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P REFACIO
Ubicación y Caracterización de la ciudad de Rosario.

Descentralización municipal.

La ciudad de Rosario es el epicentro de una red de ciudades menores que la
rodean. Constituye la ciudad metropolitana cabecera por peso y por historia,
pero también por asumir un rol decidido en la planificación y abordaje de dicha
formación urbana, como lo evidencia el Plan Estratégico Rosario Metropolitana,
que lleva más de 10 años en ejecución. El área llamada Región Metropolitana
Rosario nuclea actualmente a más de diez municipios, con un alcance territorial
variable, dependiendo del criterio que se tome para su delimitación.

La estructuración metropolitana de Rosario presenta tejidos discontinuos, densidades medias y varias centralidades dispersas de distintas condiciones y funcionalidad. Al mismo tiempo, hacia el interior de la ciudad, se verifican profundos
desequilibrios
socioeconómicos y
urbanos que evidencian la existencia de
significativos niveles
de
fragmentación
socio-territorial que
reclaman
fuerte
presencia del Estado
Local junto a abordajes novedosos e
innovadores capaces
de generar políticas
públicas que puedan
lidiar con problemáticas de fuerte raigambre estructural.

La actual conformación de este territorio tiene su origen en dos elementos que
han incidido desde el inicio del desarrollo del proceso de metropolización: La
Ciudad–Puerto y su Red Ferroviaria. Ambos factores estructurantes (junto a su
sistema vial de carreteras, mas reciente) son determinantes en su configuración
urbana actual. Se ha caracterizado por ser un centro atrayente, contando hoy
con 1.300.000 habitantes, de los cuales la ciudad de Rosario alberga a 1.198.528
(INDEC, 2010).
Desde la perspectiva de su proyección territorial, el área metropolitana se
encuentra atravesada por un eje Norte-Sur y otro Este-Oeste. El primero, la
conecta hacia el norte con los países del MERCOSUR a través de la hidrovía, la
cual constituye un corredor fundamental de comunicación con el Sur de Brasil.
El segundo, la posiciona estratégicamente en la Región Centro, vinculándola
hacia el Oeste con las provincias de Córdoba y Mendoza, y con la República de
Chile; mientras que hacia el Este, lo hace con la provincia de Entre Ríos y con la
República Oriental del Uruguay (Plan Estratégico Rosario Metropolitana, 2010).

Es así que ya desde
mediados de los ´90,
la ciudad se propone
una reorganización
de su espacio urbano
a partir del Programa de Descentralización y Modernización Municipal que se
propuso como respuesta a las mencionadas problemáticas tratando de “conjurar
viejos desequilibrios territoriales y sociales” (PDYM, 1995).
La descentralización administrativa de la ciudad tomó cuerpo en los llamados
Distritos Municipales, que se establecieron en seis zonas de la ciudad: distrito
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Los chicos: una asignatura pendiente

Norte, distrito Noroeste, distrito Centro, distrito Oeste, distrito Sudoeste y distrito
Sur.

En el Plan Estratégico Rosario Metropolitana las infancias son consideradas “uno
de los sectores más desprotegidos y afectados por la pobreza y la indigencia” (PERM
+10, ESTRATEGIAS 2018). Se destacan como amenazas las tendencias crecientes
del número de chicos y chicas que se encuentran en situación de calle, y el
consumo de drogas en niños y jóvenes.

Cada uno cuenta con un edificio referente llamado Centro Municipal de Distrito
(CMD) en el cual los ciudadanos pueden realizar diversos trámites y gestiones.
Los distritos constituyen el soporte territorial para instalar una política
descentralizada. En cada CMD funciona un Área de Servicios Administrativos -con
oficinas de Atención al Vecino, una Mesa General de Entradas, Catastro y Obras
Particulares, Registración e Inspección, Tránsito, Tribunal de Faltas y Finanzas-;
un Área de Desarrollo Urbano -que representa a las Secretarías de Planeamiento,
Obras Públicas y Servicios Públicos, incluyendo una oficina especial para el
Servicio Público de la Vivienda- y otra Área de Servicios Socio Culturales y de
Salud mas una sucursal del Banco Municipal de Rosario. También funcionan
en los CMD oficinas y/o dependencias provinciales, tales como, Registro Civil,
Administración Provincial de Impuestos, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas y oficinas de servicios públicos privatizados.

Dicha situación, reviste de gran complejidad y profundidad dado que “la cuestión
no se reduce al uso problemático de drogas, sino que atañe a las condiciones de
exclusión y estigmatización que afectan a la población consumidora”. Al respecto,
se enuncia que “a pesar de los avances realizados a partir de la Convención
Internacional sobre los Derechos de la Infancia y de los marcos legales para
el abordaje de la niñez, todavía
persisten desigualdades en el
reconocimiento y la plena garantía
de sus derechos”.
El tema de las infancias
constituye
un gran asunto
pendiente que exige la pronta
puesta en marcha del sistema de
protección integral por parte del
Estado y el desarrollo de políticas
públicas que den respuesta a
los temas que se presentan en
agenda. En este sentido, es de
gran importancia avanzar -como se destaca en el PERM+10- sobre el fomento y
fortalecimiento del trabajo intersectorial de las instituciones que ofrecen servicios
y prestaciones hacia este sector de la población. La planificación de acciones
conjuntas a largo plazo, la profesionalización de la gestión y la articulación
entre diferentes organizaciones y jurisdicciones, es un aspecto sobre lo que se
considera importante avanzar –y que constituye una materia pendiente- para
dar respuestas específicas que contemplen la compleja situación de las infancias.
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INT R ODUCCI O N
“Los niños de las ciudades viven mejor que los niños de las zonas rurales, gracias a
una mejor calidad de la salud, la protección, la educación y el saneamiento. Pero el
progreso urbano ha sido desigual, y todos los días, millones de niños de vecindarios
urbanos marginales hacen frente a grandes dificultades y a la vulneración de sus
derechos.”1

Las preguntas a las que se quiere dar respuesta son: en qué medida los niños/as
afrontan violaciones de sus derechos y cómo el estado despliega sus capacidades,
estrategias y mecanismos en defensa de las infancias.

Este trabajo, tal lo indica su título, emprende el desafío de mostrar las condiciones
de las infancias en el Distrito Oeste (DO) de la ciudad de Rosario desde una
perspectiva participativa. Es decir involucrando, consultando, hablando y
oyendo a los actores vinculados y comprometidos con el bienestar y defensa de
los derechos de los niños y niñas del DO.
Se enmarca en el Programa “A la Altura de los chicos” llevado adelante por
la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario; cuyo
financiamiento se encuentra a cargo de la Unión Europea y cuenta como Socio a
la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina.
La preocupación de estas instituciones está centrada en la necesidad urgente de
garantizar los derechos de las infancias y avanzar hacia una ciudad que alcance
los Objetivos del Milenio como horizonte de una sociedad con igualdad de
oportunidades.
En la ciudad de Rosario se reconoce que la sanción de la ley provincial “Promoción
y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” en el año
2009, no sólo marca un punto de inflexión para el tratamiento de la situación
de las infancias sino que además pone en crisis las capacidades de los estados
e instituciones para adecuarse a la misma. El fin del Patronato y el cambio de
paradigma hacia la perspectiva de derechos obliga a poner en cuestión la
mirada sobre la situación de las infancias y sobre la modalidad de intervención.
Por esa razón, el trabajo se centra en dos grandes cuestiones: la vulnerabilidad
de los derechos de las infancias y las capacidades estatales para protegerlos y
resguardarlos.

FOTO: GUILLERMO TURIN

1 - UNICEF; Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano; año 2012, pág.1.
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El trabajo se estructura en 3 capítulos:
En Metodología-Enfoque- Definiciones, se presenta la modalidad del trabajo, haciendo foco en el componente participativo. Además se explicita la perspectiva de abordaje
y se definen algunos conceptos que aportan a la comprensión de la lectura.
En Descripción de la Situación de Base, a modo de diagnóstico, se desarrollan tres apartados:

•

En el primero se presentan la intensidad y modalidad de la vulneración de los derechos de las infancias en el DO.

•

En el segundo se trabaja las capacidades institucionales para

•

En el tercero se analiza pormenorizadamente la situación de los derechos y

garantizar derechos.
capacidades considerando micro territorios

En Análisis de situación se explicitan los temas relevantes de la problemática y se desarrollan temáticas que se desprenden de aquellos.
Para concluir se ensaya una síntesis en la que se pretenden dejar sentadas algunas de las principales conclusiones del trabajo.
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del

DO.

M E TO D O LO G I A | E N F O QU E S | D E F I N I C I O N E S
2.

M E TO D O LOGIA I GC
La metodología desplegada por el IGC (Instituto de Gestión de Ciudades) para
producir este documento se sustenta en dos ideas fuerza:

Desarrollo del Diagnóstico participativo: en este segundo momento se
identificó y acordó con los actores relevantes el diagnóstico del estado de
situación de las infancias del Distrito Oeste utilizando una triple mirada:

Mirada objetivable

- Instalar capacidades en la organización. La formación de masa crítica es una
garantía para la sustentabilidad de los procesos de cambio, la misma se genera a
partir de instancias formales de capacitación y en el aprendizaje desde el trabajo
conjunto y colaborativo, “aprender haciendo con otros”.

•

Análisis de información disponible sobre las infancias en el Distrito

Mirada de los actores

- Participación de los actores implicados en los procesos de cambio. El objetivo
es generar involucramiento en los actores estatales y co responsabilidad en los
no estatales

•

2 Talleres de trabajo con Actores del Proyecto ( Anexo 1)

•

Entrevistas a informantes claves en el territorio | Recorridas barriales (Anexo
2)

Técnicamente estas ideas se materializaron en:

Mirada de los chicos (Anexo 2)

•

Aulas IGC: espacios de aprendizaje conceptual de diseño y creación.

•

Entrevistas a los jóvenes del CPII

•

Dispositivos de significación colectiva: talleres, grupos en foco, entrevistas y
recorridos territoriales.

•

Charlas y Talleres con los chicos en colonias de vacaciones

Aula IGC de síntesis: con el Equipo Técnico de Aldeas SOS y del Municipio. Análisis
de la información diagnóstica

La elaboración del presente informe reconoce tres momentos:
Diseño metodológico: en este momento se definió la metodología a utilizar y
se elaboró el plan de trabajo, para lo cual de llevaron adelante las siguientes
actividades:

3.

•

Sistematización y Documentación del Diagnóstico: en este tercer momento
se procedió a sistematizar y redactar la documentación de la experiencia.

Aula IGC: con el Equipo Técnico de Aldeas Infantiles SOS Argentina y del
Municipio

•

•

Procesamiento y análisis de la información disponible. Triangulación de los
datos.

Análisis de Documentación del Proyecto

•

•

Redacción y edición documento Final.

Mapeo de Actores/ Entrevistas a informantes claves

1.
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Metodología de los talleres participativos

Los talleres en números

Se realizaron dos encuentros en los que participaron representantes de
organizaciones estatales y sociales que trabajan en, y para el distrito Oeste.

8hs de trabajo colectivo
20 mesas de trabajo
53 instituciones
91 personas

El objetivo de los talleres participativos fue “la construcción colaborativa de
información relevante sobre la situación de las infancias en el Distrito Oeste” en
relación a:

•

Identificar a los principales Actores del Territorio: abordajes y relaciones.

•

Relevar las concepciones predominantes sobre las Infancias.

•

Señalar en los micro-territorios los Derechos de los/as Niños/as y
Adolescentes vulnerados y/o promovidos.

•

Registrar Experiencias Innovadoras en el Territorio.

•

Evaluar las capacidades de las Instituciones Territoriales para el cumplimiento
de los Derechos.

•

Esbozar posibles Estrategias de Acción.

En un clima distendido pero de alto contenido profesional, se llevaron adelante
actividades y dinámicas con dispositivos apropiados para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Primer taller
Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y perspectivas (29-11-2011)
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Segundo Taller
Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del Territorio (13-12-2011)
Dimensiones de Capacidad

Esbozo de estrategia

13

EN F O QUE
Los derechos de las infancias
Por su parte la Provincia de Santa Fe, en el año 2009 adhiere a la normativa
nacional y sanciona la Ley 12.967 llamada “Ley de Promoción y protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

El enfoque de los derechos humanos aplicado a la infancia, es una nueva
concepción de niño y niña y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el
Estado. La Convención de los Derechos del Niño (CDN) hace alusión expresa del
niño y la niña como sujeto de derecho, en oposición a la idea predominante de
niño/a definido a partir de su incapacidad jurídica. No define a los niños y niñas
por sus necesidades o carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo que
impide su desarrollo. Por el contrario, al niño/a se lo considera y define según sus
atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad

Los derechos, principios, garantías y deberes que allí se establecen, fueron
tomados como referencia para el desarrollo y orientación del presente trabajo.

La perspectiva de La Ley Nacional 26.061 (2005) de “Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” hizo suyos los principios de la CDN
e instaló un nuevo paradigma de ideas; el Patronato quedó derogado y con él,
las concepciones de “menor”, “incapaz” o “sujeto de tutela”, dominantes en la Ley
10.903.
La nueva ley establece un sistema de protección de los derechos para el pleno
desarrollo de los niños /as y adolescentes, como “sujeto de derechos” o “ser en
autonomía progresiva”. En este nuevo paradigma el principio de sustentación es
el interés superior del niño como “ la máxima satisfacción, integral y simultánea
de los derechos y garantías reconocidos”, de esta manera los chicos dejan de ser
un “objeto” para ser “sujeto de derechos”
La aplicación de un enfoque de derechos impone el pasaje de una modalidad de
intervención construida para proteger personas a una modalidad que habilite a
la movilización de todos los actores obligados a respetar, proteger y plasmar los
derechos.
Esta visión es una apuesta y una modificación cultural concreta respecto de la
concepción de los niños y adolescentes en su condición de sujetos plenos de
derecho y su correlato en la transformación gradual de las prácticas sociales en
este sentido.
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Cuadro Nº1 “Principios, derechos, garantías y deberes; dispuestos por la Ley provincial Nº12.967”
PRINCIPIOS
De igualdad y no
discriminación

Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna.

De efectividad

Los organismos del Estado deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos
reconocidos en esta ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.
DERECHOS

A la vida

…su disfrute, protección y a la obtención de un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

A la integridad personal

… a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
… a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, trabajo infantil, torturas, abusos o negligencias, prostitución, explotación sexual, secuestros, condición
cruel, inhumana o degradante o al tráfico de personas para cualquier fin.

A la identidad

… a un nombre, una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de relaciones familiares, a su cultura, a su orientación
sexual y a preservar su identidad e idiosincrasia.

