
los cambios que conlleva el modelo y sinte-

“La diversidad
es divertida”
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte
colaborativo basadas en objetos cotidianos para la creación.

tizan al proceso de esta forma: inflexión en
los procesos productivos y los procesos de
gestión articulada con una matriz transnacionalizada de insumos y capital financiero
nacional e internacional que ha generado
nuevas formas de organización del trabajo
y de apropiación de los recursos naturales.
Si bien comienza en la región pampeana se
extiende a la extrapampeana. Uno de los
puntos de debate que se plantea en torno
al tema es si los recursos se quedan en los
propios territorios, dado que se señala una
débil territorializacion de la riqueza sojera.
En este sentido, se cuestiona la idea del “derrame” homogéneo del modelo sojero. Esto
implica que algunos lugares pueden beneficiarse y otros no, y aun localidades o re-

giones en crecimiento albergan en su interior territorios y estratos sociales relegados.
A partir de lo desarrollado previamente,
en la última década se reconocen claros
movimientos hacia una mayor igualdad en
ciertas dimensiones, pero también la perdurabilidad de desigualdades en otras. Asimismo, se evidencia una mayor inversión
del gobierno provincial en los sectores con
menos ingresos.
La Defensoría y el Observatorio destacan las políticas que apuntan a acortar la
brecha de las desigualdades sociales y a
garantizar derechos y servicios públicos
de manera equitativa. El real acceso a los
derechos es intrínseco al nivel de inversión que existe, y requiere ser focalizado
en los sectores más vulnerables.

4.2.3
La Inversión Social en el Sistema de Protección Integral de la
Provincia de Santa Fe
Para profundizar el análisis sobre el Sistema
de Protección Provincial, el Observatorio de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
indagó asimismo en la Inversión Social en
Niñez y Adolescencia en la categoría protección del niño. La misma, establecida por la
metodología, se desagrega en las siguientes
subcategorías:
• Niñas y niños en riesgo
• Erradicación del trabajo infantil
• Prevención y asistencia en casos de violencia familiar y de la mujer
Las actividades incluidas dentro de esta categoría son emprendidas en la Provincia de
Santa Fe por la Subsecretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por la Dirección
de Justicia Penal Juvenil correspondiente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
por acciones realizadas desde el Ministerio
de Obras Públicas destinadas a ambas jurisdicciones.
Para dar cuenta de todas las acciones que el
Estado Provincial realiza en materia de po-

líticas de protección integral hubiera sido
necesario un mayor nivel de desagregación
de las categorías programáticas. Esta dificultad responde a la falta de correspondencia
que existe entre la planificación de los programas vigentes y la elaboración de los presupuestos públicos, donde el nivel de apertura de la información de los programas así
como la forma en la que se los nombra impiden identificar con exactitud la totalidad de
acciones que benefician de manera directa
e indirecta a niñas, niños y adolescentes. No
obstante, se buscó alcanzar el mayor nivel de
detalle posible en la cuantificación y análisis
de las mismas.
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En general, los sistemas presupuestarios tienen distintas maneras de clasificar el gasto, las cuales
responden a distintas preguntas:
. ¿Quién gasta? Clasificación por jurisdicción.
Se refiere a las instituciones que realizan el gasto, por ejemplo el Poder Judicial, el Poder Legislativo o cada uno de los Ministerios del Poder Ejecutivo.
. ¿En qué se gasta? Clasificación por objeto.
Se refiere a los bienes y servicios que se adquieren con los recursos públicos, por ejemplo: el
gasto en personal, las transferencias, o la compra de equipamientos.
. ¿Para qué se gasta? Clasificación por finalidad y función.
Se refiere a las finalidades (funcionamiento del Estado, gasto público social, etc.) y funciones (salud, educación y cultura, previsión social, transporte, etc.) del gasto.
. ¿De dónde provienen los recursos? Clasificación por fuente de financiamiento.
Se refiere a las distintas fuentes de financiamiento del presupuesto que pueden ser internas (del
tesoro, del crédito interno) o externas (el crédito externo).
. ¿Hacia qué programas de gobierno se destinan los fondos? Clasificación por categoría programática8.
Se refiere a la expresión financiera de las políticas públicas en el presupuesto.
El Gasto Público dirigido a la Niñez y la Adolescencia es un dato a construir, requiere analizar transversalmente los presupuestos de distintas áreas del Estado.
Para ello se clasifican los programas, subprogramas y actividades del universo del gasto social
según si deben ser o no considerados como gasto con impacto en niñas, niños y adolescentes.
En este paso quedan afuera los programas específicamente dirigidos a otros grupos etarios de la
población (por ejemplo, hogares de ancianos, pensiones por vejez, etc.).

Poder desarrollar este tipo de análisis requiere que los presupuestos se confeccionen y se
piensen con la transversalidad, intersectorialidad e integralidad que este tipo de acciones ameritan. Esto resulta dificultoso en
función del modo en que actualmente se
construyen y se presentan los presupuestos.
Teniendo en cuenta estas salvedades mencionadas, se ha avanzado en analizar con el
mayor nivel de profundidad posible las erogaciones ejecutadas por dichos ministerios,
considerando que ello no refleja la intersectorialidad que el abordaje de las políticas de
protección integral refieren.
En casos excepcionales se ha incorporado
dentro del GPSPdN determinados programas
que el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera (SIPAF) no los consideraba como gastos sociales y por lo cual, sin
esta reorientación no hubieran sido incluidos
como tales. Por ello, se realizaron las reclasificaciones para todo el período considerado
la relación entre los objetivos de los programas y las funciones presupuestarias. Ejemplo de ello es que los gastos realizados por
el Ministerio de Obras Públicas hacia lugares
de encierro dependientes de la Dirección de
Justicia Penal Juvenil, los cuales son clasifi-

8- La clasificación programática del presupuesto es un aspecto parcial de la aplicación de la técnica de la programación presupuestaria. La utilización de esta clasificación
es una condición necesaria pero no suficiente para la aplicación del presupuesto por programas. Dicha aplicación implica vincular las variables financieras con las reales
(recursos físicos y productos).
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GR ÁFI CO 2 7
cados por el sistema informático como
servicios de seguridad, fueron reclasificados como servicios sociales y computados en la categoría protección
del niño. Asimismo, se reasignaron las
partidas de la Defensoría Provincial
de Niñas, Niños y Adolescentes para
que sean incluidas dentro de dicha categoría y en la subcategoría niños en
riesgo, ya que las mismas aparecen de
acuerdo al SIPAF dentro de la finalidad
función Dirección superior ejecutiva.
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A continuación se presenta la evolución del Gasto Público Social Provincial
dirigido a la Niñez y la Adolescencia en
la categoría protección del niño desde
2003 a 2013 en valores nominales y
constantes de 2003.
Del análisis del gráfico se observa
que tanto a valores corrientes como
constantes de 2003 el Gasto Público
Social Provincial dirigido a la Niñez
y la Adolescencia en la categoría
protección demuestra una tendencia creciente, presentando un crecimiento en el período bajo estudio de
2030,50% en términos nominales y de
433,30% en términos reales.
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A continuación se presenta la evolución del Gasto Público Social dirigido
a la Niñez y la Adolescencia en la Provincia de Santa Fe durante el período
2003-2009 9 en comparación con el
promedio de provincias del país.

GR ÁFI CO 2 8

9- El gráfico toma como último año de la serie a 2009, por no contarse con valores posteriores para conformar el dato correspondiente al promedio de provincias del país.
Sin embargo, cabe destacar que, al igual que la Provincia de Santa Fe una creciente cantidad de provincias están trabajando en cooperación con UNICEF para darle continuidad a las series provinciales hasta los años más recientes.
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goría protección
del niño se desagrega en tres subcategorías: niños
en riesgo, trabajo
infantil y violencia familiar.

Al analizar el Gasto Público Social Provincial
dirigido a la Niñez y la Adolescencia en la categoría protección y compararlo con el promedio de las provincias del país se observa
en ambas series una tendencia creciente
con valores superiores para la Provincia
de Santa Fe. Mientras que el promedio de
provincias del país creció al 374,70%, la provincia de Santa Fe lo hizo al 514,88%.

Durante el período comprendido
entre 2011-2013
la mayor participación dentro de
la categoría protección el niño
corresponde
a
niños en riesgo
alcanzando un porcentaje superior al 95%.
Le siguen en importancia los gastos destinados a actividades relativas a la subcategoría
violencia familiar, finalmente, lo destinado a
trabajo infantil, siendo esta última una subcategoría que empieza a visualizarse en el
presupuesto a partir de 2012 con lo destinado a la creación de los Centros de Cuidado
Infantil 10.

Como se ha expuesto previamente, la cate-

Según la metodología desarrollada por

UNICEF-DAGPyPS se considera que dentro
de la categoría “niños en riesgo” se deben
incluir tanto las iniciativas destinadas al
fortalecimiento familiar, así como los programas de institucionalización y cuidado
alternativo.
Por ello, y habiendo manifestado las dificultades que surgen de la correspondencia planificación-presupuesto, se han cuantificado
y analizado las categorías programáticas que
reflejan las erogaciones destinadas en este
sentido provenientes de los Ministerios de
Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, Obras Públicas y la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes. Asimismo, programas
del Ministerio de Educación que se enmarcan
en el Sistema de Protección, como los Equipos Socioeducativos, no forman parte de la
categoría protección sino que se encuentran
dentro del presupuesto –ya analizado– destinado a Educación.
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A continuación se presenta la participación
que tiene cada una de las jurisdicciones involucradas sobre el total de lo destinado a la
subcategoría niños en riesgo para la serie de
años 2011-2013.

10- https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/145470/(subtema)/125009
Los Centros de Cuidado Infantil constituyen una medida efectiva para la aplicación de Convenios Internacionales en materia de erradicación y prevención del trabajo
infantil y para el cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente.
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TABL A 6
A partir de lo expuesto, se evidencia un
crecimiento sostenido en las erogaciones destinadas a los Sistemas de Protección que se incluyen en la categoría
niños en riesgo.
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GR ÁFI C O 2 9
Aquí se visualiza gráficamente la categoría
niños en riesgo desagregada según jurisdicción.
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Más del 75% de los fondos dirigidos a la categoría protección del niño se ejecutan a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esta
gran participación que posee el Ministerio
de Desarrollo Social, al desagregar por jurisdicción, responde al rol que asume la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la implementación de todas las acciones
que se orientan al interior de esta subcategoría. Será en los próximos capítulos, en lo
referido específicamente a los Sistemas de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
sin Cuidados Parentales y al Sistema de Justicia Penal Juvenil, donde se abordarán las
acciones desarrolladas así como las ejecuciones presupuestarias realizadas en ambos
subsistemas referidos a situaciones relativas
a la protección excepcional.
Es importante seguir resaltando las dificultades que surgen al analizar en profundidad
y con rigurosidad las erogaciones que integran la categoría niños en riesgo teniendo
en cuenta el poco reflejo que existe en el
presupuesto de los programas y políticas
que efectivamente se ejecutan, situación
que responde a la forma en que se confeccionan los mismos. A su vez, dado que no
se han realizado al momento otros trabajos
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que analicen específicamente esta categoría resulta difícil concluir sobre si el nivel de
inversión o la forma en la que se desagrega
la misma es o no la adecuada y sería precoz
argumentar que los problemas encontrados
en el funcionamiento del Sistema estén asociados únicamente a un bajo o escaso nivel
de inversión.

Lápiz, cuaderno, tortuga, balón
Sol, bicicleta, patín, chapuzón
Lío, escondite, pelota, bolita, tambor, calesita, jardín, almohadón
Trompo, peluche, merienda, crayón
Tobogán, sube y baja, triciclo, bombón
Pies en la arena, escondida, sirena, pirata, ballena, manteca en el pan
Tiza, curita, burbuja, algodón
Mar, zapatilla, pileta, colchón
Rompecabezas, muñeco, muñeca, pincel, poliladron, atarse el cordón
Los chicos no trabajan, los chicos dan trabajo.
¡Los chicos no trabajan!
Canción: Los chicos no trabajan;
Paulo Tatit, Arnaldo Antunes (Canciones Curiosas).

4.3
Sistema de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
de la Provincia de
Santa Fe
Analizar el Sistema de Protección Social y cómo
este se vincula con la Inversión Social en Niñez
y Adolescencia permite una descripción fehaciente sobre el acceso a derechos. La desigualdad económica y la disparidad en el acceso a
derechos y servicios públicos afecta sobre todo
a la población de niñas, niños y adolescentes.
Para atender su especial protección ante las
múltiples vulneraciones y violencias que genera el desarrollo económico inequitativo y sus
transformaciones culturales, las políticas específicas en niñez y adolescencia y el Sistema de
Protección son fundamentales ante la urgencia
en la reparación de tales realidades.
La Ley Provincial Nº 12.967 establece en su
Artículo 29 la conformación del Sistema Pro-
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vincial de Promoción y Protección Integral de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En el “Protocolo de intervención para el abordaje de situaciones en el marco del Sistema de
Protección Integral de derechos de la Provincia
de Santa Fe” se refiere que dicho Sistema “está
conformado por todos aquellos organismos administrativos, judiciales y de control (de acuerdo
a la instancia de ejecución que corresponda), entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan intersectorialmente las políticas públicas de gestión estatal
o privada, en todas las instancias: nacional, provincial y municipal, que están destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de derechos de niños,

niñas y adolescentes” (Protocolo de intervención
para el abordaje en situaciones en el marco del
Sistema de Protección Integral de derechos de
la Provincia de Santa Fe: 2013: 1).
En términos de reconstrucción del rol del Estado, la Provincia de Santa Fe ha realizado avances
tanto en materia de salud y educación, así como
también en la generación de una institucionalidad específica como lo es el Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.
Porque se requiere la necesaria articulación de
estas políticas universales con otras intervenciones más orientadas y focalizadas en la prevención de riesgos sociales y subjetivos, para la
restitución y garantía de derechos que se han
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visto vulnerados, tanto por ausencia como por
omisión de esas mismas políticas públicas universales.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, ante
las dificultades del Sistema de Protección Social, el cual en su interior desarrolla políticas específicas para las infancias y juventudes como
las analizadas para la Provincia de Santa Fe, se
activa el Sistema de Protección Integral a través
de las medidas de protección integral. A partir
de ellas, el Estado debe redoblar sus esfuerzos
para atender a la multiplicidad de factores socioeconómicos y culturales que tienen incidencia en las realidades de la niñez y la adolescencia vulneradas.
Con la creación del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes a través de
la Ley Provincial 12.967 se definió que se llevarían adelante dos tipos de medidas, las cuales
tendrían órdenes administrativos diferentes en
cuanto a la intervención: un primer nivel ejecutado desde los municipios y comunas, y un segundo nivel, a cargo de la Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Asimismo, y en reconocimiento a la importancia del trabajo articulado e integral hacia el interior del Sistema, la ley crea dos ámbitos institucionales para propiciar los acuerdos en los
abordajes territoriales. Estas son la Comisión
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Interministerial de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes.
La Comisión está integrada por un representante de cada uno de los ministerios del Poder
Ejecutivo provincial, y presidida por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Según
la legislación las funciones de la Comisión son:
“garantizar la concertación de acciones, la articulación y corresponsabilidad en el abordaje de
las situaciones y en la aplicación de las medidas
que se adopten entre los organismos, servicios,
dispositivos o entidades de los distintos Ministerios; colaborar con la Autoridad de aplicación
en el diseño e implementación de las políticas de
promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes; colaborar con
la autoridad de aplicación en la elaboración del
plan provincial de promoción y protección de derechos, en el que quedarán definidas las metas a
alcanzar y las responsabilidades de cada uno de
los ministerios; garantizar la disposición y transferencia de recursos, entre otros”.
El Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes es de tipo consultivo y asesor en materia de promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes. También presidido
por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia se conforma por representantes de todos los ministerios, Poder Legislativo, Poder

Judicial, municipios y comunas, organizaciones
de la Sociedad Civil, organizaciones juveniles e
infantiles, Colegios Profesionales, Universidades, entre otros. Entre sus funciones se establece desarrollar junto con la Subsecretaría el
diseño del Plan anual provincial de promoción
y protección de derechos, dentro del cual se
deben delinear las principales líneas de acción,
los plazos y los recursos necesarios para llevarlo
a cabo. Así como también proponer reformas
legislativas o procedimientos que ayuden a la
implementación de los principios estipulados
en la legislación, desarrollar campañas de promoción sobre los derechos, recibir información
respecto de la distribución de recursos, funcionamientos del programa y un informe anual de
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
sobre su accionar.
Es decir, la legislación crea dos ámbitos institucionales para la concertación entre los
diversos actores del Estado y la sociedad
que trabajan por y para la niñez y la adolescencia. En el transcurrir del funcionamiento
del Sistema habrá que analizar la incidencia,
apropiación y legitimación que el propio Sistema le otorgue a dichos organismos.

4.3.1
El primer nivel de intervención
y los Servicios Locales
El primer nivel de intervención del Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes lo constituyen las Escuelas, los Centros de Salud y
Hospitales, los espacios culturales y comunitarios, dispositivos y programas de los Estados nacional, provincial y municipales; todas
aquellas instituciones barriales y territoriales
–públicas o privadas– que reciben, conocen
y dialogan con las historias de vida de las niñas, niños y adolescentes y sus situaciones
de vulnerabilidad. En este primer nivel la Ley
Provincial Nº 12.967 contempla la creación
de los Servicios Locales, encargados de aplicar las medidas de protección integral. En un
segundo nivel se encuentra la autoridad de
aplicación de la Ley, la Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la única con competencia para adoptar
las medidas de protección excepcional, las
cuales se basan en alejar a las y los niños de
su centro de vida cuando este pone en riesgo su interés superior.
Dicha Ley, en su Artículo 30, define a los
Servicios Locales. Son las autoridades ad-

ministrativas de Promoción y Protección de
Derechos en el ámbito local. Están abocadas
a trabajar sobre las medidas de protección
integral, desarrollando planes y programas
de protección y promoción de derechos de
la niñez y la adolescencia en los Municipios y
Comunas de la Provincia. Son las encargadas
de actuar en situaciones de amenaza, urgencia y vulneración de derechos. Su misión es
coordinar y garantizar el acceso a programas,
planes y actividades de promoción a nivel
local tratando de fortalecer lazos familiares,
institucionales y comunitarios. Asimismo,
tiene por función acompañar y promocionar
espacios individuales y colectivos terapéuticos, recreativos, educativos y culturales para
las niñas, niños y adolescentes, poniendo
énfasis en el fortalecimiento de su centro de
vida. Pueden tener una dependencia de la
Provincia o ser gestiones conjuntas a través
de la celebración de convenios. Deben contar con asistencia técnica financiera de la Nación, según lo estipulado en la Ley Nacional
Nº 26.061, y la asistencia técnica financiera
de la Provincia. También se establece que
los municipios o comunas tengan una o más
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sedes de acuerdo a su extensión y población,
que dispongan de los recursos humanos profesionales necesarios y adecuados, así como
también que intervengan articuladamente
con otros organismos.
La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia es la encargada de planificar las políticas de infancias y juventudes,
y las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos del ámbito local son las responsables de desarrollar planes
y programas territoriales. La legislación impulsa a una organización centralizada del
Sistema, bajo la órbita de la Subsecretaría,
para descentralizar a través de los Servicios Locales. En otras palabras, los Servicios
Locales son la autoridad de aplicación de la
Ley y el Sistema presente en cada territorio.
El Servicio Local es un articulador clave y
fundamental entre las instituciones del primer nivel, que detectan alertas, situaciones
de violencias y niñas y niños vulnerados, y el
Segundo Nivel. La construcción, presencia e
institucionalidad de los Servicios Locales son
fundamentales para la prevención de amenazas a la integridad, para la protección, para el
cuidado de las y los chicos. Sin este interlo-
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cutor, no solo las escuelas, sino también los
centros de salud y centros comunitarios se
ven desbordados en sus capacidades reales
y funciones históricas, sin alguien que acuda,
reciba y dé respuestas. Muchas veces también
se reproduce el antiguo paradigma, tutelar,
al solicitar a la Subsecretaría que intervenga
en todas las situaciones –apartando a las y los
niños de su centro de vida– porque no queda
otra cosa que hacer. En este sentido, como organismo público de Derechos Humanos cabe
destacar a su vez la necesidad de avanzar en
otro esquema de organización de las intervenciones del Estado. Un esquema-red-programa que inicie sus intervenciones aunando
esfuerzos para quien se vea apartado de su
centro de vida no sean las niñas y niños, sino
el adulto que abusa de su poder como adulto. Un Sistema que incluya el acceso real a la
Justicia, donde el delito sea juzgado y los niños sean priorizados y puestos por delante en
todas las decisiones e intervenciones, sobre
todo de las autoridades.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, en sus
funciones de supervisión del Sistema, considera un avance la suscripción de los 152
convenios entre la Subsecretaría de los De-

rechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
y los Municipios y Comunas.
Sin embargo, remarca la urgencia en la implementación de los Servicios Locales tal
como lo establece la Ley 12.967 en su art.
30, reiterando la necesidad de una conformación real y efectiva de los mismos, que
incluya además los núcleos poblaciones
con mayor cantidad de habitantes.
No obstante, hasta tanto dichas descentralizaciones de la Autoridad de Aplicación se
cumplan, y atento a las realidades que abordan todas las instituciones del primer nivel,
la Defensoría recuerda y destaca que la distribución de competencias dentro del Sistema
Provincial de Promoción y Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no puede ser obstáculo para la asistencia inmediata en situaciones de riesgo para la
vida o la integridad personal de la niña, niño o
adolescente y la tramitación ante la Autoridad
que corresponda (Art. 29).

EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y RELIGIOSAS EN LOS TERRITORIOS
¿Por qué las voces de las organizaciones sociales son tan importantes a la hora de hablar de chicas y chicos?
Además de escuelas y centros de salud, las organizaciones sociales suelen ser quienes están más presentes en las vidas de chicas, chicos y adolescentes de
los distintos barrios. Referentes sociales, gremiales,
religiosos y barriales conocen de cerca su realidad y
sus trayectos. Muchas veces son estas asociaciones
quienes se convierten tanto en espacio de contención
–a través de alguna tarea comunitaria, educativa o
recreativa– como en portavoces de denuncias que interpelan al Estado para exigir respuestas a las necesidades de la franja joven de las zonas más vulnerables.
Además, son en la mayoría de los casos impulsoras de
experiencias positivas que tienen a chicas, chicos y
adolescentes como protagonistas y que valen ser difundidas por los medios de comunicación.
De acuerdo al Monitoreo de Medios de Comunicación realizado en 2013, las organizaciones sociales,
asociaciones civiles y agrupaciones de la comunidad
son consultadas tan sólo en un 4% como fuentes o
insumo de información a la hora de comunicar sobre
chicas, chicos y adolescentes. Aunque el número sigue
siendo bajo en relación con las fuentes que aún son
las más consultadas (la Policía en un 18% y el Poder
Judicial en un 11%) vale destacar algunas noticias que
incluyen con fuerza las voces de las organizaciones sociales que hacen resonar no sólo la historia (en su mayoría violenta) de estas chicas y chicos sino también

sus contextos de vida:
“Este pibe creció junto a un basural donde después instalaron un búnker, al lado de su casa. Vivía así, matoneando y consumiendo. En su vida no tuvo un solo estímulo
suficiente para salir de esto”, dijo Oscar Lupori –docente
de la Universidad de Rosario y responsable del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, está al
frente de La Casita, una institución que trabaja con unos
120 chicos de 9 a 16 años en tareas recreativas y talleres–. Y agregó: “La pobreza tuvo siempre un correlato
con la violencia, pero ahora se ha ido acelerando porque
las instituciones no tienen con qué ni cómo contenerla.
La crisis que vivimos trasciende la familia y abarca a las
instituciones”.
Nota del diario La Nación – 14/07/2015 “Rosario: en
el crimen, los menores son tanto víctimas como victimarios”
“Otro rasgo distintivo en las historias de estos chicos es
la relación entre la deserción escolar y la venta de droga.
Vemos que muchos dejan los estudios a muy temprana
edad para ser soldaditos y para ganarse unos mangos.
Con el tiempo terminan acribillados o muertos en alguna balacera, agrega Rivas. Esta secuencia trágica y repetida expone una realidad que desde hace tiempo viene
denunciando la comisión directiva de Amsafe: que más

allá de los programas y de las políticas educativas, los
pibes o dejan o no están dentro de la escuela”.
RosarioPlus – 21/07/2015 – La súplica de los docentes: “Basta de matar a nuestros alumnos”
“Darío Rotondo hace dos años que es el cura párroco de
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Villa Manuelita y refleja: ‘Veo familias resquebrajadas, donde falta
mamá o papá, o ambos. Están bastante solos. Como
consecuencia, los chicos y adolescentes encuentran su
referente en la calle, en el líder que muchas veces lo lleva
a la vida fácil: robo, violencia, droga. Tenemos mentalidad de consumo, pero pobreza de bolsillo’”.
La Capital – 21/08/2015 – “Villa Manuelita: el lugar
donde los chicos se pasean con ‘heridas de guerra’”.
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Actuar como portavoz de estos sectores de la sociedad desde los medios de comunicación es tener en
cuenta las implicaciones y consecuencias sociales de
todo suceso, es tomar como interlocutor de referencia
a la sociedad organizada y recoger las iniciativas ciudadanas con capacidad para la transformación social.
Incorporar las voces de la sociedad civil a la agenda de
los medios de comunicación y ofrecer informaciones
que representen a todas y a todos es parte del compromiso del periodismo que está “en el lugar de los
hechos”.

123

La creación de los Servicios Locales tiene por
objetivo la concertación y coordinación entre los múltiples actores del primer nivel que,
como toda construcción social, tienen sus características y rasgos particulares según cada
región. El desarrollo de los mismos a nivel
territorial implica una serie de diversidades
y particularidades que hacen a las condiciones institucionales de los distintos gobiernos
locales. Teniendo en cuenta la diversidad de
situaciones y realidades en los municipios y
comunas de toda la Provincia, se puede inferir
que existen diferentes dificultades a la hora de
poder dar respuesta a sus demandas. Existen
diferencias y disparidades en las asignaciones
de recursos económicos y profesionales capacitados en niñez y con cabal conocimiento de
programas y estrategias existentes en torno a
esta población.
La Subsecretaría, en el marco del Programa de
fortalecimiento de los Servicios Locales, manifiesta su responsabilidad en analizar las capacidades institucionales disponibles en los municipios y comunas para desarrollar esta tarea.
Por ello, se reconoce la necesidad de conocer
en profundidad la situación de cada municipio
y comuna. Poder tener ese conocimiento requiere de una fuerte presencia territorial de la
Subsecretaría para trabajar de forma articulada
con dichos gobiernos locales. Dicho Programa
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desarrolla tres líneas de trabajo en consonancia con los objetivos específicos establecidos:
a. Para el objetivo de adecuar las capacidades
institucionales a nivel local desarrolla tres acciones:
- Celebración de convenios con Municipios y Comunas para establecer formalmente los Servicios
Locales mediante los cuales se establece que los
mismos deberán contar con profesionales especializados, las sedes necesarias de manera de lograr la articulación con las demás instituciones.
- Asistencia financiera para lograr el desarrollo de
estas capacidades locales.
- Acciones de formación y capacitación para las y
los trabajadores de dichos servicios locales.
b. Para el objetivo específico de generar criterios
de formulación, gestión y evaluación de dichos
servicios locales se establecen las siguientes líneas de trabajo:
- Acciones de monitoreo para revisar las actuaciones del Servicio Local.
- Acciones de asistencia técnica para acompañar
las gestiones del Servicio Local.
No obstante, este Programa y estas líneas de acción se han visto fuertemente limitadas a la hora
de llevarlas a la práctica. La Provincia de Santa Fe
cuenta con 50 municipios y 312 comunas. Al momento se han celebrado convenios con solo 152

gobiernos locales, a partir de los cuales se contrataron alrededor de 400 profesionales. Cabe
destacar que la información suministrada no permite evaluar el funcionamiento de los mismos, ni
la cantidad de sedes y recursos destinados sobre
la población de niñas, niños y adolescentes con
los que cuentan los municipios y comunas en
cuestión.
Si bien es un gran avance la formalización
de los convenios para constituir los Servicios
Locales, se trata de un proceso de largo plazo que requiere de presencia en el territorio,
articulación y apoyo entre el gobierno provincial y el gobierno local. En la medida que los
Servicios Locales sigan vistos como una responsabilidad de uno u otro nivel de gobierno
y no como una condición fundamental de funcionamiento del primer nivel de intervención
de todo el Sistema de Protección Integral de
niñas, niños y adolescentes del cual ambos
niveles gubernamentales son responsables,
la posibilidad de gestar las mencionadas capacidades institucionales seguirá registrando
dificultades. Muchos de los convenios firmados
se han visto circunscriptos a la compra, de equipamientos y a la contratación de profesionales,
de quienes aún no se registra un fuerte acompañamiento a nivel de asistencia técnica ni una
fuerte legitimidad frente a las demás instituciones a nivel territoriales.

LOS SERVICIOS LOCALES EN LAS GRANDES CIUDADES, ¿SON UNA REALIDAD?
Santa Fe
El servicio local de la ciudad de Santa Fe comenzó a
conformarse en 2012, a partir de un convenio entre
la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la municipalidad, con el objetivo de reforzar y fortalecer con aportes económicos
los equipos de profesionales que ya se encontraban
trabajando en el abordaje de diversas situaciones
de vulneración de derechos. El circuito formal prevé
que los equipos de instituciones provinciales o municipales que se encuentran en los territorios comunitarios provinciales informen al Equipo Central de
Intervención de Niñez y Adolescencia (ECINA) una
vez que hayan detectado una situación de vulneración de derechos, ante lo cual ECINA debe tomar intervención en conjunto con estos equipos sugiriendo y siguiendo el modo de abordar las situaciones.
En el funcionamiento cotidiano se evidencian dificultades para abordar de modo factible las situaciones, debido a la desproporción entre la cantidad de
situaciones que se presentan y el personal abocado
a la tarea. Territorialmente se logra abarcar una gran
parte de la ciudad ya que en el marco del Programa Solares se utilizan los 17 dispositivos territoriales
de promoción de derechos. Sin embargo, en estos
espacios no hay personal permanente del Equipo
Central de Intervención ya que el mismo es insuficiente para la cobertura en cada distrito.

Este estado de situación abona las limitaciones que
encuentra la articulación entre los actores institucionales que componen el resto del Sistema. Por un
lado, en lo que refiere a las organizaciones e instituciones barriales, en el desafío de consolidar una red
que permita canales de comunicación y articulación
de modos fluidos en los territorios. Por el otro, los
abordajes en conjunto con la Subsecretaría, los cuales se limitan a las tomas de Medidas de Protección
Excepcional, sin que se desarrollen y fortalezcan
hasta el momento líneas de formación y asistencia
técnica.
Sería importante avanzar en la construcción de protocolos o modos de accionar en conjunto que permitan aportar claridad a las intervenciones de cada
actor, de modo de aunar esfuerzos sin superponer
funciones.

Rosario
El primer nivel se constituye a partir del abanico de
instituciones territoriales y la Dirección General de
Infancias y Familia, dependiente de la Secretaría de
Promoción Social de la Municipalidad de Rosario.
Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado
constituir su servicio local de promoción y protección de derechos como lo establece la Ley 12.967.

Una ciudad de dimensiones como Rosario refuerza
la importancia y necesidad de que exista un ámbito
que pueda nuclear, coordinar y articular las prácticas de múltiples actores que se encuentran en los
territorios de referencia de los niños y sus familias
con derechos vulnerados.
Del mismo modo, la conformación de un Servicio
Local en Rosario permitiría generar una institucionalidad que podría llevar adelante el monitoreo, la
formación y el fortalecimiento de todo el proceso
de implementación de las medidas de protección
integral desarrolladas por múltiples actores. Esta figura lograría facilitar los modos de evaluación por
los cuales se define el agotamiento de una medida
de protección integral, de forma de transmitir de
forma consensuada y con los criterios adecuados
la necesidad de generar una medida de protección
excepcional.
Al mismo tiempo, gestar en las ciudades una institucionalidad referente, legitimada y articuladora del
primer nivel, es condición fundamental para llevar
adelante un trabajo adecuadamente coordinado
entre el primer y segundo nivel, especialmente en la
evaluación y concreción de las estrategias de revinculación con las familias de origen y comunidad que
deben darse los equipos respectivos mientras una
niña, niño o adolescente se mantiene alejado de su
centro de vida.
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Es preciso reconocer las disparidades regionales,
históricas, culturales, de capitales que existen en
toda la Provincia, lo cual permite comprender las
dificultades para enraizar estos Servicios Locales.
No obstante, la territorialización con especialización y recursos necesarios requiere de una fuerte
definición política junto a la presencia de la Subsecretaría para acompañar, formar y brindar la
asistencia técnica necesaria para adecuar los territorios locales al paradigma de la protección integral. Se vuelve imprescindible una estrategia
donde se conjugue la formación de profesionales, el acompañamiento técnico sostenido y
la implementación de un Sistema de Gestión
que permita tejer la red de instituciones que
desarrollan acciones frente a situaciones de
vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes
y sus familias.

126

La Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, a través de su Área
de Atención Integral, percibe que
una de las mayores dificultades que
presenta este primer nivel se relaciona con las diversas y por momentos
disímiles intervenciones sobre las
situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y
sus familias. En ocasiones se observa
superposición de criterios y acciones, o vacíos de las mismas, lo que
evidencia falta de claridad en la organización y direccionalidad de este
primer nivel. Esto termina provocando dispersión
de estrategias, recursos y tiempos de los actores
institucionales y sociales, dejando en el camino a
las niñas, niños y adolescentes involucrados. La
Defensoría observa que, aun sin la conformación
de los Servicios Locales, no hay ausencia del Estado. Existen múltiples oficinas, centros, programas, políticas, destinadas a la niñez y la adolescencia. Pero fragmentadas y con escaso contacto
real y con respuestas efectivas hacia las niñas, niños y adolescentes protagonistas. ¿Será que este
síntoma del Sistema pueda modificarse con la
existencia del Servicio Local? ¿O más bien remite
a la necesidad de repensar críticamente las políticas, sus ordenamientos y las prácticas de todos
los actores que trabajan por y para las infancias y
juventudes? Cabe otra pregunta: ¿Son suficientes

los recursos para esta tarea?
Por otra parte, las tensiones entre los diferentes
criterios de intervención ante una misma situación no siempre remiten a la falta de coordinación. Todas parten del interés superior del niño,
pero cuando éste se pone en práctica se manifiestan los propios criterios e imaginarios de cada
trabajador, de cada institución, sobre qué es lo
mejor para ese niño o niña. El interés superior
del niño se constituye en muchos casos en un
significante flotante que será articulado con
otros significantes, como familia o centro de
vida, según sea el horizonte de sentido hacia
el cual se desea ir y el direccionamiento de las
políticas.
Una de las principales dificultades en el funcionamiento del Sistema de Protección Integral, ante
la ausencia de los Servicios Locales, es la falta del
discernimiento claro de los niveles de responsabilidad y competencias de los diferentes actores
del primer nivel, quedando muchas situaciones
libradas a las voluntades particulares. Es decir,
la definición de los roles y aportes de cada uno
de los actores al Sistema de Protección Integral,
según la especificidad de su función y capacidad
de acción sobre las situaciones relevadas. Esto
mismo se agrava por la falta de construcción de
canales de comunicación interna al propio Sistema y externa, clara e inclusiva para con la ciudadanía. Las personas e instituciones muchas veces
no comprenden a dónde y a quiénes acudir.

4.4
Tensiones y desafíos
en la construcción
del Sistema de Protección y Promoción
Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes
de la Provincia de
Santa Fe
En la construcción e implementación de un
Sistema de Protección de Derechos, que debe
ser flexible, visionario y estratégico acorde a
la complejidad que está destinado a abordar,
se manifiestan tensiones y desafíos.
Una de estas tensiones se ubica en un plano
estructural. Atraviesa la dimensión normativa y cruza –aunque con distintas responsabilidades– a todas las posiciones y niveles de
intervención. Por lo tanto, abarca desde el
lugar decisorio de las políticas de infancias y
juventudes hasta los actores institucionales
que intervienen frente a la vulneración de derechos de las y los niños. Expresa la tensión
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entre la universalidad formulada en la ley,
los principios y planes programáticos para
garantizar derechos y el desajuste, reajuste y complejidad que generan las realidades de vulneración de derechos, atravesadas por contextos históricos, culturales,
comunitarios, familiares y subjetivos determinados. El interrogante que emerge es
cómo hacer para que las políticas públicas
que vienen a acotar esta contradicción y tensión puedan constituirse como fuerzas en reacción a un Sistema social endógenamente
excluyente, ancladas no sólo desde una lógica reactiva sino también desde una lógica de
la prevención de este tipo de situaciones.

Otro desafío –en el plano de la planificación y la implementación– se relaciona con
los tiempos programados y los tiempos
reales. Esto se refiere a las definiciones y
prioridades que muchas veces existen en el
plano político programático, pero que indefectiblemente se contraponen con el manejo
inadecuado de los tiempos de la gestión. Este
desafío se expresa en el necesario proceso
de construcción a largo plazo que requiere
un Sistema de Protección como el impulsado por las leyes, y la inmediatez que demanda a corto, mediano e incluso urgente
plazo la resolución de muchas situaciones.
Está atravesado también por los tiempos
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legales, burocráticos y normativos que demoran muchas veces estas intervenciones,
sin perder de vista los tiempos políticos
marcados por las pujas electorales de cada
período. Esta situación también redunda en
prácticas que dificultan la evaluación, el seguimiento y la revisión de las definiciones, ya
que la inmediatez lleva muchas veces a deslindar estas prácticas, dificultándo procesos
de planificación y reorientación de planes,
programas y proyectos.
En el plano cultural se podría resaltar otro
desafío por delante. Lo “nuevo” del paradigma de infancia sigue aludiendo –más allá de
los 10 años que lleva de implementación la
ley a nivel nacional– al proceso social y cultural que se expresa en los necesarios cambios de concepciones y prácticas cultura-

les, sociales y políticas arraigadas tanto en
las familias, comunidades e instituciones
respecto de los tratos hacia las niñas, niños y adolescentes en tanto sujetos de derechos.
Los factores temporales y culturales son aspectos inescindibles al momento de analizar
las posibilidades y estrategias de intervención en las diversas realidades y problemáticas, debido a que condicionan desde múltiples aristas las formas de abordaje, ya sea
frente al arraigo naturalizado que ciertas
prácticas e imaginarios pueden existir al tratarse de procesos culturales de larga data, o
la voracidad con la que se suscitan algunas
reconfiguraciones sociales que no permiten
generar las herramientas adecuadas para
abordar esas nuevas situaciones. Lo cierto es

que, tanto sea por factores conservadores
como por los intempestivos procesos de
cambio en los que se alteran cotidianidades barriales, lazos comunitarios e institucionales, las niñas, niños y adolescentes
son los que quedan expuestos a altos niveles de desprotección tanto en términos
de acompañamiento, como de contención
y estimulación para su desarrollo.
Como se ha analizado, estas realidades responden a profundos procesos sociales y culturales que se expresan muchas veces en las
dificultades de los propios adultos del entorno familiar de las y los niños. Estos adultos –
atravesados por las consecuencias de las políticas neoliberales fundamentalmente de la
década del noventa– sufrieron el corrimiento
del Estado en lo que respecta a políticas sociales. Fueron sumidos en intervenciones de
tipo asistencialistas aisladas de la estructura
económica, afectados por la caída del nivel
de empleo y la precarización del mismo. Esta
realidad ha provocado que varias generaciones de los sectores más vulnerables crezcan
y sobrevivan a través de trabajos informales
y/o planes asistenciales en el plano material,
logrando cuestionar el rol del trabajo como el
gran factor de integración social.
Por todo ello, hoy es preciso repensar las estrategias para abordar el binomio inclusión-
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exclusión teniendo en cuenta los procesos de
deterioro de lazos y contenciones familiares,
comunitarias e institucionales en las que se
está inmerso, sin perder de vista los altos “estándares” de inclusión que la denominada sociedad de consumo impone, donde “poseer”
ha sobrepasado a “ser”. Este modo de ser
sociedad traza barreras inquebrantables, especialmente entre aquellos que pueden y no
pueden sostener los cada vez más exigentes
niveles de consumo, generando y potenciando los niveles de violencias. Violencias que
se expresan entre quienes pueden acceder y
quienes no, en la configuración de un “otro”
distinto que no tiene lo que “yo” tengo, pero
sobre todo, en la violencia que engendra un
sistema que crea constantemente necesidades superficiales y propulsa como modo de
vida a una forma de consumo absolutamente
restrictiva.
Una de las claras formas que asume esta desafiliación producida por la crisis de las instituciones modernas frente a la compleja realidad de la sociedad de consumo se vivencia al
interior de los vínculos familiares. Se visualiza
en los altos índices de violencia intrafamiliar,
violencia de género y maltrato hacia niñas,
niños y adolescentes. Si bien las violencias
no pueden ser atribuidas a factores socioeconómicos, la realidad de vulnerabilidad
social en la cual están inmersas numerosas

“Quiero
ser parte de
una casa”
Frases de niñas, niños y adolescentes en talleres de arte
colaborativo basadas en objetos cotidianos para la creación.

familias, potencia condiciones que terminan
impulsando mayores niveles de violencia. La
complejidad de las violencias como fenómeno creciente en los espacios sociales y territorios radicaría en su capacidad de articulación
no sólo con problemas estructurales como la
pobreza y la exclusión social, sino también en
la manera en que desafían la legalidad y legitimidad de las instituciones y apuntan a la
ruptura del pacto social.
También los desafíos se dan en el plano de
las prácticas, a partir de considerar que no
existen modos unívocos de resolver problemas frente a realidades múltiples y
complejas. Ante cada una de las situaciones
que las instituciones del Sistema deben abordar se despliega un tejido de actores e intervenciones. Esto implica grandes esfuerzos
de articulación, de manera de evitar que,
escudados en construir estrategias “caso a

caso”, se produzca una intervención espiralada que termine agravando aún más las
situaciones a intervenir.

4

Este desafío adquiere mayores dificultades
frente a determinados procesos económicos
y sociales, en los que se producen transformaciones que reconfiguran prácticas y relaciones sociales. Lo cierto es que en la Provincia de Santa Fe, la cual contiene diversas
realidades territoriales considerando el desarrollo particular de sus regiones y con ella,
la configuración de imaginarios y prácticas
culturales, existe una relativa variedad de
problemáticas pero con bases estructurales
comunes respecto de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Si bien es posible relevar la preponderancia
de algunas problemáticas sobre otras según
las regiones, de ningún modo se trata de
problemas aislados, sino que responden a
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un sistema de protección requiere y se fundamenta en el anclaje territorial de capacidades institucionales reconocidas y legitimadas
por los otros actores de ese mismo territorio.
En este sentido, entra en juego el necesario
acompañamiento y fortalecimiento de la
Subsecretaría como ámbito central, de definición, de acompañamiento y clarificación
que debe asumir para que esta territorialidad
devenga realidad.
Otro desafío a destacar tiene que ver con la
inversión social en niñez y adolescencia.
Como se ha analizado, el incremento en las
erogaciones presupuestarias no constituye
una garantía de mejores resultados, en términos de eficacia y eficiencia en el manejo de
los fondos.

un mismo proceso global que adquiere diferentes connotaciones según los contextos.
Para abordarlos, se torna imprescindible contar con los recursos necesarios para generar
lecturas sociales y culturales adecuadas, que
permitan la planificación de programas y recursos pertinentes, junto a una implementa-
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ción de los mismos de manera organizada y
sistemática.
En este sentido, es posible apuntar otro desafío más que se ubica en el plano de la construcción territorial de un sistema de protección como el que la ley impulsa. Pensar

El análisis del presupuesto en lo relativo a
la categoría de “protección del niño” puede brindar claras pautas de lo mencionado
anteriormente. Sobre este aspecto se sigue
destacando la importancia de planificar,
presupuestar en consonancia, implementar
y evaluar para poder retroalimentar el diseño de las políticas públicas. En este proceso
resultaría imprescindible promover un proceso de construcción de los presupuestos
en conjunto entre los referentes encargados
de diseñar e implementar la política y los referentes técnicos al interior de las áreas de

administración de cada ministerio así como
junto al Ministerio de Economía.
En contextos de desigualdad económica, las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
obtener los beneficios de la Seguridad Social,
a través de políticas nacionales y provinciales para la inclusión de ellas, ellos y las personas adultas responsables de su cuidado.
Dado que se promueve conformar políticas
transversales, resulta prioritario incrementar
las asignaciones presupuestarias destinadas
a programas transversales. Para ello previamente se deben dar, como se mencionó,
procesos de articulación entre los distintos
ministerios, dado que de su fragmentación
surgen problemas de coordinación y consistencia en las políticas públicas.

más allá de que se relevan insuficiencias en el
funcionamiento de las instituciones necesarias, en términos generales existe una importante multiplicidad de actores y recursos en
los territorios distritales. Mas lo que falta es
consolidar mecanismos de articulación, coordinación de manera de evitar la fragmentación de abordajes y el solapamiento de los
mismos.
De allí que es esperable que se continúe
avanzando en la profundización de un proceso político de creación y consolidación del
Servicio Local.

