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S aber cómo viven las chicas y chicos que han 
sido separados de sus centros de vida, es una prio-
ridad para la Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-
centes de la Provincia de Santa Fe.

Por ello, el Monitoreo al Sistema de Protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 
es una de las líneas de trabajo de este organismo. 
En este marco, el relevamiento de las instituciones 
de acogimiento para la niñez y la adolescencia en 
toda la provincia fue una decisión clara y sostenida.
A partir de este trabajo, y la evidencia recabada, es 

posible analizar, reflexionar. Con ideas y resultados 
que posibilitan planificar y llevar adelante proyec-
tos institucionales que cumplan la tarea de alojar. 

Cuando es el Estado quien debe hacerse cargo del 
cuidado de las y los niños con Medidas de Protec-
ción Excepcional, es su obligación definir qué en-
tiende por acogimiento con enfoque de Derechos. 
Y darle centralidad, en las políticas y en la inversión 
social, para arribar a la protección integral a la al-
tura de sus realidades, sus historias de vida y sus 
tiempos.

Prólogo 

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

Analía Colombo
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Para   la Defensoría de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Provincia de Santa Fe, conocer 
cuántos y quiénes son las niñas, niños y ado-
lescentes con Medidas de Protección Excep-
cional (Art. 51 Ley N° 12.967), y saber cómo se 
encuentran en las instituciones de acogimien-
to alternativo a su grupo familiar, es primor-
dial. Solo conociendo de cerca a la población 
para la cual se trabaja es posible hacer realidad 
que la niñez y la adolescencia se ubique en el 
centro de las políticas y decisiones que las y los 
involucran.

Este informe es uno de los resultados del Moni-
toreo al Sistema de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes sin Cuidados Parentales. En el 
marco del Observatorio de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia que la Defensoría lleva 
adelante con UNICEF Argentina se desarrollan 
cuatro líneas de Monitoreo: sobre la Inversión 
Social, sobre los Medios de Comunicación, so-
bre el Estado de los Derechos –a través de la 
herramienta DevInfo- y sobre el Sistema de 
Protección: Justicia Penal Juvenil y Niñas, Ni-
ños y Adolescentes sin Cuidados Parentales. 

El núcleo central de esta publicación lo cons-
tituyen los resultados arrojados por el releva-
miento de 411 instituciones de acogimiento 
alternativo del territorio provincial, llevado 
adelante entre mayo de 2016 y febrero de 2017. 
Si bien el trabajo de campo se centró en una 
de las modalidades de acogimiento existente, 
la perspectiva de análisis se orienta a compren-
der cómo es el funcionamiento del Sistema de 
Protección en su conjunto una vez que se toma 
una Medida de Protección Excepcional. 

La recorrida y el registro de todas las institucio-
nes fueron realizados por un equipo interdis-
ciplinario compuesto por integrantes del Área 
de Promoción y Monitoreo y del Área de Aten-
ción Integral de la Defensoría; con el propósito 
de indagar aspectos institucionales y del Sis-
tema, así como también detectar situaciones 
particulares de vulneración de derechos. 
 
La metodología se basó en las siguientes he-
rramientas y variables:

1- El relevamiento se realizó sobre el total de las instituciones de acogimiento alternativo al grupo familiar informadas 
por la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (SDNAyF) para el período 2016.

 
TOTAL INSTITUCIONES 

RELEVADAS  41  

RECORTE TEMPORAL  MAYO 2016 -  FEBRERO 2017  

    VARIABLES RELEVADAS  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ALOJADOS  
Cantidad  

Desagregación por franja etaria  
Desagregación por género  
INSTITUCIONAL Y SISTEMA  

Proyecto institucional  
Equipos de trabajo  
Comunicación interna 
Articulación con la Subsecretaría de los 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y 
Familia 

Calidad de articulación según los equipos  

Ingresos, egresos y procesos de 
vinculación 
Situación legal de niñas, niños y 
adolescentes  
ACCESO A DERECHOS  
Salud integral 

Educación 
�ecreación y deporte 

INFRAESTRUCTURA  

Antig�edad del edificio  
Estado general del edificio  
�igiene 

�bras de remodelación 
Servicios b�sicos 
�rganización y accesibilidad de los 
espacios 
INVERSIÓN SOCIAL  

HERRAMIENTAS 
METODÓGICAS UTILIZADAS  

Entrevistas en profundidad con referentes  

�bservación 
Aplicación de planillas parametrizadas  
EnCajaCuentos 

 

FICHA TÉCNICA MONITOREO
INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO 2016
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Como síntesis de este proceso de trabajo -a 
partir de entrevistas en profundidad con refe-
rentes de las instituciones relevadas, observa-
ciones y aplicación de planillas parametrizadas 
- se destacan los siguientes aspectos para toda 
la provincia de Santa Fe:  

. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUI-
DADOS PARENTALES EN INSTITUCIONES DE 
ACOGIMIENTO
Se registraron 503 niñas, niños y adolescentes 
-entre 0 y 18 años- alojados en 41 institucio-
nes de acogimiento (oficiales y conveniadas)2. 
La mayoría de ellas y ellos tenían entre 11 y 18 
años -o más- de edad, en la que se reconocen 
dificultades para concretar instancias de revin-
culación o lograr procesos de adoptabilidad3. 

. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIO-
NES DE ACOGIMIENTO 
De las 41 instituciones de acogimiento, el 32% 
pertenecían al Estado provincial y el 68% co-
rrespondía a organizaciones sociales en conve-
nio con el Estado. 
En los Nodos Rosario y Santa Fe se concentraba 
la mayor cantidad de dispositivos para el alo-
jamiento.

. NIVELES DE SOBREOCUPACIÓN Y HACINA-
MIENTO
El 39% del total de las instituciones se encon-
traban en condiciones de sobreocupación4, 
mientras que el 44% presentaban condiciones 
de hacinamiento5.
En el Nodo Reconquista todas las instituciones 
se encontraban en condiciones de hacinamien-
to. En el Nodo Santa Fe más de la mitad de las 
instituciones presentaban condiciones de so-
breocupación y hacinamiento.

. ESTADO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EXCEPCIONAL Y TIEMPO DE PERMANENCIA 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
El 71% de las instituciones afirmó que alojaban 
niñas, niños y adolescentes con Medidas de 
Protección Excepcional vencida.
El promedio de permanencia en una misma ins-
titución superaba el año y medio.

. SOBRE EL ACCESO A DERECHOS
En lo que refiere a Salud, el 56% de las ins-
tituciones señaló tener dificultades para 
conseguir turnos médicos y el 59% expresó 
tener dificultades para obtener medicamen-

tos. El 85% de las instituciones afirmó tener 
dificultades para que las niñas, niños y ado-
lescentes accedan a tratamientos de salud 
mental, a especialidades médicas y odonto-
logía. 
En cuanto a Educación, el 41% de las institu-
ciones manifestó dificultades en la articula-
ción con las Escuelas.

. CONDICIONES EDILICIAS
El 47% de las instituciones se encontraban en 
estado edilicio regular a malo (goteras, hume-
dades, instalaciones averiadas, falta de luz na-
tural, entre otras variables relevadas). 
El 46% presentaba obras de refacción pendien-
tes, y el 17% estaba en procesos de refacción.
El 44% no contaba con ventiladores.
En los Nodos del Centro-Norte de la Provincia 
(Santa Fe, Rafaela y Reconquista) se registraron 
los indicadores de infraestructura por encima 
de los promedios provinciales, y en los Nodos 
del Sur (Venado Tuerto y Rosario) por debajo. 

. DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS
El 66% de las instituciones no contaba con un 
espacio para entrevistas o encuentros priva-
dos. El 44% no tenía un espacio de usos múl-
tiples (SUM). El 90% no tenía ningún  tipo de 
adecuaciones para personas con discapacidad.

2- Este no constituye el número total de niñas, niños y adolescentes separados de sus centros de vida, ya que existen 
otros dispositivos alternativos de alojamiento, tales como los Programas de Acogimiento Familiar, clínicas de salud 
mental, centros para personas con discapacidad o espacios informales como hostels, hoteles y pensiones.
3- El 15% de las niñas y niños tenían de 0 a 5 años de edad. El 31% de 6 a 10 años. El 19% entre los 11 y los 13. El 26% 
entre los 14 y los 18 años.
4- Sobre-ocupación: cantidad de plazas ocupadas efectivamente/ cantidad de plazas establecidas previamente por 
cada institución.
5- Hacinamiento: disposición y dimensiones de las habitaciones, tomando en consideración la relación entre la canti-
dad de camas y la cantidad de habitaciones.

. LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN LAS INSTI-
TUCIONES DE ACOGIMIENTO
Al momento del relevamiento, el 88% de los 
equipos se encontraban incompletos6. El 7% 
de las instituciones no tenía acompañan-
tes convivenciales, el 10% no disponía de 
Equipo Técnico y el 32% no contaba con la 
presencia regular de personal de acompa-
ñamiento personalizado de la Subsecretaría 
de los Derechos de la Niñez, Adolescencia, y 
Familia.
El 56% de las instituciones consideró que la 
cantidad de acompañantes convivenciales 
es insuficiente.
El 85% expresó la necesidad de incorporar 
otras disciplinas a sus equipos de trabajo.
El 60% de los trabajadores se encontraban 
con contratos informales o sin contrato.

. ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
DE ACOGIMIENTO CON LOS EQUIPOS DE LA 
SUBSECRETARÍA DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
El 90% de las instituciones calificó a las articu-
laciones con los equipos de la Subsecretaría 
como regulares o malas.
El 88% indicó que en pocos casos las niñas, 
niños y adolescentes alojados mantienen con-
tacto o comunicación con estos equipos. 

6-  La presencia de un Equipo Técnico completo, conformado al menos por un psicólogo, un terapista ocupacional y un 
trabajador social es importante para garantizar un abordaje interdisciplinario e integral de las realidades de las niñas 
y los niños alojados.
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2 NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN
INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO
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Cantidad desagregada 
por edades y género 

Ubicación geográfica 
de las instituciones

Entre mayo 2016 y febrero 2017 se registraron, 
en toda la provincia, 5037 niñas, niños y ado-
lescentes en 41 instituciones de acogimiento 
alternativo al grupo familiar. 270 eran muje-
res y 220 varones8. 
En relación a sus edades, el 15% de las niñas 
y niños tenían de 0 a 5 años. El 31% de 6 a 10 

Se registraron 41 instituciones de acogimiento 
alternativo al grupo familiar: 37 Centros Resi-
denciales, 3 Centros para personas con disca-
pacidad, 1 Comunidad Terapéutica. Del total, 
13 pertenecen al Estado provincial (32%) y 
28 corresponden a Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) en convenio con el Estado 
(68%). Estos convenios son anuales y en ellos 
se establecen, entre otras cosas, la cantidad de 

años. El 19% entre los 11 y los 13. El 26% entre 
los 14 y los 18 años. Y un 3% eran jóvenes ma-
yores de edad. 

El 48% de la población en acogimiento ins-
titucional era adolescente; tenía entre 11 y 
18 años, o más9.  

plazas disponibles y el envío de fondos corres-
pondiente. 

Entre las instituciones conveniadas se encuen-
tran 3 Centros Residenciales de gestión mixta: 
2 entre el Estado Provincial y ONGs de Rosario, 
y 1 entre el Estado Provincial, el Estado Munici-
pal y una ONG de Reconquista.

7- Este dato no corresponde a la totalidad de niñas, niños y adolescentes con Medidas de Protección Excepcional en Santa Fe en institucio-
nes de acogimiento, solo refiere a quienes se encontraban alojados en las instituciones relevadas durante el período de trabajo de campo. 
8- Sobre 13 niñas, niños y adolescentes no fue posible relevar su género.
9- Los rangos etarios empleados en el relevamiento responden a una clasificación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Provincia de Santa Fe.

2.1 2.2 

Los tres Centros para personas con discapa-
cidad10 son conveniados. Se trata de institu-
ciones privadas destinadas a personas con 
discapacidad de distintas edades (incluidos 
adultos), con quienes la Subsecretaría reali-

za convenios por una determinada cantidad 
de plazas. La Comunidad Terapéutica para el 
“tratamiento de adicciones”11 contemplada en 
este relevamiento, también mantiene un con-
venio por plazas con la Subsecretaría. 

10- Las mismas se encuentran ubicadas en Rafaela, Venado Tuerto y Colastiné.
11- Está ubicada en la ciudad de Rosario. El entrecomillado en “tratamiento de adicciones” supone la referencia a la definición de su tra-
bajo por parte de esta Comunidad y no al modelo de abordaje que promueve la Defensoría sobre el consumo problemático de sustancias.   
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Sobre la distribución geográfica de todas las 
instituciones de acogimiento contempladas 
para la investigación, la mayoría se concentra 

en los Nodos Rosario y Santa Fe, donde se 
encuentran los centros urbanos más importan-
tes de la provincia. 
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Al momento del registro, entre las 13 institu-
ciones del Nodo Santa Fe se encontraban 
209 niñas, niños y adolescentes. Mientras 
que, en el Nodo Rosario, 18 instituciones 
daban alojamiento a 172 niñas, niños y ado-
lescentes; lo que indica para este Nodo mayor 
cantidad de espacios con grupos más peque-
ños.

Considerando la importancia que tiene el 
acompañamiento adecuado según cada eta-
pa de vida, en el relevamiento se investigó la 
convivencia entre niñas, niños y adolescentes 
de distintas edades en una misma institución 
de acogimiento. Se constató que aproxima-
damente el 40% de las instituciones alojaba 
a niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, 
e incluso mayores de 18. El 60% restante 
toma como definición la inclusión o no de 
bebés o de adolescentes. Igualmente, dentro 
de este porcentaje se encontraban institucio-
nes que alojan a niñas, niños y adolescentes 
de 0 a 13 años o de 6 a 18 años, lo cual refiere 

A partir de conocer las distintas experiencias institucionales, puede seña-
larse que los espacios que alojan pequeños grupos de niñas, niños y ado-
lescentes  se encuentran más cercanos a los lineamientos de la Protección 
Integral, ya que posibilitan la construcción de vínculos, formas de convi-
vencia y acompañamientos más cercanos a las dinámicas de casas que de 
grandes instituciones.     

también a franjas etarias muy amplias. 

Esta información pone de manifiesto la impor-
tancia que tendría para el Interés Superior de 
las y los niños y adolescentes, contemplar las 
modalidades de alojamiento en relación a los 
grupos etarios. A fin de garantizar espacios de 
contención y cuidados adecuados, resultaría 
apropiado planificar el alojamiento conside-
rando las edades pero también los proyectos 
institucionales basados en el acompañamien-
to a los distintos perfiles etarios. Este aporte 
sobre las características de las instituciones de 
acogimiento no supone estrictamente la sepa-
ración de niñas y niños por franjas etarias, sino 
que se orienta hacia la propuesta de construir 
y fortalecer proyectos institucionales capaces 
de reparar, abordar y contener las necesidades 
y problemáticas de cada momento de la niñez 
y la adolescencia. Para luego, en función de los 
proyectos, evaluar las potencialidades o no de 
la convivencia entre grupos diversos dentro de 
una misma institución.