A la convivencia familiar y
comunitaria

. . . a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios.

A la salud

…a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción,
información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación ….

A la educación

… a la educación pública, gratuita y laica… respetando su identidad cultural y lengua de origen… Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los
derechos y garantías

A la libertad

…tener sus propias ideas, creencias o culto religioso…expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana…no pueden ser privados de su libertad personal de forma
ilegal o arbitraria…su ubicación en establecimientos cerrados se utilizará como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

A l descanso, recreación,
deporte y juego

Los organismos del Estado…deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos
y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquéllos con capacidades especiales…

A la propia imagen

. . . se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier
medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables.

A la libre asociación, reunión y
transito

. . . derecho a asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole de
conformidad con la legislación vigente.
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A opinar y ser oído

…tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquéllos que tengan interés………que sus opiniones sean tenidas en
cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Al trabajo de los adolescentes

…los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que impone la
legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil…

A la protección contra la
explotación económica

…se prohíbe el desempeño de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad laboral que pueda ser peligrosa, nociva para su salud o para su desarrollo integral y el
desempeño de cualquier actividad laboral con anterioridad a la edad mínima establecida por la ley.

A la seguridad social

…el Estado Provincial debe establecer en coordinación con el Estado Nacional, políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes que consideren los
recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.
GARANTÍAS

Mínimas de los procedimientos ...ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario…ser oído por autoridad competente… a participar en el procedimiento…ser asistido por un letrado…a
judiciales o administrativos
solicitar la presencia de sus padres o representante legal…a recurrir ante el Superior cualquier decisión que lo afecte...
Estatal de identificación

...procedimientos sencillo para que el recién nacido sea identificado...
DEBERES

De comunicar

Todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de amenaza o vulnerabilidad de derechos debe comunicar lo a la autoridad administrativa o judicial de
protección …

Del funcionario de
recepcionar denuncias

Todo agente público que sea requerido para recibir una denuncia o amenaza de vulneración de derechos está obligado a recibir y tramitar la denuncia
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D E F I N I C I ONE S
Infancias vulnerables:
Dimensión institucional: son las normas, valores y reglas que estructuran los
comportamientos institucionales. Incluye leyes y regulaciones que afectan la
actividad propia.

El niño/a es considerado/a vulnerable cuando su infancia se desarrolla en un
entorno donde existe un riesgo constante de ser lastimado, discriminado o
influenciado negativamente por los actores con los que tiene contacto cotidiano.
Además, influyen en esta condición las características urbano-ambientales del
territorio donde reside, la accesibilidad a las instituciones educativas y centros
de salud así como la relación que logran establecer con los representantes
territoriales de las instituciones estatales.

Dimensión Organizacional: la particular combinación de estructuras, procesos,
relaciones de autoridad, recursos y estilos de gestión que configuran el ámbito
donde se ponen en juego las habilidades y destrezas para el desempeño de
funciones.

El apropiado desarrollo de los niño/as depende de al menos dos aspectos:

•

Las condiciones materialesde su entorno más cercano.

•

La satisfacción de sus necesidades de cuidado o protección por parte de
padres o adultos.

Dimensión Humana: es componente humano, movilizador de las restantes
dimensiones. Esta dimensión refiere a los procesos de incorporación, retención,
capacitación, motivación y evaluación del personal.
Recursos económicos: son aquellos de los que dispone la institución para
desarrollar su actividad, provengan tanto de sus propias cuentas, como aquellos
que se originen en otras fuentes.

Operacionalmente hay importantes consensos para medir la vulnerabilidad de
las infancias considerando a aquellos niños y niñas que pertenecen a hogares
con carencias materiales, y en los que además la jefatura de hogar tiene una
escolaridad básica incompleta. Este último indicador se adopta en razón de que
al encontrarse en esa situación el niño pertenece a un contexto familiar menos
favorable en términos de estimulación del crecimiento, desarrollo integral,
protección, educación, etc.

Redes: expresan la coordinación de actividades para el desarrollo de determinadas
tareas, entre distintas organizaciones, diferentes niveles o áreas de gobierno
como articulaciones público- privada, que pueden ir desde el simple intercambio
hasta las modalidades de gestión mixta.

Capacidad institucional:
Es la asunción exitosa y sustentable de responsabilidades en un contexto
complejo y cambiante, como resultante de la particular combinación de las
diferentes dimensiones que la integran en un momento histórico determinado2.
En la construcción de capacidades se consideran cinco dimensiones a las que
corresponden cinco niveles de análisis:
2 - DÍAZ, CRISTINA Y GRANDINETTI, RITA MARÍA;Dimensiones de Capacidad Institucional. Colección Cuadernos de
Trabajo Nº 2. Grupo Política y Gestión. Rosario, 2002.
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SI T UAC ION DE BA SE
entre 0 y 4 años representa el 9,35% del total, mientras que los niños y niñas entre
5 y 14 años configuran un 21,24% (ver Cuadro Nº3: “Población de niñas/os entre
5 y 14 años de edad por distrito (%)”). Ambos valores constituyen los mayores
porcentajes en términos comparativos con respecto al resto de la ciudad.

I - LO S DE RE C HOS DE L A S INFANCIAS EN EL DIST RITO
O E S TE
“Las penurias que sufren los niños en las comunidades pobres suelen quedar ocultas
por promedios estadísticos en los cuales se basan las decisiones sobre asignación de
recursos. Debido a que los promedios no hacen distinciones, la riqueza de algunas
apersonas oculta la pobreza de otras, y esto lleva a que niños y niñas que ya padecen
carencias graves, sigan privados de accesos a servicios “ 3

Cuadro Nº2: “Población de niñas/os entre 0 y 4 años de edad por distrito (%)”:
Distrito

Porcentaje

Centro

4,55

Niños y las niñas en el distrito Oeste

Noroeste

8,29

La relevancia de analizar la situación de las infancias en el Distrito Oeste (DO) de
la ciudad de Rosario está determinada por numerosos factores, entre los que se
destacan los grandes bolsones de pobreza que presenta el territorio, y la fuerte
presencia de población “joven”. El DO es donde viven la mayor cantidad de niñas
y niños en relación al resto de la ciudad.

Norte

6,82

Oeste

9,35

Sudoeste

8,29

Sur

6,74

Fuente: Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario, año 2009.

Durante el año 2010 el distrito alcanzó la cifra de 125.371 habitantes,
representando el 13,78% del total de la población de la ciudad, que como se
menciona anteriormente es de 1.198.528 habitantes para el mismo año (INDEC,
2010). De esta manera, es uno de los que posee una menor cantidad de población,
ubicándose solo por encima del distrito Sudoeste. Desde el punto de vista de
género, cuenta con una proporción de hombres y mujeres similar a la existente
para el total de la ciudad, registrándose un 48,2% y un 51,8% respectivamente

Cuadro Nº3: “Población de niñas/os entre 5 y 14 años de edad por distrito (%)”:

En el DO, la población de 0 a 14 años de edad representa alrededor del 30% de la
población total del distrito, mostrando los mayores porcentajes en comparación
con los otros distritos de la ciudad.
En este sentido, como se puede observar a continuación (ver Cuadro Nº2:
“Población de niñas/os entre 0 y 4 años de edad por distrito (%)”), la población

Distrito

Porcentaje

Centro

10,57

Noroeste

18,45

Norte

15,80

Oeste

21,23

Sudoeste

20,22

Sur

16,53

Fuente: Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario, año 2009.
3 - UNICEF; Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano: Febrero 2012, pág2.

En este mismo sentido, es posible afirmar que el distrito se caracteriza por ser un
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El Entorno de las infancias

territorio joven en comparación con el resto de la ciudad, situación que lo ubica
en el extremo opuesto al distrito Centro, que cuenta con la mayor proporción de
personas de 60 años o más.

“Entre las violaciones más generalizadas a los derechos de las infancias están las
condiciones de vida inadecuadas”….”Se requieren condiciones ambientales que
favorezcan la realización de los derechos” 4

Gráfico Nº1: “Distribución de rangos etarios por distrito”:

Entorno ambiental
La superficie del DO es de 40,42 km2, lo que representa el 22,62% del total del
municipio, solo superado por el distrito Noroeste con 43,82 km2. A pesar de ser
uno de los distritos más grandes, su densidad poblacional registra el número
más bajo de la ciudad con solo 3.117,9 habitantes / km2.
Su superficie urbanizadaes la más baja de la ciudad, sólo 13,03 km2, debido a la
presencias de amplios espacios dedicados a producciones primarias periurbanas
(zonas de huertas), fundamentalmente en su extremo sudoeste, y a la existencia
de numerosos y amplios vacíos urbanos. (Ver Cuadro Nº 4: “Superficie urbanizada
por distrito (%)”).
Cuadro Nº 4: “Superficie urbanizada por distrito (%)”:
Fuente: Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario,año 2009.

Según estimación propia, en base a datos del año 2010 elaborados por el
Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario, la población actual de
niños y niñas en este territorio, alcanzaría los 38.000. Dentro del universo de las
infancias y considerando como indicador de vulnerabilidad social solamente a
las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se puede estimar que el porcentaje
de niños que se encontrarían en situación de vulnerabilidad supera el 50%.

Distr ito Oeste
1 25.0 0 0 h ab i t a n t e s
3 8.0 0 0 n i ñ o s / a s
1 9. 0 0 0 n i ñ o / a s e n s i t u a c i ó n d e
vulnerabilidad

DISTRITO

% SUPERFICIE URBANIZADA

Centro

100%

Noroeste

58%

Norte

75%

Oeste

32,2%

Sudoeste

70,5%

Sur

96,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Rosario, año 2012.

El siguiente gráfico (ver Gráfico Nº2: “Evolución de la superficie ocupada por
asentamientos irregularespor distrito. Años 1994-2005”) muestra la relación
entre el porcentaje de superficie de cada distrito y los porcentajes de la superficie
ocupada por los asentamientos irregulares que se encuentran localizados en
cada uno de ellos, en los años 1994 y 2005.
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4 - Op cit pág 14.

Gráfico Nº2: “Evolución de la superficie ocupada por asentamientos irregulares por
distrito. Años 1994-2005”

Cuadro Nº5: “Porcentaje de Mortalidad Infantil, NBI, Hacinamiento y Viviendas
Precarias; por distrito”
MORTALIDAD
INFANTIL

NBI
%

HACINAMIENTO
%

VIVIENDAS
PRECARIAS %

NORTE

12.34

9.06

2.59

9.12

NOROESTE

10.66

14.29

5.13

13.97

OESTE

15.32

21.06

7.61

22.67

SUROESTE

11.34

15.81

5.09

17.55

SUR

10.23

11.61

2.88

11.76

CENTRO

10.24

3.43

0.38

1.07

DISTRITO

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario, año
2001.

Es importante resaltar en cuanto a la Mortalidad Infantil, que a pesar de
representar el valor más alto de la ciudad, se produjo una disminución cercana
al 44%, para el año 2010, alcanzando el 10,61%. Lo ocurrido particularmente en
el DO responde a la tendencia registrada a nivel provincial donde se registró
la menor tasa de mortalidad infantil de la historia durante 2010, (9,7 por mil
nacidos vivos).

Fuente: CASTAGNA, A Y OTRAS; Evolución de los asentamientos irregulares en Rosario.Análisis de una problemática
compleja de revertir en el ámbito local; Scripta Nova, Vol. XIV, núm. 331; agosto 2010.

Según fuentes consultadas,5 un tercio de la población del DO vive en villas de
emergencia, lo que significa, que más de 80.000 personas viven en situación
de pobreza y privaciones extremas. Los datos (ver Cuadro Nº5: “Porcentaje de
Mortalidad Infantil, NBI, Hacinamiento y Viviendas Precarias; por distrito”) que
muestran la situación de vulnerabilidad y riesgo de los habitantes del distrito
Oeste son categóricos respecto a las otras zonas de la ciudad:

Gráfico Nº3: “Tasa de mortalidad infantil y materna”.

Fuente: Ministerio de Salud de la Prov. De Santa Fe, en “ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD”, año 2011.
5 - MACHADO SCHIAFFINO, M.V; Diagnóstico acerca de la realidad del distrito Oeste de la ciudad de Rosario,
elaborado para Aldeas Infantiles SOS – Argentina; Rosario, año 2008, pág.21.
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Desde el punto de vista socio económico y de dotación de servicios, el DO puede
caracterizarse como heterogéneo. Conviven sectores consolidados de sectores
medios (5 esquinas, Bella Vista, Urquiza o Godoy entre otros), con asentamientos
irregularesque presentan bolsones pobres densamente poblados y con altos
niveles de vulnerabilidad: Villa Banana, Villa Pororó, Vía Honda, Santa Lucía,
La Palmera, Villa Cariñito, Tacuarita, La Cava; los Humitos, Los Olivos, etc. con
conjuntos habitacionales de relocalizaciones.

No solamente puede observarse un estado crítico en lo referente a las viviendas
particulares sino que la situación urbanística en general es descripta como mala
por los referentes territoriales que han sido entrevistados.
En el mismo sentido, fue reiterada la preocupación por la escasez de espacio
público de calidad, considerado un factor condicionante para la difusión de
actividades deportivas y de esparcimiento en la socialización de los niños del
lugar. Sólo el 7% de la superficie del distrito es considerada espacio verde, y es
la zona de la ciudad con menor superficie destinada a ello.

Según datos del Observatorio Social son 39 los barrios no oficiales y los
asentamientos irregulares, la mayoría de los mismos están ubicados al norte de
la Av.Uriburu en los bordes de la Avenida Felipe Moré, de las vías del ferrocarril y
de la Av. de Circunvalación(ver anexo Nº 3, planos pp. 209 y 210).

“Se han producido en los últimos años cambios en el territorio a partir de las
obras en la circunvalación (entre otras cosas). Estos cambios han provocado
dificultades y la población ha quedado “guetada”. A destacar, se trata de un
barrio nuevo y generado a partir de la relocalización por las obras de apertura
de Pellegrini, sin embargo el lugar queda aislado de todo, debajo de puentes
de circunvalación, en un “rincón” con un único acceso al que no ingresan los
colectivos por la noche.” Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

Por otra parte la dotación de infraestrucura básica (agua, cloacas, y pavimentos)
es dispar, según las zonas. A partir de la información publicada por la
Municipalidad de Rosario6, podemos decir que entre lo que existe actualmente
y lo que aparece como redes en ejecucioón, alrededor del 30 % del distrito
urbanizado, se encuentra infraestrucutruado con cloacas y la gran parte del
suelo legalmente urbanizado, presenta algún tipo de pavimento (definitivo,
asfáltico o estabilizado). En las zonas de los asentamientos irregulares estas
infraestrucutruas no se registan.

