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Presentación 

 

La trayectoria legislativa vinculada a la niñez en la provincia de Buenos Aires se 

encuentra atravesada por la dinámica nacional e internacional en estas cuestiones, donde las 

discusiones que se sucedieron fueron nutridas por debates teóricos, políticos y legislativos en 

torno al rol del Estado en la promoción y protección de los derechos de la niñez. Así, tal como 

ha sido ampliamente mencionado en la bibliografía especializada, el debate sobre la niñez 

desarrollado a fines del siglo XX estuvo permeado por el articulado de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño1, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. En Argentina si bien fue ratificada con reservas mediante 

la Ley Nº 23.849 e incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994, la inclusión de sus 

principios al entramado legal e institucional se caracteriza por un proceso de ensayos y 

errores, avances y retrocesos donde la tensión entre paradigmas de atención a la niñez es 

complejizada por lógicas y prácticas jurisdiccionales distintas. 

Desde este momento hasta el año 2005 en nuestro país convivió tensionadamente el 

paradigma de promoción y protección de derechos con el inaugurado en el año 1919, 

mediante la Ley N° 10903, conocido como el paradigma de la situación irregular.  Así, con la 

sanción, en septiembre de 2005, de la Ley N° 26061, de protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes se establecen las bases normativas para la configuración 

del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente.  

Como correlato de este proceso, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2004 se 

sancionó la Ley N° 13298, promulgada en el año 2007, iniciando un proceso de revisión y 

modificación de las políticas y prácticas institucionales que pusieron en tensión viejos 

paradigmas. Desde la sanción de la mencionada ley y su puesta en práctica tiempo después, 

se han sucedido estudios que centran la atención en las implicancias del cambio 

paradigmático con la normativa existente hasta entonces. Se reconoce que el nuevo enfoque 

                                                
1 En el desarrollo del texto se procura sostener un lenguaje no sexista, sin embargo dado que algunas normativas 
y principios están planteados en masculino, para evitar la confusión, cuando se hace alusión a los mismos se 
sostiene esta enunciación.  
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vino a sintetizar una visión superadora de los mecanismos existentes de intervención sobre 

la niñez, inaugurados durante el siglo XX con la sanción de la Ley de Patronato de Menores Nº 

10.903, conocida como Ley Agote2. 

Efectivamente, frente a la Doctrina de la Situación Irregular, el Sistema de Promoción 

y Protección de los Derechos del Niño (SPPDN) significó un salto cualitativo en la intervención 

estatal sobre las distintas situaciones problemáticas que vulneran los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. Además, frente a más de ochenta años de hegemonía de dicha doctrina, se 

reconocía la necesidad de un proceso de transición, donde se pudiesen revisar visiones y 

prácticas de la sociedad en su conjunto y, particularmente, de los actores involucrados en la 

atención de la niñez en el país. 

Sin embargo, la actual configuración que adquiere la atención de la niñez en la 

provincia de Buenos Aires interpela las reflexiones que se puedan hacer, planteando la 

necesidad de considerar si las particularidades que adquiere en la actualidad el SPPDN se 

deben a una transición inconclusa hacia el paradigma de promoción y protección de derechos 

o se trata de la consolidación de prácticas institucionales, que más allá de los reconocimientos 

formales en la legislación, apuntan a una intervención estatal residual sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Articulando aproximaciones generales con consideraciones particulares al ámbito de 

la región centro de la provincia de Buenos Aires, donde se radica la Universidad Nacional del 

Centro, el presente documento sintetiza algunos ejes que se consideran prioritarios para la 

coyuntura actual, procurando que los mismos se constituyan en insumos para el intercambio 

en torno a la política pública orientada a la niñez en el territorio provincial; intercambio que 

permita repensar prácticas institucionales e intervenciones profesionales, como así también 

fundar procesos de exigibilidad a las distintas instancias estatales en torno al necesario 

fortalecimiento de los efectores de promoción y protección de derechos. 

Resulta necesario aclarar, para finalizar esta presentación, que frente a una tendencia 

discursiva que luego de la sanción de la Ley N° 13298 intentó explicar los déficit de su 

                                                
2 Al respecto se puede consultar, Roigé, 2010; Pantanali, 2016; Cano, Riveiro y Romero, 2018, Magistris, 2011. 
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aplicación en las prácticas individuales de los/as profesionales involucrados/as, los resultados 

alcanzados nos permiten afirmar que la racionalidad que subyace a la puesta en práctica de 

los efectores previstos en la normativa evidencia un conjunto de tendencias que dan cuenta 

de una lógica estructural que se explica sólo en el marco de las determinaciones 

institucionales del SPPDN, lo cual articula elementos económicos, políticos, ideológicos y 

burocráticos. 
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Breves notas  

teórico-metodológicas 

 

La intención de caracterizar el proceso de implementación de la Ley N° 13298 en el 

territorio de la provincia de Buenos Aires presenta una importante trayectoria investigativa 

en el equipo de trabajo, lo cual se ha ido abordando mediante sucesivas aproximaciones que 

se intentan sintetizar en el presente documento. En tal sentido, uno de los ejes que han 

orientado estas aproximaciones está vinculado a la necesidad de recuperar las visiones y 

prácticas de los actores sociales que cotidianamente intervienen en situaciones que afectan 

a la niñez, tanto de aquellos que requieren vincularse con las instituciones creadas para 

garantizar la promoción y protección de derechos, como de quienes participan en estos 

efectores. 

Dentro de estas sucesivas indagaciones, el presente texto recoge y sintetiza, en primer 

lugar, los resultados alcanzados en el Proyecto Legislación, políticas públicas y relaciones 

familiares Análisis de la implementación de las leyes N° 13298 y N° 12569, en ciudades 

medias de la región centro de la Provincia de Buenos Aires: Tandil y Azul llevado a cabo en 

articulación con el Programa de Consulta, Capacitación e Investigación para la Actividad 

Legislativa del Observatorio Social Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires durante el año 2013. El abordaje teórico-metodológico de este 

proyecto estuvo orientado por la articulación de estrategias cuanti y cualitativas, donde 

principalmente se trabajó en la recopilación y análisis de leyes y decretos reglamentarios, 

información concerniente a la realidad político-institucional vinculada a la implementación de 

ambas leyes y, finalmente, la confección y realización de dos cuestionarios semi-

estructurados destinados a recabar información de primera mano con profesionales y 

referentes considerados/as como actores claves en la implementación de la normativa de 

referencia. Al respecto, es importante mencionar que se realizaron 52 entrevistas en 

profundidad a profesionales del Trabajo Social que se desempeñan en distintas 

organizaciones estatales y de la sociedad civil, radicados en las ciudades de Tandil y Azul. En 
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segundo lugar, se realizaron 12 entrevistas en profundidad a actores locales con reconocida 

trayectoria en el debate en torno a las problemáticas sociales vinculadas a la niñez. 