Es importante seguir ponderando el avance
que ha implicado la construcción y reconstrucción de institucionalidad referida al Sistema de Protección Social y Protección Integral
que ha encarado el Gobierno de Santa Fe,
que si bien encuentra hasta el momento grados de avance y llegada desiguales en toda
la extensión del territorio provincial, no obstante se evidencia un crecimiento sostenido
hacia la consolidación del mismo.

En forma simultánea, sería importante seguir
fortaleciendo con instancias de formación,
capacitación y seguimiento a las y los trabajadores, al tiempo que construir circuitos de
comunicación internos, para aunar criterios e
información sobre las situaciones.
Asimismo, la promoción entendida como
construcción de conciencia en la ciudadanía,
sería otro aspecto fundamental a considerar
de manera que la población también pueda
tener claridad respecto de los circuitos institucionales adecuados a seguir en el caso de
detección de una situación de vulneración de
derechos de niñas, niños o adolescentes.

En lo que respecta a las dos ciudades más importantes de la Provincia, Rosario y Santa Fe,

Este recorrido y análisis desarrollado a nivel de la imbricación entre los sistemas de

protección social y los sistemas de protección integral, entendiendo que este último
sistema sostiene estrategias orientadas a
fortalecer sectores en situación de vulnerabilidad social, permite ir delineando
la existencia de un núcleo central de situaciones a las que denominamos como
de protección especial, situaciones que
se considera son consecuencias claras de
los desencuentros de estos sistemas, sea
tanto al no poder garantizar el acceso a
los derechos como al no lograr torcer las
condiciones de vulnerabilidad que afectan
dichos derechos.
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Estas situaciones de protección especial no
deben ser vistas como realidades aisladas.
Muy por el contrario, deben ser claramente
relacionadas con los contextos sociales, económicos, culturales que se vienen analizando. Es mirando a través de estos contextos
que se debe revisar la configuración de estos
Sistemas de Protección Especial.
En el marco del presente informe y teniendo
en cuenta el rol que desarrolla la Defensoría
de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del
Sistema de Protección Especial se prestará
especial atención a los siguientes dos subsistemas, que ameritan una mirada detenida y
contextualizada de su surgimiento para comprender su configuración actual.
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Políticas Públicas Universales

Medidas de Protección Integral

Medidas de Protección Excepcional

Políticas públicas para el acceso
a derechos que apoyen la crianza
de las niñas y niños, su desarrollo
en el grupo familiar y la vida en
comunidad.

Políticas públicas y acciones focalizadas en situaciones de vulneración de derechos que no hayan
sido garantizados por las políticas
públicas universales.

Políticas públicas restitutivas de
derechos y de protección de niñas,
niños y adolescentes. Interviene
ante el agotamiento de las Medidas de Protección Integral.

SALUD / EDUCACIÓN / CULTURA
AMBIENTE / CONVIVENCIA
RECREACIÓN / DESARROLLO
IGUALDAD

No implica la separación de la
niña, niño o adolescente de su
centro de vida.

Implica la separación de la niña,
niño o adolescente de su centro
de vida.

A cargo de:
MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE
CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES (NACIONAL, PROVINCIAL,
MUNICIPAL).

A cargo de:
PRIMER NIVEL DE INTERVENCIÓN,
ÁREAS ADMINISTRATIVAS LOCALES, PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

A cargo de:
SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN, SUBSECRETARÍA PROVINCIAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PODER
JUDICIAL.

Tanto el Sistema de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes sin cuidados parentales como
el Sistema de Justicia Penal Juvenil delinean y
se remiten a situaciones de un nivel de gravedad, conflictividad y complejidad que requieren del mayor nivel de responsabilidad, especificidad y cuidado.
En los próximos dos capítulos se hará referencia a un análisis que conjuga la información
obtenida desde los procesos de Monitoreo
que desarrolla el Observatorio, los casos abordados por el Área de Atención Integral, así
como también un análisis de información documental y conceptual, con el objetivo de dar
cuenta del funcionamiento de ambos sistemas, a fin de poder generar interrogantes que
permitan revisar prácticas y proponer posibles
líneas de transformación.

4

Es intención de la Defensoría, desde su Observatorio, seguir construyendo información y
conocimiento que permita aportar a la mejora
de la implementación del Sistema de Protección. El conocimiento y la información, desde
múltiples fuentes y miradas, permite historizar, contextualizar, valorizar los avances y
marcar los desafíos que quedan por delante,
para garantizar todos los derechos, a todos los
niños, todos los días.
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134

5

DON DE RECIBIR. ¿DÓNDE RESIDIR?
Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales

Sujetos de derecho. Ni objetos de maltrato ni de propiedad.
Niñas y niños con derecho a ser cuidados con ternura, desapego
y autonomía.
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5.1
Introducción.
Definiciones y marco
conceptual
En este capítulo se analizará el funcionamiento de las medidas de protección excepcional de las niñas, niños y adolescentes que,
por circunstancias específicas, se encuentran
sin cuidados parentales de forma transitoria
o permanente. Realidades que requieren de
la intervención del Estado, a través de los organismos pertinentes, para protegerlos y garantizar sus derechos. Por ello, La Defensoría
y el Observatorio de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia de la Provincia de Santa Fe
realizan esta línea de Monitoreo. A través de
ella, se vinculan estas situaciones delicadas
y graves con el funcionamiento de los Sistemas de Protección Social, en general, y con
los Sistemas de Protección Integral de niñas,
niños y adolescentes, de modo específico.
Comprender y contextualizar la emergencia de estas problemáticas que demandan
protección implica también asumir la complejidad del entramado de miradas, actores
y temporalidades que se manifiestan en las
intervenciones del Sistema.
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Las medidas de protección excepcional son
“aquellas medidas subsidiarias y temporales
que importan la privación de la niña, niño o
adolescente del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentra cuando el
interés superior de estos así lo requiera. Son
limitadas en el tiempo y sólo pueden prolongarse con el debido control judicial de
legalidad, mientras persistan las causas que
les dieron origen” 1. El Sistema prevé la adopción de medidas de protección excepcional
para aquellas situaciones en que se hayan
agotado todas las instancias de abordajes
integrales correspondientes al Primer nivel
de intervención 2, sin que la vulneración de
derechos en que se encuentra una niña, niño
o un adolescente haya cesado.
Indagar en la implementación de estas medidas implica analizar la organización administrativa institucional, los lugares y recorridos
en lo que se ven inmersos las niñas, niños y
adolescentes a quienes se protege. Los trán-

sitos que realizan –cuando se han agotado
todas las medidas de protección integral– se
definen por la gravedad de los motivos que
los apartan de su núcleo familiar.
La Ley Provincial N° 12.967 define que la
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,
tiene la responsabilidad de coordinar y administrar el segundo nivel de intervención
del Sistema de Protección. Esta Subsecretaría
se encuentra organizada en dos Direcciones
Provinciales de Promoción de Derechos de
la Niñez, Adolescencia y Familia –con Sedes
en Rosario y Santa Fe– y cinco delegaciones
provinciales en Reconquista, Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto y Villa Constitución. A
través de sus Sedes y Delegaciones, la Subsecretaría es la encargada de definir el destino
de alojamiento de las niñas, niños y adolescentes por un período que no debe exceder
los 6 meses. Pasado este tiempo, las niñas,

1- Protocolo de Intervención para el abordaje de situaciones en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos de la provincia de Santa Fe. Gobierno de Santa Fe, Ministerio de
Desarrollo Social, 2013.
2- El primer nivel de intervención del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado, como se describió previamente, por Escuelas,
Centros de Salud y Hospitales, espacios culturales y comunitarios, dispositivos y programas de los Estados nacional, provincial y municipal; instituciones barriales y territoriales – públicas
o privadas– que están en contacto con las niñas, niños o adolescentes cuyos derechos vulnerados demandan esta atención.

niños o adolescentes deben volver con su familia de origen o ser declarados en estado de
adoptabilidad.
Una vez definida la medida de protección
excepcional, los equipos de las Direcciones
y Delegaciones deben emprender un trabajo
de planificación de estrategias de abordaje
con los referentes territoriales del Primer Nivel de Intervención según las especificidades
de cada caso. En este período se evalúan las
posibilidades de revinculación de los niños
con sus familias de origen, en un marco de
respeto a su interés superior.

Un aspecto prioritario que define
el paradigma de la Protección Integral es que la aplicación de una
Medida de Protección Excepcional
que implique la separación de un
niño o niña de su hogar sólo puede
concretarse a partir de la constatación de formas de violencia ejercidas sobre ellas y ellos –ya sea física,
psicológica o simbólica– o por acciones u omisiones de los padres o
adultos responsables de la crianza.
Pero la condición de pobreza nunca puede ser un motivo de alejamiento de un niño de su hogar.

La información y las reflexiones que se construyen en torno a la temática en el presente
informe surgen tanto de las distintas instancias del proceso de Monitoreo del Sistema de
Protección de niñas, niños y adolescentes sin

cuidados parentales como del trabajo del Área
de Atención Integral. Ambos constituyen información primaria con la que cuenta la Defensoría. A ella se suman los análisis documental y
estadístico, la indagación de la Inversión Social
en la categoría protección del niño y el Monitoreo de Medios de Comunicación.
Para abordar una problemática tan compleja,
por sus implicancias en la realidad de niñas,
niños y adolescentes cuyos derechos han sido
vulnerados y temporalmente separados de su
núcleo familiar, se ha considerado pertinente
organizar un relevamiento y posterior análisis desagregado en distintas dimensiones.
Éstas incluyen la historización del Sistema de
protección de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales y contextualización de la
población atendida; las modalidades de acogimiento y funcionamiento del sistema en el presente; la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema de Protección y el análisis
de la Información económica presupuestaria
relativa al este sistema de protección específico. En ese proceso se describirán cuáles son las
principales dificultades para la cuantificación
de la información y en qué aspectos esto se registra especialmente.

5

Sobre la base de estas dimensiones se han estructurado los distintos apartados que intentan reflejar la organización y el funcionamien-
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to del Sistema de Protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales, analizando sus transformaciones y el modo en que
funciona actualmente. Se intenta aproximar
a una caracterización y cuantificación de las
niñas, niños y adolescentes que forman parte
de este Sistema, reflexionando sobre la importancia de la construcción de herramientas que
permitan el seguimiento de estas situaciones,
teniendo en cuenta la diversidad de equipos y
de instituciones que intervienen.
Es de gran importancia detenerse en el análisis de las diferentes instancias de este proceso que va desde la definición de una medida
de protección excepcional hasta la resolución
definitiva la misma. A lo largo del mismo se
consideran modos de acogimiento alternativo,
intervienen equipos que trabajan en la posibilidad de su revinculación o definición de resolución definitiva de su medida, lo cual implica
la declaración de su estado de adoptabilidad.
Frente a situaciones, donde por la edad o situación particular de la niña, niño o adolescente
se define consolidar una estrategia orientada
a la construcción de un proceso de autonomía
progresiva, importa también conocer la direccionalidad del trabajo que se desarrolla en ese
sentido.
Comprender el funcionamiento del Sistema en
este aspecto exige aproximarse a los criterios
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institucionales de toma de decisiones, modos
de acogimiento, circulación de la información
y coordinación entre los distintos niveles y actores. Para esto es necesario clarificar específicamente la manera en que funciona cada una
de las modalidades de acogimiento alternativo
que hoy se encuentran vigentes, de manera de
poner una mirada más atenta sobre los dispositivos y sus características.
Estas acciones y entramados institucionales
tiene directa repercusión en la vida de niñas,
niños y adolescentes. A través de las distintas
fuentes y miradas consultadas, que incluyen
sus voces, se procura sumar una reflexión sobre la situación de los derechos de las y los
niños. Especialmente en lo concerniente a las
distintas temporalidades que cruzan estos
tránsitos.
Teniendo en cuenta el trabajo que realiza el
Observatorio en materia de análisis presupuestario, este capítulo incluye también el análisis
de las erogaciones destinadas al Sistema de
Protección de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales, tomando los presupuestos ejecutados 2011, 2012 y 2013 del Ministerio de Desarrollo Social.
Sin perder de vista en ningún momento la
complejidad que supone la gestión de lo público –especialmente en un tema tan delica-

do como la definición de que una niña, niño
o adolescente pueda o no volver a vivir con su
familia de origen– en este apartado se remarca, a modo de cierre, el necesario desafío de
situar en el centro de las intervenciones a las
niñas, niños y adolescentes, intentando aportar propuestas e interrogantes que ayuden a
pensar las instituciones y sus prácticas.

“Me gustaría
participar
en todas
las salidas
con vos”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en
grupos focales realizados en centros residenciales.

5.2
El Monitoreo del Sistema de Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes sin
cuidados parentales:
objetivos, metodología y resumen del
trabajo de campo
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ha definido iniciar en 2014 un proceso
de monitoreo de las distintas modalidades
de acogimiento familiar alternativo de niñas,
niños y adolescentes, el cual es llevado adelante por el Observatorio de los Derechos de
la Niñez y la Adolescencia. Como paso inicial, se realizó una primera actualización de
datos sobre el alojamiento de niñas y niños
sin cuidados parentales en la Provincia y se
sistematizaron las quejas recepcionadas por
el Área de Atención Integral de la Defensoría
que involucran a niñas, niños y adolescentes alojados en las distintas modalidades de
acogimiento alternativo.

Para este proceso de monitoreo –el cual aún
se encuentra en continuidad debido a la diversidad de instituciones existentes en todo
el territorio provincial– se aplican diversas
metodologías de investigación y de construcción de información que contribuyan a
conocer de manera sistemática y confiable la
realidad de las niñas, niños y/o adolescentes
sin cuidados parentales de la Provincia de
Santa Fe.

En su sentido tradicional, el término
monitoreo refiere a un acto de observación realizado a lo largo de un
período de tiempo de manera constante o intermitente, una investigación puntual sobre la realidad social,
planificada y sistemática desde la cual
se aborda un fragmento de dicha realidad social de acuerdo a un esquema
predefinido. Es importante considerar
que el fin de un monitoreo es producir
cambios en la realidad investigada, es
decir que se trataría de “un elemento
de acción asumido en función del interés público” (IIDH, 2004: 15).

5
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OBJETIVO GENERAL
Generar recomendaciones y propuestas que garanticen la protección integral y el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales de la Provincia de Santa Fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar evidencia empírica sobre el funcionamiento de los dispositivos del sistema de tránsito y alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales de la Provincia de Santa Fe, a través de un monitoreo de instituciones de alojamiento y dispositivos alternativos de cuidado,
como base para la formulación de propuestas de transformación institucional orientadas a garantizar derechos en un marco apropiado a la población
objeto.
• Analizar las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, a partir de herramientas de evaluación sustentadas
en el enfoque basado en los derechos humanos y acordes a lo establecido por la legislación vigente en la materia.
• Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de espacios de participación y expresión, comunicación y creación colaborativa.
• Promover que las niñas, niños y adolescentes conozcan la Defensoría como espacio para presentar quejas, consultas y plantear necesidades o situaciones relacionadas con sus derechos.

METODOLOGÍA
• Matriz Marco Lógico de Planificación y Seguimiento del proceso de Monitoreo.
• Selección de instituciones a visitar por etapas.
• Metodología específica para cada institución.
• Técnicas y herramientas de investigación cualitativa: análisis documental, observaciones, observaciones participantes, entrevistas, grupos focales.
• Análisis de los casos abordados por el Área de Atención Integral de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
• Análisis de información estadística.
• Análisis de medios de comunicación masiva locales.
• Talleres Lúdicos en Centros Residenciales.
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Entrevistas en profundidad
El relevamiento y análisis de la información
se ha estructurado en base a las siguientes
dimensiones:
• Historización del Sistema de Protección de
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y contextualización de la población
atendida.
• Modalidades de acogimiento y funcionamiento del Sistema en el presente.
• Situación de las niñas, niños y adolescentes
en el Sistema de Protección.
• Información económica presupuestaria relativa al Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes.

• Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de Desarrollo Social.
• Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Santa Fe y Rosario.
• Coordinadores Programa Acogimiento Familiar, Rosario y Santa Fe.
• Dirección Provincial de Registros. RUAGA.
• Equipos de Monitoreo y Fortalecimiento de Centros residenciales oficiales y conveniados en Rosario y
Santa Fe.
• Delegación en Nodo Reconquista de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
• Servicio Local Reconquista.
• Servicio Local Santa Fe.
Metodología Aplicada en cada Centro Residencial
• Entrevistas a directores/as de Centros Residenciales.
• Grupos focales con integrantes de los equipos técnicos de los Centros Residenciales.
• Grupos focales con dinámicas lúdicas con los acompañantes convivenciales de los Centros Residenciales.
• Grupos focales con adolescentes alojados en Centros residenciales.
• Talleres lúdicos con niñas y niños alojados en Centros Residenciales.
Análisis de documentación, Decretos, Ordenanzas, Protocolos, planes y proyectos
institucionales.
Análisis de casos del Área Atención Integral sobre centros residenciales, Programas de Acogimiento Familiar, medidas excepcionales años 2012, 2013, 2014 y 2015.
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Durante el último semestre de 2014 y el primero de 2015 se entrevistaron a actores que
componen el Sistema de Protección Provincial y se seleccionaron 13 centros residenciales donde se realizaron visitas programadas
y entrevistas in situ a sus referentes 3. Para
realizar esta selección se elaboró un diagnóstico preliminar sobre la situación de Centros Residenciales en la Provincia, construido
a partir del relevamiento de: actuaciones o
situaciones abordadas por los Equipos de
Atención Integral de la Defensoría de ambas
Delegaciones (Rosario y Santa Fe), registros
periodísticos, entrevistas con referentes del
Equipo de Fortalecimiento de la DPPDNAyF
de Rosario y visitas a instituciones. Como
criterios de selección se consideraron: la dis-

“Nosotros estamos
empezando a salir,
queremos conocer otras
personas, movernos un
poco más solos”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en grupos
focales realizados en centros residenciales.
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tribución territorial de los centros residenciales (norte y sur de la Provincia), el tipo
de gestión (centros residenciales oficiales
o en convenio con la Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia) y la población de niñas y niños atendida, por género y edades. El análisis de este
trabajo de tipo cualitativo se conjugó con
información cuantitativa a nivel del Sistema
de Protección.
Asimismo, se continúa trabajando en una
devolución a cada una de las instituciones

visitadas en el marco del monitoreo, que posibilite y aporte a la reflexión sobre las prácticas y condiciones de alojamiento. También
se entregará a la Subsecretaría las conclusiones arribadas en esta primera etapa.
Para el análisis del Programa de Acogimiento Familiar y el estado de situación de los
procesos de adoptabilidad, se han analizado
expedientes de situaciones abordadas por la
Defensoría, se han realizado entrevistas a los
coordinadores del Programa de ambas Sedes
de la Dirección Provincial de Promoción de

3- Se continuará con la metodología hasta completar la totalidad de los Centros Residenciales.

los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y se han relevado otras fuentes, como
documentos y notas periodísticas.
Cabe destacar que se han presentado algunos problemas en el proceso de recolección
de información sobre el universo de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales,
particularmente en lo que refiere a información estadística sistemática. La información
con la que se ha podido contar es de carácter parcial, ya que en algunos casos el modo
en que se construye la información refiere a
una “foto” actual, mientras que en otros el registro permite dar seguimiento y vislumbrar
los movimientos al interior del Sistema por
un período de tiempo. Esta disímil forma de
construir información dificulta tener un panorama completo del universo de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales
en la Provincia de Santa Fe. Por lo tanto, sería
primordial, contar con datos que colaboren
en identificar los problemas existentes, realizar comparaciones y valorar los progresos
realizados en relación a las políticas públicas
de protección de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales.

Un sistema de información favorecería la “medición de la responsabilidad
del Estado”, debido a que
muchas veces no existe la
posibilidad de establecer
líneas de base sobre las
cuales se puedan analizar
las mejoras. Vinculado a
ello podría inferirse que
la práctica en el desarrollo de pautas de segui-

miento de los programas,
así como de las variaciones que muchas veces se
suceden en los mismos,
es escasa o incipiente. La
información encontrada
varía en su presentación
y alcance, ya que la misma puede ser periódica
(series repetitivas en el
tiempo) como de carácter
ocasional.

5
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5.3
Los tránsitos por el
Sistema de Protección de niñas, niños
y adolescentes sin
cuidados parentales
5.3.1
Historización del Sistema y
contextualización de la población atendida
Las transformaciones institucionales y de los
paradigmas sobre el cuidado de niñas, niños y adolescentes son fundamentales para
comprender obstáculos y dificultades en la
puesta en práctica de los principios que sostienen las normativas en esta materia. Para
comprender más cabalmente el tránsito de
niñas, niños y adolescentes una vez que se
ha tomado la definición de ser separados
temporalmente de su núcleo familiar, resulta necesario desarrollar una breve historización, tanto a nivel nacional como provincial,
de las instituciones y visiones que han cruzado a las infancias y adolescencias que viven
estas situaciones tan graves y particulares.
Es importante delinear algunos aspectos
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que marcaron el surgimiento y desarrollo de
los sistemas de protección de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales para
comprender los desafíos y procesos de largo plazo que implica el cambio de paradigma hacia la Protección Integral de la niñez y
la adolescencia. El proceso de construcción
del concepto de infancia se ha ido transformando a lo largo de la historia y esta transformación se manifiesta en las instituciones
dedicadas a la infancia.
Previamente al surgimiento del Estado Nación en la Argentina, la protección de las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales quedaba en manos de entidades

privadas, tanto laicas como religiosas, sin intervención por parte del Estado. Uno de los
primeros antecedentes puede referenciarse
en la ciudad de Buenos Aires a través de la
fundación de la Casa de Niños Expósitos, en
el año 1779. Esta institución tomó como modelo las casas dedicadas al cuidado de niños
tal como existían en España, sostenidas por
la caridad de familias acomodadas y la Iglesia Católica. En 1821 Bernardino Rivadavia
traspasó la Casa de los Niños Expósitos a la
Sociedad de Beneficencia, la cual bajo el gobierno de Urquiza comenzó a llamarse Casa
Cuna.
En la ciudad de Rosario, el emblema de este

tipo de instituciones fue el Asilo de Huérfanos y Expósitos, inaugurado en 1879, renombrado como Hogar del Huérfano a partir del
gobierno de Juan D. Perón iniciado en 1946.
Esta institución fue creada por las Damas de
la Caridad, una asociación contemporánea a
la Sociedad de Beneficencia. Las Damas de la
Caridad encargaron la administración de la
crianza de los niños a las Hermanas del Huerto. Muchos de los niños eran recién nacidos,
entregados por sus madres ante las dificultades para criarlos en un contexto de rápido
y desmedido crecimiento urbano, debido a
las olas inmigratorias que llegaban a la ciudad. En muchas ocasiones, estas mujeres y
familias apostaban a entregar a sus hijos con

la esperanza de estabilizar su situación social hasta tanto puedieran volver a reunirse
con ellos (Dalla Corte y Piacenza, 2001). Esta
creciente problemática social respecto de la
infancia fue abordada fundamentalmente
desde una red de congregaciones religiosas,
filantrópicas y benéficas que se abastecían
entre sí para garantizar el funcionamiento
de las instituciones, sin que el Estado tenga
demasiada injerencia económica, política ni
institucional en las mismas (Dalla Corte y Piacenza, 2001). La infancia era asumida como
problemática pública esporádicamente, sólo
desde el punto de vista de la salud o la educación. Junto al Asilo de Huérfanos y Expósitos,
en aquellos años nacieron en la ciudad de

Rosario otras “instituciones de internación”,
dirigidas por congregaciones religiosas tales
como las Religiosas Oblatas, el Buen Pastor y
la Congregación de las Hermanas del Huerto.

5

Esta primera forma de abordaje de la infancia desde la caridad se fue transfigurando
y complejizando a la par de las transformaciones que se suscitaban en la Provincia y
el país, frente al ininterrumpido ingreso de
oleadas de inmigración. La situación social y
económica de muchos inmigrantes posibilitó que la temática de la niñez comenzara a
salir de la órbita de intervención meramente
privada. Desde fines de la década de 1890
habían comenzado a emerger demandas de
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Quiero tiempo, pero tiempo no apurado,
tiempo de jugar que es el mejor.
Por favor, me lo da suelto y no enjaulado
adentro de un despertador.

parte de funcionarios y profesionales solicitando intervenciones del Estado. Los debates
se referían a la misma porción de población
infantil abordada hasta el momento, pero
se corría el eje de intervención. De la recuperación de almas pecadoras debido a sus
orígenes, como hacían las congregaciones
religiosas, se pasó a la necesidad de recuperar menores en peligro moral y social pero
también peligrosos, en sintonía con el carácter dudoso al que eran asociados sus padres.
Para revertir esta situación se requería que el
Estado pudiese ejercer la tutela sobre estos
niños y disponer “la colocación” de los mismos en instituciones para su educación o
reeducación, de preferencia estatales. Parte
de estas demandas se plasmaron en la Ley de
Patronato de Menores Luis Agote, de 1919.
Esta Ley, que desde la perspectiva actual
puede situarse en el paradigma de la Situación Irregular, representó el primer precedente sentado por el Estado en relación con
su responsabilidad hacia el tratamiento de la
infancia. De este modo se fundó y se legitimó
el surgimiento del sistema penal tutelar de
los “menores”, habilitando suspender o quitar la patria potestad a partir de una amplia
variedad de argumentos que involucraban si-
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tuaciones de pobreza, violencia, maltrato. En
ese contexto, los denominados Juzgados de
Menores intervenían de forma discrecional,
tanto sobre los menores acusados de cometer delitos como sobre aquellos que estaban
en “estado de abandono”.
Si bien la intervención estatal se extendió sobre la órbita familiar y la patria potestad de
los padres, en lo que refiere al marco institucional, la sanción de la Ley Agote ratificó acciones, modalidades y “tratamientos” que se
venían desplegando hace tiempo en las asociaciones filantrópicas y religiosas. Esas instituciones continuaron teniendo un papel preponderante y un amplio margen de acción en
el alojamiento y educación de los niños. Esto
puede verse reflejado en el otorgamiento de
la tutela definitiva a las comisiones directivas
de las instituciones sin que el Estado ejerciera mecanismos de control sobre las mismas
(Zapiola, 2010). Tampoco se avanzó en la
creación de instituciones propias en este primer período.
En la Provincia de Santa Fe, la primera institución pública de alojamiento de niños surgió
recién en 1928. Se trata del Hogar Estrada de
la ciudad de Santa Fe. En 1935, en la misma

Quiero un río con catorce pescaditos
y un jardín sin guardia y sin ladrón.
También quiero para cuando esté solito
un poco de conversación.
Quiero cuentos, historietas y novelas
pero no las que andan a botón.
Yo las quiero de la mano de una abuela
que me las lea en camisón.
Quiero todo lo que guardan los espejos
y una flor adentro de un raviol
y también una galera con conejos
y una pelota que haga gol.

CANCIÓN “MARCHA DE OSÍAS”
DE MARÍA ELENA WALSH

ciudad, se inauguró el edificio de Casa Cuna,
administrado por la Sociedad Conferencia de
Señoras de San Vicente de Paúl. En la zona sur
de la Provincia, en la localidad de Alvear, cercana a la ciudad de Rosario, se creó en 1939
la Colonia Hogar Enrique Astengo. El nombre
de la institución corresponde a quien realizó
la donación de un casco de estancia a la Sociedad de Beneficencia para que se creara un
hogar de varones, como extensión del Hogar
del Huérfano de Rosario. Con los años, esta
institución pasó a manos del Estado, luego
fue cerrada y vuelta a abrir en la década de
1980 (Iraolagoitía et. al, 2009).

Con la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón y la emergencia de un contexto de
avance en materia de derechos sociales, se
construyó una discursividad y concepción en
torno a la niñez posicionada como “continuadora de la Nación y garantía de constitución
de un nuevo orden social”, asignándosele un
status simbólico del que carecía hasta entonces (Carli, 2005). Allí comenzó una mayor intervención del Estado sobre estas instituciones y el intento de transformación de algunas
lógicas. Parte de este tipo de acciones se
plasmó en la suspensión de la transferencia
de recursos a las instituciones privadas, cuya
regulación pasó a la órbita de la Dirección de
Asistencia Social. Desde allí se intentó cambiar el perfil de las instituciones, de manera

que “los menores” alojados tuvieran contacto con sus familias y pudieran vincularse con
otras instituciones públicas como las escuelas. Hasta el momento, las instituciones de
acogida trataban de saldar las necesidades
de salud y educación al interior de las mismas. También se avanzó hacia la abolición
del uso de castigos corporales, así como “la
colocación” de las mujeres como servicio doméstico para las clases altas (UNICEF, 2012).
Otro impulso institucional importante fue
la apertura de los Centros de Acción Social o
Centros de Orientación Familiar (CAS). Estos
centros buscaban evitar la desintegración
familiar y garantizar un apoyo a las mujeres
que, propiciadas por aquel contexto histórico, se integraban al mercado laboral. De este
modo, los CAS focalizaron su atención hacia
niños cuyas madres trabajaban. A través del
impulso del Ministerio de Educación del gobierno peronista comenzaron a abrirse también Hogares Escuelas en distintas partes del
territorio nacional y provincial.
Los gobiernos militares que se sucedieron
después del golpe de Estado en 1955 fueron
retrotrayendo la serie de transformaciones
que se habían intentado desarrollar en las
instituciones de alojamiento.

Al promediar las cuatro décadas de sancionada la Ley Agote, el sistema tutelar de infancia
en la Provincia de Santa Fe había acrecentado
el universo institucional de alojamiento en
un abanico que incluía instituciones religiosas, laicas y estatales, a través de las cuales
se garantizaba el circuito de “menores” desde
los 0 hasta los 21 años. Persistían criterios institucionales relacionados con el Higienismo,
y en ese marco se fue desarrollando un conjunto de instituciones organizadas en torno
a aspectos biologicistas tales como el sexo,
la edad, la presencia de una discapacidad o
“normalidades”. Así coexistían instituciones
destinadas a niñas y niños de 0 a 5 años; otras
para niñas mayores de esa edad; otras para
varones; otras para niñas con discapacidad
mental y su réplica para varones y, también,
instituciones para niñas y para niños infractores o contraventores de la ley. La mayoría
de estas instituciones alojaban un promedio
de entre 100 y 150 chicos, los cuales vivían
y dormían en pabellones de 15 o 20 camas
aproximadamente.

5

La última dictadura cívico militar argentina
(1976-1983) también tuvo profundas consecuencias en la infancia en distintos aspectos.
Quizás la más grave se relacione con el sis-
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“Esto no es como
el Hogar del
Huérfano. Yo
estuve ahí cinco
años. Esto es otra
cosa”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en grupos focales
realizados en centros residenciales.

temático plan y proceso de apropiación de
bebés nacidos en cautiverio, cuyas madres
eran secuestradas, torturadas, asesinadas,
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desaparecidas. La apropiación
de las niñas y niños tenía como
filosofía argumental para las
Fuerzas Armadas la necesidad de
que fueran criados, educados y
“salvados” por familias consideradas “decentes”, para evitar el
contacto con padres y familiares
biológicos calificados como “subversivos” política, social y moralmente.
“Esta clave de lectura diagnóstica
habilitaba los circuitos instalados
y el repertorio de respuestas que
históricamente se había puesto
en funcionamiento para la protección de la niñez. Tal es así que
para consumar estas otras desapariciones los militares usaron la
disposición tutelar a través de la
institucionalización y la adopción
de infantes (…). Algunos niños y
niñas alojados en instituciones
fueron luego dados en adopción, otros fueron devueltos a sus abuelos o familias extensas sin que antes tuvieran que sortear múltiples obstáculos ya que sistemáticamente
eran negados los pedidos de restitución por

parte de la justicia. A su vez, la inscripción
de estos niños como hijos propios falseando
la filiación y el origen fue una práctica que
había sido desplegada por muchas familias”.
(Fernández, 2013)
En la Provincia de Santa Fe, sobre el final del
terrorismo de Estado, el gobierno militar inauguró nuevos edificios de alojamiento para
niñas y niños en las ciudades de Rosario y Santa Fe, con algunos cargos nombrados pero sin
infraestructura suficiente para funcionar, razón
por lo cual se abrieron con la recuperación del
gobierno constitucional. Con la llegada de la
democracia en 1983 se agudizaron los debates
y planteos en torno a la desinstitucionalización
de niñas, niños y adolescentes. Comenzaron
a implementarse programas e instituciones
alternativas, que tuvieron su desarrollo también durante la década de los noventa. En ese
contexto se produjo el cierre y/o reducción de
tamaño de algunas de las instituciones más
grandes, apelándose a su sustitución –tanto
en la órbita estatal, como religiosa y laica–
por lógicas institucionales de Pequeños Hogares. El fundamento de reducir el tamaño de
las instituciones remitía a casas que alojaban
a pequeños grupos de chicos, con matrimonios a cargo de sus cuidados, los cuales ade-

más lograban subsanar su falta de vivienda.
La Convención Internacional de los Derechos
del Niño en 1989 –ratificada en 1990 por Argentina con la Ley 23.849– contribuyó a la
gestación de condiciones para comenzar a
transitar un cambio de paradigma con la visión puesta en niñas y niños como sujetos
de derechos. No obstante, el modo en que
se siguió desarrollando el acogimiento de las
niñas, niños y adolescentes separados de su
núcleo familiar se mantuvo a contramano de
los lineamientos establecidos por la Convención. Tanto en las instituciones oficiales como
en las privadas, el Estado tenía poca injerencia en las lógicas de tratamiento. Con las privadas, la relación se limitaba prácticamente
a generar traspaso de fondos económicos,
mientras que éstas mantenían vínculos directos con los Jueces de Menores que eran
quienes definían los destinos de institucionalización. Bajo este contexto, tanto instituciones públicas como privadas gozaban de
un amplio margen de autonomía para decidir
por cuenta propia respecto de la institucionalización de una niña, niño o adolescente,
de forma independiente incluso al Poder Judicial (Fernández, 2013).

Fue recién con la sanción de la Ley Nacional
Nº 26.061 en 2005 y la adecuación provincial
a través de la Ley Nº 12.967 en 2009, que se
logró plasmar el paradigma de la protección
integral en la organización de las políticas
públicas destinadas a la niñez y la adolescencia. Esto implicó y continúa implicando un
cambio sustancial en la concepción y modo
de abordaje de la infancia, para que los niños
sean asumidos como sujetos de derechos y
cobre sustancial prioridad la preservación de
su centro de vida. Es de destacar que la primera ley provincial referida a la infancia en
Santa Fe es la 12.967 de 2009, ya que nunca
se llevó adelante la adecuación provincial regida por los lineamientos nacionales de la ley
del Patronato.
Ambas normativas suscriben que las familias son responsables del bienestar de niñas,
niños y adolescentes, pero es el Estado –a
través de sus políticas, programas y proyectos– quien debe acompañarlas, fortalecerlas
y contenerlas para que puedan asumir esa
responsabilidad.

5.3.2
El funcionamiento del Sistema
de Protección de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales en el contexto institucional actual
Como se ha señalado inicialmente, es la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia la encargada de adoptar
las medidas de protección excepcional de
derechos y de definir, de acuerdo a la situación de cada niña, niño y/o adolescente, una
determinada forma de acogimiento alternativo para ellas o ellos. Asimismo, estas definiciones están condicionadas por las posibilidades institucionales existentes.

5

Las formas alternativas de acogimiento son
tes:
1. ÁMBITOS DE CUIDADO ALTERNATIVO
RESIDENCIAL
Se trata de una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar que se desarrolla
en instituciones públicas y privadas. (Decreto Reglamentario 0619/10).
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2. ÁMBITOS DE CUIDADO ALTERNATIVO
FAMILIAR. FAMILIA AMPLIADA
El Decreto 0619/10 que reglamenta la Ley
Provincial define a los ámbitos familiares alternativos a parientes por consanguinidad o
afinidad y demás miembros de la familia ampliada, o a las personas de la comunidad con
las cuales la niña, niño o adolescente tenga
lazos afectivos o sean un referente significativo y positivo para él.
3. ÁMBITOS DE CUIDADO ALTERNATIVO
FAMILIAR. FAMILIA SOLIDARIA
También el Decreto 0619/10 la define como
una forma convivencial alternativa a la de su
grupo familiar la cual se desarrolla en ámbitos de cuidado bajo una modalidad familiar.
Se trata de familias que puedan brindar transitoriamente atención, protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes separados
de su centro de vida.
Más allá de las difíciles condiciones de vida o
subjetivas que las niñas, niños y adolescentes hayan atravesado y por lo cual se requiere
la separación de su hogar de origen en busca
de restituir sus derechos, este tipo de medi-
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das implica indefectiblemente un significativo y movilizante impacto en sus vidas. De
allí que tras la toma de una medida excepcional se da inicio a una etapa que requiere
especial atención y contención de parte de
los adultos involucrados en el acompañamiento y resguardo de derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Por todo ello, se torna
prioritario dimensionar el lugar que ocupan
y los recorridos que emprenden niñas, niños
y adolescentes en el Sistema de Protección.
A lo largo de todo el proceso, que incluye el
momento de la toma de la medida de protección excepcional hasta alguna forma de resolución de la misma, las niñas, niños y adolescentes son abordados por diversos actores,
que tienen distinta relación con ellos según
los roles y funciones que realizan. Algunos
de estos equipos se encargan de intervenir
directamente con las chicas y chicos durante
esta etapa o una parte de la misma, mientras
que otros participan en la articulación de estrategias que tienen que ver con ellos, aunque no necesariamente los conozcan.
La definición de aplicar una medida excepcional puede estar basada en información
o denuncias generadas por miembros de la
comunidad o por actores institucionales del

Entre caídas y tumbos aterrizamos de más. Ay! Qué difícil querer,
crecer y volar.
DE CANTICUÉNTICOS

primer nivel. En algunos casos se requiere
la toma de una medida con carácter urgente (contemplado en la Ley Nº 12.967 en el
Artículo 58 bis), mientras que en otros hay
posibilidades de realizar un proceso de evaluación y elaboración de la modalidad de
ejecución de la protección excepcional. La
evaluación de la pertinencia de las medidas
en la órbita de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es
asumida por el equipo de Admisión o en su
defecto el equipo de Guardia 4.
Evaluada la pertinencia de la medida, toma
conocimiento de la situación un Equipo Técnico Territorial Interdisciplinario (ETI) perteneciente a la Dirección o Delegación correspondiente, el cual debe decidir la modalidad
de alojamiento y contactar a los equipos de
los Programas correspondientes –ya sea el
de Acogimiento Familiar Alternativo o del

4- En ocasiones la evaluación realizada por los actores del segundo nivel de intervención no coincide con los criterios de gravedad, urgencia o agotamiento de las medidas de protección
integral impulsadas por el primer nivel, por lo cual se insta a las instituciones del territorio a continuar trabajando determinadas situaciones frente a las cuales las posibilidades o continuidad de la intervención son francamente limitadas.
Según los “Estándares de calidad sobre prácticas y condiciones de alojamiento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social por cada niña, niño y/o adolescente deberá elaborarse un
plan de estadía en el que se describirán de forma pormenorizada las medidas de promoción y protección integral que se llevarán adelante durante la permanencia de la niña, niño o adolescente en dicho ámbito y todas las especificaciones que merezcan ser tenidas en cuenta; en correspondencia con lo previsto en el plan de acción de la medida de protección excepcional
adoptada por la autoridad de aplicación. (Estándares de Calidad. MDS. pág. 27)

Programa de Fortalecimiento de las prácticas
y condiciones de alojamiento en los ámbitos
de cuidados alternativos residenciales– y a
los equipos específicos de las instituciones
en las que son alojados. Simultáneamente,
los miembros del ETI deben trabajar sobre
los motivos que dieron origen a la medida
de protección excepcional, en vistas de tratar de revertirlos y lograr la revinculación.
Para ello se debe emprender el trabajo con
las familias de origen y/o ampliadas de las
chicas y chicos. Para desarrollar esta labor, es
esperable que trabajen de forma articulada
con las instituciones de primer nivel con las
cuales esa niña, niño, adolescente y su familia tienen vínculos.

También es función de los ETIS planificar las
estrategias de acompañamiento y cuidados
hacia las y los niños. En el caso que se decida su alojamiento en un centro residencial,
deben ponerse en marcha los planes de estadía. Estos planes deben elaborarse en conjunto con los equipos técnicos de los respectivos Centros Residenciales y también, según
la modalidad que da cada Dirección, con los
equipos de Fortalecimiento y Monitoreo de
Centros Residenciales.
En el caso de que una niña, niño y/o adolescente se aloje con una familia del Programa
de Acogimiento Familiar, las estrategias de
trabajo deben articularse con el equipo de
este Programa. Este
equipo está en contacto con el niño y la familia ampliada o Solidaria,
según
corresponda,
mientras que el ETI sostiene el contacto con la
familia de origen.
Según el modo de acogimiento
alternativo
definido, emerge otro
grupo de actores que
entran en contacto cotidiano con las niñas,
niños y/o adolescentes.

En el caso de aquellos que son alojados en
centros residenciales, el mundo de adultos
está conformado por los directivos, profesionales, acompañantes convivenciales y personalizados, administrativos, etc. Quienes se
encuentran con Familias Solidarias inician un
proceso de conocimiento con los integrantes de estas familias. Además, la mayoría de
estas niñas, niños y adolescentes se ven, en
esas instancias, insertándose en barrios, escuelas, centros de salud, espacios recreativos
y culturales que, en general, resultan nuevos
para ellos. Sin embargo, suelen emerger dificultades para concretar el alojamiento de las
niñas, niños y adolescentes, ya sea en Familias Ampliadas, Solidarias o en instituciones.
Esto se produce cuando no hay familias o
plazas disponibles, o porque ninguno de estos dispositivos se ajusta a las necesidades
específicas que la situación exige atender.

5

Como actor externo a este proceso intervienen los Juzgados de Familia, quienes toman
conocimiento de sus situaciones a través de
los informes enviados desde la Subsecretaría
para realizar los controles de legalidad. Sólo
ocasionalmente toman contacto con las niñas, niños y adolescentes de forma directa,
excepto cuando se declara su situación de
adoptabilidad, tras haberse resuelto definitivamente la medida excepcional.
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En ciertas circunstancias, ya sea por una actuación de oficio o por quejas o por pedido
de intervención que algún actor institucional o grupo familiar realice, también puede
intervenir la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes. En algunas situaciones se trabaja con los adultos y en otras directamente
con las y los chicos.
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Puede verse que los emergentes que se despliegan con la toma de una Medida de Protección Excepcional están dados tanto por
la propia historia de las niñas, niños y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos, como por el sistema institucional que
debe ponerse en marcha para restituirlos.
Sobre esta situación se despliegan las intervenciones, manifestándose dificultades para
coordinar roles, funciones, acciones y plazos
que impactan directamente sobre la subjetividad y sociabilidad de las niñas, niños y
adolescentes.
El final de una Medida de Protección Excepcional implica un cambio en la situación de

CANTO DE IDA Y VUELTA
Carretera del regreso
Que sea de doble vía.
Para ir y que haya vuelta,
Para volver a la ida.
Carretera del regreso
Que sea de doble vía.
Para ir y que haya vuelta,
Para volver a la ida.
Que de ida y vuelta tenga
abrazo de bienvenida.
DÚO KARMA
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las niñas, niños y adolescentes, ya que la
Subsecretaría debe tomar una decisión respecto de su futuro inmediato. Estas decisiones pueden derivar en una revinculación, la
resolución definitiva de una medida excepcional y la declaración del estado de adoptabilidad. Cada una de estas posibilidades se
sintetiza a continuación para luego ser abordadas con mayor profundidad.
Revinculación
Se trata de las situaciones de niñas, niños y
adolescentes en las que tras un proceso de
trabajo de los equipos respectivos (ETIS) con
las familias de origen, se define que los motivos de vulneración de derechos que dieron
origen a la medida se han revertido y es posible que los mismos se reintegren a sus grupos familiares.
Resolución definitiva de una medida excepcional
Se produce cuando tras aplicarse una medida de protección excepcional, el ETI interviniente determina de forma fundamentada
que no ha sido posible lograr una revinculación de la niña, niño o adolescente con su familia de origen. Una vez que se ha dado resolución definitiva, la Subsecretaría Provincial
de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

Familia solicita la declaración del Estado de
Adoptabilidad al Juzgado interviniente, o
sugiere guardas a familiares, tutelas u otras
opciones a criterio de la autoridad de aplicación.
Declaración de Estado de Adoptabilidad
El órgano encargado de declarar el Estado
de Adoptabilidad de una niña, niño o adolescente es el Juzgado de Familia que está
a cargo de cada caso particular. Se dicta la
sentencia y se inicia un proceso que es el juicio de adopción, en este proceso interviene
también el Registro Único de Aspirantes de
Guarda con fines Adoptivos (RUAGA), proponiendo familias inscriptas en dicho Registro
que sean acordes al perfil de la niña, niño o
adolescente.
Formas Convivenciales Alternativas Definitivas
Recientemente, desde la Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia se ha comenzado a poner mayor énfasis
en las situaciones de aquellos adolescentes
cuya condición legal se encuentra o amerita
el estado de adoptabilidad, pero no existen
familias adoptantes disponibles para ellos,
o las mismas chicas y chicos manifiestan su
deseo de no ser adoptados en esta etapa de

sus vidas. De allí que se previó la creación del
Programa de Monitoreo y Fortalecimiento a
Formas Convivenciales Alternativas Definitivas, el cual se propone fortalecer la autonomía progresiva brindando acompañamiento
a las y los adolescentes hasta desarrollar las
herramientas de autonomía y condiciones
de autovalidamiento que les permitan, por
ejemplo, acceder a un empleo y tener independencia económica.

