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DE 100 AÑOS DE HEGEMONÍA DEL PATRONATO 

Juan Cruz Coll1 

Introducción: 

 Las reflexiones del presente articulo refieren al proceso de investigación 
desarrollado durante el periodo 2009-2010,  en el marco de la tesis de grado de la 
Licenciatura en Trabajo Social: “Aproximación a la estructura de significado de las 
prácticas de los agentes sociales del servicio local de promoción y protección de los 
derechos del niño, Tandil, 2008-2009”.   

La finalidad del mismo es realizar un aporte dentro del campo de la infancia, al 
avance del Paradigma de la Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el nuevo contexto que se instaura en la provincia de Buenos Aires, a 
partir de la sanción definitiva de la ley 13298 en febrero de 2007. 

El problema general que se aborda refiere al nuevo contexto de configuración de 
fuerzas en el campo de la infancia en la provincia de Buenos Aires, con la sanción 
efectiva y puesta en vigencia de la ley 13298, lo cual implica un cambio cualitativo en 
la situación de tensión paradigmática entre la Doctrina de la Situación Irregular -que 
selló el nacimiento de la infancia como sujeto político y el campo que se constituiría a 
partir de allí-, y la Doctrina de la Promoción y Protección que en Argentina, desde la 
década del 802, pone en tensión e interpela dicha hegemonía.  

Tal transformación es considerada, en el marco de asumir desde una perspectiva 
gramsciana las relaciones de poder en la sociedad capitalista contemporánea, como  
tensión hegemonía-contrahegemonía, donde la posibilidad de conformación de una 
fuerza contra-hegemónica a la clase dominante y dirigente hace necesaria una estrategia 
que tienda a generar una lucha contra-hegemónica, impulsar la construcción de una 
nueva hegemonía, mediante una profunda lucha ideológica para alcanzar la hegemonía 
donde el proletariado logre la dirección del conjunto de las clases subalternas (Thwites 
Rey, 2007). Esta posibilidad socio-histórica indica la necesidad de involucrar al 
conjunto de la sociedad y no a una minoría, y en cuyo proceso el poder sea 
comprendido como una compleja trama de relaciones sociales a modificar radicalmente 
y no como un conjunto de instituciones a “tomar” (Campione: 2007).  

                                                
1 Lic. en Trabajo Social – Docente de la Carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA. 
2  La incorporación del PPI en el marco legal argentino se da en un proceso creciente de adhesión y 
ratificación de los tratados internacionales. Como inicio de esta tendencia en Argentina, el 1° de Marzo de 
1984 se sanciona la ley 23054 que ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de 
San José de Costa Rica”, marca el inicio de una serie de cambios legislativos en una misma tendencia en 
cuanto a su lógica de promoción de derechos.  
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“La revolución en Occidente (y la América Latina de hoy lo es) en los términos 
definidos por  Gramsci: una sociedad compleja y con vasto desarrollo de la 
sociedad civil, requiere un trabajo mucho más prolongado y denso de 
organización de la propia masa y paralela desorganización del enemigo, de 
configuración y expansión de una visión del mundo acompasada con la 
formación de los intelectuales orgánicos de las clases que aspiran a refundar la 
sociedad. Las superestructuras de la sociedad civil resultan el terreno 
privilegiado de la lucha de clases. La revolución no es un acto taumatúrgico, un 
vuelco repentino de una situación, sino un proceso de construcción social 
prolongado, surcado por múltiples mediaciones, atravesado por avances, 
retrocesos y desvíos.” (Campione; 2007, 86) 

Asumiendo que desde esta perspectiva la dimensión superestructural cobra una 
relevancia central como arena estratégica donde debe situarse las estrategias en torno a 
la disputa por el poder, tal modificación legal se interpreta como una conquista en el 
marco del proceso largo y prolongado de guerra de posiciones que implica tal empresa. 

 En tal sentido, la sanción de la ley es entendida como conquista de posición 
(Coutinho, 1986) en términos político-ideológicos ya que implica una victoria concreta 
en la crisis de legitimidad de la hegemonía del Paradigma de la Situación Irregular (en 
adelante PSI).  

En este escenario de reciente puesta en vigencia efectiva de la Ley, el objeto del 
trabajo se enfoca en aportar a su materialización efectiva en el nivel de las prácticas de 
los agentes de la nueva estructura institucional: “Sistema de Promoción y Protección de 
Derechos del Niño”  (en adelante SPPD). 

Tomando como escenario específico uno de los servicios que en el nivel local 
conforma el SPPD: la Unidad Técnico Operativa Servicio Local de Promoción y 
Protección de Derechos3 (en adelante UTO), el objetivo propuesto fue, a  partir de una 
metodología de tipo cualitativa realizar un análisis  de las prácticas de los agentes, para 
aproximarnos a una descripción de la estructura de significación subyacente, en una 
interpretación a trasluz del contexto de tensión entre los dos paradigmas.  

                                                
3 Estas UTO son órganos desconcentrados que el Ministerio de Desarrollo Social  establece en cada 
municipio. Según se establece en la ley 13.298, las unidades técnico-operativas, con una o más sedes, 
cuentan con un equipo técnico – profesional, con especialización en la temática, integrados por  
psicólogo- abogado- trabajador social- médico, y tienen por función facilitar que el niño que tenga 
amenazados o vulnerados sus derechos  pueda acceder a los programas y planes disponibles en su 
comunidad. La creación de este espacio fue la síntesis en el nivel local de un proceso arduo y conflictivo 
que se venia desarrollando en el ámbito de la provincia, en la disputa por la  sanción definitiva de la ley 
13298. En febrero de 2007, a partir de la Resolución Nº 166/07  del Ministerio de Desarrollo Humano de 
la provincia, la Subsecretaría de Minoridad se transforma en el Servicio Zonal Tandil y el 3 de julio de 
2008 se inaugura el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos con sede en Tandil.  
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Dicho trabajo consistió en el análisis de fuentes a las que se accedió en el marco 
del Trabajo de Campo-Observación Participante desarrollado4: entrevistas 
exploratorias iniciales, los cuadernos de mesa de entrada5, los registros en notas de 
campo y los Documentos Oficiales donde se registran las Intervenciones6 (en adelante 
DOI).  En torno a estos DOI es que se centra el proceso de recolección de datos y en 
función de los cuales se basan las interpretaciones posteriores. 

La elección de esta diversidad de fuentes tuvo en cuenta la importancia para la 
interpretación, de articular el análisis de los DOI con datos de primera mano como los 
registros en notas de campo, discurso de los agentes en el marco de las entrevistas e 
instancias de diálogo y el registro de aspectos del funcionamiento cotidiano, del que 
éramos testigos.  

Prácticas de los agentes estatales: ¿de la ambigüedad a la promoción de derechos?... 

La transformación que la ley presupone respecto a la estructura institucional7 
también delimita nuevos imperativos en el nivel de las practicas de los agentes 
estatales.  

                                                
4 Dicho trabajo de campo se desarrolló en las instalaciones del Servicio Local de Promoción y Protección 
de Derechos con sede en Tandil, el cual se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2009. 
5 Esta fuente cuadernos de mesa de entrada, refiere a registros en los cuales figuraban todos los ingresos 
de solicitudes de intervención. 
6 Estos DOI (nominados por los agentes como “legajos”) forman parte de los archivos de la institución. 
En dichos archivos se guardan aproximadamente 500 unidades de DOI, de los cuales se encuentran 
activos 170. Los mismos están inicialados y ordenados por apellido y nombre del niño y/o familia, y por 
orden alfabético. En su interior se agrupan todos los registros escritos (notas, actas, registros, informes, 
etc.) de las intervenciones realizadas por los efectores del SPyPDN que han participado en el abordaje de 
la situación de vulneración de derechos. La muestra para esta investigación ha sido construida en base a 
la relevancia y la disposición territorial, teniendo en cuenta cubrir las diferentes zonas territoriales 
(urbana, periférica y rural) que representan la incumbencia territorial de la UTO. Los datos de los DOI 
fueron recolectados manualmente a partir de la asistencia diaria al campo durante un período de dos 
meses (noviembre y diciembre del 2009). El proceso de recolección llega al punto de saturación teórica 
(punto de la investigación de campo en el que los datos comienzan a ser repetitivos y no se logran 
aprensiones nuevas importantes) en un total de 25 DOI, cuando los datos relevados permitieron inferir 
cierta regularidad en lo que respecta a la hipótesis de trabajo fundamental: la caracterización de las 
estructuras de significados presentes en las prácticas  de los agentes de la UTO. 
7 A partir de la  sanción de la Ley 13.298 en la provincia de Bs. As., pierde vigencia legal la estructura y 
procedimientos constituidos a propósito de complejo tutelar, y ésta debe re-convertirse poniendo en 
funcionamiento el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y el Sistema de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de los Niños. El primero atiende a los niños en conflicto con la ley penal y 
funciona a través de una concepción garantista del derecho; y el segundo funciona a propósito de acciones 
de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida entre los efectores sociales, sean ellos públicos 
(Sociedad Política), como privados (Sociedad Civil), que hasta entonces se ocupaban de las problemáticas 
de la infancia y adolescencia por intermedio del Juzgado de Menores. Sumado a este cambio de gestión 
política en términos técnicos - administrativos la nueva institucionalidad prescribe tres niveles de 
concreción establecidos de la siguiente manera: a nivel central se propone una Autoridad de Aplicación, 
encarnada en el Ministerio de Desarrollo Humano, y una Comisión Interministerial de Coordinación y 
Optimización de Recursos. A nivel regional, el Ministerio de Desarrollo Humano se descentraliza en 24 
Servicios Zonales de PPDN, y a nivel municipal se establecen los Servicios Locales de Promoción y 
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La presencia de prácticas que interpelaban a las fundadas en el Paradigma de la 
Situación Irregular, iniciadas en los años 80´, se situaban en un marco sumamente 
desfavorable para su sostenimiento, no pudiendo superar un  carácter marginal de 
resistencia e interpelación, dentro de un contexto adverso y contrapuesto, con una 
Política Publica caracterizada por un marcado perfil neoliberal. La puja en el nivel de 
las prácticas de los agentes institucionales del campo de la infancia iniciada con los 
primeros cambios legislativos enmarcados en el paradigma de la Protección Integral se 
encontraba fuertemente condicionada por este marco contextual.8 

En este sentido, ya previo a la sanción de la ley 13298 García Méndez (1998) 
presenta a este momento de transición como “paradigma de la ambigüedad”: 

“El paradigma de la ambigüedad se encuentra muy bien representado por 
aquellos que, rechazando de plano el paradigma de la situación irregular, no 
consiguen acompañar –tal vez por la disminución de las prácticas 
discrecionales y paternalistas en el trato con los niños- las transformaciones 
reales y potenciales que se deducen de la aplicación consecuente del paradigma 
de la protección integral, que considera al niño y al adolescente un sujeto de 
derechos, y no menos, de responsabilidades”. (16) 

En la misma línea discursiva Daroqui y Guemureman (2001) presentan el 
contexto que condiciona la práctica de los agentes profesionales, en términos de 
“convivencia esquizofrénica” de ambos paradigmas:  

“En la esfera legislativa y en los discursos de legisladores y funcionarios, como 
también en la práctica judicial y en las cabezas de los diseñadores de políticas 
para ‘menores’, el paradigma de la Situación Irregular sufre un embate dado 
por el paradigma de la Protección Integral, pero aún hoy es tangible en las 
prácticas y discursos ‘producidos’ en ámbitos de la justicia de menores, del 
Ministerio Público y de los consejos del menor, el predominio del primero sobre 
el segundo” (26) 

La puesta en vigencia en 2005 de la ley nacional 26061 y en 2007 de la ley 
13298 implica tanto un sostén como un mandato al paso del paradigma de la 
ambigüedad al Paradigma de la Promoción y Protección Integral (en adelante PPI) por 
parte de los agentes estatales, con prescripciones contundentes respecto a la asunción de 
la práctica profesional-laboral en el marco de este paradigma.  

