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RESUMEN 

 

El modelo argentino tradicional de tutelaje público de la infancia en riesgo -el más 

antiguo de América Latina- perduró durante casi un siglo y encontró fuertes resistencias 

para evolucionar hacia la actual perspectiva del niño como sujeto de derecho. Fueron 

apareciendo en consecuencia nuevas autoridades de garantías y dispositivos 

organizacionales que encuentran sin embargo serias dificultades para consolidarse. Uno de 

esos organismos clave en la intervención sobre la problemática son los Servicios Locales de 

Protección de los Derechos del Niño que se instauraron en la Provincia de Buenos Aires. El 

trabajo que se presenta se detiene en las falencias organizacionales de dichas reparticiones a 

partir de observaciones y entrevistas realizadas en el año 2017 en dos Partidos bonaerenses 

y se interroga sobre las causas más profundas de los obstáculos que enfrentan para lograr 

afianzarse. 

 

Palabras clave: Minoridad y familia – Derechos de la niñez – Maltrato infantil –

Corresponsabilidad institucional. 

 
LOCAL SERVICES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD: AN 
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ABSTRACT 

 

The traditional Argentine model of public guardianship of children at risk - the 

oldest in Latin America - lasted for almost a century and found strong resistance to evolve 

towards the current perspective of the child as a subject of law. Consequently, new 

authorities of guarantees and organizational devices appeared, however, they found serious 

difficulties in consolidating themselves. One of those key organizations in the intervention 

on the problem are the Local Services for the Protection of the Rights of the Child that were 

established in the Province of Buenos Aires. The work presented here focuses on the 

organizational shortcomings of these divisions, based on observations and interviews 

carried out in 2017 in two Buenos Aires Parties, and questions the most profound causes of 

the obstacles they face in order to establish themselves. 

 

Key words: Minority and family – Children's rights – Child abuse – Institutional co-

responsibility. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una investigación más vasta sobre los servicios de salud en la Provincia de Buenos 

Aires, nos permitió detenernos en los servicios municipales de protección a la niñez en un 

par de Partidos de esa jurisdicción1. El resultado de la indagación nos muestra las 

condiciones de fragilidad organizacional de este dispositivo de intervención 

pública.Elrepasodel marco histórico e institucional desdelacreación de nuestro sistema de 

protección a la niñez y la observación de su funcionamiento actual, nos permitió finalmente 

dejar abierta una reflexión sociológica sobre las causas profundas de las falencias 

organizacionales observadas que proporcione una interpretación más amplia de aquella 

fragilidad.  

 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y NORMATIVOS DE LOS SERVICIOS LOCALES DEL 

NIÑO. 

 

Los Servicios Locales de Protección de los Derechos del Niño son órganos 

descentralizados en los municipios de creación relativamente reciente en la Provincia de 

Buenos Aires: tenían poco más de una década al momento de nuestra indagación. Pero 

esbozar un análisis de su desempeño no sería posible sin entenderlo en una perspectiva 

 
1 “Violencia contra los niños: una mirada desde los servicios públicos de salud en dos distritos de la Provincia 

de Buenos Aires”. Proyecto de la Secretaría de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Luján. 
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histórica sobre la cuestión de la niñez en nuestro país. Las instituciones abocadas a su 

protección tienen en Argentina una historia secular en tanto fue el primer país de América 

Latina en darse un encuadramiento jurídico moderno al respecto y la Provincia de Buenos 

Aires la primera jurisdicción en seguir ese mismo camino. 

 

En efecto, en octubre de 1919 se sancionó la ley 10.903 sobre el Patronato de 

Menores por iniciativa del Dr. Luis Agote, connotado médico influido tanto por el 

higienismo como por el espíritu conservador de las elites de la época (Zapiola, 2010).Esa 

ley estuvo vigente hasta hace más de una década y permite entender la institucionalidad 

actual. Cuando se sancionó, su objeto venía debatiéndose desde fines del siglo XIX y su 

aplicación tardaría una década más en concretarse, mientras que uno de sus pilares, el 

Patronato Nacional de Menores, fue establecido recién en 1931. La norma regulaba a los 

viejos Patronatos de la Infancia – instituciones privadas de beneficencia creadas desde 1892 

- en cuanto a la patria potestad y las condiciones en la que ésta pasaba de los particulares a 

las autoridades públicas. Con la nueva ley, la ejercerían los juzgados, pero con la 

concurrencia del Consejo Nacional del Menor y los Ministerios Públicos del Menor 

nacional o provinciales. Cuando se retirara la patria potestad a los padres, la tutela sería 

provista a particulares (“personas honestas”) o a entidades de beneficencia de carácter 

“privado o público” designadas por el juez pero bajo vigilancia del Consejo y de los 

Ministerios del Menor. 

 

La ley se promulgó cuando arreciaba la llamada “cuestión social” (la Semana 

Trágica ocurrió en enero de 1919) y conservadores y radicales acordaron establecer 

institutos de control de la población infantil que empezaba a proliferar en una Buenos Aires 

donde el hacinamiento de los inmigrantes abonaba comportamiento sin deseables para la 

vieja oligarquía y las nuevas capas medias. En el contexto del desarraigo por las perdidas 

formas rurales de reproducción familiar, el abandono de los niños emergía como una 

expresión tan dolorosa como peligrosa de la desestructuración de las instituciones 

domésticas tradicionales. El Patronato, y la Justicia de Menores que se desarrollaron a 

partir de las legislaciones provinciales (Stagno, 2011), estuvo marcado desde sus orígenes, 

tras su pátina humanitaria y educativa, por este sesgo punitivo hacia los sectores populares 

atrapados en la anomia de aquella transición plagada de peligros para el orden social. La 

Provincia de Buenos Aires fue la primera en crear en 1937 una Dirección General de 

Protección a la Infancia para, según la ley 4.547,“Intervenir directa y administrativamente 

en toda cuestión relacionada con la protección del niño, la ayuda social de los menores que 

se encuentren en precaria situación económica, perjudicial a su salud, su moral o su 

instrucción; el amparo de los huérfanos, desvalidos y de los que acusen un peligro moral”. 