DO es el distr ito con indicadores
de vulnerabilidad más altos de
Rosar io
M o r t a l i d a d i n fa n t i l ( 1 5, 3 2 )
N B I ( 2 1,0 6 % )
H a c i n a m i e n t o 7, 6 1 %
V i v i e n d a s p re c a r i a s 2 2 ,67 %
Espacio
verde
7%
de
la
superficie

Por su parte el servcio de agua potable, tambien se distribuye en las zonas de
urbanizaciones legales; mientras que en las otras, existen canillas comunitarias o
conexiones clandestinas.
La situación de los barrios más vulnerables del distrito es considerada como
compleja, y sin lugar a dudas condicionan el desarrollo de los/as niños/as y
adolescentes desde una perspectiva de derechos.
“De

mi barrio no me gusta nada. Son muy quilomberos. Siempre se agarran
a tiros ”

“No

me gusta hay mucha mugre, hay basura en cualquier lado ”
Dispositivos de significación colectiva - La mirada de los chicos.

6 - Ver sitio web Municipalidad de Rosario, disponible en: www.rosario.gov.ar/infomapas
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Entorno institucional
DISTRITO

ESCUELAS

ANALFABETISMO

Centro

35,13%

0,41%

Noroeste

15,75%

2,47%

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

Norte

14,00%

1.67%

Denominamos Entorno Institucional al conjunto de instituciones cuya presencia
activa aporta a la formación del carácter, desarrollo y desempeño de las infancias.

Oeste

12,00%

3.34%

Sudoeste

9,50%

2.67%

Establecimientos educativos

Sur

13,63%

1.86%

“ Los

barrios se hacen más peligrosos luego de que el “ Estado se retira, ”
toda la institucionalidad estatal (salvo la represiva) se retira luego de las
17hs ”

En el DO existen 66 establecimientos educativos, 29 escuelas de nivel primario,
9 secundarios y 29 jardines de Infantes (tanto de gestión pública como privada).
Uno de los territorios de la ciudad con menor cantidad de escuelas; pero además
existe un promedio de 405 habitantes de entre 5 – 19 años por establecimiento,
lo que lo ubica entre los distritos con menor capacidad escolar por habitante de
esta franja etaria. (Ver Gráfico Nº4: “Distribución de escuelas por distrito (%)”).
Por otra parte, el DO presenta los más altos índices de analfabetismo de la
ciudad.

Fuente: Observatorio Social de la Municipalidad de Rosario, año 2009

En cuanto a su distribución territorial podemos ver en el plano (ver Imagen Nº 1:
“Distribución de escuelas pertenecientes a los tres niveles en el Distrito Oeste”)
su vinculación con las zonas más pobladas del territorio, identificándose sólo un
establecimiento en la zona periurbana. La percepción de los actores coincide en
resaltar la buena accesibilidad que poseen las escuelas.
Imagen Nº 1: “Distribución de escuelas pertenecientes a los tres niveles en el Distrito
Oeste”

Gráfico Nº4: “Distribución de escuelas por distrito (%)”:

Fuente: MACHADO SCHIAFFINO, M.V; Diagnóstico acerca de la realidad del distrito Oeste de la ciudad de Rosario
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elaborado para Aldeas Infantiles SOS – Argentina; Rosario, año 2008.

Centros de Salud

Los Centros Territoriales de Referencia (CTR) y Centro de Protección Integral a la
Infancia (CPII)

Son una institución de fuerte anclaje en el territorio. Funcionan 15 Centros de
Atención Primaria de la salud – CAPS- (11 Municipales y 4 provinciales) y un
Hospital de Emergencias de Alta Complejidad(Dr. Clemente Álvarez).

Una de principales políticas sociales municipales para las infancias, está
plasmada en los CTR y en el CPII. Se denomina CTR a establecimientos, anclados
en el territorio, de protección integral de niños/as y adolescentes de 0 a 18 años
y de sus familias. En ellos se despliegan políticas integrales e integradas para esa
franja etaria.

Imagen Nº2:“Distribución Territorial de los efectores sanitarios”

Por su parte el CPII es institución que funciona como Centro de Día recibiendo
a niños y niñas desvinculados de otras instituciones o en conflicto con la ley
Penal, que concurren para dar cumplimiento a una pena socio-educativa.
Abordan simultáneamente una gran diversidad de problemáticas: adicciones,
judicialización, maternidad precoz, entre otras.
Actualmente el municipio actúa en territorio a través de 31 CTRs distribuidos en
cinco de los seis distritos (DECRETO N°002, Rosario, 2010), donde se asienta la
población más vulnerable de la ciudad. La cantidad de chicos (0 a 18 años) que
asisten es de 1473. El DO es el que cuenta con una mayor cantidad de CTRs, con
un total de 10 (32,25%) del total, seguido por el distrito norte y sudoeste con 6
(19,35%) cada uno.
Gráfico Nº5:“Distribución de CTR en el municipio”:

Fuente: Machado Schiaffino, V; Diagnóstico acerca de la realidad del distrito Oeste de la ciudad de Rosario elaborado
para Aldeas Infantiles SOS – Argentina; Rosario, año 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Promoción Social.
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Centro Integrador Comunitario (CIC)

De los diez CTRs del DO, en la actualidad tres están cerrados por reformas, por
lo que efectivamente están funcionando siete. Se encuentran localizados en las
zonas más vulnerables del territorio urbano, según vemos en la Imagen Nº 3:
“Distribución de centros Territoriales de Referencia en el distrito Oeste”:

Se trata de un espacio público de integración comunitaria, para el encuentro
y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y
participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión
social y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades7. Constituye
una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal,
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil.

Imagen Nº 3:“Distribución de centros Territoriales de Referencia en el distrito Oeste”.

Estos Centros existen en todo el país y se ubican en las zonas más vulnerables. La
ciudad de Rosario cuenta con un CIC ubicado en el Distrito Oeste.
Los actores que trabajan en el CIC impulsan acciones como:
• Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud
(prevención, promoción y asistencia socio sanitaria).
• Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.
• Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el
trabajo en red.
• Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular.

7 - Información disponible en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: www.desarrollosocial.
gob.ar/cic

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Rosario.
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Centro Municipal de Distrito Oeste “Felipe Moré”

21 del Centro Municipal Distrito Oeste, consiste en un aula multigrado para
aquellos chicos que -por diversas cuestiones- hayan abandonado la primaria.

El CMDO fue inaugurado en febrero de 1999, en el marco del proceso de
Descentralización y Modernización Municipal. Como se menciona anteriormente,
los CMD constituyen el soporte territorial del Estado municipal, que permite a los
vecinos no solo la realización de trámites de una forma más ágil y dinámica, sino
también, contar con un Estado más cercano, en el que se ponen en juego nuevos
estilos de gestión, e incluye la participación de los habitantes del territorio.

Entre otras de las iniciativas existentes, se cuenta con cursos de capacitación,
por ejemplo en informática. Este es un proyecto votado por Presupuesto
Participativo, en el que se dictan cursos destinados a niños y niñas del DO.
Polidepotivo Deliot

El trabajo con los chicos
El CMD cuenta con áreas mediante las cuales se ponen en marcha actividades y
proyectos destinados a los niños y jóvenes del distrito. Las propuestas para este
sector de la población se enfocan fundamentalmente a aspectos educativos,
culturales, de capacitación y formación.

El Polideportivo “Deliot” está situado en Bv. Seguí 5400. Cuenta con un playón
polideportivo para el desarrollo de diversas actividades. En temporada de
verano se habilitan sus natatorios, un riñón irregular de 80 metros y una pileta
de 25m x 12m, para la realización de las actividades acuáticas. También cuenta
con espacios verdes con árboles de eucaliptus, canchas de fútbol, vóley, baños y
vestuarios para el público en general.

En relación a la oferta cultural, los diversos talleres se llevan a cabo tanto dentro de
la infraestructura del Centro de Distrito como en otros espacios físicos brindados
por instituciones de los microterritorios, como vecinales y Centros culturales.

Entre las actividades que se ofrecen se encuentran: animadores juveniles,
básquetbol, fútbol, gimnasia jóvenes y adultos, hockey, ludotecas, voleybol,
escuela de natación y colonia de vacaciones.

En cuanto a la oferta de talleres y espacios artísticos, se destacan los talleres
de baile y danzas, donde se enseñan diferentes ritmos y estilos. Se pueden
mencionar los talleres de Baile de Salón, Hip Hop, Rap, Folclore, Brasilero, Cumbia,
Reggaeton y Ritmos Urbanos y Latinos.

Polideportivo Parque Oeste
El “Parque Oeste” está situado en Pasco 5798. Cuenta con espacios para la
práctica de diversas actividades deportivas, natatorio y ludoteca. También
cuenta con espacios verdes, canchas de fútbol, vóley, baños y vestuarios para el
público en general.

Además se brindan espacios de producción de artes plásticas y dibujo, como los
talleres de Arte, Graffiti, Serigrafia, Sticker y Diseño de Indumentaria. Y talleres de
Producción Literaria y de fomento a la lectura, Fotografía y Cine, Ajedrez, Teatro,
Mimo Guitarra, Percusión y Música.

En la temporada de verano funciona la colonia de vacaciones y la escuela de
natación.

A su vez, se destacan importantes iniciativas como: el Programa Joven, Espacios
en Movimiento, Animadores Sociales, y el proyecto “Educar para convivir”, que
surge del Presupuesto Participativo en el que se trata la problemática de la basura
y la preservación del medioambiente. Periódicamente se organizan jornadas
recreativas en las que participan las familias en la realización de murales, juegos
y actividades lúdicas.

La institución policial
Las instituciones policiales que se localizan en el distrito Oeste son: la Comisaría
32, ubicada en calle Fader 3164, del barrio Godoy: la Seccional 19, en Calchaquí
3580, del barrio Triángulo y Moderno; y la Seccional 13, en San Nicolás 2023;
barrio 5 Esquinas.

En relación al aspecto educativo, el proyecto del Aula Radial realizado en el taller
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La Guardia Urbana Municipal (GUM)

Escuelas 38

Tiene como misión “consolidar la presencia del estado municipal en la vía pública
para promover mejores condiciones de seguridad a través de la prevención, la
educación, el control y la estricta aplicación de las normativas municipales”
(Municipalidad de Rosario, 2012)8.

A n a l fab e t i s m o 3, 3 4 %

Entre sus principales funciones se destacan: difusión de formas de
comportamiento que tiendan a la buena convivencia y el respeto por el bien
común; cuidar el orden público; disuadir acciones que impliquen transgredir las
normas; hacer cumplir la normativa vigente; garantizar el cumplimiento de las
pautas de conducta mediante la educación, disuasión, persuasión, mediación,
labrado de actas, secuestro de objetos, clausuras preventivas; interactuar con
otros organismos – públicos o privados – para resolver situaciones conflictivas,
velar por la seguridad pública en los espacios comunes; entre otras.

CTR 10
J a r d i n es d e i n fa n t es 2 9
Centros de Salud
15 CAPS - 1 hospital

“Para el logro de sus objetivos la GUM deberá coordinar acciones con otros
organismos públicos municipales, provinciales y/o nacionales, con organizaciones
no gubernamentales y/o instituciones intermedias” (Municipalidad de Rosario,
2012)9.

Bibliotecas
6 ,4 5 % d e l t o t a l d e l a c i u d a d .

Organizaciones de la Sociedad Civil
El distrito Oeste posee el 21,58% del total de organizaciones de la Sociedad Civil
de la Ciudad, siendo el segmento territorial con mayor cantidad de OSC. (Informe
del Observatorio Social, 2007).

Centros Culturales
5, 5 6 % d e l tot a l d e l a c i u d a d .
Polidep or tivos 2

8 - Información disponible en el sitio web de la Municipalidad de Rosario: www.rosario.gob.ar.
9 - Ídem.
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Las familias
“No existen las familias “tipo” y hay varias generaciones conviviendo juntas, son
familias ampliadas caracterizadas por condiciones de hacinamiento y resolución
violenta de las controversia. Existe un alto número de embarazo adolescente
teniendo que convertirse rápidamente en madres/padres. Esta situación marca un
desdibujamiento de las figuras familares (padre, madre) porque en muchos casos
son las abuelas de los niños quienes terminan haciéndose cargo de éstos o tienen un
rol superlativo en la crianza de los mismos. No obstante el embarazo adolescente
no es percibido como un gran problema, se lo ve como una situación de madurez y
como un medio para “tener algo en la vida””.

Otro de los datos que permiten comprender parte de la realidad de la estructura
familiar predominante es la elevada tasa de natalidad que posee el distrito, ya
sea en comparación con el promedio de la ciudad como con la media nacional.
En la población pobre, las familias llevan tres generaciones con padres que no
trabajan, y sobreviven por la asistencia social estatal (nacional, provincial y/o
municipal) y la presencia de algunos Programas y Proyectos cuya perspectiva
pretende superar ese enfoque y trabajan desde la perspectiva de derechos.
Uno de los principales problemas de las familias es el hacinamiento habitacional,
cuestión que se relaciona estrechamente con situaciones de abuso sexual
y diversas violaciones al derecho a la intimidad
y promueve altísimas situaciones de violencia
domestica.

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

La situación de las familias resulta sumamente importante a la hora de analizar
el contexto de las infancias por varias razones:

•

el aprendizaje se produce desde elnacimiento, desde la interactuación con
la familia

•

la estructura del hogar y la dinámica productiva de la familia son datos
relevantes en las medidas de pobreza y en la protección de los niños/as

La exclusión del mercado laboral, promueve procesos
de exclusión social y desafiliación que impacta
notablemente en la propia estructura familiar, en las
situaciones de violencia y en los imaginarios culturales.
Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Tener hijos, una familia. Me gustaría tener un
trabajo para mantener a mi familia.
Y qué trabajo te gustaría tener?
Cualquier cosa, me da lo mismo.

A partir de la información disponible y la percepción de los entrevistados,
las familias pobres del DO pueden caracterizarse como disfuncionales10
y mayoritariamente familias ampliadas. Los informantes señalan que en la
caracterización de la familia ampliada comienza a vislumbrarse un cambio
de patrón en la organización familiar, con límites bastante difusos y escasas
diferenciaciones con las nociones de clanes o bandas.

Dispositivos de significación colectiva - La mirada de los Chicos.

Todos los actores territoriales reconocieron que en la actualidad el hambre no
es problema. Esto significa la mejora de la situación objetiva de las familias y la
satisfacción de un derecho básico para los niños.

