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Sentidos, disputas y apropiaciones alrededor del “bienestar infantil”, los derechos

y la familia en prácticas estatales. 

Ana Cecilia Gaitán y Gabriela Magistris

Resumen 

En la  última década,  el  campo de las  políticas  para la  protección de la  infancia  en

Argentina ha experimentado múltiples transformaciones.  Por un lado, asistimos a un

giro en los modelos de protección social infantil, por medio del cual, se coloca al niño/a

como eje de las políticas sociales en un marco discursivo de derechos y de inclusión

social.  Por  el  otro,  la  entronización  de  los  derechos  como  retórica  y  mecanismo

privilegiado para la atención de los derechos vulnerados de los/as niños/as, trae nuevos

debates  y  desafíos.  Durante  este  proceso,  distintos  actores  disputan  y  dirimen  los

sentidos  de  la  “protección  de  la  infancia”  y  los  alcances  de  sus  derechos.  En  este

sentido,  esta  ponencia  busca  comprender  cómo,  en  los  contextos  locales  donde  se

implementan tales transformaciones, se construyen esquemas interpretativos, a la vez

que  significaciones,  sobre  la  protección,  el  bienestar  y  las  necesidades  de  las/os

niños/as.  Considerando  los  avances  del  campo  de  estudios  de  infancia  y  las

investigaciones  feministas  sobre políticas  sociales y estado de bienestar,  este trabajo

busca  analizar  cómo  en  las  interacciones  cotidianas  entre  agentes  estatales-

destinatarios/as,  son desplegadas  imágenes  sobre los  modos  adecuados de  crianza  y

maternidad, a la vez que, valores sobre la familia. Para ello, serán colocados en diálogo

los avances de las dos investigaciones que llevan adelante las autoras, una sobre las

prácticas  de  restitución  de  derechos  en  espacios  estatales  y  otra  respecto  de  la

territorialización  de  intervenciones  estatales  sobre  la  maternidad  juvenil  en  sectores

populares. 

Introducción  

El campo de las políticas  de infancia ha adquirido notables transformaciones  en los

últimos años. Luego de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos

del  Niño  (en  adelante,  CDN)  y  de  asumir  un  primer  modo  de  imbricación  de  las

políticas de infancia y el enfoque de derechos (en un contexto de severas restricciones al

acceso de los mismos), asistimos a un nuevo giro en los modelos de protección social

infantil en la región (especialmente a partir del año 2000) por medio del cual se coloca



al niño/a y adolescente como eje de las políticas sociales en un marco discursivo de

derechos y, ahora también, de inclusión social. 

Es en esta etapa además se comienzan a implementar de modo generalizado los sistemas

de protección integral  de derechos de los niños/as en América Latina a través de la

sanción de leyes, programas y dispositivos de intervención específicos destinados a la

protección de los derechos de la infancia. Algunos de los lineamientos principales de

esas leyes, con sus particularidades y especificidades que implican una reapropiación y

redefinición  de  los  derechos  de  modo  contextualizado  (Scott,  1999;  Segato,  2004),

postulan un pasaje del denominado enfoque de “la necesidad” a otro sustentado en “los

derechos”,  proponer  al  niño ya  no como “objeto de intervención tutelar”,  sino como

“sujeto de derechos”, brindando una protección integral al niño, niña y adolescente. 

Es  así  como  en  el  año  2005  se  sanciona  a  nivel  nacional  la  ley  Nro.  26.061  de

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ese mismo año1,

la provincia de Buenos Aires, aprobó la ley Nro. 13.298, denominada de Promoción y

Protección  de  los  Derechos  del  Niño.  Esta  última  se  sanciona,  luego  de  arduos  y

acalorados  debates  entre  múltiples  actores2,  con  el  objetivo  de  generar  un  cambio

estructural  en  la  política  de  infancia  provincial,  diseñando  una  reorganización

institucional, mediante la reasignación de competencias de distintos niveles y poderes

del Estado, proponiéndose además modificar prácticas y representaciones de ciudadanos

y operadores (Lescano y otros, 2008).  

A través de la normativa referida se dispone la creación del denominado sistema de

protección integral de derechos definido como el “conjunto de organismos, entidades y

servicios  que  formulan,  coordinan,  orientan,  supervisan,  ejecutan  y  controlan  las

políticas,  programas  y  acciones,  en  el  ámbito  provincial  y  municipal,  destinados  a

promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños

(…)” (art. 13, Ley 13.298). 

Como consecuencia,  se diseña una nueva institucionalidad generada alrededor de los

servicios zonales y locales de Promoción y Protección de Derechos del Niño, que son

unidades  técnico  operativas  ubicadas  en  la  base  del  sistema:  los  primeros  son  de

1 La ley provincial 13.298 es sancionada con anterioridad a la ley nacional: la misma es sancionada con
fecha  29/12/04  y  promulgada  el  27/1/2005,  mientras  que  la  ley  nacional  26.061  es  sancionada  el
28/9/2005 y promulgada el 21/10/05.
2Existen algunos trabajos sobre el  peculiar  proceso de sanción de la ley de protección  integral  en la
provincia de Buenos Aires en la que no podemos detenernos aquí por razones de espacio. Ver para ello:
Guemureman y Azcarate, 2005; López, 2008. La ley 13.298 entra finalmente  en vigencia el 17/4/2007. 



carácter  provincial,  mientras  que  los  segundos  municipal3.  Ambas  modalidades  de

dispositivos  están  formados  por  equipos  interdisciplinarios  (abogados,  psicólogos  y

trabajadores sociales)4 que atienden situaciones de vulneración de derechos o amenaza

de vulneración de los mismos5. Este sistema, se entiende funciona, de modo articulado

con  las  políticas  y  programas  que  tienen  a  los  niños/as  y  adolescentes  como

destinatarios/as. 

Así  las  cosas,  la  actual  ponencia  busca  explorar  algunos  aspectos  de  la  compleja

institucionalización  de  dicho  sistema  de  protección  de  los  derechos  de  los  niños  y

adolescentes  en  dos  municipios  del  conurbano  bonaerense.  Esta  exploración  se

desprende de los resultados parciales de una investigación colectiva6, de la cual ambas

autoras formamos parte, como así también, de las investigaciones doctorales de cada

una7. 

Tanto  el  proyecto  colectivo,  como  las  investigaciones  individuales,  comparten

determinadas posturas y posicionamientos. En este sentido, asumimos que la arena de

los  derechos,  en  lo  concreto,  se  configura  como  un  campo  de  disputa  para  la

interpretación  de necesidades,  tanto  políticas  como simbólicas  (Fraser,  1991,  1997),

entendiendo que las mismas, son producto de un proceso constantemente apropiado y

redefinido  por  actores  en  contextos  históricos,  culturales,  sociales  y  políticos

particulares (Rockwell, 1996). 

De este modo, el discurso de derechos pasa a ser uno de los discursos centrales en la

producción de interpretaciones legítimas sobre las necesidades e identidades infantiles

(Llobet, 2011), que pone sobre la mesa nuevos conflictos y debates. En efecto, estas

narrativas  construidas  como  hegemónicas  (Fonseca,  2002)  acerca  del  carácter

3 Esto supuso además la puesta en juego de la responsabilidad local en la intervención social respecto de
esta  población,  lo  que  ha  implicado  un  particular  desafío  para  la  provincia  al  verse  compelida  a
implementar  la  institucionalización  de  los  derechos  en  un  contexto  altamente  heterogéneo,  con  134
municipios, con lógicas de autonomía de distinto grado, actores, políticas y programas de distinto nivel.
4 La ley menciona que los servicios deben estar al menos conformados por dichos profesionales, pero en
las  prácticas  locales  se  ha  encontrado  que  también  se  incorpora,  en  algunos  casos,  antropólogos,
sociólogos, psicólogos sociales y técnicos en minoridad. 
5La ley 13.298 y sus  reglamentaciones  establecen  los  modos de  integrar  el  equipo  interdisciplinario
necesarios para la conformación de los servicios locales (según la misma, se establece que los servicios
locales tienen que estar conformados por al menos un abogado, un trabajador social, un psicólogo y un
médico),  esto  es  aquellos  profesionales  que  tradicionalmente  han  entendido  en  la  resolución  de
problemáticas individuales específicas relativas a la vulneración de derechos de los niños y niñas. 
6 Proyecto  PICT  2011-2281 (2012-2015) La protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y las
interpretaciones  del  “bienestar  de  la  infancia”:  disputas  e  interacciones  en  la  construcción  de  los
Sistemas locales de protección de derechos. Directora: Dra. Valeria LLobet.  Escuela de Humanidades,
Universidad Nacional de San Martín.
7 Gabriela Magistris se encuentra desarrollando su tesis de doctorado sobre las prácticas de restitución de
derechos en espacios estatales, mientras que Ana Cecilia Gaitán,  lo hace respecto de la territorialización
de regulaciones estatales sobre la maternidad y la sexualidad juvenil en sectores populares.



emancipador  per  se,  que  traería  la  retórica  de  derechos,  dificulta  la  posibilidad  de

encontrar matices, disputas, tensiones al interior de estos dispositivos, donde distintos

actores  dirimen los sentidos de la “protección de la infancia”, los límites y alcances de

sus derechos, así como los cruces con las ideas de familia, maternidad y crianza, todos

ellos mutuamente interdependientes e interrelacionados. Lo que evidenciaría la mutua

relación entre los procesos de ampliación de derechos y los nuevos modos de gobierno

de la infancia y la juventud.