Condiciones de alojamiento2.3
Los niveles de sobreocupación se construye-
ron teniendo en cuenta la cantidad de plazas 
establecidas entre la Subsecretaría y cada 
institución, y la cantidad de plazas ocupadas 
efectivamente. El indicador hacinamiento se 
midió de acuerdo a la disposición y dimen-
siones de las habitaciones, tomando en con-
sideración la relación entre la cantidad de 
camas y la cantidad de habitaciones12.  

En base a ello se detectó que el 39% de las 
instituciones se encontraban en condicio-
nes de sobreocupación, alojando una can-
tidad de niñas, niños y adolescentes que su-
peraba lo estipulado. Y el 44% presentaba 
condiciones de hacinamiento, expresando 
el reducido espacio vital para cada niña, niño 
y adolescente alojado.

12- Se tomó como referencia la definición de Hacinamiento del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
“Hacinamiento (INDHAC): representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habita-
ciones o piezas de que dispone el mismo (sin contar baño/s y cocina/s)”. En este caso, el Monitoreo midió también la cantidad 
de camas por habitación, debido a que en las instituciones de acogimiento conviven varias niñas, niños y adolescentes. 1918



Las condiciones de hacinamiento y sobreocupación dan cuenta de escenarios 
de gran vulnerabilidad en los que habitan niñas, niños y adolescentes que de-
berían ver restituidos sus derechos en el marco de una Medida de Protección 
Excepcional.

Los Nodos del Centro-Norte de la Provincia (Santa Fe, Rafaela y Reconquista) 
son los que tienen los indicadores de sobreocupación y hacinamiento por en-
cima de los promedios provinciales, mientras que  los Nodos del Sur (Venado 
Tuerto y Rosario) se encuentran por debajo. Esta relación sugiere inequidad 
de condiciones y oportunidades entre el norte y el sur de la provincia.
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Temporalidad de las Medidas
de Protección Excepcional

2.4

Sobre la vigencia de las Medidas de Protec-
ción Excepcional, el 71% de las institucio-

En cuanto al tiempo de estadía de las niñas, 
niños y adolescentes, se relevó que el prome-

La mayoría de los equipos y directivos de las 
instituciones no pudieron responder si las ni-
ñas, niños y adolescentes de quienes tenían a 
cargo su cuidado habían estado alojados en 
otras instituciones antes de llegar allí, debido 
a la falta de acceso a este tipo de información.
Por lo tanto, los datos sobre el tiempo de esta-
día se refieren exclusivamente al período que 
la niña, niño o adolescente estuvo en la insti-
tución de acogimiento donde se encontraba 

nes relevadas afirmó alojar a niñas, niños 
y adolescentes con medidas vencidas. 

dio de permanencia en una misma institu-
ción de acogimiento supera el año y medio. 

al momento del relevamiento. Sin embargo, es 
necesario considerar que un gran porcentaje 
de niñas, niños y adolescentes tienen historias 
previas de institucionalización, lo que exten-
dería el promedio de estadía señalado en este 
informe. Asimismo, se relevaron instituciones 
que tienen como promedio entre 4 y 5 años de 
estadía, lo cual permite inferir que hay niñas, 
niños y adolescentes que permanecerían ma-
yor cantidad de años en una misma institución.

El Código Civil y Comercial Nacional establece un plazo de 6 meses para definir el 
proceso de una Medida de Protección Excepcional; y esto modifica el Procedimien-
to estipulado en la Ley Provincial N° 12.967. 
A partir de la información recogida, se detecta un tiempo de alojamiento más ex-
tenso que el definido en la normativa vigente.  
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3 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Y SU ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
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El 47% de las instituciones presentan un estado edi-
licio13 de regular a malo. Este resultado es la suma-
toria de los siguientes aspectos negativos relevados:
• Humedades
• Goteras 

• Falta de ventilación natural
• Falta de luz natural
• Seguridad del predio
• Puertas y ventanas seguras
• Escaleras seguras

13- Una valoración general de “muy bueno” acepta hasta un aspecto negativo relevado; “bueno” cuando se presenten 
2 a 3 aspectos negativos; “regular” entre 4 a 6 y finalmente “malo” de 7 a la totalidad de aspectos negativos relevados.

Aspectos relevados
a nivel infraestructura

3.1
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El 46% de las instituciones relevadas se en-
contraban con obras de refacción pendien-
tes, y el 17% en procesos de refacción. Se 
observaron baños que no funcionaban correc-
tamente, espacios que requerían arreglos en 
paredes y techos, proyectos de remodelación 
y ampliación de habitaciones y patios. Estas 
descripciones fueron reafirmadas por los refe-

rentes institucionales durante las entrevistas 
en profundidad. 
Cabe mencionar que los procesos de refacción 
que se prolongan en el tiempo pueden con-
siderarse riesgosos para la salud de las niñas, 
niños y adolescentes alojados, debido a la pre-
sencia de herramientas, escombros y suciedad 
en el ambiente. 
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En lo referido a Servicios Básicos, el siguiente 
gráfico señala que el 44% de las instituciones 
no cuenta con dispositivos de refrigeración14, 
lo cual resulta ser un aspecto prioritario a aten-
der teniendo en cuenta las altas temperaturas 
durante el verano. Respecto a la ausencia de 

Sobre la disposición de los espacios, el Gráfi-
co 18 señala que el 66% de las instituciones 
relevadas no contaba con un espacio para 
entrevistas o encuentros privados (sala de 
escucha). Este dato resulta relevante debido 
a la importancia que tienen los ambientes 
cálidos para poder generar contención en-
tre las niñas y los niños. Habilitar espacios y 
tiempos íntimos favorece a la escucha y al 
diálogo, componentes imprescindibles en la 
tarea de cuidar y alojar. Asimismo, los “espa-
cios libres” (espacios de usos múltiples) son 
también fundamentales en este tipo de ins-
tituciones, ya que promueven la expresión y 
a la creatividad de las niñas, niños y adoles-
centes y el encuentro entre ellas y ellos. En 

calefacción, aun siendo un porcentaje menor 
(22%), también resulta un aspecto a atender 
debido a la importancia de tal servicio para el 
cuidado y alojamiento de niñas y niños duran-
te el invierno.

este punto se relevó que el 44% no contaba 
con espacio de usos múltiples (SUM).  

En cuanto a la adaptación de los espacios 
para el tránsito de niñas y niños con disca-
pacidad o movilidad reducida, el 83% de las 
instituciones no contaban con baños para 
personas en sillas de rueda, y el 90% no 
contaba con ningún tipo de adecuaciones 
para su accesibilidad, como rampas, baran-
das, etc. Incluir estas modificaciones edili-
cias favorecería a que las instituciones pue-
dan alojar y trabajar en y para la diversidad, 
sin que sean estrictamente lugares específi-
cos para abordar estas realidades. 