Creacionessimilares y de Tribunales de Menores desde finales de 1930 en el resto de las 

provincias y los decretos de 1957 y 1967, bajo dictaduras, reformando la ley 10.903sobre 

los delitos cometidos por menores, vinieron a reforzar la representación social aun hoy 

dominante que vincula necesariamente pobreza, niñez y delincuencia. 
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Es justo señalar que la ley de Patronato reproducía una política que los Estados 

modernos se daban en todo Occidente siguiendo la Escuela de Chicago, como lo mostrara 

Anthony Platt en Los “salvadores del niño”(Platt, 1982). Se trataba de la intervención del 

Estado sobre la vieja figura del “criado” que reducía a los huérfanos a servidumbre, pero 

también de la intrusión de la moralidad burguesa sobre las formas de sociabilidad de las 

clases populares previas a la reglamentación de la convivencia en las ciudades que 

concentraban aceleradamente a la población obrera y que, según la concepción dominante, 

producía “patologías sociales” que el poder público debía corregir. 

 

La evolución de esas políticas nunca terminó de escapar a su sello de origen, aún si 

fue encontrando desde finales del siglo pasado nuevas formulaciones que pasarían del 

ámbito casi exclusivamente jurídico y penal que, a su vez, se articulaba con el sistema 

educativo, a un dominio compartido con los recientes objetivos del desarrollo comunitario 

y de salud pública; un sendero no tan sorprendente si pensamos en el pionero Dr. Agote, 

igualmente dispuesto a tratar las patologías del cuerpo de las personas como del organismo 

de las sociedades.  

 

El primer hito, fue la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño(UNICEF, 1990)reconociéndolo como sujeto de derecho y cuestionando el sistema 

protectorio penal que predominaba en prácticamente todos los países2.El segundo fue la 

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que en 1996 convino en concebir a la 

violencia como un problema de salud pública. Posteriormente la OMS publicó un Informe 

Mundial sobre Violencia (OMS, 2002) describiendo la situación de los países y 

recomendando “crear un ambiente que fortalezca la habilidad de los padres para proteger a 

los hijos de la violencia, con lo que se busca reducir la exposición infantil y sus expresiones 

y con ello las consecuencias a largo plazo, cuando esos niños lleguen a la adolescencia y a 

la adultez”.Se agregaba así la detección y la intervención dentro del marco de la salud 

pública, procurando que, mediante la prevención y el desarrollo de condiciones favorables 

de vida en la comunidad, se evitara el encierro del niño abandonado, desviante o “en 

peligro moral”. 

 

El reconocimiento conjunto de los derechos plenos a los sujetos que no habían 

salido del todo de la tutela patriarcal del Antiguo Régimen (las mujeres y los menores) con 

la intervención desde la salud pública para erradicar la violencia de las relaciones privadas 

como potestad del Estado, fue la manera de reformular también entre nosotros la legislación 

sobre minoridad. Si su sentido no es ajeno a las motivaciones del modelo anterior, la 

experiencia acumulada por quienes observaban críticamente las prácticas vigentes, una 

forma más sistemática y amplia de definir la violencia y la intención de despenalizar la 

 
2 Existe el antecedente de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924 en el marco de la 

Sociedad de las Naciones, enunciativa y sin consecuencias sobre las políticas públicas de los estados 

nacionales. Luego, en 1959, la ONU la retomaría y la ampliaría en sus enunciados. 
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pobreza infantojuvenil, terminaron con una reforma que introdujo algunos cambios 

significativos aún si no realmente consolidados. 

 

Esos cambios comenzaron con la sanción en 2005 de la ley 26.061 de Protección 

Integral a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud de la Constitución de 

1994 que obliga a adoptar los acuerdos internacionales firmados por Argentina: en este 

caso la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se creó entonces La 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Nación invitó a las provincias a 

establecer normas acordes conformando el Consejo Federal de Niñez, lo que produjo un 

incremento en el financiamiento del sector para abatir la resistencia al abandono del modelo 

tutelar. Caducó así el Patronato y se abrió la posibilidad, entre otras cosas, de 

desjudicializar (relativamente) la intervención sobre los menores que no estuvieran en 

conflicto con la ley, limitando para éstos el alcance y duración de las medidas y asegurando 

los recaudos del debido proceso. Igualmente, se creó la Defensoría del Niño la cual, 

ilustrando las inercias de las instituciones de la minoridad, tardó trece años en ponerse en 

función mientras que la designación de su titular concursado se demoró luego más de dos 

años en el poder legislativo.  