5.4
Inversión Social
relativa al Sistema de
Protección de niñas,
niños y adolescentes
sin cuidados parentales
Para complementar la indagación en el Sistema, se analiza la Inversión Social en la categoría protección del niño, específicamente
las erogaciones destinadas a niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales. Se ha
considerado la pertinencia de incluir esta
información dentro de un panorama general del tránsito de niñas, niños y adolescentes por los dispositivos que el Sistema prevé ante la ausencia de cuidados parentales,
porque contribuye a visualizar de qué manera el Estado sitúa a la problemática desde el
punto de vista presupuestario.

mación con lo invertido en obras de refacción por parte del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda sobre el mencionado Sistema.
En este sentido, se han identificado en el
presupuesto las siguientes categorías programáticas correspondientes al Ministerio
de Desarrollo Social con incidencia sobre el
Sistema y clasificadas de acuerdo a la metodología como “Protección del Niño”, subcategoría “Niños en riesgo”:

5

El análisis está basado en los presupuestos
ejecutados 2011, 2012 y 2013 del Ministerio
de Desarrollo Social. Se acompaña esta infor-
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TABL A 7

De la tabla anterior se evidencia que las erogaciones realizadas se desagregan sobre todo en tres categorías programáticas:
• La categoría actividad central: se trata de una acción
presupuestaria que condiciona o afecta a todas las restantes acciones presupuestarias (programas). Serían todas
aquellas acciones de dirección y apoyo a toda la gestión
productiva y provisión de bienes y servicios que realiza
la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Para el
año 2013 esta categoría representó el 18,20% del total de
erogaciones.
• La categoría denominada políticas sociales, contempla
acciones con injerencia directa sobre las niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales. Cabe destacar que
esta categoría hasta el año 2011 se denominaba Asistencia Social. A pesar de estas modificaciones en su denominación, es sostenido el incremento que estas categorías
han tenido en el periodo analizado, así como la participación que la misma posee entre todas las categorías contempladas, representando para 2013 el 79, 64%.
• La categoría Atención Ley 13.124 denominada hasta
el año 2012 formación de recursos humanos refiere
al pago a los recursos humanos de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe, que hasta el año 2010 dependía
del Ministerio de Desarrollo Social, luego fue transferida
al ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, con las
modalidades académicas e institucionales que esta última determinó. Esta categoría representaba para 2013 el
2,15%.
A continuación se presenta esta desagregación a valores
constantes de 2003.
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TAB LA 8
El crecimiento, en términos contantes de 2003
,en las erogaciones realizadas por el Ministerio
incluidas dentro de la categoría “niños en riesgo” durante el período fue del 37%
Teniendo en cuenta la importancia que representan los gastos que corresponden a la
categoría programática denominada políticas
sociales, se centra el análisis en la misma.
Entre el año 2011 y 2012 se evidencia un crecimiento del 81,18% en términos nominales
y del 50% en términos reales en la categoría
19-Políticas Sociales. Este incremento estaría relacionado con la definición de líneas de
trabajo que se implementarían desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
orientadas a los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes. Si bien esta línea se institucionaliza
durante 2014 con el Decreto 39/2014 que crea
el Programa de Fortalecimiento de Prácticas y
Condiciones de Alojamiento en los ámbitos de
cuidados alternativos residenciales para niñas,
niños y adolescentes, ya desde 2012 destinabanWW erogaciones con este fin.

5
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Esta afirmación se constata al indagar en la desagregación de la mencionada categoría Políticas Sociales
tal como se presenta en el cuadro siguiente para el
año 2013:

TA BL A 9
Las subcategorías programáticas correspondientes a los Centros de Acción Familiar, Hogares de
Menores Propios y Promoción de políticas de Niñez, adolescencia y Familia son las que presentan
las mayores participaciones durante el período
bajo estudio. Las erogaciones correspondientes a
la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
que en 2012 correspondían a una partida única,
pasan a presentarse en 2013 de forma desagregada en las subcategorías programáticas: promoción
de políticas NAF; Coordinación de políticas NAFSanta Fe y Coordinación de políticas NAF–Rosario.
En lo que respecta a la subcategoría denominada
Promoción de Políticas NAF se incluyen todas
las partidas presupuestarias referentes a la Subsecretaría en forma centralizada. En este sentido, se
incluyen los gastos en:
• Personal
• Bienes de consumo y servicios
• Bienes de capital
• Transferencias (a instituciones privadas, a Municipios y Comunas y a los programas dependientes
de la Subsecretaría como Acompañantes personalizados, Familias Solidarias, Becas de Capacitación
y Preegreso, Familias Sustitutas y Ayuda Social Directa a Personas).
En las partidas de Coordinación de Políticas de
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TA BLA 1 0
NAF-Santa Fe y Rosario se incluyen las erogaciones
referentes a los gastos en Bienes y Servicios de las dos
Direcciones Provinciales, Santa Fe y Rosario respectivamente.
A partir de 2013 se presenta detallada la subcategoría denominada Atención a CAF y Hogares–Personal
reemplazante, lo cual refiere al desarrollo del nuevo
Régimen de Suplencias que se aprueba con el Decreto 3.202, el cual apunta a cubrir las ausencias de los
agentes que desempeñan funciones en el Escalafón
del Personal Civil de la Administración Pública Provincial en los centros residenciales, de forma de comenzar a regularizar la situación laboral de las personas
que se desempeñan en los mismos.

5

Otra de las subcategorías cuyos fondos aparecen
detallados refiere a construcciones y refacciones
de CAF y Hogares de Menores, partida prevista en
el Ministerio de Desarrollo Social para realizar intervenciones, sean construcciones y/o refacciones, en
los denominados Centros Residenciales y en los CAF
provinciales.
A continuación se presenta la desagregación de la categoría “Políticas Sociales” para los años 2012 y 2013 a
valores constantes de 2003.
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De la tabla se evidencia que en términos constantes
entre el año 2012 y 2013 hubo un leve crecimiento
para las subcategorías “Centros de acción familiar”
(menos del 1%) y “Hogares de menores propios”
(3.6%). En relación con lo destinado específicamente
a la subsecretaría de Niñez, adolescencia y familia se
evidencia un crecimiento superior al 10% (10.44%).

En vistas a reflejar lo mencionado, se presentan los
gastos realizados por el Ministerio en relación con
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
Los mismos se enmarcan en la línea estratégica que

se quiere desarrollar en términos de la mejora de la
infraestructura de los espacios de alojamiento alternativo residencial.

TA BLA 1 1

Para completar el análisis de la inversión desarrollada
a fin de lograr el fortalecimiento del Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales es preciso referirse a las acciones que en
sintonía se vienen desarrollando desde el Ministerio
de Obras Públicas y Vivienda
El destino que se le asigne a la inversión pública en
infraestructura, así como la forma en que se la realiza,
incide en mayor o menor grado sobre el proceso de
inclusión socioeconómica de diferentes segmentos
de la población.

De la información presente en el cuadro se evidencia que en el período analizado 2011-2013 las erogaciones presupuestarias realizadas por el Ministerio
de Obras Públicas relativas a los centros para niñas,
niños y adolescentes se han destinado, por un lado,
al centro residencial “Casa de la Niña” ,y por el otro,
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al “Centro de Atención Inmediata–CAI”, ambos de la
ciudad de Santa Fe. El primero corresponde a un centro residencial conveniado para niñas y adolescentes
mujeres con capacidad para alojar 10 plazas. El segundo corresponde a un centro de día oficial.

TAB LA 12

5
Se observa en términos reales, en el período bajo estudio,
un crecimiento del 97.15% entre 2011 y 2013.
Una vez realizado el proceso de cuantificación y análisis
de las categorías programáticas que benefician al Sistema
de protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales se evidencia una relativa correspondencia entre los programas que se planifican desde la Subsecretaría
y las categorías programáticas presentes en el presupuesto. En este sentido se visualizan erogaciones destinadas
a los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para
niñas, niños y adolescentes en concordancia con las líneas planteadas para el Programa de Fortalecimiento de
Prácticas y Condiciones de Alojamiento en los ámbitos

de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y
adolescentes. Si bien este programa se institucionaliza en
2014 con el Decreto 39/2014, no obstante toma acciones
que se venían llevando a cabo con anterioridad.

tuales, determinar ajustes por cambios en las técnicas
de gestión y verificar la inaplicabilidad de ciertas categorías programáticas por cambios verificados en
las políticas.

A pesar de esta mayor correspondencia se siguen denominando determinadas categorías programáticas con
nombres desactualizados, de acuerdo al nuevo paradigma de protección integral como la mención a “menores”.
Por eso, es necesario revisar periódicamente la estructura programática vigente en las instituciones que
tienen un cierto tiempo operando, a efectos de detectar errores en la aplicación de los elementos concep-

Se puede finalizar remarcando que en la confección de
la estructura programática de la jurisdicción se debe llevar a cabo un proceso de recopilación, procesamiento y
análisis de la información que se requiere para conocer
qué resultados procura la institución, qué hace, quién lo
hace, cómo lo hace, con qué recursos reales y financieros
y cuánto necesita de cada uno.
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5.5
La aplicación de
Medidas de Protección Excepcional de
derechos: las modalidades de acogimiento de niñas, niños y
adolescentes
5.5.1
Los Centros Residenciales
Características y funcionamiento.
La presencia actual del Estado
De acuerdo con lo relevado en el marco del
Monitoreo, pueden contabilizarse en la Provincia de Santa Fe 38 Centros Residenciales
destinados al alojamiento de niñas, niños y
adolescentes. Entre ellos se encuentran los
oficiales –que pertenecen a la Subsecretaría
de Protección de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia– y los gestionados
por organismos privados que han establecido convenios con la Subsecretaría para su
funcionamiento 6.

Total Centros Residenciales de la Provincia de Santa Fe

38

Total Centros Residenciales Oficiales

13
(8 en Zona Centro Norte)
(5 en Zona Sur)
25
(10 en Zona Centro Norte)
(15 en Zona Sur)

Total Centros Residenciales conveniados:

6- Hay que aclarar que, en el marco del Monitoreo, se ha detectado la existencia de dispositivos para el alojamiento de niñas, niños o adolescentes que se encuentran aún en proceso de
regularizar su situación institucional frente a la Subsecretaría de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, pero que ocasionalmente han prestado estos servicios.
Estos dispositivos no son contabilizados por el Monitoreo, si bien se ha reportado su existencia al Área de Atención Integral de la Defensoría para esclarecer la situación institucional con
el organismo pertinente.
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5

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Subsecretaría Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de Desarrollo Social.Julio de 2015.
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M APA 2
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En el caso de los Centros Residenciales que
formaron parte del Monitoreo desarrollado
por el Observatorio en 2014 y 2015, se les
solicitó información más detallada sobre las
niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo su cuidado. Entre las dimensiones
de información solicitada se contaba con:

TA BLA 1 3

• La cantidad de niñas y niños alojados,
• Las edades de los mismos,
• La existencia de grupos de hermanos,
• El período de permanencia en la institución,
• El estado de legalidad de las medidas de protección excepcional,
• La existencia de instancias de revinculación,
• El estado de adoptabilidad,
• Los intentos fallidos de adopción, en caso de
que hubiesen sucedido.
Este requerimiento a las instituciones movilizó la necesidad de completar información
que no tenían, instando a generar canales
de comunicación con la Subsecretaría para
reconstruir estos datos, dado que no les son
provistos con regularidad.
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El proceso abierto por la legislación internacional, nacional y provincial ha instado a la
conformación de nuevas lógicas institucionales en lo que refiere a dispositivos de alojamiento alternativo. El cambio de concepción
sobre las niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derechos requiere que estas instituciones atraviesen distintos procesos de
transformación para adecuar sus lineamientos y prácticas al paradigma de la protección
integral de la infancia. Éstas deben constituirse y concebirse como instancias temporales
de protección y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes que han sido
separados de sus núcleos familiares por distintas razones.
En ello, el lugar del Estado y principalmente
de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es prioritario, en
tanto es la encargada de diseñar, organizar y
garantizar la construcción de esta nueva institucionalidad. Una de las transformaciones
simbólicas en este sentido ha consistido en
el cambio de la nominación de hogares por
Centros Residenciales.
Aunque este proceso de reconfiguración se
evidencia lento y dificultoso tanto para la
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Subsecretaría como para las instituciones de
alojamiento, pueden evidenciarse algunos
movimientos y efectos en la forma de abordar
las situaciones de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales. En este contexto se
pueden destacar la permanencia de algunos
núcleos de problemas históricos y estructurales, junto a la emergencia de otros nuevos.
Ambas situaciones impulsan a duplicar los
esfuerzos que se desarrollan en el cuidado de
niños alojados en dispositivos alternativos a
sus familias de origen.

Esta nueva forma que asume la presencia del
Estado en los Centros Residenciales ha llevado a que tanto en el caso de los conveniados
como en los públicos se experimenten movilizaciones intrainstitucionales y en la relación
con la Subsecretaría, lo cual implica etapas y
procesos de construcción conjunta, y otros
de crisis. Como señalan Míguez y González
(2003), este estado de situación respecto de
las instituciones de alojamiento expresa lo
que el autor llama un “palimpsesto organizacional”, donde puede reconocerse la convi-

vencia de diferentes culturas institucionales,
generacionales y de paradigmas de infancia
que expresan múltiples reconfiguraciones,
superposiciones y tensiones entre los lineamientos actuales y las costumbres de prácticas anteriores en los tratos hacia las niñas,
niños y adolescentes, así como las formas de
entender la institucionalidad en relación con
ellos.
Esta mixtura de paradigmas y prácticas se ve
expresada en distintos aspectos, que se intentan presentar a continuación a partir de
lo que el Observatorio ha sistematizado en
esta primera etapa de Monitoreo del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
sin cuidados parentales, con base en las fuentes de información ya especificadas.
La capacidad de alojamiento de las instituciones es un tema recurrente cuando se hace
referencia a su funcionamiento. En continuidad con el proceso que se inició en la década
de 1980, la mayoría de las instituciones actuales, tanto conveniadas como públicas, han
reducido su capacidad de alojamiento a un
promedio de entre 10 y 20 plazas. De todos
modos, en la actualidad se evidencia que las
instituciones están constantemente en el lí-

mite de su capacidad de alojamiento, tanto
en lo que respecta a espacio físico como en
la cantidad de personal. Se ha observado en
algunas instituciones más niñas, niños y adolescentes que las plazas disponibles o conveniadas.
Los criterios de alojamiento han comenzado a modificarse respecto de aquellos que
primaron históricamente en relación a separar géneros, edades y “capacidades”. En varios
casos, fundamentalmente en lo que refiere
a situaciones abordadas por la Dirección de
Niñez de la zona Centro Norte, se ha definido
priorizar el criterio de “hermandad”, apelando a mantener juntos a grupos de hermanos.
Esta es una de las razones, aunque no lo única, que genera que en algunas instituciones
convivan bebés o niños en su primera infancia con adolescentes. Esta convivencia es
compleja en tanto implica requerimientos
diferenciados según cada etapa de la vida de
la niña, niño o adolescente. Por ello, se torna indispensable contar con una cantidad de
personal capacitado y herramientas suficientes para abordar estos aspectos.
De acuerdo con un diagnóstico elaborado
por la misma Subsecretaría, la infraestruc-

tura edilicia es otro problema que afecta a
los Centros Residenciales 7 dado el estado de
deterioro que tienen los edificios de alojamiento, en ocasiones crítico. Muchas de las
instituciones oficiales funcionan en edificios
muy antiguos, los cuales no han recibido el
mantenimiento apropiado a lo largo de los
años, según se ha podido constatar a través
del Monitoreo que realiza la Defensoría.
Otro aspecto a indicar de estos edificios –tanto en el caso de los oficiales como los conveniados– es que generalmente no cuentan
con disposiciones espaciales acordes a la comodidad, intimidad y recreación pertinente
para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Espacios cerrados con llaves, baños
sin puertas, placares o lugares de guardado
de ropa colectivos –cajas, bolsas, mesas–, en
ocasiones cerrados con candados, son escenas aún presentes en muchas instituciones
de alojamiento. No obstante, se ha registrado que en la mayoría de ellas han comenzado procesos de revisión de algunas de estas
prácticas.

5

Cabe destacar que en relación con las instituciones oficiales, el Estado ha iniciado obras
de infraestructura, en algunos casos de ma-

7- Informe de trabajo sobre mejoramiento de las capacidades de las instituciones de alojamiento residencial, para niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe (2012-2013).
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yor envergadura que en otros, en vistas de
adecuar los espacios a una forma de habitabilidad acorde a los derechos de niñas, niños
y adolescentes. Estos períodos de refacción
también han generado impactos al interior
de los Centros Residenciales, ya que han debido reducir sus espacios de alojamiento y
habitabilidad temporariamente, mientras se
ponía en obras una parte del edificio, o bien
han debido mudarse a otras instalaciones

Si me dicen que ordene mis juguetes
Si me dicen que me estoy portando mal
Si me ponen ropa vieja aunque me apriete
Si me retan porque rompo el delantal.
Si me ven peleándome con mis hermanos
Si la lapicera nueva se rompió
No me insistan hoy ya me lavé las manos
Si una hoja en mi cuaderno se agujereó.
Si me dicen cómo no me da vergüenza
Si me dejan la semana sin TV
Si me ponen todo el día en penitencia
Si me fui a lo del vecino y no avisé.
Si me dicen que termine la comida
Si está mal que invite a alguien a jugar
No me manden a la cama todavía
Si hay visitas no me hagan ir sin saludar.
Y ya lo ven, y ya lo ven no es fácil
Y ya lo saben, ya lo saben mejor
Es que yo también me siento frágil
Y necesito un poco más de amor.
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por el período de refacción. En el caso de
las instituciones conveniadas se evidencia
un panorama diverso. Algunas mantienen
un buen estado general a partir del propio
mantenimiento que hacen las ONGs, mientras que otras presentan condiciones deficitarias. Como ya se señaló, en algunas de ellas
la Subsecretaría también ha financiado parte
del mejoramiento o refacción de obras en los
últimos períodos.
Una variable común que se
registra en la mayoría de las
instituciones relevadas se
encuentra en la escasez de
Si me dicen que las cosas las invento
espacios comunes destinaSi pregunto y no quieren responder
Si les pido que me lean de nuevo un cuento
dos y acondicionados para el
Si a la hora de la siesta me escapé.
juego y recreación o para geY si vuelvo de la escuela lastimado
nerar instancias de diálogo y
Y si los cordones no me los até
No me manden no quiero hacer los mandados encuentros entre niñas, niSi cuando fui para la plaza me ensucié.
ños, adolescentes y adultos.
Y si dicen que me vuelva a mi pieza
Si recuerdan que hoy me tengo que bañar
No me busquen más piojos en la cabeza
Si molesto cuando me pongo a llorar.
Si me retan porque ando por el suelo
Si me obligan a sonarme la nariz
Yo me voy para la casa de mi abuelo
Que seguro se hace un rato para mí.

CANCIÓN “DE AMOR”
DE SEBASTIÁN MONK

Con relación al personal
trabajador de los centros
residenciales, se pueden referenciar dos cuestiones que
atraviesan y condicionan
ampliamente la dinámica de
las mismas. Por un lado, lo
relacionado a la cantidad de

personas necesarias para desarrollar el cuidado y acompañamiento pertinente de las
niñas, niños y adolescentes al interior de los
establecimientos. El otro aspecto se refiere a
la diversidad de prácticas, vínculos y tratos
construidos con las niñas, niños y adolescentes que se han registrado al interior de cada
una de las instituciones.
En el caso de los Centros Residenciales conveniados se ha detectado que suelen tener
muy poco personal, fundamentalmente en lo
que respecta al cuidado cotidiano. Esta situación predispone a que existan pocas posibilidades de rotación, lo que resulta en turnos
de trabajo extensos o pocos francos disponibles. Las mismas instituciones han señalado
que la falta de trabajadoras y trabajadores se
debe a las dificultades presupuestarias para
pagar salarios o para garantizar óptimas condiciones laborales, lo cual repercute además
en las posibilidades de formación y especialización. Los acompañantes convivenciales
suelen ser los encargados de cocinar, limpiar,
lavar la ropa, informar a las autoridades sobre
la provisión requerida de elementos de consumo diario y cuidar y acompañar a los niños
en sus tareas cotidianas.

En el caso de los Centros Residenciales oficiales, en general cuentan con mayor dotación de personal, existiendo al interior de las
instituciones una diversificación de cargos y
funciones en comparación con lo que se ha
registrado en las instituciones conveniadas.
Esto se evidencia en las diferentes tareas que
deben asumir, por ejemplo, los acompañantes convivenciales en cada tipo de Centro
Residencial. En general, existen figuras encargadas de actividades específicas, es decir,
un/a cocinero/a, un/a encargado/a de la lavandería, un encargado/a de economato, entre otros roles además de los acompañantes
convivenciales. Se supone que esta estructura funcional lograría alivianar algunas de las
funciones en comparación con las instituciones privadas 8.
En lo que respecta al ingreso de profesionales promovido en el llamado a concurso del
Ministerio de Desarrollo Social en 2013, es
de destacar que el mismo ha logrado nutrir
a muchos equipos de profesionales. Sin embargo, no siempre ha sido posible organizar
la conformación de los mismos según las necesidades disciplinares y de las instituciones,
sino que las incorporaciones se han dado en
función del orden de mérito del escalafón.

Se registran situaciones similares en unas y
otras instituciones, derivados por motivos
diferentes, donde en general las niñas, niños
y adolescentes ven afectada la calidad de
acompañamiento que sería esperable de parte de los adultos responsables de su cuidado. Es importante remarcar la relevancia de
la función que desarrollan los acompañantes
convivenciales, teniendo en cuenta que se
encuentran frente a situaciones muy críticas,
en instituciones que funcionan las 24 horas.
Por ello sigue siendo imprescindible considerar la rotación de equipos y funciones, así
como la formación, especialización y contención para sobrellevar este tipo de tareas.
Al interior de las instituciones coexisten diversidad de prácticas y criterios expresados
en el accionar de directivos, profesionales,
acompañantes convivenciales y personalizados. Tal como se ha señalado reiteradamente,
y de acuerdo con lo que define el paradigma de la Protección Integral de niñas, niños
y adolescentes, es deseable que exista una
especialización y formación de los trabajadores que desarrollan tareas de cuidado
con ellas y ellos. Para lograrlo se espera la
profundización de instancias de formación
y capacitación, especialmente, al momento

5

8- De todas maneras, la cantidad insuficiente de trabajadores necesarios por turno en las instituciones públicas está asociada frecuentemente a la falta de cobertura de licencias, es decir,
de un sistema de reemplazo acorde. Esto genera la multiplicación de roles y funciones de cada trabajador.
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de ingresar a trabajar en estas instituciones.
Estas instancias, así como la promoción de
espacios de encuentro entre y para los trabajadores y autoridades, abonan a continuar
dimensionando y reflexionando sobre los
desafíos que conlleva este trabajo, al tiempo
que favorecen la adquisición de herramientas y recursos para dialogar con las situaciones que se deben abordar. De este modo,
quizás sería posible reducir desavenencias y
desaciertos que se producen en los acompañamientos respecto de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Esta necesidad
de formación y reflexión sobre las prácticas
aplica también para las y los trabajadores
con mayor experiencia de trabajo en la problemática de niños sin cuidados parentales,
con vistas al proceso de adecuación hacia el
paradigma de la protección integral.
Los modos de circulación de información y
construcción de criterios conjuntos expresan distintos grados de dificultad al interior
de las instituciones. Los circuitos de información que muchas veces se establecen al
interior de estas instituciones y entre ellas
y los equipos de la Subsecretaría, ponen de
manifiesto dificultades que repercuten en los
criterios o definiciones asumidas para la in-
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tervención o el cuidado de las situaciones de
estas niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la
cotidianidad institucional no favorece la generación de instancias de encuentro o reuniones
de trabajo entre directivos, distintos equipos
y turnos laborales del personal, lo cual limita las posibilidades de intercambio y trabajo
en conjunto respecto de la situación de las
niñas, niños y adolescentes. En general se
releva que las notificaciones o intercambios
sobre determinada información que atañe al
bienestar de los chicos sólo se transmiten a
través de cuadernos o reportes diarios.
Posiblemente sea necesario avanzar en lograr
formas de trabajo y comunicación que, bajo
el cuidado de la intimidad de las historias de
las niñas, niños y adolescentes, permitan que
los aspectos significativos necesarios para
acompañar y contener la cotidianidad estén
disponibles tanto para los profesionales encargados de articular con la Subsecretaría
y otras instituciones, como para los adultos
que están en contacto con los chicos de manera cotidiana.
La relación de los centros residenciales
con la comunidad donde se insertan involucra en muchos casos prácticas de colabora-

ción de personas de la comunidad con fines
solidarios, de ayuda o apoyo a las instituciones. Dichas prácticas de colaboración toman
distintas modalidades y características según
las historias institucionales y su localización.
El hecho de ubicarse en ciudades o pueblos,
por ejemplo, predispone distintos contextos
y formas de vínculos fundados en la mayor o
menor confianza entre las instituciones y la
comunidad. Los Estándares de Calidad han
avanzado en el establecimiento de criterios
y procedimientos respecto de estas relaciones ente Centros Residenciales y comunidad,
clarificando objetivos, contextos y modos de
participación.
No obstante, es necesario continuar el proceso de esclarecimiento de las actividades a
realizar y vínculos a construir, siendo necesario que todas las instituciones del Sistema
de Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales puedan trabajar
mancomunadamente para evitar instancias
de alojamiento paralelas. Varias experiencias
de vinculación de niños institucionalizados
con familias de la comunidad evidenciaron
que estas prácticas de colaboración muchas
veces devienen en confusiones y conflictos
en relación con procesos de adoptabilidad,

lo cual entra en crisis con lo prescripto por
el propio Sistema, en lo que refiere a la protección de niñas, niños y adolescentes en las
distintas modalidades de alojamientos alternativos.
Se podrían consignar distintos nudos problemáticos en la relación de los Centros Residenciales con el resto de las instituciones
del Sistema de Protección y entre los Centros
Residenciales y las Direcciones de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Uno de ellos tiene que ver con
la construcción de canales de comunicación y
articulación entre los distintos actores del Sistema que intervienen en situaciones de niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales
y el otro, con la dilación en los tiempos para
la toma de decisiones o comunicación de las
mismas. A través del Monitoreo y del trabajo
desarrollado por el Área de Atención Integral
de la Defensoría, se han podido constatar frecuentes referencias a desencuentros entre los
equipos, tanto en lo que respecta a las instancias para trabajar en conjunto como en la falta
de acuerdo en torno a algunas intervenciones
o planes de estadía.
Dado que muchas veces los equipos de la Dirección suelen ser reconfigurados en cortos

períodos de tiempo, existen confusiones sobre las funciones y tareas de los respectivos
equipos. Esto crea dificultades en la generación de referencias y en el seguimiento de las
situaciones, tanto para los niños como para
los trabajadores de los Centros Residenciales.
Las desarticulaciones entre ambos niveles al
interior del Sistema de Protección de niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales
se ha visto reflejada en las modalidades que
suelen asumir el ingreso o el egreso de los
mismos a dichas instituciones. Ocasionalmente, las urgencias no están en consonancia con
las disponibilidades institucionales, ya sea por
la cantidad de plazas efectivamente disponibles y/o la cantidad de personal presente.
Esto mismo resiente las capacidades institucionales necesarias para atender y acompañar
los procesos y tiempos de esas niñas, niños y
adolescentes frente a la nueva situación que
se encuentran vivenciando.
También se ha podido relevar entre las distintas instituciones la insoslayable necesidad de
mayor articulación con el área de Salud Mental del Ministerio de Salud. Esto es preciso ya
que muchas veces se requiere de abordajes
con acompañamientos o tratamientos más especializados.

Una importante problemática que
se manifiesta en los Centros Residenciales es la cantidad de niñas y
niños mayores de 12 años, muchos
de los cuales llevan varios años de
institucionalización. Para la mayoría de estas situaciones no se vislumbra una salida cercana hacia
sus familias de origen, solidarias
o adoptivas9. Por ello se torna indispensable la atención del Estado
sobre estas circunstancias, ya que
lo más factible es que estas chicas
y chicos permanezcan en el Sistema
hasta que cumplan la mayoría de
edad.

5

La Subsecretaría ha impulsado algunas líneas para trabajar la autonomía progresiva, incorporando prácticas que tiendan a
disminuir los efectos de la totalización de
las instituciones. El objetivo es que las y los
adolescentes puedan ir adquiriendo prácticas de desenvolvimiento autónomo en el

9- Más adelante profundizaremos sobre el aspecto legal y los abordajes sobre estas situaciones.
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medio social a través del uso responsable
del dinero, el uso de transporte público y el
acceso a los diferentes espacios urbanos y
domésticos. En este marco se han generado
instancias de formación coordinadas por la
Asociación Civil Doncel 10 junto a UNICEF Argentina, orientadas tanto al personal de Centros Residenciales como hacia otros actores
clave del Sistema de cuidados alternativos
para trabajar sobre modos y acompañamientos en la construcción de proyectos de vida
autónomos con los adolescentes.
Para profundizar en esta línea de trabajo,
desde la Subsecretaría se conformó recientemente el Equipo de Formas Convivenciales
Alternativas Definitivas el cual, entre otras
funciones, está destinado a acompañar a los
adolescentes institucionalizados en la construcción de su proyecto de vida. El objetivo primordial de este equipo “es consolidar
circuitos que garanticen una red estatal de
acompañamiento que priorice al joven en
esta transición, pudiendo generar protocolos, acuerdos y programas específicos con
diferentes actores” 11. Es importante destacar el avance que supone la generación de
estos equipos abocados al trabajo específico orientando a la autonomía progresiva, así
como las instancias de formación, y continuar redoblando esfuerzos para generar un
paso a la adultez con igualdad de oportu-

nidades. Esto requiere del involucramiento
y la articulación entre los distintos sectores
del Estado, y entre el Estado y las empresas
privadas y los proyectos de Economía Social,
para acompañar a las y los jóvenes en su inserción laboral y social.

EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES SOBRE LA AUTONOMÍA PROGRESIVA
Además de las prácticas de autonomía progresiva que puedan impulsar las diferentes instituciones que alojan a niñas y niños mayores de 12 años, en la ciudad
de Rosario existen dos casas de alojamiento que focalizan su modalidad en torno
a la autonomía progresiva. Una de ellas es la casa inaugurada en 2012 como un
dispositivo de carácter transitorio para alojar a un grupo de hermanos y niños que
seguían alojados en el Hogar del Huérfano al momento de su cierre, algunos de
ellos con procesos de institucionalización de más de 5 años. Esa casa tuvo sede en
el predio del Hogar Escuela de Granadero Baigorria, pero atendiendo a la extensión en el tiempo del dispositivo –lo que le hizo perder su carácter transitorio– y al
deficiente estado de aquel edificio, se mudaron a otra casa en la parte norte de la
ciudad de Rosario donde continúan alojándose varias de aquellas niñas, ya ahora
adolescentes. En la otra casa, que funciona desde 2014, se alojan exclusivamente
mujeres adolescentes. Ambos proyectos se desenvuelven a partir de una cogestión
entre la Asociación Civil Programa Andrés y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. En ambas casas se apuesta a crear una dinámica semejante a un ambiente
familiar, donde entre todos los integrantes, adultos y adolescentes, se distribuyen
distintas actividades y responsabilidades domésticas. Conjuntamente con ello, el
trabajo del personal se orienta a fortalecer a las adolescentes en la construcción de
sus propios proyectos de vida, acompañándolas en sus búsquedas y deseos laborales, sociales, educativos, recreativos y en la garantía de su acceso a la salud.

10- Para más información sobre Doncel visitar: http://doncel.org.ar/
11- Programa de Monitoreo y Fortalecimiento a Formas Convivenciales Alternativas Definitivas.
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Sobre esta modalidad de alojamiento de niñas,
niños y adolescentes se destacan algunos puntos de la información relevada. Es preciso aclarar que el análisis de estos datos es limitado ya
que corresponde a una muestra de 9 Centros
Residenciales de los 13 relevados, con un recorte
temporal de enero a junio de 2015.
• Se evidencia una gran dificultad para contar
con información específica de las medidas de
protección excepcional tomadas por la Subsecretaría. Hay situaciones donde no se cuenta con
información sobre la fecha que se tomó la medida, o sobre la vigencia de la misma.
• Varias medidas están fuera de los plazos de
legalidad, es decir, han vencido y no se ha presentado prórroga ni dictaminado la resolución
definitiva.
• Existen casos en los que ya se ha solicitado la
resolución definitiva y se ha sugerido la declaración del estado de adoptabilidad, pero eso aún
está en proceso de aprobación por parte del Poder Judicial.
• Todas las cuestiones referenciadas impactan
sobre los plazos de estadía en las instituciones,
pero sobre todo sobre la vida de las niñas, niños
y adolescentes que, mientras los procesos se demoran, pasan gran parte de su vida en Centros
Residenciales.

• De las planillas de registro se puede inferir que
existen situaciones donde niñas o niños han pasado hasta cinco años alojados en centros residenciales. En algunos casos ya se ha declarado
el estado de adoptabilidad y en otros, en los
que la medida está vencida pero aún no se ha
tomado tal definición, se infiere que los mismos
se encuentran en un vacío legal respecto de su
situación.
• En cuanto a la información solicitada sobre los
procesos de revinculación, en general desde los
Centros Residenciales refieren desconocer los
avances sobre dicha situación, dado que son los
ETIS los encargados de abordar todo lo relativo a
las instancias por fuera del Centro Residencial o
al acompañamiento en los procesos de egresos.

nes, mantenimiento, etc. También resulta fundamental que se habiliten nuevos procesos de
participación e involucramiento de los equipos
de las respectivas Direcciones en las organizaciones institucionales. El desafío es que todas los
Centros Residenciales –oficiales y conveniados–
puedan considerarse parte del mismo Sistema
de Protección, dentro del cual el Estado es el
responsable y el que debe garantizar que dichas
instituciones tengan delineados criterios comunes sobre cómo debe ser la concepción, trato y
cotidianidad de las y los niños alojados en las
mismas.

Finalmente, el hecho de que sea la Subsecretaría el órgano de administración encargado de
definir el destino de alojamiento de niñas, niños
y adolescentes ante la adopción de una medida de protección excepcional, implica que no
deban existir instituciones de alojamiento por
fuera de la órbita de control estatal. De allí que
es preciso que toda institución privada que aloje
niñas y niños tenga formalizada la relación con
la Subsecretaría, mediante la celebración de convenios en donde esté estipulada la cantidad de
plazas disponibles, las partidas presupuestarias
de dinero destinado a personal, remodelacio-
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Procesos institucionales al interior de los
Centros Residenciales
Desde 2012 la Subsecretaría de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia se propuso
iniciar un trabajo específico sobre los Centros
Residenciales, partiendo de un diagnóstico
previo a través del cual identificaron algunos
aspectos a ser abordados en vistas de acercar
las instituciones al paradigma de la protección
integral. Esto dio lugar a la creación del Programa de Fortalecimiento de Prácticas y Condiciones de Alojamiento en los ámbitos de cuidados
alternativos residenciales para niñas, niños y
adolescentes, mediante el Decreto N° 39 de
2014. El mismo ha formalizado su intervención
a través de los Equipos de Monitoreo y Fortalecimiento de Centros Residenciales, con sede
en ambas Direcciones Provinciales –zona Norte
y zona Sur–. Este programa se crea para revisar y reformular de forma sistemática y a modo
de proceso las condiciones de alojamiento que
brindan los Centros Residenciales. Para lograrlo
establecieron tres ejes de trabajo:
• Asistencia técnica a las instituciones para
orientar y acompañar el diseño y la implementación de las prácticas de alojamiento.
• Monitoreo: generación de datos e información sobre la evolución y desarrollo de las prácticas y condiciones de alojamiento de las instituciones.

• Asistencia financiera para posibilitar la mejora
de las condiciones y prácticas de alojamiento.

ces de Naciones Unidas sobre las modalidades
alternativas de cuidados de niños”.

A su vez, en el marco del surgimiento de este
programa se aprueban y se difunden los denominados “Estándares de Calidad. Prácticas
y Condiciones de Alojamiento en los ámbitos
públicos y privados de cuidados alternativos
residenciales de niñas, niños y adolescentes
de la Provincia de Santa Fe”. Allí se definen criterios que deben orientar las planificaciones y
acciones de las instituciones, con el objetivo de
garantizar modos de alojamiento alternativos
dignos y respetuosos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los aspectos que allí
se consignan se refieren a la planificación de
los cuidados, la calidad de la atención, las relaciones de convivencia, la organización, la estructura edilicia, diseño y equipamiento de los
ambientes. Este documento, si bien puede ser
considerado como un ideal a alcanzar teniendo
en cuenta la diversidad de situaciones, condiciones y posibilidades que se registran en los
distintos Centros Residenciales, es considerado
desde la Subsecretaría como un lineamiento
tangible al cual deberían aspirar todas las instituciones del Sistema12. Según se sostiene, a
través del mismo se apuesta a generar un conjunto de prácticas e indicadores elaborados sobre la base de los lineamientos de las “Directri-

A partir de lo relevado por el Observatorio en
las 13 instituciones que han participado del
proceso de Monitoreo hasta el momento, se
ha detectado que todas se encuentran o han
atravesado en mayor o menor medida algún
proceso de movimiento/movilización institucional. En el caso de los Centros Residenciales
oficiales, esto se ha debido a que en gran parte
de ellos se han producido cambios de directoras/es e, incluso, en algunos se han realizado recambios de autoridades en cortos períodos de
tiempo. Estos procesos generalmente implican
que se emprendan revisiones, construcciones
o reconstrucciones del proyecto institucional
a partir de las visiones y perspectivas de cada
autoridad, movilizándose prácticas, criterios y
procesos de trabajo que impactan en los adultos y en la cotidianidad de las niñas, niños y
adolescentes.
Otra variación que se ha registrado en la vida
institucional de estos centros es la incorporación de trabajadores profesionales y acompañantes convivenciales a través de la realización
de un concurso abierto y público convocado
por el Ministerio de Desarrollo Social. Los mismos se sumaron a los equipos de trabajadores

12- En el marco de la creación del Programa de Fortalecimiento de las Prácticas y Condiciones de los Ámbitos de Cuidados Alternativos, se ha planteado la implementación de un Sistema
de Monitoreo de las Prácticas y Condiciones de Alojamiento. Con este sistema de monitoreo se apunta a relevar la calidad de los servicios ofrecidos, la calidad de las prácticas desarrolladas
por el personal y los procesos de desarrollo de cada niña, niño y adolescente.
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de mayor antigüedad laboral de dichas instituciones, muchos de los cuales también ingresaron a una etapa de formalización laboral en el
Estado a partir del escalonamiento actualizado.
En cuanto a los Centros Residenciales conveniados, la Subsecretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia ha iniciado un
proceso de involucramiento para lograr mayor
vinculación e injerencia en las prácticas institucionales desarrolladas por los mismos. A través
de la celebración de convenios –los cuales han
sido realizados históricamente– se pretende
intervenir en algunas modalidades de trabajo
a partir de reasignar partidas presupuestarias
donde se definen la cantidad real de plazas
disponibles en cada institución, se insta a la
contratación de profesionales y, en algunos casos, acompañantes convivenciales, y también
se destinan fondos a la refacción de algunos
de los edificios. No obstante, dichos convenios
no han tenido reformulación en las cláusulas
respecto de las condiciones de la relación entre el Estado y las instituciones respecto de la
forma de proceder y resolver situaciones de
niñas, niños y adolescentes. Esto sería de vital
importancia para continuar fortaleciendo y legitimando la participación de los equipos de
Fortalecimiento y Monitoreo pertenecientes a

la Subsecretaría en la redefinición de los proyectos y prácticas institucionales.
Todo este proceso ha permitido que algunas
de estas instituciones, oficiales y conveniadas,
comiencen a redactar reglamentos institucionales que hasta el momento no existían, poniéndose a tono con uno de los aspectos prioritarios consignados en los estándares de calidad
de las prácticas y condiciones de alojamiento.
La iniciativa de procurar mayor presencia del
Estado ha generado distintos tipos de reper-

cusiones en las instituciones, donde se visualizan procesos de aperturas y resistencias para
la construcción de una relación compleja que
pone de manifiesto la distinción de lógicas
funcionales y administrativas que ambas partes tienen incorporadas históricamente. En la
práctica, se plantea como un constante desafío que dicha relación pueda trascender
una visión limitada sobre el Estado, asociada a prácticas de control o de provisión de
fondos económicos exclusivamente.

5
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5.5.2
El acogimiento familiar
como modalidad alternativa
Las experiencias de alojamiento de niñas y
niños en familias alternativas a sus grupos
de origen también han tenido distintas modalidades y objetivos a lo largo de la historia. En 1974 el gobernador de la Provincia de
Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis, decretó el
reglamento del régimen de funcionamiento
de las familias sustitutas, cuya finalidad era
que pudieran recibir “menores” “para la protección y educación física, moral y espiritual”
de los mismos. El perfil de niños susceptible
de ingresar a una familia sustituta en aquel
momento era de aquellos que “se encuentren en riesgo, ya sea por la acción del medio
ambiente, por las actividades que desarrolla
o bien por el comportamiento, las costumbres y los ejemplos de quienes lo rodean
representan un atentado contra aquellas garantías que indefectiblemente deben custodiar su crecimiento y evolución”. (Decreto N°
20048/74).
Las familias sustitutas podían recibir a las
niñas y niños a título de tenencia hasta que
los padres están, en condiciones de hacerse
cargo de ellos, o como período de prueba
para la adopción legal. Se definía que los

178

menores aptos para la ubicación en las familias sustitutas no debían tener enfermedades
infectocontagiosas u otra enfermedad por la
que fuera aconsejable su internación en una
institución especializada; tampoco debía
presentar trastornos graves de conducta, de
modo, que resulte factible su adaptación a la
vida familiar. En esa instancia se creó el Registro de la Familia Sustituta, donde los aspirantes a ser familias sustitutas debían inscribirse. (Decreto N° 20048/74).
Otra forma de acogimiento familiar que se
desarrolló en la ciudad de Santa Fe fue la organización Hogares de Tránsito, formada en
1985. A lo largo de su trayectoria este grupo
construyó vinculaciones con los Juzgados de
Menores y celebró convenios con el Poder
Ejecutivo en torno a su intención de alojar a
niñas y niños no mayores de 4 años. De este
modo los niños se acogían con familias cercanas a la organización “que tenían intención
de brindar apoyo y en muchos casos de adoptar a los pequeños. En algunas de las situaciones donde se trabajaba la revinculación
con la familia de origen se encontraban con
la negativa de los matrimonios, y esto provocaba un escándalo público. Esa desaprobación de los hogares se argumentaba por la
condición de pobreza de los padres y en que
pensando en el interés del niño no era justo
devolver a aquellos “chiquilines” que habían

conocido “otra forma de vida” (Fernández,
2013:279). Esta organización se ha mostrado hostil a las nuevas disposiciones legales
e impulsadas desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a nuclear todas
las situaciones de acogimiento familiar en el
Programa perteneciente al Estado.
En 2007 se inició el Programa Familias Solidarias, mediante la Resolución N° 465, por
disposición de la Secretaría de Estado y
Promoción Comunitaria. En su fundamentaciónel Programa se plantea para atender
la necesidad de formular políticas acordes a
la conformación del Sistema de Protección
Integral de la Infancia, el cual había sido
promulgado en 2005 con la Ley 26.061. Allí
se expresaba como objetivo del Programa
“evitar la institucionalización de niños, niñas
y adolescentes, promoviendo el surgimiento de familias solidarias complementarias
a la familia de origen que ponga a disposición de las mismas lo que éstas no pueden
ofrecer momentáneamente a sus hijos, sin
pretender reemplazarlas o sustituirlas, pero
sí sumar posibilidades para que aquellos/as
puedan crecer y/o desarrollarse en familia”.
Se establecía que la “población objetivo” del
Programa podían ser niños/as que necesitaran un alojamiento transitorio en una familia
hasta que se restituyera su situación familiar
o de salud; niñas y niños institucionalizados

en hogares, para los cuales se podrían propiciar salidas transitorias de fines de semana
o vacaciones para que establecieran vínculos
familiares; y también niños/as institucionalizados en hogares en los que no pudieran
egresar con su familia por situaciones de extrema conflictividad o estado de abandono.