 En segundo lugar, y centralmente, se recuperan los resultados del Proyecto 

Interdisciplinario Orientado (PIO) Transformaciones familiares y organización social del 

cuidado: Derechos, prácticas y sentidos en el marco de la implementación de la Ley N° 

13298 en la región centro de la Provincia de Buenos Aires financiado por el Programa de 

Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las Universidades Nacionales de Secretaría 

de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, ejecutado durante el año 2018. Operativamente 

se diseñó e implementó un cuestionario semiestructurado destinado a entrevistar a agentes 

estatales pertenecientes a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos 

emplazados en los distintos municipios de la región centro de la provincia de Buenos Aires. 

En tal sentido, procurando obtener información que permita recuperar las percepciones y 

prácticas de los agentes estatales, se consideraron tanto aquellas cuestiones que hacen a las 

intervenciones propiamente dichas de los efectores, considerando las líneas programáticas 

de abordaje y dificultades de trabajo cotidiano, como los fundamentos que orientan la 

intervención, lo que lleva a problematizar los enfoques que sustentan la práctica3. 

En tercer lugar, cabe mencionar que en el marco de la Licenciatura en Trabajo Social 

de la FCH-UNICEN integrantes del equipo de trabajo han participado en la Dirección de Tesis 

de Grado vinculadas a la temática, donde los resultados alcanzados también son insumos 

sustanciales para las reflexiones que aquí se sintetizan. 

Finalmente, y en cuarto lugar, a fin de complementar los insumos obtenidos, se ha 

llevado a cabo un proceso de recolección de información destinada a profesionales que se 

desempeñan en Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de la Provincia de 

Buenos Aires (SLPPD). Así, mediante la puesta en práctica de un cuestionario 

autosuministrado se pudieron relevar aspectos del 10% del total de los SLPPD de la provincia 

de Buenos Aires, pudiendo establecer mediaciones y generalizaciones de los hallazgos 

                                                
3 Si bien el proyecto preveía entrevistar a referentes de los SLPPD de los municipios que componen el área de 
influencia de la UNICEN, lo cual comprende 19 del centro de la provincia de Buenos Aires, finalmente se 
concretaron 11 entrevistas. 
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obtenidos para el ámbito regional. Además, para esta constatación se recurrió a 

investigaciones en la temática que centran su atención para el territorio de la provincia de 

Buenos Aires o para distintos territorios particulares de la misma. En tal sentido, se destaca 

el aporte de la Encuesta sobre Condiciones de Empleo y Ejercicio Profesional de los/as 

Trabajadores/as Sociales que se desempeñan en ámbito de la Niñez llevada a cabo por el 

Colegio de Trabajadores Sociales de la Pcia. de Buenos Aires en el año 2015, de la cual se 

retoman algunos resultados vinculados a los SLPPD. 

Síntesis de estas múltiples aproximaciones, el presente documento prioriza una lógica 

expositiva que articula la inclusión de referencias a la normativa vigente en términos de niñez 

y adolescencia en la provincia de Buenos Aires y su correlato en el proceso de 

implementación, procurando avanzar en la reconstrucción de procesos tendenciales 

generales, tanto en términos hegemónicos y alternativos en la configuración del SPPDN. 
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El Sistema de Promoción y 

Protección Integral de Derechos 

como horizonte programático 

 

Como se expresó anteriormente, en la provincia de Buenos Aires la Ley N° 13298 

significó la alteración de los fundamentos y prácticas institucionales en torno a la niñez, 

conllevando la revisión y modificación de éstas según los principios de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, la cual, como se dijo, tenía rango constitucional desde 

el año 1994. 

Estas alteraciones han sido analizadas en distintos trabajos, dando cuenta del salto 

cualitativo que se produjo en términos de intervención estatal sobre la niñez, razón por la 

cual en el presente apartado interesa hacer énfasis en el entramado institucional que surge a 

partir de la Ley N° 13298.  

En tal sentido, uno de los cambios sustantivos que se generó está vinculado a la 

instauración del SPPDN. Según el artículo N° 14 de la mencionada ley dicho sistema está 

constituido por el 

conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, 

orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, 

en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, 

proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños, así como 

establecer los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino. 

Dada la amplia variedad de entidades que conforman el mencionado sistema, se 

plantea que su funcionamiento se deberá desarrollar a través de acciones intersectoriales, 

tanto del sector público como privado. El Decreto Reglamentario N° 300 establece, por su 

parte, en su artículo N° 14 que se consideran integrantes del SPPDN a todos los organismos, 

entidades y servicios que integran cualquiera de los ministerios mencionados en el art. 23 de 
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la ley, el cual hace referencia a las dependencias que conformarán la Comisión Interministerial 

para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño: Ministerios de Desarrollo Humano, 

Gobierno, Justicia, Seguridad, Producción, Salud, Trabajo, Dirección General de Cultura y 

Educación, así como las Secretarías de Derechos Humanos y de Deportes y Turismo. 

Operativamente, además, la implementación del SPPDN supuso la puesta en práctica 

de un conjunto de órganos administrativos emplazados en el nivel provincial y en los distintos 

municipios. En la relación entre el ámbito central y los ámbitos locales, la denominada 

Autoridad de Aplicación del SPPDN, actualmente el Organismo provincial de la niñez y 

adolescencia, tiene la facultad de desconcentrar funciones, lo cual fue implicando un 

complejo proceso gradual de transferencia de responsabilidades y asignación de recursos 

económicos y financieros hacia los municipios de la provincia. 

En esta lógica de desconcentración, el artículo N° 18 del mencionado Decreto 

establece la creación de los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos del Niño 

(SZPPDN), los cuales se emplazarán regionalmente en la Provincia de Buenos Aires y tendrán 

por funciones: 

1. Coordinarán el funcionamiento de los Servicios Locales de Protección de 

Derechos de su zona; 

2. Funcionarán como instancia superadora de resolución de conflictos, en 

cuanto deberán tener en cuenta los programas existentes en la región para 

solucionar la petición, una vez agotada la instancia local de resolución; 

3. Actuarán en forma originaria en aquellos sitios  en los que no existan 

Servicios Locales de Protección de Derechos constituidos, ejerciendo las 

funciones determinadas en el art.19 de la ley; 

4. Supervisarán desde las Regiones el funcionamiento de los Servicios Locales 

de Protección de Derechos; 

5. Elevarán mensualmente al Ministerio de Desarrollo Humano, informe 

detallado de la actuación de los Servicios Locales de Protección de Derechos de 

su zona; y 

6. Serán los responsables funcionales, de la recopilación estadística también en 

forma mensual de toda la información del o los Municipios. 
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Actualmente la cantidad de Servicios Zonales asciende a 24, ubicados según la 

siguiente distribución geográfica: Almirante Brown, Azul, Bahía Blanca, De La Costa, Dolores, 

General Pueyrredón, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Moreno, 

Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, Roque Pérez, San Isidro, San Martín, San Nicolás, 

Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Zarate. 