                                                                                                                                          
Protección -para el Sistema de Promoción y Protección-, y en Centros de Referencia, -para el Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil. 
8 Según señalan Daroqui y Guemureman (2001: 25) “Estas últimas reformas legislativas, aparentemente 
emergentes de una misma tendencia y direccionalidad en cuanto a su lógica de promoción de derechos e 
integración social, aparecen en permanente desencuentro con las tendencias del periodo en materia de 
política social, signada por la focalización, la descentralización y la privatización de asuntos de interés 
publico en otros momentos.” (Resaltado propio). 
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Si bien desde la década del 80´ comienzan a tomar relevancia y cobrar 
contundencia prácticas interpeladoras al PSI9, la impronta de casi 100 años de 
hegemonía del Patronato -como el eje estructurador a nivel cultural y político-
institucional del campo de la infancia-, configuraron un modelo que manifiesta fuertes 
resistencias a ser desarmado (Beloff, 2004).  

La esencia originaria del abordaje de la cuestión social por parte del Estado se 
caracteriza por una intervención continua, sistemática y estratégica sobre las secuelas 
de la cuestión social, eludiendo su esencia: la contradicción entre capital y trabajo.10 
Esta característica estructural del Estado delimita una particularidad específica al 
desafío de asumir una práctica coherente con los principios del PPI por parte de los 
agentes estatales. 

Con esto se pretende señalar la particularidad especial que asume el desafío de 
materializar una práctica más abarcadora y politizada como prescribe el nuevo marco 
legal, dentro de la estructura institucional estatal, contexto en que se desarrolla la 
práctica de los agentes de la UTO. 

Entendiendo al Estado como Estado hegemónico si bien es espacio de lucha, 
responde en forma  predominante a la clase dominante, a la reproducción del tipo de 
relaciones propias del sistema capitalista. En este sentido el Estado constituye un 
espacio necesariamente hostil para la construcción de prácticas instituyentes, 
interpeladoras de la hegemonía. Si bien se asiste a una transformación contundente del 
marco legal, es necesario marcar la particularidad específica que implica que el 
contexto, escenario de la práctica sea el propio Estado, y al momento de comprender las 
prácticas de los agentes institucionales considerar las particularidades que implica tal 
escenario: 

“Caracteriza a lo institucional regirse por una normativa construida para 
reforzar la dominación de las clases dominantes. Esa normativa no es casual, se 
corresponde con la realidad de que el Estado no es territorio popular, no es un 
campo de disputa inerte como podría ser un campo raso. El Estado es cancha 
ajena, es una colina a conquistar donde la pendiente y todos los accidentes 
geográficos son favorables al sistema. En términos militares, territorio 
enemigo”. (Cieza, G.; 2011: 151-152, resaltado propio) 

                                                
9 Esta década marca el momento de “crisis de legitimidad” del PSI que se instala en el ámbito 
internacional a partir de instrumentos jurídicos internacionales, luego concretado en herramientas legales 
(La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), Las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para los Jóvenes Privados de la Libertad, Las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia Juvenil); en nuestro país incorporados a partir de la reforma constitucional 
de 1994, la ley nacional y la ley provincial, más leyes complementarias.  
10 Aquí es pertinente el aporte de Netto (2002) respecto a la naturaleza del Estado y su intervención sobre 
las refracciones de la cuestión social: ““La intervención estatal sobre la cuestión social se realiza 
fragmentándola y parcializándola. Y no puede ser de otro modo: tomar la cuestión social como 
configuradora de una totalidad procesual específica es remitirla concretamente a la relación capital 
trabajo, lo que significa preliminarmente poner en jaque al orden burgués” (22) 
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La estructura de significación en la práctica de los agentes de la UTO Servicio Local 
de Promoción y Protección de Derechos - Tandil: la familiarización y psicologización 
de los problemas de la infancia 

Del registro de los legajos es manifiesta la centralidad del vector familia como actor  
preponderante en el que enfocan su atención los agentes de la UTO, en el marco de un 
proceso de intervención respecto de una situación de vulneración de derechos que tiene 
como victima a un niño o niña.11 

A continuación se presentan las características que asume esta centralidad de la 
familia como actor y espacio de intervención predominante en la práctica de los agentes. 
Se intentará poner de manifiesto las matrices de significación de los agentes en sus 
prácticas de comunicación con la familia, entendiéndolas como estructuras sociales 
internalizadas en <<habitus>> o sistemas  de disposiciones incorporados por los 
agentes, que refieren a las estructuras sociales externas, <<campos>> de posiciones 
sociales en los que están insertos los agentes (Bourdieu, P; 1975)12.   

Los apartados que se presentan pretenden entonces, dar cuenta de los principios 
generadores y organizadores de las prácticas y representaciones, conformando una 
unidad sintética que se transfiere a los distintos dominios de la práctica.  En el presente 

                                                
11 Las prácticas de comunicación respecto de la familia además de ser las que aparecían con mayor 
frecuencia se entendían como fundamentales para aportar al acceso de las estructuras de significados de la 
práctica de los agentes profesionales en la tensión entre los dos paradigmas. La nueva legislación 
prescribe el abordaje de las situaciones de amenaza / vulneración de derechos que tienen como victima a 
niños, niñas y adolescentes, como cuestión que compete a un Sistema de PPD conformado por múltiples 
actores y niveles institucionales, que en un marco de corresponsabilidad deben intervenir en forma 
simultanea y coordinada en función de proteger / restituir el derecho. En este nuevo marco de referencia 
hay un cambio radical en la concepción de familia del niño, respecto al paradigma anterior. Esta es 
entendida como el espacio de referencia fundamental a fortalecer y sostener como ámbito esencial de 
pertenencia, en el marco de las estrategias para la protección / restitución del derecho11 En este sentido la 
ley prescribe como responsabilidad del Estado el promover y garantizar las condiciones necesarias para 
posibilitar el desarrollo de un ámbito familiar  digno para el niño. Desde aquí es que se concibe como de 
fundamental relevancia el análisis del tipo de prácticas de “comunicación respecto de la familia”, la cual 
es la que presenta mayor frecuencia de aparición en los DOI analizados.  
12 Tal referencia teórica se consideró pertinente al momento de considerar el objeto de estudio y su 
anclaje en las practicas de los agentes: indagar si, ante el cambio de paradigma en la concepción del 
niño y el joven, y del tipo de relación entre el Estado, los niños y sus familias que la nueva legislación 
contempla, se suceden prácticas por parte de los agentes institucionales que atienden a un proceso de 
reflexión y vigilancia epistemológica o si se interviene desde una mirada  tradicional (prácticas 
adquiridas) parcial, o arbitraria. En este sentido la Teoría de de la Práctica de Bourdieu fue una 
herramienta teórica desde la que abordamos nuestro objeto considerando sus dos modos de existencia: en 
las estructuras sociales objetivas (tales como, las normas institucionales, los protocolos, los 
procedimientos, las condiciones materiales, los roles asignados)  y, en la internalización de dichas 
estructuras sociales objetivas en los agentes institucionales. La coexistencia de estas dos dimensiones es 
considerada a partir de lo que Bourdieu conceptualiza como Teoría del Campo de posiciones sociales 
históricamente constituidos, y como Teoría del Hábitus o sistemas de disposiciones incorporados por los 
agentes a lo largo de su trayectoria social. Esta perspectiva permitió recortar nuestras posibilidades de 
análisis al campo de las políticas publicas para la infancia en la ciudad de Tandil, y reconocer en él la 
“racionalidad” de las prácticas de los agentes sociales, pudiendo evaluar su coherencia con el PSI y/o con 
el PPDN. 
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apartado se expondrán los diferentes ejes estructurantes identificados a partir de las 
cuales los agentes de la UTO desarrollan sus prácticas de comunicación con familia, y 
su implicancia en la construcción de la problemática (dimensión diagnostica) y en las 
estrategias y acciones propuestas para la restitución del derecho amenazado/vulnerado 
(dimensión propositiva). 

1.  Dimensión diagnostica-construcción del problema: La familia como universo 
de la problemática/realidad en sí misma 

1. 1. Lo relacional, vincular y actitudinal como determinante 

Al indagar las diferentes dimensiones temáticas presentes en los registros de las 
instancias de comunicación con los referentes familiares del niño/a, se manifiesta una 
preponderancia de referencias a la dinámica intrafamiliar. En la línea de indagación de 
los agentes predominan los aspectos vinculares y actitudinales del entorno familiar, con 
prácticamente nula referencia al marco de condiciones materiales en el que se sitúa. 
Aquí las referencias se centran en: la relación del niño con el otro progenitor; 
actitud/predisposición del otro de sus progenitores; a su relación con los niños; la 
caracterización de la relación; la relación con el progenitor que no convive; la relación 
con su padrastro; la relación con referentes extra-familiares. 

Ya este dato general de la preponderancia y centralidad del vector/actor 
“familia” respecto a la totalidad de actores que componen el Sistema de Promoción y 
Protección de Derechos, y lo vincular, relacional intrafamiliar como dimensión 
predominante, son indicativos de una impronta familiarista en la práctica de los agentes, 
en el sentido planteado por Andersen (2002), donde la familia, como dispensora de 
cuidados y en última instancia responsable del bienestar de sus miembros constituye el 
lugar mas importante en la provisión de ayuda social por parte del Estado. 

Se percibe una preponderancia del carácter descriptivo sobre el explicativo que 
asumen tales referencias a la dinámica familiar, como otra cualidad que predomina en 
los registros. Esta centralidad de los aspectos relativos a la dinámica intrafamiliar, se 
presenta directamente asociada a aspectos actitudinales. 