En sintonía, dado que pretendemos comprender cómo en la institucionalización local del

sistema  de  protección  se  construyen  esquemas  interpretativos,  a  la  vez  que

significaciones, sobre la protección, el bienestar y las necesidades de las/os niños/as, el

lente de nuestro análisis estará colocado en los discursos de los profesionales vinculados

directamente a la protección de derechos en dos municipios del conurbano bonaerense. 

Regímenes institucionales de género y regímenes institucionales de niñez

Tal  como  fuera  adelantado,  esta  ponencia  explora  dos  contextos  locales  de

institucionalización del sistema de protección integral de derechos de los/as niños/as y

adolescentes, con el objeto de analizar cómo, a nivel municipal, se construyen esquemas

interpretativos,  a  la  vez  que  significaciones,  sobre  la  protección,  el  bienestar  y  las

necesidades de las/os niños/as.  Considerando los avances del campo de estudios de la

infancia y las investigaciones feministas sobre políticas sociales y Estado, este trabajo

busca analizar cómo los Estados locales construyen imágenes sobre el bienestar infantil

y los modos adecuados de crianza y  maternidad, a la vez que, valores sobre la familia.

Aquellos  estudios  feministas  que  han  analizado  la  dimensión  microsocial  de  las

políticas sociales, han dado cuenta del carácter heterogéneo del Estado (Haney, 1996).

Al enfocarse en las interacciones cotidianas entre agentes estatales y destinatarias/os de

políticas, dichos estudios, consiguieron visibilizar la conformación del aparato estatal

por múltiples sitios de control y resistencia. El Estado es entendido como intérprete, y

en tanto tal, constructor de sujetos sociales mediante las maneras en que interpreta los

problemas, las necesidades y consecuentemente,  las identidades (Fraser, 1989). Pero a

su  vez,  dichas  necesidades  e  identidades  son constituidas  en  las  negociaciones  con

los/as agentes (Adams y Padamsee, 2001; Mouffe, 1996 en Llobet, 2011), evidenciando

también, el carácter reflexivo de los/as mismos, el contestado de las acciones estatales y

la capacidad de resignificación y resistencia de los/as destinatarios/as de las políticas

públicas.



Recuperando  esta  conceptualización  feminista  del  Estado  como  una  instancia  de

múltiples capas (Haney, 1996; Haney, 2002), compuesta por entramados de relaciones

entre ejecutores/as y destinatarios/as de políticas sociales, esta ponencia analizará las

modalidades de institucionalización del sistema de protección a la luz del concepto de

regímenes institucionales de género propuesto por Haney (1996). Tal como lo planteara

Rodríguez  Gustá  (2008),  recuperar  dicho  concepto  supone  abandonar  la  visión  del

Estado como ente homogéneo y uniforme, para comenzar a pensarlo como una trama de

relaciones  complejas  y  concretas  con  sus  destinatarios/as.  Las  ideologías  de  las

instituciones locales, las redes territoriales y las biografías de los/as agentes estatales,

determinan  la  emergencia  de  los  regímenes  institucionales  de  género.  Desde  esta

perspectiva, los/as agentes estatales intervienen en las orientaciones de las acciones de

la política social, dado que inciden en su implementación más allá de las disposiciones

programáticas.  Sus  creencias  y  representaciones  influyen  en  el  despliegue  de  las

intervenciones estatales (Goodwin, 1997 en Rodríguez Gustá, 2008). 

Así las cosas, dejando de lado perspectivas teóricas que han entendido al Estado como

un  escenario  homogéneo  y/o  como  mero  órgano  de  control  social,  esta  ponencia

recupera  estos  aportes  feministas  centrados  en  las  prácticas  micro  del  Estado,  para

indagar cómo en las modalidades de institucionalización local del sistema de protección,

se despliegan construcciones simbólicas y culturales sobre el género, la protección, el

bienestar y las necesidades de las/os niños/as y jóvenes. Dado que los/as trabajadores/as

y funcionarios/as comparten la posibilidad de incidencia y transformación más allá de

las disposiciones formales,  incluso cuando su campo de posibilidades de acción esté

determinado  por  ellas,  esta  comunicación  busca  analizar  cómo  las  creencias  y

representaciones  de  los/as  agentes  influyen  en  la  concreción  de  las  intervenciones

públicas (Goodwin 1997 en Rodríguez Gustá, 2012) configurándose, de esta manera,

regímenes  institucionales  de  género disímiles  en  la  implementación  del  sistema  de

protección en dos territorios distintos.  

Ahora bien,  el concepto de  regímenes institucionales de género es una lente que nos

permitirá explorar sobre las interpretaciones y  las prácticas en disputa en relación al

género (tanto al  interior  de la categoría  infancia,  como en su relación con los otros

actores adultos/as) que inciden en la producción de la misma,  pero insuficiente para

nuestro análisis. Es por ello, que a este lente de los regímenes institucionales de género,

resulta  pertinente  y  necesario  agregarle  la  dimensión  de  la  generación.  En  otras

palabras, además de comprender analíticamente cómo se configuran las relaciones de



género al interior de estos regímenes,  también prestaremos atención al modo en que

estas se entrecruzan con la retórica de los derechos del niño, y la enunciación del niño

como sujeto de derecho, particularmente en lo que hace a la relación adultos-niños. En

este  sentido,  consideramos  central  incorporar  el  concepto  que  aquí  denominaremos

regímenes institucionales de niñez dada la peculiaridad que reviste nuestra unidad de

análisis. La singularidad de las políticas destinadas a la infancia y la adolescencia es el

hecho  de  que  de  sus  necesidades  suelen  hablar  “otros”:  adultos  cuyo  vínculo  de

representación (padre, madre, maestro/a, benefactor) es naturalizado y legitimado  per

se.  En otras palabras,  los/as niños, niñas y adolescentes son sujetos de las políticas

sociales previamente a su capacidad de demanda, constituyéndose como específicos los

asuntos  de  visibilidad,  voz,  participación  y  representación.  De  esta  manera,  son

interpelados  de  modo   indirecto  ya  que  son  vistos  como  sujetos  dependientes  y

necesitados de cuidado y protección, interpelando las políticas sociales y las medidas de

protección de la infancia centralmente, a sus familias o a los/as adultos/as considerados

como sus responsables y representantes (Vianna, 2002, Villalta y Ciordia, 2009).

LA  PROVISIÓN  DEL  BIENESTAR:  NIÑOS/AS  Y  MUJERES  EN  PLANOS

OPUESTOS/CONVERGENTES 

Cómo ya hemos mencionado estos lentes con los que queremos analizar los regímenes

institucionales, se  hallan  inseparablemente entrecruzados. En  este  apartado  nos

detenemos en cómo eso se traduce en las consideraciones, alcances y límites sobre el

bienestar infantil, la maternidad y los derechos de los niños/as y adolescentes.

ACA  DARLE  UNA  VUELTA  DE  ENGANCHE  CON  GORDON. Uno  de  los

marcadores  transculturales  que  se  han impreso  con  mayor  fuerza  en  la  arena  de  la

protección social ha sido, probablemente, la priorización ética o al menos discursiva del

bienestar  infantil  (Gordon,  2008;  Gaitán,  2006)8.  Ello,   sumado  a  la  posterior

institucionalización de los derechos en el campo de las políticas de infancia, termina por

colocar  a  los  niños/as  en  una  posición  que  se  supone  “privilegiada”9.  Este

8 Es importante destacar aquí que si bien la idea de bienestar, protección y derechos de los niños/as nació
de  la  mano  del  feminismo,  en  reclamo de  un  mayor  incremento  del  poder  político  y  social  de  las
organizaciones de mujeres, de modo que ambos se hallaban intrínsecamente unidos, asistimos a un giro
donde el género y la infancia no se encuentran entrelazados, sino en la mayoría de los casos, opuestos
unos de otros. (Gordon, …./ Guy)  YO CREO QUE ESTO YA ESTÁ DE MÁS, ESTÁ REITERATIVO.
LO VOLARÍA
9 En la medida que implica postular al principio del “Interés Superior del Niño” como un parámetro ético
y normativo que atraviesan los sistemas de protección y al que todos deben aspirar. 



posicionamiento privilegiado de los niños/as tuvo vinculación con su ubicación como

sujetos específicos (y también, quizás, aislados) de derechos, así como también, con el

desplazamiento del activismo de las mujeres hacia la promoción del bienestar infantil.