 

 
LOS SERVICIOS LOCALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Las Provincias fueron adecuándose no sin renuencias al nuevo marco. Buenos Aires 

tuvo un comportamiento peculiar, pero al mismo tiempo ilustrativo de esos obstáculos que 

nos demuestran que la norma nacional venía a enfrentar conflictos bastante antiguos. De 

hecho, la ley provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del 

Niño fue sancionada un año antes que la ley nacional, pero su aplicación fue 

inmediatamente suspendida por una cautelar de la Procuraduría. Un año más tarde la 

Suprema Corte ordenó que se conformase una comisión entre los poderes Judicial y 

Ejecutivo para que se implementase la nueva ley y que los Tribunales de Menores pasasen 

a ser Juzgados de Responsabilidad Juvenil y de Garantías, prohibiendo que ingresasen 

nuevas causas asistenciales al Poder Judicial. Pero la cautelar que impedía la reforma recién 

se levantó en 2007. Este tortuoso recorrido se debió a las tensiones entre quienes adherían 

al nuevo paradigma y quienes se resistían a la derogación de una ley (10.067/83) de 

procedimiento penal juvenil de la época de la última dictadura que regulaba también al 

Patronato de Menores. En el año 2001 se la quiso derogar mediante la 12.607 que tampoco 

pudo ser aplicada por otra medida cautelar que objetaba su constitucionalidad, hasta que, 

finalmente, se la reemplazó por la actual que, como dijimos, sufrió similares peripecias. 

Sólo fue posible levantar su suspensión cuando se la expurgó del tratamiento penal de los 

menores sancionándose dos leyes complementarias: las 13.643 y 13.645. La primera creó el 

Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la segunda estableció un régimen de transición 

hasta el establecimiento del nuevo fuero. 
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De esta manera la Subsecretaría Provincial de la Niñez y Adolescencia del 

Ministerio de Desarrollo Social, que a partir de 2011 pasó a ser Secretaría (devenida 

“Organismo Provincial” en 2016), se constituiría con las dos subsecretarías actuales:  

Promoción y Protección de Derechos y Responsabilidad Penal Juvenil. De la primera 

depende el Sistema de Promoción y Protección donde media docena de direcciones 

gestionan programas, administran recursos y coordinan servicios. Según la ley “El Sistema 

funciona a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de 

carácter central o desconcentrado, y por entes del sector privado” englobando así instancias 

comunitarias públicas y privadas entre las cuales se encuentran los municipios.  

 

La ley y su reglamentación tratan con detalle sobre los Servicios Locales acorde al 

ánimo desjudicializador de la norma que enuncia que la comunidad “tiene el derecho y el 

deber de ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y 

garantías de las niñas, niños y adolescentes”. A su vez, declara que en cada municipio se 

establecerán “órganos desconcentrados denominados Servicios Locales de Protección de 

Derechos. Serán unidades técnico operativas con una o más sedes, desempeñando las 

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

acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad” (subrayado por 

nosotros).  

 

Las municipalidades implementaron paulatinamente los Servicios Locales con el 

personal remunerado por una partida de la Provincia. En cambio, las instalaciones y su 

mantenimiento están a cargo del municipio que recibe ocasionalmente fondos provinciales. 

En los servicios que visitamos, en Luján está bajo la Dirección de Niñez, Adolescencia y 

Familia de la Secretaría de Políticas Sociales y en General Rodríguez bajo la de Niñez y 

Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Los Servicios Locales dependen 

operacionalmente de 23 Servicios Zonales de la Subsecretaría de Promoción y Protección 

provincial que los supervisan y coordinan. 

 

Los Servicios Zonales tienen un rol central en la cotidianeidad de los Servicios 

Locales. En parte esto se debe a que los municipios no cuentan con recursos propios para 

internar a los niños (salvo en ocasiones La Casa del Niño), mientras que la Subsecretaría 

tenía en 2017 nueve Casas de Abrigo y una vasta red de alrededor de 600 organizaciones 

públicas y privadas (desde Hogares hasta Hospitales pasando por Comunidades 

Terapéuticas y Centros de Día) a las que podían recurrir. Cuestión no menor ya que, si bien 

los Servicios Localestienen la misión de “buscar 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”,esto no es siempre posible. Generalmente intervienen en medidas de abrigo 

que autorizan los Jueces de Familia, a las que a veces ellos mismos recurren 

transitoriamente si son aprobadas por el Servicio Zonal. 
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Pero la real dependencia de los Servicios Zonales va más allá de las medidas de 

protección y abrigo. Esto se debe al hecho de que el ministerio de cual dependen tiene, por 

su misma escala, un mayor espesor institucional y un mejor acceso a otras áreas que 

debieran desarrollar programas en el ámbito local, como Desarrollo Social, Salud, 

Educación, Justicia y la misma Policía. 

 

En este sentido la capacidad operativa de los Servicios Locales es limitada y su 

desempeño depende de los márgenes, nunca demasiado grandes, que ofrece la capacidad de 

gestión de cada municipio y muy eventualmente de los programas provinciales. De esa 

manera, los estilos personales de liderazgo, tanto del municipio como del servicio, y las 

contingencias de las relaciones interpersonales con miembros de otros organismos, 

terminan haciendo la diferencia. Servicios que, de todas maneras, resultan casi 

exclusivamente abocados a las intervenciones de urgencia por pedido de comisarías y 

juzgados, al menos en los casos observados. Raramente aparecen demandas de vecinos o 

familiares de niños, e incluso instituciones locales de otras áreas, como Salud o Educación, 

sólo entran en ocasional contacto cuando los Servicios Locales se dirigen hacia ellos en 

búsqueda de colaboración. 