El universo de la problemática parece comenzar y terminar en el “ámbito 
familiar”, y sus características ser el eje vertebrador fundamental: las condiciones 
vinculares de implicancia para el niño sin relación con el contexto material e 
institucional dentro de las cuales se constituyen. 

1. 2. La situación de amenaza/vulneración del derecho como producto de actitudes y 
configuraciones familiares 

En los registros la manifestación de situaciones presentadas como 
amenaza/vulneración de derechos del niño es asociada con “actitudes” por parte de 
alguno de sus progenitores o un tipo de vínculo intrafamiliar que se conciben como 
nocivas para el niño. La causa de la situación de vulneración de derechos esta asociada 
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siempre a una persona, que refiere en la mayoría de los casos a uno de sus progenitores  
La responsabilidad familiar es el vector central a partir del cual se referencia la causa de 
vulneración de derecho, en general el planteo de la situación ubica como responsable a 
uno de sus progenitores. También haciendo referencia al comportamiento del niño/a. 
Algo que también se presenta como recurrente aquí es un predominio de la dimensión 
descriptiva sobre la explicativa. Las referencias a situaciones que tienen al niño como 
victima están asociadas a acciones u omisiones de alguno de los referentes familiares o 
bien del niño/a.  

Esta relación que parece invisibilizar lo social en forma reiterada se significa a 
partir de criterios morales que colocan a la familia en el lugar de responsable y culpable 
de su situación. La situación problema parece ser entendida  además de individual, 
como una cuestión moral y de conciencia. 

Estos aspectos presentan una coherencia con el principio de individualismo 
burgués y conservadurismo moral (Barroco; 2004) del modelo hegemónico, a partir del 
cual se aíslan las manifestaciones del problema central, seleccionando aspectos de la 
vida cotidiana que no habilitan mediaciones con el sustrato causal-estructural de la 
problemática.  

1. 3. La subsidiariedad y residualidad del nivel político-institucional 

En coherencia con lo anterior se observa que la dimensión intrafamiliar presenta 
una débil vinculación con la dimensión extra-familiar y político institucional.  

En los registros se observa una consideración del nivel institucional en el 
relevamiento de las acciones que desarrolló individualmente la familia respecto a otras 
instituciones13 . En las acciones desarrolladas que implican la vinculación con algún 
ámbito institucional, el tipo de institución al que se le otorga mayor relevancia refiere a 
las instituciones judiciales y profesionales de salud mental   -psicólogos, psiquiatras-.  

En cuanto a la presencia en instituciones por derivación de la UTO, predominan 
las instituciones y profesionales de la Salud (Hospital de Niños, profesional privado, 
etc.). Tal consideración asume un carácter netamente descriptivo, reduciéndose a una 
puesta en conocimiento por parte de la UTO, sin problematización, complejización y 
solución de continuidad de las acciones aisladas desarrolladas por la familia.  

Tal carácter demandante asistencial y específico de estas acciones no aparece 
retomado como insumo para reorientar tales acciones y vínculos establecidos en función 
de especificar tanto la demanda como el nivel institucional en función de que sean 
pertinentes para arribar a la resolución de la situación.  

En los registros la UTO presenta la forma de recepción y el carácter de la acción 
que realiza la institución interviniente, pero no la problematiza. 
                                                
13 Recordemos que las acciones desarrolladas por las familias es otro de los ejes de indagación relevantes 
en la intervención de los agentes de la UTO. 
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Este perfil asistencial de las instituciones y el tipo de intervención específica y 
aislada se entiende como un indicador de a la concepción de los agentes respecto al 
nivel institucional estatal: carácter subsidiario de “asistencia” y “apoyo” ante la 
demanda y evidencia de dificultades o imposibilidad de la familia en su responsabilidad 
de cuidado del niño/a. No se observa en el tratamiento de estrategias de resolución, la 
presencia de dimensiones o instituciones relacionadas con las condiciones materiales 
para su reproducción autónoma.  

Otro ejemplo son las referencias a las instituciones educativas formales e 
informales (un tipo de institución con una fuerte presencia en los registros de la UTO). 
Estas se presentan desde el punto de vista de cómo se relacionan los niños con estos 
espacios, sin aparecer como relevante el vínculo de los referentes familiares con la 
institución. Aquí las instituciones educativas son presentadas como espacios legítimos 
de estar de los niños, pero ajeno a su intervención como padres. En los casos en que 
aparece presente la relación de la IE con el referente familiar, este siempre aparece 
como “objeto” de demanda o llamado de atención por parte de la institución. 

Tal tipo de instituciones e intervenciones se corresponde con la concepción 
hegemónica de intervención estatal, donde los espacios institucionales estratégicos para 
orientar una intervención de resolución de una problemática son los que disocian los 
aspectos objetivos y subjetivos de dicha realidad. Si bien, como plantea Jong (2001: 24), 
mas allá de la importancia que la familia tiene en la conformación social y subjetiva; 
no es autónoma ni autosuficiente, necesitando redes de contención que le den 
posibilidades de proyección, según se evidencia de los registros la familia parece ser 
considerada como realidad en sí misma, sin atender a la red de dimensiones que la 
atraviesan como condición de su constitución y posibilidades. La vinculación de la 
situación familiar con la dimensión político institucional es escasamente considerada. 
En los casos en que aparece la referencia a tales dimensiones, presenta un carácter 
asistencial, paliativo e inmediato, tanto en el tipo de institución (asistencial, barrial) 
como en los requerimientos respecto de las mismas (acciones aisladas, paliativas y de 
contención). Aquí entendemos, se traduce una concepción específica por parte de los 
agentes respecto al tipo de institución e intervención legitimadas como posibilidades de 
acción (Bourdieu, 2005). 

Este rol subsidiario que se le otorga al espacio Estatal es otra característica que 
da cuenta del familiarismo como principio orientador presente en la práctica de los 
agentes, con un carácter residual en su intervención como respuesta al fallo de la 
familia,  el enfoque pasivo en la gestión del empleo, la centralización del modo y lugar 
predominante de solidaridad (Andersen; 2000) en el ámbito familiar y comunitario, en 
un nivel estatal  asistencial-paliativo (Centros de Salud, Centros Comunitarios, 
profesionales de la salud, escuela).  

1. 4. La dimensión económico-material como irrelevante 

En este marco las condiciones laborales y las estrategias para garantizar 
ingresos, aspecto esencial en la reproducción de la vida de una familia, junto con los 
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demás sustratos materiales (habitacional, educacional, etc.) desde los cuales se crea y 
recrea no aparecen como ejes relevantes.  

Tal preponderancia de los aspectos relacionales, vinculares y actitudinales 
centrados en la familia pareciera no habilitar elementos para identificar una 
problemática central que los contenga y establezca nexos con su dimensión material y 
estructural, que posibiliten salir de esta responsabilización y autorreferencialidad de la 
familia, articulando aspectos objetivos y subjetivos de dicha realidad. Este aspecto 
particular que constituye la vida cotidiana de la familia, esta “heterogeneidad” o 
“diferencialidad” (Netto, 1994) se presenta como realidad en sí misma.  

Lo referente a la situación económico material, en el marco de la contundente 
preponderancia de la dimensión intra-familiar, como aspecto considerado de la 
manifestación del entrevistado, presenta una mínima aparición. En los casos en que se 
hace referencia a esta dimensión está asociada a los referentes familiares y su actitud al 
respecto, sin presentarse el nivel institucional como actor relevante de explicación de la 
situación económico – material de la familia. En este sentido las referencias aluden a: a) 
como lleva a cabo su responsabilidad de sostenimiento económico del niño; b) al 
cumplimiento o no de la responsabilidad de apoyo económico por parte del otro 
progenitor; c) a la condición laboral de los adultos responsables. 

Esta ausencia de consideración de las dimensiones que hacen al problema 
central, a las condiciones  de reproducción de la vida cotidiana de la familia, se 
manifiesta en el carácter contingente y fragmentado de aspectos cuyo  sustrato refiere 
directamente a sus condiciones materiales de existencia. Como señala Jong (2001: 11) 
“la familia emerge como producto de múltiples condiciones de lo real; es necesario 
entender la familia en la materialidad de su existencia”. Este aspecto parece reafirmar 
una concepción individualizadora y autorreferencial de la familia,  la ausencia de 
mediaciones entre el nivel fenoménico de la situación de la familia y su sustrato 
material.  

Esta concepción que desvincula la situación de la familia respecto de sus 
condiciones de reproducción es coherente con la tendencia hegemónica que, como 
plantean González, Nucci y Bermúdez (2006) ha predominado en Latinoamérica, 
donde:    

“La centralidad otorgada a las familias se expresa en la mayoría de los 
discursos y propuestas políticas, aunque paradójicamente tal importancia no 
guarda correspondencia con la ausencia o subvaloración de las familias en las 
políticas publicas.”  (105) 

Tal desconsideración de las condiciones de reproducción de las familias, sumada 
a una atención centrada en la dinámica vincular y aspectos actitudinales considerados en 
su dimensión fenoménica y emergente se considera indicativo de la presencia de la 
parcialización, individualización y responsabilización como ejes orientadores de la 
práctica de los agentes.  
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Torrado (2003) ubica como sustrato del carácter específico que asume la 
conformación familiar a su clase de pertenencia, y dentro de una misma clase, según el 
hábitat específico. Al referirse a la reproducción intergeneracional de la pobreza, 
sostiene que la misma no es válida en abstracto; dado que la movilidad estructural 
depende directamente de la naturaleza de las estrategias de desarrollo. Así entonces 
demuestra como el carácter determinante de los modelos de ajuste en Argentina en la 
reproducción social de la pobreza, son mucho más importantes las políticas públicas que 
los comportamientos individuales o familiares:  

“En la determinación de los niveles de pobreza critica, la influencia de los 
comportamientos sociodemográficos de los estratos carenciados respecto a las 
posibilidades de ascenso socia, dependerá de la cantidad y calidad de la 
movilidad social que se experimente en cada situación concreta. Se explica así 
que hasta el inicio del modelo aperturista a mediados de la década de 1970 la 
pobreza no halla alcanzado valores significativos, justamente por que antes de 
ese momento todas las estrategias de desarrollo (…) indujeron altos flujos de 
movilidad social ascendente, los que neutralizaron el efecto de los 
comportamientos demográficos asociados a la condición de pobreza. ” 
(Torrado, 2003: 653) 

1. 5. Situación Salud: sintomatología y psicologización 

Otra dimensión relevante para los agentes refiere a la situación de salud del niño. 
Aquí la referencia fundamental se centra en el diagnóstico y tratamiento indicado por un 
profesional, los cuales se presentan con apreciaciones descriptivas, acotadas y 
desvinculadas, manifestándose solo las cuestiones que los referentes presentan como 
preocupación, sin aparecer indagaciones por parte de los agentes que posibiliten 
apropiarse de un diagnostico integral.  Las referencias aquí comprenden a la realización 
de tratamiento terapéutico para el niño y al tratamiento de salud indicado para el niño. 
Es notable tanto en uno como en otro el predominio la dimensión psicológica como eje 
de la problemática de salud manifestada por el niño. El diagnóstico o exposición del 
problema de salud en el niño es presentado en sí mismo, sin vinculación con sus 
aspectos causales. Las referencias en torno al tratamiento o abordaje del problema de 
salud, también se mantiene centrado en el niño, sin referencia a estrategias que 
impliquen al conjunto de los implicados en la situación (terapias grupales, indicación de 
terapia para los referentes adultos, etc.), teniendo en cuenta que el carácter de la vida 
psíquica del niño se desarrolla en un contexto familiar determinado, y en tal caso la 
patología diagnosticada y el tratamiento derivado no podrían no hacer referencia al 
contexto y personas cercanas al niño.  