En 2012 la Subsecretaría comenzó un proceso de evaluación y diagnóstico del funcionamiento del Programa Familia Solidaria, para
iniciar una reformulación y tratar de superar
los déficits visualizados, aunque algunos de
ellos persisten pese a las modificaciones implementadas.

De esta manera, se establecía que el Programa
estaba destinado de manera directa a niñas,
niños y adolescentes, “pertenecientes a grupos vulnerables con necesidades básicas insatisfechas y por debajo de la línea de pobreza”.
Durante esos años el Programa funcionó en la
práctica dentro de un único dispositivo en el
que se nucleaban los distintos programas alternativos de la Subsecretaría: acompañantes
personalizados, familia sustituta, guarda legal,
becas pre egreso y becas de capacitación, con
muy pocos profesionales a cargo para coordinar todo ello.

En principio se definió que este programa
se enmarcara como una de las modalidades de alojamiento alternativo que prevé la
Ley 12.967 para la adopción de una Medida
de Protección Excepcional, especialmente
orientada a evitar la institucionalización de
algunas situaciones de niñas, niños y adolescentes. Se resalta de este modo el carácter
excepcional, subsidiario y por el lapso más
breve posible, cuyo plazo factible de alojamiento no podía exceder los 18 meses previstos por la ley para las Medidas de Protección
Excepcional. Se fijó como propósito del Programa lograr “[…] a través de mecanismos
rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños
y adolescentes a su grupo o medio familiar
y comunitario”, procurando que “las medidas
se implementen bajo formas de intervención
no sustitutivas del grupo familiar de origen,
con el objeto de preservar la identidad familiar de las niñas, niños y adolescentes” (Artículo 52 y Decreto reglamentario). En la línea
de clarificar los procesos de adoptabilidad se
estableció la delimitación de no incorporar a

Como puede observarse, si bien el surgimiento de este programa se dio en el marco de la
normativa nacional de la Ley 26.061, en su
formulación se evidencian posturas cercanas
al paradigma de la Situación Irregular, promoviendo un estado de confusión y dificultades
respecto de las finalidades del acogimiento familiar. De alguna manera las prácticas seguían
fusionadas con lo establecido por el Programa
anterior denominado Familias Sustitutas.

familias y/o personas que se encuentren inscriptas en RUAGA.
En el marco de la refuncionalización del Programa, y con la finalidad de avanzar en la clarificación de roles de todos los equipos intervinientes de la Subsecretaría –ETIs, Equipo de
Admisión y Programa de Acogimiento Familiar–
se plantearon una serie de aspectos a fin de organizar el funcionamiento del mismo. Se implementó una instancia de admisión para mejorar
la evaluación y modos de selección de familias
que deseen inscribirse al Programa. Se proyectó
desarrollar mejores instancias de seguimiento
y acompañamiento del o la niña en la Familia
Solidaria, y profundizar el acompañamiento de
los procesos de desvinculación sobre el final de
la experiencia, de modo de evitar experiencias
abruptas de cese del acogimiento familiar.
En igual sentido, se previó desarrollar instancias
de contacto y encuentro entre las familias solidarias y familias biológicas –cuando las condiciones lo permitiesen– de manera de posibilitar
la continuidad del contacto finalizado el período de acogimiento. Durante esta etapa se incrementó la cantidad de profesionales a los equipos del Programa en las ciudades de Santa Fe
y Rosario, y también se sumaron profesionales
específicos del Programa en las Delegaciones
de Venado Tuerto y Villa Constitución que hasta
el momento no contaban con ninguno.
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A finales de 2014 e inicios de 2015 el Programa experimentó una nueva modificación
y pasó a denominarse de Acogimiento Familiar, especificándose dos modalidades de
alojamientos alternativos: el que tiene lugar
en la familia extensa, ampliada o de la comunidad, y las Familias Solidarias.

Acogimiento Familiar en familia extensa, ampliada o de la
comunidad
Se trata de acogimientos transitorios que se
formalizan con personas que, previamente a
la toma de la Medida de Protección Excepcional, tienen vínculo con la niña, niño y/o adolescente sea por una relación de parentesco,
lazos afectivos o ser un referente positivo
para las o los mismos. Desde la Subsecretaría se valora como preferente esta opción al
considerar el momento de separar una niña,
niño o adolescente de su familia de origen.
FAMILIA SOLIDARIA
Se las define como personas o grupos familiares que desean brindar transitoriamente
atención, protección y cuidados a niñas, ni-
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ños y adolescentes que atraviesan por una
situación de vulneración que pone en riesgo
el ejercicio de sus derechos. Se constituyen
en complementarias de la familia de origen,
sin pretender desplazarlas o sustituirlas.
Desde 2015 el programa también comenzó a
tomar las situaciones vinculadas al Programa
Hogar Familia, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud de la Provincia.
La articulación con el Programa de Acogimiento se desarrolla en aquellas situaciones
en las que se adopta una Medida de Protección Excepcional sobre niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. La Subsecretaría se encarga del acompañamiento de
las y los chicos y las familias mientras que la
Subsecretaría de Inclusión tiene a su cargo la
parte administrativa.
Al interior de la Subsecretaría se dispuso
como modalidad de trabajo que el equipo
del Programa de Acogimiento Familiar desarrolle el acompañamiento a las Familias
Solidarias y Ampliadas, y sus vínculos con
las y los niños, mientras que los ETIs toman
contacto con las familias de origen y las instituciones del primer nivel intervinientes en la
situación de las niñas, niños y adolescentes.
En el caso de Familias Ampliadas, el trabajo
de acompañamiento y articulación de acciones cobra nuevas especificidades y complejidades, por el hecho de que en muchos casos

las familias de origen y ampliadas tienen mucha proximidad espacial y vincular, lo que requiere atender otras situaciones y aspectos
diferentes a las situaciones de Familias Solidarias. El acompañamiento realizado desde
los equipos de Acogimiento Familiar, se fortalece también con un aporte económico a
las familias solidarias y ampliadas para ayudar a solventar la estadía de las niñas y niños.
La información con la que se cuenta ha sido
enviada por los equipos respectivos del Programa de Acogimiento Familiar pertenecientes a la Delegación de Rosario y a la Delegación de Santa Fe.
En el marco del Monitoreo, los datos solicitados a ambas Delegaciones fueron los siguientes:
- Modalidad de Alojamiento: Solidaria/Ampliada
- Género de la niña, niño y/o adolescente
- Fecha de nacimiento
- Fecha de ingreso a la familia
- Fecha de egreso de la familia
- Fecha de la disposición que determina la
medida excepcional
- Estado de la medida
- Abordajes de la DPPDNAyF
- Consignar si en la familia solidaria o ampliada se encuentran grupos de hermanos, cuántos son, y de cuántas niñas, niños y/o adolescentes está conformadocada uno.

Se ha brindado información sobre la cantidad de niñas y niños dentro del Programa de
Acogimiento Familiar de Santa Fe (que incluye las regiones de Rafaela y San Javier), Reconquista, Vera y Rosario. No ha sido posible
relevar datos en lo que respecta a las Delegaciones de Venado Tuerto y San Lorenzo. Aquí,
nuevamente a través del pedido solicitado,
es que los respectivos equipos se han dado
el trabajo de sistematizar la información.
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“Ahora necesita un caracol. Es una casa vacía. La
busca desde hace muchos
años. En las orillas del
océano, busca una familia”.
Frases de niñas, niños y adolescentes en grupos focales
realizados en centros residenciales.

La información obtenida refleja la cantidad de niñas, niños y adolescentes en las dos modalidades
que contempla el acogimiento familiar –familias
solidarias y familias ampliadas– junto con al Programa Hogar Familia. Se tomó como temporalidad para la construcción del dato desde enero a
julio de 2015.
Realizando un análisis de las fechas de las medidas y del ingreso de niñas, niños y adolescentes
al Programa se puede observar que en algunas
situaciones existe un período intermedio entre
estas dos instancias. Esto puede deberse a que
previo al ingreso a esta modalidad se encontraban en otro tipo de alojamiento, aunque esto no
se especifica en la información obtenida.
Otra situación que se ha podido inferir de la información brindada es que algunas niñas, niños y
adolescentes han pasado primero por familia so-

lidaria para luego ser alojados por miembros de su familia ampliada. También se
ha podido relevar que no todos las hermanas o hermanos fueron alojados por
un mismo grupo familiar.
Si se tiene en cuenta la temporalidad de
las Medidas de Protección Excepcional de
las niñas, niños y adolescentes alojados
por familias del Programa de Acogimiento Familiar las Delegaciones de Rosario,
Vera, Santa Fe y Reconquista, puede afirmarse que el 33,56% de las mismas están
vencidas13. Este dato se ha calculado tomando los plazos prefijados por el anterior Código Civil y Comercial, donde las Medidas pueden
adoptarse por un plazo de 90 días prorrogable
por iguales períodos hasta un máximo de un año
y seis meses, en el que el órgano administrativo
deberá resolver la situación definitiva de la niña,
niño o adolescente.
Si se considera el nuevo plazo estipulado después
de la reforma del Código Civil, donde la duración
de la medida debe ser de 180 días como máximo, instancia bajo la cual de no haberse obtenido resultados, el órgano administrativo deberá
dictaminar sobre la situación de adoptabilidad e
informar al juez, el porcentaje de medidas vencidas es significativamente mayor. El porcentaje de
las mismas asciende a un 59.06%, contabilizando

las delegaciones de Vera, Reconquista, Santa Fe
y Rosario. Según consta en las planillas de registro, existen familias solidarias que alojan a niñas o
niños hace más de cuatro años. En algunos casos
está declarado el estado de adoptabilidad, pero
también hay situaciones en las cuales, independientemente del tiempo transcurrido, aún no hay
perspectivas de resolución respecto de la revinculación o la adopción.

El proceso institucional del Programa de Acogimiento Familiar
Al igual que con el proceso institucional de los
Centros Residenciales, en el desarrollo actual del
Programa de Acogimiento Familiar también se
evidencian una serie de mixturas de prácticas e
imaginarios en torno a las implicancias del acogimiento familiar. Estas tienen un impacto directo
en la vida de las niñas, niños y adolescentes que
han sido separados de su centro de vida. En este
sentido se pueden destacar los aspectos considerados de mayor incidencia en esta línea de trabajo
del Sistema de Protección.
Acerca de los lineamientos y criterios de trabajo del Programa, es importante reconocer el
avance que suponen las reformulaciones que se
han ido registrando en el mismo. Sin embargo, es
preciso que el funcionamiento del mismo alcance

13- Elaboración propia del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, basada en información enviada por los equipos técnicos de las Delegaciones mencionadas.
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mayores niveles de esclarecimiento entre los propios actores institucionales y en las transmisiones
hacia las familias de origen y las alternativas, lo
que, en consecuencia, podría redundar en mejor
protección y acompañamiento para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el marco
de una Medida Excepcional. Para ello, es necesario un proceso de consolidación institucional,
legal y cultural respecto de la construcción de
dichos criterios que deben estar orientados
hacia el alojamiento como instancia transitoria, el intento de revinculación con las familias
de origen y hacia la implementación de procesos de admisión de las familias alternativas
con pautas cada vez más claras.
Para lograr mejores experiencias de acogimiento,
es preciso que el criterio de transitoriedad esté
asumido y compartido por todos los actores del
Sistema de Protección: equipos, funcionarios, profesionales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, de forma tal de evitar
desvirtuar los fines por los cuales este programa
ha sido creado. Por ello es importante sostener
continuas revisiones, encuentros, capacitaciones
y sensibilizaciones adecuadas para los actores del
Sistema involucrados en la problemática de acogimiento14.
En relación con esta problemática hay que recordar que tiene un gran peso la construcción del
imaginario cultural respecto de las situacio-

nes de separación del centro de vida de niñas,
niños y adolescentes. Como se señalaba en relación con los Centros Residenciales, continúa
siendo un profundo desafío de parte de todas las
instancias del Sistema de Protección seguir esclareciendo a la sociedad los criterios y prácticas que
deben regular las modalidades de alojamiento
alternativo, las cuales revisten carácter de transitoriedad, diferenciando esta situación de lo que
implican las instancias de adoptabilidad.

de la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, donde desde el Área de Atención
Integral se habían detectado con mayor regularidad serias dificultades respecto de la selección de
las mismas, en el transcurso de este año se han
relevado determinadas situaciones de familias
solidarias en las que se evidenciaba una errónea
elección de las mismas, y donde los derechos de
algunas niñas y niños habían visto profundizada
su situación de vulnerabilidad.

En este sentido, se debe continuar trabajando
para instalar en el imaginario ciudadano cuáles
son los objetivos de las familias solidarias: ¿Solidario con quién, por qué y para qué? ¿Por qué alojar
transitoriamente? Es decir, focalizar la atención en
las niñas, niños o adolescentes que están atravesando una situación de vulnerabilidad, donde los
adultos involucrados puedan ponerse a disposición para revertir o limitar esa situación.

No es una tarea fácil detectar familias solidarias
acordes a los criterios del Programa. Esto se refleja en las dificultades existentes para consolidar el
Registro de Aspirantes al Programa Familias Solidarias, y en la consecuente ausencia de Familias
disponibles al momento de alojar a uno o más
niños en un entorno familiar. Posiblemente, los
requisitos establecidos respecto de la prohibición
de estar inscripto en el RUAGA hayan limitado la
disposición de muchas familias a inscribirse en el
Programa.

Los criterios de selección de las familias solidarias y ampliadas constituyen otro de los aspectos
que tiene mayor relevancia en esta modalidad de
acogimiento. Como se ha visto, en las reformulaciones realizadas se ha avanzado en la definición
de criterios respecto de la selección de las familias,
para lo cual se requiere de equipos profesionales
especializados y atentos tanto al momento de la
evaluación como en los posteriores seguimientos de cada experiencia de acogimiento. Aunque con menos sistematicidad que en los inicios

5

Uno de los problemas más acuciantes que esto
genera son las búsquedas de familias alternativas que se emprenden sobre la urgencia,
ya sea acudiendo a familias de la misma comunidad a la que pertenecen las niñas y niños –muchas veces sin los procedimientos de
evaluación esperables– o apelando a pedidos
a la comunidad a través de medios masivos de
comunicación, lo cual tampoco predispone a la

14- Respecto de las instancias de formación y capacitación, se realizó una actividad con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) como instancia de capacitación a los
trabajadores relacionados con el Acogimiento Familiar en 2013, y también se desarrolló el 1° Encuentro Interprovincial de Acogimiento Familiar, organizado por el Equipo “Programas
Familias Solidarias” de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Nodo Rosario, del cual participaron equipos de Acogimiento Familiar de distintas provincias del país.
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ternativas proporcionales a la cantidad de niñas
y niños que requerirían esta modalidad de alojamiento.

claridad respecto de los objetivos y funcionamiento del Programa.
Es importante avanzar en generar modalidades y
estrategias comunicacionales claras, coherentes y accesibles para la difusión del Programa
hacia la comunidad.
En este sentido, es preciso retomar la paradoja
que conlleva la formulación del Programa de Acogimiento Familiar como una opción preferible a
las instituciones (en términos de la contención
y cuidados más personalizados que se pueden
brindar a niñas y niños en las familias). A esto se
suman las importantes dificultades que se presentan para contar con la cantidad de familias al-
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Simultáneamente a la ausencia de familias disponibles, también se evidencia que muchas manifestaciones de deseos de inscripción en el Programa
se generan a partir de no conocer certeramente
sus objetivos y el modo de funcionamiento. Esto
permite percibir que en el imaginario social de
muchas familias el acogimiento familiar continúa
emergiendo como una opción de adopción de
niños en su primera infancia. De algún modo, la
problemática se sigue debatiendo en torno a las
posibilidades o no de adopción en esta modalidad de acogimiento.
Desde la Subsecretaría se emprendieron distintas
modalidades comunicacionales y de presentación del Programa en instancias radiales, por redes sociales, charlas y convocatorias en distintas
localidades de la Provincia. También se difundió
por medio de organizaciones, instituciones escolares, grupos comunitarios o religiosos, etc. Pero
aún continúa siendo un desafío la construcción
de mejores formas comunicacionales y de alcance masivo y efectivo. Sería recomendable que
éstas estuvieran orientadas a sensibilizar a la población respecto de la importancia y sentido de
alojar transitoriamente, con el énfasis puesto en
respetar el interés superior de las y los niños por
encima de los deseos de la familia que los recibe.

Asimismo, es preciso continuar afianzando toda
una serie de articulaciones y seguimiento de
las experiencias de acogimiento familiar entre
los distintos actores: al interior de los equipos de
la Subsecretaría, fundamentalmente Admisión,
ETIs y Programa de Acogimiento Familiar. También entre equipos de la Subsecretaría y las instituciones de primer nivel que intervinieron en la
toma de la Medida de Protección Excepcional, de
modo de apelar a un real trabajo de intento de
revinculación. Para los casos donde existen grupos de hermanos institucionalizados y otros en
familias solidarias, por ejemplo, se hace preciso
un fortalecimiento del trabajo en conjunto entre
los equipos de la Subsecretaría y los Centros Residenciales, a fin de propiciar y facilitar los vínculos
de hermandad.
Así como también entre los equipos de la Subsecretaría, RUAGA y Juzgados, una vez que se declara el estado de adoptabilidad de una niña o niño
que se encuentra con una Familia Solidaria, ya
que se producen importantes dilaciones temporales en estas instancias. Para fortalecer y transparentar los canales de comunicación y el contenido
de los acuerdos generados entre los actores institucionales involucrados y las familias solidarias,
ampliadas y de origen, la Defensoría sostiene la
importancia de generar un sistema de registro,
tanto en las instancias administrativas como
judiciales, equivalente al que se utiliza en el
Sistema Penal, donde sea posible contar con

grabaciones o actas de las audiencias realizadas. De este modo, se podrá contar con documentación pertinente que respalde y legitime
cada una de las decisiones tomadas respecto
del destino de las niñas, niños y adolescentes,
y los modos de abordar dichas situaciones.
En lo que hace a los seguimientos de las familias
que se encuentran en el Programa de Acogimiento, también se reconocen los procesos iniciados
para mejorar las instancias de acompañamiento.
Aun así continúa siendo un desafío la calidad y sistematicidad de dichos acompañamientos y seguimientos a las familias, ya que es deber del Estado
poder conocer de manera cabal las condiciones
en que se encuentran las chicas y chicos confiados a los acogimientos familiares. En este sentido, también resulta fundamental la evaluación
y seguimiento de las distintas instituciones en la
que se integran los pequeños, ya sean efectores
de salud, estimulación o educativos, públicos o
privados.
Con todo ello, se debe destacar el compromiso
de la tarea que cada Familia Solidaria emprende,
dada la complejidad del acogimiento familiar.
Esto requiere, como se dijo, un sostenido acompañamiento profesional, pero indefectiblemente
también implica de parte de las familias una determinada capacitación, preparación y predisposición práctica y subjetiva para alojar a niñas,
niños, adolescentes y sus historias de vida. Esta
realidad se complejiza cuando los tiempos se

dilatan y los plazos no se cumplen, repercutiendo esta incertidumbre no sólo en el seno de esa
familia que aloja transitoriamente, sino fundamentalmente en las niñas, niños y adolescentes
involucrados. En este sentido, es esperable que
las familias solidarias puedan desenvolver el su-

ficiente involucramiento afectivo para garantizar
el alojamiento y protección que las y los niños
necesitan, como también puedan acompañarlos
de manera saludable en el retorno a sus familias
de origen o en el comienzo de relación con una
nueva familia adoptante.

Alcances y limitaciones en la cuantificación de información sobre las niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales en las distintas modalidades de acogimiento.
La falta de implementación de un sistema de información respecto de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en la Provincia de Santa Fe torna dificultoso identificar variables que permitan reconocer los tiempos de permanencia de
las niñas, niños y adolescentes en cada una de las instituciones, ni sus tránsitos por
otras instituciones o dispositivos durante el período en que están separados de sus
centros de vida. Tampoco es posible tomar dimensión de los abordajes emprendidos en las distintas instancias. De allí que la información proporcionada representa
un recorte temporal de la cantidad de niñas y niños alojados en instituciones en
una fecha determinada, siendo por tanto parcial. La imposibilidad de contar con
información periódica genera que no se puedan hacer secuencias comparativas y
analizar en mayor profundidad la realidad de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

5

Se visualiza como necesario y de gran importancia generar un sistema único de
información que permita condensar todos estos datos tan relevantes para atender la cotidianeidad de las niñas, niños y adolescentes, así como también para
formular, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a esta población.
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5.6
La resolución de las
Medidas de Protección Excepcional de
derechos: procesos
de adopción y posibilidades de trabajar
hacia una autonomía
progresiva
Características y transformaciones de los procesos de adopción a lo largo del tiempo y el
sistema de adopción actual
La primera ley de adopción sancionada en la
República Argentina data de 1948, en el contexto de las fuertes críticas emprendidas por
el gobierno justicialista hacia las instituciones de caridad. De este modo, esta ley representó un avance en torno a la protección a la
infancia abandonada (Villalta, 2010).
Aún con ese marco legal, las adopciones con-
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tinuaron realizándose con amplios márgenes
de informalidad, al tiempo que el procedimiento de selección de familias adoptantes
no estaba institucionalizado ni profesionalizado. En general, el procedimiento consistía
en el contacto directo de los padres adoptantes con jueces/zas, empleados judiciales
o grupos privados –fundamentalmente ligados a la iglesia– pasando de ese modo a conformar el listado de adoptantes propio de
cada Juzgado de Menores, lo cual posibilitaba amplias maniobras de discrecionalidad
y arbitrariedad en el otorgamiento de niños
(Villalta 2012).

La reforma sobre la ley de adopción emprendida en 1971 (Ley N° 19.134) permitió flexibilizar algunos procedimientos que habían
resultado muy constreñidos en la ley anterior. Un aspecto nodal que allí se definió fue
la adopción plena, a través de la cual quedaba eliminada la filiación de origen de los
adoptados, ampliando los derechos de los
adoptantes en un contexto social y de debate jurídico que legitimaba el imaginario de
crear “hijos completos”, que estén libres de
los vínculos con sus familias de sangre, ampliándose así los derechos de los adoptados
en relación con el linaje de los adoptantes.

“De este modo, bajo el lema del bienestar
del niño y de su no discriminación, fueron
institucionalizados procedimientos que privilegiaron abiertamente el rol de los padres
adoptivos haciendo como si los progenitores
desaparecieran de la existencia de sus hijos”
(Villalta 2010: 345).
Para este procedimiento no era necesaria la
participación o el consentimiento de los padres biológicos en el proceso de adopción,
el cual quedaba en manos de los adoptantes interesados, los jueces respectivos y las
instituciones que pudieran ser intermedia-

rias. Este escenario legal vigente durante la
última dictadura militar facilitó una enorme
cantidad de adopciones legales de chicos
que habían sido sustraídos de sus padres
biológicos en el marco de la detención ilegal de personas imperante, borrándose todo
rastro previo –legal y civil– de esos bebés
frente a su nueva identidad.
En 1997 se sancionó una nueva Ley de Adopción, la N° 24.779, que fue incorporada al
Código Civil. En la misma se promovieron
algunos cambios sustanciales en los procedimientos legales, donde quedó prohibida la

entrega de niños mediante escritura pública
o guardas administrativas. Así, también se
fijó como requisito la citación de los padres
biológicos para obtener consentimiento y
se ampliaron las posibilidades de uso de la
adopción simple, la cual podía ser pedida
por las partes y ya no sólo determinada por
el juez. Entre otras de las modificaciones
propuestas se dispuso que los adoptantes
debían comprometerse a hacer conocer al
adoptado su realidad biológica y que éste
podría acceder al expediente de adopción
a partir de su mayoría de edad, entre otras
regulaciones.
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Indudablemente, este ordenamiento normativo más respetuoso de los derechos de las y
los niños, puede leerse en consonancia con la
Convención de los Derechos del Niño, la cual
fue ratificada por Argentina en 1994 y por el
trabajo de los Organismos de Derechos Humanos que avanzaron en el esclarecimiento
de las causas de los niños apropiados durante la última dictadura militar (Villalta 2010,
2012)

con el objetivo de consolidar un registro que
permita otorgar transparencia a la modalidad de adopción. En Santa Fe el Registro se
creó en 2010 a partir de la sanción de la Ley
13.093 y comenzó a funcionar a mediados de
2011. El mismo se creó para gestionar, formar y mantener actualizada la lista única de
aspirantes a guardas con fines adoptivos, así
como también desarrollar la evaluación de
todos los inscriptos.

Durante todo este tiempo, sin embargo, la figura legal de la adopción directa –consistente en el acuerdo de entrega de un bebé entre
los padres biológicos y la familia adoptante,
con el debido procedimiento judicial– siguió
operando como un sistema paralelo al de
los registros de adoptantes pertenecientes
a cada juzgado, a través de los cuales históricamente siempre se concretaron muchas
menos adopciones en proporción con la celeridad relativa que permiten los procesos de
adopción directa. Además, el tipo de vinculación entre partes que habilita la adopción
directa promueve un vasto universo de maniobras más o menos ilegales, dando lugar
a coacciones, transacciones comerciales, explotación infantil y trata de bebés.

En consonancia con las leyes nacional y provincial de protección integral de la infancia,
el surgimiento de los Registros representó el
compromiso por parte del Estado de iniciar
un proceso de ordenamiento y regulación de
los procesos de adopción, con el objetivo de
terminar con las modalidades de adopción
directa. Esto ha implicado un mayor involucramiento de parte de los distintos poderes
del Estado, diversificando las responsabilidades respecto del Poder Judicial, como
ocurrió tradicionalmente. De allí, que en la
actualidad, el Poder Ejecutivo tiene a su cargo tramitar y evaluar las inscripciones de los
aspirantes a adoptar a través del RUAGA , dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH.
de la provincia de Santa Fe.
En el proceso de adopción interviene también la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que es la encargada de llevar

En 2003 se creó a nivel nacional el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos (RUAGA) a través de la Ley 25.854,
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adelante el proceso de acompañamiento y
seguimiento previo y posterior a la toma de
la Resolución definitiva de la medida de protección excepcional sobre las niñas, niños y
adolescentes. El procedimiento de adopción
establecido actualmente requiere que se declare el estado de adoptabilidad de la niña,
niño o adolescente, lo cual se realiza en una
instancia judicial a través de los juzgados de
familia, a partir del envío de la Resolución
Definitiva de la medida de protección excepcional propuesta por la Subsecretaría.
La modificación del Código Civil y Comercial
en relación con los plazos de las medidas de
protección excepcional acorta considerablemente los tiempos en los que se tiene que
decidir la resolución de la misma. En el término de 180 días como máximo, de no haberse
obtenido posibilidades de revinculación con
la familia de origen, el órgano administrativo deberá dictaminar sobre la situación de
adoptabilidad e informar al juez competente. A partir de allí el juez dispone de tres meses para declarar el estado de adoptabilidad
de un niño o adolescente, lo cual también
marca una diferencia cualitativa con el período anterior, ya que hasta el momento no
existían plazos legales establecidos para que
los jueces tomen la decisión.
El procedimiento establece que durante este

tiempo el juez debe solicitar al RUAGA los
Legajos de aspirantes inscriptos, cuya disponibilidad adoptiva coincida con la edad y
características de la niña, niño o adolescente
declarado en estado de adoptabilidad. Concomitantemente, el juez también debe informar al Registro el otorgamiento de guardas
preadoptivas y adopciones a los fines del
seguimiento y resguardo de la información
relativa a la historia de origen de los chicos.
Es de destacar que los aspirantes quedan
inscriptos en la base de datos provincial y
nacional del Registro Único de Aspirantes a
Guarda Adoptiva.
Un avance importante plasmado en el nuevo
Código Civil es la prohibición de la guarda
directa, lo cual también pone nuevos límites legales a esta práctica extendida hasta
la actualidad. Si bien la adopción directa ha
posibilitado procesos de adopción dentro de
los marcos legales y con el común acuerdo
de las partes, en su gran mayoría ese sistema
se caracteriza por favorecer el desarrollo de
circuitos e intermediadores –tanto privados
como de la órbita estatal– que rodean de una
lógica comercial el proceso de adopción de
chicos, lo cual deriva generalmente en la supresión de la identidad de los mismos. Desde
la Defensoría de niñas, niños y adolescentes
se ha tomado intervención en situaciones
de distintos puntos de la Provincia donde se

pudo constatar las coacciones que habían recibido madres biológicas para entregar
a sus hijos en adopción. La
gravedad de estos casos se
agudiza ante la constatación
de la participación de actores de efectores públicos de
salud y del poder judicial en
estos procedimientos, a todas luces trasgresores de los
derechos de los niños y sus
madres.

Mi papá no me mira
Mi mama no me mira
Soy invisible

Yo me estiro y me tuerzo,
Hago todos los esfuerzos,
Por hallar algo que encante
Y volverme interesante.

En la escuela no me miran,
Mis amigos no me miran, soy invisible.
Traigo algo, ahí lo dejan
No lo abren ni festejan.
Como un brindis sin burbujas,
Yo no muevo las agujas.

Tal vez llegue en un cometa
La persona, bien concreta,
Para quien brille.
Deberé tener confianza,
Todo en la vida se alcanza, no es imposible.

Qué le pasa a esta gente
Que me trata indiferente
Como invisible

Yo aquí estoy bien disponible,
A la vista, accesible,
Pues soy querible.

No me explico a qué se debe
Que ni el aire se conmueve,
Tan impasible.

CANCIÓN “SOY INVISIBLE”
DE LUIS PESCETTI

Las niñas, niños y adolescentes
bajo los procesos de adopción.
¿Quiénes son las niñas, niños y
adolescentes que esperan ser
adoptados?
Según los datos proporcionados por el RUAGA
respecto del año 2014, en la Provincia de
Santa Fe hubo 83 niñas, niños y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad,
mientras que el registro contaba con 1.453
inscriptos. Este es uno de los factores que
genera que muchas parejas o personas que
desean adoptar niños transcurran una larga

cantidad de años en espera. Otro de los factores radica en las expectativas de los adoptantes respecto de esos niños y niñas, ya que
suele generarse un desajuste entre las edades de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentran mayormente en situación de
adoptabilidad y los intereses de los adultos
en su proyección de convertirse en padres.

5

Según las estadísticas del propio Registro,
30% de los aspirantes no aceptaría hermanos a la hora de la guarda, mientras que 70%
de los aspirantes manifestaron su disponibilidad de adoptar hermanos. De este porcentaje, el 22% aceptaría un hermano; 57%

189

aceptaría 2 hermanos; 12% aceptaría 3 hermanos y el 1,57% aceptaría 4 hermanos 15.
Del total de aspirantes, sólo el 12,13% adoptaría a niñas, niños o adolescentes con patologías de distintas índoles. Durante 2014
hubo 4 niñas/niños con patologías.
Este panorama indica un intenso trabajo por
delante de parte del Estado tendiente a modificar expectativas e imaginarios respecto de
ciertas barreras de disponibilidad adoptiva, ya
que en gran medida las esperas que atraviesan los adultos se relacionan con sus propios
deseos respecto de la niña o niño a “ahijar”.
A partir de lo relevado por el propio RUAGA
se evidencia que los adoptantes usualmente desean bebés, posiblemente apostando a
construir un vínculo lo más parecido posible
a un hijo biológico, y creyendo poder evitar
de este modo encontrarse/enfrentarse/acompañar las historias previas de las y los chicos.
En el Nuevo Código Civil y Comercial el respeto a la historia e identidad de origen está
contemplado en las facultades que dispone
la adopción simple, al predisponer la vinculación entre padres biológicos y niños que han
sido adoptados. Para ello se espera la predisposición de los padres adoptantes, más allá
de la edad de los niños, sean estos recién nacidos o mayores.
De allí que el desafío del Estado también se
centra en construir imaginarios sociales y cul-

turales para tratar de favorecer la disposición
de los padres adoptivos a incluir en sus modos
de crianza el respeto por la historia de los niños. Sin dudas, estos aspectos deben tener su
primer ejemplo de transmisión y práctica en
todos los actores y dependencias del Estado
que intervienen en los procesos de adopción.

Como señala Carla Villalta (2012), generar
procesos de adopción respetuosos de las
identidades de las niñas, niños y adolescentes conlleva la necesidad de pensar
y aceptar nuevas formas de familias y
nuevas alternativas de formas de parentesco a las reconocidas tradicionalmente.
De este modo, se apuesta a que el derecho a la identidad de las niñas y niños no
quede reducido al acceso a conocer sus
orígenes, constituyéndose estos como
“un antes” de su familia actual, sino que
se puedan asumir nuevos procesos identitarios en los que su familia de origen y
su familia adoptiva se constituyan en una
parte integral y activa de su identidad individual y social.

15- Datos aportados por la Dirección del RUAGA. Septiembre 2015.
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Estado de situación de los procesos de adopción y el desafío
del trabajo de la autonomía
progresiva.
Arribar a la resolución definitiva de una medida de protección excepcional representa un momento sumamente delicado, en el
cual se está decidiendo que una determinada familia no puede seguir sosteniendo
la crianza de una niña o niño. Asumiendo el
aspecto trascendental que implica esta definición, no se puede soslayar que muchas
veces el accionar del Estado –tal como se ha
desenvuelto hasta el momento– ha propiciado que muchas niñas, niños y adolescentes
experimenten largos períodos de tiempo a la
espera de una definición sobre su futuro. La
mayoría de las veces estas esperas se producen en centros residenciales, lo que genera
los altos índices de chicas y chicos mayores
de 12 años institucionalizados.
Los motivos que producen estas dilaciones
involucran diversas situaciones y actores.
Uno de ellos se relaciona con los múltiples
y/o diferidos intentos que emprenden los
equipos que deben trabajar la revinculación
de los chicos con sus familias de origen, aun
sin que se evidencien manifiestamente avances significativos para definir dicha revincu-

lación o que estas instancias resulten provechosas para el bienestar de las niñas, niños y
adolescentes en cuestión.
Otro aspecto atañe de manera directa a las
instancias judiciales, tanto en lo que refiere
a las propias modalidades administrativas
como a la incierta cantidad de tiempo que
insume un proceso judicial de adopción. En
este sentido, una de las variables que pueden intervenir en este sentido es la posibilidad de parte de los padres biológicos de
recurrir los fallos por los que se dispuso el
estado de adoptabilidad de sus hijos.
De manera significativa, otra problemática
se relaciona con la evidencia de desarticulaciones que dificultan el acompañamiento
integral, cuidadoso y agilizado de los procesos de adopción de parte de los distintos actores institucionales involucrados en todo el
recorrido. De allí la necesidad de que los integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial que
intervienen en situaciones de adoptabilidad
aúnen esfuerzos y disposiciones en afianzar
vínculos y formas de trabajo donde cada
área pueda aportar desde su especificidad
de funciones. De este modo, posiblemente,
se logren mejorar y hacer más efectivos los
procesos, contextos y condiciones en que se
deciden las adopciones, con la mirada centrada en el bienestar de niñas, niños y ado-

lescentes.
Lo cierto es que para ambas partes –niñas,
niños y adolescentes en estado de adoptabilidad y adultos aspirantes a adoptar– los
tiempos de espera se alargan teniendo en
cuenta el funcionamiento actual del sistema. Sin embargo, se debe reconocer que las
percepciones sobre el paso del tiempo y las
condiciones en el que el mismo trascurre difieren cualitativamente para niños y grandes,
ya que para los primeros –en la mayoría de
los casos– esa espera se traduce en años de
institucionalización a la espera de una familia, mientras atraviesan sus etapas de vida
más importantes de desarrollo físico, emocional y subjetivo.
En este contexto se torna indispensable
fortalecer estrategias de abordaje respecto
de las chicas y chicos con medidas de protección excepcional vencidas y medidas de
protección definitiva muy extendidas en los
plazos temporales. Esas niñas y niños no sólo
llevan muchos años viviendo en instituciones, sino que posiblemente atraviesen toda
su adolescencia en ellas, hasta la mayoría de
edad.
De allí que, atendiendo a la responsabilidad
que le cabe en el involucramiento, resolución
y acompañamiento de los procesos de adopción y de los adolescentes que han visto li-

mitadas considerablemente la posibilidad de
ser adoptados, a partir de 2014 la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia definió
generar una mayor intervención sobre esta
franja de población infantil.
Esto condujo a una nueva reformulación de
roles y funciones de algunos equipos de la
Subsecretaría, creándose en el año 2015 el
“Programa de Monitoreo y fortalecimiento a formas convivenciales alternativas
definitivas”. Este programa se orienta a dos
situaciones específicas:
- Niñas, niños y adolescentes en situación de
adoptabilidad, en el que se trabajará en conjunto con el RUAGA para la búsqueda de una
familia definitiva.
- Niñas, Niños y Adolescentes cuyas situaciones particulares vuelven dificultoso poder
concretar una adopción. En estos casos se
trabajará el fortalecimiento de su autonomía
progresiva, preparándolos para la vida independiente. Entre las distintas circunstancias
que puede abordar esta línea se menciona:
niños y niñas con edades más avanzadas
(más de 12 años), grupos de hermanos, situaciones de discapacidad o salud mental,
plazos legales extendidos sin resolución,
negativa de las mismas chicas y chicos a ser
adoptados, entre otras.

5

Está estipulado que estos equipos comien-
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cen a operar a pedido de los Equipos territoriales de ambas Direcciones provinciales una
vez que se ha presentado para su control de
legalidad la sugerencia de la resolución definitiva de la Medida Excepcional.
En el caso de los procesos de adopción, es de
vital importancia el trabajo conjunto entre
los equipos del RUAGA y del Programa Formas convivenciales alternativas definitivas.
Ello debe redundar en tener un conocimiento integral de la historia y condiciones de la
niña, niño o adolescente en adoptabilidad y
buscar una familia acorde a sus condiciones
y necesidades. Por lo demás, ambos equipos
deberán acompañar el proceso de vinculación con las familias pretensas adoptantes.
Este proceso de acompañamiento debe continuarse tanto desde el momento en que se
produce la elección de parte del juzgado de
la familia propuesta por el RUAGA hasta la finalización del trámite de la guarda preadoptiva.
En aquellos casos en los que se define no
avanzar hacia un proceso de adopción, se
decide trabajar el fortalecimiento de la autonomía progresiva del o la adolescente,
teniendo en cuenta que la resolución de la
medida de protección excepcional implica la
pérdida de la patria potestad de los progenitores y, por tanto, la necesaria designación
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de un tutor o representante legal. Para ello
se apela a un trabajo en conjunto entre el
Equipo de Formas convivenciales alternativas definitivas y los equipos de los centros
residenciales que son los que acompañan la
cotidianidad de los jóvenes.

5.7
Las niñas, niños y
adolescentes y la
protección de sus
derechos ante la ausencia de cuidados
parentales
Tal como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el interés
superior del niño es la consideración primordial que debe atenderse en “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos” (Art.
3 inciso 1). Este principio-guía, en el cual se
pone especial énfasis, es aplicable en todos
los ámbitos de ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, para que éstos
sean efectivamente garantizados.
Hasta aquí el recorrido realizado en el capítulo pretende dar cuenta de una problemática cuya complejidad radica tanto en su

manifestación –la ausencia de cuidados parentales de niñas y niños– como en los entramados institucionales que la abordan. Construir conocimiento sobre el tema tal como se
presenta hoy en la Provincia de Santa Fe es
una preocupación de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes y, por ello, a través del
Observatorio de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia, lleva adelante distintos procesos de monitoreo que pretenden, cada
uno desde su especificidad, sumar aportes
al Sistema de Protección Integral que tiene
incumbencia directa en la problemática.
Atendiendo por lo tanto a los múltiples registros y fuentes de información, se ha optado por puntualizar, por un lado, algunos
aspectos vinculados a los derechos de las

niñas, niños y adolescentes en la modalidad
de acogimiento residencial, con base en los
datos recabados en el Monitoreo del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
sin cuidados parentales. Por otro, se ha considerado importante por sus implicancias a nivel social exponer la visión que se construye
desde los medios de comunicación sobre las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, específicamente en relación con las
modalidades familiares alternativas de acogimiento. De acuerdo con lo relevado a través
del Monitoreo de Medios de Comunicación, el
acogimiento familiar alternativo y el sistema
de adopción de niñas y niños han tenido resonancia pública bajo la forma de noticias. Por
ello, se ha considerado válido incluir ambos
tipos de registro en este apartado.

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO ALTERNATIVO RESIDENCIAL
La problemática abordada en este capítulo
demanda por cierto una especial vigilancia
del cumplimiento de los principios que define la Convención, dado que se trata de niñas,
niños y adolescentes que por diferentes motivos relacionados con la ausencia de cuidados
parentales se encuentran temporal o definitivamente separados de sus familias de origen.
Por ello, si bien en los apartados anteriores se
abordó de manera exhaustiva las características de los dispositivos de alojamiento para
niñas y niños en esta situación, se ha considerado pertinente reseñar aquí algunos aspectos desde el punto de vista de la garantía de
derechos bajo esta modalidad específica.

5
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En términos generales, las niñas, niños y
adolescentes alojados en instituciones en la
provincia de Santa Fe tienen garantizados
los derechos básicos universales de la salud,
educación, vestimenta y alimentación. Ello
se debe, en parte, al mejoramiento de las políticas públicas, si bien los niveles de articulación entre los distintos niveles del Estado
aún presentan dificultades para garantizar
de manera efectiva y ágil el acceso a esos derechos, quedando supeditados en reiteradas
ocasiones a las voluntades, compromisos y
éticas profesionales de los actores institucionales involucrados.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
En las distintas instituciones se ha señalado
que las experiencias de las chicas y chicos
que viven en centros residenciales y los tratos estigmatizantes o no dispensados hacia
ellos en el ámbito escolar, dependen de las
predisposiciones, aperturas o resistencias de
la comunidad educativa en cuestión, como
también de la forma de acompañar de los
equipos de los centros residenciales a los
chicos y chicas en su procesos escolares.
EL DERECHO A LA SALUD
Igual situación se refleja con el sistema de
salud y los distintos efectores públicos más o
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menos cercanos a las instituciones. En lo que refiere a los
abordajes de salud mental es
donde se ha manifestado una
mayor preocupación y dificultad respecto de garantizar
estas atenciones. Ello se debe
a la ausencia de dispositivos
y profesionales de la salud
mental abocados al trabajo
con las y los niños alojados en
centros residenciales. Esto dificulta la implementación de
intervenciones atinadas de
parte de los adultos referentes, los cuales no suelen contar con las herramientas adecuadas para contener determinadas situaciones de crisis subjetivas, al
tiempo que profundiza el riesgo de vida y la
subjetivad de las niñas, niños y adolescentes
que necesitan atención, como también de
sus propios pares.
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Respecto de la alimentación, en algunas instituciones se ha referenciado la necesidad de
racionalizar ciertos alimentos en ocasiones,
debido a las magras cantidades disponibles
de algunos comestibles. Por su parte, otras

instituciones han referenciado contar con
mejores planes nutricionales que en períodos anteriores. No obstante, los mismos
tienen un gran porcentaje de su composición de alimentos poco saludables, como
por ejemplo alimentos que dan saciedad y
rinden a bajo costo: harinas, grasa y azúcar.
Esta mono cultura del hidrato de carbono
trae consecuencias en la salud, la cual debe
ser concebida integralmente. Los alimentos
frescos y sanos deben estar disponibles, ser
accesibles y culturalmente apropiables por
las y los niños alojados en Centros Residenciales.