 

 
LA CAPACIDAD DE DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS A LA LUZ DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

Es competencia de los Servicios Locales la promoción y protección del niño 

pudiendo recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible 

existencia de violación o amenaza. Para ejercer esas funciones debe contar con uno o más 

equipos integrados (“como mínimo”, dice la ley) por un psicólogo, un abogado, un 

trabajador social y un médico. Este último profesional no existía en los servicios visitados 

y, por lo que nos dijeron, prácticamente en ningún otro servicio de la Provincia. También la 

ley establece que los servicios locales, que están a cargo de un coordinador, deberían 

organizarse en dos áreas de trabajo: Atención de Casos y Programas y Medidas. No 

sabemos si por modificaciones reglamentarias o por una política de adaptación a las 

condiciones propias de cada Partido, nosotros encontramos tres áreas ocupadas por equipos 

específicos: Atención de Casos (dedicada a las vulneraciones graves de violencia y abuso), 

Acompañamiento Familiar (que hace el seguimiento de los niños y sus familias y articula 

con otros programas) y Revinculación (que se ocupa de las adopciones); a lo que se sumaba 

una guardia pasiva en Luján y una activa en General Rodríguez. 

 

La conformación de los equipos no era necesariamente la indicada por la ley, así por 

ejemplo en General Rodríguez, con menos recursos humanos y edilicios que Luján, los 

cinco equipos con los que en algún momento contaron y que luego se redujeron a tres que 

además estaban incompletos, eran formados por psicólogos y Técnicos en Minoridad y 

Familia, mientras que los abogados asesoraban indistintamente a todos los equipos y 
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además aseguraban la parte administrativa. Todos trabajaban a medio tiempo. A su vez la 

guardia estaba constituida por un abogado y una psicóloga.  

 

En el caso de Luján, en cambio, había cuatro equipos completos y personal 

administrativo, e incluso uno de esos equipos se encargaba específicamente de los 

adolescentes lo que, según nos informaron, era un caso único en la Provincia. Asimismo 

variaba la estabilidad del personal, siendo la situación en Luján mucho más favorable que 

en General Rodríguez donde la rotación, y a partir de 2016 la reducción, del personal 

atentaba contra la integralidad de los equipos y seguramente el seguimiento de los casos. 

 

En cambio, en ambos municipios, la situación de revista era igualmente precaria, 

con contratos de locación de servicios (monotributistas, aún si en una relación de 

dependencia) y las remuneraciones sumamente bajas; en 2017 en General Rodríguez un 

Técnico en MyF cobraba $ 6.000 pesos, tres mil menos que el mínimo legal (teniendo que 

deducir aportes y seguros) por 20 hs. semanales (lo que no refleja el tiempo real de 

prestación generalmente mayor) más la guardia. Entendemos que el monto no era el mismo 

en Luján, donde también existían más recursos de equipamiento y mayor estabilidad aún si 

el personal reclamaba ingresar a la carrera hospitalaria. Pero con bajas remuneraciones en 

todos los casos, con sobrecarga laboral y a veces con condiciones muy precarias de trabajo, 

la rotación y la dificultad para cubrir vacantes era una consecuencia inevitable: “No es que 

por ahí haya una mala predisposición de tomar gente en el Servicio, es que no hay 

postulantes (…) Este trabajo para vivir, olvidate. Todos tenemos otro trabajo” (Psicólogo 

General Rodríguez). “No es un trabajo para vivir. Está bueno como instancia formativa 

porque en la práctica aprendés muchísimo, pero establecerse con este sueldo es imposible” 

(Técnica en MyF General Rodríguez). 

 

La cuestión de la estabilidad es particularmente delicada, no sólo por lo que implica 

en términos de funcionamiento, aprendizaje del “oficio” y capacitación, sino también y 

sobre todo, porque las relaciones con las familias necesitan un seguimiento personalizado 

que se va construyendo a lo largo del tiempo sobre el conocimiento mutuo. Entre otras 

cosas, eso facilita la mediación con las otras instituciones que pueden verse involucradas 

durante largos periodos. Algo tanto más importante si se considera que hay casos que puede 

insumir de seis meses a varios años: “Cuando se decide tomar una medida dura 6 meses. 

El niño la mayoría de las veces se reintegra a la familia porque el juzgado lo decide. Es 

muy difícil dar en adopción, salvo que sean muy chicos y la mayoría con los que 

trabajamos no son tan chiquitos y no todo el mundo los quiere adoptar; son niños que ya 

tienen familia y tienen una problemática. Para un chico de 12 años la adoptabilidad es 

bastante difícil, lo más probable es que quede en institución hasta los 18, entonces se sigue 

trabajando con esa familia” (psicóloga Luján).  

 

Los equipos de Atención de Casos trabajan realizando entrevistas por derivaciones 

de juzgados y comisarías, y muy raramente de escuelas o por demandas espontáneas de 
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particulares o haciendo visitas a domicilio para realizar los seguimientos. No existían 

protocolos oficiales, más allá de una guía de procedimientos elaborada por la Provincia 

durante la gestión Scioli, en ese momento en revisión, útil para las medidas de excepción. 

Se entrevista a la víctima y eventualmente a los familiares y, según el caso, se solicitan a 

los Juzgados medidas de protección y/o de abrigo. A partir de allí comienzan los 

seguimientos que involucran a instituciones diversas según la cuestión. Una parte 

importante de la tarea, que consume mucho tiempo (e incluso a veces, por necesidad, 

también de los equipos en principio dedicados a las otras funciones), consiste en atender 

situaciones de urgencia generalmente en casos de abuso. Es más, las dimensiones de los 

servicios en relación a la magnitud de los problemas a atender pueden hacer 

razonablemente creer que en definitiva éste es el motivo por el cual el servicio existe: “La 

demanda para la que se nos contrata es siempre la urgencia” (Psicóloga Lujan).Esta 

parece ser la situación general: “Nosotros somos tipo bombero. O sea, atendemos cuando 

el daño ya está hecho. No llegamos a hacer prevención.” (Técnica en MyF, General 

Rodríguez). 