Finalmente, en cada municipio de la provincia de Buenos Aires la Autoridad de 

Aplicación de la Ley N° 13298 debe establecer órganos desconcentrados denominados 

Servicios Locales de Protección de Derechos, considerados unidades técnico operativas cuyas 

funciones son facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda 

acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad, donde se destaca la búsqueda 

de la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas 

de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la 

situación que amenaza con provocar la separación. 

Por su parte, la cantidad de Servicios Locales asciende a 225, número superior a los 

135 municipios de la provincia de Buenos Aires debido a que en algunos de éstos hay más de 

una unidad técnico-operativa. Tomando en consideración información disponible al año 2019, 

a modo de tendencia, resulta pertinente remarcar la desproporcionalidad en la relación entre 

cantidad de efectores y población por ciudad, en tanto que, en términos generales, 

municipios con 15000, 40000 o 140000 habitantes poseen un único SLPPD, incluso con similar 

estructura interna. 

Inserción de los SLPPD en la estructura municipal 

Uno de los aspectos cruciales vinculados a la puesta en marcha del SPPDN está 

asociado al andamiaje institucional que supone la conformación de una estructura ejecutiva 

que articula efectores provinciales y municipales; estructura donde los SLPPD adquieren una 

funcionalidad sustantiva, en tanto que, además de ser los responsables en la atención de las 

situaciones concretas vinculadas a la vulneración de los derechos de la niñez, se constituyen 

en los efectores que coordinan las prácticas cotidianas con el resto de las instituciones 

presentes en el ámbito local. 
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En tal sentido, si avanzamos en una primera aproximación a la ubicación de los SLPPD 

en los distintos espacios municipales a primera vista sobresale una fuerte disparidad y 

heterogeneidad; peculiaridades que se asocian a su disímil ubicación en la estructura 

municipal, grados de autonomía para la toma de decisiones y el acceso a recursos materiales 

y financieros, entre otros elementos. En tal sentido, si consideramos la ubicación de los SLPPD 

en las respectivas estructuras municipales, se observa la predominante ubicación en el 

organigrama municipal dentro del ámbito de las Secretarías de Desarrollo Social o de 

Desarrollo Humano, mediando en algunos casos dependencias como Direcciones de 

Desarrollo Social, de Acción Social, de Servicios Sociales o de Niñez4. 

Ahora bien, más allá de la denominación que adquiera la dependencia en la cual se 

ubican los SLPPD, se destaca mayoritariamente la ausencia de autonomía en la disponibilidad 

y toma de decisiones vinculadas a la utilización de recursos, sean financieros y/o prestaciones 

asistenciales, en tanto que los responsables de dichos efectores manifiestan que frente a la 

necesidad de asignar recursos económicos en los procesos de intervención se debe gestionar 

en otras instancias administrativas. Operativamente, esta gestión puede darse sobre la base 

de un presupuesto pre-asignado aunque sin autonomía en la ejecución o la negociación 

permanente con autoridades administrativas superiores ante cada situación particular. 

En términos de financiamiento, se destaca la alusión al Fondo de Fortalecimiento de 

Programas Sociales por Municipio, centralmente poniendo en tensión su existencia con las 

dificultades concretas de acceder a su uso y/o administración, en tanto se afirma su dilución 

en distintos programas o propuestas interventivas municipales, donde la niñez puede ser 

destinataria indirecta. 

Finalmente, y en estrecha relación con los aspectos mencionados, se marcan las 

dificultades que esta lógica supone para el trabajo cotidiano, sea porque repercute en las 

condiciones en las cuales se realizan las atenciones (espacios físicos deficitarios, ausencia de 

teléfonos para guardias, ausencia de vehículos para traslados), o porque directamente 

                                                
4 Se mencionan las principales denominaciones halladas, siendo necesario aclarar que en varios casos hay 
combinaciones de las mismas o inclusión de otras variables, como, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, etc. 
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repercute en las posibilidades de sustentar proyectos/líneas de intervención, principalmente 

por la escasa autonomía para la toma de decisiones y la gestión permanente como dinámica 

de trabajo, aspecto abordado en los próximos apartados.  

Conformación de los Equipos técnico-profesionales 

La conformación de los equipos técnico-profesionales para atender las problemáticas 

sociales que afectan a la niñez constituyó sin dudas unos de los elementos superadores de la 

Ley N° 13298, en tanto supone la conjunción de prácticas interdisciplinarias con trayectorias 

profesionales con experiencia en la temática. Sin embargo, las decisiones administrativas y la 

lógica que asumió este elemento en los distintos municipios configuraron una 

heterogeneidad donde el aspecto común predominante está asociado a la precariedad, 

inestabilidad y rotación de los equipos de trabajo. 

Expresamente el artículo N° 19 de la Ley N° 13298 establece que los Servicios Locales 

de Protección de los derechos del niño tendrán las siguientes funciones: 

a) Ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a 

prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño; b) Recibir 

denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de 

violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño; c) Propiciar y 

ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia 

y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención, teniendo 

como mira el interés superior del niño; d) Participar activamente en los 

procesos de declaración de la situación de adoptabilidad y de adopción, y 

colaborar en el trámite de guarda con fines de adopción, con los alcances 

establecidos en la Ley respectiva. 

Para ello, en el artículo siguiente se establece que los SLPPD deben contar con un 

equipo técnico-profesional con especialización en la temática, donde la conformación debe 

incluir, como mínimo, a un/a profesional de la Psicología, del Derecho, el Trabajo Social y de 

la Medicina, los/as cuales deberían contar con mínimo de tres años de ejercicio profesional y 

experiencia en tareas relacionadas con la familia y los niños. Además, la normativa define que 

la selección de los/as aspirantes debe realizarse mediante concurso de antecedentes y 

oposición. 
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Mediante el Decreto Reglamentario N° 300 se avanza en una flexibilización de varios 

de los criterios vinculados a la conformación de los equipos de trabajo de los SLPPD, en tanto 

que se plantea que 

la enunciación del artículo que se reglamenta no ha de interpretarse en forma 

taxativa, pues la composición de cada equipo en lo relativo a la cantidad de 

profesionales y su diversidad en cuanto a su especificidad e incumbencia, así 

como los operadores y personal administrativo y de apoyo será determinado 

en cada caso de acuerdo a la singularidad y especificidad de cada distrito, por 

acto administrativo del Ministerio de Desarrollo Humano. 