La colocación de las mujeres como responsables de los niños y niñas, impulsa entonces

por un lado, la promoción de la maternidad como un reclamo de respeto y poder de las

mujeres, pero al mismo tiempo, las coloca en un lugar de máxima responsabilidad y de

mayor acento de sus “funciones” tradicionales. En este sentido, la protección infantil a

pesar de haber nacido del maternalismo aparece opuesta, de este modo, a los intereses

de las madres. Reflejándose esto en una tendencia dominante que entiende al bienestar

infantil  no  solamente  como  separado  sino  como  antagónico  del  grupo  familiar

(Bittencourt, 2009), dicotomizando y complejizando.?? (Gordon, 2008)

Gordon agrega que ello no supuso, en efecto, un incremento del   más  poder  a  de  las

mujeres sino que lo que aumentó fue incrementó el poder de intervención estatal sobre

los  niños/as,  garantizando  que  los  jueces  (u  otros  expertos),  más  que  los  padres,

decidieran sobre algunos aspectos vinculados a los hijos/as.  Enfatizando además que

los niños/as son “inocentes” y que no debían ser castigados por las “inconductas” de los

padres10. 

Por otra parte, las formas de organización del bienestar se basan en muchos casos en la

evaluación de las capacidades de las familias  y articulan modalidades  de regulación

moral  de las mismas.  Se trata  de modalidades  de regulación moral  que al  entrar en

colisión  pueden restringir  los  derechos  de las  mujeres  al  subordinarlos  a  los  de los

niños, a la vez que construye imágenes de los niños/as como problemas prioritariamente

maternales  (esto del proyecto PICT). En este sentido,  resulta pertinente destacar que

esta investigación comprende  por  moral a la forma de organizar  cierto conjunto de

percepciones  y  actitudes.  Recuperando  a  Vianna,   se  considera  a  la  moral  como

“campos  dinámicos  de construcción y vehiculación  de las  representaciones  morales,

nunca totalmente cerradas de antemano y dependiente de las experiencias concretas en

las cuales son invocadas y explicitadas” (2010: 24). Si bien la moral es algo que se

impone, incluso con más fuerza que las prescripciones legales (Durkheim), la misma, no

deviene algo estático, sino por el contrario, resulta dinámico, un ejercicio y plural.  Así

las cosas, esta ponencia propone recuperar  la moral como algo plural, en su variación y

amplitud, tanto como en los discursos y prácticas (Howell, Vianna). 

10 Este lenguaje, familiar hoy como parte de la retórica anti-abortiva, necesita una mayor atención. Cuanto
mas se clama por la inocencia de los niños, mayor la implicación y responsabilización sobre los padres,
generalmente la madre (Gordon, 2008: 341).



Tal  como  lo  hemos  mencionando,  en  este  apartado  daremos  cuenta,  a  la  vez  que

reflexionaremos respecto de  ciertas moralidades que se despliegan alrededor de algunos

ejes que consideramos centrales a la hora de pensar en los regímenes institucionales de

género y generación, especialmente en su aspecto discursivo.

 Partimos así de considerar las distintas moralidades que emergen en cada régimen de

género/generacional en tanto “campos dinámicos de construcción y vehiculación de las

representaciones morales, nunca totalmente cerradas de antemano y dependiente de las

experiencias  concretas  en  las  cuales  son invocadas  y  explicitadas”  (Vianna,  p.  24).

Moralidades  que  se  encuentran  en  tensión  y  conflicto  permanente  y  dinámico,

abarcando tanto los discursos como las prácticas. Es en ese marco que efectuaremos este

análisis,  por  cierto  en  estado  muy  embrionario,  respecto  de  los  dos  regímenes

estudiados.

 Perspectiva de análisis

Como  ya  hemos  señalado,  esta  ponencia,  recuperando  aportes  de  ciertas  teorías

feministas, reconoce al Estado  no sólo como un distribuidor de modalidades de acceso

a  derechos,  sino  centralmente  como  intérprete  de  lo  que  será  considerado  como

problema social, como derechos, como destinatarios  (Fraser, 1991, Haney, 2002). En

este  proceso  de  interpretación,  diferentes  agentes  y  organismos  pondrán  en  juego

concepciones  particulares,  sobre  el  género  y  la  clase  social,  y  en  nuestro  contexto

particular  de  investigación,  también  sobre  la  infancia.  Cabe  destacar,  que  estas

interpretaciones son, a su vez, actuadas e incorporadas por aquellas/os agentes en los

procesos de interacción y negociación con las/os destinatarios. Desde esta perspectiva,

entendemos  que  la  acción  estatal  no  puede  ser  pensada  como  siendo  orientada

solamente por la intencionalidad de las/os agentes, sino que debe ser comprendida como

un eslabón en el espacio de interfaces e interacciones al interior del propio Estado –

entre  sus  diferentes  jurisdicciones,  niveles  y  organismos-  y  con los  actores  sociales

(organizaciones comunitarias, entidades sociales, familias) y sus demandas.



En  sintonía  con  dichas  consideraciones,  esta  investigación  ha  optado  por  una

metodología cualitativa de investigación en la que el trabajo de campo resulta una pieza

fundamental. Como parte del mismo, se han realizado entrevistas semi-estructuradas y

en profundidad a actores locales con funciones y/o roles de protección de derechos de

los niños/as y/o sus familias, a la vez que, registrado actos conversacionales con y entre

estos/as y destinatarios/as. También, pero en menor medida, se ha realizado observación

en las oficinas de los servicios locales de promoción y protección de derechos de los

niños/as  y  adolescentes11,  programas,  prestaciones  y  talleres  que  forman  parte  del

Sistema de Protección Integral  de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  en dos

jurisdicciones  del  conurbano bonaerense.  Por  último,  se  han  recopilado  y analizado

material documental (normativa, jurisprudencia y expedientes). Así las cosas, y debido

al estado aún incipiente del desarrollo de esta investigación, el  análisis  se encuentra

centrado  en  el  plano  de  los  discursos  de  los/as  agentes,  más  que  en  las  prácticas

concretas de los/as mismos/as. 

Los municipios de San Martín y Morón

El referente empírico de esta ponencia está conformado por los lugares institucionales

que han sido definidos como unidades de observación del Sistema de Protección de

Derechos de los Niños/as de dos municipios del área metropolitana de Buenos Aires12.

Entre estos lugares institucionales, se focaliza especialmente en las oficinas locales que

son parte integrante de los organismos administrativos de protección de derechos en las

jurisdicciones seleccionadas donde llevan adelante sus tareas trabajadores/as sociales,

psicólogos/as, abogados/as, técnicos/as en minoridad, funcionarios de menor jerarquía,

etc.13 Esta elección reconoce como base específica la complejidad y heterogeneidad que

11Este recorte que hacemos para la ponencia se enmarca en un proyecto más amplio donde no sólo está
contemplada la provincia de Buenos Aires, sino también las provincias de Jujuy y Entre Ríos. En este
sentido, estamos realizando aquí una presentación parcial  que tiene como recorte  dos municipios del
conurbano bonaerense, ambos parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
12 Se trata de un continuo urbano integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del
Gran Buenos Aires que la rodean.
13 Tales servicios –denominados en general de “protección de derechos”- son los encargados de adoptar
las  “medidas  de  protección  integral  de  derechos”  y  las  “medidas  excepcionales  de  protección  de
derechos” previstas por la ley nacional nro. 26.061 y la provincial nro. 13.298, de promoción y protección
de derechos de los niños/as y adolescentes. Dada esta tarea, se trata de oficinas cuya función es tanto
poner en juego la mayor cantidad de recursos del estado disponibles para garantizar la protección integral
de derechos, como para restituir los derechos vulnerados y reinterpretar la excepcionalidad, es decir, la
capacidad de “tutela”, de separación de los niños de su medio familiar, y de formas de control social
(Proyecto PICT).



asume la institucionalización de los derechos en los gobiernos locales de la provincia de

Buenos  Aires,  debido  no  sólo  a  la   gran  cantidad  de  municipios,  su  diversidad  y

dispersión geográfica entre sí, sino también,  a la complejidad de la problemática del

área conurbana, sobre todo alrededor de la población objeto del sistema de promoción y

protección de derechos de los niños/as y adolescentes.

Uno de los municipios elegidos para realizar este análisis es Morón. Se trata de uno de

los 134 municipios que integran la provincia de Buenos Aires, ubicado en el centro del

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al noroeste de la Capital Federal y a 20

km del centro de la misma.  En sus 55,6 km2 de superficie,  Morón cuenta con una

densidad de  5.734,1 habitantes  por km2. De acuerdo a los resultados arrojados por el

Censo 2010, el partido de Morón cuenta con 321.109 habitantes. De estos,  153.129 son

varones y 167.980 mujeres. El número de niños y niñas entre los 0-18 años inclusive es

de 80.383 (41065 varones y 39318 mujeres), conformando el 25,03% de la población

total del municipio. 