Otro aspecto que se evidencia como recurrente es la fuerte presencia de 
orientación profesional a la medicalización, fundados en cuestiones de orden práctico y 
superficial más que con diagnósticos clínicos precisos y la comprobada existencia de 
una patología psíquica. En las manifestaciones en ningún momento aparece la 
indicación profesional del carácter transitorio del tratamiento en base a medicamentos. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 212 

Estos aparecen en muchos casos como medidas aisladas de tratamiento psicológico 
paralelo.  

El modelo hegemónico de tutela y protección ante riesgo moral/situación 
irregular parece ser el núcleo conceptual que subyace como predominante. Como 
señala Llovett (2007: 18), el marco legal de la infancia desde la incorporación de la 
CDN en la constitución nacional:  

“promueve la ampliación de ciudadanía de niñas, niños y adolescentes sobre la 
base de dos grandes estrategias: por un lado, la separación de las 
problemáticas de índole penal de las de origen social; por otro, el 
cuestionamiento a las instituciones totales, los Institutos de Menores, y el 
consecuente desarrollo de estrategias alternativas de tratamiento, basadas en la 
pedagogía social y en la desmanicomialización y la antipsiquiatría.”   

La evidencia de un abordaje psicológico y psiquiátrico en la estrategias 
desarrolladas como acciones “acordadas” con los referentes familiares en el marco de 
un proceso de intervención por la protección/restitución del derecho, manifiesta una 
contradicción con estos postulados legales y una persistencia del principio de 
moralización como fundamento de las alternativas intervención ante una situación de 
vulneración. 

1. 6. Las estrategias dentro del ámbito familiar  

Como otro eje de relevancia para los agentes de la UTO aparece la referencia a 
las acciones desarrolladas por los referentes familiares en torno a la problemática. En 
este sentido, la relevancia fundamental se centra en el universo de la familia nuclear y 
extensa como el espacio donde se centra esta participación del referente familiar, tanto 
en lo que hace a la concepción de la problemática como de las estrategias llevadas 
adelante y las posibles alternativas futuras. Aquí continúa evidenciándose la impronta 
familiarizadora de la práctica de los agentes: se le otorga una importancia superlativa a 
la indagación y conocimiento sobre qué estrategias y acciones dentro del ámbito 
familiar han desarrollado, en pos de resolución del emergente, de reestablecimiento del 
orden del equilibrio en las consecuencias y efectos de la problemática en el nivel del 
emergente: los conflictos generados en la situación vincular-relacional del ámbito 
familiar. Esta atención y densidad atribuida a las refracciones manifiestas en malestar en 
la situación vincular cotidiana reproduce y potencia este distanciamiento de la 
problemática en sí  a sus refracciones. Como señala Netto “En la escala que se 
presentan las medidas públicas para enfrentar las refracciones de la cuestión social, la 
permanencia de sus secuelas es dislocada para el espacio de la responsabilidad de los 
sujetos individuales que las experimentan” (2002: 26). 

Esta atención a las alternativas de acciones realizadas por los referentes 
familiares dentro del ámbito familiar si bien podrían constituirse en insumos para basar 
las estrategias en torno a la resolución de la situación, de la forma en que son 
consideradas, en lugar de configurarse como una muestra de consideración de la familia 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 213 

como sujeto protagonista en contraposición a la misma como objeto de tutela, parecen 
ser coherentes con el perfil parcializador, individualizador y responsabilizador propio de 
la lógica tutelar, al circunscribirse al universo de la familia nuclear y a la dimensión 
actitudinal de la misma. La consideración de las acciones desarrolladas por los 
referentes familiares en torno a los diferentes espacios y niveles institucionales no 
recibe una consideración especial en términos de relevancia, análisis de las mismas, ni 
promoción de profundización y solución de continuidad de tales acciones en función de 
configurarlos en ejes estratégicos de intervención conjunta.  

2.  Dimensión propositiva- Estrategias de Intervención 

El objetivo de este apartado es dar cuenta de la dimensión propositiva presente 
en las manifestaciones de los profesionales en las instancias de comunicación con 
referentes familiares, planteadas en función de la elaboración diagnóstica previa 
(“construcción del problema”). En este sentido se consideran los “productos” o 
“resoluciones” de las diferentes instancias de comunicación de los agentes de la UTO 
con la familia.  

Aquí el objetivo es acercarnos al carácter de las decisiones que se “acuerdan” 
sobre acciones a seguir, como el tipo de participación y compromisos de los dos actores 
en la decisión respecto de las mismas. Estos compromisos entendidos como las 
“responsabilidades” asumidas por cada uno de los dos actores (Servicio Local –Estado- 
y Referente Familiar –Sociedad Civil-), en el marco del principio de corresponsabilidad 
emanado de la ley.  

 En coherencia con la impronta familiarista que se observa en la dimensión 
diagnóstica de la práctica de los agentes, la referencia a estrategias de intervención se 
evidencia como principios de significación subyacentes, la centralidad de 
responsabilización en la familia como universo de intervención y como sujeto 
responsable. 

 En este sentido, en cuanto a la dimensión propositiva/estratégica  de las 
instancias de comunicación con la familia nos encontramos con dos tipos de 
productos/resoluciones: i. Demanda/Orientación al referente familiar; ii. Los 
“compromisos” de acciones asumidas por la UTO. 

2. 1. Demanda/Orientación al referente familiar 

 En cuanto a la “orientación y demandas al referente familiar entrevistado”, es 
esta la dimensión que presenta mayor preponderancia sobre los “compromisos” 
asumidos por la UTO. Este dato, en un sentido puede ser muestra del cambio en torno a 
la nueva “concepción y lugar de la familia” que supone el nuevo paradigma en cuanto al 
tratamiento de la problemática en cuestión. También podría verse como un avance el 
hecho de “dar lugar” a la evaluación y decisión por parte de la familia en cuanto  a los 
pasos a seguir en pos de la “resolución”. Asimismo, mas allá de estas consideraciones, 
se observa en el tipo de orientación, solicitudes y propuestas por parte de la UTO al 
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referente familiar, que estas no superan el universo del “ámbito familiar”, apelando 
mayormente al “cambio  de actitudes”, -en el sentido de asumir mayor responsabilidad o 
acciones concretas a seguir- por parte de los referentes familiares. Como se observa, la 
referencia a estas “orientaciones” aportadas por los agentes en torno a la resolución de 
la situación se circunscribe a acciones aisladas y eventuales en el nivel del emergente. 
Aquí se observa una concepción que centra los causales nodales de la situación-
problema en la dimensión actitudinal y relacional, acotado a la familia extensa como 
universo, y a nivel institucional una implicancia precaria, con un tipo de institución e 
intervención institucional especifico: instituciones del nivel barrial de carácter paliativo 
y asistencial.  

Este tipo de “estrategias” o acciones “concertadas”, en coherencia con las 
tendencias que observábamos en la dimensión diagnóstica de la practica parecen 
mantenerse en una concepción de familia como universo autorregulado, donde el sujeto 
central responsable de accionar es ella misma, asumiendo el contexto político-
institucional el carácter de soporte residual ante demandas específicas y de asistencia 
concreta y aislada.  

De tales estrategias subyace una concepción moralista y psicologizadora, donde 
la propuesta de resolución refiere o a la modificación de características particulares, 
personales del individuo o a su vinculación con instituciones de carácter asistencial-
paliativo. Estas estrategias de orientación conllevan a entablar además un tipo de 
relación  individualizada con las instituciones: la familia debe asumir la 
responsabilidad en la asunción de determinadas actitudes o funciones o en vincularse 
para solicitar asistencia en algún ámbito institucional ante un emergente concreto. Las 
acciones se mantienen en el nivel fenoménico, refractario de la vida cotidiana. Se 
mantiene una concepción individualista del sujeto: sujeto capaz de autodesarrollo – 
autoabastecimiento. Como señala Netto: 

“En la escala en que se implementan las medidas publicas, la permanencia de 
las secuelas de la cuestión social es disociada para el espacio de la 
responsabilidad de los sujetos individuales que las experimentan” (Netto, 2002: 
26).  

 Si entendemos la realidad familiar como una totalidad empírica en movimiento, 
donde se dan complejos procesos de interacción, sobre los que operan a la vez 
múltiples sobredeterminaciones contextuales (De Jong, 2001), necesariamente para 
proyectar estrategias que tengan efecto en la modificación de las condiciones que están 
generando una situación que implica amenaza/vulneración en los derechos del niño que 
habita en esa familia, tanto la construcción del objeto como la definición de estrategias 
de acción deben priorizar la atención y acción sobre las redes de contención que 
constituyan sus posibilidades de reproducción. 
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2. 2. Los “compromisos” de acciones asumidas por la UTO 

En cuanto a  los “compromisos” de acciones asumidas por la UTO, las 
resoluciones de las instancias de comunicación con la familia se circunscriben al nivel 
inmediato-refractario, complementario de las orientaciones y demandas realizadas a los 
referentes familiares, es decir, en el marco de una mayor frecuencia de aparición de 
“demandas y orientaciones de asunción de responsabilidades por parte del referente 
familiar”.  

Los aspectos a los que hacen referencia las manifestaciones son: Solicitud de 
Informes institucionales; Realización de próximas entrevistas: a) Comunicación con el 
otro progenitor; b) Citación a entrevista a los niños; c) Reunión con escuela e 
inspectora.   

