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RESUMEN
La tesis de Maestría que se presenta fue motivada por la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tipos de relaciones interinstitucionales e intersectoriales se han desarrollado y
cómo efectivamente se integran en la gestión
del denominado Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes (en adelante, SPPDNNyA),
teniendo en cuenta los principios de corresponsabilidad e integralidad? Este sistema es
considerado como una política pública a ser
gestionada, que toma forma concreta en el entramado interinstitucional a estudiar, proceso
que no escinde las dimensiones técnicas-político y asimismo reconocemos la simultaneidad
y complejidad de su dinámica.
El objetivo de la presente tesis ha sido no
sólo describir sino capturar la dinámica de las
relaciones entre las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que se suponen
parte del entramado institucional responsable
de la gestión del Sistema de Promoción y Protección de los derechos del niño, en el partido
de San Martín, durante el periodo 2013-2014.
Sus objetivos específicos fueron identificar
a los actores, describir el escenario en el que
se dan las relaciones entre esos actores que se
suponen parte de la gestión del SPPDNNyA,
así como analizar los aspectos normativos que
regulan esas relaciones. En este sentido, se
estudió el diseño institucional que conforma
este entramado institucional y se analizaron
los procesos que se configuraron entre dichas
organizaciones, como las tecnologías de gestión que se desplegaron en el relacionamiento
interinstitucional entre las organizaciones que
se suponen parte de la gestión del SPPDNNyA. Estas fueron parte del proceso de descentralización, incorporado como un tipo de
relación intergubernamental en la Ley 13298
en el SPPDNNyA. La complejidad del campo
de la política pública de la niñez, llevó a tomar en cuenta no sólo los conceptos propios
de la temática, sino también requirió detallar
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el marco legal con el que fue creada la nueva
institucionalidad y sus modificaciones en las
instancias organizativas ya existentes. En este
resumen, por cuestiones de espacio se comparten principalmente las conclusiones y aspectos
propositivos de la tesis.
Desde el punto de vista de la estrategia metodológica, optamos por realizar un estudio de
caso, de tipo exploratorio y desde un enfoque
cualitativo del problema de investigación. Este
análisis cualitativo fue desarrollado a partir de
la observación y la realización de entrevistas
en profundidad y de entrevistas semiestructuradas a las personas que ocuparon espacios
clave en el entramado institucional durante
el periodo analizado. Se ha utilizado la técnica de muestreo “bola de nieve”, en tanto fue
relevante para poder desentrañar los vínculos
entre los equipos profesionales o referentes
de las diferentes instituciones, puesto que al
solicitar que los primeros entrevistados identifiquen a otros actores, nos permitió acceder a
sus conexiones. A través de las entrevistas nos
propusimos captar las posiciones y conceptos
utilizados por los actores sociales involucrados
y la explicación que cada uno de ellos otorga
a sus prácticas.

Conclusiones y aportes
Las observaciones realizadas y el análisis desarrollado buscaron abonar a la evaluación de
la ley 13.298 y su aplicación concreta a través
de las políticas pública y, específicamente, en
la política de niñez en la provincia de Buenos
Aires. Al analizar la dinámica de las relaciones entre las organizaciones gubernamentales,
y entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC), en el entramado institucional responsable de la gestión del
SPPDNNyA, observamos que en el juego del
desplazamiento de la figura del juez, son los
municipios a través de sus Servicios Locales
quienes ocupan o buscan constituirse en ese
lugar de centralidad, fundamentalmente, res-
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pecto a las decisiones sobre destino de los niños, niñas y adolescentes.
Entendemos que los procesos descentralizadores que fueron descriptos coadyudan
a ese “enroque” en tanto, los organismos de
niñez nacionales y provinciales de diferentes
maneras delegan funciones, tareas, decisiones
en la nueva institucionalidad, que es de principalmente carácter municipal. Sin ser explícito, sino a partir de nuestra lectura sobre el
devenir de esas relaciones interinstitucionales,
se ha dado una alianza, a veces incómoda, pero
concreta en el que el poder judicial continúa
reservando para sí “la última palabra” en las
situaciones extremas aunque son los Servicios
Locales quienes toman las mayores decisiones,
tanto en la cantidad como en el tenor de las
mismas, es decir sobre situaciones cada vez
más variadas, asumiendo crecientemente mayor responsabilidad.
Los Servicios Locales, en el caso de San
Martín, no han desarrollado del mismo
modo, según los resultados de nuestra indagación, alianzas con otros sectores del poder
ejecutivo para la construcción de relaciones
permanentes, coordinadas y direccionadas. La
preeminencia de lo asistencial, la modalidad
de abordaje circunscripta prácticamente al tratamiento de situaciones particulares “el caso”,
el déficit de dotaciones de recursos simbólicos
y materiales y la falta de fortalecimiento de los
aspectos de selección, contratación y capacitación del personal, son elementos que debilitan
a los Servicios Locales como actor de peso en
el entramado frente a otras instituciones.