EL DERECHO A SER CUIDADOS
Y PROTEGIDOS
Un eje de pregunta y reflexión que atraviesa todo el monitoreo de la situación de las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, se refiere al lugar que ocupan las y
los chicos en el funcionamiento del sistema
de protección. En lo que refiere a la vida
dentro de las instituciones de alojamiento,
se ha detectado que el mencionado proceso de reacomodamiento de prácticas, dinámicas y lógicas que atraviesan las mismas
repercuten e impactan en primer medida en
los adultos –lo que se traduce en resistencias, malestares, ausencias físicas y subjetivas– condiciones todas ellas que mediatizan
las disposiciones para atender las necesidades de los más chicos. Estos emergentes se
constituyen en rasgos que predisponen a
la profundización del sentimiento de desamparo que experimentan la mayoría de
los chicos antes de entrar al sistema de
protección.
EL DERECHO AL JUEGO, LA RECREACIÓN Y
LA ESCUCHA
Muchas veces el desarrollo de funciones específicas de los distintos actores institucionales –concentrados en cumplir sus tareas–
dificulta percibir la importancia de generar
momentos de encuentro con las y los chicos:

jugar, escucharlos, explicarles, colaborar en
sus tareas, contar cuentos, atender sus necesidades particulares, pensar y construir modos de cuidados y garantías de sus derechos
a la identidad e intimidad, siendo todos estos derechos que se ponen particularmente
en jaque en una situación de institucionalización.
Otro de los aspectos que queda comprometido frente a este entramado es la participación de los niños en la comunidad. Si bien
la tendencia de la mayoría de los centros residenciales es promover la participación de
las niñas, niños y adolescentes en actividades recreativas, educativas, culturales externas, muchas veces la asistencia a las mismas
queda supeditada a la posibilidad de que los
acompañantes convivenciales o personalizados puedan llevarlos, o a contar con los
recursos económicos necesarios para garantizar la movilidad a los lugares respectivos.

mar, aunque posiblemente estén indicando
la necesidad de reconfiguración de un aspecto mucho más profundo y estructural a
modificar que el modo en que los niños llaman a los adultos. Lo que dicha referencia indica, posiblemente, pueda ser la persistencia
de este lugar maternante de la trabajadora
o trabajador acompañante como una madre
ama de casa que se tiene que ocupar de una
multiplicidad de actividades domésticas,
que se complejiza aún más con muchos chicos/hijos a cargo. Este sigue constituyéndose como uno de los desafíos que ya comenzaron un proceso de movilización, pero que
aún requiere de nuevas y mayores reconversiones funcionales y organizacionales para
alcanzar modalidades más óptimas de acompañamiento a los chicos en sus procesos institucionales.

5

EL DERECHO A LA IDENTIDAD
E INTEGRIDAD
En las instituciones tanto oficiales como
privadas suele persistir la denominación de
“mamis” y “tías” como una referencia común
de parte de los niños a sus acompañantes.
En los Estándares de Calidad estas prácticas
figuran como uno de los aspectos a transfor-

195

5.8
Conclusiones abiertas. Consolidar un
sistema de Protección de niñas, niños
y adolescentes sin
cuidados parentales:
reflexiones y propuestas
Como este capítulo ha pretendido reflejar es
de destacar el avance que ha significado la
construcción de una institucionalidad específica dedicada a la niñez y la adolescencia
en la Provincia de Santa Fe. Este reconocimiento de la temática se expresa en la revisión y reestructuración de los programas, en
los cambios presupuestarios analizados, en
la presencia estatal registrada en espacios y
ámbitos antes delegados a otro tipo de organizaciones. Sin embargo, estos avances y
reconstrucciones aún se encuentran a destiempo de diversas situaciones de vulnerabilidad en las que viven muchas niñas, niños
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y adolescentes, realidades que –como se ha
visto– son producto de años de corrimiento
del Estado de sus funciones de integración
social.
De allí que se considera importante seguir
avanzando y consolidando el rol del Estado
en estas instituciones y dispositivos dedicados al cuidado de niñas, niños y adolescentes separados de su centro de vida. Aun
así, el gran desafío continúa siendo cómo
profundizar el rol del Estado en la reconstrucción de lazos sociales, comunitarios y familiares para prevenir y evitar las situaciones

que llevan a tomar una definición categórica
como es la separación de chicas y chicos de
sus familias.
En el funcionamiento y cotidianidad de cada
uno de los dispositivos y Programas para
niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales como en los procesos de adoptabilidad actuales, se reconoce un constante juego de fuerzas en tensión entre lo
instituido –el componente funcional– y lo
instituyente –el componente imaginario–,
teniendo en cuenta la definición de Castoriadis (2010) respecto de los procesos insti-

tucionales. De este modo, emergen todo el
tiempo manifestaciones que responden a lo
instituido, que refieren a lo establecido, en
tensión con lo instituyente, como una fuerza
opositora, portadora de innovación, cambio
y renovación.
Por ello, es que ciertos impulsos transformadores –sean reformas edilicias, incremento
de personal, reformulaciones programáticas,
nuevas legislaciones– han producido relativas mejoras en la calidad del acompañamiento y el tránsito por el sistema de protección.
Sin embargo, existen aún estructuras, prác-

ticas, modos de funcionamiento enraizados
que son difíciles de transformar. Estos modos
de concebir a la niñez que se friccionan requieren de tiempo pero, sobre todo, de una
presencia estatal clara –tanto en términos
de instituciones, de políticas como de presupuestos– para que junto con otros actores de
la sociedad, se logre allanar el camino de las
prácticas instituyentes orientadas a respetar
cada vez más el interés superior de las niñas,
niños y adolescentes en todas sus circunstancias.
Desde la Defensoría junto con el Observato-
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rio, siendo instituciones partes del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se ha podido constatar que uno de los
principales escollos que repercute sobre
niñas, niños y adolescentes dentro de este
sistema de protección tiene que ver con los
tiempos. Distintas temporalidades que se
cruzan desde los diversos actores involucrados en el proceso de definición de una medida excepcional, del seguimiento de la misma
o de la resolución definitiva. Estos tiempos
disimiles, según estos roles institucionales,
impactan de lleno sobre las subjetividades
de estas niñas, niños y adolescentes, que ya
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traen historias de vida suficientemente dolorosas, por lo cual han llegado a ser parte del
sistema de protección especial.
En este sentido, desde la Defensoría se trabaja día a día por priorizar la vida de esa niña,
niño y adolescente como eje de las definiciones que se toman, teniendo en cuenta su historia de vida, su realidad y su contexto. Esta
afirmación no se deslinda de reconocer las
dificultades que afrontan los equipos vinculados a todo el proceso, sea desde la toma de
una medida de protección integral, la toma
de una medida de protección excepcional o
la resolución definitiva de la misma, así como
el proceso de selección de una familia para
adoptar a esa niña, niño o adolescente. Las
situaciones que se abordan requieren del
análisis de cada una de esas historias de vida,
cada caso reviste una singularidad que muchas veces las leyes y normas, con sus plazos
y formas, esconden detrás de formas generalizadas de asumir los problemas.
Suelen generarse demoras y dificultades
para poder llegar a definiciones que tienen
que ver con los vínculos de esas niñas y niños con sus familias. Los modos de construir
criterios, la comunicación existente entre los
actores institucionales involucrados durante
todo el proceso, el desarrollo de estrategias
de seguimiento y evaluación de las interven-
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ciones desarrolladas, se suman a la generación de mayores demoras y desencuentros.
Es en este punto que todos los actores –
primer y segundo nivel de intervención, la
Defensoría, el Poder Judicial, el Poder Legislativo– deben asumir las dificultades que
existen en la puesta en práctica de la integralidad que las políticas del sistema de protección integral y protección excepcional
requieren para realmente poder poner en el
centro de las intervenciones a niñas, niños y
adolescentes.

trucción de imágenes y discursos que están
a contramano del imaginario cultural que se
intenta construir desde el paradigma de la
protección integral.

Para ello se deben asumir las tensiones y
contradicciones que subyacen y subsisten en
el seno de las mismas prácticas que se llevan
adelante. A modo de cierre, entre todas las
que han sido abordadas se destacan a continuación las que, de acuerdo con el recorrido
realizado, atraviesan la problemática de las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en el territorio santafesino.

La territorialidad del sistema de protección integral y del sistema de protección
excepcional define prácticas e institucionalidades. Tal como se analizó en el capítulo
anterior, el territorio y la llegada articulada
de todos los actores del sistema, asumiendo
cada uno su función, sigue siendo un desafío por delante. Se registran niveles distintos
de institucionalización y enraizamiento de
prácticas acordes al nuevo paradigma. Muchas veces no se conocen los programas, los
lineamientos ni los criterios asumidos. A su
vez, no todos los actores del sistema de protección tiene igual presencia en el territorio,
por tanto, los mismos actores no cumplen
iguales funciones y roles a lo largo y ancho
de la provincia.

Puede afirmarse que coexisten visiones, paradigmas, construcciones culturales diferentes en torno a niñez y adolescencia, las
cuales se exacerban al hablar de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales. La
estructuración de una mirada estereotipada
sobre la existencia de un “niño/a huérfano”,
dentro de la cual los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la cons-

Así también, teniendo en cuenta la perspectiva territorial, existe otra tensión que debe
asumirse. Las historias, valores culturales
de cada región de la provincia hacen que
problemáticas estructurales se expresen de
forma diferente según estas diferencias regionales. Ello requiere una mirada contextualizada y específica acorde a las diferencias
regionales que se registren.

es importante poder llevar
adelante esta rotación. No
obstante, es preciso pensar
las dificultades que las reprogramaciones, reorganizaciones, traslados y modificaciones terminan originando,
tanto a nivel interno como a
nivel externo, más aún cuando se trata de un Sistema con
tantos actores con funciones
y roles diferentes, pertenecientes a niveles distintos,
procedencias
territoriales
particulares y diferentes poderes del Estado.

Como se ha descrito, en los últimos años se
ha avanzado hacia la reestructuración de los
programas y, con ello, de los equipos que
muchas veces van rotando y cambiando sus
funciones. Teniendo en cuenta las tareas que
se desarrollan, las dificultades que abordan,

Es importante seguir revisando las políticas públicas, pero
ir hacia un modo que permita
asumir la integralidad tanto
desde el diseño, como desde
la implementación, seguimiento y evaluación de las mismas.
Todas estas prácticas que se relatan a modo
de tensiones y desafíos impactan fuertemente en los roles y funciones. Se podría considerar que una de las grandes dificultades
que afronta el sistema de protección integral, y en él –el sistema de protección excepcional– tiene que ver con los modos de gestión asumidos y con ellos, las herramientas

que se utilizan para desarrollar esos modos
de gestión.
Los modos de gestión tienen una incidencia
directa en la distancia que se registra entre
las funciones tildadas por la ley y las que
efectivamente se logran llevar a la práctica.
Sobre esta base la forma cómo se gestiona
la información al interior de todo el sistema
impacta directamente en las posibilidades
de cada actor de asumir su función y directamente sobre la situación de la niña, niño y/o
adolescente.
La información sobre las situaciones muchas
veces es retaceada, descontextualizada o
simplemente no registrada. Este modo resiente cómo se relacionan los actores dentro
del sistema, siendo que muchas veces logran
tener una visión parcial de lo que ha pasado
con esa niña o niño, lo cual en demasiadas
oportunidades genera fricciones entre esos
mismos actores. Esta forma de circulación
de la información también se reproduce respecto de los criterios de abordaje, ya que no
solamente no llega la información sobre situaciones, sino que tampoco circulan los criterios asumidos en las definiciones.

5

Otro aspecto relativo a la información tiene que ver con que, ante prácticas de este
estilo, es muy difícil pensar en la existencia
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de instancias de seguimiento de las definiciones tanto a nivel de programas y políticas
como en cada caso.
En la actualidad es un sistema que, desde el
modo en que está planteado, es muy difícil
poder desarrollar prácticas de aprendizaje
que reviertan en mejoras, refomulaciones y
redireccionamientos. Sin embargo, lo más
importante es que obstaculiza dar un seguimiento de esa niña, ese niño y/o adolescente –por ejemplo, cuya instancia de revinculación depende directamente de las redes
tejidas entre actores del primer y segundo
nivel sosteniendo a ese grupo familiar en su
ámbito comunitario–.
Sobre la base de estas consideraciones se
plantean algunas posibles líneas propositivas desarrolladas por una institución que
se asume a sí misma como integrante y por
tanto responsable de seguir construyendo
conjuntamente este sistema de protección.
Se considera como un aspecto fundamental
para dar materialidad a la integralidad seguir
avanzando en la generación de espacios de
articulación entre ministerios, entre los niveles de gobierno involucrados y los poderes
del Estado. Únicamente generando espacios
para la construcción de decisiones intersectoriales que no sean meramente formales, se
logrará avanzar en el trabajo de los criterios,
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en la clarificación de los roles y funciones,
asumiendo cada actor la responsabilidad
que le toca. Estos espacios deberían constituirse en los ámbitos dentro de los cuales
se diseñen, se presupuesten y se evalúen las
políticas en materia de infancias y juventudes.

Es preciso fortalecer y legitimar este espacio
como ámbito rector, coordinador y articulador de todo el sistema, para lo cual se requiere su priorización en la agenda del gobierno
provincial y el reconocimiento como tal de
parte de los mismos actores que integran el
Poder Ejecutivo provincial.

Por esto es que se remarca la importancia de
seguir avanzando en la clarificación de roles y funciones. Sea tanto a nivel horizontal
–entre los distintos ministerios que deben
asumirse como parte de este sistema– como
entre poderes –sobre todo orientado en
achicar las distancias con el Poder Judicial,
teniendo en cuenta la complementariedad
necesaria para poder llegar a definiciones
más acordes a los derechos de niñas, niños y
adolescentes–.

La priorización en agenda se puede leer a
través de la posibilidad de esta institución
de convocar y asumir los ámbitos de coordinación conjunta como los aquí propuestos. También en la posibilidad de construir
territorialidad, lo cual requiere recursos humanos, técnicos, económicos para lograr
institucionalizar e institucionalizarse como
órgano rector del Sistema.

Esta claridad también debe registrarse al
interior –pero también hacia los demás actores– de la misma Subsecretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia respecto de los roles
y funciones de sus equipos, programas y criterios.
Sobre este aspecto es que se considera fundamental para lograr esta integralidad de
miradas y modos de gestión seguir consolidando el lugar asignado en la ley a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Para constituirse en este organismo rector,
reconocido y asumido por los demás actores
en todos sus niveles, precisa de recursos y,
sobre todo, de equipos formados, especializados, con un fuerte conocimiento sobre las
temáticas a abordar y sobre los programas
vigentes. Equipos respaldados y legitimados a lo largo y ancho de todo el territorio
provincial. Por ello, es preciso profundizar la
línea de trabajo iniciada respecto de la formación de los equipos, su especialización,
como también la generación de espacios de
contención y trabajo de los criterios. Estos
espacios devienen fundamentales no solo

para contener a las y los trabajadores, sino
para retroalimentar las definiciones de políticas ancladas desde los roles de cada actor, según el lugar que ocupan. Lograr esta
circulación de miradas valoriza el lugar que
ocupan los equipos en las funciones que desarrollan, generan la percepción de que el
propio trabajo y revisión del trabajo puede
abonar en mejores prácticas.
En este punto se reitera que para construir
territorialidad es preciso seguir avanzando
con la institucionalización de los servicios
locales. Estos ámbitos implican la llegada del
paradigma de la protección al tejido social
de cada territorio, haciendo circular los criterios consensuados y avanzando en el desafío
cultural que implica la construcción de una
sociedad promotora de Derechos Humanos
de la infancia y la juventud.
Esta territorialidad requiere decisión y direccionalidad política y recursos para acompañar firmemente estas definiciones. Lo político requiere también de un fuerte sostén
técnico y metodológico que permita nutrir
y revisar las decisiones que se asumen. En
este sentido, se sostiene la propuesta de
avanzar hacia la construcción de un sistema
de gestión integrado que permite generar la
articulación de actores con roles y funciones
distintos, que realmente ayude a gestar una

red de apoyo entre primer y segundo nivel,
que sirva como herramienta potenciadora
del trabajo de los equipos.
Las herramientas son solo eso, herramientas,
el potencial, el uso y las posibilidades están
siempre de la mano de la definición política
que las acompañe. El desafío de la territorialidad, de la integralidad y de la construcción
de una mirada compartida sobre la niñez y
la adolescencia puede tomar la instancia de
gestar un sistema de gestión como base para
hacer circular y cuestionar modos y prácticas
instituidas.
Para “construir” siempre se requiere la mirada y la acción de otros: otras instituciones,
otros saberes, otras experiencias, otras voces. Avanzar hacia un Sistema de Promoción
y de Protección, no solo en lo relativo a niñas,
niños y adolescentes sin ciudades parentales
sino para todas las chicas y chicos, requiere
y se basa en el compromiso, apertura y flexibilidad de cada uno de los actores involucrados asumiendo y revisando la responsabilidad que cada uno tiene de poner siempre
como horizonte del trabajo a las y los niños.
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5.9
El lugar de las niñas
y niños sin cuidados
parentales en los
medios de comunicación: miradas sobre
la adopción y el acogimiento familiar alternativo
La adopción es un derecho de niñas y niños
y no de las parejas interesadas en adoptar.
Así lo establecen con todas las letras las Leyes de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia, en su versión nacional y provincial, y la Convención Internacional de
los Derechos del Niño cuando indica que
“niñas y niños tendrán derecho desde que
nacen, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y ser cuidados por ellos”.
Los medios de comunicación son actores
clave para lograr la sensibilización de la sociedad sobre los derechos de la niñez y la
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adolescencia, y para aportar elementos de
análisis y denuncia para el pleno cumplimiento de los mismos.
Sin embargo, son muy pocas las noticias
que hacen mención a las legislaciones vigentes en materia de infancia y juventud.
Según el Monitoreo de Medios de Comunicación realizado desde el Observatorio: el 93%
de las notas no utiliza estadísticas y en algunos casos cuando lo hace no se especifica el
origen de las mismas.
El mismo relevamiento arrojó que el 90% de

las piezas periodísticas analizadas no cita legislación de ningún tipo (ni general ni específica en materia de niñez y adolescencia) y
el 77% no cita políticas públicas destinadas
a chicas y chicos.
Esa misma tendencia no escapa a las noticias
referidas a niñas y niños sin cuidados parentales, acogimiento familiar y el Programa
Familias Solidarias. De hecho, ese Programa
tuvo gran visibilidad en los medios de comunicación a raíz de las críticas por ciertas fallas
en su funcionamiento. Tal mediatización no
siempre significó que el tema del acogimien-

to transitorio se tratara adecuadamente, ni
mucho menos se despejaran las dudas en
torno a la esencia y objetivo del Programa.
Desde el Monitoreo de Medios de Comunicación se parte de la premisa de que no sólo
importa la cantidad de noticias sobre chicas
y chicos publicadas en los medios sino también la calidad. Por eso, cuando un hecho
involucra a una niña, niño o adolescente es
necesario que los medios brinden información que ayude a entender las causas de la
situación para que no sean interpretados
como casos aislados. Utilizar fuentes confia-

bles, citar estadísticas, consultar a investigadores y profesionales especializadas/os en la
temática y emplear un marco legislativo para
conocer cuáles son los derechos vulnerados
detrás de esa noticia son algunas de las claves para generar una cultura periodística con
enfoque de derechos.
La mirada de los medios de comunicación
sobre niñas, niños y adolescentes queda determinada, en gran medida, por las fuentes
a partir de las cuales se construye la noticia.
Pero también por los preconceptos que los
periodistas poseen sobre ciertos temas que

5

los involucran. Entonces, el desafío del periodismo es en su labor cotidiana, por un lado,
cómo consultar la mayor cantidad de fuentes
para dilucidar un suceso ocurrido y, por otro,
cómo abordar el tema de la manera menos
prejuiciosa posible.
¿Cómo desmontar ciertos prejuicios? ¿Cómo
no reproducirlos a la hora de comunicar?
¿Cómo salirse en materia de comunicación
de aquella mirada propia del Patronato en
que el Estado decidía qué era mejor para niñas y niños desde la tutela y no desde la garantía de derechos?
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“Padres del corazón”, “familias de amor”,
“lucha del corazón”, “niñas, niños regalo de
Dios”, “darles una vida mejor”, “¿si una madre
ya tiene muchos niños y no puede criarlos,
para qué quiere más?”, “las adopciones legales llevan mucho tiempo”, “los plazos de
la Justicia son muy largos”, “a los pobres no
les roban los hijos, los venden”, “niñas y niños
vulnerables están mejor cuidados en familias
de clase media y con mejores condiciones
económicas”, son frases que se deslizan en
muchas notas periodísticas casi sin reflexión,
dando cuenta de la circulación de mitos sociales que aún siguen instalados respecto de
la adopción, como también la poca problematización por parte de los comunicadores
al respecto.
Durante el monitoreo de medios de comunicación se detectaron ciertos prejuicios
por parte de algunas voces, ya sea de profesionales o de las familias cuidadoras y reproducidas sin análisis crítico por parte de
periodistas y comunicadores. Casi siempre
se trataba de expresiones o relatos en contra de las familias biológicas de las chicas y
chicos porque estas últimas “no respondían
a un modelo de familia ‘ideal’”. Pensamiento
que, sin duda, reproduce y refuerza cierta
idea arraigada ya en la sociedad de que “las
mujeres en situación de pobreza no pueden
hacerse cargo de sus hijos”. En este sentido,
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esas mujeres –como cualquier otra– no sólo
tienen el derecho reproductivo de tener los
hijos que quieran tener sino también de tenerlos con ellas a menos que ese vínculo vulnere los derechos y no prime en esa relación,
como la legislación lo establece, el interés
superior de niñas y niños.
“La promulgación en 2005 de la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes –26.061– cambió el
eje: dejó en claro que la situación socioeconómica nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia, y obligó al
Estado a garantizarles los derechos a través
de políticas públicas que debían incluir al
grupo familiar en programas de apoyo de
salud, vivienda y educación. Los niños –institucionalizados o no– no deben ser entonces “encerrados”, indica la norma. En cambio, señala que el sistema debe procurar su
permanencia dentro de su familia ampliada
o con otros miembros de la comunidad ya
vinculados con el niño. Y sólo en casos excepcionales habilita a recurrir a otras formas de convivencia, como los programas de
acogimiento familiar y, en última instancia,
los centros de alojamiento colectivos”.
El Ciudadano - 24/01/2011 - “En Rosario
se quiere sumar a más familias solidarias”

“Cuando un niño no puede estar con la familia de origen, tiene derecho a que el Estado
lo provea de otra familia que se haga cargo
de su cuidado durante un tiempo”, expresó
Matilde Luna, titular de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf ). “Estamos ante un cambio de paradigma y es
importante que toda la sociedad entienda
que una familia solidaria no es el ámbito
adecuado para la adopción de ese niño, porque es necesaria una instancia transitoria
para que el pequeño esté cuidado mientras
se encuentra quién se hará cargo de forma
definitiva”.
La Capital – 14/09/2013 - “Denuncian falencias en el proceso de selección de familias solidarias”
En un informe de Periodismo Social de 2006,
Gimol Pinto, en ese momento responsable
del área de Reforma Legal y Protección a la
Infancia de UNICEF Argentina, desmitificó
cierta idea –que también es parte del imaginario social– de que el Estado y la Justicia
son lentos en materia de agilizar los trámites
de adopción: “Es importante resaltar que la
declaración de abandono y preadoptabilidad
(que deben hacer las familias de origen) muchas veces no está precedida por los recaudos que exige la Convención de los Derechos
de los Niños. Y esto hace más vulnerables a
las madres pobres y sus hijos biológicos, en

beneficio de una supuesta agilidad en el
procedimiento, que lejos de beneficiar los
derechos de los niños entra en un circuito de
vulneración de derechos, en el que nunca se
puede definir quién sale beneficiado”.

mientos no te garantizan un resultado. En la
adopción, puede pasar lo mismo”.
Infojus Noticias - 8/8/2015 - “El nuevo
Código Civil hace más inclusivo el sistema de adopción”

En tanto, esta misma línea es la encabezada
la mayoría de las veces por los Registros de
Adopción, en su escala nacional y provincial.
Desde allí se apela a presentar la problemática relativizando las dificultades burocráticas
administrativas y penales, y focalizando en
ciertos “desajustes” entre los deseos de los
aspirantes a adoptar y los niños disponibles
para adopción:

“La mitad de los inscriptos al Registro Único
de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos
(Ruaga) quieren bebés o niños hasta 3 años.
Un tercio amplía el margen a 7 años, una
décima parte aceptaría niños hasta 11 años
y sólo el 3% adoptaría un chico de 12 años
o más”, detalló la directora Provincial de Registros, Selva Degiorgio.
El Litoral – 19/07/2015 - “De 83 chicos en
adopción, sólo la mitad consiguió familia”

“Gustavo Herrero, director nacional del Registro Único de Aspirantes en Guarda con
Fines de Adopción cuenta que una de las
preguntas más frecuentes que les realizan
es cuánto tarda una persona, desde que se
inscribe, en concretar la adopción. Su primera respuesta es que no existe un tiempo
promedio, depende de cada caso. “Es complejo de explicar y duro de escuchar”, advierte Herrero. Y continúa: “Un proceso de adopción es un proyecto y como tal puede tener
resultados favorables, o no. Ese proyecto, en
algún momento, puede haber sido el buscar
un hijo biológico o después, quizás, optar
por un método de fertilización. Esos trata-

“La decisión de adoptar está muy ligada a
la idea de que sea lo más parecido posible
a un hijo concebido. Entonces aparecen restricciones como la edad o que no tenga un
historia familiar de origen”, expresó Mariana
Storero psicóloga del RUAGA EN Santa Fe.
Diario El Litoral - 25 /01/2014 - “Adopción: “La espera depende de las condiciones que ponen los aspirantes”

“El tiempo de espera depende de las condiciones que los adoptantes expresan, es decir
de lo que esperan. Tenemos personas que se
inscribieron y a los dos meses obtuvieron la
guarda porque tenían una disponibilidad
adoptiva muy amplia”, ejemplificó el director del Ruaga”.
Diario El Litoral - 25 /01/2014 - “Adopción: “La espera depende de las condiciones que ponen los aspirantes”
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El Programa de Acogimiento Familiar –específicamente Familias Solidarias– tuvo gran visibilidad en los medios a través de las críticas
por las fallas en su funcionamiento. En 2012,
la mayor parte de las notas periodísticas sobre el Programa hacen referencia “a irregularidades, negligencias y omisiones” denunciadas por parte de las familias solidarias que se
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encontraban alojando niñas y niños separados, tras la toma de medidas excepcionales,
de sus familias de origen.
Ante todo fueron divulgadas historias y casos particulares de niñas y niños alojados en
el marco de este Programa. En su mayoría se
trataba de chicas y chicos que habían permanecido con Familias Solidarias por un plazo
superior al establecido según ordena la ley
o bien que esas Familias se habían inscripto
como adoptantes ante el RUAGA, con anterioridad a que se declaren incompatibles ambas cosas.
Debido a esos casos tan controvertidos
como mediatizados (muchos de los cuales
debieron ser resueltos de manera particular
por tratarse de una etapa de transición y en
algunas ocasiones se decidió que era mejor
para el niño ser adoptado con esas familias
solidarias ya que habían generado un vínculo con él) sigue inscripta a nivel social cierta
idea negativa acerca del funcionamiento del
Programa. Tanto es así que no son muchas
las familias actualmente inscriptas y que son
recurrentes las difusiones desde el Ministerio de Desarrollo Social en busca de familias
lo que muchas veces no llega a visibilizar con
creces el sentido del Programa, sigue abonando a la confusión:
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“Buscan ‘familias solidarias’ para alojar de
forma transitoria a bebés y a chicos”
Diario La Capital – Lunes 28 de septiembre de 2015
“Vuelven a llamar a familias solidarias para
tres pequeños”
Diario El Ciudadano - Domingo 27 de
septiembre de 2015
“Buscan familias solidarias para cuatro bebés menores de un año”
Diario UNO - Sábado 15 de agosto de
2015
Indefectiblemente, los pedidos urgentes de
familias solidarias para el acogimiento de
bebés –de forma simultánea con la constante aclaración respecto de la imposibilidad de
adopción– generan un estado de desconcierto y confusión que no permite ver claramente la direccionalidad que el Estado le quiere
dar a las políticas de acogimiento. La falta de
claridad en cuanto a las condiciones y posibilidades de alojamiento provocan un sinnúmero de controversias entre las y los adultos,
propiciando situaciones que impactan subjetivamente en la vida de las y los niños. Es
así que muchas veces estos procesos pueden
desde su difusión en los medios agudizar si-

tuaciones de desprotección que originaron
las medidas de protección excepcional.
La infancia es una construcción social que en
cada tiempo histórico adoptó características
específicas. Pero: ¿cómo es que se produjo
ese pasaje del universo de lo privado a lo público? O mejor: ¿cómo se llegó a ese tránsito
de lo familiar a lo social? Desde una pareja
que asiste a un set de televisión para hablar
del proceso de adopción de una niña sin cuidados parentales y el canal exhibe imágenes
de la nena con su cara pixelada (aunque esto
no sea más que revictimizarla y exponerla)
hasta un juez que en su perfil de Facebook
busca una familia para alojar a una niña con
discapacidad. ¿Cómo las construcciones mediáticas se apropian de los relatos más íntimos y los revelan exponencialmente a través
de la prensa escrita, los noticieros de radio y
televisión, los portales de Internet y más aún
hoy en las redes sociales?
“Conmovedor pedido de un juez: “Esta niña
merece tener una familia””
Rosario3.com - 29 de julio de 2015
“Con una emotiva carta, un juez consiguió
más de 40 interesados en adoptar una nena
en Rosario”
El magistrado santafesino hizo pública en

su cuenta de Facebook la necesidad de que
una nena discapacitada de 10 años encuentre un hogar. “Ella es distinta, derrama más
amores que palabras”, explicó.
Infobae.com - 30 de julio de 2015

adolescentes, como en materia de responsabilidad social de los medios.

Este conjunto de referencias periodísticas
ayuda a dar cuenta del repertorio de narrativas que aún circulan respecto de los procesos de adoptabilidad, lo cual señala el largo
camino que aún queda por recorrer, tanto
en la garantía de derechos de niñas, niños y

INFORMAR MÁS ALLÁ DEL CASO
A modo de conclusión, puede decirse que
sería necesario que en los medios los temas
trasciendan a las situaciones particulares. Si
bien es habitual que desde la prensa se focalicen en ellas, es común que se caigan en re-

¿Cómo poner en agenda a la niñez y la
adolescencia sin que ello signifique vulnerar sus derechos? ¿Cómo evitar la revictimización de niñas y niños? ¿Cómo
convertirlos en sujetos (protagonistas)
de la noticia más que en objeto de información? ¿Cómo comunicar con responsabilidad social y enfoque de derechos
según el Nuevo Paradigma?

duccionismos, no contextualizaciones y se borre la
polisemia personal y los
matices de cada historia
individual. Es importante
salir del efecto emotivo
y sensacionalista para reflexionar sobre las implicancias de la adopción de
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

el interés superior del niño/a y por muy interesante que pueda resultar una historia se
informe sólo acerca de la situación general
de la niñez y la adolescencia como de la vulneración de derechos, en lugar de referirse
a una niña, niño o adolescente en particular” 16.
En tanto, cuando un hecho involucre a una
niña, niño o adolescente es necesario que
los medios brinden información que ayude a
entender las causas de la situación para que
no sean interpretados como casos aislados.
Utilizar fuentes confiables, citar estadísticas,
consultar a investigadores y profesionales
especializadas/os en la temática y emplear
un marco legislativo para conocer cuáles son
los derechos vulnerados detrás de esa noticia, son algunas de las claves para generar
una cultura periodística con enfoque de derechos.

5

Desde la Defensoría se
aconseja a periodistas y
trabajadores de la comunicación que “se respete

16- Folleto de las 10 buenas prácticas periodísticas a la hora de informar sobre niñas, niños y adolescentes elaborado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
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6

SER Y RECONOCER

El Sistema de Justicia Penal y los jóvenes

Para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean antes sujetos de derechos que sujetos de intervención de las instituciones
de control.
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6.1
Introducción.
Definiciones y marco
conceptual
Los jóvenes que se encuentran comprendidos en la órbita de la justicia penal juvenil
continúan siendo una población objetivo de
las intervenciones tutelares del Estado. Si
bien ha habido muchos avances y reconocimientos en la legislación internacional, la
mayoría de ellos aún no se plasman en esta
materia específica de prácticas y concepciones a nivel nacional.
Este capítulo se propone analizar la situación de los jóvenes en el marco del Sistema
de Justicia Penal Juvenil en la Provincia de
Santa Fe, para lo cual se han sistematizado
datos de distintas fuentes con el objetivo
de construir un panorama de la problemática, considerando las múltiples aristas que
la conforman. Por un lado, la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con información primaria sobre el tema a través de
las intervenciones realizadas desde el Área
de Atención Integral y los datos emergentes

del Monitoreo del Sistema de Justicia Penal
Juvenil. A ellos se suman el análisis de la Inversión Social que destina el Estado provincial específicamente dirigida a éste sector y,
finalmente, los datos relevados en el Monitoreo de Medios de Comunicación sobre el
tratamiento en las noticias y producción discursiva acerca de las y los jóvenes 1.
Desde la Defensoría se ha optado por hablar
de jóvenes que hoy se encuentran dentro del
sistema de justicia penal juvenil, partiendo de
la idea de que esta condición no los define,
que se trata de una situación circunstancial
que debe ser superada. De todas maneras,
en la extensa producción escrita sobre el
tema se habla también de “jóvenes infractores o presuntos infractores” o de “jóvenes
en conflicto con la ley penal” o “con la justicia”. En tanto los enfoques se posicionen del
lado de los derechos humanos y no realicen
un tratamiento peyorativo o discriminatorio

sobre los jóvenes, cualquiera de estas denominaciones puede considerarse correcta
y utilizarse como sinónimos. A lo largo de
este texto podrán leerse diversas menciones,
pero se procurará conservar la primera.
A diferencia de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, con quienes el
Sistema Tutelar intervenía por “presunto
abandono” y para quienes se avanza en las
construcciones institucionales del Sistema
de Protección Integral, los jóvenes que tienen conflictos con la ley penal permanecen
fuera de este nuevo Sistema. Esto se ve reflejado en las normas tutelares que aún están
vigentes, en las dificultades, tensiones o ausencias con las que se encuentra el enfoque
de derechos humanos en el modo de abordarlo.
La Ley Nacional N° 10.903 de Patronato del
año 1919 –también conocida como “Ley de

1 - Hay que aclarar que el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil tiene continuidad más allá del presente informe, a estos efectos se han tomado los datos correspondientes a la primera etapa, comprendida entre los meses de julio de 2014 y agosto de 2015. Las líneas de trabajo de Análisis de la Inversión Social y el Monitoreo
de los Medios de Comunicación también continúan en desarrollo, por lo que en esta sistematización se ha reunido información de acuerdo con su pertinencia y fiabilidad
metodológica, generada en un período de tiempo acotado pero representativa de la problemática en cuestión.
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Agote”– vigente hasta 2005 establecía que
el juez podía “disponer” de los jóvenes que
habían cometido delito y determinar la medida que considerara adecuada centralizando el poder de decisión en el Juez de Menores, quien de modo discrecional intervenía
en causas que involucraban a niñas, niños y
adolescentes acusados de cometer un delito.
Esta Ley se adecu.ó en la Provincia de San-

ta Fe con la sanción de la Ley Provincial N°
2.647 en 1938, la cual estableció la creación
de la Junta Central de Patronato de Menores, dependiente del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Culto. Un año después, en 1939,
la Ley Provincial N° 2.804 estableció la creación de tres Juzgados de Menores, uno en la
ciudad de Santa Fe y dos en Rosario. No obstante, solo se puso en funcionamiento el correspondiente a Santa Fe (Polola, 2011). Diez
años más tarde la Ley Provincial N° 3.460 de
“Organización de los Tribunales de Menores” creó un juzgado de menores en Santa
Fe y dos en Rosario, aunque en esta ciudad
comienzó a funcionar solo uno. Dicha legislación establece la creación de tres Secretarías y sus competencias dentro del juzgado:
Criminal y de Faltas, Civil y Servicio Social.
Asimismo, definía y asignaba todo lo concerniente a Libertad Vigilada y a las obligaciones del Defensor de Menores, las cuales
estban en concordancia con la Ley de Patro-

nato, tanto en el ámbito penal como en el
civil y el social.
En 1980, en plena dictadura cívico militar se
sancionó la Ley Nacional N° 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad que aún permanece vigente. Solo en 1983 fueron modificados
sus primeros dos artículos. Esta normativa
define como no punibles a las niñas, niños y
adolescentes de menos de 16 años y determina el abordaje tutelar y el alojamiento en
institutos de encierro especializados por períodos de tiempo no estipulados que quedan
a criterio del juez. No obstante, han surgido
con posterioridad numerosos proyectos de
ley a nivel nacional y provincial, sin que ninguno de ellos lograra acuerdo parlamentario
para su sanción.

6

En 1989 y luego de diez años de trabajo, la
Convención sobre los Derechos del Niño fue
aprobada como Tratado Internacional de la
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Organización de las Naciones Unidas. El Estado Argentino la firmó y ratificó inmediatamente, y en 1994 la incorporó a su Carta
Magna con la reforma constitucional (bloque constitucional). A partir de entonces,
este reconocimiento mundial de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia
que venía gestándose desde la Declaración
de Ginebra en 1924 sobre los Derechos del
Niño, obliga al Estado a adoptar las medidas
necesarias para dar efectividad a todos los
derechos reconocidos en la Convención.
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En lo específico referido a la Sistema de Justicia Penal Juvenil, la Convención establece:
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
todo niño de quien se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse o declare
culpable de haber infringido esas leyes a ser
tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca
el respeto del niño por los derechos humanos y
las libertades fundamentales de terceros y en
la que se tengan en cuenta la edad del niño y la
importancia de promover la reintegración del
niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades
e instituciones específicos para los niños de
quienes se alegue que han infringido las leyes
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes…
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales
como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera

apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con
la infracción.
Es decir, el enfoque de derechos humanos
reconocidos con rango Constitucional desde entonces exige modificaciones al sistema
de justicia penal juvenil, en cuanto a lo que
debe hacer a la especialidad en niñas, niños
y adolescentes, el debido proceso y su participación en el mismo y la privación de la
libertad como último recurso. No obstante,
su adecuación en las legislaciones y políticas
públicas nacionales y provinciales sucedió
en un proceso de tensiones que aún permanece abierto y que ha llegado a distintos
avances y resultados en cada realidad política y social local.
En la Provincia de Santa Fe se sancionó en
1996 la Ley N° 11.452, el Código Procesal de
Menores que derogaba la anterior Ley N°
3.460. Esta normativa daba cuenta de una
incipiente transición de la situación irregular
a la protección integral, ya que aún permanecía en su aplicación la concepción tutelar
del Estado.
Los principios reconocidos en la Convención
serían reforzados años después con la sanción de la Ley Nacional N° 26.061 de Protec-

“El respeto es lo
más importante. Si
vos te dirigís con
respeto hacia una
persona, la otra
persona supongo
que tiene que hacer lo mismo”.
Taller de Cine-IRAR.

ción Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes en 2005 –que deroga
la Ley Nacional N° 10.903 de Patronato– y
la sanción de la Ley Provincial N° 12.967 de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en
2009. El cambio sustancial que introdujeron
estas leyes inscriptas en el paradigma de la
protección integral fueron la desjudicialización de las cuestiones sociales y civiles en las
que las niñas, niños y adolescentes se veían
involucrados, delimitando las competencias
de los Jueces de Menores en lo que refiería a
dictar las medidas socioeducativas y las sentencias de responsabilidad respecto de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Durante los siete años que duró el debate parlamentario para la sanción de la Ley
26.061, uno de los núcleos centrales sobre
los que no hubo consensos entre los diversos dictámenes fueron las incumbencias del
Sistema de Justicia Penal Juvenil. Asimismo,
dicho Sistema no se consideraba parte del
Sistema de Protección Integral, núcleo estratégico para trabajar el acompañamiento
de los jóvenes con un enfoque de derechos
humanos.

recho de las niñas, niños y adolescentes a ser
asistidos por letrados preferentemente especializados en niñez y adolescencia; y en el Artículo 19 referido al Derecho a la Libertad expresaba que la privación de la libertad “debe
realizarse de conformidad con la normativa
vigente”, es decir la mencionada Ley de la
dictadura sobre Régimen de Minoridad. Salvo estas escasas menciones, la Ley Nacional
de Protección Integral no aborda en profundidad las situaciones vinculadas con niñas,
niños y adolescentes infractores o presuntos
infractores de la ley penal.
Por todo lo expuesto, y tal como se ha planteado en el Informe del Observatorio de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la
Provincia de Santa Fe 2013, es necesario continuar impulsando una nueva ley nacional
de justicia penal juvenil adaptada al paradigma de la protección integral, que regule
las cuestiones de fondo que no pueden ser
abordadas por las normativas provinciales,
así como también la modificación del “Código Procesal Penal de Menores” de la Provincia de Santa Fe, para su adecuación a los
mandatos constitucionales, ya que se afectan tanto garantías procesales como principios del Sistema de Protección Integral.

6

En el Artículo 27 se establecía dentro de las
“garantías mínimas de procedimiento”, el de-
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6.2
Monitoreo del Sistema de Justicia Penal
Juvenil: objetivos,
metodología y resumen del trabajo de
campo
La situación de los jóvenes alojados en Institutos de encierro por disposición de los
jueces de menores de la Provincia de Santa
Fe, teniendo en cuenta que se trata de una
medida de carácter excepcional (de última
ratio), es un área de gran conflictividad. De
allí que en el marco de las funciones y deberes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe (Arts.
41 y 45 Ley N° 12.967 y su decreto reglamentario) se llevaron adelante visitas fijas a tres
instituciones cerradas de la órbita de la justicia penal juvenil de la Provincia que trabajan
con la modalidad de privación de libertad: el
Instituto de Recuperación de Adolescentes
Rosario (IRAR), la División de Asuntos Juveni-
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les (en adelante D.A.J., como dispositivo cerrado transitorio) y el Pabellón Juvenil de la
Cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.
A partir de estos antecedentes se proyectó
el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal
Juvenil, el cual se ha propuesto intensificar,
darle integralidad y sistematicidad a la metodología que se venía desarrollando a través de los espacios de escucha desarrollados
por el Área de Atención Integral de la Defensoría desde el año 2012. Asimismo, se extendió el monitoreo a las demás instituciones y
dispositivos pertenecientes a la Dirección de
Justicia Penal Juvenil: instituciones cerradas
de mujeres adolescentes, instituciones se-

miabiertas y modalidades ambulatorias de
los Programas en libertad y el Centro de Día
Casa del Adolescente Rosario. Este proceso
se propone generar un análisis y evaluación
integral de los dispositivos institucionales del Sistema de Justicia Penal Juvenil, de
acuerdo con lo establecido por la normativa
internacional y constitucional de Derechos
Humanos en la materia, y efectuar aportes
para la mejora del mismo en pos del pleno
goce de derechos de los jóvenes.

OBJETIVO GENERAL
Generar recomendaciones y propuestas que garanticen los derechos humanos y la equidad en el acceso a oportunidades de las y los adolescentes
insertos en el Sistema de Justicia Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar evidencia empírica sobre el funcionamiento de los dispositivos del sistema de tránsito y alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal
como base para la formulación de propuestas de transformación institucional orientadas a garantizar derechos en un marco apropiado a la población
objetivo.
• Analizar las políticas públicas dirigidas a los jóvenes en conflicto con la ley penal, a partir de herramientas de evaluación sustentadas en el enfoque
basado en los derechos humanos y acordes a lo establecido por la legislación vigente en la materia.
• Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de espacios de participación y expresión, comunicación y creación colaborativa
con los jóvenes.

METODOLOGÍA

6

• Matriz Marco Lógico sobre el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil con dimensiones de información a relevar.
• Selección de instituciones a visitar por etapas.
• Metodología específica para cada institución.
• Técnicas y herramientas de investigación cualitativa: análisis documental, observaciones, observaciones participantes, entrevistas, grupos focales.
• Análisis de los casos abordados por el Área de Atención Integral de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
• Análisis de información estadística.
• Análisis de medios de comunicación masivos locales.
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Las dimensiones definidas para el relevamiento
y análisis de información sobre el Sistema de Justicia Penal Juvenil son:
• Historización del Sistema y contextualización
de la población atendida
• Funcionamiento del sistema en el presente
• Respeto a los Derechos Humanos en contextos
de encierro
• Información económica presupuestaria relativa
al Sistema de Justicia Penal Juvenil
• Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, focalizando en el tratamiento de la información sobre jóvenes en conflicto con la ley penal
De acuerdo con lo planificado para 2015 han finalizado las tareas de relevamiento en el IRAR,
continúa el relevamiento en los dos institutos
cerrados para jóvenes ubicados en la ciudad de
Santa Fe (División de Asuntos Juveniles –DAJ– y
Pabellón Juvenil del Penal “Las Flores”), y con los
establecimientos semiabiertos con privación de
libertad (denominados Establecimientos Socioeducativos de Puertas Abiertas, tal es el caso del
ubicado en la localidad de Alvear y de Casa Joven de General Lagos).
El trabajo de campo iniciado en julio de 2014 ha
incluido:
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
-Subsecretaría de Asuntos Penales de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Coordinación Sur de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Coordinación Centro Norte de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Programa de Libertad Asistida de Rosario.
- Dirección del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR).
- Dirección del Pabellón Juvenil de Las Flores.
- Dirección de la División de Asuntos Juveniles.
- Dirección del dispositivo semiabierto de Alvear.
- Dirección de Casa Joven, General Lagos.
- Subdirección de IRAR, perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia.
- Subdirección del Pabellón Juvenil de Las Flores, perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia.
- Subdirección de la División de Asuntos Juveniles, perteneciente a la Policía de la Provincia de Santa Fe.
- Coordinación del Equipo Profesional del IRAR.
- Coordinación del Área de Educación de IRAR.
- Referente médico y espacio de enfermería del Área de Salud de IRAR.
- Referentes operativos del Equipo de Acompañantes Juveniles de IRAR.
- Equipo de trabajo de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil en la ciudad de Reconquista.
- Alcaidía de la ciudad de Reconquista. Dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Recorrido por los espacios de detención de jóvenes.