“Esta generación de jóvenes, no ha tenido vínculos institucionales más allá de las
instituciones de encierro (cárcel). En muchos casos han quedado excluidos de las
instituciones que trabajan en el territorio debido a su edad (en general los CTR
trabajan con chicos de hasta 13 años).”
Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

10 - Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos y las conductas abusivas por parte de los miembros
individuales se producen continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales
acciones (naturalización)
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El trabajo - el juego y las Tic´s

En este contexto, la escasez de posibilidades de acceder al mercado laboral formal
termina incentivando muchas veces la inserción de jóvenes en la economía
delictiva. Según las personas entrevistadas hay una edad – de 12 a 14/15 años que es considerada “bisagra” o de transición, ya que los chicos pueden comenzar
a formar parte de “bandas” o grupos delictivos que actúan en la zona y buscan
“apropiarse” de un territorio en particular. Esta situación está directamente
relacionada con las características mencionadas sobre la estructura familiar y
representa un problema en expansión que requiere el diseño de dispositivos
institucionales específicos para poder ser abordada. Otra de las cuestiones
reiteradamente mencionada es que la delincuencia en el barrio responde mucho
a los horarios y a la retirada de las instituciones del Estado.

“Muchos niños tienen que trabajar para vivir y la mayoría lo hace en condiciones muy peligrosas … No se puede
jugar si no hay lugares seguros donde jugar…” 11

En lo referente al vínculo entre los chicos y el trabajo, la situación es compleja
y afecta a una parte muy significativa de los niños del distrito: la inserción muy
temprana en actividades de cirujeo o trabajo informal como estrategia de
subsistencia familiar. Según los agentes territoriales, en el trabajo infantil se
produce una clara diferenciación de las tareas en función del sexo: en general
los varones suelen realizar circuitos de cirujeo tanto solos como acompañando a
sus padres, mientras que en las mujeres el trabajo suele estar circunscripto a las
tareas domésticas.

Otro de los aspectos a analizar es la relación que existe entre los niños del distrito
con respecto al acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación.
En este aspecto, es necesario no sólo poner atención en la capacitación
meramente tecnológica sino además en las oportunidades que las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) ofrecen para incrementar la calidad
de vida de las personas, así como para facilitar la generación de escenarios y
sinergias que favorezcan la creación de redes sociales.

En cuanto a la situación de los jóvenes, a pesar del crecimiento de los indicadores
económicos a nivel nacional, aun existen serias dificultades para lograr la inserción
laboral formal, siendo esta una de las principales demandas que los chicos de
los barrios realizan a los efectores municipales. En este sentido, los integrantes
de los CTR observan un
significativo desfasaje
entre los programas
de capacitación y las
reales posibilidades de
inserción al mundo del
trabajo. Por lo tanto,
a pesar de ciertas
experiencias puntuales
que fueron exitosas,
los
programas
de
capacitación e inserción
laboral tienen un bajo
impacto, de manera
similar a lo que ocurre
con el sistema de becas
para capacitaciones.

De acuerdo a los datos relevados por medio de las recorridas territoriales , en
los barrios más vulnerables del distrito existen grandes dificultades para acceder
a las nuevas tecnologías por parte de los niños y adolescentes. Las principales
instituciones del sector con las que ellos entran en contacto muchas veces no
cuentan con computadoras ni acceso a la red digital, limitando notablemente la
difusión de sus utilidades y aplicaciones.
Al respecto, los CTR no cuentan con las herramientas ni las tecnologías
necesarias para incentivar a los chicos a conocer los usos que puede tener
una computadora. Por ello, la mayoría de los niños, solo toman contacto con
las nuevas tecnologías en los cibers, dándoles una utilidad exclusivamente de
entretenimiento o esparcimiento.
Dada esta situación, algunas instituciones municipales a organizar torneos de
videos juegos como una manera de acercamiento y dialogo con los chicos pero

11 - UNICEF; Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano: Febrero 2012, pág. 32.
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reconocen no poder alcanzar avances significativos en lo que al conocimiento
integral de las TICs respecta. No detecta impacto significativo del uso de TIC’s a
pesar de la difusión del Programa nacional “Conectar Igualdad”.
Los niños y niñas que crecen en los barrios más humildes del distrito tienen
dificultades para jugar con otros niños. El profundo déficit en término de
infraestructura, junto con otras características del contexto como la violencia
cotidiana y la existencia de barras delictivas, condicionan las oportunidades
que los niños tienen de acceder a actividades de recreación. De esta manera, la
inexistencia de plazas con juegos y arboladas así como de playones deportivos
adecuados para el esparcimiento impide la vigencia plena del “derecho al
descanso, recreación, deporte y juego”, reduciendo los espacios de interacción y
juego de las infancias al hogar y a la escuela, constituyéndose el barrio como un
espacio secundario.
Son los propios niños del distrito quienes señalan la escasez de lugares de
esparcimiento a los que tienen acceso y sostienen la necesidad de contar con
“lugares para jugar” y seguridad para que el barrio y la calle sean amigables para
el encuentro y el ocio.
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Los derechos
Respecto al “Derecho a la integridad personal” y el “Derecho al descanso,
recreación, deporte y juego”, pueden considerarse seriamente afectados.

“ Qué no les gusta del barrio?
... que roben, que los autos manejen fuer te en la calle y choquen a las
personas ... Que se cor te la luz y el agua ... Que los colectivos tarden
mucho ... que las calles estén rotas y sucias ...que no me dejan salir a la
vereda porque me roban ... y hay tiros ... Que no haya espacios para
jugar... ”

Factores que inciden en la promoción y vulneración de los derechos de las infancias
Distrito Oeste - Rosario - 2011
Factores que implican la vulneración de Derechos

Dispositivos de significación colectiva - La mirada de los Chicos.

Una primera observación es el reconocimiento que actores institucionales del
DO no poseen la misma perspectiva respecto a los niños/as, lo que se pone en
evidencia en el tratamiento que se les otorga.
A lo hora de reconocer y expresar en los talleres participativos, cuáles son las
instituciones del DO que se ocupan de los niño/as y desde qué enfoque trabajan,
los resultados fueron los siguientes:

•
•

Prostitución infantil.

•
•

Consumo de sustancias adictivas

Hábitat de extrema vulnerabilidad: basurales, viviendas precarias,
asentamientos irregulares.
Violencia familiar.

Factores que ponen en alerta el respeto por los Derechos

Los actores estatales (escuelas, CTR, centros de salud) reconocen a los niños/as
como “sujeto de derecho” y ”ser en autonomía progresiva”. La policía (comisaría), a
pesar de ser actor estatal los reconoce como “menor”. En el mismo sentido existen
algunas organizaciones sociales cuyas actividades tributan a ese concepto.

•
•
•
•
•

Destacan además, que en el DO existen cantidad de organizaciones sociales,
especialmente las iglesias que hablan de los niño/as como sujeto de tutuela,
infante e incapaz.

Vaciamiento de las políticas sociales territoriales
Intervenciones territoriales aisladas y focalizadas
Aumento de las economías delictivas
Insuficiente coordinación de las instituciones
Escasos espacios públicos de calidad

Factores que promueven el respeto por los Derechos

Desde el punto de vista de la situación de los derechos de las infancias hay
acuerdo generalizado en que es diferente, según la zona de que se trate, y
diverso, en tanto los derechos que son vulnerados y protegidos.
Se trató de identificar y reconocer los derechos que están garantizados o al
menos existen actores que están realizando esfuerzos considerables en este
sentido; los factores que implican violación de derechos y los que indican una
situación de riesgo “en alerta”
De esta forma, si bien los actores destacan que el “Derecho a la salud” y el
“Derecho a la educación” no se encuentran asegurados en su totalidad, hay
logros importantes por mejorar la calidad de vida de las personas.
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•
•
•
•
•

Presencia y acciones de los Centros de Salud

•

Intersectorial.

Presencia y acciones de los CTR.
Presencia y acciones de algunas escuelas
Presencia y acciones del CPII.
Múltiples iniciativas de actores estatales y/o de la sociedad civil, a pesar de
que puedan tener escaso impacto.

Nube del territorio – La situación de los derechos en el distrito oeste.

Fuente: Elaboración propia en base a información producida en los Talleres Participativos.
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Comité argentino de seguimiento de la aplicación de la convención sobre los
derechos del niño, 2005.

I I - L A S C A PAC IDA DE S I NS TIT U CIO NALES PARA
G A R A N TIZ A R DE RE C HOS

Seguiremos para la descripción del Sistema el Informe elaborado por SILVIA
STUCHLIK para el COMITÉ ARGENTINO DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2005. El sistema define los
ámbitos de intervención, como veíamos, en tres niveles o instancias:

El Sistema Multi jurisdiccional de Protección de Derechos
En el año 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la “Convención
sobre los Derechos del Niño”, ratificada por el Estado argentino en el año 1990
mediante la Ley Nº 23.894.
En la Argentina se sanciona, en 2005, la Ley Nº 26.061 mediante la cual los “niños,
niñas y adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo la tutela del
Estado para pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho”12. Su objeto
es la protección integral con el fin de garantizar el ejercicio y disfrute de los
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales. Para ello,
“…se diseña un sistema con procedimientos que define el accionar público. El sistema
de protección integral está conformado por todos aquellos organismos, entidades
y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan
intersectorialmente las políticas públicas de gestión estatal o privada, en todas las
instancias: nacional, provincial y municipal, que están destinados a la promoción,
prevención, asistencia, protección, resguardo y reestablecimiento de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

1.

El primer nivel es la base del sistema, de alcance universal para todos los niños
de la Nación. Define la responsabilidad inalienable del Estado en el Diseño y
Monitoreo de políticas universales para garantizar el ejercicio de los derechos a
la educación, a la salud, al desarrollo humano y a cualquier otro aspecto atinente
a los derechos sociales, económicos y culturales que complementen y apoyen la
crianza del niño en su grupo familiar y la vida en su comunidad.

El sistema está integrado por organismos administrativos, judiciales y de control, de
acuerdo a la instancia de ejecución que corresponda. Interviene a través de políticas,
planes y programas de promoción y protección de derechos, para lo cual utiliza un
procedimiento marco conformado en tres instancias o niveles:

•
•
•

Políticas Públicas

las políticas públicas,

2.

las medidas de protección de derechos,

Las medidas de protección integral, corresponden a la segunda instancia de la
pirámide y son aquellas quese emanan del órgano administrativo competente
local con la finalidad depreservar, restituir, reparar o defender derechos (Art.33).
Las medidas comprenden programas que promuevan la convivencia con el
grupo familiar del niño; becas de estudio, inclusión y permanencia en programas

las medidas excepcionales de protección.

Para garantizar su funcionamiento utiliza recursos económicos que deben ser
distribuidos equitativamente.”13
12 - Disponible en sitio web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. http://www.desarrollosocial.gov.ar/
ninez/139
13 - Ídem.
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Protección Integral de Derechos

de apoyo escolar; asistencia integral a la embarazada, inclusión de la niña, niño,
adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo
familiar; cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, la orientación
y apoyo a los padres, etc. Las mismas tienen como finalidad la preservación y
fortalecimiento de los vínculos familiares (Art. 35). Deja expresamente establecido
que en ningún caso la medida podrá ser la privación de la libertad.

NIVEL NACIONAL

3.

•

Consejo Federal

•

Secretaría Nacional

•

Organismos Provinciales

•

Organismo Municipal/Local

La medida excepcional de protección de derechos es aquella a la que se aspira
que tenga el menor grado de ejecución, ya que esto significaría que los derechos
se están garantizando.

•

Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y

•

Adolescentes

Estas medidas se toman específicamente cuando los niños, niñas o
adolescentesdeban ser separados temporal o permanentemente de su medio
familiar o cuyointerés superior así lo exija ( Art. 39).

•

Organizaciones No Gubernamentales

Medidas excepcionales

El Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia, es el espacio real de
articulación multilateral entre la Nación y las provincias, con el objeto de debatir,
consensuar, establecer prioridades y distribuir en forma equitativa los recursos
estatales en esta materia. Presidido por la Secretaría Nacional e integrado por
los organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un
esquema Federal el Consejo es el ámbito de construcción de consensos y
producción de políticas.

Las medidas excepcionales podrán ser tomadas sólo cuando se hayan
instrumentado previamente las medidas de protección integral. Desde luego
que si alguna situación afectara a la integridad de la vida de un chico, por ejemplo
uncaso urgente de violencia, la medida excepcional podría instrumentarse con la
debida fundamentación jurídica.

Imagen Nº 4:“Esquema institucional Jurisdicción Nacional”

Con la finalidad de dotar de un cuerpo institucional al Sistema de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.061 (art. 43)
dispone la creación de un conjunto de Instituciones en las diversas jurisdicciones.

Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y
Familia
Presidido por el Secretario
Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Representado por Organos
de Protección de Derechos
de Niñez, Adolescencia y
Familia de las Provincias.

Fuente: Elaboración propia.
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Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y
Familia
Plan Nacional de
Acción 2012 –
2015

Registro de las
Organizaciones de
la Sociedad Civil

Defensor de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Órgano autónomo y autárquico
por fuera de la esfera del poder
ejecutivo y del judicial. (No ha
sido creado)

Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia, formada por representantes
de los diferentes ministerios provinciales y el Registro de las Organizaciones, que
al igual que a nivel nacional, registra las Organizaciones con personería jurídica
que desarrollen programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y
defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La Secretaria Nacional, es el organismo técnico especializado en materia de
derechos, para el diseño, planificación, monitoreo, evaluación y creación de
instrumentos para la capacitación en políticas públicas.
En este nuevo esquema las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deben planificar sus propias políticas a través las respectivas áreas ministeriales,
en concordancia con el criterio federal y ejecutarlas a través de su red institucional,
sin contar más con la asistencia directa de niñas, niños y adolescentes del área
nacional.

Imagen Nº5: “Esquema institucional Jurisdicción Provincial”:
Consejo Provincial de
Niñas, Niños y
Adolescentes

La ley prevé la creación de los organismos de infancia, consejos provinciales
que intervengan con una lógica de articulación y exigibilidad a las secretarías o
ministerios provinciales. El establecimiento de los procedimientos específicos de
la ley se realiza en esta instancia provincial.

Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia

Registro de las
Organizaciones

La ley incorpora la figura del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas, y
Adolescentes como garante del sistema, siendo además quien controla la
efectiva aplicación de la norma en las instituciones tanto públicas como privadas.
Esta figura es relevante por su especificidad técnica y su calidad de institución
externa al Poder Ejecutivo.

Dirección Provincial de
Promoción de los
Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia

Defensoría Provincial
de Niñas, Niños y
Adolescentes

Comisión Interministerial
de la Niñez y
Adolescencia

Fuente: Elaboración propia.

La Dirección Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes es el organismo
descentralizado de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia
y Familia que ejerce funciones de coordinación directa de las delegaciones
regionales de la zona y asistencia técnica jurídica.