 

2. 2. 1. Gestiones económico – materiales  

En este aspecto concreto relativo al grado y carácter de los recursos económicos 
y materiales que los agentes ponen a disposición de los referentes familiares se 
identifica claramente la residualidad, individualización y psicologízación propias de los 
parámetros hegemónicos de la intervención del  Estado. Tal impronta de las gestiones 
económico-materiales queda manifiesta en el objeto y objetivo de estas intervenciones: 
a) Gestión de tratamiento terapéutico niño; b) Gestión de tratamiento terapéutico para 
progenitor; c) Derivación a tratamiento psicológico. En coherencia con la residual 
consideración de la dimensión económica y material identificada en la ausencia de 
gestiones en torno a aspectos que hacen a las condiciones de reproducción de la vida 
cotidiana de la familia, se entiende como otro indicador de la familiarización como 
principio operante en la práctica de los agentes institucionales. 

2. 2. 2. Medidas de Abrigo y Protección 

Prácticamente las únicas estrategias de intervención que ubica el eje de la 
responsabilidad fuera del ámbito familiar son la inclusión en los programas, proyectos y 
las llamadas medidas de protección y abrigo a las cuales se llega cuando se agotaron las 
estrategias dentro del ámbito familiar: Integración a Programas de Becas; Aplicación de 
Medidas de Abrigo y Protección; Acuerdo de nueva reunión.  

Así las medidas de protección parecen constituirse como medidas aisladas, de 
última instancia. Al alcanzar un estado de gravedad de la situación de riesgo para el 
niño dentro de su ámbito familiar se recurre a ellas como medida extrema, transitoria 
mientras se continúa con las mismas estrategias al interior de la familia en función de 
reestabilizar las condiciones vinculares para la reinserción del niño luego del periodo de 
la medida de abrigo o protección. Un dato que da cuenta del carácter contingente y 
aislado de estas medidas es la ausencia de referencias de un plan de trabajo con alguna 
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solución de continuidad dentro del ámbito familiar mientras transcurre la medida de 
protección.  

La familia parece ser entendida como el espacio y el sujeto donde se identifica la 
problemática y la solución, en lugar de asumirla como el espacio a fortalecer generando 
las condiciones para su reproducción autónoma. Las intervenciones giran en torno a la 
concepción de familia como sujeto responsable y apelan a modificaciones dentro de este 
universo desde donde la intervención parece orientarse al cambio de actitudes, siendo 
todos los recursos, gestiones y orientaciones elementos en función de reestablecer un 
equilibrio, un orden dentro del nivel emergente, donde los sustratos causales que 
constituyen la esencia de la situación de amenaza/vulneración de derechos no parece ser 
considerada. 

En el caso de las medidas de protección y abrigo dejan en evidencia la 
imposibilidad de superar el nivel de meros reacomodamientos transitorios y eventuales 
de los aspectos visibles de la problemática que se hacen evidentes por generar conflicto 
de una gravedad y visibilidad tal que hace que algún referente familiar o extrafamiliar e 
institucional deba solicitar una intervención externa. Al haberse agotado las estrategias 
asistenciales para que se reestablezca el orden, desaparezca la manifestación, el síntoma 
dentro del ámbito familiar, se separa al niño de la familia.   

Aquí se evidencia que la concepción del carácter “protagónico” de la familia se 
corresponde con la de “sujeto responsable”, donde la intervención profesional es asistir 
para que asuma tal responsabilidad sin intervención ni consideración de sus 
condicionantes estructurales. En la aplicación de medidas de abrigo y protección es una 
puesta en evidencia del carácter estructural de la amenaza/vulneración del derecho del 
niño y de la imposibilidad por parte de los agentes de la UTO de establecer las 
mediaciones necesarias para la generación de las  condiciones necesarias para la 
reproducción autónoma de la familia. 

 

3. Síntesis de estructura de significación de la práctica de los agentes de la UTO a 
partir del análisis de la dimensión diagnostica y propositiva de la práctica 

Del análisis precedente se evidencia que en la estructura de significación que 
subyace de las prácticas analizadas hay una persistencia de la doctrina de la SI como los 
principios estructuradores predominantes que subyacen en la forma en que los agentes 
construyen la situación problemática y las estrategias que se definen en las prácticas de 
comunicación respecto de la familia del niño/a. Considerando que el escenario de tales 
prácticas es el Estado, donde quien constituye su identidad y configura su esencia y 
razón de ser es el ethos individualista (Netto; 2000), se constata que en la actual 
coyuntura analizada el condicionamiento  que produce su impronta se impone por sobre 
las posibilidades de construir una práctica en el marco de los principios del nuevo 
paradigma. En este sentido las tendencias predominantes identificadas en la práctica de 
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los agentes se corresponden con los principios constitutivos del Estado liberal en su 
intervención sobre las refracciones de la cuestión social: 

La fragmentación y parcialización: puestas en evidencia tanto en el nivel de las 
dimensiones, las variables a considerar en el abordaje de la situación familiar del niño/a, 
la ausencia de relación y nexos causales entre las mismas como en la caracterización de 
las mismas. El criterio orientador de las variables consideradas por los agentes parece 
estar definido por su carácter más o menos manifiesto, marcando la estructuración de la 
problemática. Los datos que en el análisis de la investigación se sintetizaron y se 
agruparon en categorías, en todos los casos se basaron en  la conjunción de aspectos 
referentes a una misma variable pero que en los registros aparecían aislados, carentes de 
nexos que permitieran inferir una lógica estructurada intencionalmente en función de 
esa variable, parte de una red de ejes transversales de estructuración diagnóstica por 
parte de los agentes (por ejemplo: conformación familiar; estrategias de generación de 
ingresos; condiciones habitacionales; etc.). En la apreciación aislada y asistemática de 
los aspectos problemáticos que se hacen manifiestos y así “demandantes” de 
intervención, no se visualiza una lógica y coherencia en función de ejes estructurantes 
de las situaciones particulares, sino que lo que orienta y estructura el diagnóstico 
parecen ser los emergentes evidentes, que cobran visibilidad por provocar algún tipo de 
disfuncionalidad en la cotidianeidad familiar. Como señala Netto (2002), caracterizando 
el ethos individualista que constituye la identidad hegemónica del Estado: 

“La constatación de un sistema de nexos causales, cuando se impone a los 
intervinientes, alcanza a lo sumo el estatuto de un cuadro de referencia centrado 
en la noción de integración social: se seleccionan variables cuya 
instrumentación es priorizada según los efectos multiplicadores que puedan 
tener en la perspectiva de promover la reducción de <<disfuncionalidades>>”. 
(22) 

La individualización y autoreferencialidad de las situaciones recortadas como 
problemas particulares: Complementariamente a la tendencia anterior, se evidencia 
como otro aspecto estructurante complementario, la remisión de los aspectos 
problemáticos como cuestiones propias y particulares del sujeto que la vivencia, con la 
correspondiente responsabilización y ubicación del ámbito definido como objeto de 
intervención en la familia misma. Al mismo tiempo que se asumen determinados 
aspectos manifiestos que cobran visibilidad por su carácter disfuncional, disociados de 
agregaciones mayores, del marco de condiciones del que emergen, parece atribuírsele 
una naturaleza individual-privada al mantenerse la centralidad del universo familiar 
como espacio fundamental de referencia, tanto a nivel cuantitativo (mayor frecuencia de 
aparición) como cualitativo: el abordaje de la situación familiar se realiza tomando en 
cuenta aspectos agrupados aleatoriamente donde los únicos nexos vinculantes se 
mantienen en el nivel del universo familiar. El lugar otorgado al ámbito político 
institucional parece asumir un carácter  subsidiario y asistencial al que se apela en 
situaciones extremas con intervenciones aisladas y sin solución de continuidad.  
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La tendencia a la psicologización de la vida social: La individualización como 
categoría subyacente en la forma de concebir la situación problemática tiene como 
contracara la responsabilización de la familia, de allí la centralidad que asume la 
dimensión actitudinal. Tanto lo vincular intrafamiliar considerado como realidad en sí 
misma, como  la importancia otorgada a la dimensión actitudinal como ejes 
determinantes por sobre las condiciones económico-materiales y político-institucionales 
reafirman la desnaturalización de la situación. Al asumir tal preponderancia la 
dimensión actitudinal-moral en la construcción de la situación-problema, se traslada en 
el nivel propositivo cobrando centralidad la modificación de características particulares-
personales del individuo en las estrategias de resolución.  

Coherente con la estructura de significación en cuanto a la dimensión 
diagnóstica de la práctica caracterizada por los principios de fragmentación, 
individualización y psicologización de la situaciones de amenaza/vulneración de 
derechos en su dimensión emergente disociada de su carácter estructural, en la 
estructura de significación en torno a la dimensión propositiva de la práctica de los 
agentes se evidencia la persistencia de los principios de focalización, residualidad y 
responsabilidad centrada en la familia como ámbito y objeto de demanda. Como señala 
Jong (2001):  

“La mirada predominante que el trabajador social ha tenido y tiene de la 
familia es individual, de donde se desprende por lo tanto una intervención 
individual. La familia es tomada como instrumento: un referente que ayuda a 
explicar la condición de un sujeto o tratar un problema como si fuese 
autosuficiente. Se toma al menor y su familia, pero no a la familia en situación, 
como productora y producida en un sistema de relaciones desde donde 
construye cotidianamente su devenir” (31).     

 Esta instrumentalización de la familia como criterio para proyectar las 
estrategias para la resolución es el principio que se verifica como trasfondo de todos los 
productos de las instancias de comunicación con la familia: las estrategias de 
“orientación” actitudinales en cuanto a asunción de responsabilidades, búsqueda de 
acuerdos en los vínculos intrafamiliares, la solicitud de asistencia de atención en 
cuestiones particulares y eventuales, mantienen el eje de la responsabilidad en el núcleo 
familiar. Aquí se mantiene una correspondencia con el funcionalismo propio de la 
lógica tutelar, donde ante una situación emergente de vulneración de derechos es 
asumida como disfuncionalidad, como  situación irregular donde el rol que antes 
asumía la figura del juez se traslada a las nuevas agencias de asistencia a la infancia: el 
predominio de la orientación a los referentes familiares a cumplir con sus funciones por 
sobre la intervención en el marco de condiciones de reproducción de la familia 
reproduce los principios tutelar-correctivo del paradigma anterior. En cuanto a las 
estrategias de resolución se observa una persistencia en lo que Jong (2001) señala como 
vertiente positivista-funcionalista, históricamente hegemónica en la práctica de los 
agentes estatales respecto de las familias, donde: 
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“La mirada predominante es individual, de la cual se desprende una 
intervención también individual. La familia es tomada más como instrumento 
que como tal: un referente que ayuda a explicar la conducta de un sujeto o 
tratar un problema como si fuese autosuficiente, o se redujera a un problema 
emergente de su estructura y funcionamiento interno. (…) No se toma a la 
relación  familia-sujeto-comunidad, por lo tanto no se trabaja la familia en 
relación con el medio socio-cultural donde está inserta” (De Jong, 2001:32)  

A los padres se los orienta a cumplir con sus funciones: aquí se centra el objeto 
de abordaje en actitudes funcionales o disfuncionales. La familia toma el lugar de 
“instrumento” y en este sentido de objeto. Ante la precariedad y ausencia de recursos 
adecuados que posibiliten la generación de condiciones, la familia se convierte en el 
objeto e instrumento para palear la situación, con la apelación al cambio de actitudes 
como estrategia predominante. 