 

En esas circunstancias de urgencia el Servicio debe sacar al menor de su domicilio, 

ubicar el hogar a donde llevarlo y establecer medidas de abrigo, ya que en estos casos está 

obligado, si no se consigue que un familiar haga la denuncia policial, a hacer la denuncia 

correspondiente y separar al niño cuando no se logra el alejamiento del agresor o agresora. 

El desarrollo en años anteriores de los servicios de Violencia de Género había permitido, en 

los Partidos visitados, que una parte de los niños fuera derivada hacia allí junto con sus 

madres cuando éstas eran las que acudían en busca de ayuda. Pero la reducción del servicio 

de Violencia de Género, particularmente en General Rodríguez, sobrecargó aún más de 

trabajo a los Servicios Locales. 

 

Una descripción de las dificultades que cotidianamente debía enfrentar el personal 

de Atención de Casos, era descripta así por una Técnica en MyF de General Rodríguez: 

“De 9 a 13 tenés cinco entrevistas y después es registrar, hacer informes, citar a otras 

personas, cargar en el registro REUNA. En esto (cargar el Registro Estadístico Unificado 

de Niñez y Adolescencia ingresando los legajos de los casos atendidos) estábamos siempre 

atrasados nosotros, siempre nos marcaban eso en la capacitación. Pero por tema de 

estructura, no tenemos computadoras y demás, entonces era difícil(compartían tres 

computadores con el servicio de Violencia de Género). Hacemos también entrevistas 

domiciliarias cuando la persona que citamos no viene o cuando algo es muy grave, o hay 

que resolver algo inminente, o cuando se tiene que tomar la medida (de protección) y 

debemos concurrir al domicilio. El último tiempo tampoco lo hacíamos mucho porque no 

teníamos móviles (…)  También íbamos a audiencias en el juzgado. Algunas veces íbamos 

para conectarnos con equipos de orientación y hacíamos entrevistas con los niños. 

También algunas entrevistas con compañeros de Revinculación solicitando que continúen 

la intervención…” 
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A pesar de las bajas remuneraciones, de las precarias condiciones de trabajo y de la 

sobrecarga de tareas, todos los entrevistados lamentaron no tener más acceso a 

capacitación, ya sea por lo exiguo de la oferta o porque los pocos cursos que se ofrecían no 

se adecuaban al horario de trabajo. Los servicios zonales habían brindado capacitaciones 

(sobre todo para la carga y uso del REUNA) que fueron muy apreciadas porque permitían a 

los profesionales encontrarse con pares con quienes intercambiar experiencias. Por esa 

razón es que finalmente buena parte de los entrevistados acudió a capacitaciones por 

iniciativa propia y, a veces, por fuera de las ofertas institucionales. 

 

 
LAS INTERVENCIONES EN LOS DOS ESTUDIOS DE CASO. 

 

En general los Servicios Locales trabajaban más con niños que con adolescentes. 

Cabe sin embargo destacar que Luján tenía un equipo de Atención de Casos 

exclusivamente abocado a adolescentes, figura que como ya adelantáramos pareciera ser 

excepcional. 

 

La violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso sexual, eran de lejos las 

problemáticas más frecuentes: “Abuso sexual, sobre todos a las niñas y adolescentes 

mujeres, y violencia física denunciadas por algún familiar o la escuela (que es) la 

institución que más vulneración de derechos detecta porque el abuso es generalmente 

intrafamiliar” (Psicóloga General Rodríguez). Sin embargo, y justamente en relación con 

la escuela, una Técnica en MyF con algunos años de experiencia afirmaba también: “Yo 

creo que el 80 % es abuso y además maltrato infantil” y señalaba que en la mayoría de los 

casos de maltrato en los que intervino se trató de “grupos numerosos de niños que 

abusaban de otros niños, niños agresores de niños”. Mencionaba también la violencia 

intrafamiliar, pero subrayaba sobre todo lo de los “niños agresores de otros niños”. Cabe 

señalar que fue el único testimonio en este sentido, pero muy insistente. Otro aspecto del 

maltrato con el que se encuentran los servicios y que sin embargo no fue casi mencionado 

en nuestras entrevistas, es el del trabajo infantil (penado por la ley provincial 13.803 de 

2005). 

 

El espectro ante el cual los Servicios deben terciar se abre luego a muy variadas 

posibilidades: fugas del hogar, deserción e inasistencias escolares reiteradas, impedimento 

de contacto parental (si hay con ello vulneración de derechos del niño), adicciones en el 

núcleo familiar y, más frecuentes entre los adolescentes, casos de expulsiones del hogar y 

conductas delictivas, siendo éstas derivadas a Responsabilidad Penal Juvenil que, en Luján, 

trabajaba conjuntamente con el Servicio Local. Es interesante que la cuestión de las 

adicciones entre los mismos niños y adolescentes casi no fue aludida; la Coordinadora de 

General Rodríguez lo hizo espontáneamente, sin que medie pregunta, diciendo que sabe 

que el problema de adicciones es frecuente, pero observó que nunca llegaban a su servicio: 

“deben estar llegando a otros lados”.  
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El consumo de drogas es, sin embargo, junto a la expulsión del hogar, la 

problemática más común abordada respecto de los adolescentes, según lo señaló el equipo 

ad hoc  de Luján. Los varones están más afectados por ambas cuestiones “pero a las chicas 

las explusan cuando comienzan a vivir su sexualidad”, advertían. A eso se agregan los 

conflictos con la ley, a menudo acompañado por consumo de drogas, que afecta más a los 

pobres que a la clase media, mientras lo contrario ocurre con las expulsiones del hogar. 