OBSERVACIONES PARTICIPANTES
-Participación en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la institución, en calidad de veedores por parte de la Defensoría.
- Actividades con jóvenes y acompañantes juveniles en el espacio de huerta en IRAR.
- Reuniones de trabajo de los equipos de Acompañantes Juveniles de IRAR.
- Taller Audiovisual en IRAR (a cargo de la Defensoría).
GRUPOS FOCALES
- Grupo focal con equipo profesional de IRAR. Dos instancias.
- Grupo focal con equipo profesional de la División de Asuntos Juveniles. Una instancia.
- Grupo focal con equipos de acompañantes juveniles de IRAR. Tres instancias.
- Grupos focales con jóvenes por sector de IRAR. Cinco instancias.
RECORRIDAS
Cada tres semanas el equipo del Observatorio y la Defensoría ha realizado visitas a los dispositivos
de alojamiento cerrados (IRAR, DAJ Y el Pabellón Juvenil de Las Flores) recorriendo los distintos
sectores y dialogando con los jóvenes sobre las condiciones de alojamiento.
- Mensualmente o según lo requiere la situación estas visitas han sido realizadas por la Defensora
en IRAR.
- En base a estas recorridas se detectan situaciones que son derivadas al Área de Atención Integral
para su seguimiento.
- Seis entrevistas en profundidad con jóvenes allí alojados.
ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN, DECRETOS, ORDENANZAS, PROTOCOLOS, PLANES
Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.
RELEVAMIENTO DE REPORTS POR ÁREA DE IRAR, MUESTRA PERÍODO 2014.

El Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe en su primera etapa ha incluido una metodología basada
en múltiples herramientas y técnicas para
la recolección de información, referenciada
en las pautas establecidas para la construcción de indicadores de derechos humanos
por organismos especializados en la materia
(Naciones Unidas, 2012; IIDH, 2004; Save the
Children Suecia, 2004). Dentro de los establecimientos y programas relevados se ha
dedicado particular atención a aquellos con
modalidad de encierro.
Los indicadores de derechos humanos
brindan informaciones concretas sobre el
estado o la condición de un sujeto, un acontecimiento, una actividad o un resultado que
pueden estar relacionados con las normas de
derechos humanos; que abordan y reflejan
sus principios e intereses y que se utilizan
para evaluar y vigilar la promoción y protección de los mismos.

6

Así, los monitoreos llevados adelante por la
Defensoría buscan también poner en relación
la información relevada sobre problemáticas
que afectan los derechos de determinados
grupos de niñas, niños y adolescentes a partir de las distintas aristas que las configuran.
Dicha complejidad, sin embargo, debe ser
pasible de analizarse y que de sus múltiples
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registros puedan extraerse indicadores que
ayuden a comprender la realidad observada.
Por esto mismo se trabaja con indicadores
cuantitativos y cualitativos, que se generan a
partir de información estadística, descriptiva,
histórica, documental, discursos, percepciones, opiniones. El propósito es poder medir el
alcance de las políticas públicas destinadas a
la protección de la niñez y la adolescencia en
situaciones especialmente difíciles en el territorio de la Provincia de Santa Fe, incluyendo
todas las miradas y voces.

6.3
El tránsito por el
Sistema de Justicia
Penal Juvenil en la
Provincia de Santa Fe
6.3.1
Características e historización
del Sistema

“La amistad es tener una
persona con quien compartir
algo, compartir un sentimiento. Vos estás triste, vos vas y
le contás. Compartís la felicidad, algo…”
Taller de Cine-IRAR.
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A fin de enriquecer y contar con la historización
del Sistema como dimensión necesaria a la hora
de leer e interpretar el desempeño actual del
mismo, consideramos útil incluir en el análisis
una breve recuperación cronológica de los comienzos de la institucionalidad santafesina en
materia de justicia penal juvenil.
La creación del Programa del Menor en Conflicto con la Ley Penal en 1994 bajo la órbita de la
Secretaría de Promoción Comunitaria sacó al
abordaje de la niñez y la adolescencia del enfo-

que punitivo y securitario correspondiente a las
estructuras de seguridad de la Provincia, para
comenzar un tratamiento integral y unificado
más allá de las razones –penales o sociales– que
motivaran la intervención estatal. Seis años después, su transformación en Dirección y su traspaso al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto
pasó a ser parte de la misma estructura punitiva
para personas adultas. Por entonces se iniciaba
la ruptura en el abordaje de la niñez, separando
lo penal de lo social, haciendo cada vez más difícil la articulación entre las áreas.

La Dirección Provincial del Menor en Conflicto
con la Ley Penal tuvo incumbencia en adolescentes entre 13 y 18 años y se organizó en torno a
cuatro ejes de intervención, donde el alojamiento en sistemas cerrados aparecía como última
opción (Polola 2011). Estos pueden resumirse en
una primera etapa de intervención (Diagnóstico y Orientación era el primer acercamiento al joven y en virtud del cual el equipo de profesionales aconsejaba la mejor derivación para el caso y
la informaba al juzgado de menores intervinientes; la Asistencia en Secciones Policiales se basaba

en que los adolescentes allí
alojados estuvieran a cargo
de profesionales y personal
civil que se encargaba de
acercar alimentos y coordinar la asistencia médica y
psicológica), en el desarrollo
de programas alternativos
a la privación de la libertad
(Libertad Asistida, Hogares de
Día, Capacitación Laboral y
Centros de Asistencia de Víc-
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“Agarré este camino porque tenía 12, 13 años y mis hermanos
más grandes estuvieron presos
toda la vida. Ellos hablaban del
choreo adelante mío, se drogaban adelante mío y yo era un
guachín que quería hacer lo que
hacían ellos. Como toda criatura,
como todo chico quiere hacer
lo que ve en las personas más
grandes con quienes se cría”.
Taller de Cine-IRAR.
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timas), en espacios de alojamiento
(Sistemas de Puertas Abiertas para adolescentes de 13 a 18 años donde se realizaban actividades de escolarización y
capacitación, Centros de Alojamiento
Transitorio de gestión mixta a partir
de instituciones pertenecientes a la
Policía o el Servicio Penitenciario Provincial, Institutos de puertas cerradas) y
estrategias para la prevención en el
nivel local (convenios con Municipios
y Comunas).

cambió el abordaje hacia los jóvenes punibles y
se creó la Dirección de Justicia Penal Juvenil, que
se focalizó en las y los jóvenes punibles (16 a 18
años) y readecuó sus programas basándose en
dos grandes ejes: las medidas alternativas a la
privación de la libertad y las medidas de privación de la libertad. En cuanto a las primeras
corresponden el Programa de medidas socioeducativas (servicios a la comunidad y orientación,
cuidado y formación) y el Programa de Libertad
Asistida. Mientras que a las segundas refieren a
los dispositivos con privación de la libertad.

El IRAR, cuya historia se detallará luego, fue financiado por un proyecto del
Banco Mundial que tenía por objetivo
la construcción de un espacio para jóvenes privados de la libertad que cumpliera y respetara todas las garantías
de derechos humanos. Solo el personal
civil estaría en contacto con los jóvenes alojados, evitando así la intervención de las fuerzas de seguridad como
la Policía y el Servicio Penitenciario. Por
su parte, la guardia perimetral estaría a
cargo de la Policía Provincial. Para ello,
previamente a la apertura del Instituto
se realizó la selección y capacitación del personal civil que estaría a cargo de los adolescentes.
En 2008 y con el cambio en la gestión provincial

Por su parte, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (perteneciente a la órbita del Ministerio
de Desarrollo Social) se constituyó en el órgano
de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061. Esta
dirección comenzó a tomar los casos de niñas,
niños y adolescentes que por su edad no son punibles ante la ley penal.
A partir de este cambio de mirada en el abordaje y lo que indica la Ley Nacional N° 26.061, los
juzgados de menores comenzaron a restringir su
competencia al orden penal con un tratamiento diferenciado, de acuerdo a la edad. Si la niña,
niño o adolescente infractor o presunto infractor
de la ley penal tenían menos de 16 años, no es
punible y no se seguía proceso judicial sino que

era derivado a la Dirección Provincial de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Si tenían
entre 16 y 18 años eran punibles
y derivados a la Dirección de Justicia Penal Juvenil. La Ley Orgánica
del Poder Judicial N°10.160 instrumentó en 1998 las Secretarías
Civil, Penal y Social dentro de los
juzgados de menores. En la Secretaría Civil se tramitaban las causas
de niñas, niños y adolescentes en

situación de abandono; en la Penal, las causas de
infracción a la ley penal y en la Social se realizaba
el diagnóstico de las y los niños y se determinaba
la pertinencia o no de la adopción de medidas
tutelares. Esta estructura cambiaría en 2009 con
la sanción de la Ley Provincial N° 12.967, la cual
derogó el trámite civil y dejó sin incumbencia a
la Secretaría Civil, cuyas funciones serían readaptadas según criterios de cada juez.

FONDOS Y PRESUPUESTO
El Programa de Menores en Conflicto con la Ley Penal fue financiado de
1994 a 1996 por el Consejo Nacional del Menor.
En 1996, con las partidas correspondientes a los Fondos Nacionales que
recibían las provincias que disponían de los Fondos del Conurbano, se
creó el Programa de Becas Pasantías y se destinó presupuesto al funcionamiento de institutos y programas.
El financiamiento para la creación de la Dirección Provincial del Menor en
Conflicto con la Ley Penal se obtuvo de los Fondos del Conurbano (75%)
y de Rentas Generales de la Provincia (25%).
La creación del IRAR en 1999 estuvo financiada por el Banco Mundial.
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6.3.2
Organización y funcionamiento del Sistema en el presente
En la Provincia de Santa Fe, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funciona la Dirección Provincial de Justicia Penal
Juvenil. Es el organismo del Poder Ejecutivo
que se ocupa de los adolescentes de entre
16 y 18 años que son parte del sistema penal
por la presunta comisión de un delito. Este
organismo representa la faz ejecutiva de las
medidas ordenadas judicialmente sobre los
jóvenes y previstas en el Código Procesal de
Menores (Ley Provincial 11.452).

Las niñas, niños y adolescentes con menos de 16 años que son acusados de cometer un delito, son no punibles y comprendidos por la
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. La
Defensoría y el Observatorio sostienen que todos los niños que se
encuentran en situación de vulnerabilidad tienen el derecho de ser
contemplados por el Sistema de Protección Integral. Un Sistema que
trabaje por la restitución y garantía de derechos, a favor de la prevención del delito y en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
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En la Dirección de Justicia Penal Juvenil existen programas y dispositivos con modalidades diferentes: ambulatorio, semiabierto y
cerrado.

NODO

PROGRAMA

MODALIDAD

TIPO DE GESTIÓN

Reconquista

Programas en Libertad – Reconquista
Alcaidía – Reconquista

Ambulatorio
Cerrado

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe1

Santa Fe

Programas en Libertad – Santa Fe
Residencia Juvenil – Coronda
División de Asuntos Juveniles – Santa Fe
Pabellón Juvenil Las Flores – Santa Fe
Estación Tránsito – Santa Fe

Ambulatorio
Semiabierto
Cerrado
Cerrado
Cerrado

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
D.P.J.P.J - Policía de la Provincia de Santa Fe
D.P.J.P.J – Servicio Penitenciario
Policía de la Provincia de Santa Fe2

Rafaela

Programas en Libertad – Rafaela
Programas en Libertad – San Jorge
Casa del Adolescente – Rafaela
Alcaidía – Rafaela

Ambulatorio
Ambulatorio
Semiabierto
Cerrado

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe3

Rosario

Programas en Libertad – Rosario
Programas en Libertad – Casilda
Programas en Libertad – Villa Constitución
Programas en Libertad – Villa Gobernador Gálvez
Alcaidía Casilda
Casa del Adolescente – Rosario
Casa Joven – General Lagos
Establecimiento Socioeducativo de
Puertas Abiertas – Alvear
S. A. J. F. – Rosario
I. R. A. R. – Rosario

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Cerrado
Ambulatorio
Semiabierto
Semiabierto

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil

Cerrado
Cerrado

Policía de la Provincia de Santa Fe4
D.J.P.J – Servicio Penitenciario

Programas en Libertad – Venado Tuerto
Programas en Libertad – Firmat
Programas en Libertad – Rufino
Establecimiento Socioeducativo de
Puertas Abiertas – Venado Tuerto
C. A. T. – Venado Tuerto

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Semiabierto

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil

Cerrado

D.J.P.J - Policía de la Provincia de Santa Fe5

Venado Tuerto

2- En las Alcaidías la atención de los jóvenes está a cargo del personal policial con seguimiento del equipo de profesionales de la Dirección Provincial
de Justicia Penal Juvenil, de acuerdo con el Plan de dicha Dirección de 2008.
3- IDEM.
4- IDEM.
5- IDEM.
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MAPA 3
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Dentro de los programas de tipo ambulatorio está el de Libertad Asistida, que procura
que el adolescente participe de programas
educativos con el objetivo de realizar un seguimiento del joven que se presume que ha
cometido un delito. Este programa apunta a
acompañar al joven en su desarrollo personal y a la reinserción en ámbitos escolares,
deportivos y barriales. Generalmente se formalizan talleres que permiten mantener un
contacto continuo con el joven a fin de facilitar este acompañamiento y un espacio de
recreación.
A nivel territorial, es el más descentralizado:
funciona en las ciudades de Reconquista,
Santa Fe, Rafaela, San Jorge, Rosario, Casilda,
Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez,
Venado Tuerto, Rufino y Firmat.
En los dispositivos con régimen semiabierto
el objetivo es trabajar progresivamente la
vinculación del joven con su centro de vida.
Si bien el adolescente está privado de su libertad ambulatoria, el lugar de alojamiento
es de puertas abiertas y no hay presencia de
fuerzas de seguridad en este espacio.
En estos dispositivos la modalidad consiste

en ir incrementando los permisos de salida al
adolescente de manera progresiva e ir estableciendo pautas de confianza y de compromiso. Estos espacios fueron pensados para
acompañar al joven en su tránsito a la libertad, a que vuelva a su barrio, a que se empiece a referenciar con el centro de salud, con
la escuela, con espacios de recreación, de
volver a vincularlo con el entramado de instituciones que lo contenga en ese retorno a
su centro de vida. Estos espacios, a cargo de
la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, son gestionados únicamente por este
organismo. Si bien los establecimientos semiabiertos siguen siendo dispositivos de privación de la libertad, no se recurre a lógicas
de seguridad para el acompañamiento de los
jóvenes; el abordaje se da desde otro lugar,
trabajando constantemente la
convivencia, la responsabilidad
y el compromiso para alcanzar
su libertad.
Territorialmente se encuentran
distribuidos en la región centro norte: Residencia Juvenil
de Coronda, desde el año 1994
la Casa del Adolescente en Rafaela, y en el sur de la Provincia

el Centro Socioeducativo de Venado Tuerto,
Hogar Granja Casa Joven en Gral. Lagos y el
dispositivo recientemente inaugurado en Alvear.
En cuanto a las instituciones de régimen cerrado para adolescentes, los más importantes a nivel provincial son tres. Dos de estos
dispositivos se encuentran en la ciudad de
Santa Fe, la División de Asuntos Juveniles
(DAJ) y el Pabellón Juvenil de Las Flores. En
la ciudad de Rosario se localiza el Instituto
de Recuperación del Adolescente de Rosario. En las ciudades de Rafaela, Reconquista
y Casilda están las alcaidías (en estas instituciones se alojan “transitoriamente” a mujeres
y varones), y en Venado Tuerto existe un dispositivo denominado CAT (Centro de Atención Transitoria).

“Acá adentro no
quiero hacer nada…
lo quiero hacer
afuera…”

6

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.
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¿QUÉ SUCEDE CON LAS JÓVENES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL?

En lo que respecta a dispositivos exclusivamente para mujeres de 16 a 18
años, existen dos instituciones que están destinadas para mujeres adultas,
pero tienen espacios reservados para alojar a adolescentes. Dependen de
la Policía provincial, con seguimiento a cargo de profesionales de la DPJPJ. Estas son: Estación de Tránsito en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, la
Sección de Asuntos Juveniles Femeninos, ubicado en la parte superior de
la Comisaría 7° y de gestión mixta. En el resto de los nodos de la Provincia
no existen instituciones destinadas a alojar a mujeres de 16 a 18 años que
sean infractoras o presuntas infractoras de la ley penal. Como se observará más adelante, las mujeres dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil
representan un porcentaje mínimo dentro de la población total. Quienes
se encuentran alojadas en dispositivos cerrados de la Provincia han ingresado con causas penales graves. Por otra parte, se ha registrado una presencia más relevante de mujeres en Programas de Libertad Asistida, como
es el caso de Reconquista. Está pendiente un trabajo en profundidad que
contemple la dimensión de género, tanto en relación con lo penal juvenil
como en las implicancias que tiene el encierro en mujeres madres, ya que
esto también afecta a niñas y niños en la primera infancia.
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En estos programas la gestión es de dos tipos. En algunos está a cargo de la Dirección
Provincial de Justicia Penal Juvenil exclusivamente y en otros la gestión es bajo modalidad mixta –entre la DPJPJ y organismos
pertenecientes al Ministerio de Seguridad,
que pueden ser el Servicio Penitenciario o la
Policía–. A su vez, la modalidad y el afianzamiento de esta cogestión varían según cada
institución. En este sentido, es necesario
considerar la historia de cada institución y
el tiempo que ha transcurrido desde el inicio
de cada gestión mixta.
Los programas de Libertad Asistida son gestionados exclusivamente por la Dirección de
Justicia Penal Juvenil. En cuanto a los dispositivos semiabiertos, se ha logrado mantener
la presencia civil para asegurar el alojamiento de los jóvenes sin necesidad de garantizar
la seguridad de mano de la Policía o del Servicio Penitenciario.
En lo que respecta a los dispositivos de alojamiento cerrados, hacia 2005 la entonces
Dirección Provincial del Menor en Conflicto
con la Ley Penal –constituida en 2000– comienza a tener presencia en la División de
Asuntos Juveniles. Desde su creación, el IRAR

estaba a cargo exclusivamente del personal
civil de esta Dirección pero en 2007, con motivo de la muerte de un joven, este espacio
fue intervenido y quedó bajo el control del
Servicio Penitenciario Provincial. A fines de
2007, la nueva gestión de Gobierno Provincial creó el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro del cual la Subsecretaría
de Asuntos Penales asumió la gestión de la
Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Dentro de esta nueva organización institucional se definió la lógica de Gestión Mixta
del IRAR entre la DPJPJ y el Servicio Penitenciario. Tiempo después, hacia 2011, este
tipo de gestión también se implementó en el
Pabellón Juvenil de Las Flores donde, hasta

ese momento, los jóvenes alojados estaban
a cargo sólo del Servicio Penitenciario (con
visitas esporádicas de los integrantes del
equipo de la Dirección Provincial de Justicia
Penal Juvenil).
Dicha Dirección interviene en el Pabellón
Juvenil de Las Flores varios años más tarde
que la apertura de IRAR. Si bien la presencia
en la División de Asuntos Juveniles es anterior a ambas (2005), se ha podido constatar
a través del Monitoreo la prevalencia de las
fuerzas de seguridad.
En estos espacios la modalidad de trabajo de
la Dirección de Justicia Penal Juvenil es que
el equipo de profesionales visite periódicamente a las y los jóvenes
alojados, abordando la
situación particular de
cada uno y elaborando
informes que incluyan
datos socioeducativos,
familiares y contextuales de las y los jóvenes
para luego relevarlo a
los Juzgados. Además,
la presencia de la Direc-

ción de Justicia Penal Juvenil en estos espacios apunta a darles un trato especializado a
los jóvenes y favorecer el respeto de sus derechos.
La División de Asuntos Juveniles es una institución históricamente perteneciente a la Policía Provincial, fue redefinida como de gestión mixta con la por entonces Dirección del
Menor en Conflicto con la Ley Penal en 2005.
No obstante, no se ha podido acceder a documentación de referencia en este aspecto,
como un decreto o resolución oficial que formalice o avale la gestión conjunta. Asimismo, para el caso del Pabellón Juvenil de Las
Flores tampoco se accedió a un documento
que deje constancia de la gestión mixta entre la Dirección de Justicia Penal Juvenil y el
Servicio Penitenciario.
El Pabellón Juvenil de Las Flores funciona
dentro del mismo perímetro que la cárcel
de adultos, desde la década de mil nueve
ochenta este espacio se destina al alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Durante un largo período eran alojados en
los mismos pabellones y no recibían un trato
especializado por tratarse de adolescentes.
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Dirección de Justicia Penal Juvenil:
Características y diferencias en la gestión institucional de establecimientos cerrados
ZONA SUR

ZONA CENTRO - NORTE

-La Gestión Institucional Conjunta entre la Dirección de Justicia Penal Juvenil y el Servicio Penitenciario está formalizada a través del Decreto Provincial N° 2.503 de 2007.

-Las gestiones mixtas de la DAJ (DPJPD – Policía de la Provincia) y del Pabellón
Juvenil de Las Flores (DPJPJ – Servicio Penitenciario) no se han formalizado a nivel
de decreto o resolución de los organismos intervinientes.

-En la ciudad de Rosario, el IRAR funciona con frecuencia como “puerta de entrada”
de los jóvenes al Sistema, por ser la primera institución con que el adolescente
entra en contacto por derivación de los juzgados, como consecuencia de la presunta comisión de un delito. Los jóvenes son alojados en celdas individuales en un
sector de Ingreso, donde también suelen alojarse otros jóvenes retirados de sus
sectores por conflictos con sus pares u otra situación que les impide continuar allí.
-Si bien el establecimiento ha sido proyectado para alojar a adolescentes y jóvenes, su estructura edilicia remite a la estructura carcelaria tradicional. No obstante,
en el IRAR se han generado herramientas orientadas a una especialización en materia de Justicia Penal Juvenil7, tales como protocolos de actuación, resoluciones y
definición de perfiles de trabajadores civiles, acompañantes y profesionales.
-La reforma edilicia iniciada en 2013 redujo de manera significativa los espacios
destinados al alojamiento y actividades cotidianas de jóvenes, con el consiguiente perjuicio de las condiciones de estancia en el Instituto, tanto en lo que hace al
espacio físico como a aspectos vinculares derivados de situaciones de superpoblación. Hay que aclarar que estas situaciones se generan cuando son derivados
numerosos jóvenes a IRAR desde los Juzgados de Menores, dando como resultado más de 30 jóvenes en la institución.
-En 2014 se inauguraron en el IRAR dos sectores nuevos, con instalaciones que
promueven que los jóvenes gestionen su vida cotidiana (incluye lavadero, cocina
y salida a un patio), así como también el edificio de modalidad semiabierta en la
localidad de Alvear.
-En los dispositivos de la Zona Sur se creó, mediante resolución, la figura y las funciones de los Acompañantes Juveniles con el fin de garantizar y resguardar los
derechos de los adolescentes bajo medidas de coerción estatal.

-En la ciudad de Santa Fe, la DAJ es la institución que primero recibe a los jóvenes,
haciéndolo con carácter transitorio. Los jueces disponen de diez días hábiles para
tomar la determinación según la gravedad del delito cometido, luego de los cuales pueden declarar al joven en libertad o destinarlo a otro dispositivo del Sistema.
-En los establecimientos cerrados de Santa Fe, la adecuación a un tratamiento especial de la población juvenil en conflicto con la ley es una materia pendiente. En
primer lugar, por una cuestión de ubicación geográfica, el Pabellón Juvenil está
localizado al interior del predio de la cárcel de adultos de Las Flores (Unidad 2).
Esto da cuenta de que este espacio no fue diseñado exclusivamente para el alojamiento de jóvenes.
-Las condiciones de alojamiento de los jóvenes son deficitarias y, por ello, se ven
afectados diversos derechos. Según el personal policial la calidad edilicia no permite resguardar a los jóvenes de una manera segura, lo cual incrementa la cantidad de tiempo que transcurren encerrados en sus propias celdas. Muchas falencias en este dispositivo son resueltas desde la cárcel de adultos, como por ejemplo
la atención en salud.
-En la actualidad, en la Ciudad de Santa Fe las causas de los adolescentes están a
cargo de los Jueces de Instrucción, ya que los cargos de los Jueces de Menores han
quedado vacantes por jubilación de quienes los ocupaban.
-En el Centro – Norte de la Provincia, la figura del Acompañante Juvenil no está
formalizada, siguen considerándose como “operadores” y no se han realizado concursos para ocupar estos cargos, por lo tanto tampoco se ha trabajado en un perfil
especializado.

7- Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base
de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y
hacen necesario dar un trato diferente a los niños (Observación N°10 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 2007).
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“Si me van a retar porque
consumo, entonces que se
pongan las pilas y arreglen
todo lo que está roto acá”.

6.3.3
Análisis de información estadística sobre el tránsito y permanencia de las y los jóvenes
en el Sistema
A lo largo de todo el proceso de formulación,
implementación y evaluación de las políticas
públicas, es imprescindible contar con un
conjunto de indicadores que permitan cuantificar y caracterizar a los grupos poblacionales hacia los que éstas se dirigen, fundamentalmente si se trata de grupos vulnerables.
Esta información contribuye a la toma de
decisiones en relación con las acciones de
protección a través de las cuales se pretende influir, sea para modificar las variables de
partida, o ante evidencias de incremento de
las situaciones de vulnerabilidad.
Los adolescentes y jóvenes en conflicto con
la ley penal –y específicamente en situación
de encierro– forman parte de estos grupos
vulnerables que necesitan de la protección
y promoción de sus derechos a través de intervenciones especializadas, ya que se encuentran en circunstancias especialmente
difíciles en relación con sus libertades. Por

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.

ese motivo es importante formalizar un diagnóstico lo más certero posible de su tránsito por el sistema desde el ingreso hasta su
egreso. Corresponde, en este sentido, hacer
una mención sobre la necesidad de promover definiciones claras en la construcción de
la información. Con este fin, en este apartado se contextualizan los datos identificando
ciertas dificultades reconocidas en la información construida y en el proceso seguido.
La fuente de los datos con la que se trabajó corresponde a los distintos dispositivos
con modalidad de privación de libertad, así
como alternativos a la privación de libertad
de la Dirección Provincial de Justicia Penal
Juvenil de la Provincia de Santa Fe.

sexo, nivel educativo, barrio al que pertenece, si presenta o no reincidencia y año del
primer ingreso. Entre las segundas se analizó
motivo de ingreso, punibilidad de la medida y tiempo de permanencia. Como podrá
verse, se trabaja con distintos tipos de indicadores, adscribiendo a la idea de que “los
indicadores cuantitativos pueden facilitar las
evaluaciones cualitativas al medir la magnitud de ciertos eventos. Del mismo modo,
la información cualitativa puede complementar la interpretación de los indicadores
cuantitativos. Pueden señalarse otras complementariedades análogas entre indicadores subjetivos y objetivos” (Naciones Unidas,
2012: 20).

La información analizada refiere a las condiciones con las cuales ingresa el joven en el
Sistema y algunas características relativas
a su tránsito por el mismo. Entre las primeras se procede a analizar información sobre

En el marco del Monitoreo del Sistema de
Justicia Penal Juvenil, la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes solicita a la Dirección
Provincial pertinente la transmisión periódica de información estadística sobre la po-
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blación atendida por el organismo. La misma
comprende a los adolescentes y jóvenes de
16 a 18 años de edad que la ley define como
punibles, como consecuencia de la presunta
comisión de un delito y que por disposición
judicial se encuentran bajo la órbita de distintas modalidades (instituciones cerradas,
semi-abiertas, programas en libertad) implementadas directamente por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil –Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos– o bien, en
algunos dispositivos mediante una cogestión con el Ministerio de Seguridad.

TABL A 15

230

Entre la información que se
ha podido sistematizar, se
presenta la evolución que
han tenido las causas de la
población atendida por la Dirección para el período 20102014, de acuerdo con los datos del Sistema Integral de
Estadísticas de Jóvenes Penales (S.I.E.J.P.) de la Dirección
Provincial de Justicia Penal
Juvenil.

“Antes de llegar acá
escuchábamos cosas feas
de IRAR. Se escuchaba que
era una cárcel de menores.
Y yo decía: Algún día voy a
terminar ahí”.
Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

GRÁ FI CO 30
Del análisis de los datos graficados se evidencia que las causas de la población atendida por todos los programas de la Dirección
presentan una tendencia decreciente desde
2010 a 2014, con un leve aumento en 2012
y en el último año analizado, 2014. Cuando
se segmenta el análisis por tipo de dispositivo surge que las causas de la población
atendida en los institutos con modalidad alternativa a la privación de la libertad siguen
un comportamiento similar a la evolución de
las causas de la población total, sin embargo, entre 2013 y 2014 parecería estabilizarse.
En el caso de las causas de la población en
institutos con modalidad de privación de libertad el comportamiento es relativamente
estable entre extremos de la serie analizada 2010-2014. Esto motiva a que, cuando se
analiza la participación de cada modalidad
de dispositivo en el total se observa que la
modalidad con privación de libertad ronda
entre el 55% en 2010 al 68% en 2014.

6

Durante 2014 un total de 1070 jóvenes transitaron por las instituciones del Sistema, lo
que representa un crecimiento en relación
con el año anterior de casi el 6% (5.52%).
“Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2014.
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TA BL A 1 6

Del análisis de la tabla anterior se evidencia que, de los jóvenes que transitan
por las distintas instituciones del sistema, aproximadamente el 5% son mujeres. Si se diferencia el análisis según la
modalidad, si bien no hay gran diferencia, una participación levemente mayor
se presenta en la modalidad alternativa
a la privación de libertad.
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GRÁF ICO 31

Si se compara con los valores de 2013, el porcentaje
de mujeres en todo el Sistema es aún inferior (2,4%).

6
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GRÁ FI CO 32
Con respecto al nivel de escolaridad alcanzado, se evidencia
que más del 50% de los jóvenes que transitaron durante
2014 por las instituciones
del Sistema se encuentran
cursando el nivel primario.
Le sigue un 35% de los mismos
en el nivel secundario y, finalmente, un 2,2% no presenta escolaridad. Cabe mencionar que
no se cuenta con información
sobre un 10% de los jóvenes.
Si se diferencia el análisis por
modalidad el porcentaje de
jóvenes transitando cada nivel
resulta bastante similar entre
sí.
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GRÁ FI C O 33

“Yo es la cuarta
vez que estoy
acá. Ya había
dejado la Escuela
cuando llegué”.
Grupo focal con adolescentes varones.
IRAR.

Si se analiza lo acontecido en relación con el año anterior (2013) se refleja un aumento en el porcentaje de
los jóvenes que ingresan al Sistema
transitando la secundaria de más de
15 puntos porcentuales. Esto podría
estar en relación con el registro de la
información, ya que de un año a otro
se percibe una mejoría en cuanto a
los datos disponibles en las planillas
de registro, reduciéndose en consecuencia los vacíos de información.

6
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El Monitoreo que se viene desarrollando en las instituciones del Sistema de Justicia Penal Juvenil ha
constatado un cambio en el perfil
educativo de los jóvenes, ya que la
gran mayoría de ellos posee niveles
de escolarización más altos –primaria completa y primeros años de secundaria– que lo que se constataba
en años anteriores.
Otra información que arroja el sistema de registro tiene que ver con los motivos de ingreso a nivel de cada una de las instituciones. La
clasificación corresponde a la siguiente tipificación, la cual fue brindada por la Dirección
de Justicia Penal Juvenil en parcial concordancia por lo normado por el Código Penal.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE INGRESO
Delitos contra las personas

1.Homicidios dolosos
2.Tentativa de homicidio doloso
3.Homicidio culposo
4.Lesiones dolosas
5.Lesiones culposas
6.Abuso de armas

Delitos contra el honor

7. Calumnias e injurias

Delitos contra la integridad sexual

8.Violación
9.Otros delitos contra la integridad sexual

Delitos contra la libertad

10.Amenazas
11.Privación ilegítima de la libertad
12.Otros delitos contra la libertad

Delitos contra la propiedad

13.Hurto
14.Tentativa de hurto
15.Robo
16.Tentativa de robo
17.Otros delitos contra la propiedad (estafas y otras defraudaciones)
18.Daños

Delitos contra la seguridad pública

19.Tenencia y portación de armas
20.Otros delitos contra la seguridad pública (incendio, delitos contra la
seguridad de los medios de transporte y comunicación, piratería y delitos contra la salud pública)
21.Delitos contra el orden público
22.Delitos contra la administración pública (atentado y resistencia a la
autoridad)
23.Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos)
24.Infracción a la Ley Nº 23.737 (estupefacientes)
25. Delitos previstos en leyes especiales
26. Contravenciones

GRÁ FICO 34

El principal motivo por el que
ingresan los jóvenes en las instituciones del Sistema responde a
los delitos contra la propiedad,
representando más del 60% del
total (60.5%). Le siguen en importancia los delitos cometidos
contra las personas con el 17.9%
y, en tercer, lugar los delitos contra la seguridad pública (7.9%).
Corresponde mencionar que en
el casi 9% de los jóvenes no se
conoce el motivo de su ingreso
al Sistema, de acuerdo con lo observado en los registros.
Si se desagrega el análisis por tipo
de modalidad se observa que, si
bien esta situación se mantiene,
en la población alojada bajo la
modalidad de privación de libertad la participación de los delitos
contra la propiedad es levemente
inferior y la de los delitos contra
las personas es ligeramente superior, se constata además un

6
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GRÁFI C O 3 5
menor porcentaje de casos
sobre los que no se cuenta
con información.
En el caso de la modalidad
alternativa a la privación
de libertad los porcentajes
sobre los dos principales
motivos presentan el comportamiento inverso a lo
descrito anteriormente: es
levemente superior la participación de los delitos contra la propiedad e inferior
la correspondiente a los
delitos contra las personas,
pero se registra un porcentaje bastante superior de
jóvenes sobre los que no se
dispone información (11%).

Si se compara con lo sucedido en 2013 los dos
principales motivos mantienen su orden de importancia y alcanzan similar participación, sin embargo, no ocurre lo mismo con el tercer motivo
que registra un porcentaje bastante más bajo en
relación con el año 2014. Esto puede responder
al mayor número de chicos sobre los que no se
contaba con información durante 2013 (14,8%).

238

Dentro de los delitos contra la seguridad pública,
que se visualizan en el cuadro anterior, se incluye
la Infracción a la Ley N° 23.737 que refiere a consumo o comercialización de estupefacientes. La
información disponible evidencia que durante
2013 se han registrado 3 casos desagregados en
la División de Asuntos Juveniles (DAJ) de Santa Fe
y Alcaldía de Reconquista.

Por otro lado, corresponde mencionar que en
2014 se han considerado dentro de los delitos
contra la seguridad pública 4 casos que se han
registrado como “fuga de la institución”. Las instituciones en las que se han clasificado estos casos
corresponde a: Alcaldía de Reconquista, División
de Asuntos Juveniles y Residencia juvenil de Coronda.

G RÁF ICO 36

En relación con el nivel de
reiteración se evidencia
que en 2014 casi el 70% de
los jóvenes (68%) no contaba con un ingreso previo en
los institutos del sistema,
un 22% ya había transitado
por alguna institución y en
un 10% de los casos no se
cuenta con información sobre esta variable.
Si se desagrega el análisis
por modalidad, el porcentaje de no reiterantes es un
5% mayor en los institutos
con modalidad alternativa
a la privación de libertad y
un 3% inferior en la modalidad con privación de libertad. En ambas modalidades
el porcentaje de jóvenes
sobre los que no se cuenta
con información es similar.
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GRÁ FI CO 37
Si se compara con 2013 surge que las participaciones de
los reiterantes y no reiterantes son entre 5 a 10 puntos
porcentuales más bajos. Sin
embargo, cabe destacar que
durante ese año el porcentaje
de jóvenes sobre los que no
se tiene información en esta
variable es casi 3 veces mayor a 2014. De igual forma, en
ambos años surge que en la
modalidad alternativa a la privación de libertad es donde se
encuentra la mayor cantidad
de jóvenes sin ingreso previo.
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GRÁ FICO 38
Al analizar el año en el cual ingresan los jóvenes por primera vez
en el Sistema se evidencia que
más del 60% lo hizo durante el
mismo año, dato que está en concordancia con el porcentaje de
jóvenes no reiterantes. Aproximadamente un 21% el año anterior
(2013) y un 5% en los años anteriores. Sobre un 10% no se dispone de información.
Al desagregar la información por
modalidad surge que en los institutos con privación de libertad el
porcentaje de jóvenes que ha ingresado durante 2014 es casi un
10% superior al correspondiente
para todo el Sistema mientras
que en los dispositivos con modalidad alternativa a la privación
de libertad el porcentaje de jóvenes que ha ingresado durante los
dos últimos años, 2013 y 2014, resulta relativamente similar.

6
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TA BL A 17
Si se compara con lo sucedido el año anterior, 2013, a nivel de todo el Sistema el
43.29% de los jóvenes ingresaron durante ese mismo año y, aproximadamente,
el 15% el año previo. En los años anteriores lo hizo casi un 10% y sobre un 31.56%
no se dispone de información. Por ello, a
partir de lo analizado se evidencia que
en ambos años (2013 y 2014) la mayoría
de los jóvenes ha ingresado a alguna institución del sistema durante el año en estudio, debiendo señalarse una tendencia
en aumento en los últimos años.
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LA CONDICIÓN DE PUNIBILIDAD DE LAS Y LOS
JÓVENES DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES
En nuestro país una persona es responsable penalmente –y, por ende, se le
podrá aplicar una pena luego de transitar por un juicio previo– a partir de
los 18 años.
No obstante ello, si el sindicado de cometer el delito es un joven entre 16 y
18 años tiene que afrontar, de un modo diferenciado, el proceso en razón
de ser considerado legalmente como “menor punible”.
Y ello en razón de la Ley Nacional 22.278 de agosto de 1980 (modificada
por la Ley 22.803 de mayo de 1983, oportunidad en la que se subió la edad
de 14 a 16 años) que regula el régimen penal de la minoridad.
Dicha ley establece que los jóvenes entre 16 y 18 años son punibles, salvo
respecto de los delitos de acción privada y los reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, o con multa o inhabilitación.
Por su parte, los menores de 16 años de edad no son punibles, ni los menores de 18 respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad menor a dos años, o con multa o inhabilitación.
No obstante ello, para aplicarle una pena a un joven luego de acreditarse
su responsabilidad penal, deberá haber cumplido los 18 años, y haber realizado durante un año “tratamiento tutelar”, siendo siempre facultativo y no
obligatorio para el juez.
La Defensoría y el Observatorio, a través del Monitoreo al Sistema de Justicia Penal Juvenil, han dado cuenta de que la principal causa por la que
ingresan los jóvenes a los dispositivos cerrados es el delito a la propiedad.
Esta información es importante para un organismo público de Derechos
Humanos, no solo para derribar imaginarios instalados socialmente sobre
los jóvenes infractores, sino también para dar cuenta de que el encierro
como última ratio debería ser aplicado en casos de delitos mayores.

“Para mí lo más
importante es que
me den una respuesta sobre
la falta de mérito.
Yo prefiero que me
den la sentencia
antes de estar acá
impaciente”.
Grupo focal con adolescentes varones.
IRAR.

6
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TA BLA 1 8
Del análisis de la condición de punibilidad
o no de la causa por la cual las y los jóvenes ingresan al Sistema de Justicia Penal
Juvenil surge que, en 2014, casi la totalidad de los jóvenes sobre los que se cuenta con esta información tuvieron causas
consideradas punibles y en sólo 4 casos
fueron identificadas como no punibles,
correspondiendo a la modalidad con privación de libertad. Los jóvenes cuyas causas son no punibles y fueron registrados
en el sistema analizado corresponden a la
Alcaldía de Reconquista, según consta en
las planillas provistas por la Dirección de
Justicia Penal Juvenil.

Si se compara con 2013, durante ese año el
porcentaje de causas no punibles es superior
alcanzando casi el 9%. Al desagregar el análisis por modalidad, el porcentaje de causas no
punibles en los institutos con privación de libertad es aún mayor, alcanzando aproximadamente el 13% (13.24%), y en los institutos con
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modalidad alternativa a la privación de libertad
este porcentaje sólo alcanza el 2% aproximadamente. Cabe mencionar que el porcentaje de jóvenes sobre los que no se cuenta con información
es de casi el 20% en las instituciones del Sistema y
alcanza casi el 30% específicamente en las instituciones de la modalidad con privación de libertad.

TAB LA 19
Con respecto a la permanencia8 de los jóvenes surge que el tiempo promedio (media) que permanecen en las instituciones
del Sistema es de casi 115 días; sin embargo, dado que se trata de una distribución
asimétrica, esta medida se ve afectada
por valores extremos. Por ello, para tener
un acercamiento más claro a la problemática es conveniente complementar el análisis con otros indicadores. En este caso se
ha empleado la mediana, la cual permite
dividir a la población en dos partes iguales identificando un 50% de valores superiores y un 50% de valores inferiores. De
acuerdo con esta medida el 50% de los jóvenes transitan menos de 28 días por las
instituciones del Sistema.
Si se desagrega por tipo de modalidad
surge que en los dispositivos con privación de libertad, en promedio, los jóvenes
transitan 46 días y el 50% transita menos
de 10 días. En los dispositivos alternativos
a la privación de libertad estos valores
son muy superiores. En este sentido, en
promedio transitan casi 245 días y el 50%
de los jóvenes transita menos de 184 días.
8- Cabe aclarar que el cálculo de esta variable se realizó sobre su última causa y comprende hasta el último día del año
independientemente de que la causa continúe.
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Esta diferencia entre ambos indicadores responde tanto al tipo de actividad que supone una medida alternativa a la privación de
libertad, como el tránsito por horas o días
en las modalidades de privación de libertad
que existen. A nivel del Sistema, este grupo
alcanza casi el 8% (7.75%) pero resulta el doble (16%) en el caso de los jóvenes que están
en instituciones con modalidad de privación
de libertad.
También corresponde mencionar que de la
totalidad de jóvenes que han transitado por
el Sistema el 1.68 % no presenta datos en
esta variable.
Si se compara con el año anterior, en 2014 se
evidencia una reducción de los días que los
jóvenes transitan en las distintas instituciones del Sistema en promedio y también del
número de días que un 50% de ellos permanece en las mismas. En este sentido, se evidencia que en promedio los jóvenes transitan por el Sistema 145 días y el 50% de los
jóvenes menos de 30 días. Al desagregar por
modalidad, el cambio más notorio surge en
la modalidad alternativa a la privación de libertad. Esta diferencia entre ambas medidas
,como se mencionó previamente, se explica
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por la gran cantidad de jóvenes que transitan horas, o a lo
sumo, un día en los dispositivos. En el Sistema este grupo
alcanza casi el 12% pero en la
modalidad con privación de libertad este porcentaje es mucho mayor (18.82%).