14- Cuando se refiere a refrigeración se indica la presencia de ventiladores en las habitaciones donde las niñas, niños y 
adolescentes duermen y en los espacios comunes.
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A fin de georeferenciar las problemáticas 
edilicias y de infraestructura en las institu-

ciones de acogimiento, se presentan a conti-
nuación los datos más críticos  por Nodo. 
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La estructura de la Subsecretaría de los De-
rechos de la Niñez, Adolescencia y Familia se 
organiza en múltiples programas y equipos  
con distintas funciones vinculadas a las niñas, 
niños y adolescentes sin cuidados parentales, a 
las instituciones de acogimiento y a las perso-
nas que en ellas realizan sus tareas15.
 

Relevar cuáles y cómo son las articulaciones 
entre sí, conocer su cobertura territorial, per-
mite indagar en algunos aspectos que hacen 
al funcionamiento del Sistema; como la coor-
dinación y la relación entre las partes que lo 
componen16.

Aspectos relevados a nivel
Sistema y sobre las Instituciones
de Acogimiento.

3.2

15- Denominaciones de los equipos al momento del Relevamiento. 
16- https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/118550/(subtema)/93750
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Por ello, considerando todos los programas 
y equipos de la Subsecretaría que trabajan a 
partir de la toma de una Medida de Protección 
Excepcional, mediante entrevistas en profun-

El 54% de las instituciones de acogimiento 
señaló que el contacto con los Equipos Terri-
toriales Interdisciplinarios (ETIs) dependía de 
cada equipo. El 56% expresó no articular con 

En cuanto a la calidad de las articulaciones que 
se llevan adelante, en ninguno de los casos los 
referentes entrevistados eligieron la opción 

didad se consultó a los referentes de las insti-
tuciones de acogimiento por los equipos con 
quienes se articula más frecuentemente y la 
calidad de tales articulaciones.  

el Programa de Autonomía Progresiva. El 49% 
manifestó no tener articulación con el Equipo 
de Monitoreo y Fortalecimiento de Centros Re-
sidenciales. 

Muy Buena. Más del 90% consideró que las arti-
culaciones con los equipos de la Subsecretaría 
son Regulares o Malas.  

La información relevada advierte que en muchos casos se dificulta la articulación 
porque los equipos no tienen presencia directa en el territorio. Esto se manifiesta 
más en el centro/norte de la provincia que en el sur. 
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En relación a la articulación con los ETIs, el 87% 
de los referentes de las instituciones de acogi-
miento consideró que son regulares o malas; 
el 91% atribuyó la misma valoración sobre la 
articulación con los equipos de Autonomía 
Progresiva y el  90% sobre el equipo de Acom-
pañantes Personalizados. 

Sobre los ingresos y egresos de las niñas, niños 
y adolescentes a las instituciones, más del 50% 
de las personas entrevistadas reconoció que 
nunca o casi nunca disponen de un tiempo 

También se indagó sobre la relación de los 
equipos de la Subsecretaría con las niñas, ni-
ños y adolescentes alojados. El 88% de las ins-
tituciones relevadas indicó que en pocos casos 
se mantiene algún tipo de contacto o comuni-
cación de este tipo. 

acorde a su planificación. Adicionalmente, el 
73% expresó que nunca o casi nunca cuentan 
con información previa relativa a la situación 
de las y los niños.
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Cabe aclarar que la situación del personal resulta 
ser muy variable según se trate de Centros Resi-
denciales oficiales o conveniados, por ser estructu-
ras administrativas y presupuestarias distintas. De 
allí que, en general, y si bien la falta de personal 
ha sido identificado como una constante en casi 
todos los casos, las instituciones oficiales cuentan 
con mayor cantidad de trabajadores y especifici-
dad de funciones que las conveniadas. 
Las dos áreas de trabajadores más características 
en todas las instituciones son las de los Equipos 
de Acompañantes Convivenciales, encargados de 
cuidar y acompañar a las y los niños en sus tareas 

cotidianas, y los Equipos Técnicos, conformados 
por profesionales abocados a delinear estrategias 
específicas de acompañamiento y fortalecer abor-
dajes que garanticen intervenciones articuladas 
para promover el cumplimiento y ejercicio de sus 
derechos.
Los datos señalan que el 7% de las instituciones 
de acogimiento no tenía acompañantes convi-
venciales, el 10% no contaban con Equipo Técnico 
y el 32% no contaba con la presencia regular de 
personal de acompañamiento personalizado de la 
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adoles-
cencia, y Familia17. 

17- Cabe señalar que el Programa de Acompañantes Personalizados se orienta a situaciones puntuales de niñas o niños que 
requieran de este tipo de dispositivo, por ello no suele estar presente en todos las instituciones de acogimiento. No obstante, 
en las entrevistas durante el Relevamiento los referentes institucionales expresaron la necesidad de contar con este Programa 
debido a las situaciones particulares que así lo requerían. 

18- Desde el equipo de Monitoreo del Sistema de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales se definió como equipos 
completos de trabajo a aquellos compuestos por al menos: un psicólogo, un terapista ocupacional y un trabajador social. Te-
niendo en cuenta la importancia del trabajo interdisciplinario y de los abordajes integrales en el acompañamiento de niñas, 
niños y adolescentes.
19- En el marco de las entrevistas a referentes institucionales, “¿Sería necesario incorporar otras disciplinas profesionales?” fue 
una pregunta de percepción.

La presencia de un Equipo Técnico completo, 
conformado al menos por un psicólogo, un 
terapista ocupacional y un trabajador social18, 
es importante para garantizar un abordaje in-
terdisciplinario e integral de las realidades de 
las niñas y los niños alojados. En las visitas a 
las instituciones se registró que el 88% de los 
equipos se encontraban incompletos.
En este mismo sentido, el 85% de los referen-
tes institucionales manifestaron la necesidad 
de incorporar otras disciplinas19 en sus equi-
pos, fundamentalmente profesionales que 
acompañen y asesoren en materia legal.

En lo que refiera a los acompañantes convi-
venciales, el 56% de las instituciones advirtió 
que la cantidad de los mismos es insuficiente, 
aspecto que resulta crítico teniendo en cuenta 
la gran diversidad de actividades y tareas que 
los mismos realizan, en el marco de garantizar 
el cuidado diario de las niñas y niños alojados. 
En relación a las condiciones laborales de las 
y los trabajadores de las instituciones de aco-
gimiento, al momento del relevamiento, apro-
ximadamente el 60% se encontraban con con-
tratos informales o sin contrato.
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A través de las entrevistas en profundidad 
a los referentes de cada institución de aco-
gimiento, se relevó el acceso de las niñas, 
niños y adolescentes al Derecho a la Educa-
ción, a la Salud, y la Recreación y el Deporte.

Respecto a Educación, el 93% de las insti-
tuciones manifestó lograr garantizar la es-
colaridad de las niñas, niños y adolescentes 
alojados. No obstante, el 41% expresó tener 
dificultades en las articulaciones con las es-
cuelas. 

En cuanto a garantizar el Derecho a la Re-
creación y el Deporte, el 76% de las insti-
tuciones dijo articular favorablemente con 
distintas entidades, organizaciones y clu-
bes. En las entrevistas realizadas se men-
cionó el aporte de la comunidad como un 
elemento que favorece la inclusión de las 
niñas, niños y adolescentes en actividades 
deportivas y recreativas. En las comunida-
des pequeñas esto sucede de manera más 
participativa, cercana e integrada que en las 
ciudades de mayor tamaño.