Si asumimos la concepción de Barg (2003), donde “la familia como categoría 
social objetiva (estructura estructurante) es el fundamento de la familia como categoría 
social subjetiva (estructura estructurada)”, un diagnóstico que permita abordar tal 
complejidad, para a partir de allí arribar a estrategias propositivas consecuentes, debe 
fundamentarse en el interjuego dialéctico de estas dos dimensiones.  

La explicación de la situación, la construcción del problema que se manifiesta en 
los registros, donde la articulación de estas dos dimensiones que constituyen a la familia 
queda invisibilizada por el carácter descriptivo, fragmentario y autorreferencial que 
asumen las dimensiones consideradas, se corresponde con la epistemología positivista 
desde la cual se entiende al diagnostico como “inventario cuantitativo de datos o una 
desagregación cualitativa que desarma en el análisis la complejidad del fenómeno sin 
volver a articularlo.” (Barg, 2003: 40).  

Siguiendo la conceptualización de Netto (2002), la dimensión diagnóstica de la 
práctica, es decir, como se concibe la problemática sobre la que se interviene, se 
mantiene en el nivel de las refracciones de la cuestión social. Lo que queda en 
evidencia del análisis precedente como tendencias presentes en la estructura de 
significación desde las cuales los agentes de la UTO construyen la situación-problema 
es el predominio de representaciones y categorías de significación correspondientes con 
el ethos individualista de la tradición liberal como principio hegemónico que marcó el 
surgimiento del Estado y su intervención sobre las refracciones de la cuestión social. 

Siguiendo a Magistris (2009: 5) esta perspectiva se presenta como la dominante 
en la actualidad en las instituciones de atención a la infancia en la provincia de Buenos 
Aires: 

“la institucionalización del enfoque de derechos, se ha dado a partir de la 
dominancia de matrices de sentido que articulan estrategias prácticas 
desplegadas por las y los agentes: familiarización, psicologización e 
individualización de lo social“. 
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Reflexiones Finales: 

El Servicio Local y sus agentes, son manifestación de un cambio a nivel 
superestructural, donde en la naturaleza burguesa del Estado a medida que se 
desarrolla y se profundizan sus contradicciones debe ampliar su capacidad de 
legitimación, y a su vez constituyen la contracara de las conquistas de los sectores 
populares. En el marco de las relaciones de fuerza de la hegemonía del capitalismo 
monopolista (Netto; 2002) el  Estado se transforma en herramienta fundamental para el 
desarrollo del mismo, articulando orgánicamente  sus funciones políticas y económicas. 
Como señala Netto (2002) respecto al momento de surgimiento del Estado y la política 
pública como síntesis contradictoria y como posibilidad: 

“Se verifica una notable alteración en la modalidad de la intervención del 
Estado: este, para ejercer en el plano estricto del juego económico, el papel de 
“comité ejecutivo” de la burguesía monopolista debe legitimarse políticamente 
incorporando otros protagonistas sociopolíticos: la ampliación de su base de 
sustentación y legitimación sociopolítica, mediante la generalización y la 
institucionalización de derechos y garantías civiles y sociales le permite 
organizar un consenso que asegura su desempeño (…) Lo que debe ser puesto de 
manifiesto es el hecho de que esta forma de articulación entre funciones 
económicas y funciones políticas del Estado burgués es una <<posibilidad>> 
entre otras”. Su realización en todos los cuadrantes es mediatizada por la 
correlación de las clases y de las fuerzas sociales en presencia – donde no se 
enfrentó con un movimiento democrático obrero y popular sólido, maduro, 
capaz de establecer alianzas sociopolíticas en razón  de objetivos determinados, 
allí la burguesía jugó en sistemas políticos desprovistos de cualquier flexibilidad 
o inclusividad”. (16-17)  

En este sentido es necesario entender la promulgación efectiva de la Ley 
13.298 como posibilidad que se tornó realidad por el complejo proceso de 
organización y construcción de poder iniciado en la década del 80´  en cuanto a la 
interpelación y conquistas progresivas en la deslegitimación del PSI y la emergencia y 
fortalecimiento del PPI, materializándose en el marco legal de la concepción pública de 
la infancia y la relación del Estado respecto de la misma. Para entender esta tensión 
entre perfeccionamiento de estrategias de control y gobernabilidad y reconocimiento de 
derechos de los sectores populares, necesariamente hay que encuadrarla dentro del 
marco dialéctico de relaciones y condiciones del modelo hegemónico dominante, 
identificando las funcionalidades de tales conquistas respecto de ese modelo 
hegemónico, como condición necesaria para el sostenimiento de su legitimidad, como 
así los espacios en tensión abiertos para la disputa efectiva de reconocimiento de la 
infancia como sujeto de derecho.  

Es a partir de asumir la concepción gramsciana de Estado Ampliado como forma 
que asume el ejercicio del poder en la sociedad contemporánea lo que hace que estos 
elementos sean relevantes en si mismos y no como mero reflejo de determinaciones 
estructurales.  Es decir  la entidad fundamental que asume la construcción de consenso, 
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dirección intelectual y moral en el ejercicio del poder y en este sentido la relevancia que 
cobra asumir la disputa en este ámbito para los sectores embarcados en una lucha 
contra-hegemónica. 

Esta nueva situación que instaura la vigencia legal del PPI, además de habilitar 
posibilidades, reposiciona a la organización y construcción de poder por parte de 
los sectores populares ante nuevos desafíos. Para que esta transformación en el nivel 
de la superestructura concretice progresivamente esta tensión en favor del 
reconocimiento efectivo por parte del Estado de la infancia como sujeto de derecho, será 
necesario profundizar la crisis de legitimidad de esta lógica tutelar-asistencialista que 
cosifica y desnaturaliza los problemas de la infancia, disociándolos de su sustrato 
estructural, a encauzarlos desde la perspectiva de la política publica, enfocando el objeto 
de disputa hacia la efectivización de políticas de transformación de las condiciones 
estructurales de reproducción de las familias. 

Salvando las distancias de los momentos históricos, lo que se quiere señalar aquí 
es que en este mismo sentido, la ley 13.298 también es una posibilidad entre otras que 
se concretiza como síntesis de la lucha de fuerzas y cuyo desenlace y sentido de 
materialización estará sujeto a dicha lucha, destinada a convertirse en un desarrollo de 
las estrategias de gobernabilidad y legitimación del modelo hegemónico o consolidarse 
como herramienta de disputa por el reconocimiento efectivo de la infancia desde estos 
tópicos. Esto no implica eludir el fenómeno real de que el núcleo de los sistemas de 
poder opera a favor de las clases hegemónicas, aunque  sí se separa del determinismo 
fatalista que niega la dinámica dialéctica y contradictoria que constituye a la sociedad 
capitalista.14  

Así, la ley debe entenderse como síntesis del proceso de tensión y conflicto 
creciente a partir de la década del 80 en el campo de la infancia, representando una 
necesidad de legitimación del orden burgués ante el movimiento de interpelación 
progresiva del antiguo marco legal que es obligado, como contracara de esta función 
legitimadora, al reconocimiento en el marco legal a la infancia como cuestión política, 
no judicial, al niño como sujeto de derecho y las problemáticas de infancia como 
manifestación de la cuestión social.  

La nueva legislación en torno a la infancia supone una nueva forma de concebir 
a los niños pasando de ser entendidos como objetos de “tutela” y “asistencia” a ser 
sujetos portadores de derechos, cuya efectivización es responsabilidad compartida por 

                                                
14 Como señala Netto (2002): “Un componente de legitimación es plenamente soportable  por el Estado 
burgués en el capitalismo monopolista, y no solo soportable como necesario para que este pueda seguir 
desempeñando su funcionalidad económica….esto desobstruye la vía para la comprensión de la 
repercusión en el sistema estatal de las efectivas contradicciones que se desarrollan en el orden social: 
a partir que busca legitimarse mediante instrumentos de la democracia política, una dinámica 
contradictoria emerge en el interior del sistema estatal. El capitalismo monopolista crea condiciones 
tales que el Estado por él capturado (…) es permeable a demandas de las clases subalternas, que pueden 
hacer incidir en él sus intereses y reivindicaciones inmediatos. Este proceso está en su conjunto 
tensionado no solo por las exigencias del orden monopólico, sino también por los conflictos que este 
hace emanar en toda la escala societaria. (18) 
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parte de los diferentes actores sociales implicados: organismos gubernamentales, 
agentes e instituciones públicos y  privados, con una responsabilidad específica e 
irrenunciable en lo que hace al agente estatal como autoridad de aplicación, 
estructuración y financiamiento del Sistema de Protección y Promoción.  

Creemos que aquí radica el eje fundamental para posibilitar el avance progresivo 
de la materialización del nuevo paradigma. El hecho de que por un lado abandonar una 
concepción fragmentada de la infancia en “niños” y “menores” y por otro el de “liberar” 
de la judicialización a las problemáticas concernientes a este sector.15  

De esta forma, al reunificarse la concepción de infancia, además de volver a ser 
una unidad, pasa a ser una cuestión de carácter fundamentalmente político, no judicial. 
La ley se proclama como principio rector de las Políticas Públicas de Niñez y 
Adolescencia. Estos dos puntos -la unificación y politización en la forma de 
entender a la infancia- implican que la misma es un problema que compromete al 
conjunto de los actores sociales y al tipo de relaciones y acciones que se entablen 
entre estos.  