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL DE SANTA FE
La información analizada sobre los jóvenes es relevada por cada uno
de los institutos y programas, y centralizada por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Corresponde destacar que la información solicitada para lograr una caracterización de los jóvenes que
transitan por el Sistema fue proporcionada en forma oportuna por la
misma Dirección y que corresponde a información que es registrada
continuamente por el Organismo. Desde la Defensoría y el Observatorio se destaca la apertura y disponibilidad de los registros, que han
podido realizar y profundizar gran parte del Monitoreo y, a su vez,
permiten elaborar propuestas constructivas sobre los modos de registro y gestión de los datos.
Si bien cada uno de los institutos sigue criterios comunes en la confección de la planilla, no obstante se evidencia ciertas diferencias en
la construcción de información. Puede considerarse que las dificultades encontradas en el proceso de construcción de información podrían estar generadas por los desfasajes en la comunicación de los
movimientos de los jóvenes, lo cual exigiría una mayor articulación
entre los distintos organismos intervinientes.
Entre algunas de las variables que se puede mencionar con estas dificultades se encuentra la categoría “edad de los jóvenes”. Se ha observado que la edad que aparece en la planilla no es la edad al ingreso
a la institución, sino la calculada al final del año por quien realiza la
construcción de información. La Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-

centes considera relevante esta información y propone que se registre la edad del joven al momento de ingresar al Sistema.
Otra variable tiene que ver con la denominada “motivos de ingreso”.
Si bien se realiza a partir de una clasificación estipulada por la Dirección, la cual ha sido enviada a la Defensoría, no en todos los dispositivos el registro se ajusta a la misma a la hora de clasificar, ya que se
registraron distintos modos de tipificar los delitos, lo cual exige un
trabajo posterior para intentar homogenizar la información.
En la categoría “nivel de educación” también existen registros que no
siempre son consistentes. La información que allí se carga es relevada a partir de lo que expresan los jóvenes o a sus familiares, a veces
solicitando el certificado del último año de escolaridad aprobado.
Esto reflejó situaciones donde un mismo joven presenta un grado de
escolaridad menor entre el momento de su primer ingreso y su reingreso.
En relación con los registros sobre los “motivos de egreso” ha sido
muy difícil poder avanzar en sistematizar dicha categoría, dado que
muchas veces en lugar de incorporar el motivo se aclara el número
de oficio por el cual se determinó la salida. Para obtener esa información sería necesario consultar cada uno de estos oficios, de modo de
poder conocer los criterios en que se ha fundamentado el egreso del
joven dictado por el juez interviniente.
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Las “fechas de ingreso y egreso” de los jóvenes a las instituciones
también son registradas de manera diferente por los distintos programas o establecimientos. Definirlas con precisión permitiría conocer los tiempos de permanencia de los jóvenes y el accionar de
los jueces, por lo cual sería importante lograr la unificación en el
registro de los motivos de egreso e ingreso.
También se constataron deficiencias en el registro de la variable
“reingreso”. En algunos institutos sólo se clasifica como reingreso
cuando los jóvenes ingresan en el mismo año más de una vez y no
en años anteriores. Esto sería imprescindible y colaboraría con la
toma de medidas más integrales en relación con adolescentes con
más de un ingreso.
Finalmente, en la gran mayoría de las variables analizadas y para
los dos años considerados hay casos donde no se ha contado con
información sobre algunos jóvenes. Si bien se ha reducido el número de casos entre ambos años analizados (2013-2014) sobre los
que no se cuenta con información –representando el 10% en la mayoría de las variables analizadas–, esta ausencia de datos merece
atención a los efectos de mejorar la construcción de información
como insumo de políticas y programas centrados en la población
de jóvenes infractores o presuntos infractores.
Por eso sería recomendable que hubiera mayor homogeneidad y
claridad en la construcción de la información entre los diferentes
institutos. Sería importante que pudiese existir un referente técnico
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en cada instituto que al momento de ingreso del joven articule con los
distintos ministerios, de forma de recabar información fidedigna de la
o el adolescente. Esto exigiría definir y construir un circuito claro para
la construcción y actualización de la información, así como mayores
grados de comunicación en los distintos niveles de decisión: al interior
de las instituciones, entre las instituciones y programas de la Dirección
y entre todos los actores involucrados con el Sistema de Justicia Penal
Juvenil. En este sentido, se vuelve fundamental generar instancias de
capacitación para que se evite la discrecionalidad en el proceso de carga de datos.
Desde la Defensoría recomendamos el uso de un sistema de registro
y gestión que permita generar una base de datos donde cada joven
tenga un legajo personal que se inicie al ingreso a cualquier institución
del Sistema, bajo una perspectiva de protección integral y enfocado en
los derechos. En cada legajo se podrían registrar todos los movimientos, así como también el acompañamiento desarrollado de cada uno
de los jóvenes, lo cual lograría una actualización de la base de datos de
forma permanente y, en consecuencia, información articulada para la
planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones realizadas
en función de garantizar y promover derechos, considerando prioritaria la confidencialidad en el uso de la información para evitar la estigmatización del joven durante su paso por el sistema. Una herramienta
informática que dé cuenta de la integralidad del Sistema, permitiendo
realizar seguimientos tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el
Judicial. De esta manera, se tendría disponible en los juzgados la cantidad de jóvenes alojados en los dispositivos de encierro y sus causas.

6.4
El presupuesto y la
Inversión Social en el
Sistema de Justicia
Penal Juvenil
Tal como se referenció en los capítulos anteriores, para desarrollar el análisis de la Inversión Social en la categoría protección del
niño, específicamente en lo relativo al Sistema de Justicia Penal Juvenil, se han considerado los presupuestos ejecutados 2011, 2012
y 2013 del Ministerio de Justicia y DD.HH. A
su vez, se acompañó esta información con lo
invertido en obras de refacción por parte del
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda sobre el mencionado Sistema.
El objetivo de incluir esta indagación específica de la Inversión Social en Niñez y Adolescencia es poder reflejar el lugar que ocupa en
la agenda gubernamental el tema a partir de
dar cuenta de los destinos presupuestarios,
si bien, como ya se ha referenciado en este
informe, no se trata de una relación lineal en
la cual mayor presupuesto implica necesa-

riamente eficacia y eficiencia en el uso de los
fondos dado que resulta importante la manera en que ese gasto es utilizado. Por ello,
poder conocer cómo se desagrega esta información brindará señales de cómo se compone la inversión en este tema en especial.
A continuación se presentan las categorías
programáticas correspondientes al Ministerio de Justicia, clasificadas dentro de la categoría protección del niño, subcategoría
niños en riesgo desarrollada por la metodología UNICEF-DAGPyPS.

“Yo nunca pensé
que iba a estar
tanto tiempo, estuve la primera vez
en el 2013. Un mes.
Después volví de
vuelta y
acá estoy, hace once
meses”.

6

Grupo focal con adolescentes varones.
IRAR.
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TABL A 2 0
La categoría programática “1.0.0.0 –CONDUCCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA” representa
del Ministerio en el año 2013 el 0.02%; se
trata de acciones de dirección y apoyo a toda
la gestión productiva. La categoría programática “25.0.0.0 –ASISTENCIA POST PENITENCIARIA” alcanza una participación cercana al
8% (7,9%). Finalmente, la categoría programática “23.0.0.0 –JUSTICIA PENAL JUVENIL”
representa el porcentaje más importante
(92, 08%) de las erogaciones realizadas por
el Ministerio.
A partir de la información correspondiente
a la categoría programática Justicia Penal
Juvenil es posible clasificar las erogaciones
destinadas específicamente hacia los programas de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, según la modalidad de las mismas, es
decir, privación de libertad y alternativo a la
privación de libertad.
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TAB LA 21

De la tabla anterior se observa que aproximadamente el 90% de los fondos se destinaron, en
todos los años bajo análisis, a la modalidad “con
privación de libertad”. Sin embargo, cabe destacar que en el último año se observa un pequeño aumento en la participación de los institutos
correspondientes a la modalidad “alternativos a
la privación de libertad”.
Por otro lado, al considerar el crecimiento del
período se evidencia a valores corrientes un au-

mento de un 53.7% en las erogaciones correspondientes a la categoría justicia penal juvenil.
Si se desagrega de acuerdo a la modalidad, surge que la que registra el mayor incremento es la
modalidad alternativa a la privación de libertad
con el 77,12%.
Lo expuesto se reconoce como un gran avance
en el camino de tender al fortalecimiento de los
institutos que integran la modalidad “alternativos a la privación de libertad”.

A continuación se presenta la participación de
los programas o institutos que se han podido
identificar al interior de la Categoría programática “Justicia Penal Juvenil”, considerando las
erogaciones destinadas a bienes de uso, bienes
de consumo y servicios no personales, tal como
se presenta en la siguiente tabla.
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TABL A 22
La tabla anterior permite dar cuenta de
que la mayor participación en el total de
erogaciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos en esos conceptos
en la categoría justicia penal juvenil corresponde principalmente al Instituto
de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR), alcanzando más del 50%.
En el intento de desagregar las erogaciones desarrolladas por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos es preciso considerar algunas salvedades:
• El procedimiento seguido por el Ministerio para realizar las compras requeridas por los distintos Institutos o Programas consiste en hacerlo de manera
centralizada, de forma de conseguir
mejores precios y asegurar la entrega.
• En relación con los Talleres que se detallan como uno de los programas del
Ministerio, los fondos destinados son en
un 80% a IRAR y el otro 20% distribuido
entre los institutos restantes.
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En relación con la información disponible
sobre los gastos en personal de la Dirección
de Justicia Penal Juvenil se ha constatado la
siguiente distribución:

TABL A 23

Complementariamente a la
obtenida desde el Ministerio
DDHH, se han cuantificado y
erogaciones realizadas desde

información
de Justicia y
analizado las
el Ministerio

de Obras públicas en relación con los institutos de justicia penal juvenil 9.

TA BLA 2 4

6

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
de la Provincia de Santa Fe.
9- Las obras relativas a los institutos de justicia penal juvenil tienen finalidad 2 (servicios de seguridad). La misma refiere a actividades propias de la administración pública.
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En relación con las erogaciones destinadas a
lugares de privación de libertad se registra
un crecimiento en términos nominales de
113.41%. Cabe mencionar que en 2012 esto
estuvo motivado fundamentalmente por lo
destinado al Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas ubicado en Venado
Tuerto, que entre 2011 y 2012 alcanza un total de casi 4,5 millones y, en menor medida,
por la reparación de cubiertas en la Residencia Juvenil Coronda.
En 2013, las mayores erogaciones se destinaron a reparaciones en el IRAR, pero fundamentalmente al Establecimiento Socioeducativo Puertas Abiertas de la ciudad de
Alvear.
Cabe mencionar que si bien ambas instituciones se denominan de Puertas Abiertas corresponden a la modalidad de privación de
libertad en Institutos semiabiertos.
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TA BLA 2 5

En términos reales, se observa en el período
bajo estudio un crecimiento del 154.44% entre 2011 y 2013.
Si se analizan las erogaciones dentro de la
modalidad de privación de libertad se observa que existe un crecimiento de lo destinado
a obras en instituciones semiabiertas, siendo
que del 100% de las erogaciones de los últimos tres años analizados el 87,31% correspondió instituciones de tipo semiabierta y el
12,69% restante, a la modalidad de encierro.
Una vez realizado el proceso de cuantificación y análisis de las categorías programáticas que benefician a adolescentes en institutos de justicia penal juvenil, se presenta la
dificultad de conocer en base devengado las
erogaciones realizadas hacia las dos modalidades en las que se desagregan los dispositivos.
Esto implica una menor apertura programática a la deseable en función a la planificación que se lleva adelante desde la Dirección
de Justicia Penal Juvenil. La importancia de
lograr esta mayor desagregación radica en
que resulta una prioridad planteada por la
Convención de los Derechos del Niño de tender hacia formas alternativas a la privación
de libertad.

A partir de lo expuesto surge la necesidad de promover instancias de
participación directa de los responsables de programas en el proceso
de formulación de su presupuesto,
de forma que la desagregación programática en el presupuesto refleje
adecuadamente las acciones que
lleva a cabo cada institución, hecho
que contribuye a una mayor eficacia
y eficiencia de las cuentas públicas.
Desde el Observatorio se propone
alcanzar la mayor apertura programática necesaria, de modo de poder
leer las correspondencias entre la
planificación en términos de programas y políticas y la elaboración del
presupuesto. Así, podrán reconocerse los cambios que tienen lugar de
un año a otro y comprenderlos en el
marco de la estrategia que se considere conveniente llevar adelante
desde el Estado provincial.

“La envidia, el orgullo, porque
uno quiere ser más que el otro.
Más que el otro, no sé cómo explicarte, más fuerte, algo así. Uno
piensa que es más que el otro y
piensa que golpeándolo se va a
ganar el respeto, pero no es
así. Es como en la calle, vos tenés
un arma y te hacés respetar como
hacen muchos pibes. Acá adentro
lo mismo”.
Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.
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6.5
El respeto a los Derechos Humanos en
las instituciones del
Sistema Penal Juvenil de la Provincia de
Santa Fe
Como se ha mencionado, la Defensoría cuenta en su metodología de Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil con una herramienta muy valiosa: la visita periódica a los
establecimientos cerrados de privación de libertad que tienen un doble objetivo. En primer lugar, que la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes pueda ser una referencia permanente para los jóvenes y potenciar que su
voz sea oída dentro y fuera de la institución.
Por otro, a partir del contacto periódico con
los mismos y los restantes actores institucionales, relevar una serie de indicadores que
permitan conocer las características del funcionamiento de cada dispositivo en relación
con las condiciones de alojamiento de los jóvenes y cómo es su tránsito en esos espacios.
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Las visitas para todos los dispositivos consisten en una recorrida por todos los sectores
donde hay jóvenes alojados, se conversa con
ellos sobre cómo se sienten allí, cuáles son
los problemas más urgentes respecto de las
condiciones de alojamiento y cuáles fueron
sus actividades en los últimos días.
Es pertinente aclarar que el trabajo de campo del Monitoreo incluye también las entrevistas a referentes institucionales y visitas a
los restantes establecimientos del sistema,
como los socioeducativos denominados de
“puertas abiertas”, dispositivos “semiabiertos” que se consideran también con privación de libertad, porque los jóvenes no están
autorizados a retirarse voluntariamente, si

bien el control de la circulación está a cargo
de personal civil antes que de personal de
seguridad.
Durante 2015 este tipo de metodología se
ha implementado en los dispositivos de alojamiento de modalidad cerrada de mayor
envergadura de la Provincia de Santa Fe: la
División de Asuntos Juveniles, el Pabellón
Juvenil de Las Flores y el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario.
Los adolescentes que se encuentran en el
Sistema de Justicia Penal Juvenil y que por
una medida procesal penal ven afectados
en su derecho a la libertad ambulatoria, sin
embargo, no deben sufrir la vulneración del

resto de los derechos que les corresponden.
Es necesario que se trabaje responsablemente para que los otros derechos no limitados
por la medida judicial sean efectivamente
garantizados por el Estado. El Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas establece, a este respecto, principios y normas
que deben ser aplicados en todos los casos
de privación de libertad y que es pertinente
analizar en su cumplimiento o limitación en
los distintos dispositivos del Sistema Penal
Juvenil de la Provincia.

to Socioeducativo de Alvear; Casa Joven de
General Lagos. Se considera pertinente analizar esta información en términos de acceso/cumplimiento de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, situándola en relación
con lo que establece el Comité en la Observación General N° 10 sobre la materia (CRC/C/GC/10, 2007).

6

Las consideraciones que siguen están basadas en la información relevada sobre los distintos establecimientos cerrados de Rosario
y Santa Fe; Alcaidía de Reconquista; Institu-
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La información relevada con técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de datos, al interior de los dispositivos de encierro del Sistema de Justicia Penal Juvenil, es obtenida y analizada
desde el enfoque de derechos. El estado de salud, las condiciones de alojamiento, el acceso a la
educación y la recreación son dimensiones de la observación, cuyo objetivo es detectar que en
estos contextos no se vulneren más derechos de la niñez y la adolescencia que la libertad.

DERECHO A LA DIGNIDAD EN LAS
CONDICIONES DE ALOJAMIENTO
“El medio físico y los locales […] deben responder a su finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores 10, teniéndose debidamente en cuenta sus necesidades de intimidad, de
estímulos sensoriales y de oportunidades de
asociarse con sus compañeros y de participar
en actividades deportivas, artísticas y de esparcimiento” (2007: 25).
Los edificios destinados al encierro de jóvenes de la Provincia de Santa Fe presentan
una serie de dificultades que son comunes;
las mismas están relacionadas tanto con la
calidad de su estructura edilicia como en la

disposición espacial para el desarrollo de la
vida cotidiana y actividades de los jóvenes.
Esto se da específicamente en el Pabellón Juvenil de Las Flores (Santa Fe) y en IRAR (Rosario). Junto a los cuestionamientos sobre
las condiciones propias de estos espacios de
detención (falta de higiene, sobrepoblación,
humedad, oscuridad, instalaciones eléctricas
deficientes) se ha registrado que la disposición arquitectónica de estos espacios vulnera el principio de especialidad, al no predisponer el espacio físico hacia una modalidad
socioeducativa y de responsabilización con
los jóvenes, perspectivas que se diferencian

de la lógica del castigo bajo la modalidad de
pabellón/calabozo, que se pretende erradicar. Esta situación, de público conocimiento,
ya ha sido señalada en el Informe 2013 del
Observatorio y a través de numerosas comunicaciones institucionales con los organismos ejecutivos y judiciales pertinentes.
Anteriormente en este capítulo se han presentado con mayor detalle los tiempos de
permanencia, según un análisis de promedio
y de la mediana. Como ya ha sido señalado,
en la ciudad de Rosario el IRAR es el establecimiento que recibe a los adolescentes que

10- Se utiliza en este Informe el término “menores” únicamente cuando el mismo procede de textos normativos, de los cuales se respeta su literalidad. La Defensoría utiliza,
en su lugar, “niñas, niños y adolescentes”.
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así ingresan al Sistema Penal Juvenil al ser
derivados de los Juzgados de Menores. Su
permanencia es transitoria, en plazos que se
establecen de acuerdo a su situación procesal 11.
Al llegar al IRAR, los jóvenes son alojados en
el Sector de Ingreso. Si bien, como su denominación lo indica, estos espacios están
destinados los jóvenes que recién llegan a la
institución, también son utilizados eventualmente como recurso para alojar jóvenes que
son retirados de sus sectores por elección
propia o a criterio de los profesionales con
el fin de resguardar su integridad física ante
conflictos con sus pares u otra situación que
les impide continuar allí. Por este motivo, se
registran situaciones donde los adolescentes pasan un largo período en el sector de
ingreso del establecimiento, el cual consta
de celdas pequeñas con mínima luz natural
y ventilación, y con la visión hacia el exterior
limitada a un visor-rejilla en las puertas.
En relación con los momentos en que los
establecimientos superan su capacidad de
alojamiento –que en el caso del IRAR es para
30 personas– y los tiempos de permanencia

se plantean diferencias para el caso de los situados en la ciudad de Santa Fe. Allí, la función de la DAJ como lugar transitorio de alojamiento hasta resolución judicial determina
que el Pabellón Juvenil de las Flores pueda
atender a una población de jóvenes que no
llega –en general– a cubrir las 20 plazas ofrecidas, desde 2011 a la fecha 12.
Estos contextos de sobrepoblación han
motivado a la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes a presentar ante el Procurador
General de la Corte Suprema de Justicia de
Santa Fe la solicitud de que a través de los
funcionarios a su cargo se plantee la reevaluación de las medidas de alojamiento ordenadas por los Juzgados de Menores.
El criterio de “transitoriedad” determinaría
que el adolescente no esté más de 10 días
en una situación de aislamiento como la que
ofrecen estos espacios; la estancia por un
período prolongado puede significarles graves daños subjetivos. Este criterio, de todas
maneras, no siempre se cumple. La falta de
contacto con sus pares o la imposibilidad de
compartir actividades recreativas con ellos
pueden generar efectos desestabilizantes
propios del aislamiento, y que ponen en ries-

“Nosotros
somos criaturas
todavía”.
Taller de Cine-IRAR.

go la integridad física de los adolescentes.
Asimismo, debe ser preservado el derecho a
la intimidad de los jóvenes alojados, lo que
no está contemplado en todos los dispositivos y que resulta en una exposición de todos
frente a todos al circular por los sectores 13.
De todos modos, las falencias de las condiciones materiales de alojamiento no son
privativas de los establecimientos cerrados
como los que se mencionaron antes, ya que
se registran otras similares en los dispositivos con perfil socioeducativo y carácter semiabierto 14.

6

Durante la realización del presente Monitoreo de la Defensoría se inauguraron dos sec-

11- Se hace referencia a los jóvenes “que ingresan al sistema penal juvenil” porque existen casos donde los jueces de menores dictaminan otro tipo de medidas que no
implican un ingreso a este sistema dependiente del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el arresto domiciliario. En esos casos, la supervisión del cumplimiento de la medida
queda a cargo del propio Poder Judicial.
12- Entrevista a Dirección del Pabellón Juvenil de la cárcel Las Flores, 28/05/2015.
13- Como sucede por ejemplo en la DAJ, debido a la ubicación de las celdas.
14- Como por ejemplo, en la Casa Joven de General Lagos, de acuerdo a lo relevado en entrevistas a la Dirección, a jóvenes alojados, y recorridas por las instalaciones.
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tores nuevos –con espacio para seis jóvenes
cada uno– en el IRAR y el edificio de régimen
semi abierto en Alvear –con capacidad de
alojar a doce jóvenes–. Para esta Defensoría
dichos espacios se acercan más al enfoque
de derechos y a la especialidad en materia
de justicia penal juvenil.
No obstante, se considera oportuno recalcar que la habitabilidad de los mismos debe
acompañarse de un proyecto institucional
acorde, que construya y dialogue con nuevos
acuerdos de convivencia y usos de las instalaciones. Por otra parte, como organismo
público de derechos humanos debe a su vez
alertar acerca de que estas nuevas edificaciones no impliquen un aumento de plazas para
el ingreso de más jóvenes al sistema, sino
que signifiquen mejores condiciones para
quienes alojan y se sigan aunando esfuerzos
junto al Sistema de Protección Integral para
reducir año a año su población.

DERECHO A LA SALUD
La Defensoría parte de una concepción integral de la salud, en la que intervienen múltiples dimensiones a las que atender, como las
condiciones ambientales, las características
subjetivas, la historia familiar, la nutrición, el
contacto con el sol, el aire libre y los espacios
verdes, la actividad física y el esparcimiento.
Al hablar de derecho a la salud se concibe a
ésta en su integridad, tanto física como psíquica. Además de procesos “comunes” de
enfermedad que puedan afectar a quienes
transitan por este Sistema, la privación de libertad inscribe otras marcas en el cuerpo de
los jóvenes, las cuales están por lo general
asociadas a las violencias vividas en sus realidades extra e intramuros: policial, interpersonal, familiar, simbólica.

cada joven o con la asistencia de un equipo
de salud al establecimiento, con una periodicidad determinada 16. Es el equipo profesional –al cual también se integra la médica en
estos casos– quien se encarga de gestionar
la asistencia al servicio de salud oportuno.

La atención regular de la salud de los adolescentes –en casos que demandan la indicación de medicación– y la especializada o de
mayor complejidad se coordina con los servicios externos a la institución, principalmente
los hospitales provinciales del radio céntrico
de la ciudad 15, con los equipos de atención
primaria de la salud del espacio barrial de

En los espacios de encierro suelen ser comunes las crisis subjetivas y se torna imprescindible un trabajo constante por parte del
personal para atender las situaciones más
urgentes que atraviesan los jóvenes durante su estancia en estos centros. Una cuestión
fundamental para trabajar esto tiene que ver
con la necesidad de contar con personal es-

15- Entrevista a equipo de Salud de IRAR, 29/10/2014.
16- Como por ejemplo en la DAJ, donde un equipo de Salud asiste a la institución cada 15 días para realizar atención primaria y tareas de capacitación. Entrevista a Dirección de la DAJ, 21/05/2015.
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pecializado en el tratamiento de adolescentes también en los aspectos sanitarios 17.
En el IRAR, en momentos donde se registra
una población de jóvenes que excede las 30
plazas, se agravan las situaciones desfavorables de salud. Según se expresa desde el área
de Salud, la sobrepoblación afecta a las condiciones de salubridad por dos cuestiones.
En primer lugar, por cómo se ven afectadas
las condiciones higiénicas y con ello la tendencia a contraer afecciones en general, y en
segundo lugar –aunque no en importancia–
por el aspecto convivencial. El hacinamiento genera más problemas interpersonales,
agresiones entre pares, hacia los adultos,
autolesiones y, en casos más críticos, crisis
subjetivas que pueden derivar en intentos
de suicidio.
El Pabellón Juvenil de Las Flores no cuenta
con personal especializado en salud, ni tampoco para atender emergencias, por lo cual
los jóvenes son remitidos obligatoriamente
al Sistema Penal de Adultos de la Unidad 2.
Según refieren los jóvenes, las demoras en
este servicio son habituales, hecho que genera malestar.

Una cuestión de gran importancia referida a
la salud de los jóvenes alojados en los dispositivos cerrados es el involucramiento de los
servicios públicos de Salud Mental. Si bien
hay articulaciones con los Centros locales
(Agudo Ávila, en Rosario y Mira y López, en
Santa Fe) para el traslado y atención de jóvenes con crisis subjetivas de consecuencias
graves, se señala que no existe una coordinación de tipo continua con los servicios de
salud mental dependientes de la Dirección
Provincial de Salud Mental que pueda aportar a intervenciones complejas con jóvenes
que así lo requieren.

seguimiento al tratamiento que están llevando adelante.

En lo referente al acceso a la salud en el Sistema de Justicia Penal Juvenil, tanto desde
el Ministerio de Salud como desde las instituciones no existe un abordaje sobre temáticas tan importantes como es el tema de
consumo de sustancias –presente en todas
las instituciones de encierro– como así tampoco lo relativo a la salud sexual y reproductiva –cuya importancia es clave en una
etapa como la adolescencia y juventud–. Así
también es importante destacar las demoras
que se registran para obtener turnos para
jóvenes que presentan alguna situación de
gravedad o que deben realizar curaciones o

En los últimos años se han realizado esfuerzos por garantizar el acceso a la educación
dentro de los establecimientos de Justicia
Penal Juvenil, los que registran resultados
dispares en lo que refiere a la acreditación
formal de la situación educativa de los adolescentes.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
El Comité de los Derechos del Niño establece
que todo niño en edad de escolaridad obligatoria “tiene derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades
y destinada a prepararlo para su reinserción en
la sociedad. Además, siempre que sea posible,
tiene derecho a recibir formación para ejercer
una profesión que lo prepare para un futuro
empleo”. (2007: 25).

6

El lugar que tiene la escuela –o mejor, la
educación formal– dentro de cada establecimiento se ve condicionado por acuerdos institucionales, o bien, por el contexto donde se
sitúa el dispositivo penal juvenil en la actualidad o la disponibilidad de programas que
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se implementan en coordinación con otros
niveles del Estado. En el Pabellón Juvenil de
Las Flores, los jóvenes que tienen un nivel
educativo de primaria reciben la misma educación del Sistema de Adultos de la Unidad
2, no existe, por lo tanto, ningún tipo de especificidad ni diferenciación, por tratarse de
adolescentes 18. La educación secundaria ha
funcionado con la modalidad FINES, plan de
alcance nacional que también se implemen-

tó en IRAR Rosario hasta 2013 y que ha planteado como principal problema la acreditación del nivel educativo de los adolescentes.
Desde 2014, en el IRAR se implementó la secundaria, como aula radial del EEMPA N° 1311
que funciona en las unidades Nº 3 y N° 5 de
adultos 19. En lo que respecta a la División de
Asuntos Juveniles de Santa Fe, la educación
está a cargo de una docente perteneciente al

C.A.E.B.A. N° 63. La modalidad de trabajo es
muy particular debido a que los jóvenes permanecen un período de tiempo relativamente corto alojados allí, por lo que no se trata
de clases convencionales, sino más bien se
trata de un espacio de reflexión y de trabajo
sobre la realidad compleja que atraviesa el
joven en ese momento de su vida, donde se
procuran integrar distintos recursos. La escuela funciona en este espacio dos horas por
día, cuatro veces a la semana. La periodicidad en que cada joven puede asistir a clases
va variando según la cantidad de alojados en
la institución 20; asimismo, la permanencia de
los jóvenes en actividades de aula y la frecuencia de clases para los distintos grupos
es, en general, insuficiente en todos los establecimientos: la asistencia a clase no suele
ser de más de 3 veces por semana, el tiempo
de duración es, como máximo, de una hora
reloj y no asisten siempre los mismos jóvenes o los mismos grupos.
El acceso pleno a la educación primaria y secundaria dentro de los establecimientos cerrados se ha visto atravesado en general por
la lógica penitenciaria. Por lo tanto, si bien
se cuenta con una estructura educativa en
estos espacios de alojamiento, no obstan-

18- Entrevista a Dirección del Pabellón Juvenil de la cárcel de Las Flores, 28/05/2015.
19- Entrevista Coordinación Sur de la DPJPJ, 30/07/2014; entrevista referente Área Educativa de IRAR, 12/11/2014; entrevista Dirección del Pabellón Juvenil de Las Flores,
28/05/2015.
20- Grupo focal con equipo profesional de la DAJ, Santa Fe, 11/06/2015.
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te ésta tiene serias deficiencias en torno a
la adecuación que podría esperarse de una
modalidad de Educación en Contextos de
Encierro definida por el Ministerio de Educación de la Nación, no implementada en la
Provincia.
Si bien existen articulaciones con el Equipo
Socioeducativo del Ministerio de Educación
de Santa Fe centradas en la inserción de jóvenes en escuelas por fuera de los dispositivos
de encierro, la frecuencia de jóvenes autorizados por los juzgados a realizar la cursada
escolar en el exterior es muy baja o nula21. A
su vez, es necesario considerar otros factores
externos que interfieren con el régimen de
cursada de la Escuela, como son las citas a
Tribunales por la mañana. Al mismo tiempo,
no todas las instituciones están siempre dispuestas a integrar en sus aulas a jóvenes que
tienen conflictos con la justicia 22, con quienes se profundizan así procesos de estigmatización que redundan en violencias, frustraciones y abandono escolar, que no hacen
más que fortalecer un circuito de exclusión.
Desde los dispositivos semiabiertos se procura que los jóvenes puedan seguir asistiendo a los establecimientos educativos a los

que concurrían antes de ingresar a la institución y, en caso de no estar incluido en una
escuela, desde la institución se lo vincula rápidamente. Esto implica un trabajo de visitas, entrevistas con autoridades educativas,
acompañar al joven durante las primeras
veces que asiste a la escuela, acompañarlo
en sus estudios, entre otras actividades. La
relación con las escuelas puede variar entre
escuelas que los integran, otras que arman
programas especiales y otras que directamente son reticentes al ingreso de estos jóvenes 23.

Capítulo 4– comenzó a trabajar articuladamente con la Dirección de Justicia Penal Juvenil para acercar a los jóvenes involucrados
en el Sistema las becas y capacitaciones que
contempla el programa.

En cuanto a los contenidos educativos hay
en general una ausencia o escasas ofertas
de capacitación y formación laboral orientada al egreso de los jóvenes hacia una inserción laboral, para la cual las articulaciones
con el Ministerio de Trabajo serían clave. La
garantía de estos derechos –el de la educación, para luego asegurar el del trabajo– es
particularmente importante si se considera
que la educación es uno de los puentes más
sólidos hacia una efectiva inclusión social y
debería ser planteada como tal en relación
con el egreso de los jóvenes del Sistema Penal Juvenil. En este sentido, en 2014 el Programa Nueva Oportunidad –descripto en el

La ausencia de espacios adecuados para
la recreación y realización de actividades
educativas, culturales y deportivas, es una
realidad que se ha señalado también en la
Resolución N° 123/13 de la Defensoría. La logística y organización de grupos para las salidas a los patios y campos de deportes condiciona asimismo las actividades deportivas
y de recreación, que están frecuentemente
sujetas a la disponibilidad de personal penitenciario y se realizan bajo su supervisión y
vigilancia perimetral. Tal es el caso de los institutos cerrados, donde las salidas al campo
de deportes a jugar al fútbol o salidas a los
patios internos son las que pueden concre-

Las actividades vinculadas a la educación
no formal, así como las artísticas, culturales
y talleres de formación ocupacional se ven
frecuentemente discontinuadas en los establecimientos cerrados.

DERECHO A LA RECREACIÓN

6

21- Por ejemplo, para los jóvenes alojados en Pabellón Juvenil de Las Flores este permiso ha sido negado por parte de los Juzgados a cargo. Entrevista a Dirección del Pabellón Juvenil de la cárcel de Las Flores, 28/05/2015.
22- Entrevista referente Área Educativa de IRAR, 12/11/2014.
23- Entrevista Dirección Hogar Granja Casa Joven. General Lagos, 14/05/2015.
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sarrollo Social, ni proyecto pedagógico hacia el interior de las
instituciones, ni espacios adecuados. En la situación actual
no se facilita la conformación
de un eje de trabajo ni abona
a un proyecto socioeducativo
con continuidad que pudiera
favorecer durante el tránsito
tarse más fácilmente, aunque no en todos los
espacios, siendo en general de frecuencia diaria. Generalmente, las salidas al aire libre están
coordinadas por acompañantes juveniles.
Cuando se ve reducida la cantidad de personal
civil en los establecimientos, ya sea por temas
de organización horaria o por circunstancias
excepcionales, la recreación o participación
en actividades de esparcimiento de los jóvenes se ve afectada de manera directa24. También, la espacialidad determina que dichas
actividades en ocasiones se realicen en las celdas y en contacto con los operadores civiles,
a través de las rejas25, con lo cual el derecho
a la recreación, educación y cultura tampoco
puede desarrollarse de manera satisfactoria.
En el acceso y cumplimiento de este conjunto de derechos no existen articulaciones con
los Ministerios de Innovación y Cultura y De-
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por los dispositivos de privación de la libertad, el desarrollo de nuevas habilidades, o
la recuperación o conservación de saberes y
prácticas previas, relacionadas con oficios, actividades artísticas, recreativas, lúdicas o deportivas, de modo de acompañar el desarrollo
y fortalecimiento subjetivo, social y cultural de
los adolescentes.
Desde febrero de 2015 la Defensoría impulsa
en el IRAR un taller de realización audiovisual,
proveyendo los recursos humanos y materiales necesarios. Esta propuesta se suma a los
talleres existentes en la institución: huerta,
yoga, carpintería, educación física, herrería,
electricidad, serigrafía, cocina ambulante, cultura. El taller ha logrado implementarse con
una dinámica de presencia semanal, lo cual
permite un encuentro quincenal con cada
sector de jóvenes (sector F, G e Ingreso y los

nuevos sectores 3 y 4), alcanzado el objetivo
de permitir el acceso a una actividad cultural y
recreativa a todos los jóvenes que se encuentran en la institución. En este marco, el IRAR
ha presentado nuevamente un proyecto a Ingenia –el cual ha sido otorgado– con el fin de
fortalecer el equipamiento necesario para la
realización del taller de cine, convirtiéndose
todos esos insumos en capital disponible de la
institución para el trabajo con los jóvenes. Una
de las producciones de los jóvenes, que expresa el derecho a la dignidad en las condiciones
de alojamiento, recibió mención especial en el
Festival Latinoamericano de Video en Rosario.

La Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes y el Observatorio, a
través del Monitoreo de Justicia
Penal Juvenil, estiman necesaria
la participación activa de todos
los ministerios involucrados, a fin
de garantizar de modo integral los
derechos de los jóvenes en su tránsito por el Sistema de Justicia.

24- Este tipo de inconvenientes se registra, por ejemplo, en el Pabellón Juvenil de Las Flores, donde los acompañantes juveniles trabajan en el turno de la mañana. Por las
tardes y los fines de semana, se encuentren a cargo sólo del Servicio Penitenciario, quedando a criterio y disposición de este personal las horas de recreación y de disfrute
de los espacios al aire libre.
25-En la División de Asuntos Juveniles, por ejemplo, se registran estas situaciones vinculadas a la no existencia de lugares apropiados y exclusivos para desarrollar actividades educativas y recreativas.

6.6
Propuestas y reflexiones en materia
de Justicia Penal Juvenil
La complejidad de un Sistema Penal –juvenil,
en este caso– y la mirada sobre el mismo –su
monitoreo, su control– radica, entre otras
cosas, en su vinculación con la gubernamentalidad. Se trata de un Sistema que involucra
a los tres poderes del Estado provincial, el
Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, quizás
por ello mismo se presenten grandes dificultades para acordar modos de enunciación
de los problemas que lleva intrínseco y, más
aún, efectivizar transformaciones. Si a ello
se agrega la falta de adecuación normativa
que lo rige (RPM, Código Procesal Penal de
Menores) al paradigma de la protección integral (Ley 20.061; Ley 12.967; CIDN), la realidad resultante es un entramado institucional donde se necesita volver una y otra vez
a elucidar prácticas y reflexiones desde un
enfoque de derechos que sitúen en el centro
de la escena al interés superior del niño.

Desde este posicionamiento es que la Defensoría pretende señalar cuáles son las intervenciones pendientes por parte del Estado
en materia de Justicia Penal Juvenil tanto a
nivel de Sistema como en el terreno de las
prácticas que tienen lugar en las instituciones por donde los jóvenes transitan, dos niveles que deben distinguirse para su análisis
pero que están absolutamente imbricados.

A NIVEL DEL SISTEMA
El Sistema de Justicia Penal Juvenil de la
Provincia de Santa Fe está compuesto por
el Poder Judicial, a través de los Juzgados
de Menores, encargados de la definición de
las medidas, y de la Dirección Provincial de
Justicia Penal Juvenil, dependiente del Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, como la autoridad ad-

ministrativa encargada de la ejecución de las
mismas.
En la práctica concreta, la convivencia entre
ambos poderes se mantiene bajo las funciones que se esgrimen arriba, no obstante lo
cual se ha podido constatar una falta de mirada común, lo que otorga a la situación de
los adolescentes involucrados características
que no se condicen con un paradigma centrado en la protección integral.
Pensar en términos de sistema también implica considerar las normativas necesarias
para que todos los actores involucrados posean una visión compartida sobre la problemática a abordar, situación sumamente compleja en la medida que subsista el Régimen
Penal de Minoridad. Sobre este punto es
innegable la responsabilidad que debe asu-
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mir el Poder Legislativo en avanzar hacia una
adecuación normativa compatible y en línea
con los paradigmas impulsados por la legislación provincial, nacional e internacional en
la materia. La falta de adecuación de la normativa repercute en la articulación entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El proceso de monitoreo que lleva adelante
la Defensoría ha permitido visualizar, a través del diálogo con distintos actores institucionales del Poder Ejecutivo, los vaivenes
que este vínculo de articulación intermitente implica para el Sistema de Justicia Penal
Juvenil en su conjunto. En este sentido, un
trabajo sistemático de monitoreo desarrollado en una primera etapa en el IRAR como
principal establecimiento cerrado de privación de libertad de la Provincia, ha permitido
identificar algunos puntos que, en materia
penal juvenil, se configuran como pendiente
y cuya gravedad radica en la situación de los
derechos de las y los jóvenes.
Así, el IRAR ha operado como un analizador
desde el cual se han intentado pensar diversas dificultades en términos de sistema, reconociendo que si bien sus características no
deben extrapolarse a otras realidades insti-
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tucionales, es un caso que interpela por su
historia, su devenir, su proyección institucional y sus efectos como parte de una política
pública. El Sistema de Justicia Penal

Juvenil en su conjunto no es responsabilidad de un solo Poder del
Estado.
El abordaje integral de la problemática de
los jóvenes en el Sistema de Justicia Penal
Juvenil es hoy una cuestión pendiente de
las políticas públicas, a distintos niveles. La
forma en que hoy está gestionada la muestra
como un objeto de abordaje de la Dirección
Provincial de Justicia Penal Juvenil en articulación con otros actores a nivel interministerial, pero no construida desde una visión
integral de la juventud. Por lo tanto, si bien
existen algunas acciones coordinadas con
Educación, Cultura, Salud o Seguridad, las
mismas son puntuales, de plazos variables y
restringidas a la privación de libertad, y sin
continuidad y seguimiento luego del egreso
de los jóvenes. Esta visión compartimentalizada de la juventud contradice además una
concepción universal de los derechos, dando
como resultado procesos de estigmatización
y profundización de la vulnerabilidad que
estos jóvenes poseen a un Sistema Penal así

planteado.
En esta línea el Comité de los Derechos del
Niño plantea una serie de reflexiones que
vale la pena mencionar sobre el trato y la
educación de los niños que debe orientarse
en esa dirección y que por ello involucra a la
justicia, porque “requiere el pleno respeto y la
aplicación de las garantías de un juicio justo,
[…]. Si los principales agentes de la justicia
de menores, a saber los policías, los fiscales,
los jueces y los funcionarios encargados de
la libertad vigilada, no respetan plenamente y protegen esas garantías, ¿cómo pueden
esperar que con ese mal ejemplo el niño respete los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros?” (CRC/C/GC/10,
2007: 6).
Se hace imprescindible, por lo tanto, una
política pública efectiva que clarifique la
definición de las medidas de los jóvenes y
sus tiempos, que asuma efectivamente las
alternativas vigentes al encierro, pero que
fundamentalmente apunte a la posibilidad
de un trabajo colaborativo y de confianza
mutua entre los distintos poderes. Como ya
se ha dicho, en el centro de este entramado
se encuentran adolescentes y jóvenes cuyos

derechos deben ser respetados, que necesitan protección y que merecen un trato a
partir del cual se fortalezca su respeto por
los derechos humanos y las libertades de
terceros. Esta sería una traducción institucional posible de una mirada más amplia, que
ponga énfasis en el acompañamiento de los
jóvenes en conflicto con la ley, para generar
con ellos procesos de responsabilización al
tiempo que se garantizan derechos.

PROPUESTA A LOS PODERES EJECUTIVO,
LEGISLATIVO Y JUDICIAL
. Impulsar la reforma legislativa pendiente.
. Fortalecer un sistema que permita trayectorias a través de diversos dispositivos formados por instituciones y programas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial (los ya existentes y la creación de nuevos que sean necesarios).
. Promover que dichos dispositivos tengan como eje de intervención a los
jóvenes y sus historias, que contemplen el encierro como última ratio.

“Querés saber cuándo te
vas y no te vas más. Pasan los meses, y no sabés.
El día acá no pasa más”.

. Mejorar los dispositivos y circuitos institucionales: alojamiento transitorio,
libertad asistida, Espacios semiabiertos y cerrados, egreso.
. Desarrollar competencias especializadas en los tres poderes vinculadas al
enfoque de derechos.
. Diseñar y ejecutar estrategias territoriales transversales, en el marco del
Sistema de Protección, que restituyan derechos y brinden herramientas para
la transformación de las historias de vida.

6

Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

267

PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES: TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL
ENFOQUE DE DERECHOS
. Redefinir los Proyectos Institucionales que guían el trabajo dentro de los diferentes dispositivos del sistema de justicia penal juvenil (especialmente cerrados y semiabiertos) con eje en los jóvenes y abordando los principales núcleos problemáticos (condiciones de alojamiento, consumo de sustancias y conflictividad interna)
,para garantizar derechos en el marco de la privación de libertad (salud, educación,
justicia, integridad, deporte, cultura, recreación).
. Imprimir un carácter institucional a los Proyectos al interior de los dispositivos a
partir de la participación activa de los distintos actores que intervienen en los mismos, desde los distintos perfiles profesionales.
. Involucrar a todos los ministerios que tienen incumbencia en la materia con asignaciones específicas de recursos presupuestarios, materiales y humanos.
. Construir al interior de las instituciones estructuras funcionales, con su misión,
visión y objetivos claros que permitan organizar las tareas para llevar adelante los
Proyectos Institucionales.
. Redefinir el perfil de las y los trabajadores y las trayectorias de desarrollo profesional (conocimiento sobre la normativa vigente, enfoque de derechos humanos,
capacidades en resolución alternativa de conflictos, normas de convivencia y abordaje de situaciones conflictivas).
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN
Condiciones de alojamiento
• Diseño, adecuación, mantenimiento y gestión de los espacios.
• Prevención e intervención en situaciones
de riesgo.
• Mobiliario, equipamiento e insumos adecuados.
• Acceso a luz solar y ventilación, agua potable, duchas calientes, sistema de calefacción
y refrigeración.

Convivencia y organización del tiempo
• Definición de núcleos de convivencia para
la organización del tiempo y los espacios
durante el paso por los dispositivos de alojamiento, con énfasis en la construcción de
vínculos con carácter socioeducativo.

Atención integral de la salud
• Dispositivos con carácter permanente, dotados de equipamiento adecuado y suficiente; profesionales que garanticen el desarrollo de estrategias pertinentes a la situación
de cada joven, partiendo de un diagnóstico
sobre el estado de salud.
• Diseño e implementación de una política
clara de abordaje al tema del consumo problemático de sustancias con una mirada integral, que involucre a las áreas de Gobierno
específicas.
• Garantizar la atención especializada en salud mental, considerando las circunstancias
del tránsito del o la joven por el sistema penal juvenil.

Educación para la inclusión
• Propuestas Socioeducativas y de inclusión
laboral.
• Garantizar el acceso a la educación formal
de calidad.
• Proyectos pedagógicos expresados en talleres, formación de oficios, e inclusión laboral, acreditables por los organismos de referencia.
• Garantizar espacios de educación no formal, recreativos, de esparcimiento y deportivos, como parte del proyecto socioeducativo
global.