En este punto si bien se sostiene la vía del concurso como mecanismo de ingreso a los 

equipos de trabajo, también se plantea que podrán incorporarse profesionales de diversas 

áreas o reparticiones estatales o de la sociedad civil. En tal sentido, las aproximaciones 

realizadas permiten observar una amplia heterogeneidad en la conformación de los equipos 

de profesionales, heterogeneidad que se expresa en las profesiones que forman parte de los 

mismos, como así también en las trayectorias de los/as integrantes y sus modalidades de 

contratación. Tendencialmente, se observa la presencia de profesionales del Derecho, del 

Trabajo Social y de la Psicología, con menor incidencia de profesionales del campo de la 

Medicina. 

Asimismo, minoritariamente el ingreso de alguno/a de sus profesionales se llevó a 

cabo mediante concurso público de antecedentes y oposición, mediando más la reubicación 

de personal, evaluación de trayectorias profesionales y/o contratación directa. Se observa 

que aquello que la Ley planteaba como criterio y que el Decreto Reglamentario relativizaba 

en un inicio, se configuró en la lógica predominante. De igual modo, la presencia de 

trayectorias laborales previas en torno al campo de la niñez y adolescencia no se constituye 

en un requisito gravitante al momento de la contratación, cuestión que coincide también con 

el hecho de que en varias situaciones se trata del primer trabajo profesional. 

En torno a las modalidades de contratación, coexisten formas estables o semiestables, 

como la Planta Permanente o Planta Temporaria con lógicas flexibles y sin estabilidad, como 

la contratación de servicios, mediante la facturación por parte de los profesionales. Asimismo, 

se observan trayectorias de formalización, lo cual supone el ingreso de manera precarizada y 
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la posterior reconversión en planta temporaria, lo cual supone la adquisición de mayores 

derechos. 

En términos generales, se asiste así a un proceso de precarización general de la 

conformación de los equipos de profesionales; proceso que se constituye en la síntesis de 

múltiples aspectos: primeros empleos, condiciones precarias de contratación, escasa 

experiencia en la temática, lo cual redunda en la rotación de profesionales y la constante 

modificación de la conformación de los equipos. 

Finalmente, cabe resaltar la identificación de integrantes de los equipos de trabajo que 

son denominados como operadores comunitarios o familiares, los cuales mayoritariamente 

son estudiantes y/o graduados/as de Trabajo Social, Psicología Social, Acompañamiento 

Terapéutico y Psicopedagogía y tienen bajo su responsabilidad la supervisión y/o seguimiento 

de las situaciones en el territorio. Las primeras aproximaciones realizadas permiten apreciar 

cómo la presencia de estas prácticas auxiliares se vinculan a procesos de des-

profesionalización que tienen su correlato en la precarización de las intervenciones llevadas 

a cabo por los efectores. Asimismo, en cuanto a las modalidades de contratación, prima la 

precariedad, en tanto se establecen relaciones mediante la contratación de servicios, 

monotributo y/o becas. 

Organización del trabajo: sobredimensionamiento 

de la atención de casos 

En el proceso de desconcentración que supone el SPPDN varios de los elementos que 

caracterizan el funcionamiento de los SLPPD se encuentran reglamentados por las normativas 

vigentes, procurando garantizar, de este modo, cierta homogeneidad en el territorio de 

aplicación de la Ley N° 13298. En tal sentido, la legislación establece que los efectores deben 

organizarse en dos áreas de trabajo: atención de casos y área programas y medidas. A su vez, 

en relación a la puesta en práctica de programas destinados a la promoción y protección de 

derechos, los lineamientos se encuentran establecidos en los artículos N° 30 y 31 de la 

mencionada Ley, y sus particularidades se pueden reconstruir a partir de los lineamientos 

establecidos en el mencionado Decreto Reglamentario. Así, mientras que los Programas de 

Promoción de derechos son aquellos que están destinados a todos los niños, adolescentes y 
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familias y tienen por horizonte prevenir la amenaza o violación de derechos, promover 

relaciones intergeneracionales y prácticas institucionales democráticas y favorables a un 

adecuado desarrollo y protección de los niños y adolescentes y estimular en los niños y 

adolescentes la construcción de una subjetividad autónoma y responsable, los programas de 

protección están destinados a dar apoyo y ayuda específica a aquellos niños y familias que 

atraviesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico. 

Las aproximaciones realizadas permiten observar la existencia de distintas lógicas 

tendenciales en la configuración de los procesos de trabajo, las cuales aquí se desagregan 

analíticamente, pues en varios efectores las mismas coexisten y se retroalimentan. 

Como primera tendencia general se observa la preeminencia del área de atención de 

casos, llegando en algunos efectores a no existir el área de programas y medidas o, en caso 

de estar prevista, posee un lugar secundario y/o invisibilizado. La sobrecarga de trabajo 

aparece como un elemento sustancial al momento de explicar la lógica predominante que 

adquiere la organización del trabajo en los equipos de los SLPPD, lo cual claramente se 

encuentra asociado con el número de profesionales que se desempeñan en los efectores. En 

este punto, la preeminencia de la atención de casos aparece tensionada por la inmediatez y 

la necesidad de dar respuestas a cuestiones que se posicionan como urgentes. En tal sentido, 

se observa que si bien en su mayoría los SLPPD dan a su organización cotidiana la prioridad a 

atender las situaciones puntuales que se presentan, esta decisión no repercute en saldar en 

su organización las necesidades que la propia atención de casos demanda, provocando un 

doble proceso de interpelación cotidiana: de lo establecido en la normativa sólo se aborda la 

fracción que impone la urgencia y, dentro de esta fracción, la intervención se torna superficial 

e inmediatista. 

En segundo lugar, y en estrecha relación con la anterior, se destaca una tendencia 

caracterizada por la fragmentación en las acciones llevadas a cabo en cada una de las 

situaciones. Se observa, como se dijo, la primacía de lo urgente como criterio rector en la 

organización del trabajo, donde si bien se intentan pensar otras lógicas de trabajo se plantea 

que la demanda cotidiana imposibilita pensar procesos alternativos. Esto hace que las 

acciones que se llevan a cabo se reducen a cuestiones superficiales y manipulatorias de la 
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realidad, muchas de las cuales son plasmadas en las respectivas actas acuerdo con las 

personas involucradas. Se invisibilizan así las múltiples determinaciones de las problemáticas 

abordadas y se reduce a una cuestión comportamental abordada sólo en el plano de lo 

inmediato. 

Esta modalidad de trabajo se expresa en las entrevistas realizadas a partir de dos 

vertientes que comparten el sentido y desarrollo de prácticas pero el fundamento es disímil. 