Siguiendo la perspectiva de Netto (2002) y asumiendo al Estado como campo de 
disputa,  la instalación del PPI en el marco legal y político-institucional puede 
entenderse como un cambio de condiciones respecto al campo de posibilidades de 
intervención de los agentes dentro del aparato estatal, reconfigurando el objeto en un 
movimiento de las refracciones de la cuestión social a la cuestión social en sí misma y 
en este sentido amplía el margen de acción de dichos agentes profesionales, Este 
“movimiento” que habilita la puesta en vigencia de la nueva ley se observa en la nueva 
concepción pública de la infancia, el problema social en torno a la misma y la forma y 
estrategias de intervención prescriptas, donde la retórica de la ley las asume desde una 
perspectiva más totalizadora y vinculada con la estructura socioeconómica y política 
como sus determinantes fundamentales. Tal reconfiguración se entiende, instala un 
campo propicio para el avance de una lucha prefigurativa16, para el desarrollo de 
prácticas profesionales que prefiguren un tipo de lógica y relación con la infancia desde 
estos otros tópicos. Es decir, este movimiento como contexto más auspicioso para la 
                                                
15 Ley 13.298 (Art. 9) y Dec. 300 (Art. 9): Impide la judicialización directa de aquellos casos en los que 
exista vulneración de derechos económicos, sociales y/o culturales, asegurando paralelamente el acceso a 
la Justicia en todos aquellos casos en que resulte pertinente garantizar el acceso a un derecho. Se pretende 
asegurar así el acceso a la alimentación, salud y educación sin requerir el auxilio de la Justicia, a través de 
mecanismos idóneos y oportunos. 
16 Como señala Ouviña (2007) respecto a esta categoría gramsciana: “La transformación revolucionaria 
(y por lo tanto el poder popular mismo) deja de ser  entonces un horizonte futuro, para arraigar en las 
prácticas actuales que en potencia anticipan el nuevo orden social venidero. Se invierte así el derrotero 
transicional clásico: antes de pugnar por la “conquista del poder”, hay que constituir espacios y 
organizaciones populares en el seno de la sociedad, basadas en un nuevo universo de significación 
simbólico y material antagónico al capitalista. El desafío que esta propuesta nos plantea es cómo 
articular la satisfacción de aquellas necesidades urgentes del presente, contribuyendo a la vez a la 
creación del porvenir en nuestra realidad cotidiana. Podemos definir entonces a la política prefigurativa 
como un conjunto de prácticas que, en el momento presente, “anticipan” los gérmenes de la sociedad 
futura. Dichas prácticas políticas involucran tres dimensiones fundamentales, a saber: la organización, 
la acción colectiva y los  sujetos o fuerzas sociales en pugna (…).” (180-181) 
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ocupación y conquista progresiva de posiciones en el campo de la infancia, legitimando 
la necesidad de materializar la retórica de la ley en las practicas  profesionales 
concretas. 

En esta nueva concepción que entiende a las situaciones de amenaza/vulneración 
de derechos de la infancia como una cuestión de carácter fundamentalmente 
“situacional”, relacional a diferencia de la “autoreferencialidad” que primaba en el 
paradigma anterior, la situación de la infancia se asume como producto de múltiples 
condiciones de lo real, en un determinado contexto social, político, económico y 
cultural en el marco de un modelo hegemónico. En este complejo campo de 
atravesamientos en la que el niño/a es sujeto en situación, la familia aparece como la 
forma de organización básica en la reproducción de su vida (Jong, 2002). En esta 
nueva concepción que prescribe la Ley, la problemática de infancia es asumida como 
cuestión política y la responsabilidad del Estado como propiciar las condiciones de 
posibilidad para el efectivo cumplimiento de sus derechos. Si el ámbito y espacio de 
referencia fundamental donde el niño desarrolla su vida es el de su familia, el 
principio de integridad familiar que asume la ley17 implica entender a este como el 
espacio esencial a sostener y fortalecer en el objetivo de protección y promoción de los 
derechos del niño/a, a través de propiciar las condiciones necesarias para su 
reproducción autónoma. Ante la ausencia o carencia de recursos, circunstancias en las 
cuales el niño  en su contexto familiar sufre la vulneración de derechos sociales, 
económicos y culturales, obliga al Estado a dar una respuesta dirigida al sostenimiento 
del grupo familiar.18 

Esto presupone una intervención del Estado dirigida en última instancia a la 
generación de condiciones de vida. Si la base para la reproducción de la vida de una 
familia en la sociedad capitalista es el trabajo remunerado, esta intervención 
prescripta en la ley debería corresponderse en ultima instancia con modificaciones 
en la relación capital-trabajo, propiciando un modelo económico de pleno empleo y 
redistribución de la riqueza equitativa entre capital y trabajo, al mismo tiempo que la 
configuración de un Estado en función de las mayorías populares. 

Si asumimos la familia como organización social básica en la reproducción de 
la vida, emergente como producto de múltiples condiciones de lo real en un 
determinado contexto socio-político, económico y cultural (Jong, 2001: 11), se entiende 
que será esta la dimensión estratégica prioritaria de la intervención del Estado, si 
bien ya en estas prescripciones que realiza la ley se presenta una ambigüedad en la 
                                                
17 “La política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo 
familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción 
social.”; “La garantía de prioridad a cargo del Estado comprende: 1. Protección y auxilio a la familia y 
comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños.” (Ley 13298, 
Art.3 y 5). 
18 “Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, 
carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los 
programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y 
fortalecimiento de los vínculos familiares.” (Ley 13298, Art. 34). 
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simultánea prioridad de la infancia en las políticas públicas y al mismo tiempo el 
carácter subsidiario que asume esta responsabilidad de “asistencia” por parte del Estado 
en términos de “ayuda” o “apoyo”. 

Si bien el lugar de la familia en la intervención respecto de una situación de 
amenaza/vulneración de derechos es radicalmente diferente a la prescripta por el 
paradigma anterior, habilitándose instancias institucionales de diálogo y escucha y 
asumiendo a estas como el insumo a partir del cual se toman las decisiones sobre los 
pasos a seguir, la concepción de familia que se evidencia en la estructura de 
significación identificada en la práctica de los agentes de la UTO mantiene 
correspondencia con los tópicos de la tradición conservadora –sustento de la 
doctrina de la Situación Irregular- en el sentido presentado por Netto, como 
naturalización de lo social y psicologización de las relaciones sociales.  Como queda 
evidenciado, la estructura de significación que se manifiesta en  la práctica de los 
agentes muestra una persistencia de los principios de autorreferencialidad,  
individualización y psicologización. El nuevo marco legal prescribe una concepción 
radicalmente diferente de la familia del niño/a, tanto en relación con las condiciones de 
vulneración como con las posibilidades de restitución del derecho, siendo este ámbito el 
principal a sostener en términos de condiciones de reproducción y en este sentido, 
ubicando a la estructura político institucional Estatal como el   responsable principal de 
habilitar tales condiciones, los resultados de la investigación revelan que es la familia 
como universo autorreferencial la concepción subyacente en la práctica de los 
agentes. En esta perspectiva de la familia como universo autorreferencial para entender 
la problemática las configuraciones familiares y su aspecto vincular y actitudinal 
son el vector central en cuanto a la responsabilidad respecto de la situación de 
vulneración.  

Si bien los mismos agentes, en los espacios de diálogo y entrevistas iniciales 
se manifestaban claramente como orgánicos al paradigma de la protección integral 
al mismo tiempo que eran conscientes y manifestaban su preocupación por los 
límites reales de un abordaje que supere la dimensión asistencial-paliativa, del 
análisis cualitativo de los registros de su práctica se manifiesta que la estructura de 
significación que opera con mayor contundencia se corresponde con los postulados 
del paradigma anterior. 

En este sentido –e intentando superar un abordaje autorreferencial de nuestro 
objeto- es que se considera importante señalar, ante la  tensión o conflicto entre el 
discurso y la práctica de los agentes, la necesidad de entender esta inercia de la 
tradición conservadora como principios hegemónicos subyacentes, en un marco de 
totalidad, a partir de ubicar los agentes y sus prácticas en un marco complejo de 
atravesamiento de múltiples dimensiones y condiciones.19 

                                                
19 En este sentido es importante recuperar la concepción de la práctica como el producto de la relación 
dialéctica entre la acción y la estructura (Bourdieu). En tal sentido: “Para trascender estas dualidades 
Bourdieu convierte lo que aparece como paradigmas aparentemente antagónicos en <<momentos>> de 
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Por lo tanto en este punto necesariamente debemos  señalar los aspectos 
concretos recuperados durante el proceso de investigación, referidos al contexto de la 
práctica de los agentes marcado por las condiciones político institucionales concretas 
que permiten dar cuenta de la dimensión objetiva de su práctica. Consideramos 
estos aspectos como esenciales a considerar para, por un lado entender la persistencia de 
la doctrina de la situación irregular como trasfondo de las prácticas, y por otro para 
identificar –a modo de líneas propositivas resultado de la investigación- espacios 
estratégicos en torno a los cuales enfocar y ubicarlos como objeto en el proceso de lucha 
de fuerzas en la disputa por la materialización progresiva de la nueva ley: 

La tradición de 100 años de la Doctrina de la Situación Irregular. La infancia 
como construcción, resultado de un proceso de larga duración donde saberes, 
sentimientos, instituciones y prácticas fueron legitimando formas de entender y 
proceder sobre los niños y adolescentes. El grado de arraigo de la doctrina de la 
situación irregular, tanto a nivel cultural como político institucional del modelo del 
patronato, modelo que se resiste a ser desarmado, debe señalarse como trasfondo 
general condicionante del campo, tanto en el “desarme” del modelo tutelar, como en las 
resistencias a la materialización progresiva del SPPDN prescripto y reglamentado por la 
ley 13298. Esto implica una determinación objetiva que condiciona las posibilidades de 
una práctica en el marco del PPI, por su inscripción en forma directa desde el habitus 
propio de los agentes y por las dificultades que implica ante el desafío e imperativo de 
la construcción de un “sistema” de PPI articulado a partir del principio de 
corresponsabilidad. La preocupación por parte de los profesionales de este 
condicionante a nivel de su propia práctica y la persistencia de prácticas y concepciones 
de los diferentes efectores institucionales, fundadas en la doctrina de la situación 
irregular fue manifiesta durante el trabajo de campo: 

“Hay días que la realidad nos alcanza mal” (…), no le encontramos mucho la 
vuelta porque nadie estaba preparado para pensar de otra manera, y accionar 
en función de lo que teníamos que pensar.” 