En lo que refiere al Derecho a la Salud, el 
56% de las instituciones señaló tener difi-

cultades para conseguir turnos médicos y el 
59% expresó tener dificultades para obte-
ner medicamentos. El 85% de las institucio-
nes afirmó tener dificultades para que las 
niñas, niños y adolescentes accedan a trata-
mientos de salud mental, a especialidades 
médicas y odontología. 

El siguiente gráfico presenta los valores re-
levados en las entrevistas en profundidad.  

Acceso a derechos 3.3
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A continuación, se georreferencian los datos 
obtenidos de la variable acceso a la salud desde 

las instituciones de acogimiento, indicándose 
los aspectos más críticos relevados por Nodo. 
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4 LA INVERSIÓN SOCIAL EN
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SIN CUIDADOS PARENTALES
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La        Convención de los Derechos del Niño 
–incorporada a la Constitución Nacional 
Argentina en 1994- establece en su Artícu-
lo 4 el derecho de las niñas, niños y ado-
lescentes a que el Estado adopte “todas 
las medidas administrativas, legislativas y 
de otra índole para dar efectividad” a sus 
derechos hasta “el máximo de los recursos 
que disponga”. Por ello, esta Defensoría a 
través de su Observatorio de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia de la Provin-
cia de Santa Fe lleva adelante desde 2013 el 
Monitoreo de la Inversión Social en Niñez 
y Adolescencia. Este Monitoreo consiste en 
analizar las asignaciones presupuestarias 
que el Estado provincial destina al cumpli-
miento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

La metodología empleada para el cálculo 
de la Inversión Social en niñez y adolescen-
cia que realiza la Provincia de Santa Fe ha 

sido desarrollada por la Dirección de Aná-
lisis de Gasto Público y Programas Sociales 
(DAGPyPS) del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación junto a UNI-
CEF en 2004. El análisis de la situación de 
la niñez y la adolescencia exige trabajar en 
reducir la brecha entre el reconocimiento 
jurídico-formal de sus derechos y la imple-
mentación efectiva de los mismos. Para lo-
grarlo, es necesario priorizar dentro de las 
políticas públicas, particularmente de las 
políticas presupuestarias, los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 

A su vez, en vistas a cruzar el trabajo rea-
lizado en esta línea con el Monitoreo al 
Sistema de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes sin cuidados parentales, en 
2014 se solicitó mayor desagregación de 
las categorías programáticas -específica-
mente de los Ministerios de Obras Públicas, 
Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio 

de Justicia- para conocer en profundidad  
lo correspondiente a niñas, niños y adoles-
centes sin cuidados parentales, de forma 
de poder realizar un análisis específico de 
Inversión Social en la categoría Protección 
para el período 2011-2015.

Para tal fin, se han cuantificado y analizado 
las erogaciones destinadas al Sistema de 
Protección de niñas, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales, poniendo el foco 
en las instituciones de acogimiento oficia-
les y conveniadas. Se han considerado los 
presupuestos ejecutados del período 2011-
2015 del Ministerio de Desarrollo Social, e 
información correspondiente a los conve-
nios firmados con la Subsecretaría en 2016. 
También se ha tenido en cuenta lo inverti-
do en obras de refacción por parte del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Vivienda. 

De este proceso se evidencia una relativa 

correspondencia entre los programas que 
se planifican desde la Subsecretaría y las 
categorías programáticas presentes en el 
presupuesto. 

A pesar de esta relativa correspondencia 
se siguen denominando determinadas 
categorías programáticas con nombres 
desactualizados de acuerdo al paradigma 
de Protección Integral como la mención 
a “hogares”. Sin embargo se reconoce 
un avance al dejar de emplear el término 
“menores”. Por eso, es necesario revisar 
periódicamente la estructura programá-
tica vigente en las instituciones que tie-
nen un cierto tiempo operando a efectos 
de detectar errores en la aplicación de 
los elementos conceptuales; determi-
nar ajustes por cambios en las técnicas 
de gestión y verificar la inaplicabilidad 
de ciertas categorías programáticas por 
cambios verificados en las políticas.
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Otro aspecto a remarcar es la necesidad de 
contribuir con las denominaciones de los 
programas a poner en práctica un enfoque 
territorial que garantice una asignación 
equitativa de los recursos disponibles entre 
los Nodos, situación que resulta difícil de 
constatar al momento tal como aparecen 
expresadas las mismas. Sin embargo lo 
que se pudo evidenciar es que las cate-
gorías de coordinación de las políticas, 
tanto de instituciones de acogimiento 
conveniadas como oficiales, vienen prio-
rizando en los últimos años la Dirección 
de Rosario que concentra a Rosario y Ve-
nado Tuerto, quedando más relegadas 
las coordinaciones de Santa Fe, Recon-
quista y Rafaela nucleadas bajo la Direc-
ción Santa Fe.

Esta falta de precisión en la denominación 
de los programas genera dificultades tam-
bién al intentar evaluar la eficacia y eficien-
cia en el uso de los recursos en las institu-
ciones de acogimiento. Esto responde a 
que, mientras los fondos destinados a las 
oficiales se los identifica bajo la categoría 
“Hogares de Niñez Oficiales”, en el caso de 
las conveniadas figuran dentro de la cate-
goría “Promoción de políticas NAF” como 

gasto de transferencia sin poder diferen-
ciarlo de otros gastos como Acompañantes 
personalizados, Familias Solidarias, entre 
otros. 

De igual manera, a partir de contar con 
los convenios firmados por la Subsecreta-
ría con gran parte de las instituciones del 
Sistema, si bien se trató de información 
parcial se pudo profundizar el análisis so-
bre los fondos destinados a las diferentes 
instituciones conveniadas. De este análisis 
se reconoce que los montos enviados en 
promedio por plaza a las instituciones 
de los Nodos Santa Fe y Rosario resulta-
ron superiores a los recibidos por plaza 
en las instituciones de los tres Nodos res-
tantes. 

Otro aspecto que cabe mencionar es que, 
si bien Obras Públicas colabora junto al Mi-
nisterio de Desarrollo Social en el mante-
nimiento de las cuestiones edilicias de las 
instituciones, se evidencia una caída en su 
participación en términos de erogaciones 
destinadas. Sin embargo, se reconoce que 
aporta su conocimiento en la licitación y 
ejecución de las obras.

A modo de conclusión de esta indagación 
en la Inversión Social en instituciones de 
acogimiento alternativos al grupo familiar, 
se remarca que en la confección de la es-
tructura programática de la jurisdicción se 
debe llevar a cabo un proceso de recopila-
ción, procesamiento y análisis de la infor-
mación que se requiere para conocer qué 
resultados procura la institución, qué hace, 
quién lo hace, cómo lo hace, con cuáles re-
cursos reales y financieros y cuánto necesi-
ta de cada uno.
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5 CONCLUSIONES
Y NUDOS CRÍTICOS SOBRE LAS 
INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO 
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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El      desarrollo de un relevamiento -basado en 
técnicas cualitativas y cuantitativas- para co-
nocer las condiciones de las instituciones de 
acogimiento residencial que existen en la 
provincia de Santa Fe en el marco del Sistema 
de Protección, brindó información clave para 
pensar y analizar las políticas públicas que se 
orientan a niñas, niños y adolescentes que fue-
ron separados de su centro de vida. 