NIVEL PROVINCIAL
Mediante la Ley provincial Nº 12.967 se crea (art. 29) el Sistema Provincial de
Promoción y Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
que adapta la normativa a la nueva norma nacional y organiza los niveles:
provinciales, regionales y locales en el ámbito de Santa Fe.

El Consejo Provincial, por su parte, es el ámbito para la participación de las
Regiones Provinciales, el Poder Legislativo, Judicial, las Universidades, Municipios
y Comunas y Organizaciones sociales en la construcción de consensos y acuerdos
para las políticas provinciales. Elabora la Planificación Provincial en conjunto con
la Subsecretaría.

A nivel provincial, la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia es la autoridad de aplicación del Sistema, y tiene entre sus principales
funciones las de coordinar el sistema en los ámbitos local, regional y provincial
y diseñar políticas públicas integrales. Elabora el Plan Provincial de Promoción y
Protección de Derechos; promueve la creación de Servicios Locales de Promoción
y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y atiende mediante
servicios especializados la situación de calle, maltrato, abuso, explotación,
prostitución, consumo de sustancia, situación de riesgo penal, y cualquier otra
que implique vulneración de derechos; entre otras. En este ámbito se crea la

Por último, se establece la creación de la figura del Defensor Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes quien tiene a su cargo velar por la protección y promoción de
los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento
jurídico.
La Provincia, para la actuación territorial define un esquema en dos niveles de
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NIVEL MUNICIPAL

intervención. Un primer nivel para la actuación en situaciones de urgencia,
amenaza o vulneración de derechos y el desarrollo de programa de Promoción.
Y un segundo nivel de intervención que brinda asistencia técnica y jurídica al
primer nivele interviene mediante la adopción y aplicación de Medidas de
Protección Excepcional. Actúan en coordinación con los Servicios Locales de
Promoción y Protección de Derechos.

En la ciudad de Rosario, el municipio ha venido trabajando en vistas a adecuar
su andamiaje institucional a la nueva legislación. En este sentido, se destaca
la creación de La Dirección General de Infancias y Familias (DGIyF), mediante el
Decreto Nº 0002, del 6 de enero de 2010. Este decreto deja sin efecto el Programa
Crecer y el Departamento de Minoridad y Familia, denominado por Resolución
351/2001 Área de la Niñez.

Instituciones del PRIMER NIVEL DE INTERVENCIÓN
• Centros de Acción Familiar (Ministerio de Desarrollo Social).
• Centros de Día y Guarderías con y sin convenio con la Subsecretaría de
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo
Social).
• Centros de Salud, Hospitales Generales y SAMCo’s. Equipos de Fortalecimiento
Matricial. (Ministerio de Salud).
• Vecinales.
• Escuelas y Equipos Socioeducativos (Ministerio de Educación).
• Sedes Territoriales (Ministerio de Desarrollo Social).
• Servicios locales de Promoción y Protección de Derechos en las distintas
municipalidades y comunas.
• Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual. Comisarías.
(Ministerio de Seguridad)

Imagen Nº 6: “Instituciones del Sistema Municipal”
Consejo Municipal de
Protección de los
Derechos de Niños y
Adolescentes

Dirección General de
Infancias y Familias

Centros Territoriales de
Referencia: Distrito Norte –
Noroeste – Oeste –
Suroeste – Sur.

Centros de Día (CPII –
Distrito Oeste).

Fuente: Elaboración propia.

Instituciones del SEGUNDO NIVEL DE INTERVENCIÓN
• Equipo de guardias ante urgencias (Ministerio de Desarrollo Social).
• Equipos Territoriales de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de
Desarrollo Social).
• Instituciones de Alojamiento Transitorio para niños carentes de Cuidados
Parentales (hogares oficiales, ONG’s con convenio con la S.N.A.Y.F. y sin
convenio).
• Instituciones de alojamiento transitorio (Dirección Provincial de las Mujeres,
Ministerio de Desarrollo Social).
• Instituciones de alojamiento transitorio especial. (Ministerio de Salud).
• Equipo de Vinculación Familiar Permanente (Ministerio de Desarrollo Social).

La creación de la DGIyF se basa en un enfoque de atención integral de la población,
combinando apoyos asistenciales y promocionales. A su vez, combina dos líneas de
trabajo interrelacionadas: las políticas universales y las no universales, entendiendo
a estas últimas como puentes hacia el acceso a las primeras.
La Ordenanza 8143 (22/03/2007) establece la creación del Consejo Municipal de
Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, en el marco de lo dispuesto por la
ley Nacional N° 26061. Funcionará como “órgano consultivo, asesor, de planificación
y monitoreo de las políticas públicas y de todas las acciones gubernamentales
y no gubernamentales referidas a las infancias, adolescencias y sus familias”. Se
dispone que estará integrado por representantes de las diferentes secretarías del
Poder Ejecutivo Municipal, del Concejo Municipal Ejecutivo Provincial del área
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específica, Poder Judicial, Organizaciones No Gubernamentales, UNR y Colegios
Profesionales.

Además existe el Centro de día “La Casa” que la Municipalidad de Rosario
desarrolla en cogestión con la Asociación Civil CHI.COS. Esta institución trabaja
con adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años que se encuentran en situación
de calle a través de espacios artísticos y recreativos, promoviendo además la
participación e integración en talleres de capacitación en oficios. Es una propuesta
de atención integral prevención y asistencia que también funciona como un
espacio de referencia y asistencia en cuestiones de alimentación, salud e higiene
personal, brindando acompañamiento y orientación a través de entrevistas
individuales y familiares.

En el actual esquema, los Centros Territoriales de Referencia (CTR), son los ejecutores
de políticas en territorio. Según puede el Decreto Nº 0002, el municipio cuenta
con 31 CTR distribuidos en cinco de los seis distritos de la ciudad. Su criterio de
distribución es cubrir los sectores donde se asienta la población más vulnerable
de la ciudad.
Por su parte, los Centros de día son dispositivos cuya perspectiva está orientada
a generar procesos de inclusión y de restitución de derechos a partir de la
construcción de vínculos con los jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
propuestas pedagógicas que los contengan. Son espacios dedicados a jóvenes
que en general están excluidos de las instituciones tradicionales como la escuela
o los clubes y que en muchos casos transitan por situaciones complejas como
adicciones, por ejemplo. En dichas instituciones se procura acompañarlos hacia la
reinserción escolar y acercarles alternativas de inclusión socioproductiva, talleres,
y también vincularlos desde allí con la oferta cultural, recreativa y deportiva
que la Municipalidad y la Provincia desarrollan en la ciudad. El funcionamiento
de estos centros es el resultado del esfuerzo conjunto entre el municipio y la
provincia.
Los cuatro centros de día estatales de la ciudad están ubicados en edificios de
tres ministerios provinciales diferentes y uno de la Municipalidad:
• “Casa del Adolescente” (Arijón 651, zona sur), que depende de la Dirección
de Justicia Penal Juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• “Casa del Sol” (Avellaneda 330 bis), dependiente de la Dirección de Salud
Mental del Ministerio de Salud.
• “Centro de Permanencia Transitoria” (Presidente Roca 1185), dependiente
de la Dirección de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia de
Santa Fe.
• “Centro de Protección Integral para la Infancia” (CPII), de bulevar Seguí
al 5400, dependiente de la Dirección General de Infancias y Familia de la
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario.
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Nivel Territorial - Distrito Oeste

Estas se caracterizan por su fuerte presencia y límites difusos su despliegue
muchas veces imbricado en familias ampliadas, con una estructura de normas y
valores propios y una fuerte disponibilidad de recursos.

Análisis de las instituciones presentes en el territorio.
En el capítulo anterior se presentó el importante despliegue de instituciones
fundamentalmente estatales de protección integral de derechos de los niños
en el territorio: el Centro Municipal de Distrito Oeste, los Centros Territoriales
de Referencia de la Dirección de Infancias y Familia del Municipio, El Centro
de Protección Integral para la Infancia, las Escuelas y Jardines de Infantes, los
Centros de Salud, el Centro Integral Comunitario (CIC) y el Polideportivo. Este
entramado territorial ha sido destacado por los actores en las diversas instancias
participativas. Asimismo se han identificado por su actuación territorial las
Comisarías de la Policía Provincial y un Equipo de la Guardia Urbana Municipal
(GUM).

A continuación se intentará describir el funcionamiento y dinámica institucional
para avanzar en el conocimiento de sus capacidades hacia la implementación de
la nueva ley de infancias.
Los Centros Territoriales de Referencia
La política de Infancias del Municipio, según las nuevas normativas vigentes en el
campo nacional y provincial, se basa en las siguientes líneas de acción:

Por otro lado, existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños
y adolescentes se han identificado a las Vecinales, las Instituciones religiosas,
los Comedores Comunitarios, las Agrupaciones deportivas y clubes, los Centros
Culturales, ONG’s y Fundaciones y Agrupaciones de Mujeres y aborígenes.
Como contrapartida se señala un tipo de organizaciones más recientes en la
zona, pero de profunda implicancia por su accionar con niños y adolescentes.
Las Organizaciones vinculadas a las “economías delictivas”, como la prostitución
organizada y el tráfico de estupefacientes.

•

Desarrollar un sistema de protección integral que combine virtuosamente la
multiplicidad de apoyosque cada niño/as, adolescentes y sus familias requieren
durante la primera etapa de la vida (0 a 18años).

•

Fortalecer un efectivo trabajo intersectorial, donde el eje prioritario de la gestión
esté en el nivelterritorial, que es el espacio donde las políticas públicas se
relacionan directamente con niños, niñas,adolescentes y sus familias.

•

Abordar la infancia desde una perspectiva integral con la convicción de que
la familia y la comunidadde pertenencia son los mejores lugares para su
crecimiento y desarrollo.

“…Actualmente se experimentan grados de violencia mucho mayores a lo que
ocurría alrededor de 5 o 6 años atrás. Ha aparecido una franja de chicos “grandes”
-18, 19, 20 años aproximadamente- que están realizando acciones violentas en el
barrio, toman casas, “aprietan” a los dueños para que las vendan o se vayan del barrio
y poder venderlas. A su vez, utilizan a chicos pequeños para robar...Acá aparece el
tema de la “banda” y las bandas enfrentadas: Muchas veces solapadas con la idea de
familia ampliada, los varones de la familia ampliada donde los mayores comandan
y enseñan a los menores…”
Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.
FOTO: SILVIO MORICONI
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Abordaje Familiar.

En este marco surgen los Centros Territoriales de Referencia (CTR), como
núcleos territoriales de derechos de la Infancia. Son las unidades territoriales
de la Dirección General de Infancias y Familia para llevar adelante políticas
integrales de promoción, protección y restitución de los derechos de niños/as,
adolescentes y sus familias para la construcción de una ciudadanía basada en la
igualdad, participación y solidaridad.

“¿Cómo surgen los CTR? … en 2005 arranca “Ludotecas” como un proyecto no
formal, no institucionalizado. “Crecer” y “Ludotecas” eran programas diferentes, el
primero para chicos de 2 o 3 años a 5 y el segundo de 6 a 12 años. Actualmente,
los ludotecarios se han incluido en los equipos de los CTR. Se conforma un único
equipo. La ludoteca es un espacio con una dinámica lúdica, pero con objetivos de
focalizarse en el desarrollo del niño, en lo relacional, lo “vincular”. Siempre fue un
espacio de gran asistencia, compromiso y continuidad. Estas características están
desapareciendo, ya que con los cambios en la Ley, comienza a ser una opción entre:
ir a un hogar o ir a la ludoteca. Este factor hace que al comenzar a ser –para muchos
chicos- algo obligatorio, la asistencia y motivación va quedando de lado.”

Son sus principales tareas:
•

Detectar y analizar situaciones de vulneración de derechos elaborando
colectivamente estrategias de intervención.

•

Evaluar el proceso de las estrategias que se llevan adelante con los grupos
familiares durante la intervención.

•

Constituirse en espacios socioeducativos con perspectiva de derechos
desarrollando acciones que generen fortalecimiento de los lazos sociales.

•

Constituirse en espacios socio-productivos, desarrollando acciones
tendientes al ingreso de los grupos familiares en redes de ese carácter para
su inserción laboral.

•

Coordinar recursos y acciones para un abordaje integral de la problemática
alimentaria, generando estrategias educativas orientadas a promover la
buena salud y nutrición.

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

El Programa Crecer estuvo en funcionamiento desde 1997 hasta 2010, según
podemos ver (Cuadro Nº6 “Historización de Políticas destinadas a niños/as y sus
familias”) en la siguiente línea de tiempo:

Los CTR son de implementación reciente, se ponen en marcha en 2010 como
modo de instrumentar la nueva normativa provincial de Infancias sobre la base
preexistente de los Centros del Programa Crecer. Integran, asimismo, otros
programas territoriales dirigidos a niños y adolescentes como: las Ludotecas y el
Programa Joven.
Cabe aclarar que dicho Programa depende de la Dirección de Políticas de
Juventudes y sus educadores trabajan integrados a los equipos de los CTR. Aún
así no todos cuentan entre su plantel con personal perteneciente al Programa
Joven.

Fuente: Dirección General de Infancias y Familias; Secretaría de Promoción Social. Municipalidad de Rosario.

El Programa Crecer articulaba un conjunto de proyectos dirigidos a las familias
de lossectores más vulnerables de la ciudad con niños entre 2 y 5 años. Por su
localización barrial, constituía el primer nivel de intervención preventivo de la
marginalidad y los efectos de la pobreza, promoviendo procesos de inclusión

Finalmente, es importante destacar que también se incluyeron a los equipos de
los CTR a profesionales provenientes de la ex-Área de la Niñez, bajo la figura de
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El Centro de Protección Integral para la Infancia (CPII)

que posibilitaran el ejercicio de los derechos ciudadanos. La tarea de los
Centros Crecer se desplegaba alrededor de tres ejes; Desarrollo integral de los
niños de dos a cinco años, Desarrollo y promoción de las familias en situación
de vulnerabilidad y Desarrollo y fortalecimiento de las diferentes formas
de organización de la comunidad. Este Programa estuvo coordinado por un
equipo de profesionales a cargo de la planificación y monitoreo de los distintos
proyectos. Cada Centro contaba con equipos interdisciplinarios conformados
por: Coordinador profesional, Auxiliar profesional,Maestra Jardinera, Profesor de
Educación Física, Promotor Agrotécnico, Auxiliar de Cocinay Mantenimiento, y
grupos de voluntarios de la comunidad ( Diagnóstico DO).