En lo que refiere  a su gobierno, hacia  fines  de la década de 1990, el  municipio  de

Morón desarrolló una estrategia de gobierno enfocada en otorgarle una nueva impronta

a las políticas públicas14. Entre sus principales objetivos se encontraba organizar una

oferta programática desarticulada, fortalecer las áreas de salud y educación, que estaban

debilitadas, y mejorar las políticas de niñez. La gestión municipal ha estado asimismo

signada por la búsqueda de la participación ciudadana y la expansión del ejercicio de

derechos  mediante  procesos  de  transparencia,  la  gestión  eficiente  para  mejorar  la

recaudación y la administración de los recursos públicos y el desarrollo social amplia e

integralmente  concebido,  así  como  la  transversalización  de  un  enfoque  de  género15

(Rodriguez Gustá, 2013). En este sentido, se han desarrollado una serie de políticas en

pos de la transparencia y de la participación de los vecinos,  por ejemplo, en el 2004 se

crea   un programa de  Descentralización  Municipal (con la  consecuente  creación de

Unidades  de  Gestión  Comunitaria  en  cada  comuna  según la  división  que  realiza  el

municipio)  para  fortalecer  la  proximidad  y  confianza  en  la  relación  gobernantes  -

gobernados. (Annunziata, 2008). 

14 Desde 1999 hasta la fecha gobierna en el municipio un partido político de origen vecinal denominado
Nuevo Encuentro, el cual actualmente, se encuentra alineado  con  el gobierno nacional. 
15 La perspectiva de la transversalización apuntaría a transformar la propia textura del estado en aras de
una radical reducción de las desigualdades, actuando sobre los sesgos de género institucionalizados en el
aparato del estado y en su oferta de políticas públicas (Rodríguez Gustá, 2008).



Por su parte, en lo que respecta específicamente al campo de las políticas de infancia y

juventud, el municipio crea la Dirección de Niñez, incluso con anterioridad a la sanción

de la ley provincial nro. 13.298. Luego,  la sanción de la ley específica, implicó un giro

en la aplicación de políticas hacia los niños/as a nivel local. En esta línea,  durante el

año 2006 se crea la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dependencia que concentra

a  las  demás  áreas  sociales  que  implementan  políticas  orientadas  a  la  infancia  y

adolescencia.  Esta  Secretaría  es  creada  con  el  doble  objeto  de  optimizar  el

funcionamiento  del  gabinete  municipal  y  de  articular  la  dimensión  territorial  de  la

gestión con el abordaje temático (Olaviaga y Marazzi, 2010). Como dependencia directa

de ella, se amplían las funciones de la Dirección de Niñez, creándose la  Dirección de

Promoción  y  Protección  de  los  Derechos  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  (Decreto

1.945/2006).  El  objetivo  de  esta  última Dirección es  profundizar  la  elaboración de

políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes en el marco de la nueva ley

provincial. En consecuencia, uno de los objetivos principales de la Dirección reside en

garantizar  la  atención  de  situaciones  de  vulneración  de  derechos  de  niños,  niñas  y

adolescentes  y sus  familias.  A través  de un enfoque interdisciplinario  concentra  las

temáticas sobre la niñez de manera transversal con las demás áreas de ejecución, en

especial, con las áreas de Acción Social y Atención Primaria de la Salud (Olaviaga y

Marazzi, 2010). Durante el año 2010,  esta Dirección termina por aglutinar también a

aquella destinada a los jóvenes, transformándose en la actual Dirección de Políticas de

Niñez y Juventud.16

En lo que respecta al municipio de San Martín, se trata de uno de los municipios del

norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, ubicada a 22 km. del centro de la ciudad

de Buenos Aires. Tiene 414.196 habitantes (198.094 varones y 216.102 mujeres; según

Censo INDEC, 2010). Es el tercer distrito más densamente poblado (7.396,4 habitantes

por km2) del conurbano bonaerense. Presenta una población infanto-juvenil (0-18 años

inclusive)  de  115.513  personas  (58.283  varones  y  57.230 mujeres)  conformando  el

27,88 % de población total (Censo INDEC 2010).

16 De esta dependencia emergen los programas dirigidos a efectivizar el acceso a derechos de niños/as y
jóvenes (centros de desarrollo infantil, Programa Envión, etc.) así como dispositivos específicos para la
atención de vulneración de derechos que se derivan de la aplicación de la ley 13.298 en el municipio
(Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos), que se dividen en 4 jurisdicciones: Palomar,
Morón Sur, Castelar y Morón Centro.



Es denominada como la “Ciudad de la Tradición, Capital de la Industria”17 y una de sus

características más salientes es  contar con un porcentaje muy alto de su suelo ocupado

por  villas  y  asentamientos,  especialmente  en  zonas  de  bañados,  próximas  al  Río

Reconquista, acentuándose en esos espacios el carácter de segregación y degradación

ambiental de sus habitantes.

Del año 1999 al 2011, gobernó el municipio un intendente que llegó de la mano del

radicalismo-kirchnerista y luego armó un frente vecinal San Martín por Honestidad y

Trabajo  (fue  el  único  intendente  del  conurbano  que  resultó  dos   veces  reelecto).

Actualmente  gobierna  allí  un  partido  vecinal  asociado  en  las  últimas  elecciones  al

Massismo. 

La gestión del municipio está orientada centralmente al fortalecimiento de la industria

local y descansa en medidas hacia la pequeña y mediana industria. En tal dirección, se

trabaja mancomunadamente con Cámaras Empresariales locales.

En lo que refiere al campo de la niñez y adolescencia, San Martín se convierte en uno de

los  municipios  pioneros,  previos  a  la  sanción  de  la  ley,  en  generar  dispositivos  de

promoción y protección de derechos, siguiendo la línea de desarrollo de las defensorías

de niños de la Ciudad de Buenos Aires. Así es como en el mes de noviembre del año

2000 se implementó la primer Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en José L.

Suárez,  una  de  las  zonas  más  desaventajadas  del  municipio.   El  objetivo  de  esta

defensoría es  buscar soluciones alternativas a la judicialización e institucionalización

de  niños  y  jóvenes,  cuyos  derechos  se  encontraran  vulnerados,  como  así  también,

ofrecer un ámbito propio para la resolución de conflictos del niño o joven (en el marco

de un trabajo interdisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos y abogados).  Dada

la gran demanda de atención y  la repercusión en la comunidad- muy especialmente en

las escuelas-, en el 2004 se decide implementar la segunda Defensoría en Villa Zagala.

En septiembre de 2006 se implementa una tercera en Billinghurst18. Las tres Defensorías

están ubicadas estratégicamente en puntos equidistantes a fin de poder alcanzar a la

mayor cantidad de beneficiarios. En su momento dependían de la Dirección General de

Infancia y Familia de la Municipalidad de Gral. San Martín: actualmente  lo hacen de la

17 La denominación de “ciudad de la tradición” viene porque allí nació José Hernández, autor del Martín
Fierro, y porque allí se desplegó también una fuerte resistencia a las invasiones inglesas en el siglo XIX;
la  denominación  de  “capital  de  la  industria” A  fines  de  la década  de  1980,  General  San  Martín
representaba la segunda fuerza industrial  de la Provincia de Buenos Aires  y del  país;  era la primera
concentración de Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa y producía el 3% del PBII (Producto Bruto
Interno Industrial) nacional.
18 Actualmente existen estos tres dispositivos más una Guardia de Resolución de Emergencias para los
casos que revistan gravedad, ubicado en el centro de San Martín.

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980


Dirección de Promoción de Derechos y Desarrollo Familiar. De esta manera, quedan en

esta última dirección lo relativo a estos dispositivos,   mientras que en otra,  llamada

Dirección de Políticas de Niñez y Adolescencia los programas de acceso a derechos que

ofrece el municipio y/o la provincia de Buenos Aires19. Con posterioridad a la sanción

de  la  ley  13.298,  se  produce  una  nueva  transformación  en  estos  dispositivos,

destacándose un fuerte acento en la apuesta hacia una integralidad e intersectorialidad

en las intervenciones, así como también, en la territorialización de sus acciones.

Dos modos de institucionalización del sistema de protección integral de derechos

De relaciones familiares, referencias 

Tal  como  lo  plantean  algunas  autoras,  como  Fonseca  (2005)  y  Villalta  (2010),  la

intervención  estatal  sobre  un  sector  de  la  infancia  no  puede  ser  disociada  de  la

regulación sobre sus familias. No es posible, en efecto, comprender las intervenciones

sobre niños y niñas “sin tener en cuenta las regulaciones sobre las relaciones familiares,

los  discursos  sobre  la  moralidad  familiar,  las  prescripciones  en  torno  a  las  pautas

adecuadas  de  crianza  y,  por  lo  tanto,  los  valores  asociados  a  la  paternidad  y

fundamentalmente a la maternidad” (Villalta, 2010: 12).