Ésta última es finalmente la situación con la cual más frecuentemente se encuentran y que 

suele venir conjuntamente con “el maltrato psicológico, el abuso sexual (sobre todo con 

las adolescentes), una situación de calle, el consumo, distintos tipos de maltrato de parte 

de la sociedad, todo es un maltrato, todo es muy violento con los adolescentes.” Por lo 

general los casos llegan porque los padres concurren al servicio: “Principalmente 

alrededor de los 15 0 16 años, (los padres) vienen y dicen:‘Hasta hace dos años estaba 

todo bien’. El inicio de la etapa adolescente lo marcan como un momento de ruptura. Los 

padres llegan diciendo que denunciaron a sus hijos y buscan en el servicio la institución de 

detención, oponiéndose a que se les dé alojamiento en lo de un referente familiar”. 

 

Los profesionales advierten que les resulta más complicado trabajar con los adultos 

que rechazan a sus adolescentes que con los adolescentes mismos, quienes por lo general 

no quieren ser institucionalizados y están más predispuestos a revisar sus conductas con sus 

propias familias. De hecho, cuando toman una medida de protección deben a veces buscar 

no familiares que los acepten mientras se trata de resolver el problema.  No obstante, una 

Técnica en MyF de General Rodríguez nos señaló: “una situación que se nos ha 

presentado, y ha sido frecuente, es que venga el adolescente y diga: ‘Yo no quiero estar en 

mi casa, me quiero ir a un Hogar”, castigando a los padres”.  De cualquier forma, aún si 

se trata de relaciones vinculares que no implican cuestiones penales, los casos con 

adolescentes requieren de mediaciones complejas, a menudo arduas de manejar, y de largos 

seguimientos que no son fáciles de asegurar por la ausencia de programas que los 

encuadren duraderamente y porque, como señala la Técnica en MyF del equipo “No existen 

dispositivos que obliguen a las familias a comprometerse en la intervención”. También 

concurre el hecho de que un adolescente puede convertirse en victimario de sí mismo; una 

Técnica en MyF de General Rodríguez decía: “Esto de que los padres estén separados, a 

veces los adolescentes lo usan como una estrategia [de manipulación] que no los lleva 

necesariamente a estar en una situación mejor”. 

 

El equipo especializado de Luján advertía que la extracción social de los 

adolescentes no era diferente de la de los niños. Siempre se trata de adolescentes de clase 

media-baja y baja. En los conflictos de los adolescentes de clases más acomodadas, que 

según nos dijeron son muchos y muy serios, tanto los padres como los colegios privados a 

las que asisten ocultan los problemas de violencia y el Servicio no puede llegar: por 

ejemplo adolescentes con perfil deportivo que se divierten en bandas golpeando por las 

calles y que, por lo general, si son detenidos sus casos se archivan en la fiscalía gracias a la 
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interposición de abogados de las familias. Es lo que ocurre también con los intentos de 

suicidio y con las conductas agresivas en las escuelas privadas que, contrariamente a lo que 

ocurre con las públicas, nunca recurren al Servicio. Ilustraban esto último con una 

“batucada” en una escuela católica del partido que causó destrozos con agresiones a los más 

chicos que sufrieron heridas. Habiendo trascendido los hechos en los medios de 

comunicación locales: “Se hizo una intervención, se intentó trabajar con los pibes, se hizo 

una encuesta (y) quedamos en hacer una reunión con los padres. Pero éstos se plantaron 

diciendo ‘no nos van a tocar a nosotros’ y quedó ahí, no hubo una postura de 

colaboración”. 

 

Además de los problemas vinculares, que siempre deben abordarlos con prudencia, 

se ocupan de asuntos de muy diversa complejidad. “Después hay situaciones más 

complicadas: abuso, violencia, negligencia en salud, negligencia en todo (sic), así, se va 

dividiendo… es bastante amplio. Pero el trabajo no se puede hacer si no hay 

denuncia.Atendemos cuando hay un instrumento legal que nos habilite intervenir, cuando 

aparece una denuncia”(Técnica en MyF, General Rodríguez). De este testimonio es 

interesante resaltar dos cosas:  por una parte, la amplitud del objeto de competencia que 

necesariamente aparece vagamente formulado y, en consecuencia, lo borroso del criterio de 

intervención: la entrevistada afirma “Todo problema de niñez entra acá”.Por otra parte, y 

en relación con la facultad de actuar, interesa detenerse en la necesidad de que exista una 

denuncia previa (“el trabajo no se puede hacer si no hay denuncia”). 

 

En primer lugar, en lo que se refiere a la amplitud del espectro (“Todo el problema 

de la niñez entra acá”), cabe preguntarse sobre los riesgos de intervenir en cualquier 

situación en que los profesionales lo consideren adecuado. En principio se deduce del 

espíritu de la ley que deben hacerlo. Pero al mismo tiempo que se indica una actitud 

proactiva, en el art. 18.3 de la reglamentación se advierte que el Servicio Local debe 

garantizar “que no se provoquen injerencias arbitrarias en la vida del niño y su familia”. 

 

De hecho, el riesgo de que el profesional quedase expuesto con una familia que 

pudiese considerar la intervención del Servicio como arbitraria es grande y, como dijimos, 

no existían protocolos detallados (en 2018 apareció el primero en el ámbito nacional, pero 

muy general). “El niño forma parte de una familia y vos tenés que evaluar en el contexto. 