El CPII es una Institución que brinda diferentes propuestas dirigidas a niños,
adolescentes y jóvenes a partir de 6 años de edad. En la institución trabajan dos
equipos, uno municipal y otro provincial. Funciona como Centro de Día.
“Los Centros de Día, son espacios de Promoción y Protección Integral de Derechos
en el ámbito privado, que bajo la modalidad de talleres, apuntan a fortalecer el rol
de las familias, y también el acceso de los niños a espacios educativos no formales,
promoviendo acciones preventivas y reparadoras.”
Sistema de Protección de Derechos de la Infancia Provincia de Santa Fe, 2010.

Desde el punto de vista territorial, donde había un Centro Crecer, hoy funciona
un CTR. De esta manera de los 31 CTR de la ciudad, 10 se localizan en el DO.

En el caso de los chicos judicializados, reciben derivaciones del IRAR y derivaciones
para el cumplimiento de penas Socio-educativas (una de las penas más leves) con
asistencia obligatoria por un tiempo determinado. Las penas socioeducativas se
llevan adelante a través de tres proyectos:

En relación a la composición de los equipos, se evidencian ciertas diferencias. Por
un lado, la cantidad de personas que los componen es fluctuante según los casos,
así como su conformación desde el punto de vista de la formación profesional de
los mismos. Además, existen ciertas diferencias vinculadas al componente físico/
edilicio, variando en superficie y número de salas.

•

Centro de Día: Destinado a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 años
que estén atravesando distintas situaciones donde sus derechos son
vulnerados. En el mismo se desarrollan jornadas de 4 horas diarias, donde
se utilizan soportes y herramientas de diversos lenguajes artísticos (música,
cuerpo en movimiento, plástica, teatro, etc.) a través de propuestas lúdicas
y recreativas. El equipo de profesionales interviene acompañando cada
situación particular, quienes participan de las actividades grupales, como así
también los padres y/o adultos referentes, profesionales de otros equipos y
programas, van realizando acuerdos que posibilitan inscribir un recorrido:
ingreso, tránsito y egreso por este dispositivo.

•

Producción con adolescentes y jóvenes: Es un espacio para adolescentes y
jóvenes desde los 14 años de edad, que se encuentren atravesando procesos
desafiliatorios en lo familiar, lo comunitario y lo social. El tránsito por este
espacio pone en juego distintas modalidades de producción, facilitando
procesos identificatorios a partir del trabajo grupal y el intercambio entre
pares.

•

La casa de las palabras: Es un espacio para niñas, niños, jóvenes e instituciones
educativas de la ciudad que propicia la lectura, la escritura, y el juego. El

Según datos provenientes de la Secretaría de Promoción Social, son alrededor
de 330 los niños (de 0 a 13 años) que asisten a los CTRs del DO en todas sus
propuestas socio-educativas. De la franja de 0 a 4 años, la cantidad de chicos es
de 239, mientras que de 5 a 13, los asistentes alcanzan los 91.
Al respecto es necesario realizar algunas consideraciones. En primer lugar, dicha
cifra no contempla la cantidad de chicos vinculados al Programa Joven. En
segundo lugar, es importante tener en cuenta que no se encuentra disponible
la información referida a la cantidad de jóvenes asistentes en la franja de 14 a
18 años. Finalmente, dichos datos corresponden a los inscriptos en octubre de
2011, por lo que puede variar si se tiene en cuenta que durante el año hubo
CTRs que se encontraron realizando reformas edilicias, debiendo suspender sus
actividades durante ese período de tiempo.
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Las escuelas

lugar está pensado como una casa con sus habitaciones. Cada habitación se
destina para una actividad particular o un tipo de reunión distinta. Lo que
las unifica es la presencia de libros que esperan ser visitados. Se proponen
distintas ocasiones de lectura, quitando rigidez al encuentro con los libros, y
otorgándoles al mismo tiempo la seriedad y dimensión que merecen.

El DO no es sólo uno de los territorios de la ciudad con menor cantidad de
establecimientos escolares y menor capacidad de alumnos en los mismos,
sino que además, como se observa en el cuadro siguiente (ver Cuadro Nº7
“Alumnos matriculados e indicadores de repitencia, abandono y promoción en
establecimientos de la ciudad de Rosario por Distrito”), en relación a los otros
distritos de la ciudad, el DO cuenta con la tasa más baja de promoción en el
nivel primario de gestión estatal, la segunda más baja en el nivel secundario. En
relación a las instituciones de gestión privada, es el segundo Distrito con una
menor tasa en el nivel primario, y el nivel secundario es el que menor tasa de
promoción posee.

En estos espacios se habilitan escenarios diferenciados donde niños, niñas,
adolescentes y adultos se ponen en juego trazando recorridos singulares en
pos de crear igualdad de oportunidades, sosteniendo procesos inclusivos. Esta
propuesta apunta a incidir en el entramado social procurando instalar una mirada
que rompa con imaginarios sociales que estigmatizan a niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, que se encuentran en situaciones problemáticas particulares.

Cuadro Nº7: “Alumnos matriculados e indicadores de repitencia, abandono y
promoción en establecimientos de la ciudad de Rosario por Distrito”:

Esta situación es percibida como problema por los actores en los talleres y
entrevistas, señalando una alta “densidad” escolar y una escasez de espacios
educativos, particularmente en el nivel secundario. Se señala la escasez o
ausencia de infraestructura suficiente como para atender la demanda educativa.
Estrictamente relacionado con esto, algunos participantes identificaron
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Según los actores esto configuraría diferentes “modelos” de escuelas: las “escuelas
inclusivas” y las “escuelas expulsivas”. En el primero de los casos tenemos escuelas
cuyo eje es el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños y adolescentes
y asumen una actitud proactiva y colaborativa con otras instituciones del
territorio en la defensa y promoción de derechos de las infancias. Por el contrario,
las escuelas caracterizadas como expulsivas, se mostrarían más preocupadas por
el seguimiento de sus pautas de trabajo interno, con escasa vocación de trabajo
territorial. De todas maneras, la mayoría de los actores perciben que priman
las buenas relaciones entre las escuelas y el resto de los actores estatales del
territorio. Pueden ser éstas más o menos intensas y colaborativas, pero no se
señalan casos de relaciones conflictivas o malas.

esta problemática como una de las principales del territorio, demostrando
preocupación a partir de que las escuelas presenten dificultades para desenvolver
un papel relacionado a la contención e inclusión de los jóvenes no escolarizados
que representan un grupo en ascenso, en el distrito.
“En relación a las escuelas la “contención” pasa por la voluntad y compromiso de
determinados equipos. Hay un déficit en las escuelas de trabajo por fuera de la
institución, trabajando con los no escolarizados. Recién cuando está amenazada
la continuidad de la institución (actualmente hay una escuela que está en riesgo
de perder la matrícula por la poca asistencia de chicos) se empiezan a preguntar
y discutir sobre qué estrategias se darán para aumentar la concurrencia de los
chicos…” Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.
Esto configura un mapa según el cual las escuelas del territorio estarían
trabajando con las infancias desde diversas perspectivas, no con una lógica
común. Se percibe un panorama donde priman las concepciones e iniciativas
de los equipos docentes por sobre el accionar en torno a una política educativa.
Como resultante de esto, en algunos casos los niños serían percibidos como
“menores”, en otros como “seres en autonomía progresiva” y en otros como
“sujetos de derechos”.
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Centros de Salud
que a partir de este nivel de atención, es posible establecer vínculos estrechos
por parte de las instituciones con los vecinos, que a partir de la constitución de
vínculos con la comunidad, hacen posible potenciar el acceso a la salud.

Los 15 CAPS (Centro de Atención Primaria de la salud) del DO son los que brindan
el 1º nivel de atención de la salud y su labor está coordinada, principalmente con
los CTR. La atención de mayor complejidad se lleva adelante por la vinculación
con efectores situados en otros distritos de la ciudad.

“… Hay un alto embarazo adolescente, y en la mayoría de los casos las/os chicos
experimentan un pasaje de “niña a madre” – “niño a padre”. Se destaca la cuestión
identitaria a la hora del embarazo adolescente (en muchos casos no llegan a
ser adolescentes). Este rasgo identitario tiene que ver con que las chicas desde
pequeñas se acostumbran a cuidar a sus hermanos, y quizás el tener su propio hijo
es un símbolo de madurez, e independencia…”

En cuanto a su infraestructura, los entrevistados coinciden en definirla como
buena, destacando el grado de accesibilidad y la localización de los puntos de
entrada a la institución.
Casi la totalidad de los CAPS tienen gran prestigio entre las instituciones y la
colectividad pero, al decir de los participantes de los talleres, la capacidad que
despliegan en el territorio depende en gran medida de los equipos de trabajo
que lo componen. Se destaca que existen equipos que poseen un fuerte trabajo
territorial acercando los servicios y las instituciones a la población superando los
“limites” de la misma, mientras que otros actúan en respuesta a la demanda.

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

En un tema crítico en relación a los niños y adolescentes, la educación sexual,
el nivel de información se considera “aceptable” , aunque el tema del embarazo
adolescente, de gran peso preocupación entre los actores,se atribuye a múltiples
causas, entre ellas, la percepción de la madurez relacionada a la paternidad/
maternidad.

Al respecto, algunos entrevistados destacan el trabajo que realiza –por ejemploel Centro de Salud Casals, que tiene un fuerte trabajo territorial a partir del cual
se intenta vincular a la gente de su zona de influencia que no concurre al Centro
por la razón que fuere.
Cabe destacar que los actores del territorio, en su gran mayoría, han coincidido
en que los Centros de Salud del Distrito, conciben a las infancias como “sujetos
de derechos”. Este aspecto es de gran relevancia debido a la importancia que
posee la salud a la hora del cumplimiento pleno de los derechos de las infancias.
Y más aún, teniendo en cuenta el vínculo estrecho que existe entre el personal
de los CAPS y los vecinos, a partir de la noción de “médico de familia”, que llevan
adelante los actores que conforman el primer nivel de complejidad, dentro del
sistema de salud de la ciudad.
Los lineamientos propios de la atención primaria de la salud constituyen
una capacidad positiva en la dimensión institucional14 reconocida -por los
participantes de los talleres- en todos los efectores del territorio. Se considera,
14 - Por dimensión institucional entendemos a las normas, valores y reglas que estructuran los comportamientos
institucionales. Incluye leyes y regulaciones que afectan la actividad propia.
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Las Comisarías de la Policía Provincial.

La Guardia Urbana Municipal (GUM).

Los participantes consideran que la comisaría 32 y la seccional 19, son actores
de territoriales de gran peso; en algunos horarios y territorios la única forma de
presencia estatal.

A diferencia de lo que ocurre con las fuerzas policiales, a lo largo de los talleres
participativos se ha destacado la relación fluida de la GUM con el resto de los
actores estatales; considerando que su perspectiva respecto a las infancias es
-predominantemente- la de “sujeto de derechos”.

Sin embargo esta presencia es percibida como violenta, poco transparente
y escasamente respetuosa de los derechos y de alguna manera vinculada al
accionar de las organizaciones –redes de economías delictivas. Este modo de
actuar se relaciona con una concepción peyorativa de las infancias, que concibe
a los niños y jóvenes como “incapaces” o simplemente “menores” rigiéndose más
con normas de control social que bajo el paradigma de la protección integral de
derechos.

A su vez, algunos han reconocido como experiencias “a la altura de los chicos”
(innovadoras y transformadoras) a los diferentes dispositivos territoriales (como
es el caso de Villa Banana) ya que se considera que cumplen un rol importante en
la prevención, atención y erradicación de la violencia y el maltrato infantil.
Sin embargo, es necesario destacar que se considera que en muchos casos
esta situación es alcanzada por la motivación y los niveles de capacitación que
poseen los equipos, ya que el apoyo institucional que poseen los dispositivos es
bajo. A su vez, en muchos casos se considera que no se disponen de los recursos
económicos necesarios; lo que contribuye a afectar claramente su desempeño.

Es casi unánime la opinión de los actores y referentes barriles acerca del papel
negativo de la institución. Las comisarías están absolutamente desprestigiadas
y altamente sospechadas de estar vinculada a las economías delictivas del
territorio.

Organizaciones de la sociedad civil

“Una

vez, buscaban a un pibe de remera blanca; y se llevaron como a
20 del barrio porque tenían remera blanca. Lo que pasa que acá la
Policía te lleva por cualquier cosa ”.
... por un

“lila ”

Entre las organizaciones sociales de presencia territorial y trabajo con infancias en
los talleres los actores han señalado particularmente el de los centros culturales
La Trinchera y El Obrador, los centros comunitarios Carita feliz y Esperanza Unida,
las agrupaciones deportivas y las ONGs: Fundación CREA, Paloma de la Paz,
Aldeas Infantiles, Rayito de Sol y agrupaciones aborígenes: Qomaleshepi, Grupo
Intercultural de Mujeres Aborígenes por su promoción de Derechos.

hacen cualquiera ... ”

Dispositivos de significación colectiva - La mirada de los chicos.

El accionar policial está signado, además, por las relaciones difíciles con
la comunidad, en especial con niños y jóvenes, marcadas por el abuso de
autoridad; provocando una situación de vulnerabilidad del “derecho a la libertad”
(art. 17) y el “derecho a la integridad personal” (art. 10). Asimismo estas relaciones
conflictivas priman con el resto de los actores territoriales, los que manifiestan
la imposibilidad de llevar adelante acciones compartidas con la policía en la
mayoría de los casos.

Las organizaciones mencionadas aparecen vinculadas a los proyectos más
innovadores reconocidos por los actores: el dispositivo de trabajo territorial
Pachachaka y otras acciones. Por el contrario, el resto de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (iglesias, vecinales, agrupaciones deportivas, etc.) parecerían
tener relaciones menos fluidas y cooperativas con el resto de los actores
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Los Actores Relevantes y sus redes de actuación

RELACIONES FLUIDAS: este tipo de relaciones se establece entre la mayoría de las
instituciones estatales del territorio
Del trabajo de los actores surge claramente un mapa de relaciones caracterizado por un núcleo de instituciones con
una fuerte interactuación; las organizaciones municipales (Centros de Referencia, de Salud, GUM; etc.) que a su vez
se replica en las experiencias relatadas
como innovadoras por los actores.

A lo largo de los talleres participativos, los actores del territorio han destacado
una fuerte presencia en el Distrito de diferentes organizaciones, que interactúan
en torno a los derechos de los niños,
Por el lado de las estatales se destaca:
•

CMD/ CTRs/ Escuelas/ Centros de Salud/ CIC/ Polideportivo/ Comisaría/
GUM.