 En este sentido, durante el trabajo de campo realizado, hemos detectado, que en las

narrativas de los/as agentes, son desplegados y disputados discursivamente sentidos en

torno a  lo  que  es  y  lo  que  debería  ser  una  “buena”  familia  y  los  valores  sobre  la

referencia adulta. Si bien hemos encontrado ciertas similitudes en cuanto a los discursos

desplegados sobre las moralidades familiares y los modos adecuados de maternidad y

paternidad,  relevamos  también  ciertas  especificidades  en  los  modos  de

institucionalización del Sistema Integral de Protección de Derechos en cada municipio.

Estas, nos permiten pensar en la emergencia de regímenes institucionales de género y

niñez singulares y que a continuación iremos delineando. 

Tanto los estudios feministas, como la antropología, han aportado a la desnaturalización

y comprensión  de las  diferentes  nociones  de familia  y  maternidad  que,  en distintos

momentos  históricos  y  espacios  sociales,  han  modelado  las  acciones  estatales  y  las

19 Se destacan aquí los Centros de Desarrollo Infantil, las Unidades de Desarrollo Infantil y los Centros
Juveniles.



demandas  sociales  construidas  en  clave  de  acceso  a  “derechos”.  No  sólo  han

problematizado la naturalización de la familia y la maternidad, sino que también, han

aportado a  la  desmitificación  del  afecto  familiar  (Tarducci,  2008).  Recuperando  los

aportes de dichos estudios, esta ponencia buscará aportar a la reflexión respecto de la

maternidad,  la  familia  y  la  crianza  no  como  cuestiones  homogéneas,  sino  como

representadas de múltiples maneras en los grupos sociales. 

Para el caso de municipio de General San Martín, en esta primera instancia de trabajo de

campo, se ha observado apareciendo con intensidad en el discurso de los/as agentes una

valoración negativa de las familias con las cuales se trabaja.20 En efecto,  a pesar de

contemplar,  en  determinados  casos,  la  diversidad  y  pluralidad  de  las  formas  de

relacionamiento familiar,  se ha advertido entre ellos/as una fuerte tendencia hacia la

asociación directa de la familia, con su aspecto nuclear, biologicista (Castrillón, 2007) y

naturalmente afectivo: garante per se de los derechos de los niños/as.  En este sentido,

los/as agentes muestran preocupación por la diversidad familiar: por las “constelaciones

de papás y mamás” con las que se encuentran en su trabajo y entre las cuales es difícil

establecer límites,  funciones y roles.  Estos/as reiteradamente marcan la dificultad de

interactuar con tales familias debido a la falta de una autoridad “clara” en ellas. De

acuerdo a lo que plantean,  no existe un/a adulto/a particular que se establezca como

referente.  Los/as  agentes  plantean  la  necesidad  para  su  trabajo  y  para  el  buen

funcionamiento  de  las  familias,  que  la  autoridad se encuentre  delimitada  y que sea

particular  y constante.  De aquí  se  desprende que el  funcionamiento  familiar  normal

supone la naturalidad de una única autoridad adulta (delimitable).

La  necesidad  de  que  exista  una  autoridad  particular,  específica,  que  colabore  en  la

protección y desarrollo de los niños/as deviene clara y central en la intervención. Esta

necesidad de fijar autoridad para los/as menores de edad, se basa centralmente en la idea

de soberanía. Tal como lo plantea Vianna (2010), existen dos aspectos diferenciados de

la  gestión  tutelar  de  menores  en  lo  que  respecta  a  la  autoridad,  que  se  encuentran

estrechamente relacionados. Por un lado, la espectacularización de la soberanía,  y por

el  otro  y  en  contraposición,  la  rutinización  del  dominio.  La  espectacularizacion

encuentra su forma máxima en la destitución de la patria potestad  (utilizado a veces

como amenaza). Como contrapunto, se establece la rutinización del dominio, la cual se
20 La mayoría de los/as destinatarios de los sistemas de protección son de sectores populares. Si bien el
sentido de la ley es la universalidad de la protección para el alcance a todos los niños/as y adolescentes,
en la práctica,  termina por focalizarse,  por lo  general,  en los  sectores sociales  económicamente más
desfavorecidos. 



constituye a partir del ejercicio de formas administrativas de investigación, evaluación y

construcción de elementos  y pautas  para  la  intervención  soberana.  Esta  rutinización

incluye tanto la identificación de acciones moralmente condenables, como el ejercicio

de evaluar la eficacia prospectiva de aquellos/as que deben gestionar, cotidianamente,

individuos en condición de minoridad. Estos aspectos que parecerían como opuestos, se

transforman  en  complementarios:  la  rutinización  se  revela  como  la  condición  de  la

soberanía. 

Así  las  cosas,  hemos  observado que  el  ejercicio  de estas  formas  administrativas  de

investigación  y  evaluación  construyen  a  estas  familias  como  “familias  muy

deterioradas”  a  la  vez  que,  confusas.  Este  deterioro  y  esta  falta  de  claridad  en  los

relacionamientos familiares generarían “dificultades para las crianza”, lo que se traduce

además  en la consideración del bienestar  infantil  en oposición al  familiar  (Gordon).

Resulta  interesante  destacar,  que  una  de  las  respuestas  del  Municipio  a  estas

dificultades,  es la creación de un programa de acogimiento familiar.  Este, supone la

existencia de una familia de acogimiento, la cual se configuraría como un nuevo espacio

de  relacionamientos,  un  espacio  donde  “reestructurar”  los  vínculos  no  saludables

(deteriorado por la familia de origen). Los propósitos de este programa son, por un lado,

evadir  la  institucionalización,  y  por  el  otro,  evitar  que  los  niños/as  queden  en  sus

familias  de  origen  consideradas  perjudiciales  para  su  crecimiento,  desarrollo  y

protección de derechos de modo adecuado. Cabe destacar dos aspectos, por un lado, que

si bien la institucionalización es considerada perjudicial  per se, también existe falta de

vacantes en hogares que brinda el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por el otro,

a  diferencia  de  los  hogares  convivenciales,  estas  familias  proveerían  exclusividad:

constituirían  un lugar  donde la  individualidad de los/as  niños no se pierde.  En este

sentido, el relacionamiento en esta nueva familia se presupone, por contraste a la de

origen, afectivo, de apego y desapego (una vez que el/la niño/a deje el espacio). Así las

cosas, pareciera persistir la diferenciación entre familias que no son capaces de criar

saludablemente  a  sus  hijos/as,  y  las  que  pueden  hacerse  cargo  de  dichas  tareas  de

crianza. En este punto, parece pertinente lo que planteara Schuch (2009)  respecto de

que las familias son al mismo tiempo el problema y la solución, lo que impulsa, moldea

y da por finalizada una intervención “exitosa”.  

Para el caso de Morón, la idea de familia pareciera responder a una concepción más

amplia. Si bien, constantemente se advierte la necesidad de la presencia adulta en tanto



referencia  indispensable  para  encuadrar,  “encaminar”  y  promover  el  desarrollo

“saludable” de niños/as y jóvenes, no necesariamente ese referente adulto se encuentra

asociado a la idea de familia nuclear. En este sentido, como planteara Vianna (2010) ese

representante deviene indispensable en tanto autoridad adulta, aún cuando no se trate de

la madre o el padre del niño/a o adolescente. Si bien las/os agentes hacen hincapié en

que no hay sostén en la familia para ese niño/a, en muchas oportunidades, los/as agentes

parecieran como intercambiar  dicho sostén familiar,  con la idea de una red social  o

comunitaria  que  ayude  con la  conformación  de  la  referencia  adulta.  Pensándolo  en

relación  al  contexto  institucional  que  delimita,  produce  y  acompaña  determinadas

imágenes  sobre la  familia,  para  el  caso  de  Morón,  encontramos  un esfuerzo  estatal

explícito de colaborar en la construcción de referentes barriales y/o comunitarios que

puedan sostener y fortalecer una red de protección, que no descanse exclusivamente en

la familia. Tal como lo planteara una funcionaria: “un niño, en primera instancia, tiene

que estar  con su familia  biológica  de origen,  y  si  no es  con su familia  en  primera

instancia,  tiene  que  tratar  de  fortalecerse  los  vínculos  secundarios  pero  con  su

comunidad. Entonces, necesariamente este municipio, esta Dirección tiene que salir a

buscar  quiénes  son las  referencias  cercanas,  pero  construyéndolos,  trayéndolos  para

hacer lo que la trabajadora social del Servicio Local te diga que hagas con este vecinito

tuyo. Si no es apelando a que él es ese referente, esa manzanera, esa tía que vive a dos

cuadras,  es  un  actor,  una  actriz  re  importante  de  la  construcción  del  Sistema  de

Promoción”.