Hay un montón de cuestiones que hoy se consideran maltrato infantil y que están 

arraigadas culturalmente y que en otro momento no se consideraban maltrato infantil. 

Entonces es un trabajo poder desarmar eso. Esa frase de que “un cachetazo a tiempo te va 

a evitar lágrimas” es muy escuchada. Sin embargo, hoy un cachetazo a tiempo o fuera de 

tiempo se considera que no es lo correcto de cómo enseñarle a un niño de que mañana no 

le pasen cosas. Y (sin embargo) me parece que la forma de intervenir no es juzgando a la 

familia, eso va a hacer que la familia se sienta atacada y diga: “vos tendrás tus formas, yo 

tengo las mías, los chicos son míos y hago lo que quiero” (Psicóloga General Rodríguez).  
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Esto estaría en definitiva explicando lo que aparece en segundo lugar, es decir la 

necesidad de la denuncia para intervenir.  En ese sentido, lo que dispone la ley provincial 

deja un margen de ambigüedad para la práctica de los profesionales. En el decreto 

reglamentario (art. 18.1) se afirma que “Ha de entenderse que el Servicio Local de 

Protección de Derechos no dispone en forma unilateral medidas sobre la persona o bienes 

de los niños, sino que formula propuestas para facilitar a los padres o responsables legales, 

el ejercicio de los deberes con relación con ellos. En ese sentido debe interpretarse la 

necesidad del carácter consensuado de las decisiones que en cada caso se adopten. Cuando 

la resolución alternativa del conflicto hubiera fracasado y en cada caso de que la 

controversia familiar tuviese consecuencias jurídicas, se dará intervención al órgano 

judicial competente”.  Pero en el ítem 2 del art. 18.2 se expresa que es competencia del 

Servicio Local: “Recibir denuncias e intervenir de oficio[subrayado por nosotros] ante el 

conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los 

derechos del niño que se configure en su territorio”.De hecho, la Coordinadora del Servicio 

de General Rodríguez lo deja bien explícito: “[Las intervenciones] pueden surgir por 

demanda espontánea o por derivación de un vecino, un familiar o alguna institución, 

escuela, salud, juzgado, pero no es necesario que haya una denuncia formal en comisaría 

para que el servicio local pueda intervenir; si viene un familiar a plantear que está 

preocupado por un niño de su familia alcanza y sobra”.Si bien entonces el Servicio “no 

dispone medidas”, sí intercede para que eventualmente los jueces lo hagan y ante el riesgo 

de caer en una “injerencia arbitraria en la vida del niño y su familia”, es comprensible que 

los profesionales esperen recibir una denuncia antes de intervenir. Ante la pregunta puntual 

a una profesional sobre si actuaban en caso de denuncias espontáneas, respondió: “Sí, pero 

primero que hagan la denuncia”. No obstante, una vez hecha la denuncia, la eventual 

reticencia a intervenir y quedar expuestos a una acusación de arbitrariedad desaparece y se 

solicitan las medidas de protección y de abrigo que de cualquier manera, recordémoslo, 

pueden requerírseles al juez sin denuncia policial previa. Una abogada del servicio de Luján 

afirmó: “La Ley nos da la potestad de solicitarlas [las medidas cautelares], el Juez puede 

otorgarlas o no, pero estamos trabajando muy bien porque están respondiendo de esta 

forma, nosotros pedimos porque evaluamos riesgos y se nos otorga”. 

 

De todas formas, si bien entre los entrevistados no hay certezas, la mayoría cree que 

las denuncias se han hecho con el tiempo cada vez más frecuentes y por ello mismo las 

reticencias a intervenir son cada vez menores. Según la abogada,“Las problemáticas éstas 

[de violencia y abuso] existen desde siempre y eso no se ha modificado salvo por la mayor 

aceptación de los derechos del niño desde que existe la ley y la Convención Internacional. 

Eso hizo que últimamente aumentaran las denuncias. Al mismo tiempo que se ha empezado 

a creer cada vez más en la palabra del niño. En ese sentido el niño empezó a constituirse 

como un sujeto de derecho mientras antes era un objeto privado de la propia familia.” 
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LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LOS NIÑOS 

 

Existen relaciones que surgen espontáneamente con los juzgados, las comisarías, los 

hospitales, los CAPS, las escuelas y otros servicios locales en casos de derivación. Con 

ellos los profesionales van tejiendo vínculos quedan lugar a colaboraciones más o menos 

aceitadas según el tipo de institución. 

 

Las interacciones más regulares se dan con las comisarías y los juzgados donde los 

servicios deben administrar las relaciones con especial cautela. Con la policía a veces se 

producen tensiones: “En un intento de suicidio un policía se pone a aconsejar o amenazar 

al pibe para que no lo vuelva a hacer, cuando un policía no tiene por qué entrevistar a un 

pibe y menos meterse en las cuestiones privadas vinculadas al cuerpo, pero [este tipo de 

comportamientos]está habilitado de hecho en el hospital y todos lados” (Psicóloga Luján). 

Sin embargo, advierte inmediatamente sobre la necesidad de mantener relaciones cordiales, 

ya que se trata de una institución absolutamente necesaria para ellos: “Así como hay que 

sacar un pibe que esta vulnerado en la comisaría, al otro día tenemos que pedir que nos 

acompañen para sacar un pibe para llevarlo a una comunidad terapéutica y necesitamos el 

acompañamiento a la unidad terapéutica.” 