Por el lado de las no estatales a:
•

Instituciones religiosas/ Comedores comunitarios/ Clubes/ Vecinales/ ONGs
y Fundaciones.
RELACIONES INTERMITENTES: estas relaciones se establecen fundamentalmente
entre las escuelas y la mayoría de las instituciones

Un tipo emergente, de fuerte presencia territorial y sin interactuación con el
resto de las organizaciones serían las caracterizadas como organizaciones de las
“economías delictivas”, en este sentido los actores mencionaron a los transeros,
las bandas de jóvenes con algunos niveles de organización, etc.
Una vez identificados los actores relevantes que intervienen en el territorio y
que se destacan por su accionar vinculado a las infancias del distrito, los actores
reconocieron las formas e intensidad que adquieren sus relaciones.
A partir de esta mirada fue posible caracterizar tres tipos de relaciones:
•

fluidas,

•

dificultosas

•

e intermitentes.
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“Un rasgo interesante es que son las madres las que concurren a los CTR –rara vez
se cuenta con la presencia de los padres-. A su vez, muchas veces, las chicas que
concurren a las actividades que allí se desarrollan, lo hacen con sus hermanos a
quienes tienen a cargo”.

RELACIONES DIFICULTOSAS: estas relaciones se establecen fundamentalmente
entre la policía y la mayoría de las instituciones
En la mayoría de los casos aparecen
directamente conflictivas y de mutua
desconfianza con las Comisarías del
Territorio, que intervienen sólo en
casos excepcionales en acciones
conjuntas.

parecen marginales a la actuación.

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

Esta percepción de lejanía de las familias en las redes de actuación fue claramente
percibida en los talleres y reforzada en las entrevistas y grupos focales, las familias
son visualizadas como ajenas.
Por lo tanto, en cuanto al trabajo en red y la coordinación interinstitucional se
puede observar:
•
Capacidades existentes: reconocimiento sobre la importancia de trabajar en
red, intención de construir redes y espacios de articulación, y existencia de
redes interinstitucionales en funcionamiento
•
Capacidades ausentes: dificultad para llevarlas a cabo y sostenerlas en el
tiempo, falta decisión política a la hora de realizar un trabajo más integral.
necesidad de fortalecimiento las experiencias de trabajo en red.

Es significativo que los actores
territoriales, además, al referenciar
sus redes de actuación reconocen
escasamente otros niveles de
intervención en sus redes, por
ejemplo,
la Dirección Gral. De
Infancias y Familias y el Poder Judicial
son
escasamente
nominados,

En el caso de la Dirección Municipal de Infancias y del Municipio se menciona
más desde el reclamo por una definición de políticas más activa y una presencia
más significativa en el territorio.
“Se trabaja con quienes se acercan a la institución. Es una impronta que se baja
desde el municipio hacia los CTR: trabajar con la gente que acude a la institución,
y no salir en busca de ellos, no traspasar las puertas de ella en busca de involucrar,
llegar, a la gente que por sus razones no acuden a ellas”.
Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

Otro rasgo significativo es la escasa relación que se identifica con las familias de
los niños, la relación parece ser lejana, esporádica y sólo presente en aquellas
familias que se acercan a los CTRs, en particular las madres.
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Los actores, estatales y sociales, en la interactuación descripta, constituyen redes
territoriales centradas en acciones de Protección Integral de Derechos, podemos
definirlas a partir de un núcleo “duro” formado por la interactuación de CMD;
CTRs; CAPs, CPII y GUM, que puede tener ligeras variantes, y la incorporación
según el caso de las escuelas, organizaciones de la sociedad civil, clubes y/o
asociaciones, con la participación aislada y con un alto nivel de conflictividad de
las fuerzas policiales.

Estas redes, de fuerte penetración en la zona y entre las infancias tienen también
un núcleo duro integrado por los transeros (el que compra y vende drogas) y
las bandas de jóvenes vinculados, al comercio de estupefacientes y en algunos
casos de prostitución. Este núcleo se conecta, según las percepciones, de un
modo más difuso y menos “visible” con las familias ampliadas y en algunos casos
con la policía, en relaciones no tan claramente delimitables.

Estas redes, son de configuración cambiante y tienden a modificarse según
las situaciones, los proyectos, o los problemas comunes, siendo poco estables
en el tiempo, y tienen un escaso nivel de formalización. Una excepción estaría
dada por la intersectorial de niñez, experiencia altamente valorada por todos los
actores como ámbito de acuerdo y diseño de estrategias comunes, con alguna
permanencia en el tiempo, pero con dificultades para llegar a la implementación
de los acuerdos.
A esta red de promoción y protección de derechos puede superponerse otra red
que opera en territorio, en clara tensión, muy fuertemente identificada según la
percepción de los actores en los talleres y entrevistas: las redes de las economías
delictivas.
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“Se destaca la existencia de “bandas” que poseen un determinado territorio y ejercen
un estricto control del mismo llegando al extremo de que algunos chicos dejan de ir a
la escuela o al centro de salud porque se les impide el paso. Los chicos que consumen
estas drogas por lo general cometen actos delictivos sobre objetos menores (celulares
fundamentalmente)”.

La Capacidad de gestión de las instituciones del territorio, según los actores

“Actualmente se experimentan grados de violencia mucho mayor a lo que ocurría
alrededor de 5 o 6 años atrás. Ha aparecido una franja de chicos “grandes” -18, 19,
20 años aproximadamente- que están realizando acciones violentas en el barrio,
toman casas, “aprietan” a los dueños para que las vendan o se vayan del barrio y
poder venderlas. A su vez, utilizan a chicos pequeños para robar.”

En los talleres participativos se trabajó desde esta perspectiva y se caracterizó la
capacidad de gestión los actores del territorio.

“La delincuencia en el barrio responde mucho a los horarios y a la retirada del Estado.
La policía es cómplice de la venta de drogas y de la delincuencia”.

•

Capacidades existentes: claridad de reglas, flexibilidad institucional que
permite planificar, experiencia en el territorio, apoyo institucional a los
proyectos que se inician, multiplicidad de funciones de determinadas
instituciones, inserción territorial, y abordaje desde una perspectiva de
respeto a los Derechos.

•

Capacidades ausentes: normativas en proceso de definición, poca claridad
de las normas, normas rígidas y excluyentes, se trabaja con un paradigma
de Control Social, vulnerando Derechos, escasa presencia en el territorio por
parte de algunas organizaciones, y construcción de relaciones clientelares
de determinadas organizaciones con la población del territorio.

La capacidad de gestión es una categoría multidimensional que se aborda desde
5 dimensiones: Institucional, Organizacional, Humana,Recursos económicos y
Redes.

Los resultados más relevantes fueron los siguientes:
Dimensión institucional:

“La prostitución infantil está asociada a cuestiones familiares ya que son las propias
madres quienes inician a sus hijas, los clientes son personas del mismo barrio”.
Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

Estas redes tienden a ser mucho más estables y tienen un poder de penetración
territorial, a través de las familias ampliadas muy extendido y claramente
establecido. Es importante destacar que no se trata de una red, sino de varias
redes vinculadas a economías delictivas, que tienen territorios delimitados de
operación, y en ese marco actúan directa y/o indirectamente sobre las infancias
y sus familias.

Es interesante señalar los aspectos aparentemente contradictorios que presenta
el análisis, mientras se valora como capacidad aquellas normas que están claras,
se señala como déficit la poca claridad en la mayoría de la normativa y el proceso
de redefinición constante. Se señala la adecuación forzada a la nueva normativa
de infancia sin el desarrollo de los procesos de fortalecimiento institucional
necesarios para que sea exitosa. Asimismo se marcan algunas contradicciones
entre los valores vigentes, “instituidos” y los valores que plantea la normativa de
infancia, esto da lugar a prácticas que no se condicen con los derechos de los
niños.

Este accionar en red está muy claramente reconocido y tiende a ocupar todos
los espacios de los territorios vulnerables. Tienen ámbitos de poder territorial
reconocido y en gran medida aceptado por los vecinos. Este poder instala lógicas
de actuación y “protección” de las infancias según códigos del mundo delictivo,
con un importantísimo despliegue de recursos materiales, entretejiendo una
verdadera telaraña que avanza sobre las redes formales de actuación de políticas
de infancias. En este punto los actores manifiestan percepciones combinadas
de cierta impotencia y de cierta urgencia de actuación a fin de transformar las
relaciones de poder territorial.
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En relación a la dimensión organizacional se destacan:
•
Capacidades existentes: buena coordinación y articulación de los equipos
de trabajo, metas claramente establecidas, metas consensuadas con
actores municipales y vecinos, variados estilos de gestión (contenedores),
horizontalidad a la hora de trabajar, posibilidad de armar equipos que se
sostengan en el tiempo.
•
Capacidades ausentes: dificultades para sostener procesos de trabajo, estilos
de gestión expulsivos, estructuras que se contraponen al Estado de Derecho.

“El pasaje de los Centros Crecer a CTR no fue fácil, articula programas muy diversos,
como Ludotecas y Crecer con prácticas que no eran las comunes. La ludoteca es un
espacio con una dinámica lúdica, pero con objetivos de focalizarse en el desarrollo
del niño, en lo relacional, lo “vincular”. Siempre fue un espacio de gran asistencia,
compromiso y continuidad. Estas características están desapareciendo, ya que con
los cambios en la Ley, comienza a ser una opción entre: ir a un hogar o ir a la ludoteca.
Este factor hace que al comenzar a ser –para muchos chicos- algo obligatorio, la
asistencia y motivación va quedando de lado”.
“Por su parte, el programa joven trabaja con chicos de 14 a 16 años (puede extenderse
hasta los 18)”.

Es destacable como se valora la horizontalización y el consenso entre los equipos
de trabajo. Del mismo modo, en esta dimensión aparece la contradicción entre
los derechos y las actuaciones cotidianas, donde las prácticas son leídas como
poco sostenibles, expulsivas o ajenas a las necesidades de los niños.

“El equipo considera que las políticas que se realizan son “muy forzadas”. Volviendo
a los cambios experimentados a partir de la nueva Ley, hay una crítica con respecto
a la forma en la que se realizó dicho pasaje. Es decir, que muchos equipos realizaron
una transición poco adecuada”.

“Hay una línea política de priorizar la cantidad de asistentes a los espacios, más allá
de las dificultades específicas que experimenten. El “recorte” de beneficiarios es un
tema recurrente. Se hace hincapié en el criterio numérico.”

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

En este punto se destaca claramente una mención casi constante sobre un
deterioro y falta de claridad en el diseño y la ejecución de políticas desde el
municipio. Esta percepción de escasez de políticas es percibida por los actores
como un abandono del campo de trabajo, un corrimiento y un claro desinterés
por las actuaciones que se llevan adelante.

Dispositivos de significación colectiva - Equipo de trabajo territorial.

A nivel de estrategias, por otra parte, los actores se muestran deseosos de un
espíritu más proactivo de las políticas y de mayor compromiso con los territorios
vulnerables. Manifiestan, asimismo, un déficit importante de planificación, que
hace que trabajen fundamentalmente a partir de la emergencia y de aquello que
se acerca a los efectores, configurando un modo pasivo de actuación que no
aparece como deseado.

Esta situación parece señalar un pasaje desde donde las políticas de infancias y
los modos de intervención estaban claramente institucionalizadas (El Programa
Crecer) hacia un nuevo modelo que no parece institucionalizado, percibido por
los actores como confuso, recortado, ajeno.
Son reveladoras las menciones de los actores institucionales, que siguen
nominándose a sí mismos como “crecer” o “ludotecas” por ejemplo, haciendo
permanentes referencias a un pasado que parecería ejercer un fuerte control
histórico sobre aquello que se valora y aquello que no.
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Teniendo en cuenta la tercera dimensión analizada –dimensión humana- se
pueden apreciar:
•
Capacidades existentes: equipos ampliamente comprometidos, equipos
capacitados y formados, funcionamiento adecuado de Equipos, procesos de
discusión sobre el trabajo de los Equipos.
•
Capacidades ausentes: falta motivación cuando los recursos humanos
son escasos y las condiciones de trabajo no son adecuadas, deficientes
capacidades para el trabajo en el territorio, vaciamiento de las instituciones,
selección de personal no siempre idóneo, y dificultad para la contratación
de personal.

En este punto es necesario señalar que el trabajo de diagnóstico participativo
estuvo atravesado, y signado, por un conflicto gremial en torno a las condiciones
de contratación y laborales de los equipos técnicos del municipio, conflicto que
se desarrolla desde comienzos de 2011 y aún está latente.
En el análisis correspondiente a la dimensión relacionada a los recursos económicos
se presentan matices entre los Centros de Salud, las Escuelas, y los CTR. Existen
aquellos que no poseen dificultades, y consideran que los recursos económicos
que poseen son adecuados, y aquéllos que sostienen que dichos recursos son
escasos. Se destaca la existencia –en muchos casos- de recursos adecuados
para el sostenimiento de estructuras, pero no para poner en marcha proyectos
territoriales.

Una constante las menciones fue el
nivel de contraposición entre lo que se
considera el mayor valor en este punto:
el compromiso y la alta calidad técnica
de los equipos de trabajo y aquello que
se considera resultante de los cambios,
la falta de políticas claras y las malas
condiciones laborales: la baja motivación
para actuar.

Entre las organizaciones de la sociedad
civil, las realidades también presentan
matices: algunas de ellas no poseen
dificultades como consecuencia de
obtener subsidios estatales y aquéllas
que al no recibirlos, consideran que los
recursos de los que disponen son escasos.
Según esta mirada de las dimensiones
de
capacidad
analizadas
(redes,
institucionalidad,
organizacional,
humana y de recursos) por los actores
territoriales las instituciones del DO
presentan algunas fortalezas reconocibles
para llevar adelante políticas de derechos
de la infancia: sus capacidades técnicas, su
compromiso y sus experiencias de trabajo
en red. Es significativa la predisposición
señalada al trabajo en equipos, a la multidisciplinariedad y a la participación de
los vecinos en las acciones.

“Se destaca el esfuerzo y compromiso de
los trabajadores, ya que en general, para
garantizar la asistencia de chicos a los
diferentes dispositivos hace falta realizar
un trabajo territorial, para el que no se
dispone el tiempo necesario. Por lo cual,
dicha tarea se realiza exclusivamente por
la convicción e involucramiento de los
trabajadores”.
Dispositivos de significación colectivaEquipo de trabajo territorial.

Pero asimismo, se enfrentan a serias limitaciones: la poca claridad de las políticas y
los resultados buscados, la escasa institucionalización del nuevo modelo de gestión,

49

y a disparidad de recursos para llevar adelante las actividades. Como señalábamos,
las familias no aparecen claramente comprendidas en las acciones cotidianas, ni
fueron identificadas muchas instancias de trabajo de tipo participativo con ellas.