Del “buen cuidado” y las buenas madres

Como  advirtiera  Santillán  (2009),  en  contextos  signados  por  la  desigualdad

social, como los de esta investigación, existen entramados de intervenciones destinadas

al cuidado y la crianza que se encuentran atravesados por complejos procesos, tensiones

y  relaciones  de  poder.  En  este  sentido,  las  familias  (y  especialmente  las  madres)

establecen  vínculos  con  diversos  espacios  y  sujetos  que  exceden  la  esfera  de  lo

“privado” y lo “familiar”, de lo “doméstico”. Espacios que se relacionan con múltiples

actores  sociales  y  “en  el  cruce  de  distintas  dimensiones  de  la  vida  social  (la  vida

cotidiana, la urbana y la barrial) en un campo de fuerzas determinado, y que puja por la



fijación de sentidos” (Santillán 2009: 51).  Así las cosas, en la cotidianidad de estas

familias  se produce un “movimiento  dual” de las relaciones  entre lo  “público” y lo

“privado”. Por un lado, se produce una suerte de desdibujamiento de los límites entre las

esfera “pública” y la “doméstica”, producto entre otras cosas, de la implementación en

territorio  de  ciertas  políticas  sociales.  Por  el  otro,  y  como  contracara,  en  las

representaciones de aquellos/as agentes estatales que intervienen en el cuidado de los/as

niños/as, continúa manteniéndose intacta la división entre ambas dimensiones (Santillán

2013).  Este  movimiento  encuentra  matices,   pareciendo más  claro e  intenso en San

Martín y  en el caso de Morón adquiere otras particularidades. 

Esta  división  de  la  Modernidad entre  espacio  público  y  privado trae  aparejada  una

distinción entre “saberes especializados”-por ejemplo medicina, psicología, pedagogía-

(que influyen en la regulación de los modos de vida domésticos) y todo otro tipo de

saberes asociados a los lazos de proximidad- a lo familiar y lo barrial. Esta separación,

promueve la instrucción en determinadas formas de crianza-pautas de alimentación e

higiene, demostraciones de cariño y preocupación, entre otras- provenientes de las elites

y su instalación como parámetros de normalidad y naturalmente universales para las

diversas experiencias sociales (Gelis 1992, en Santillán 2009). Estas prácticas ligadas

con el “buen cuidado” y la “responsabilidad parental” asociadas a las elites y que cobran

mayor  legitimidad  en  el  imaginario  social,  implicó  y  continúa  haciéndolo,  una

descalificación  hacia  formas  de  crianza  y  cuidado  pertenecientes  a  los  sectores

subalternos.  En  efecto,  el  lenguaje  del  cuidado infantil  constituye  un  medio  ideal

para  la  traducción de significados y categorías morales, que son también categorías  de

clase y profesionales (Boltanski  1969 y  Santillán 2011).  

En  relación  a  lo  relevado,  estas  valoraciones  se  ponen  de  manifiesto  a  través  de

consideraciones de los/as agentes respecto de cómo deben desarrollarse, por ejemplo,

los momentos de descanso, el trabajo, la disciplina, el cuidado de los niños y la higiene

del hogar.

De acuerdo  a  lo  observado  en  San  Martín,  los/as  agentes  estatales  entrevistados/as

suelen  asociar  las  irregularidades  y desviaciones  en las  pautas  de cuidado,  a  ciertas

acciones,  generalmente  de  las  madres,  decodificadas  como  descuidos.  Por  ejemplo,

cuando las madres dejan a sus hijos/as al cuidado de sujetos que no son necesariamente

del  “círculo  más  cercano”,  se  las  sanciona  moralmente,  deslegitimando su decisión.

Dicha acción no solo no se la considera como parte de una elección y decisión sino que,



por  el  contrario,  es  catalogada  como  imprudencia  y  descuido.  Resulta  interesante

destacar, que si bien el dejar a un hijo bajo el cuidado de una persona que no pertenece

al vínculo íntimo deviene un hecho que es “sancionado” por los/as “agentes estatales”,

estos/as mismos/as agentes, en otras circunstancias (por ejemplo ante la necesidad de

tomar una medida de protección excepcional de derechos que implica la separación del

niño de su grupo familiar directo), aceptan la posibilidad de que un abuelo/a o un tío/a,

que  quizás  tampoco  conocen  al  niño  en  profundidad,  o  incluso  una  familia  de

acogimiento, se haga cargo de los cuidados del mismo.

Así  las  cosas,  estas  acciones  y decisiones  familiares,  comprendidas,  por  lo  general,

como descuidos maternos, habilita a los/as agentes, tal como ellos/as lo mencionan, a

“utilizar la lupa” sobre las familias y especialmente sobre las madres. “Utilizar la lupa”

implica detenerse en cada acto que hace la familia, evaluándolos de manera constante y

minuciosa.  Esta revisión y evaluación permanente les permitiría dilucidar si hay una

efectiva protección de los derechos de ese niño/a o si por el contrario se habilita la

intervención estatal destinada a corregir / restituir el derecho vulnerado de que se trate. 

Para el caso de Morón, encontramos que en el discurso de los/as agentes prevalece la

intención de que la intervención este destinada a los niños/as más que a la familia. Tal

como plantea una funcionaria: “A veces nosotros acá en la Dirección por más que miramos

la familia, el paradigma es mirar la integralidad de la familia, los niños son individuales, son

uno, tienen cada uno su legajo”. En este sentido, buscan diferenciarse no solo con el viejo

paradigma, sino con la forma de intervenir que tiene el poder judicial, y las formas en

que  este  interpreta  y  atribuye  ciertas  ideas  moralizadoras  de  la  familia,  y

especialmente de las madres.  “Entonces, en la articulación chiquita vamos a estar de

acuerdo,  pero en la  cuestión del  paradigma aparecen todavía estas tensiones  y estas

miradas de que cualquiera sea el dispositivo estatal, ya sea desde el Poder Judicial, el

cuerpo auxiliar, ya sea la jueza que sigue creyendo que tiene como cierta autoridad en

decir cuál es el modelo de familia,  cómo tiene que ser esa madre,  como en algunas

audiencias, en algunas entrevistas, nosotros sabemos que trabajamos con los niños y las

madres que les tocaron, y acompañaremos, trataremos de fortalecer. Y por ahí a veces

nos pasa tener unos discursos de algunos actores del Poder Judicial es como “Bueno,

pero también con la madre que tiene….”, como cargados de un moralismo que responde

a  otro Estado y  no a  este.  Por  lo  tanto,  la  intervención  no se  encuentra  dirigido  a

reestructurar familias y delimitar roles, sino a trabajar con lo que hay, con “lo que tocó”



y fortalecerlo: “Claro. Cuando es el último recurso y siempre por ejemplo una medida

de abrigo, el horizonte es sólo una medida de abrigo se toma cuando se está pensando

en la estrategia para revincular con esa familia, es lo último de lo último pero solamente

si estamos pensando en revincular a ese niño, cómo fortalecemos a esa familia para que

vuelva a estar”. FALTA COMPLETAR

De regulaciones familiares y modos de intervención

Tal como hemos  planteado,  a partir  de la implementación de estos nuevos sistemas

locales  de protección,  se  produce un doble movimiento:  por un lado se produce un

proceso de revalorización del grupo familiar, en la medida que está definido por la ley

como  espacio  social  privilegiado  para  la  socialización;  por  el  otro,  cuando  las

características de las familias no se adecuan a lo esperado, o se transforma en objeto de

sospecha  y  sanción  que  puede  ser  gradual,  parcial  y  en  algunos  casos  hasta  total

(privación de la patria potestad y declaración de estado de adaptabilidad del niño/a, por

ejemplo) o se transforma en material sobre el que trabajar fortaleciendo, partiendo de lo

que hay, se acompaña y se fortalece. 

Por  otro  lado,  asistimos  a  una  cierta  reconfiguración  de  las  relaciones  entre  los

dispositivos  estatales  y  las  unidades  domésticas,  combinándolas  asimétricamente

(Villalta, 2010). Este giro supone a los trabajadores que operan en la dimensión más

cotidiana  e  interaccional  de  la  política  de  niñez  constantes  estimaciones  sobre  la

idoneidad de una familia  para preservar  al  niño/a en su familia  de origen,  o  por  el

contrario,  si  la  situación  es  de  gravedad  tal  que  requiere  su  separación  del  núcleo

familiar. En cada estimación cotidiana se ponen en juego valores y sentidos socialmente

construidos sobre lo que es un padre o madre responsable (Santillán, 2009), los atributos

de idoneidad de núcleo familiar o las conductas que ponen en peligro el “derecho de los

niños”.  En  este  sentido,  la  territorialidad  supone  al  mismo  tiempo  la  mayor

aproximación con la problemática y el mayor vínculo de cercanía,  a la vez que una

posibilidad cierta de que exista mayor regulación de los espacios cotidianos y regulares

de las familias.

Como  hemos  planteado  hasta  aquí,  la  familia  se  presupone  como  una  instancia

fundamental para la socialización de los sujetos en tanto unidad afectiva básica. “Pero

no todas las familias se presentan como apropiadas para garantizar el bienestar de los



niños a los ojos de los agentes públicos” (Uriarte Bálsamo y Fonseca, 2009: 159). Tal

como  hemos  observado,  más  claro  en  San  Martín,  más  difuso  en  Morón,  para  los

agentes estatales la “familia” es un interlocutor imaginado y necesario, sin el cual poco

se podría hacer para “restituir  los derechos de los niños”. En los modos actuales de

gestión  de  la  infancia  se  configuran  relaciones  de  imbricación  asimétricas  entre

dispositivos  estatales  y  unidades  domésticas.  En  estas  relaciones,  las  familias  son

consideradas como las primeras responsables de los niños y de las niñas, sin las cuales

no habría afecto, cuidados y crianza (Magistris, Barna y Ciordia, 2012). Se advierte un

fuerte eje colocado en el trabajo con las familias para “colaborar en el ejercicio de su

responsabilidad”, señalándose una cierta naturalización del cuidado en la familia y la

totalización de la familia como una unidad. 