 

No obstante, es posible que las relaciones con la policía estén evolucionando 

favorablemente. De hecho, los entrevistados señalaron que la colaboración con la 

Comisaría de la Mujer de Luján era buena y lo atribuyeron a que participaban de las 

capacitaciones sobre género que se hacían en el Municipio. También en General Rodríguez 

la Coordinadora destacó que con el tiempo habían alcanzado una buena relación con la 

Comisaría: “No toman decisiones que vayan en contra de lo que nosotros decimos y [nos] 

tienen muy presentes en caso de que necesiten alguna intervención (…) Hubo un par de 

encuentros también porque en algún momento había como diferencia de criterios, de qué 

cosas ellos tenían que tomar denuncias y de qué cosas no. Pero bueno, se hicieron un par 

de reuniones, y ahora vamos bastante bien.”  En realidad, las relaciones mejoraron cuando 

una comisaría concentró todos los casos de abuso y maltrato infantil y, al especializarse, 

comenzó una relación más fluida con el Servicio. Así y todo. Una Técnica en MyF 

consideraba que, más allá de eso, “no hay un verdadero trabajo en conjunto”. 

 

Otro interlocutor clave es el Poder Judicial.Aparte de las apreciaciones hechas sobre 

prácticas instaladas que hacen a la incidencia de “personas influyentes” en el tratamiento de 

algunos casos, o a que se tropiece con situaciones procesales donde los menores vuelven a 

ser victimizados por jueces y fiscales y que debieran ser corregidas por la finalmente 

reglamentada (recién en 2017) figura del Abogado del Niño, los Servicios Locales suelen 

encontrarse en situaciones incómodas en los juzgados.A menudo en los juzgados suponen 

que el Servicio es su mandatario. De allí la queja de que “siempre nos están pidiendo 

informes”. Lo mismo ocurre con la Fiscalía cuando pretende que el Servicio responda a sus 
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pedidos de peritaje o confirme la validez de la palabra del niño, lo que obviamente no es su 

función. Y cuando los Servicios no satisfacen ese pedido, la Fiscalía traba los procesos 

aduciendo que el Servicio Local no entrega el informe necesario para que el fiscal pueda 

actuar. Con todo, ambos interlocutores, el juzgado y la comisaría, son críticos para la labor 

de los equipos de Tratamientos de Casos, de allí los delicados compromisos con que los 

servicios tratan de manejarse. 

 

Otros sectores más raramente involucrados son Educación y Salud. Existe en la ley 

el principio de corresponsabilidad por el cual se pretende comprometer a todas las áreas del 

Estado. La ley creó la Comisión Interministerial del Sistema de Promoción y Protección del 

Niño para proveer recursos y elaborar programas pero,al menos en los Partidos visitados, 

esa instancia no produjo la colaboración que se esperaba. Así es que los Servicios 

establecen espontáneamente relaciones con las escuelas, con mayor o menor éxito según las 

características personales de las autoridades o docentes en cada caso puntual. Y lo mismo 

ocurre con los hospitales y los CAPS. Una Técnica en MyF de Luján señalaba:“En 

realidad cada institución es una isla”.Así, en Luján hicieron mención a una escuela y a un 

CAP con los cuales “trabajan muy bien” y, por otro lado, una psicóloga del Hospital según 

parece “es divina”.  

 

La ley marca que el Ministerio de Desarrollo debe promover en los municipios la 

organización de Consejos Locales de Promoción y Protección de Derechos del Niño para 

elaborar un Plan de Acción. En la norma se prevé que cuando los municipios no 

manifiesten voluntad de constituir el Consejo, “éste podrá constituirse exclusivamente con 

instituciones sociales de la comunidad y representantes de la Comisión Interministerial, 

como mínimo aquellos de salud y educación, y todos los que contarán con efectores en esas 

localidades”. Pero en ninguno de nuestros dos municipios existía el Consejo Local. Las 

organizaciones civiles vinculadas a la niñez, a los derechos humanos, la Universidad y los 

Colegios Profesionales, generarían probablemente una sinergia capaz de concretar la 

corresponsabilidad buscada, aún si el desempeño hasta ahora observado de la Comisión 

Interministerial, que también debe formar parte, no parece ser un espejo muy alentador. Tal 

vez de esa manera podría empezar a esbozarse lo que en definitiva debiera ser la principal 

tarea de la comunidad en esta cuestión: la siempre mentada prevención de la violencia. En 

ninguno de los dos Servicios existía alguna actividad en ese sentido: “Nosotros llegamos 

cuando el daño ya está hecho” (Técnica en MyF de General Rodríguez). 

 

Desde luego que tanto las dificultades que encontró el camino de la relativa 

desjudicialización en los asuntos propios de la minoridad, como el desinterés por la 

prevención de la violencia representan mucho más que problemas organizacionales. Siendo 

que la transmutación de víctima en victimario no es inusual, siempre es posible preguntarse 

sobre la funcionalidad de la violencia en el marco de la regulación del orden social. Desde 

los albores del capitalismo, la responsabilización de los jóvenes pobres por el problema de 

la “seguridad” ocupa, como vimos, un lugar central en las representaciones colectivas sobre 
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las “patologías sociales”. Como éstas requieran de un régimen punitivo, por ejemplo 

bajando la edad de la imputabilidad penal, un tratamiento no represivo mediante un 

abordaje preventivo más amplio de la violencia contra y entre niños y adolescentes, 

debilitaría la necesidad de la sanción y con ello se anularía eventualmente la legitimidad de 

quien, aplicándola, practica el sacrificio ritual del desviante que permite y afirma el 

ejercicio del poder. 
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