En términos generales se observa que, dado que en varios de los efectores relevados prima 

la tendencia donde lo urgente va secundarizando lo anteriormente abordado, sobresale la 

preocupación por no poder realizar el acompañamiento y/o seguimiento a las situaciones 

trabajadas. Ahora bien, las apreciaciones subjetivas a esta lógica se pueden sintetizar en dos 

posturas contrarias. Así en algunas entrevistas esta situación se define como una modalidad 

de trabajo propia del efector, conllevando a una práctica puertas adentro que reduce el 

proceso de corresponsabilidad de otras instituciones a llevar a cabo esos seguimientos e 

informar en caso de ser necesaria una nueva intervención. Procesualmente, y sin ánimos de 

caer en esquematismos, la intervención que se lleva a cabo atiende aquello que se presenta 

como urgente, en algunos casos siempre y cuando los sujetos involucrados se presenten a la 

institución respondiendo a las citaciones llevadas a cabo, y la continuidad de las acciones 

depende de lo que otras instituciones realicen, las cuales, muchas veces no fueron parte de 

las definiciones iniciales. Aquí subyace, podríamos decir, una noción de corresponsabilidad 

que ubica a aquellas instituciones ajenas a los SLPPD en un rol subsidiario y secundario. 

Por su parte, se visualiza una lógica contrapuesta, en tanto que si bien en la práctica 

las acciones llevadas a cabo son similares, el significado y el fundamento que se le otorga es 

distinto. Se observan argumentos justificativos que demuestran que ante la escasez de 

recursos humanos y la sobrecarga de trabajo, la imposibilidad de realizar el acompañamiento 

y/o seguimiento que las situaciones demandan repercute en delegar esas acciones en otros 

efectores, principalmente aquellos que pertenecen al ámbito educativo. 

Ahora bien, más allá de las explicaciones que se le otorgan a esta forma de trabajo, 

resulta necesario mencionar que la fragmentación procesual referida se expresa en la 

funcionalidad que se le otorga a los distintos efectores, donde subyace cierta lógica etapista 
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que configura prácticas con sujetos diferentes, desvinculados y descoordinados entre sí y 

donde, además, aparecen en la prácticas jerarquías donde unos espacios centralizan la 

capacidad de decisión y al resto le cabe la ejecución y/o monitoreo. 

Otra tendencia identificada se vincula a la funcionalidad que adquiere el SLPPD en el 

proceso de restitución de derechos. En tal sentido, se observa en las entrevistas  la dificultad 

de explicar cuáles son las implicancias que conllevan las prácticas llevadas a cabo por el 

efector. Por un lado, sobresale en los discursos la idea de que los SLPPD carecen de la 

autoridad para obligar a las personas involucradas a llevar a cabo determinadas prácticas, lo 

cual repercute en la realización de prácticas estandarizadas que remiten a la realización de 

citaciones, donde solo en algunos casos se llevan a cabo visitas domiciliarias ante la no 

respuesta a la citación, entrevistas y realización de actas acuerdo con las personas 

involucradas, donde se plasman los consejos y los compromisos, básicamente “los cambios 

acordados”. El énfasis ante estos procesos de individualización en las acciones llevadas a cabo 

tiene como correlato el desconcierto institucional ante el incumpliendo de los compromisos 

asumidos, pues sea por falta de recursos o por considerarse que ese es el límite de lo posible 

en la intervención institucional, no se visualizan otras estrategias de acción.  

Esta lógica se visualiza en el sobredimensionamiento de prácticas de inducción 

comportamental5, la cual desconsidera las determinaciones sociales, históricas, culturales, 

ideológicas que se constituyen en elementos centrales para entender las situaciones 

problemáticas y reduce la intervención al “consejo” y al “compromiso” y en la afirmación 

presente en la mayoría de las entrevistas que una de las mayores dificultades en los procesos 

de intervención se vincula a la “falta de respuesta” de las familias involucradas y/o el 

incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Como corolario a estos planteos sobresale, como 

último argumento/preocupación, la imposibilidad institucional de llevar a cabo una acción 

punitiva sobre las familias involucradas, pues se plantea que la licuación del poder en los 

múltiples efectores que componen el SPPDN imposibilita que las instancias administrativas 

puedan sancionar tales incumplimientos. 

                                                
5 Sobre las implicancias de dicha categoría ver Netto, 2002. 
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La cuarta tendencia identificada se ubica en aquellos efectores donde se encuentran 

presentes algunas propuestas programáticas; tendencia que en su interior cobija a múltiples 

lógicas. Por un lado, se observa una modalidad de trabajo donde prima la lógica de 

articulación con otras instancias estatales, preferentemente municipales y provinciales. En 

esta lógica, las estrategias asociadas a las prestaciones económicas, como becas y subsidios, 

y los programas de protección y promoción, como por ejemplo de apoyo a las familias, de 

formación y capacitación, recreativos y culturales, entre otros, son pensados como parte de 

un recursero externo que demanda la gestión para garantizar la accesibilidad. Así, se asume 

como síntesis de las propuestas programáticas que plantea la normativa vigente la gestión 

ante otros efectores; gestión que puede verse más o menos burocratizada de acuerdo a la 

configuración local de las dependencias estatales y a las relaciones de proximidad que existan 

entre las personas responsables de los distintos efectores. Consecuentemente, los SLPPD 

aparecen como gestores de políticas públicas (Alcetagaray, 2014), donde un número 

importante de intervenciones se vinculan a garantizar el acceso a las distintas prestaciones, 

bienes y/o servicios públicos, sean provinciales y/o municipales. En palabras de la autora, esta 

situación provoca que 

“en el proceso que se inicia para intentar revertir la causa que dio origen a la 

intervención, muchas veces no es posible contar con los medios que posibiliten 

alternativas que se acerquen a las necesidades del niño o familia. Como 

consecuencia, la elección de estas alternativas, en lugar de estar pensadas en 

función de la situación problemática abordada, son pensadas en función de los 

medios disponibles en ese momento y que ciertas veces las alternativas 

elegidas según los recursos disponibles, no logran dar respuesta a los 

problemas reales” (2018: 33). 

Una segunda expresión de esta tendencia se vincula a la existencia efectiva al interior 

de los SLPPD de acciones estratégicas de promoción y protección de derechos, ante lo cual 

brevemente pretendemos hacer una caracterización de las mismas. Bajo la retórica del 

fortalecimiento familiar, las acciones desarrolladas complementan la transferencia 

monetaria, mediante la modalidad de subsidios, con prácticas de acompañamiento, las cuales 

incluyen asistencia psicológica, talleres de crianza, taller de vínculos familiares,  

acompañamiento familiar mediante la participación de cuidadores/operadores en la vida 
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cotidiana de la unidad familiar y acciones para garantizar la identidad de los niños y niñas. 

Asimismo, se identificaron efectores que complementan sus prácticas con talleres de 

sensibilización en el ámbito educativo y la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes 

puedan participar en actividades culturales y recreativas mediante el financiamiento previsto 

en el Fondo de Fortalecimiento Familiar. Finalmente, en aquellas situaciones que demandan 

medidas de abrigo se identificó la experiencia de Familias Cuidadoras/de acogimiento; 

experiencia mediante la cual niños, niñas y adolescentes son alojados por un tiempo 

determinado por familias que se registran para tal fin, pudiendo o no recibir apoyo económico 

por la tarea realizada. 