El análisis a modo de conclusiones de los si-
guientes nudos problemáticos, tiene como 
intención aportar a las reflexiones sobre el fun-
cionamiento actual de este Sistema de Protec-
ción y las instituciones que lo conforman. Estos 
nudos fueron identificados a partir de las reco-
rridas por las instituciones de acogimiento, las 
observaciones, las entrevistas a los distintos 

El 10 de agosto de 2007 los funcionarios nacio-
nales y provinciales con injerencia en niñez apro-
baron, a través del  Consejo Federal de Niñez, el 
documento denominado Lineamientos nacio-
nales en materia de niños, niñas y adolescentes 
carentes de cuidados parentales. En dicho do-

actores institucionales, así como a través de la 
sistematización de los datos obtenidos. Se tra-
ta de problemáticas de un gran nivel de com-
plejidad, que como tales requieren miradas 
contextualizadas y una comprensión basada 
en la multiplicidad de factores que las consti-
tuyen. 

Para centrar la atención desde una mirada in-
tegral en las y los niños que viven en institu-
ciones de acogimiento fue necesario asumir 
como marco una perspectiva más amplia. El 
análisis de estas instituciones desde un enfo-
que sistémico permitió dar cuenta de las difi-
cultades para materializar la integralidad y la 
articulación entre los actores que forman parte 
del Sistema de Protección de la Provincia de 
Santa  Fe. 

cumento se plasmó un fuerte compromiso para 
adecuar normativas y prácticas a la Ley 26.061.

A fines de 2009, el Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia en conjunto con la Secre-
taría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Construcción de la información5.1

y UNICEF acordaron llevar adelante el primer 
relevamiento de niños, niñas y adolescentes sin 
cuidados parentales en todo el ámbito nacional.  
El universo de estudio comprendía a “todos las 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados paren-
tales; es decir, los niños, niñas y adolescentes 
que han sido separados de su familia de origen, 
nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos 
y/o comunitarios por haber sido dictada una me-
dida de protección excepcional de derechos”. De 
acuerdo con dicho relevamiento, en la provincia 
de Santa Fe en el año 2011 había 647 niños, ni-
ñas y adolescentes sin cuidados parentales, de 
los cuales aproximadamente el 82%  (533 niñas y 
niños) se encontraba en instituciones públicas y 
privadas y el porcentaje restante en sistemas de 
cuidado familiar. 

En 2014 se presentó un nuevo relevamiento que 
permitió actualizar los datos obtenidos previa-
mente. Como universo de análisis se consideró 
a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales que se encontraban alojados en ins-
tituciones o en sistemas de cuidado familiar. De 
esta forma, a diferencia del estudio anterior, no 
se contempló para la muestra a las y los niños 
que, habiendo sido sujetos de una medida ex-
cepcional, fueron incluidos en el seno de su fa-
milia de origen. De acuerdo con esta indagación 
de los 448 niñas, niños y adolescentes sin cui-
dados parentales, un 83% (373) se encontraban 
en dispositivos de modalidad institucional y el 
porcentaje restante en dispositivos de sistemas 

de cuidado familiar. Entre ambos relevamientos 
se evidenció una caída de aproximadamente 
un 30% de niñas, niños y adolescentes sin cui-
dados parentales en instituciones. Esto puede 
estar asociado a las distintas metodologías im-
plementadas. El primer relevamiento in situ duró 
aproximadamente un año –entre junio de 2010 y 
junio de 2011- momento en el que se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a las autoridades 
y los equipos de los órganos administrativos 
de protección de derechos responsables de los 
institutos, a las familias de acogimiento que tie-
nen a su cuidado niñas, niños y adolescentes, y a 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En 
cambio, en el relevamiento de 2014 las variables 
consideradas fueron registradas tomando como 
corte temporal el 31 de marzo de 2014.

Desde el Monitoreo de la Defensoría de Niñas, 
Niños y Adolescentes se identificaron 503 niñas, 
niños y adolescentes en instituciones de acogi-
miento, valor próximo al obtenido durante el 
mencionado relevamiento de 2011. 

Un aspecto a resaltar de los datos recabados en 
2011, 2014 y en esta última oportunidad en 2016 
es que, si bien constituyen un gran aporte en pos 
de caracterizar a las niñas, niños y adolescentes 
sin cuidados parentales, se trata de tres instan-
cias de relevamiento puntuales. 

El enfoque en términos de Sistema empleado 
durante el presente estudio ha permitido de-
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mostrar que la integralidad y la articulación en-
tre los actores siguen estando pendientes. Se ha 
evidenciado la falta de comunicación y encuen-
tros entre los equipos de la Subsecretaría y de las 
Instituciones de Acogimiento, tanto por el des-
conocimiento de información pertinente para 
acompañar las situaciones de las chicas y chicos, 
y de los tiempos legales de las medidas. Estos 
son sólo algunos de los aspectos que hacen que 
la tarea de alojar y cuidar se vea aislada de una 
estrategia integral.

Ante ello –y como una de las medidas necesa-
rias para avanzar en este sentido- desde la De-

fensoría se sigue abogando por la importancia 
de efectivizar la implementación de un sistema 
de Gestión e Información territorializado que 
garantice registros nominales periódicos sobre 
cada uno de las niñas y niños que transita por 
las instituciones del Sistema de Protección. Esto 
contribuirá a reforzar la calidad de los abordajes 
y seguimiento de las situaciones, de manera de 
facilitar los procesos de trabajo y de comunica-
ción entre los actores de los distintos niveles de 
gestión. Santa Fe cuenta con el SIGNA, un siste-
ma ya diseñado, que debe comenzar a apropiar-
se y consolidarse. 

¿Qué tipo de instituciones debe ofrecer el Es-
tado para cuidar a niñas y niños que han sido 
separados de su Centro de Vida por situación 
de vulneración de derechos? ¿Cuáles son las 
redes y recursos que se requieren para resti-

tuir y garantizar esos derechos? ¿Cuáles son 
las lógicas institucionales que favorecen al 
acogimiento y al cuidado?

Tanto en las entrevistas realizadas a referen-

Sobre los proyectos institucionales 5.2

tes de las instituciones como en los datos 
sistematizados de casos particulares del 
Área de Atención Integral ha surgido evi-
dencia que da cuenta de la distancia entre 
las instituciones que están “preparadas para 
dar acogida” y las niñas, niños y adolescen-
tes que efectivamente llegan a esos espa-
cios. Muchos actores institucionales han 
referido no encontrarse preparados para 
trabajar con determinadas problemáticas 
que atraviesan a las niñas, niños y adoles-
centes, incluso señalando dificultades para 
alojar ciertas franjas etarias. En muchas oca-
siones -tanto entre actores institucionales 
como del Sistema de Protección en gene-
ral- centraron sus argumentos de manera 
directa en las mismas niñas y niños, identi-
ficándolos como problemáticos, o como los 
responsables de generar crisis instituciona-
les.  

Sobre esto es posible considerar que no to-
das las instituciones de alojamiento están 
preparadas para contener la diversidad de 
infancias y adolescencias actuales. Es así 
que para pensar “alojamientos” en estas 
instituciones se requiere conocer las rea-
lidades e historias de estas niñas, niños y 
adolescentes y construir proyectos institu-
cionales acordes a sus necesidades, para lo 
cual es fundamental la dotación de perso-
nal profesional capacitado y especializado 

que lleve adelante los acompañamientos. 
 
Al respecto  según los datos sistematizados, 
si el 48% de niñas, niños y adolescentes en 
acogimiento residencial tiene entre 11 y 18 
años, el Estado Provincial debería fortalecer 
las políticas públicas integrales destinadas 
a la población preadolescente y joven que 
permita acompañarlos desde estas institu-
ciones para la construcción de su autono-
mía progresiva. 