De acuerdo a lo observado en San Martín, una de las piezas claves de la intervención es

el diálogo,  en un escenario que apunta prioritariamente a generar consensos con las

familias. En un marco que coloca a las entrevistas familiares (de carácter semanal o

quincenal),  como  la  estrategia  mayormente  elegida  por  los/as  profesionales  de  los

servicios locales, pensar sobre los problemas que tiene cada familia, a partir del diálogo,

sería la principal forma de resolverlos. Se parte así de comprender que esos diálogos y

orientaciones  profesionales,  habilitarían  y  promoverían  una  reflexión  y

desnaturalización sobre las problemáticas que afectan a los niños/as y adolescentes y

que tal estrategia generará el cambio deseado (individualización). 

Este aspecto queda evidenciado, pro ejemplo, cuando los/as agentes se refieren a la falta

de hábitos de las familias con las que se trabaja.

 “Cuesta mucho eso porque al no haber hábitos en algunas familias, que eso también lo

estábamos laburando en el taller de alimentación y rutinas, el tema de los hábitos, desde

acostarse temprano,  no estar  hasta  las 4 de la  mañana mirando tele,  el  tema de las

comidas…”

Tal  como  lo  evidencia  la  anterior  cita,  la  intervención  se  encuentra  dirigida  a  la

reflexión respecto de los hábitos y rutinas. De acuerdo a lo que plantean los/as agentes,

dado  que  dentro  de  estas  familias  no  existen  hábitos,  parte  de  su  intervención  se

encuentra destinada a generarlos. En este sentido, aparece central la crítica a los hábitos

de la  familia  que,  descritos  como inadecuados  o insuficientes,  comienzan a  restarle

legitimidad hasta hacerlos desaparecer como tales, para hablar de estas familias como



“sin hábitos”.  Esta  falta  de rutina,  imbricada  con la  confusión de roles  y funciones

familiares,  llevaría a que los niños/as tengan problemas de aprendizaje,  de salud, de

aseo y que a su vez ello conduciría a una vulneración de derechos de los niños/as por

parte de sus familias.

Para  el  caso  de  Morón,  tal  como  lo  plantean  los/as  agentes  estatales,  se  trabaja

intensamente en dos aspectos. Por un lado, en evitar la hiperinstitucionalización de las

familias “evitar que recorran la misma familia 15 dispositivos municipales que le den la

misma  respuesta  o  no  le  den  ninguna,  evitar  que  la  familia  como  que  se

hiperinstitucionalice, que recorra mil oficinas, y cómo podemos coordinar, porque lo

que nos pasaba era que la misma familia venía a la Dirección de Niñez por un tema, iba

a Acción Social por otro, pero era la misma familia, sólo que nosotros, el estado local le

compartimentaba, le fragmentaba…” Y por el otro, en deconstruir la mirada que los/as

destinatarios/as  tienen  sobre  el  Servicio  Local.  En  este  sentido,  para  los/as  agentes

deviene central trabajar sobre la idea de que la nueva institucionalidad del Sistema de

Protección Integral de Derechos  no viene a bajarle línea al padre, ni a los hijos. Por el

contrario, al menos desde lo discursivo,  hemos encontrado que el modo de intervenir en

la familia parte de dialogar, acompañar y fortalecer a la familia pero, si ésta no existe, o

no  puede  desempeñar  adecuadamente  su  rol,  se  debe  construir  referencia  y  a  ese

referente  en concreto  para  ese niño/a.  En este  sentido,  también  se reconoce  que en

algunos casos una buena respuesta estatal implica no intervenir la familia, “porque la

familia  finalmente  resuelve  de  algún modo,  para  bien  o para  mal,  sola”.  Tal  como

plantea una de las agentes: “Muchas situaciones se cerraron porque la realidad es que a

veces  sucede  que  cuando  uno  no  interviene  también  a  veces  las  cosas  no  es  que

empeoran, sino que se solucionan más rápidamente. No siempre porque uno intervenga

las cosas se solucionan.” O, “Hay cosas que no van a depender tampoco de lo que uno

quiera,  la mayoría  de las veces la familia  decide y resuelve como quiere,  aunque el

Estado intervenga. O sea, eso también, muchas veces uno va con ideas, con su propia

idea y formación de cómo debería ser, pero la realidad es que en última instancia, yo por

lo menos lo que aprendí en mi recorrido, también la persona decide. Vos podés aplicar

todo lo que la ley te dice que tenés que aplicar, pero después la piba se escapa de la casa

de abrigo y se va a vivir con la madre, y como la madre la siguió maltratando, se fue y

se juntó con la pareja y lo resolvió. Y vos en medio hiciste medida de abrigo, medida

judicial, entrevistaste a la piba, entrevistaste a la madre, le ofreciste todo, todo lo que



tenés de herramientas y no lo tomó la familia por ahí. La piba sí por ahí, aprendió,

transitó, tuvo… Yo digo, los pibes a veces se apropian más de las herramientas y uno

con una simple conversación o un simple acompañamiento a un lugar le da,  que el

propio adulto, o sea, al adulto le cuesta más. Pero, bueno, yo creo que en ese sentido se

resuelven a veces las cosas solas, porque también hay una decisión personal de cada

familia y de cada chico y de cada cosa, por más de que uno intervenga.” Si bien hay un

responsabilización de las familias,  el  acento está en construir  referentes.  Si bien los

agentes plantean que ellos forman parte activa de esas situaciones, “Si tu papá no te va a

buscar, bueno, somos nosotros (trabajadores)”, ellos no pueden suplir el afecto que las

familias no le brindan. Tal como planteara una de las agentes:  “Porque son familias

donde hay mucha violencia intrafamiliar, en donde el afecto no aparece demasiado, y la

realidad es que la falta de afecto es una de las cuestiones que ni desde el Servicio Local,

ni desde la Casa de la Juventud, ni el CDI, podamos suplir, de alguna forma. Nosotros

podemos, lo podemos acompañar al niño,  durante todo el horario que nosotros estamos,

pero la realidad es que los dispositivos municipales a las 5 de la tarde cierran, y muchas

veces es cuando ahí empieza el día, de muchos chicos, que se acuestan tardísimo y se

levantan a las 3 de la tarde. Entonces, pensamos, bueno, “¿qué es lo que debería haber

en el barrio cuando no estamos?” “Referentes”. El tema es que la falta de organización

hace que no haya demasiados referentes. Por eso digo, estamos como pensando y re

pensando, cuáles son las posibilidades, contactándonos con….”

“como ciertas premisas, que, con las cuales acordamos completamente, por ejemplo, no

sé el hecho de preservar  de que, de que el entorno familiar del niño se mantenga como

primer  estrategia,  digamos,  es  como primordial,  digamos.  Entonces  bueno,  poder  ir

pensando distintas estrategias,  distintas formas,  de descomprimir,  de trabajar  con la

familia,  de pensar que muchas veces una medida que haga que un niño salga de su

entorno familiar, pensarlo como que es por un tiempo, poder trabajar con esa familia

para que pueda volver a recibirlo. Salvo cuando se trata de situaciones extremadamente

graves, en donde uno sabe qué bueno, esos niños no pueden volver. Pero, realmente hay

un montón de experiencias que nos van indicando que siempre hay algún referente que

quiere hacerse cargo de los niños, que puede, que acompañándolos pueden llegar a, a

generar  un  vínculo,  o  que  ya  tienen  el  vínculo  pero… Hay….  Es  un  trabajo  muy

artesanal el que se hace desde los servicios locales, para mí, de los servicios que están

comprometidos y trabajan bajo los parámetros de la última Ley.”



Consideraciones finales

Este análisis  de dos  modalidades  de institucionalización  local  del  sistema de

protección de derechos de niños/as y adolescentes, ha abonado al cuestionamiento de las

comprensiones  del  Estado  como  una  estructura  uniforme.  En  este  sentido,  se  ha

encontrado  que  las  perspectivas  de  las  agentes  estatales  sobre  los  relacionamientos

familiares,  distan  de  ser  homogéneas,  confluyen  diversas  visiones,  emergen  voces

contrastantes.  En otras palabras, se ha dado cuenta de cómo en la heterogeneidad del

grupo de agentes estatales, se construyen y son puestos en diálogo, sentidos sobre la

maternidad, las familias y la crianza que son ambiguas, difusas y generan regímenes de

género y generación con algunos puntos en común y muchos singulares y específicos.