En síntesis, sobre la base de la reconstrucción precedente, puede decirse que la lógica 

predominante en la organización del trabajo de los SLPPD incluye de manera articulada las 

siguientes tendencias: 

1. Los procesos de precarización en las condiciones de trabajo, la escasez de personal  y 

la desprofesionalización de la atención determinan una organización del trabajo 

cotidiano caracterizada por la subsunción del área de programas y medidas a la 

atención de casos; 

2. En la atención de casos, la práctica se reduce a la atención de los asuntos que se 

constituyen en emergencias y demandan respuestas inmediatas; 

3. Hay una sobrecarga de tareas de gestión para el acceso a programas estatales, tanto 

municipales, como provinciales y nacionales; 

4. La ausencia de recursos económicos propios repercute también  en la permanente 

gestión ante instancias estatales; 

5. En muchas ocasiones la práctica se reduce a la orientación de posibles programas, los 

cuales suelen sobreintervenir en cuestiones ya abordadas. 
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La promoción y protección de 

derechos en tensión: consideración 

de algunos principios normativos y 

su correlación en la práctica 

cotidiana 

 

Habiendo sintetizado algunos elementos que caracterizan la configuración de las 

prácticas institucionales de los SLPPD, en la continuidad del texto interesa poner en tensión 

alguno de los principios rectores del SPPDN y las formas en cómo son considerados y 

materializados en el trabajo cotidiano. Al respecto, centralmente se sintetizan algunos 

elementos en torno al principio de corresponsabilidad, al interés superior del niño y a las 

implicancias que las situaciones de pobreza imponen al proceso de promoción y protección 

de derechos. 

La corresponsabilidad como fundamento y 

horizonte del SPPDN 

En términos paradigmáticos, uno de los cambios sustanciales instituidos por el 

Paradigma de Promoción y Protección de Derechos se vincula al principio de 

corresponsabilidad; principio que sólo aparece mencionado en el artículo N° 21 del Decreto 

Reglamentario N° 300. En dicho artículo, cuando se indican las funciones del área de 

Programas y Medidas de los SLPPD, se plantea que deberá “sustituir la práctica de la 

“derivación” de casos entre instituciones por la construcción de relaciones de 

corresponsabilidad e interdependencia entre las mismas con el objeto de promover, proteger 

y restituir derechos en forma integral”. 

Las aproximaciones realizadas permiten apreciar que la escasa mención en la 

normativa vigente no condice con la impronta y relevancia que dicho principio adquiere en el 

trabajo cotidiano, en tanto atraviesa la totalidad de discursos que sustentan las decisiones y 

prácticas llevadas a cabo por los efectores que forman parte del SPPDN. Ahora bien, la escasa 
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mención y su difuso correlato con los distintos aspectos abordados en la normativa vigente 

hacen que, si bien se trate de un principio omnipresente, en la práctica cotidiana se configure 

en un término ambiguo, sustentando posiciones y prácticas distintas, incluso contradictorias. 

De este modo, las aproximaciones realizadas permiten identificar, por un lado, la 

atribución de significados dispares a la categoría de corresponsabilidad y, por el otro, la 

presencia de tendencias distintas en torno a las concepciones y valoraciones que sustentan 

las prácticas que los agentes llevan a cabo cotidianamente. 

En relación al significado que se le atribuye a la categoría de corresponsabilidad, un 

primer aspecto a considerar se relaciona con su vinculación al trabajo articulado entre las 

instituciones, donde cada una presenta responsabilidad en el proceso de promoción, 

protección y restitución de derechos. Este proceso de articulación y accionar compartida es 

acompañado de un proceso de homogeneización de las competencias y responsabilidades de 

los efectores que forman parte del SPPDN. Así, se plantea que, si bien el SLPPD se configura 

como una unidad técnico operativo particular, el carácter diferencial de su accionar sería 

únicamente la capacidad de adoptar medidas excepcionales de protección de derechos. 

Consecuentemente, la corresponsabilidad se configura como un argumento que 

tiende a invisibilizar las particularidades de las instituciones, tanto en sus finalidades e 

intervenciones, y establece iguales competencias en el trabajo cotidiano, salvo en situaciones 

excepcionales. 

Por otro lado, la corresponsabilidad aparece asociada a la necesidad de que las 

instituciones aborden situaciones de vulneración de derechos más allá de estar incluidos en 

su horizonte programático. Es decir, se sostiene que la vulneración de derechos hacia la niñez 

demanda superar las resistencias institucionales de limitar el accionar de los agentes 

involucrados a los lineamientos particulares y trascender hacia un trabajo que supere la 

fragmentación. 

En relación con estos planteos, la noción de corresponsabilidad también se vincula a 

la necesidad de articular recursos, principalmente servicios y prestaciones destinadas a las 

familias en general y a la niñez en particular. Frente al argumento de escasez de recursos, el 
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trabajo corresponsable posibilitaría, según esta posición, compartir recursos/costos para 

afrontar aquellas acciones que se consideran necesarias en el proceso de promoción, 

protección o restitución de derechos. 

Otra dimensión a mencionar se vincula con la ubicación del principio de 

corresponsabilidad como fundamento del trabajo cotidiano propiamente dicho, marcando no 

sólo la obligación de exponer ante los efectores correspondientes las posibles situaciones de 

vulneración de derechos, sino también ser partícipes en los acompañamientos/seguimientos 

de las acciones previstas. En este punto, aparece como principal mención la participación o 

no en tareas meramente instrumentales, sin poner en tensión si la corresponsabilidad 

también es un principio que imprime el proceso de toma de decisiones. Una mirada 

alternativa a esta postura es aquella que afirma que la corresponsabilidad supone diagramar 

soluciones o posibles soluciones de forma conjunta y trabajar articuladamente para poder 

concretarlas. 

Finalmente, en torno a las implicancias de la corresponsabilidad sobresale una 

utilización como argumento evaluativo de las acciones llevadas a cabo por otras instituciones. 

Así, bajo la idea de que dicho principio no se ha podido internalizar en los distintos efectores, 

o que se tendrían concepciones erróneas sobre sus implicancias, se evalúa en términos 

dicotómicos de adecuado/inadecuado la intervención realizada por las demás instituciones. 

En tal sentido, la postura en torno a la corresponsabilidad tiende a invisibilizar la presencia de 

criterios y posturas distintas en torno al proceso de promoción y protección de derecho, 

siendo reducidas a esa diferencia. 