“Bueno, hemos tenido experiencias, por ejemplo el otro día llame a la Plata, 
unos nenes que se habían venido para acá, el papá estaba desesperado, llame a 
la escuela desde el Servicio Zonal, la escuela no tiene ni idea lo que es el 
Servicio Local”. (De entrevista propia realizada al equipo técnico de la UTO) 

Las condiciones de trabajo de los agentes de la UTO. La conformación del 
equipo de trabajo no contaba con los profesionales necesarios que la ley prescribe: en 
ningún momento desde su conformación contó con un profesional médico; el 
profesional abogado se incorporó recién al año de la puesta en funcionamiento con un 
régimen de asistencia de tres veces por semana, tres horas cada día. La contratación en 
condiciones irregulares de estudiantes avanzados de la carrera de Trabajo Social.  El 
grado de recambio e inestabilidad en la persistencia de los profesionales en su cargo por 
búsqueda de mejores condiciones de empleo es otro rasgo que marca la conformación 
                                                                                                                                          
una forma de análisis destinada a recapturar la realidad intrínsecamente doble del mundo social”  
(Bourdieu y Wacquant, 2005: 36) 
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del equipo de trabajo desde el inicio de la institución hasta la actualidad. Según una ex 
profesional de la institución que era parte del equipo mientras realizábamos el trabajo de 
campo, consultada tiempo después de finalizado el mismo expresa:  

“La conformación cuando hicieron del trabajo de campo ustedes ya se había 
modificado (luego de la inauguración de la institución): estaba (una 
Trabajadora Social) y se había ido (una tesista de la Carrera de Trabajo Social) 
lo cual implicó de tener una tesista a tener una Trabajadora Social recibida, y 
ya estaba (el abogado) y la pasante de derecho,  dos operadores…las 
condiciones de contratación de la mayoría eran irregulares por lo cual todos 
duraron muy poco” 

Las resistencias en la desconcentración de recursos para montar el andamiaje 
político-institucional del nuevo Sistema de PPD. La ausencia de creación y/o 
funcionamiento efectivo de instituciones: la insuficiencia en la cantidad de Servicios 
Locales de PPD, teniendo en cuenta  la densidad de población de la ciudad; el 
Observatorio Social (Art. 24, Ley 13298); el Consejo Local (Art. 15, Dec. 300, etc.). En 
las conversaciones con los agentes de la UTO estos expresaban:  

“Bueno, de todas esas figuras no se formo ninguna, el Observatorio Social no 
existe, el defensor del niño no existe, el Consejo Local es algo que nosotros 
tendríamos que convocar pero estamos viendo, lo que pasa es que tampoco es 
que nosotros decidamos convocarlo o no, sino que nosotros tenemos una 
estructura y nuestros jefes y secretario tienen la decisión política… Entonces se 
acordó hacerlo incluso cuando pasaran las elecciones, incluso para que no 
fuese un espacio…de política partidaria, copado electoralmente, pero que en 
realidad está bueno, por que es un espacio de participación donde van a estar 
representados todos los sectores…para diseñar un plan local sobre infancia, y 
eso está bueno, porque ahí discutís además: presupuesto, es un  tema importante 
porque quizás no sea poco el dinero que se gaste, si uno hace la torta de lo que 
es y vos ves lo que reciben las Organizaciones No Gubernamentales por la 
provincia, el municipio de la provincia más lo que puede generar como recurso 
propio, es un dinero importante el que hay dando vuelta. Habría que evaluar si 
repercute realmente en buenas acciones de Promoción y Protección”. 

  Ya en octubre de 2008 la entonces subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la 
provincia de Buenos Aires señalaba:  

“A casi 11 meses de asumir la estructura estatal que pueda dar cumplimiento a 
tal empresa es deficitaria. Es preciso asignar rápidamente recursos y 
profesional necesario para contar con equipos interdisciplinarios en cada 
Servicio Zonal y Local de la provincia”. (Martha Arriola –entonces 
Coordinadora de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de 
Buenos Aires-; Extraído de: Diario Sur; edición del 26/10/08; pagina 20). 
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Todas estas instancias institucionales que la ley prescribe hacen a la dimensión 
esencial que implica como conquista la nueva ley: la prioridad de la situación de la 
infancia en la definición de la política pública general. Su inexistencia o funcionamiento 
precario impactan directamente en la posibilidad de ejercer una práctica profesional que 
haga efectivos los principios de la PPI. 

La insuficiencia de Programas y Políticas20 a disposición de la UTO, como insumo 
esencial del Área Programática, complemento y sostén del Área de Atención de Casos,  
prioritaria y que se tornaba casi exclusiva (por el nivel de sobredemanda) en la 
intervención de la UTO. Este condicionante se encuentra directamente relacionado a la 
inexistencia o existencia formal de los niveles institucionales prescriptos por la ley a 
conformar señalados en el punto anterior. Recién finalizando el trabajo de campo de la 
presente investigación (noviembre de 2009) se comenzaba a concretar las gestiones para 
la puesta en funcionamiento del primer Programa en el marco de la nueva ley (Programa 
“Envión”, enfocado a adolescentes de 12 a 21 años).  

Las carencias en torno a  la decisión política por parte del gobierno municipal 
respecto a la promoción del funcionamiento efectivo de la ley en el ámbito local. Esto 
reflejado en las condiciones precarias tanto en infraestructura como recursos 
profesionales del Servicio Local, la ausencia de gestiones para la oficialización de los 
concursos en la selección de los agentes institucionales, las condiciones de 
empleabilidad precarias de los trabajadores de la institución; la no promoción de 
conformación del Consejo Local, el vaciamiento y deslegitimación de la entidad 
institucional del espacio como ámbito de discusión de la política de infancia a nivel 
local al asumir una participación formal y discontinua en el mismo, no facilitar ni 
promover la generación de las condiciones básicas para su funcionamiento y 
consolidación (disposición de espacio físico; recursos de funcionamiento, partidas 
presupuestarias e insumos para campañas de promoción) Durante el trabajo de campo 
fue manifiesta la preocupación de parte de los profesionales, por la inexistencia de 
“condiciones necesarias o suficientes” para un buen funcionamiento institucional en 
particular y de materialización de la ley en general: 

“Estamos sonados; por que la responsabilidad recae sobre los servicios locales 
en cuanto a garantizar que se cumplan los derechos establecidos en la 
constitución, cuando en realidad lo que tenemos es mucha, mucha… (por lo 
menos al principio teníamos muchas ganas de que esto funcionara), pero, 
muchas ganas, pero mucho más que las ganas no teníamos y algo de 
experiencia, he digamos con los pocos recursos… es tan complicado.” (De 
entrevista propia realizada al equipo técnico de la UTO) 

                                                
20 Según el Articulo 14 de la ley marca como esencial la intervención de los efectores públicos en tres 
niveles de ejecución: “políticas, programas y acciones (…) destinados a promover, prevenir,  asistir, 
proteger, resguardar y reestablecer los derechos de los niños y establecer los medios a través de los 
cuales se aasegure el efectivo goce de los derechos y garantías” 
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El carácter estructural de las carencias en las condiciones de vida de las 
familias de los niños sobre los que interviene la UTO. La ausencia de políticas 
públicas que provoca un estrangulamiento en el nivel de la atención de la demanda:  

“Esta famosa pirámide donde este supuesto Sistema de Promoción y Protección 
tiene que estar su gran base son las políticas públicas, al medio estarían las 
medidas de protección que serían los programas y en la punta serian las 
medidas excepcionales que son las que nosotros podríamos adoptar como 
medidas de abrigo…, nosotros en realidad recibimos mucha demanda con 
cuestiones que tienen que ver muchas veces con la urgencia de la gran base, 
digamos mucha pobreza…mucho tiene que ver con las situaciones de pobreza, 
(el95 por ciento)…En las cuales te tenés que detener en temas como: resolver 
los ingresos, cuando tendríamos que estar interviniendo en otras 
cuestiones...Y… en eso es muy difícil incidir, porque además lo que tenemos 
para proponer es muy poco Digamos, nosotros trabajamos mucho en el 
emergente, que tiene que ver la violencia, etc., pero en cuanto a derechos 
universales en cuanto al 85-90 por ciento de la población con la que 
trabajamos: los tienen totalmente vulnerados.” (De entrevista propia realizada al 
equipo técnico de la UTO) 

Los condicionantes específicos derivados de una práctica desarrollada dentro de 
la estructura institucional Estatal, donde se configura la tendencia hegemónica de la 
política pública como intervención continua, sistemática y estratégica sobre las secuelas 
de la cuestión social (Netto; 2002). 

Inscribiendo esta transformación legal en una perspectiva de poder entendida en la 
tensión hegemonía-contrahegemonía, concibiendo tal horizonte como un proceso arduo 
y prolongado, como conquista progresiva de posiciones a nivel político-ideológico, se 
entiende que la vigencia del nuevo marco legal constituye un cambio en las condiciones 
de posibilidad para la ocupación de espacios, conquista de posiciones dentro del campo 
de la infancia en el sentido de construir la hegemonía del paradigma de la PPI en este 
campo.  

Que la nueva legislación en torno a la infancia en la provincia de Buenos Aires se 
materialice en la práctica de los agentes o que se mantenga en el nivel retórico, 
reproduciendo las estructuras de significación propias del patronato, dependerá en 
última instancia en la capacidad de los sectores populares en la organización y 
construcción de poder en la disputa por su materialización.  

El nuevo marco legal como posibilidad habilita condiciones y espacios 
institucionales vitales (como ejemplo el Consejo Local de PPI) para disputar 
condiciones que promuevan y hagan viable una práctica de los agentes estatales que 
materialice los principios de la promoción y protección integral, los cuales se 
configuran como desafío y nuevo marco de posibilidades y reglas de juego para la 
organización y construcción de poder por parte de los sectores populares. Desde esta 
perspectiva es posible identificar espacios estratégicos para esta lucha prolongada de 
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conquista progresiva de posiciones en el marco de profundizar la construcción a favor 
de una tendencia contrahegemónica en el campo de la infancia. Como señala Coutiniho 
(1986), desde esta postura: 

“las batallas deben emprenderse inicialmente en el ámbito de la sociedad civil, 
tendiendo a la conquista de posiciones y de espacios (‘guerra de posición’), de 
la dirección política-ideológica y del consenso de los sectores mayoritarios de 
la población, como condición para el acceso al poder del Estado y su posterior 
conservación” (Coutinho, 1986: 130)  

Entendiendo así la relevancia de la dimensión intelectual y moral en la disputa 
por el poder, como creación de una voluntad colectiva, queda en evidencia la relevancia 
que cobran ciertos espacios y ejes estratégicos abiertos a partir de la vigencia del nuevo 
marco legal, en los cuales la disputa ideológica por una nueva concepción de la infancia 
asume una importancia suprema en el horizonte de arribar a que tal paradigma logre 
progresivamente tornarse hegemónico. Como espacios concretos desde donde fortalecer 
la organización y participación para la conquista de posiciones se consideran:  

- La organización y participación activa en los espacios institucionales que la ley 
prescribe como instancias de participación y construcción colectiva de la política de 
infancia a nivel local (Consejo Local). 

- La articulación regional con los equipos de trabajo de los demás Servicios Locales 
de PPID 

- Participación en los Foros de Infancia y Adolescencia conformado por 
organizaciones sociales, como espacio de sostén, apoyo y trabajo en conjunto. 

- A través de la organización y trabajo en estos ejes exigir la institucionalidad, 
materializar la letra/estructura institucional que prescribe la ley: disposición de 
recursos suficientes; oficializar los concursos; salario proporcional al trabajo 
profesional; capacitación de los diferentes efectores; funcionamiento, articulación 
efectiva con la comisión interministerial para la concreción de la infancia como 
prioridad en las políticas públicas (insumo imprescindible para posibilitar y sostener 
una práctica en el nivel de la atención directa que pueda ser la materialización de los 
principios de la Protección Integral. 
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