Tras  esta  primera  instancia  de exploración  de los  modos  de institucionalización  del

sistema  integral  de  protección  de  derechos  de  niños/as  y  adolescentes   en  dos

municipios  del  conurbano  bonaerense,  podemos  concluir,  que  al  menos  desde  lo

discursivo, parecen conformarse diferentes regímenes institucionales de género (Haney,

1996)  y  lo  que  hemos  optado  denominar  regímenes  institucionales  de  niñez. Estos

regímenes  se  encuentran  enmarcados  en  las  ideologías  propias  de  los  gobiernos

municipales, en las características de los agentes estatales que forman parte del sistema,

a la  vez que,  en  las  trayectorias  burocráticas  y biografías  personales  de aquellos/as

responsables  de dicha institucionalización.  Si bien los  Estados locales  organizan  las

relaciones de género y generacionales entre las poblaciones destinatarias, dicho proceso,

dista de ser unívoco (Rodriguez Gustá, 2008). En este sentido, se ha encontrado, que los

mensajes  respecto  de  los  papeles  asignados  a  los  padres  y  a  las  madres  en  el

relacionamiento familiar y la crianza de los niños/as son contradictorios y dinámicos,

difiriendo de un municipio al otro. Estos hallazgos, refuerzan la noción del Estado como

un conjunto de regímenes institucionales más que una entidad homogénea (Haney 1996

y Rodriguez Gustá 2008). En este sentido, la pregunta que ha guiado esta investigación

ha sido ¿Cómo se ha institucionalizado el sistema integral de protección de derechos en

dos municipios cuya institucionalidad respecto de las políticas sociales, la niñez y las



relaciones de género son disímiles entre si? Recuperando los estudios feministas sobre

el  Estado  (Haney  1996,  Fraser,  1989,  Rodriguez  Gustá  2008)  hemos  analizado  la

emergencia de los regímenes institucionales de género y sus entrecruzamientos con la

niñez,  considerando  las  construcciones  culturales  de  las  burocracias  sobre  los

relacionamientos familiares y los saberes y tareas de las mujeres en el cuidado infantil.

En este sentido, y al menos preliminarmente, hemos encontrado que las concepciones

respecto de aquellas cuestiones varían de un municipio al otro.  

En la gestión de San Martín, si bien encontramos, de manera muy fuerte, un discurso

“pro familia”,  hemos  detectado que el  mismo no refiere  a cualquier  familia.  Los/as

agentes  suelen  usar  el  término  “utilizar  la  lupa”  con  las  familias  consideradas

deterioradas.  En  este  sentido,  se  ha  observado  que  si  bien  estos/as  trabajadores

reconocen la diversidad de los relacionamientos familiares, presentan cierta reticencia a

abandonar modelos jurídicos de pensar las dinámicas sociales y las distintas estrategias

que los/as destinatarias  llevan adelante  en cuanto al  cuidado infantil.  Otros posibles

arreglos  familiares,  no  normativos,  suelen  ser  descritos  como  confusos  y  por  ende,

factible de ser intervenidos. En este sentido, los modos de vida de estas familias y las

formas de sociabilidad de los sectores sociales de los que forman parte, son descritos en

términos  de falta.  Para  estos/as  agentes,  estas  familias  de  sectores  populares  suelen

caracterizarse por la ausencia de hábitos y  carencia de afecto. Esta caracterización se

encuentra vinculada a problemas que les preceden. De acuerdo a la explicación de los/as

agentes, se trata de problemas que se replican una y otra vez, generacionalmente. De

hecho, en las familias se encontrarían las causas de los problemas de los niños/as, a la

vez qué, la solución a los mismos. En este sentido, la expectativa de aquellos/as es que

la  familia  se  constituya  en  la  formadora  de  individuos  autónomos,  saludables,

responsables. Recuperando a Schuch (2009) la familia es señalada así tanto como en un

lugar de sospecha como de objeto de intervención.  En este sentido, para aquellos/as

agentes, la familia necesita ser acompañada (a través del diálogo y la enseñanza) para

que asuma responsabilidades  en la  crianza,  educación y socialización  de las nuevas

generaciones, sin relacionar éstas condiciones con falta de empleo o empobrecimiento,

ni con las estructuraciones familiares y las relaciones de género en ellas establecidas.

Así  las  cosas,  estas  definiciones  parecieran  construir  una  idea  de  “responsabilidad”

familiar, donde tanto la responsabilidad como ese supuesto sujeto colectivo “familia”

son altamente moralizados. En general, durante esta primera etapa de trabajo de campo,



hemos  observado  que  permanece  con  fuerza  la  idea  respecto  de  las  necesidades

infantiles como obvias. Esta idea, presupone que cualquier adulto podría “naturalmente”

identificar  las  necesidades  de los  niños/as  justamente  por  su carácter  de “naturales”

(Woodhead, 1997). Necesidades que a su vez se suelen identificar como opuestas a las

de sus familias (Gordon). En el caso de los sistemas de protección de derechos esta

suposición es aplicable, con la salvedad de que el mayor acento en que quién resulta

legitimado para desentrañar necesidades de los niños/as y los modos de resolverlas, no

es cualquier adulto,  sino especialmente aquellos que con su experticia se encuentran

“habilitados” para su determinación. De acuerdo a lo relevado, los/as agentes suelen

“utilizar la lupa”, sobre todo, con las madres. En este sentido, suelen ser las mujeres las

protagonistas  de  sus  relatos.  En  los  mismos,  estas  mujeres  aparecen  como

desconocedoras de ciertas pautas de cuidado y desinformadas de lo que es adecuado

para  sus  hijos/as.  En  sintonía  con  otros  hallazgos  de  teóricas  feministas,  hemos

encontrado  una  deslegitimación  de  los  saberes  de  las  mujeres  por  parte  de  las

burocracias.  De  acuerdo  a  los/as  agentes  es  preciso  no  solo  el  dialogo,  siendo  la

entrevista la estrategia por excelencia,  sino poder llevarlas al momento de reflexión,

ayudarlas a que desarrollen la capacidad reflexiva y de transformación de sus acciones

cotidianas.  En este  sentido,  la gestión municipal  asume que las  destinatarias  no son

portadoras de saberes propios y significativos, adquiridos en las prácticas del ámbito

“doméstico”: una mujer que decide que una persona por fuera de su “círculo íntimo”

cuide  a  su  hijo,  es  rápidamente  deslegitimada  como  negligente  y  como  potencial

vulneradora de los derechos de sus hijos.  

Para el  caso del  municipio  de Morón,  tal  como fuera  mencionado al  inicio  de esta

ponencia, su gestión se caracteriza por la búsqueda la de la participación ciudadana y la

expansión  de derechos mediante procesos de transparencia y eficiencia de la gestión en

pos  de  mejorar   la  administración  de  los  recursos  públicos  y  el  desarrollo  social

(Rodriguez Gustá 2008) (PONER ALGO DE LA CARACTERIZACIÓN DEL INICIO

SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO).   

De acuerdo a lo registrado, una de las principales preocupaciones de los/as agentes es la

hiperinstitucionalización de las familias. En este sentido, al menos desde lo discursivo,

pareciera existir un replanteo de la intervención sobre las familias y una búsqueda por

que  la  familia  no  recorra  infinidad  de  oficinas  para  resolver  un  problema.  En  este

sentido, tal como lo plantean las/os agentes  el principio que debería regir es el de la



intervención mínima: “por ser familias vulnerables y pobres no tienen que sentirse como

interpeladas al extremo por un Estado que va, que les golpea la puerta, que les pide, los

cita  para  hacer  entrevistas  con  los  trabajadores  sociales,  con los  psicólogos,  con la

escuela…” 

Esta preocupación se encuentra en sintonía con características de la institucionalidad del

municipio  como  ser  la  existencia  de  la  Secretaría  de  Políticas  Socio  Sanitarias  y

Abordajes  Integrales,  la  cual,  de  acuerdo  a  lo  mencionado  por  una  de  nuestras

entrevistadas busca “llevar la mirada transversal a todas estas áreas en este proceso de

pensar lo integral en sintonía con lo temático y en sintonía con lo territorial”. En este

sentido, lo territorial también aparece como una pieza clave de la intervención de esta

modalidad de institucionalización  del  sistema integral  de protección de derechos  de

niños/as  y  adolescentes.   Tal  como  hemos  mencionado,  si  bien,  constantemente  se

advierte  la  necesidad  de  la  presencia  adulta  en  tanto  referencia  indispensable  para

encuadrar, “encaminar” y promover el desarrollo “saludable” de niños/as y jóvenes, no

necesariamente ese referente adulto se encuentra asociado a la idea de familia nuclear.

Así las  cosas,  el  contexto institucional  del  municipio  de Morón delimita,  produce y

acompaña determinadas  imágenes  sobre la familia.  En este  sentido,  encontramos un

esfuerzo estatal  explícito  de colaborar  en la  construcción de referentes  barriales  y/o

comunitarios que puedan sostener y fortalecer una red de protección, que no descanse

exclusivamente en la familia. 
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