Por su parte, más allá de las acepciones o alcances que se le atribuyen al principio de 

corresponsabilidad, interesa indicar cuales son las valoraciones que se presentan en el trabajo 

cotidiano; valoraciones que podemos sintetizar en tres tendencias distintas. En primer lugar, 

se observa una tendencia que tienden a idealizar las implicancias de la corresponsabilidad en 

el trabajo cotidiano, otorgando a dicho principio la capacidad de actuar como principio 

ordenador para las instituciones que componen el SPPDN. En esta tendencia prevalece la idea 

de un trabajo armónico, ordenado y que presenta una efectiva distribución de las 
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responsabilidades, donde no se percibirían grandes escollos que imposibiliten el trabajo 

articulado entre los diferentes agentes intervinientes en la problemática.  

En otro enfoque, diametralmente opuesto, podemos ubicar una mirada más pesimista 

del principio de corresponsabilidad donde, si bien se consideran los esfuerzos por trabajar en 

conjunto con la familia y los distintos efectores, se vislumbran con mayor énfasis las 

dificultades de su ejecución, las cuales radicarían en que, en la actualidad, su funcionamiento 

se asociaría a una simple suma de voluntades que no podrían dar cuenta de cambios 

trascendentales, y para que esta situación pueda modificarse, se necesitaría de mayores 

recursos económicos para solventar profesionales especializados en el tema. 

Por último, encontramos una mirada que intenta matizar y relativizar las dos 

anteriores, la misma reconoce la puja de poderes y los conflictos que trae aparejado el 

ejercicio de la corresponsabilidad, como así también las estrategias que se construyen en el 

cotidiano para poder hacer efectivo de alguna manera el mecanismo que implica las 

responsabilidades compartidas. 

La síntesis realizada permite apreciar que la corresponsabilidad aparece como 

fundamento del SPPDN pero también como ejercicio cotidiano, donde se ponen en tensión 

concepciones, prácticas y posturas teórico-metodológicas. La corresponsabilidad como 

finalidad programática se configura en un punto de acuerdo entre los distintos efectores que 

forman parte del SPPDN, pero su materialización continúa siendo un punto de tensión. 

El carácter relativo del interés superior del niño en 

la práctica cotidiana 

Otro de los cambios sustantivos en los fundamentos de la intervención estatal 

vinculada a la promoción y protección de derechos de la niñez se vincula a la consideración 

del interés superior del niño. Incluido en el artículo N° 3 de la Convención de los Derechos del 

Niño, establece que “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, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño”. Posteriormente, en su artículo N° 9, define que los Estados 
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partes deberán velar “porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 

necesaria en el interés superior del niño”. En este punto, posteriormente agrega que se 

respetara “el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño”. Finalmente, resulta oportuno mencionar que en el 

artículo N° 21 se establece que aquellos Estados que dispongan sistemas de adopción deberán 

darle consideración primordial el cuidado al interés superior del niño. 

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, la Ley N° 13298 define, en su artículo N° 

4, que se entiende “por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea 

de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento 

de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad” y 

posteriormente agrega que “para determinar el interés superior del niño, en una situación 

concreta, se debe apreciar: a)  La condición específica de los niños como sujetos de derecho; 

b) La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico; c) La necesidad de equilibrio 

entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes, y d) La necesidad de equilibrio entre 

los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática”. 

Por su parte, en el artículo N° 19, se establece que una de las funciones de los SLPPD 

está vinculada a “propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño 

de su familia y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención, teniendo 

como mira el interés superior del niño”. 

Párrafo aparte merece la mención del interés superior del  niño como principio rector 

en la toma de medidas de abrigo, en tanto medidas excepcionales de derechos. En el artículo 

N° 53 Bis se define que estas medidas tienen “como objeto brindar al niño, niña o adolescente 

un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en éste se encuentren amenazados o 

vulnerados sus derechos, hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas 

tendientes a preservarlos o restituirlos”, aclarando que la “aplicación de la medida de abrigo, 
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que siempre se hará en resguardo del interés superior del niño, es de carácter subsidiario 

respecto de otras medidas de protección de derechos, salvo peligro en la demora”. 

Finalmente se establece que “la medida excepcional solo será respetuosa del interés 

superior del niño si es adoptada frente a la imposibilidad de exclusión del hogar de aquella 

persona que causare daño al niño, niña o adolescente. Por ello, ante la amenaza o violación 

de derechos provenientes de situaciones de violencia intrafamiliar -aunque no constituya 

delito-, el organismo administrativo deberá comunicar la situación al Juez de Familia y remitir 

los antecedentes del caso en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, para que la 

autoridad judicial proceda a la exclusión del agresor. Ante la imposibilidad de proceder a la 

exclusión, el juez resolverá junto con el Servicio de Promoción y Protección de Derechos 

interviniente, la medida excepcional que corresponda y de ello se notificará al Asesor de 

Incapaces” 

Sobre la base de estos postulados, el análisis de las entrevistas realizadas permite 

poner en tensión sus elementos fundamentales, y considerar cómo dicho principio adquiere 

un carácter relativo en su concreción cotidiana.  

En términos generales la consideración del interés superior del niño está vinculada 

casi exclusivamente al proceso de adopción de medidas excepcionales de protección, en tanto 

aparece que principio rector al momento de tomar decisiones que se consideran importantes 

en tanto alteraran la vida cotidiana de los niños involucrados. En tal sentido, sobresale la 

consideración como del interés superior del niño como aquello que “resulta mejor” o “se 

considera mejor” para la vida de los involucrados, siendo, en este caso, una posibilidad la 

desvinculación transitoria o permanente de niños, niñas y adolescentes de sus familias.  

La asociación del interés superior del niño con el derecho de ser oído y la necesidad 

de contar con la opinión de los niños en la toma de decisiones que involucran su vida, aparece 

como un punto de tensión, en donde, por un lado, se visualiza una asimilación del interés 

superior del niño al derecho del niño a ser oído, o, más sencillamente, a lo que el niño 

quiere/desea, mientras que por el otro, la dimensión subjetiva del niño es puesta en 

consideración con otros elementos vinculados a su bienestar. Así, mientras que en la primera 



 
 

 
 

28 

forma de pensar el interés superior del niño aparece su asimilación con “el interés del niño” 

y a la necesidad de aceptar que un niño tiene sus propios intereses, una segunda mirada 

afirma que el derecho a ser oído debe ser mediatizado por el interés superior del niño, en 

tanto que las medidas y acciones que se desarrollen no deberían provocar la vulneración de 

ningún derecho consagrado.  

Por otro lado, el carácter abstracto del término hace que también sea considerado 

como una pauta de interpretación, que debe ser tenida en cuenta en el proceso de análisis 

de los demás conceptos jurídicos que tienen que ver con la niñez; postura que en términos 

generales presenta el riesgo de abstraer el interés superior del niño del entramado de las 

políticas públicas y de la práctica de los agentes involucrados. 