Consideramos que la amplitud de situaciones que ameritan atención dificultan la
construcción de especificidad en las acciones
de los Servicios Locales y contribuye a la debilidad institucional, fragiliza la construcción
de legitimidad y ello menoscaba su autoridad
ante las otras instituciones. En este sentido,
consideramos relevante identificar un abordaje específico, con saberes técnicos y programas
específicos y construir intencionadamente una

identidad organizacional. Sostenemos que en
tanto, los servicios locales consoliden esa identidad organizacional y se diferencien de las
prácticas asociadas al Patronato, del mero control a las familias y estén más relacionados con
la promoción de los derechos y el control de
cumplimiento de derechos por parte de todo
el sistema, estos servicios lograrán entonces ser
más valorados y paulatinamente obtendrán el
respaldo necesario para reposicionarse en el
entramado institucional en un espacio de liderazgo para con el resto de los actores. Incluso
la población le dará otra valoración sin asociar
a los Servicios Locales con los juzgados rehuyendo de los mismos como lo hizo en otro
tiempo sino alcanzando un reconocimiento
diferencial ante la necesidad de restitución de
un derecho.
El camino de reeditar prácticas emanadas
del Patronato es riesgoso. Los Servicios Locales pueden sentirse atraídos la idea de constituirse en un actor fuerte, y presentarse como
el “nuevo Juez” con el poder arbitrario frente
a las familias. Afirmarse de este modo en el
imaginario social restaría al trabajo de promoción de derechos y reeditaría el carácter conservador de una forma piramidal al esquema
de relaciones interinstitucionales.
Los Servicios Locales en cambio pueden
augurar otras formas asociadas con la construcción de ser promotores y proveedores de
alternativas. Esto significa aportar a la construcción de nuevos actores, coordinar y administrar políticas públicas y programas nuevos
que den respuesta a necesidades concretas
como por ejemplo la creación de un programa de acompañantes hospitalarios, programa
de referentes barriales, espacios y estímulos
a la educación, programas de acogimiento
familiar.
La institucionalidad administrativa delegativa, como aquel tipo de diseño institucional
que tiñe a las organizaciones y sus relaciones,
impregna al entramado y la incipiente historia de los Servicios Locales, principalmente
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respecto al recurso humano. Las características propias de este modo de institucionalidad
abonan a la falta de permanencia y direccionalidad de las relaciones con otros actores
más estables y antiguos, con reconocimiento
social, como lo son por ejemplo salud y educación. Propio también de la institucionalidad
delegativa son la falta de control y de sanciones. Dentro del SPPDNNyA no se observa
algún actor, ni es un rol que estén ejerciendo
los Servicios Locales, que despliegue acciones,
ni intervenciones de control y sanción que visibilicen la omisión y la inacción de los actores
que surgen como responsables del respeto de
derechos específicos. Uno de los obstáculos
para que esto suceda tiene que ver con que
varios de los actores corresponsables –centros
de salud, comedores, jardines maternales, dependencias de desarrollo social– dependen del
mismo empleador: el municipio.
Respecto de los actores restantes que también conforman el SPPDNNyA se percibe
necesario que resguarden la especificidad del
mismo modo que los Servicios Locales. Que
los sectores de salud y educación deleguen o
omitan aportar su especificidad cuando proceden a la derivación y no ejerzan en el trabajo
conjunto evitan la posibilidad del desarrollo
de relaciones interinstitucionales frecuentes,
con permanencia en el tiempo, y direccionadas. La participación de aquellos actores que
pertenecen a los sectores de salud y educación
en los espacios multiactorales, especialmente
en el Consejo de Niñez, resultan fundamentales para abrir el juego, cuestionar, problematizar las variables que conforma el entorno desfavorable al ejercicio positivo de los derechos.
Podemos decir que la inclusión de la sociedad civil en la Ley 13.298 suma a los numerosos elementos difusos que posee la ley como
respuesta a la problemática de la niñez. La
incorporación OSC al interior del sistema de
asistencia a la infancia judicializada se transforma en una práctica masiva durante la década de 1990. En su momento, ante el aumento
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de las causas asistenciales la firma de convenios
permitió al Estado gestionar de forma más
económica la asistencia de cada niño, además
de que existía un fuerte consenso acerca de la
conveniencia de una modalidad más parecida
a la vida familiar (dada la escala que desarrollan estas OSC) para la crianza de niños y adolescentes. Se supone que la Ley 13.298 buscar
dar otro el rol y se espera de las organizaciones
de la sociedad civil un sentido activo, de fuerte
relacionamiento con la comunidad y de apoyo
a las familias y no de sustitución. En el caso
de San Martín, las ONG´s que se encuentras
dentro del territorio del municipio tienen una
dependencia fuerte de los organismos municipales, son escasas para las necesidades de la
población y apuntan al apoyo de las familias.
A partir del trabajo de indagación, principalmente sobre los procesos de trabajo operativo, es que se detectaron algunos procesos/
mecanismos que hacen a la dinámica interinstitucional que a nuestro criterio afectarían la
corresponsabilidad y la integralidad: que se
evidencian en la derivación y en la participación en espacios multi actorales. Observamos
que muchas veces cuando se alude a mecanismos de derivación, ello resulta un “desligarse”
de la atención y resolución de los casos problemáticos, ello asimismo expresa la ausencia de
una construcción relativa a los principios de
corresponsabilidad e integralidad. Consideramos que esta debilidad se apoya en las dificultades observadas para la construcción de los
espacios multi actorales que resultan de esta
manera subutilizados, con escasa diversidad de
actores, con ausencia o mínima presencia de
los niveles nacionales y provinciales.
La gestión del SPPDNNyA podría encontrar caminos innovadores, más cercanos a los
objetivos de promoción y protección en la medida que cada actor se reconociese en ese entramado de relaciones como un actor, con una
perspectiva de abordaje integral y asumiendo
su especificidad responsablemente.
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