Hablar de acogimiento no implica una rela-
ción directa con establecer plazas ni tampo-
co con separaciones establecidas en rangos 
etarios. Pensar los proyectos institucionales 
de estas instituciones debería ser una fun-
ción del órgano de aplicación y de todo el 
Sistema de Protección en su conjunto. Se 
trata de construir espacios capaces de abor-
dar y contener las necesidades de cada mo-
mento de la niñez y la adolescencia, sobre 
todo en situaciones tan críticas como lo es 
la toma de una Medida de Protección Ex-
cepcional. 

La definición del ingreso y la permanencia 
en un Centro Residencial de una niña, niño 
o joven generalmente implica poder abor-
dar aspectos subjetivos y emocionales, los 
cuales suelen  manifestarse en el tiempo 
de la estadía del alojamiento. De allí que es 
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preciso planificar espacios y condiciones 
acordes y dignas para recibir, cuidar y 
contener a las niñas, niños y adolescen-
tes. 

Desde la normativa internacional en la ma-
teria20 se apunta al desarrollo de institu-
ciones más bien pequeñas, donde el rango 
etario no sea determinante del perfil, pero 
sí considerado en relación a la especificidad 
de abordajes que requieren ciertas proble-
máticas y etapas de desarrollo. Se sostiene 
que este tipo de instituciones serían más 
adecuadas para la construcción de vínculos, 
formas de convivencia y acompañamientos 
más acordes al paradigma de la Protección 
Integral. 

El diseñar e implementar proyectos institu-
cionales debe dialogar de forma directa con 
la espacialidad de los edificios donde se 
emplazan estos dispositivos. Para planificar, 
acompañar y contener a estas niñas y niños 
se requiere contar con una infraestructura 
acorde y con personal preparado. 

La información relevada remarca la distan-
cia y los obstáculos registrados para avan-
zar hacia este perfil de instituciones:
• 39% de instituciones con sobreocupación 
• 44% con hacinamiento
• 66% de instituciones no cuenta con un es-

pacio para entrevistas
• 44% no cuenta con espacios de usos múl-
tiples. 

La profesionalización de los equipos dia-
loga directamente con el proyecto institu-
cional que se encuentran en vigencia. Estas 
instituciones deberían estar preparadas 
para contener crisis y abordar situaciones 
de gran complejidad que muchas veces vi-
ven estas niñas y niños. Sin embargo, estos 
abordajes no pueden efectivizarse desde el 
aislamiento y la soledad. Es la articulación 
del Estado en su conjunto la que debe per-
mitir garantizar y restituir sus derechos. 

Por todo lo expuesto, desde la Defensoría 
se considera necesario repensar los pro-
yectos institucionales de los Centros Re-
sidenciales en función de su adecuación 
hacia los “Estándares de Calidad” aproba-
dos por el Decreto provincial  N°94/2014, 
a fin que sean preparados para la pobla-
ción de niñas, niños y adolescentes que 
necesitan protección y acompañamiento. 
Es de vital importancia contar con mar-
cos de trabajo definidos, con personal 
idóneo y con los recursos materiales y 
económicos adecuados. 

Para ello, es fundamental la direcciona-
lidad política y la disponibilidad presu-

20- Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Resolución aprobada por la Asamblea General. Na-
ciones Unidas. Febrero de 2010

puestaria, traducida tanto en términos 
de capacitación, presencia y supervisión 
garantizada desde la Subsecretaría de 
los Derechos de la Niñez, Adolescencia 
y Familia, entendiendo que más allá del 

carácter oficial o conveniado de las ins-
tituciones, las y los niños allí alojados y 
las condiciones de ese alojamiento son 
responsabilidad del Estado Provincial en 
su conjunto. 

Anclado al núcleo anterior es preciso pro-
fundizar respecto de los equipos y el perso-
nal abocado al cuidado y la contención de 
niñas, niños y adolescentes. La mirada so-
bre las condiciones de los equipos de traba-
jo de estas instituciones ha tenido que ver 
con la importancia que estos tienen en el 
acompañamiento y la contención cuidado-
sa que precisan las niñas y niños. 
Sobre ello, se ha evidenciado que de las ins-
tituciones:
• 56% considera insuficiente la cantidad de 
acompañantes convivenciales 
• 88% poseen equipos profesionales incom-
pletos 
• 10% no cuenta con equipo profesional 
• 85% considera necesario incorporar otra 
disciplina (falta de interdisciplinariedad)

• 60% de los trabajadores con contratos in-
formales.

Esta evidencia habla sobre los obstáculos 
existentes para la construcción de líneas de 
trabajo específicas que refuercen los cuida-
dos particulares de cada niña, niño o ado-
lescente. Es necesario advertir que la con-
junción de modalidades de contratación 
informal, junto a las dificultades para acce-
der a instancias de capacitación y la insufi-
ciente cantidad de personal por turno que 
se registraron tras este relevamiento, va en 
detrimento de la construcción de contextos 
institucionales acogedores y contenedores, 
capaces de proteger los trayectos de cada 
niña, niño o adolescente que se encuentren 
dentro del Sistema de Protección.

¿Quiénes acompañan 
y cómo acompañan? 

5.3
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El espacio que recibe a niñas, niños y adoles-
centes y en el que deberán vivir un tiempo 
-muchas veces prolongado- tiene una fuer-
te incidencia sobre el proyecto institucional 
que debe contenerlos y protegerlos. Los da-
tos que arrojó el relevamiento sobre las con-
diciones edilicias de las instituciones de aco-
gimiento, ponen en evidencia circunstancias 
inadecuadas tanto para el desenvolvimiento 
de los mencionados proyectos como para la 
integridad física de niñas y niños. 

Entre los datos más relevantes se observó:
• Cerca del 50% de los edificios de los dispo-
sitivos visitados presentan condiciones re-
gulares a malas en su infraestructura
• El 46% en procesos de remodelación pen-
dientes
• El 17% en proceso de remodelación
• El 44% sin medios de aclimatación de los 
ambientes.
Estos datos remarcan la necesidad de refor-
zar las políticas públicas orientadas al man-
tenimiento y mejoramiento edilicio de las 
instituciones, procurando acercar la realidad 
de los mismos a los Estándares de calidad de 
las prácticas y condiciones de alojamiento. 

La sobreocupación, los niveles de hacina-
miento y las obras de remodelación pen-

dientes son circunstancias que afectan direc-
tamente a las condiciones de alojamiento de 
las y los niños que viven en las instituciones. 

A su vez, que el 90% de las instituciones no 
contemple adecuaciones para alojar niñas y 
niños con algún tipo de discapacidad indica 
la poca disponibilidad de espacios prepara-
dos para poder sostener un cuidado apro-
piado. Por ello, se ha registrado que  muchas 
niñas y niños con discapacidad no han teni-
do otra alternativa que alojarse en Centros 
especializados lejanos a sus centros de vida, 
dificultando los procesos de re-vinculación 
que deberían llevarse adelante.

Si bien una infraestructura edilicia ade-
cuada no implica necesariamente la exis-
tencia de proyectos institucionales como 
los que se requieren en estas institucio-
nes, la falta de espacios condiciona direc-
tamente las posibilidades de llevar ade-
lante un trabajo de acompañamiento y 
garantía de derechos. La transformación 
de los viejos edificios, en estado de obra 
permanente, sin espacios de juego ni de 
intimidad y que aún responden a lógicas 
del viejo paradigma tutelar, debe ser asu-
mida como prioridad por parte del Estado 
provincial.