En términos de prácticas concretas, por su parte, si bien se afirma que el interés 

superior del niño refiere a que el niño alcance el mejor ámbito de desarrollo o de bienestar, 

se plantean dificultades objetivas para su materialización, configurando entonces un principio 

ideal con pocas posibilidades de concretarse. Así, se afirma que el interés superior del niño 

orienta sobre aquello que se debería hacer, pero que no es posible llevar a cabo con el nivel 

actual de los recursos disponibles en los procesos de promoción, protección y restitución de 

derechos. En este punto sobresale, por ejemplo, la reiterada mención a los espacios 

institucionales disponibles para alojar a niños, niñas y adolescentes cuando se definen 

medidas de abrigo; espacios que generalmente no se encuentran en las mismas ciudades, 

generando así dificultades en la comunicación con sus familias y actores presentes en su 

cotidiano.  

Las implicancias de la pobreza en el proceso de 

promoción y protección de derechos 

Expresamente el artículo N° 9 de la Ley 13298 afirma que “la ausencia o carencia de 

recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitoria o 

permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar, o su 

institucionalización”.  
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Por su parte, el artículo de igual número del Decreto Reglamentario N° 300 define que 

“por ausencia o carencia de recursos materiales han de entenderse aquellas circunstancias 

en las cuales el niño por sí o en su contexto familiar sufre la vulneración de derechos sociales, 

económicos y culturales, que impiden en la práctica asegurar su crianza, educación, atención 

sanitaria, y un ambiente sano”. Posteriormente incorpora que “en cualquiera de estas 

situaciones la respuesta estatal deberá dirigirse al sostenimiento del grupo familiar y con el 

objeto de propender a satisfacerlos en forma interdependiente e indivisible, serán abordados 

en forma conjunta entre las áreas de competencia de los distintos Ministerios en el marco de 

la dinámica que resuelva la Comisión Interministerial, creada por el artículo 23 de la Ley que 

se reglamenta”. 

Consultados sobre las implicancias de estos lineamientos en el trabajo cotidiano, 

surgen tres cuestiones que merecen destacarse. En primer lugar, unánimemente se menciona 

que las situaciones de pobreza no se configuran en causales para la separación, momentánea 

o permanente, de niños de sus familias; aunque en algunos casos se mencionan que hay 

situaciones vinculadas a las trayectorias de pobreza que otros efectores instalan como 

problemáticas, requiriendo la intervención institucional. Se plantean, por ejemplo, 

situaciones de higiene, hambre, hacinamiento, entre otras, las cuales por estar vinculadas a 

la pobreza desde los SLPPD no se abordan para no contradecir los principios legales. En tal 

sentido, a modo de interrogante, cabría preguntarse si al tratarse de situaciones que suponen 

vulneraciones de derechos en términos sociales, no familiares, la intervención no debería ser 

redireccionada hacia la responsabilidad de otros efectores; acción que asumen algunos SLPPD 

mediante acciones de gestión de recursos en el “caso a caso”, no configurándose en prácticas 

que posibiliten instalar problemáticas en la agenda pública y supongan acciones sistemáticas 

por parte de las instituciones.  

En segundo lugar, sobresale la problemática habitacional como una de las que más 

interpela el trabajo cotidiano, principalmente a partir de los procesos de ocupación de tierra 

y las implicancias en la vida de las unidades familiares. En tal sentido, se menciona 

reiteradamente el llamamiento de otros efectores, incluso en términos de presión, a la 

intervención del SLPPD a partir de la asimilación entre proceso de ocupación y vulneración de 

los derechos de los niños involucrados, cuestión que incluso es planteada, según algunas 



 
 

 
 

30 

entrevistas, desde instancias judiciales. Frente a estas demandas, no sin contradicciones que 

se han ido trabajando en el tiempo, en términos mayoritarios se plantea que la respuesta está 

vinculada a problematizar con las instancias correspondientes la demanda en sí, procurando 

instalar que dichas prácticas no suponen per se la vulneración de un derecho a la niñez, sino, 

a veces, todo lo contrario, siendo una forma de garantizar un lugar donde vivir.  

Esta cuestión tiene estrecha relación con un tercer elemento a considerar que tiene 

que ver con la evaluación que se realiza de la política asistencial en el ámbito de los distintos 

territorios en los que están emplazados los SLPPD, donde con matices sobresalen las 

dificultades para garantizar las prestaciones necesarias para atender las distintas necesidades 

de la población; dificultades que se expresa en la imposibilidad de alcanzar la cobertura de 

las prestaciones disponibles ante la demanda existente o la no consideración de respuestas 

por los efectores de la política pública. Asimismo, volviendo a la problemática habitacional, 

sobresalen las menciones a la inacción de los efectores ante la problemática, como una 

situación no abordada y cuya respuesta está asociada a la inmediatez y urgencia del desalojo.  
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Consideraciones finales 
 

Los distintos aspectos trabajados en este informe preliminar permiten apreciar lógicas 

y peculiaridades que adquiere el sistema de promoción y protección de los derechos de la 

niñez en la provincia de Buenos Aires; aspectos que serán abordados en particular en 

próximas indagaciones/documentos de trabajo. 

A modo de síntesis interesa llamar la atención en algunas lógicas que se encuentran 

presente en varias dimensiones que componen el SPPDN en general y los SLPPD en particular. 

En tal sentido, sobresale la heterogeneidad en las prácticas que suponen la concreción de 

determinados principios y postulados normativos, lo cual permite ver como determinados 

lineamientos institucionales van perdiendo coherencia en el proceso de desconcentración de 

funciones.  

En segundo lugar, la precarización se configura como otra tendencia presente en la 

trayectoria de implementación de la Ley N° 13298, tanto en lo que respecta a la conformación 

de los equipos de trabajo, en sus condiciones laborales y en la propia conformación según la 

normativa vigente, como a la desprofesionalización de las intervenciones cotidianas que se 

llevan a cabo. Sobresale, además, la sobrecarga de trabajo y las escasas posibilidades de 

sustentar procesos interventivos de mediano y largo plazo. 

El tercer elemento a mencionar se vincula a la ambigüedad y relativismo que algunos 

principios normativos adquieren en la práctica cotidiana, donde la apropiación llevada a cabo 

por los efectores se liga a un carácter meramente subjetivo e interpretacionista, sustentando 

prácticas que, incluso, suelen contradecir o poner en tensión a los mismos principios 

considerados.  

Finalmente, y en cuarto lugar, se destaca la homogeneización de responsabilidades y 

prácticas como principio rector del trabajo intersectorial, donde la pertenencia al SPPDN 

llevaría a desconsiderar trayectorias institucionales y a plantear lógicas que igualan procesos 

interventivos, sin tener en cuenta lineamientos y normativas concretas.  
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