Acceso a la Justicia
• Ampliar las facultades de articulación del
Área jurídica de la Dirección de Justicia Penal Juvenil y sus referentes en los distintos
dispositivos con el Poder Judicial para hacer
efectivo el acceso a la justicia, en consonancia con los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en
situación de vulnerabilidad.
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Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en su rol de control y seguimiento
del Sistema Provincial de Infancias, se considera importante caminar preguntando. Interpretar las instituciones de manera crítica
para poder interpelarnos colectivamente
sobre la fuerza transformadora e instituyente
que posibilite garantizar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y para ello
adaptar y continuar mejorando el Sistema.
¿Cómo priorizar en la agenda de Gobierno la
problemática de Justicia Penal Juvenil?
¿Cómo lograr la integralidad necesaria para
ello?
¿Cómo lograr una institución que ponga el
centro de su mirada en el joven, en su realidad y su historia?
¿Cómo gestionar un Sistema y una(s) institución(es) desde los derechos de los adolescentes?
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CONCLUSIONES ABIERTAS
Parte del trabajo del Observatorio se orienta
a poder visualizar determinados contextos
donde las infancias y juventudes hoy viven
y se desarrollan en condiciones de desigualdad y exclusión. Los procesos y entramados
históricosociales de las últimas décadas han
ido configurando situaciones de vulnerabilidad en numerosos espacios urbanos que se
expresan de modos diversos, entre los que
ya se han mencionado las violencias bajo
distintas formas, los consumos vinculados al
deterioro subjetivo y a las economías delictivas, la ruptura de lazos sociales, el desdibujamiento de vínculos que en otros momentos
constituían fortalezas a nivel social.
Algunos de estos elementos pueden ser fácilmente relacionados con el involucramiento de adolescentes y jóvenes en infracciones
a la ley penal de un modo lineal. De hecho,
la mayoría de los análisis de los fenómenos
delictivos ponen el acento en la procedencia
de los sujetos que los cometen, partiendo de
la prenoción de que se trata de personas que
viven en la pobreza. Ésta suele operar a nivel
masivo como el primer condicionante de la
comisión de delitos y es vinculada a territo-

rios e identidades. Quizás por ello en las noticias que vinculan a los delitos con personas
procedentes de sectores socioeconómicos
medios altos o altos, las explicaciones que se
ensayan ponen énfasis en aspectos vinculares o emocionales que parecen anclar en individualidades y patologías puntuales.
Estos procesos de singularización son selectivos, porque no alcanzan de igual manera a
quienes proceden de sectores económicos
más desfavorecidos, para quienes el tratamiento a nivel público y masivo deriva no
sólo en generalizaciones, sino en el establecimiento de líneas de continuidad entre sus
condiciones materiales de existencia, sus lugares de pertenencia, sus subjetividades en
tanto “conflictivas”, sus aspiraciones (o más
bien la falta de ellas) y un destino delictivo
o trágico. Es una realidad que la mayoría de
las instituciones con injerencia en el tema,
como la justicia o los organismos de seguridad, que tienen la capacidad de definir el
ingreso de un sujeto –en este caso joven– al
circuito de lo penal, operan aún bajo estos
supuestos. Cabe recordar que las políticas
penales tienen significación cultural y social,
porque sus instituciones, contenidos y valo-

res son comunicados y reproducidos en la
sociedad (ODNyA, 2014: 156; Garland, 1999).
Wacquant sintetiza así lo que considera el
“paradigma de lo que intenta realizar la política de criminalización de la pobreza: transformar un problema político enraizado en
desigualdad económica e inseguridad social,
en un problema de criminalidad 26. Y para tratarlo utiliza el sistema policial, carcelario, judicial, a fin de no tener que tratar la realidad
política y económica que están detrás de él”
(2005: 10). Afortunadamente en numerosos
espacios del campo social y la construcción
de conocimiento emergen críticas hacia los
procesos de criminalización de la pobreza y
la estigmatización de las y los jóvenes. Resta, sin embargo, un mayor ejercicio de “comprensión crítica”, que permita elucidar los
elementos clave a ser tenidos en cuenta para
pensar la vulnerabilidad de algunos jóvenes
al Sistema Penal, su acceso a la justicia y las
propuestas institucionales que se les ofrecen
desde el Sistema.
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De acuerdo con lo anterior, los esfuerzos por
construir miradas complejas sobre la temáti-

26- Las cursivas pertenecen al texto original citado.
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ca de los jóvenes dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil exigen la consideración de
múltiples variables, las cuales, de acuerdo con
lo que se ha ido desarrollando previamente,
tienen diferentes grados de incidencia y, sobre todo, un gran dinamismo. En el Informe
2013 del Observatorio de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia se trabajó también
sobre la importancia de pensar a la vulnerabilidad en su carácter multidimensional y en
relación con fragilidades cambiantes, tanto a
nivel individual como de entornos, a factores
internos y externos (2014: 165). En esta línea
de pensamiento y de trabajo se pretende,
por lo tanto, identificar aquellos elementos
que ponen en riesgo la vida, el desarrollo, la
integridad, la dignidad, la participación de
niñas, niños y adolescentes y que se vinculan
a la responsabilidad del Estado como garante
de derechos. Por ello, el análisis del acceso a
servicios, a espacios públicos, la prevalencia
de acontecimientos vinculados a situaciones
de violencias, la percepción de éstas y del
binomio seguridad/inseguridad, el acceso a
la educación y la salud responden a la necesidad de comprender y analizar trayectorias
de vida y relaciones que toman cuerpo en los
sujetos y, desde allí, desde ellos, construyen
lo social.
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La posibilidad de pensar un Sistema de Justicia Penal Juvenil acorde con los tratados
internacionales supone pensar a los jóvenes
en sus contextos, pensar cómo es su vida
antes de ingresar al Sistema Penal y, sobre
todo, articular estrategias que modifiquen
las posibilidades de sus contextos. No se trata por lo tanto de correr la mirada, sino más
bien de analizar los procesos por los cuales
hay jóvenes que se ven involucrados en la
comisión de delitos. Si las políticas públicas
que abordan estas problemáticas no tienen
en cuenta las trayectorias de vida centrando
su mirada en el o la joven, su inserción social
y familiar, sus trayectos sociolaborales, su
vínculo con las instituciones educativas, las
posibilidades que se les ofrecen y los recursos que poseen para enfrentar situaciones, la
realidad y las oportunidades o limitaciones
que brinda el territorio donde viven, cómo
están constituidos sus hogares, es imposible
pensar que el tránsito por estas instituciones
del Sistema produzca una marca subjetiva en
ellos.
Asimismo, si se plantea a los jóvenes que amplíen sus horizontes, se les debe proporcionar herramientas que los sitúen fortalecidos
ante los desafíos nuevos. A modo de ejemplo, si nuestra sociedad hoy pone énfasis

en el acceso a la información, la tecnología,
las comunicaciones y las redes sociales con
altos grados de virtualidad, los jóvenes sin
duda desearán tener acceso a ese universo
de posibilidades. Abrirles paso a las mismas
implicará entonces ofrecerles bases sólidas
materiales y simbólicas para que puedan
aprovecharlas a su favor, sin riesgos ni desventajas en el punto de partida. Brindarles
formación, capacitación, fortalecer capacidades previas y darle a todo ello un anclaje
real que los vincule con la transformación
de la realidad cotidiana requiere que se les
garanticen los espacios para que estos bagajes puedan desarrollarse en consonancia.
De esta manera, podrían quizás comenzar a
saldarse algunas dicotomías como la del trabajo versus estudio, tan presente en el imaginario juvenil, en el cual es frecuente descalificar la educación porque ésta no se ve
vinculada a la consecución de empleo. Y si el
trabajo no aparece tampoco en el imaginario
con un potencial socializador –efecto a largo
plazo de las políticas neoliberales– podrían
fortalecerse desde el Estado iniciativas cooperativas y colectivas que permitan recuperar dicha semántica y disminuir brechas de
desigualdad en el plano económico.

Muchos niños y jóvenes que tienen conflictos con la justicia también son víctimas de
discriminación cuando tratan de acceder a
la educación o al mercado de trabajo, hecho
que está señalado en la CIDN y en las Observaciones Generales que la complementan.
Forma también parte de las tareas del Estado
adoptar medidas para prevenir dicha discriminación de los jóvenes en conflicto con la
ley penal a través del acompañamiento, asistencia y promoción de sus derechos, con su
inclusión en programas educativos, laborales, de formación para el empleo, por un lado
,y la sensibilización de la sociedad, por otro.
En Sociología del Delito Amateur (2004), Gabriel Kessler reflexiona sobre lo que considera “problemas de integración sistémica” que
se relacionan con la comisión de delitos, ampliando la mirada para no buscar causalidades solo al interior del Estado, del mercado
de trabajo, la familia, la escuela y el barrio,
sino más bien interpretarlo en las relaciones
entre estas instituciones. En este sentido, se
detiene en los contextos de socialización, recuperando la relación de esos jóvenes y sus
familias con el mercado laboral, los lazos comunitarios, sus trayectorias escolares, entre
otros aspectos.

“… los pibes caen porque tienen mucha bronca, porque
roban y se hacen ver con la
gente, como me pasa a mí, te
denuncian y te ven todos, pero
antes no te dan pelota”.

Para el autor, retomando lo que
ha significado la caída de la sociedad salarial, el trabajo emerge como “una forma más” de
conseguir dinero, produciéndose en consecuencia una alternancia entre éste, la asistencia
a la escuela y la comisión de
delitos. Esta alternancia –asegura Kessler– hace que muchos
sigan en esa misma lógica por
mucho tiempo, otros abandonen el delito
y otros se vayan “profesionalizando” en sus
prácticas delictivas.

Otro aspecto analizado tiene que ver con la
vida cotidiana de las y los jóvenes en relación con sus barrios. Éstos terminan constituyéndose en espacios insulares, con escasa
promoción y posibilidades de apropiación
de los espacios públicos, con instituciones
fragmentadas, donde las relaciones vecinales tensas, las confrontaciones, interacciones obligadas y estrategias de evitamiento
(Kessler, 2004: 246) han ganado terreno en
desmedro de su capacidad socializadora. No
puede perderse de vista, además, cómo desde fuera de los territorios y, principalmente,
en los medios de comunicación se cimentan

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.

imágenes cada vez más peyorativas y estigmatizantes de esos espacios, por lo que cabe
analizar también el impacto que esa imagen
construida sobre los mismos produce en las
subjetividades que lo habitan.
La distancia social aumenta entre los residentes de las zonas de “peligrosidad” porque de esa manera opera la estigmatización:
produciendo que las personas no se sientan
identificadas con sus barrios o comunidades,
ni ligadas unas a otras; crece entonces la desconfianza social, el estigma pasa de unos a
otros y se diluyen los lazos de solidaridad y
proyecciones de acción colectiva (Wacquant,
2005: 12). En estos contextos, la organización familiar tradicional también se ha transformado por la caída de la interdependencia
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sociales –que pueden incluir también las educativas–, lo cual generalmente
tiene como consecuencia
una fuerte autodescalificación social por parte de las
y los niños y jóvenes.

entre sus miembros, resultando en arreglos
familiares inestables y debilitándose las formas que otrora asumían los vínculos al interior de las familias.
El vínculo de las instituciones educativas
con las trayectorias de vida de los jóvenes
infractores o presuntos infractores exige
preguntarse sobre cómo se ha producido
la inserción escolar de los jóvenes en lugar
de pensar en el binomio inclusión-deserción
escolar (Kessler, 2007). Es muy difícil y –probablemente poco pertinente– hablar de una
“escuela excluyente”, pero es al mismo tiempo innegable la existencia de estigmatizaciones generadas desde distintas instituciones

Otras problemáticas que
incrementan la vulnerabilidad sociopenal de los jóvenes y se relaciona con una
progresiva desafiliación de las instituciones
educativas es el consumo de sustancias. De
acuerdo con datos procedentes del Ministerio de Seguridad 27 que han sido vinculados a
información del Ministerio de Educación, un
60% de los jóvenes detenidos a través de la
Dirección Provincial de Prevención y Control
de Adicciones no se encontraba escolarizado
en el momento de dicha intervención. Los
jóvenes que sí estaban inscriptos en 2015 en
algún establecimiento educativo lo hacían
preferentemente en la modalidad de Educación para Adultos y sólo una cuarta parte
concurría al nivel que corresponde a su edad,
como se ha descrito previamente, lo que da
cuenta de una gran fragilidad en lo que refiere a la inserción educativa. Asimismo, como

fue planteado en relación con la salud de los
jóvenes vulnerables cuya situación se aborda
aquí, el consumo problemático de sustancias
es una realidad cotidiana que subsiste incluso en la situación de encierro, agravando el
deterioro subjetivo que la misma provoca.
En este marco es que se aboga por considerar también el lugar que ocupa la escuela en
la internalización de formas de convivencia
y como espacio de socialización, atendiendo
al hecho de que hoy, para la gran mayoría
de estos jóvenes, la misma no constituye un
espacio de sociabilidad importante como en
otros momentos históricos.
En una intervención dirigida a los jóvenes
dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil
la escuela no puede ser un castigo, tiene que
ser un derecho y una oportunidad dentro de
la situación objetiva de privación de libertad.
Puede introducir una temporalidad dentro del
encierro, y su continuidad supervisada extramuros podría ser una de las claves del trabajo
en el afuera, trabajo que hoy es muy limitado o
inexistente.
Sin embargo, cuando se habla de procesos de
responsabilización de los jóvenes, deberían, tenerse en cuenta algunos interrogantes abiertos.

27- Información proporcionada por la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, 2015. La Dirección mencionada
ha puesto en relación la información propia sobre los jóvenes con quienes intervino entre el 1° de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015, con la Dirección General de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, para visualizar cómo la frágil inserción educativa de estos jóvenes configura otro factor de riesgo.
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¿Qué tipo de valoraciones se espera que
haga un joven sobre la salud, sobre la educación, sobre la recreación y el acceso a la
cultura, cuando las propuestas o servicios
que se destinan a ellos desde las instituciones que deberían garantizar estos derechos
son precarios, insuficientes, no acreditables,
informales, en definitiva, desiguales ? En
este sentido, una verdadera construcción de
ciudadanía en un marco de respeto a las libertades –la propia, la de los otros– debería
erigirse sobre la base de un acceso democrático a los bienes materiales, culturales, simbólicos que hacen de la vida de los sujetos
una vida digna. La dignidad también tiene
que ver con la posibilidad de participar en
esa construcción permanente, de opinar sobre la realidad, de expresar disensos y establecer pertenencias que dinamicen procesos
de inclusión cada vez mayores.
El enfoque centrado en el interés superior
del niño implica necesariamente transformar
estas inequidades. En este capítulo dedicado a los jóvenes que tienen conflictos con la
ley penal se han intentado señalar algunos
aspectos evidenciados a partir de las actividades regulares de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes organismo de control

para la garantía de los Derechos Humanos de
la niñez y la adolescencia. Estos señalamientos van a la par de la intención de acompañar
y articular esfuerzos para la generación de
cambios positivos en la materia, entendiendo la problemática y apostando a situarla en
el marco de un sistema donde la vulneración
de derechos pueda ser abordada de manera
integral para asegurar la protección de los
mismos.
Es por ello que desde la Defensoría se afirma
claramente la necesidad de pensar al Sistema de Justicia Penal Juvenil con un fuerte
anclaje con los Sistemas de Protección Integral, de manera de asegurar articulaciones y
abordajes integrales que permitan incidir y
generar nuevas oportunidades en los caminos y trayectorias de estos jóvenes. De todas
maneras, a nivel de políticas públicas para la
protección de la infancia y adolescencia, la
universalidad en el acceso a derechos debe
marcar el horizonte de las prácticas y proyecciones, y fortalecer así procesos inclusivos. Para que niñas, niños, adolescentes y
jóvenes sean antes sujetos de derechos que
sujetos de intervención de las instituciones
de control.

6
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6.7
Narrativas mediáticas y el estigma de
ser joven. Las y los
jóvenes a través de
los Medios de Comunicación
Desde el Observatorio de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia de Santa Fe se realiza desde 2013 un
Monitoreo de Medios de Comunicación para analizar las narrativas mediáticas y las modalidades discursivas en torno a niñas, niños y adolescentes.
Se clasificó un universo de 294 piezas periodísticas
y los datos se cargaron en una matriz que contempla como variables: temas, fuentes, territorios de las
noticias, derechos vulnerados, términos peyorativos,
uso de estadísticas, mención de legislaciones, además de categorías formales como: fecha, medio, sección, tipo de nota.
El trabajo partió de la idea de que los medios de
comunicación son actores sociales que producen
discursos, amplifican la circulación de los mismos y
construyen sentido en relación a las infancias y juventudes. Pero los medios no sólo son formadores
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de opinión en la sociedad, también son formados
por la opinión pública (Stella Martini, 2002). Es así
que cuando la crónica policial ocupa espacios significativos en la prensa ayuda a consolidar y reforzar
las representaciones de los “otros” (“delincuentes”,
“marginales”, “en la ilegalidad”), que ya circulan en el
paisaje social.
Si la juventud está presente en los medios sólo cuando es considerada un problema no es difícil que los
jóvenes aparezcan con frecuencia en noticias asociadas a hechos de violencia, ya sea como víctimas o
agentes. Un claro correlato de esto es que la sección
donde mayor cantidad de noticias sobre jóvenes
aparecen, en términos generales, es la de Policiales.
De acuerdo al Monitoreo de Medios de Comunicación el 40% de los textos vinculados a niñas, niños y
adolescentes tenían como tema central la violencia

y, en su mayoría, aparecían publicadas en la sección
de Policiales. Es decir que el estereotipo de joven
que gana más espacio en los medios es aquel que
se construye como “peligroso”. Para la prensa, el estereotipo del “sospechoso de siempre” tiene una serie
de categorías apuntadas que expresan marcas de
clase: son jóvenes, pobres y villeros.
En el rastreo de esas narrativas mediáticas acerca de
lo juvenil sobresalen representaciones sociales que
se leen en algunos títulos:
“Los autores de delitos cometidos en la provincia son
cada vez más jóvenes”. (La Capital, 28 de junio de
2015)
“Rosario: en el crimen, los menores son tanto víctimas
como victimarios” (La Nación, 14 de julio de 2015)
“Cómo es sobrevivir en Tablada, el barrio más peligro-

so de la Argentina”. (Infonews, 24 de noviembre de
2012).
En este marco vale preguntarse quiénes son las voces que aparecen en esos relatos que hablan de jóvenes. La abrumadora mayoría proviene de la Policía.
En segundo lugar, del ámbito judicial, ya sean jueces,
fiscales o voceros. El mismo Monitoreo reveló que
en un 18% la mayor fuente consultada por la prensa
santafesina fue la Policía, seguida en un 11% por el
Poder Judicial. Muy relegadas aparecen las voces de
las y los jóvenes, protagonistas centrales de las noticias abordadas, y aparecen incluso después de las
voces de sus propios familiares.

Los jóvenes no son personas en formación ni
futuras personas. Tienen la misma categoría
que los adultos y son sujetos de derecho. Sin
embargo, como esta forma de concebir a las
niñas y niños es relativamente nueva todavía,
quedan viejos resabios que aparecen con frecuencia en las menciones que los medios de
comunicación hacen de chicas, chicos y jóvenes. Aunque los índices no son tan elevados
sigue apareciendo en los discursos masivos
la presencia de términos estigmatizantes, peyorativos, que están más que naturalizados.
Es habitual que en los medios se identifique
como “menores” a quienes se encuentran en
conflicto con la ley penal, marcando así una
diferencia con el resto de las chicas y chicos.

En las 294 noticias monitoreadas sólo se registraron 48 menciones que remiten a estigmatización y
estereotipos, la mención que aparece con más frecuencia es la más difícil pero, al mismo tiempo, la
más necesaria de desterrar: la palabra “menor”, con
una presencia del 78%. En segundo y tercer lugar
aparecen términos como “malviviente” (10%) y “delincuente” (8%).
“Dos menores heridos de bala”, “Hermanos en delito”, “El menor delincuente”, “Un par de pequeños
maleantes”, “Jóvenes vándalos”, entre otros, son algunas de las expresiones aparecidas en los diarios
monitoreados.
A ningún periodista se le ocurriría titular: “Tres menores de Rafaela ganaron las Olimpíadas en Matemática”. Porque antes que nada sabe que esos estudiantes son niños, chicos, adolescentes, jóvenes.
Pero no es raro pensar que ese mismo cronista
podría escribir en otra oportunidad: “Tres menores
golpearon ferozmente a un taxista”. Las representaciones sociales de la infancia y la juventud son construcciones culturales e históricas. Marcan las fronteras entre lo considerado “normal” y lo “desviado”
o “peligroso”. En una sociedad que celebra al niño
pero condena al menor es común que se reproduzcan ciertos mitos hasta el hartazgo: “los jóvenes de
hoy son más violentos”, “la mayoría de los jóvenes
no estudia ni trabaja”, “delinquen cada vez más jóvenes porque son inimputables”, “entran por una
puerta y salen por la otra”.

CUANDO LO POLICIAL SE METE EN LA AGENDA
La noticia es la construcción de un dato, un hecho,
un acontecimiento. Y eso de por sí pone de relieve
cierta mediación que opera a través del trabajo productivo y la interpretación de ese suceso. Es en esa
relación o contrato de lectura donde se introduce la
subjetividad (que en la elaboración de las noticias
es tanto la del redactor como la del medio y la de la
propia cultura que la atraviesan). ¿Pero qué sucede
cuando el discurso periodístico “se pega” al policial
o, al menos, al oficial institucionalizado? De los delincuentes o sospechados de serlo se ignora casi
todo salvo su carrera criminal, porque el estigma
los excluye de la sociedad y hasta de la categoría de
seres humanos (Martini, 2002).
Desde la Defensoría no se plantea que determinados datos no se publiquen o se oculten otros, más
bien se intenta problematizar sobre los singulares modos de enunciación en que ese conjunto
de datos se entretejen para dar un sentido a la
noticia. El modo en que cada uno se ubica para
completar el rompecabezas que describe un clima
de época. Porque el peligro de este periodismo de
fuentes oficiales es que se arraiga fácilmente en la
mentalidad ciudadana, ya que se asume como un
hecho no problematizable que “verdad” e información periodística son una misma cosa, especialmente cuando el medio goza de credibilidad (Reguillo,
1997). En el tema que analizamos, las noticias involucran a niñas, niños, adolescentes, jóvenes.
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La noticia policial ha pasado de ser la nota marginal
a ocupar los espacios centrales en la prensa y convertirse en un relato cotidiano. ¿Está mal informar
de los asesinatos? ¿Está mal dar cuenta de los asaltos y las muertes violentas? Seguro que no, porque
son las cosas que están aconteciendo. Pero: ¿siempre que se informa se acompaña de una reflexión?
¿Tiene cada acontecimiento su contextualización?
¿Además del parte policial hay artículos profundos,
investigaciones para poner en perspectiva esos
datos publicados? Muchas veces no, casi nunca, y
ahí radica la cuestión. El diario enumera sin respiro: 30 robos de autos, 5 entraderas en dos semanas,
25 muertos, 45 asesinatos, 7 baleados en un fin de
semana. El noticiero de televisión emite las imágenes de jóvenes infringiendo la ley en Rosario y, sin
solución de continuidad, las edita con el violento
robo de dos adolescentes a un minimarket en Estados Unidos y la completa con la agresión a un
policía por parte de una pandilla juvenil en alguna
otra parte del mundo. Las noticias nada tienen que
ver una con otra pero se repiten en loop durante la
mañana, la tarde y la noche. No están acompañadas
de una crítica o una reflexión de modelo político o
de seguridad. Son representaciones simplificadas,
incompletas y reduccionistas de la realidad que en
lo cotidiano interpelan:
“Unos 70 chicos fueron detenidos en Colectividades
por cometer robos ‘pirañas’” (La Capital - Lunes 17 de
noviembre de 2014).
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“Un muerto y dos jóvenes heridos tras una
balacera fatal desatada en zona norte”
(La Capital – Domingo 15 de marzo de
2015) .
“Dos chicos fueron asesinados en Santa
Lucía y se suman a un fin de semana violento” (La Capital – Lunes 21 de septiembre de 2015).

“Yo sé que los tiempos de la justicia son pacientes, pero también
se tienen que fijar un poquito
en nosotros. En los proyectos
que tenemos, en qué hacemos
cuando salimos de acá dentro”.

BUSCANDO GRIETAS EN LA
COMUNICACIÓN
Desde las configuraciones mediáticas analizadas,
el territorio en el que mayormente suceden los hechos protagonizados por los jóvenes es la calle. A
mucha distancia aparecen los escenarios familiares
y, más lejos todavía, los ámbitos escolares/educativos y los laborales.
Es así que en el mapa que eligen construir los medios las juventudes se mueven en la calle, lejos de
lo familiar, lo educativo y lo laboral, y dan cuenta de
sus actos, antes que ellos mismos o sus familiares, la
Policía y la Justicia.
¿Pero se puede escindir a lo juvenil de otro tipo de
espacios? ¿Será que no ocupan lugares ligados a la
participación en lo político, lo artístico, o cualquier
práctica colectiva? ¿O bien, esa visibilidad no es la
que priorizan los medios de comunicación a la hora
de informar?

Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

En 2014 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe participó de la audiencia regional
realizada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual. En total fueron siete
encuentros en todo el país donde asistieron 1.750
chicas y chicos, casi 1.000 oradores representaron
a 220 organizaciones, escuelas y otros espacios de
pertenencia. El debate se centró en el vínculo que
las juventudes de Argentina mantienen con los medios audiovisuales. Uno de los puntos principales
que sobresalió entre los expositores fue “la denuncia por la estereotipación y difusión de representaciones sesgadas y negativas respecto a la juventud y
el reclamo de espacios de participación en distintos
niveles en los medios de comunicación”. También
apareció como preocupación el derecho a respetar
la propia imagen de niñas, niños y adolescentes.
El Monitoreo de Medios de Comunicación arrojó
que un 15% de las noticias reflejaron la vulnera-

ción del derecho a la intimidad y a la propia imagen,
ya que fueron publicados datos (nombre, apellido,
apodo, o iniciales) e información de niñas, niños y
adolescentes, de sus familias y de su centro de vida
(barrio, escuelas, zona donde residen) o imágenes de
las chicas y chicos, violando de esta manera los derechos mencionados. Pero sobre todo, revictimizándolos, ya que en la mayoría de los casos sus derechos ya
habían sido vulnerados con anterioridad a la noticia.
Chicas y chicos que integran el Espacio Jóvenes y
Memoria del Museo Municipal de la Memoria de Rosario se propusieron en 2015 un trabajo que revisa el
discurso de la prensa escrita y cuestiona su abordaje
estigmatizante cuando se nutre sólo de la voz de la
Policía. Viven en los barrios Las Flores, La Granada,
Puente Gallego, Ludueña y Tablada y parten desde la
hipótesis de que los medios gráficos toman en general como única fuente la crónica policial.
A los jóvenes les preocupa que esas distorsiones noticiosas, “las mentiras que salen en los medios sobre
nuestros barrios”, como dicen, produzcan estigmatizaciones diversas sobre sus hábitats y sobre ellos
mismos, hecho que se comprueba cuando el taxi o la
ambulancia no entra en el barrio, o cuando no consiguen un empleo porque viven en zonas de la ciudad
asociadas a la peligrosidad y el delito.
En este trabajo de revisión crítica, los jóvenes comparan determinados hechos que vieron y vivieron
en carne propia, con lo que sale en el medio escrito:
“A veces los periodistas no saben, y otras veces no
quieren ver. Siempre en el diario hablan de ajuste de

cuentas y con eso explican todo, y no es así. Una vez
la policía llevó detenido al hermano de un compañero por una confusión, y en el diario salió que tenía
que ver con un homicidio y que tenía antecedentes,
y nada que ver. Todo mentira”.
Lo paradójico es que mientras trabajaban en esta investigación, los rostros de algunos de estos jóvenes
aparecieron ilustrando erróneamente un artículo
sobre la problemática de quienes deben abandonar
sus barrios, amenazados por narcotraficantes. Una
foto de archivo que el diario tenía por su participación en los talleres en el Museo y la realización audiovisual fue utilizada para ilustrar un texto que no sólo
no tenía nada que ver con ellos sino además que los
exponía de una manera brutal sin medir las consecuencias:
“Quizás los medios piensan que
como somos jóvenes y pobres ni siquiera leemos los diarios”, “A mí nadie me llamó para decirme perdón,
me equivoqué”, “¿Y si ahora los vecinos del barrio piensan que esa es mi
hija?”.

medios en la difusión de informaciones sobre chicas
y chicos.
Entonces, si las políticas editoriales de los medios
construyen narraciones juveniles a partir de las agendas que reparan más en la violencia que en la capacidad de empoderamiento y agencia de los jóvenes,
¿cómo salirse del discurso simple de la crónica roja?
¿Cómo ir más allá del parte de prensa o el boletín
oficial? ¿Cómo construir un periodismo de investigación o de información de fondo? Quizás haciendo
primar las voces de lo comunitario por sobre las policiales. Buscando las grietas de comunicación, aún
desde dentro de los grandes medios hegemónicos,
para narrar los conflictos sociales y que puedan ser
oídos con nitidez, no sólo por la sociedad sino también por esos jóvenes que son nombrados pero rara
vez pueden reconocerse en esa narración.

Esas fueron algunas de las percepciones que las y los adolescentes y sus
padres hicieron llegar con preocupación a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, sabiendo que la
institución se ocupa por el rol de los
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Comportamientos posibles
De la dimensión imaginaria sobre la niñez y la
adolescencia, a las representaciones simbólicas
y su anclaje en políticas públicas. La creencia en
el gesto, la idea en la práctica, la emoción en la
palabra. Coherencia y posibilidad.
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7

INDAGAR PARA PROPONER

Concluir sin puntos finales. Volver siempre a la trama
de un cierre que abre
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de Niñas, Niños y AdolescenLtesayDefensoría
el Observatorio de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia de la Provincia de
Santa Fe han realizado la presente indagación
sobre el Sistema de Protección Integral para
poder poner a disposición de la ciudadanía
y a sus representantes análisis, reflexiones
y propuestas que buscan la construcción de
una cultura y una sociedad que verdadera y
profundamente priorice a las niñas, niños y
adolescentes. Desde las asignaciones presupuestarias y las políticas económicas para el
desarrollo justo y equitativo, hasta las mejoras
de los sistemas estatales y la modificación de
las prácticas personales y comunitarias. Que
observar ayude a no perder de vista que el
deber de todos los actores del Sistema no
solo es mirar con ojos de niño, sino también
mirar a las y los niños a los ojos y ofrecerles
una mejor realidad.

ABRIR PARA SEGUIR

El propósito del presente informe ha sido tratar de reconstruir, historizar, entender los procesos sociales, históricos, económicos y culturales que influyen en la vida de niñas, niños y
adolescentes.
Es necesario comprender y contextualizar
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para reconocer y valorizar los avances, pero
también ver y analizar todo lo que queda por
delante, como horizonte para seguir construyendo presente y futuro.
Construir el sentido de lo colectivo en donde
lo común y lo diverso se encuentra. Lo colectivo como el lugar para el encuentro entre generaciones, entre lo público y lo privado, entre
lo general y lo particular. Para volver a tejer los
lazos sociales, desde el amor, la ternura, el cuidado y la protección de las y los otros, sobre
todo de las y los más chicos. Pero no es posible pensar el cuidado de los más chicos desde
una sociedad que maltrata y violenta al “otro”.
Al otro simplemente por ser otro, diferente.
Donde solo se mira hacia uno mismo, lo igual.
Se trata de volver a armar un tejido nuevo con
otros principios, herramientas y perspectivas
basadas en las múltiples realidades. La realidad en estos tiempos es compleja, cargada de
incertidumbre, de cambios, de desigualdades;
exige romper con esquematismos y formas
homogeniezantes de entender y de mirar las
cosas.
¿Cómo impregnar a las políticas públicas de
esta concepción basada en el cuidado, en el
amor, en la ternura, en la mirada hacia el otro?
¿Es la política capaz de asumir el amor como
modo y forma para su hacer? La política tam-

bién puede ser entendida como un ritual de
reconocimiento recíproco, capaz de construir
una identidad colectiva. La política es capacidad de transformación y conflicto. Negar el
conflicto en la política es negar su naturaleza,
pero asumir que la política es solamente conflicto también es negar su potencia de cambio. Habitar la política como la acción humana
para la transformación, donde las injusticias
que sufren otros se conciben como propias;
esa es la tierna rebeldía.
Claro que revisar la dimensión simbólica de

los modos de ser y hacer sociedad tiene importancia fundamental. Cuando predomina
el individualismo y el cultivo del propio yo,
concebir tiempos de la vida diaria para proyectos sociales y comunitarios, asumir la responsabilidad de las acciones que influyen en
el bien o malestar de otras personas, correr el
ego adultocéntrico cuando se trata con niñas,
niños y adolescentes, son miradas y acciones
críticas. Respetar verdadera y profundamente
la humanidad de las y los niños es construir
un modo de vida: ni objetos de tutela, ni propiedad privada, ni consumidores consumidos,
ni víctimas de violencias. Niñas y niños que
puedan ser bienvenidos y alojados por la comunidad adulta, en una cultura con igualdad
de oportunidades, con espacio para todas las
voces, con Memoria, sin estigmatizaciones;
donde se prioriza el presente porque el futuro
no se cae, ni aplasta, ni excluye, ni adormece.
En este sentido es que desde la Defensoría
asume la necesidad de fortalecer el rol del
Estado, para poder impulsar este cambio. La
política no está solo circunscripta a la gestión
del Estado sino que circula, se mueve, entrelaza, liga o también separa. Hay que seguir reconstruyendo la concepción de que el Estado
“somos todos” y plasmarla desde los decisores
con políticas públicas que posibiliten proyectos de vida sanos y justos para los sectores

excluidos. Que las
poblaciones históricamente postergadas protagonicen
los presupuestos de
la administración
pública, con condiciones dignas que
los cuiden.
En esta reconstrucción es preciso
asumir los roles,
las funciones y las
responsabilidades que cada actor posee. Por
eso el Estado y cada una de sus instituciones,
cada uno de sus poderes y sus niveles es interpelado a la hora de cumplir la función de
garantizar los derechos de todas y todos los
ciudadanos, especialmente de las niñas, niños
y adolescentes.
Este informe ha permitido ver el recorrido de
reconstrucción y consolidación que viene desarrollando el Estado santafesino, no solo en
lo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, sino también en su regreso al cumplimiento de las funciones de integración social.
Es preciso un Estado no solo con los recursos
económicos suficientes, sino además que posea las capacidades necesarias para afrontar

los desafíos que le quedan por delante. Allí el
eje y el acento se ponen en la construcción de
una institucionalidad con legitimidad basada en modos de gestión y herramientas que
abonen a un gobierno abierto, flexible y democrático. Con instituciones que construyan
capacidad de transformar y asumir los conflictos que suponen la puesta en práctica de la
integralidad que requiere el enfoque de derechos y el paradigma de niñez. La integralidad
precisa criterios compartidos tanto a nivel horizontal, como vertical, multiescalar y entre
poderes. La integralidad puede verse abonada y potenciada a través de herramientas que
permitan la circulación de información. Por
ello la Defensoría y el Observatorio sostienen
que es fundamental avanzar hacia el diseño
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de un Sistema de Gestión que permita no solo
compartir información y que la misma circule
facilitando la toma de decisiones, sino también avanzar hacia mejores prácticas de implementación de las políticas de niñas, niños
y adolescentes en todas las escalas y niveles
de gobierno.

HACIA INFORMACIÓN CONFIABLE Y
DISPONIBLE

El modo en que se produce, gestiona y comparte información es base para la integralidad
de políticas y la gobernanza sistémica, atributo fundamental para diseñar, implementar y
evaluar políticas públicas con enfoque de derechos. Los sistemas de la información juegan
en la actualidad un rol relevante en las políticas públicas. La producción, gestión y acceso
a la información es, por tanto, un punto crítico
en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
Esto es particularmente relevante cuando se
trata de gestionar la información referida a la
protección de niñas y niños sin cuidados parentales y al Sistema de Justicia Penal Juvenil,
ya que refieren a niños y adolescentes en situaciones de particular vulnerabilidad.
A nivel contextual, es importante señalar que
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se han desarrollado en distintos países y en los
últimos años múltiples iniciativas de Sistemas
Integrales, basadas en la Interoperabilidad, a
fin de compartir información y conocimiento
y permitir el seguimiento de las acciones entre diferentes organismos intervinientes en un
proceso de gobernanza.
En Argentina, el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia -REUNA- de la
Provincia de Buenos Aires se crea en 2010 en
colaboración con UNICEF. Es un “sistema de
información diseñado como herramienta de
producción y consulta de información sobre
niñas, niños y adolescentes y las intervenciones realizadas, en particular en casos de vulneración de derechos. El uso de esta herramienta permite efectuar el seguimiento de
los casos, facilitar el abordaje y evitar la superposición de tareas de los efectores de niñez y
adolescencia, y se constituye también en un
insumo estratégico para la toma de decisiones
y el monitoreo de la situación de niñas, niños
y adolescentes en todo el territorio provincial.”
Se trata de sistemas de información que permiten la integración funcional de los registros
y sistemas de los diferentes organismos y niveles intervinientes en las acciones de protección de la niñez y la adolescencia. Combinan
la visión estadística con la de gestión y fundamentalmente, la de la trayectoria vital de cada

niña o niño vinculado. De esta manera, se articulan la perspectiva estratégica, la dirección
y el seguimiento y medición de las acciones.
En los relevamientos realizados en relación con
el Sistema de Justicia Penal Juvenil en la Provincia de Santa Fe, se ha podido identificar la
disponibilidad de información a nivel central,
basada en la generación de datos descentralizados sobre criterios comunes. La información
referida a las características de los jóvenes que
transitan por el Sistema fue proporcionada en
forma oportuna y es resultante de los registros
implementados por el Organismo.
Puede señalarse como alguna debilidad las
dificultades a la hora de la efectivización de
estos criterios comunes, debido a la falta de
parametrización de estas variables; esto hace
que los registros tengan algunas divergencias
entre sí. La información es de tipo estática, ya
que no se cuenta con sistemas para el seguimiento y la gestión en tiempo real, ni con interoperatividad con otros sistemas estatales,
lo que evitaría duplicaciones e inconsistencias
y permitiría el seguimiento de la trayectoria
de vida de los adolescentes hasta su ingreso.
La interopertividad de los sistemas de los diferentes organismos involucrados permitiría
mejorar en gran medida la calidad y oportunidad de la información, a la vez que simpli-

to al interior de una misma área
como entre diversos organismos,
teniendo en cuenta la existencia
de temáticas que cruzan a varios
actores. Se trata de problemáticas
sobre las cuales sería fundamental
contar con información compartida para la toma de decisiones, más
aún considerando que no sólo se
trata de un abordaje intersectorial
al interior del Poder Ejecutivo, sino
también que involucra directamenficaría las acciones y el diseño de estrategias
conjuntas.
En cuanto al Sistema de Protección de niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales,
se han podido identificar algunas vacancias
en los sistemas de registro y sistematización
de información. Se encuentran dificultades
para conocer con exactitud el número de las
medidas excepcionales tomadas, los niños involucrados, los tiempos, las modalidades de
alojamiento, etc. Se manifestaron resistencias
en desarrollar estas tareas y se registró una
falta de retroalimentación y planificación que
permitiese percibir al desarrollo de información como una herramienta para la gestión.
Otro aspecto a destacar es el poco intercambio de información y retroalimentación, tan-

te al Poder Judicial.
En cuanto a la Transparencia de la Información, en diálogo con referentes y a través del
trabajo desarrollado, se ha podido constatar
que muchas veces una información sistematizada no “vuelve” hacia la población o hacia
los mismos sectores de donde se ha recabado.
Es decir, pocas veces se gesta una estrategia
para lograr que dichos datos sean de acceso
público. Los equipos que deberían recopilar
información no perciben motivación alguna
para hacerlo, sino más bien lo consideran un
modo de control desde el Estado, sin que esos
equipos perciban desde los decisores que la
información recopilada pueda ser considerada para modificar y reevaluar la política en
cuestión y sus definiciones.
Esta situación impone el desafío de avanzar

hacia mayores niveles de homogeneidad, interoperatividad y transparencia en la construcción y gestión de la información en los diferentes organismos. Soluciones informáticas
que permitan actuar en diferentes niveles: en
el seguimiento de la trayectoria del niño, en
el proceso de toma de decisiones de las entidades que intervienen en el Sistema de protección sobre cada niña o niño en particular,
en las estrategias institucionales y las políticas
a nivel sistema. Es decir, sistemas de información interoperables que articulen y hagan
disponible información confiable sobre los diferentes momentos del ciclo de las políticas:
diseño, implementación, resultados e impactos.
De esta manera la información se convierte en
una herramienta útil para evaluar situaciones,
proponer metas, asignar recursos, tomar decisiones a nivel macro, micro y meso Sistema, así
como también verificar niveles de garantía y/o
restitución de derechos de los niños y niñas
involucrados, monitorear acciones, comunicar
y evaluar resultados e impactos.
Asimismo, permite avanzar en los niveles de
comprensión de las niñas, niños y adolescentes para quienes se trabaja y del Sistema Provincial de Infancias, ya que permite comparar
información sobre diferentes organismos, ac-

7
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Que a su vez sean intuitivas y amigables con los
usuarios, que permitan
localizar, seleccionar, visualizar y extraer la información en diversos
formatos e interfaces
(textuales, gráficas, georreferenciadas, etc.), de
modo que sea atractivo
e invite a su utilización
para la búsqueda de datos.

tores y jurisdicciones, y reflexionar sobre problemáticas específicas: sus causales, factores
de riesgo, trayectorias y posibles estrategias
de intervención. Soluciones informáticas que
no requieran duplicación de tareas, que no
hagan dificultosa la carga ni la trasladen en
el tiempo. Por el contrario, que se alimenten
del registro de las tareas cotidianas de modo
transparente, para evitar así no sólo la duplicación de tareas, sino también los errores de
carga y bajar el nivel de inconsistencias.
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Estas soluciones informáticas pueden habilitar,
además, canales de vinculación más transparentes con la ciudadanía y
fortalecer la promoción de los derechos.
Se reconoce que las herramientas de gestión
no son per se la solución a los problemas que a
lo largo del informe se han evidenciado. Pero
las herramientas innovadoras que aprovechen
los beneficios de las nuevas tecnologías de la
información pueden brindar aportes a la gestión pública. Éstas, combinadas con una clara
direccionalidad política sobre cómo deben ser
las políticas tanto de protección integral como

de protección excepcional para niñas, niños y
adolescentes, son pasos fundamentales para
construir Sistemas de Protección garantes de
los derechos.
La direccionalidad política clara debe plasmarse en una estructura territorial acorde. La
presencia territorial del Sistema de Protección
de niñas, niños y adolescentes tiene que verse
reflejada tanto a nivel de las herramientas, las
y los trabajadores –funcionarios y profesionales especializados en la perspectiva de niñez–,
los recursos técnicos, materiales y tecnológicos necesarios para llevar a la práctica la política pública que debe ser conocida y asumida
por todos los actores territoriales involucrados. La Defensoría y el Observatorio sostienen
la importancia y necesidad de que se creen
en toda la Provincia los Servicios Locales, y
se pongan a disposición –dentro de sus competencias y funciones– para todo aquello que
requiera la implementación de los mismos.
Tanto para las y los adolescentes infractores
o presuntos infractores como para las niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales
y sus familias, se sostiene que es innegable
la importancia de fortalecer los Sistemas de
Protección tanto sociales como los específicamente inherentes a niñas, niños y adolescentes. El fortalecimiento de estos Sistemas

permite poder abordar y transformar los contextos en los que transitan sus vidas muchas
y muchos niños. Si bien la población infantil y adolescente que requiere del Sistema
de Protección Integral es muy pequeña
respecto de la población total de niñas,
niños y adolescentes, no obstante las circunstancias por las que atraviesan exigen
especial atención y prioridad. A lo largo de
los Monitoreos se ha observado que todas las
situaciones de vulnerabilidad que viven las
y los niños son prevenibles. No son azar, ni
accidentes. Para que el Estado llegue a tiempo
resulta urgente y necesario que se acompañe
con todos los recursos disponibles al desarrollo de la primera infancia, sobre todo en los
sectores más desfavorecidos, entre ellos los
barrios priorizados. Asimismo, se requiere de
un plan serio, sólido y sostenido en el tiempo
y en articulación con el Estado Nacional para
desmantelar los mecanismos de operación del
narcotráfico. Porque en ellos las principales
y primeras víctimas son los adolescentes varones de las periferias urbanas. Son quienes
sufren vulneraciones a sus derechos humanos
fundamentales, como son el derecho a no ser
explotados, a no ser víctimas de trata, a no ser
discriminados, a no recibir malos tratos, a que
se respete su integridad y su vida.
Debemos asumir la responsabilidad que cada
uno de los actores de estos Sistemas posee

para la construcción de proyectos de vida de
todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de la Provincia de Santa Fe. Desde el lugar de
cada uno, con la función que cada quien asume es preciso seguir abonando políticas que
permitan crear horizontes de futuro y proyección de vida. Desde una visión que no considera a las infancias y juventudes como futuro,
sino como presentes.

una cultura basada en el cuidado, en el respeto, en el buen trato, en la igualdad de oportunidades, en el reconocimiento.

Por ello es que en lo relativo a Justicia Penal
Juvenil se vuelve a resaltar la importancia de
considerar este Sistema anclado en el núcleo
de funcionamiento de los Sistemas de Protección Social e Integral de niñas, niños y
adolescentes. Sólo de esta manera será posible incidir en las trayectorias de vida generando nuevos proyectos y perspectivas de vida a
adolescentes y jóvenes.
En este sentido es que se sigue sosteniendo
que la universalidad en el acceso a derechos
debe marcar el horizonte de todas las políticas
públicas, para que la concepción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de
derechos sea una realidad más que una simple
aseveración.
Sobre todo, el gran desafío es seguir avanzando hacia una cultura respetuosa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
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