Las condiciones edilicias de las 
instituciones de acogimiento 

5.4

Un Informe de 2014 de la Relatoría sobre los 
Derechos de la Niñez de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos21, refiere 
“…Las medidas especiales de protección que 
impliquen la ubicación del niño bajo cuidados 
alternativos han de estar orientadas, desde su 
diseño, determinación, aplicación y revisión, 
a la restitución de derechos, primordialmente 
al restablecimiento de la vida familiar y a la 
superación de los motivos que originaron la 
adopción de la medida de separación (…) En 
consecuencia, la medida debe estar sujeta a 
una revisión periódica con el objetivo de ha-
cer seguimiento a las condiciones del niño y su 
bienestar, así como para permitir la adecuada 
intervención sobre las circunstancias que posi-
biliten la reintegración del niño a su familia de 
origen y a la guarda de sus progenitores, tan 
pronto como sea posible”.

La disímil territorialidad de las políticas y 
las dificultades de articulación entre los or-
ganismos del Estado afecta directamente al 
acceso y la restitución de derechos, así como 
también repercute en la extensión temporal 
de las Medidas de Protección Excepcional, 
las cuales terminan prolongándose por fuera 
de los plazos establecidos por la Ley22. Esto 

posee un impacto directo en los recorridos, 
itinerarios e historias de vida de las niñas, ni-
ños y adolescentes. 

Los datos obtenidos en el relevamiento rea-
lizado ponen en evidencia no sólo las dificul-
tades para materializar la integralidad y ar-
ticulación, sino también la débil legitimidad 
del órgano de aplicación en la direccionali-
dad de las políticas públicas en materia de 
niñez y adolescencia. Así lo reflejan los datos 
en referencia a la presencia de los equipos 
de la Subsecretaria en las instituciones de 
acogimiento: 

• 87% considera que la articulación con los 
Equipos Territoriales son malas o regulares
• 88% afirma que en pocos casos estos equi-
pos tienen contacto directo con las y los ni-
ños
• 73% considera que nunca o casi nunca tie-
nen información clave para trabajar las situa-
ciones de las y los niños. 

Una de las evidencias más contundentes so-
bre el funcionamiento del Sistema de Protec-
ción que ha arrojado este estudio, es el dato 
obtenido que refiere a un año y medio–cál-

Integralidad y territorialidad: el acce-
so a derechos y los itinerarios de las 
niñas y niños sin cuidados parentales

5.5

21-  “Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas” 
22- El Código Civil establece un plazo de 6 meses para definir el proceso de una Medida de Protección Excepcional, lo cual modi-
fica el procedimiento estipulado por la Ley Provincial 12.967. 
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culo que expresa una foto del momento del 
relevamiento- como tiempo promedio de 
estadía. Esta realidad lleva a la cronifica-
ción de las situaciones, la prolongación de 
los plazos y la permanencia en las institu-
ciones de acogimiento, significando una 
nueva vulneración de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

Los datos obtenidos respecto al acceso a 
derechos permiten realizar un análisis a 
nivel del funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral. Las referencias sobre 
el acceso a la salud -y sobre todo a la salud 
mental- son una muestra de ello. Tal como 
señala el presente informe:

• 85% de las instituciones identifican el ac-
ceso a la salud mental como una problemá-
tica  

• 56% de las instituciones refieren dificulta-
des para acceder a turnos 

• 59% de las instituciones refieren dificulta-
des para conseguir medicamentos. 

Acceder al Derecho a la Salud resulta in-
dispensable tratándose de niñas, niños y 
adolescentes cuyas historias de vida han 
impactado en sus constituciones y proce-
sos subjetivos, sin perder de vista que han 

sufrido una separación de su centro de vida 
que muchas veces no comprenden.

En relación a la Educación, el 93% de las ins-
tituciones refiere que las y los niños están 
escolarizados, lo cual es alentador. Los refe-
rentes de las instituciones de acogimiento 
señalaron que ese acceso, si bien se produ-
ce, en ocasiones está atravesado por dificul-
tades para articular y generar acuerdos de 
estrategias, acompañamientos y contención 
de las niñas y niños en el espacio escolar. 
Esto vuelve a hablar de las falencias del Sis-
tema para allanar un horizonte de trabajo 
mancomunado de parte de las instituciones 
para acompañar a los chicos en sus procesos 
subjetivos, educativos y socializantes. 
La debilidad y la falta de integralidad de la 
institucionalidad del Sistema de Protección 
se reflejan en la territorialidad de las polí-
ticas. En este sentido, los Nodos del Cen-
tro-Norte de la Provincia (Santa Fe, Rafaela 
y Reconquista) son los que tienen los indica-
dores con niveles más críticos:

• Nodo Reconquista: el 100% de sus insti-
tuciones en situación de hacinamiento, el 
100% de sus instituciones con sus edificios 
en condiciones malas o regulares. El 100% de 
las instituciones indicó dificultades de acce-
so a especialidades médicas, el 75% a turnos 
y medicamentos. 

• Nodo Santa Fe: el 69% de sus instituciones 
sobreocupadas, el 38% de las instituciones 
con sus edificios en condiciones malas o re-
gulares. El 92% de las instituciones expresó 
dificultades para acceder a especialidades 
médicas, el 100% a tratamientos de salud 
mental.

• Nodo Rafaela: el 67% de sus instituciones 
sobreocupadas, el 67% de las instituciones 
con obras de remodelación pendiente. El 
100% expresó dificultades para acceder a 
turnos, especialidades médicas, medica-
mentos y salud mental. 

La necesidad de fortalecer un enfoque te-
rritorial que promueva abordajes integrales, 
obliga a garantizar entre los diferentes No-
dos de la provincia una distribución equita-
tiva de los recursos presupuestarios desti-
nados a la Niñez y la Adolescencia. Resulta 
imprescindible analizar, no sólo cómo se 
distribuye el presupuesto, sino también, de 
qué manera se adecúa administrativamen-
te la distribución de recursos en un sentido 
acorde a las necesidades actuales de cada 
región e institución.

En este sentido resulta fundamental se-
guir avanzando, tanto en la territoriali-
dad de la Subsecretaría y de sus equipos, 

como en la de todos los organismos del 
Estado relacionados con políticas de pro-
tección integral, a fin de poder acompa-
ñar afectivamente y efectivamente los 
itinerarios de las niñas y los niños.

La posibilidad de consolidar la institu-
cionalidad del Sistema de Protección 
Integral –y dentro de él la Protección Ex-
cepcional- con escala territorial supone 
decisión política traducida en términos 
de recursos y legitimidad para la toma de 
definiciones y criterios. Los registros de 
tipo más cualitativos construidos sobre 
la base de las historias e itinerarios de las 
niñas, niños y adolescentes separados de 
su centro de vida hablan de egresos e in-
gresos a varias instituciones, situaciones 
de revinculaciones o vinculaciones de 
adopciones fallidas; plazos por fuera de 
lo establecido por la legislación y la cro-
nificación de su situación de alojamiento 
en un Centro Residencial. 

El diálogo entre estos registros sobre 
itinerarios y recorridos junto a toda la 
información sistematizada interpela 
directamente a todos los organismos 
que forman parte del Estado Provincial. 
¿Cómo garantizar que las y los niños ten-
gan derecho a vivir su tiempo hoy?
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6 Anexo

Anexo metodológico disponible en:
http://www.defensorianna.gob.ar/archivos/publicacion-ia-2017-anexo.pdf
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