SINTESIS DE LA PERCEPCION DE LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES SEGÚN
LOS ACTORES:

Asimismo las acciones innovadoras no parecen integrar diversos niveles de actuación
que permitan superar la escala de lo micro. Por el contrario, se caracterizan por
el abordaje en pequeño y el vínculo directo entre niños y equipos técnicos. De
alguna manera parecen tener características de refugio para las iniciativas que
no encuentran otros causes o que no se busca que alcance otros niveles de
integración: zonal, municipal, etc. Pero, por otra parte se demanda claramente
del Municipio una actitud más proactiva y de compromiso con la inclusión de las
infancias del Territorio, esto aparece como una constante en el discurso de los
actores.
En algún punto, y en términos de análisis de capacidades, parecería que los
actores hacen una gran valoración del trabajo en lo micro, que les permite
vincularse directamente, sin mediaciones, y con escasos recursos, de modo casi
autónomo. Mientras que señalan claros límites de lo que se lleva adelante a
nivel más macro, aunque sin embargo, lo exigen. Podríamos señalar una fuerte
tendencia hacia el trabajo definido desde las bases del sistema organizacional.
En términos de análisis de políticas parecerían priorizar claramente un modelo
bottom up (desde abajo hacia arriba) de políticas, aunque con los límites
señalados: los actores predominantes serían los propios equipos técnicos, lo
que está señalando algún sesgo tecnocrático, donde lo político asume un rol
marginal. Mientras, y paradojalmente, se reclama y señala la falta de políticas
desde una perspectiva Top Down (desde arriba hacia abajo).
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I I I - L A C A RTOGRA F Í A DE LO S DERECHO S EN LO S MICROT ERRITO R I OS D E L D I STR I TO OE STE
A partir de la reconocida heterogeniedad del Distrito Oeste, se trabajó desde el concepto de Microterritorio con la pretensión de tener una mirada en profundidad de los
sectores urbanos considerados vulnerables y de las capacidades institucionales para proteger y promover los derechos de las infancias.
Dado que el emplazamiento de los CTR coincide con las zonas de mayor riesgo del Distrito acordamos llamar micro territorio a aquel sector urbano con NBI y altos
índices de pobreza y riesgo social, de alcance o jurisdicción de un CTR.
La metáfora de la cartografía nos habilita aterritorializar la situación de las Infancias en espacios delimitados y reconocer en cada uno de ellos
•

Los actores y sus concepciones de niñez

•

La Red de relaciones entre ellos

•

Las Capacidades institucionales desde sus 5 componentes

•

La Situación de los derechos de las infancias

•

Las Experiencias Innovadoras
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MICROTERRITORIO CTR N°9 – Barrio “San Francisquito”
•

Actores relevantes y concepciones de infancias

•

Se identificaron y caracterizaron los siguientes actores:

Red de relaciones

Respecto a las relaciones que se establecen entre los actores del micro territorio,
estas han sido definidas preponderantemente como fluidas y/o intermitentes.
Como rasgo saliente se destaca que la Comisaría mantiene relaciones con cierto
grado de dificultad con aquellos actores con los que se relaciona, es decir, con
Centros de Salud, ONGs y Comedores Comunitarios.
Se considera que el CTR y el Distrito Oeste mantienen relaciones fluidas entre sí,
y éstos con los equipos socioeducativos y escuelas, y con los Centros de Salud.
Sin embargo, no se observa que se establezcan relaciones entre ellos y grupos
familiares y niñas/os y adolescentes.
Se puede observar que las relaciones de los Equipos Socioeducativos y Escuelas
son poco fluidas, o fluidas pero puntuales con los Centros de Salud y los referentes
institucionales; siendo en general fluidas con los grupos familiares.
Por el lado de los Centros de Salud, los participantes consideran que las relaciones
son esporádicas e intermitentes con la mayoría de los actores; no así con el CTR
y las familias donde las relaciones son relaciones fluidas.
•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

El grupo que trabajó en los talleres sobre este micro territorio evaluó
negativamente la siguiente situación de los niños/as
La mayoría de la población presenta NBI
Escaso trabajo territorial de las Instituciones
Ausencia de espacios verdes para la recreación. Los niños/as juegan en zanjas y
basurales
Presencia de algunas instituciones de referencia
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•

Capacidades institucionales

•

En los talleres, el grupo sólo analizó la capacidad institucional del CTR. Como
lo indica el cuadro, se considera que las partidas presupuestarias son escasas
para cumplir los objetivos institucionales; resulta negativo para el trabajo en el
territorio la indefinición de normativa y reglas político –institucionales: pero se
rescata positivamente el compromiso de los equipos y la existencia de procesos
de construcción colectiva incipientes ligados a la reformulación de la tarea de la
Institución en el barrio.

Experiencias innovadoras

Denominamos experiencia innovadora -en términos generales- a aquellas
acciones, programas o proyectos que irrumpen en el territorio promoviendo o
habilitando derechos.
Las experiencias que los actores reconocen como innovadoras son las siguientes.
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•

Taller de Serigrafía en Centro de Salud N° 14 y Comedor “San Francisquito”.

•

Espacio de Estimulación para Niños de hasta 3 años con dificultades de
desarrollo: trabajo conjunto de CTR N° 9 y Centro de Salud N° 9.

•

Intersectorial Zona Oeste: Espacio de trabajo conjunto. Mantiene dificultades
para la práctica, la articulación entre distintas instituciones y organizaciones
de la zona.

•

Juegos en la calle: Actividad lúdica destinada a niños de 5 a 12 años y sus
familias

MICROTERRITORIO CTR N° 21 –Bv. Segui – Espinosa – Roullión – 27 de febrero
•

Actores relevantes y concepciones de infancias

•

Los referentes territoriales pertenecientes al microterritorio constituido alrededor
del CTR N° 21 identifican realizaron la siguiente identificación de actores con sus
respectivas concepciones de niñez

Red de relaciones

En este espacio geográfico es particular se pueden identificar dos grandes
grupos de niñas/os y adolescentes. Por un lado, los grupos de niñas/os y
adolescentes que no están vinculados a instituciones, y aquellos que sí lo están
(clubes, instituciones educativas, polideportivo y Centros de Salud). En este caso,
las relaciones suelen ser fluidas y no presentarían serias dificultades.
Los participantes del taller destacan el peso del “transero”, ya que es un actor
que posee gran influencia en el territorio y que mantiene relaciones fluidas con
la Comisaria.
Se reconoce que la comisaría sólo tiene relaciones fluidas con el transero, ya que
con el resto de los actores (vecinales, niñas/os y adolescentes, CTR, Centro de
Salud) las relaciones presentan dificultades.
El CTR presenta relaciones fluidas con algunos actores estatales, como el Centro
de Salud y el Jardín, pero mantiene relaciones poco fluidas con la Escuela.
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•

•

Capacidades institucionales

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Respecto a las capacidades institucionales de alguno de los actores relevantes
del territorio, los participantes consideran que la comisaría no evidencia
motivación alguna, ni capacitación personal para involucrarse positivamente
en el contexto comunitario. Por su parte, las escuelas en general atienden a su
visión institucional y construyen redes con todos los actores del territorio. Sin
embargo, se evalúa que falta capacitación para los docentes y esta presente la
necesidad de aumentar el otorgamiento de cargos y de constituir un gabinete
interdisciplinario.

Prostitución Infantil: en las avenidas Godoy, Provincias Unidas y 27 de Febrero.

Finalmente, se sostiene que los CTR son una herramienta fundamental para la
intervención comunitaria y el desempeño de funciones planificadas. A pesar
de ello, se destaca que hay condiciones no equitativas entre los recursos que
dependen de una misma gestión y la selección de personal no se realiza por
medio de concursos, produciéndose un proceso de vaciamiento de recursos
humanos.

Los sitios donde se encuentra el CTR, Centros de Salud, Secretarías, Vecinales,
otras entidades intermedias) la mesa señala que los derechos se promueven.

Consumo de drogas en niños/as y adolescentes. Apostamiento de transeros: Bv.
Segui, Perú, Rouillón, Pasaje 1876, 1874, 1853, Campbell y Saabedra.
Presencia de Basurales: Pasaje 1818 y Espinosa, Barrios Luz y Esperanza, Saavedra
y Barra.
Se produjo un alto crecimiento poblacional y las instituciones no dan abasto

•

Experiencias innovadoras

En contraste con estos escenarios descritos, los participantes destacan la
existencia de ciertas experiencias innovadoras, entre las cuales se encuentran
Una relocalización de la lagunita, en donde se realizó una apertura de calles y se
otorgaron baños a las familias. La regularización de asentamientos irregulares
brindó acceso a calles con pavimento y una mejora en el tránsito para los vecinos
y actores sociales. Sería necesario reproducir estas acciones en barrios como “El
Sol”, “Luz y Esperanza” y la villita del sector 5.
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MICROTERRITORIO CTR N° 14 – Villa Banana – Villa Pororó – La Boca – Bella Vista
•

Actores relevantes y concepciones de infancias

•

En este territorio se mencionan los siguientes actores relevantes y su perspectiva
sobre los niños/as

Red de relaciones

Considerando las instituciones mencionadas, se puede observar que el tipo de
relaciones predominantes entre los actores del microterritorio es intermitente. El
CMD y la GUM mantienen relaciones con esta característica con la totalidad de
los actores del microterritorio. En este mismo sentido, además de las relaciones
intermitentes con el CMD, las escuelas también mantienen contactos semejantes
con el CIC y CTR. Por lo tanto, el desafío y la necesidad es construir relaciones más
fluidas entre los actores estatales.
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•

Capacidades institucionales

•

En lo que a las capacidades institucionales se refiere, se sostiene que la GUM
si bien tiene un presupuesto municipal alto, la mayoría de estos recursos
se distribuyen en el centro, provocando una reducida presencia en los
territorios más alejados y una menor capacidad organizacional e institucional.
Por otro lado, existen redes en el territorio pero se manifiestan dificultades
para mantener aceitadas relaciones ya que hay fallas en la comunicación,
dificultades organizacionales y de articulación por diferencias de criterios.

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Presencia de asentamientos irregulares.
Políticas sociales acotadas, circunscriptas a temáticas puntuales
Instituciones que promueven derechos en acotadas situaciones y con escasos
recursos.
•

Experiencias innovadoras

En relación a las experiencias innovadoras desarrolladas en este microterritorio,
los referentes territoriales identificaron fundamentalmente:
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•

Dispositivo Territorial de GUM Villa Banana: prevención, atención y
erradicación de la violencia de género y maltrato infantil.

•

Secundaria Obligatoria: SENNAF: Mesa de gestión juvenil. Apertura del CIC
para actividades con jóvenes – adolescentes. Trabajo con familias del grupo
de jóvenes, seguimiento de situaciones familiares conflictivas.

•

Escuela: espacios de contención de problemas sociales con atención de
familias atravesadas por problemáticas complejas (Abrir las puertas de la
escuela y la palabra de estos actores).

•

CTR 14. Proyecto para Adolescentes de 12 a 15 años: “Ojos que ven”. Tiene por
objetivo trabajar desde la fotografía la identidad individual y comunitaria.

•

Espacio de andamiaje para madres y bebes. Desarrollado en conjunto entre
el CTR y el Centro de Salud.

MICROTERRITORIO CTR N° 28 – Barrio Godoy

•

•

De acuerdo a lo evaluado por los participantes del taller, y como se evidencia
en el cuadro siguiente este micro territorio posee importantes capacidades
institucionales, mostrando debilidades en la dimensión de recursos humanos y
redes.

Los
que

•

Actores relevantes y concepciones de infancias
participantes
del
Diagnostico
Participativo
los actores relevantes del territorio son
los

consideran
siguientes:

Red de relaciones

Entre estos actores identificados priman las relaciones fluidas, desatancándose el
alto grado de articulación entre los Centros de Salud, CTR, Jardines y Escuelas. Por
su parte ,las Organizaciones de la Sociedad Civil, poseen relaciones poco fluidas
con el resto de los actores. La Comisaría es el único actor que posee dificultades
en el relacionamiento con el resto de los actores, fundamentalmente con Centro
Cultural, Jardín de Infantes y Centro de Salud.
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Capacidades institucionales

•

•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Experiencias innovadoras

En lo referido a la situación de los Derechos de las infancias en el microterritorio,
los actores definen como en situación crítica,

Las siguientes son las experiencias innovadoras
microterritorio:

Malas condiciones de vida (vivienda, medio ambiente, agua).

•

Grandes sectores de la población indocumentados
Escasos espacios, programas y proyectos para el desarrollo de la recreación.
deporte y juego..
Desarrollo de encomias delictivas derivadas de: droga, prostitución, robos
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identificadas en este

La constitución de un Espacio Interinstitucional por el cual se realizan
reuniones mensuales desde el año 2006. Estas están integradas por: el
Centro de Salud Rosello, Guevara, la Escuela 1336 / 6018, Técnica 346, Jardín
239, la Vecinal, ONG La Trinchera, Fundación CREA y el Centro de Jubilados.
Además, se destaca la experiencia del taller “Lectura en Voz Alta” desarrollada
en el Jardín 239

MICROTERRITORIO CTR N° 22 Y N°8 – Barrio 23 de Febrero y Barrio Toba

•

En este microterritorio se consideraron los siguientes actores relevantes:

El cuadro siguiente expresa con claridad la insuficiente capacidad en la mayoría
de las instituciones del territorio, con algunas claras excepciones como el Centro
de Salud y en algunos aspectos los CTRs.

•

Red de relaciones

En este mapeo de actores, se destaca una importante presencia de la GUM en
el territorio, con fuertes lazos con el resto de los actores. Mantiene vínculos
fluidos tanto con los Centros de Salud, Centros Culturales, Grupos de Trabajo
Comunitario, Escuelas y niños/as y adolescentes. En un sentido similar, el CTR
tiene relaciones fluidas con la mayoría de las Instituciones: Centro Cultural y
Escuelas, así como también con los adolescentes en situación de calle y niños que
no tienen contacto con otras instituciones. Por otro lado, la Dirección Provincial
de la Niñez y Adolescencia posee relaciones que presentan dificultades con
los vecinos, niños/as y adolescentes del barrio. A su vez, mantiene relaciones
esporádicas con el Centro Cultural y las Escuelas.
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Capacidades institucionales

•

•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Experiencias innovadoras

En cuanto a la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el
microterritorio, los actores consideran que:

Las siguientes son las experiencias innovadoras
microterritorio:

El Barrio Sol La Cava es una zona de asentamiento con migración constante y
crecimiento poblacional permanente, no se logra establecer relación estable con
las instituciones, y hay poco trabajo en terreno en ese sector.

•

Centro Cultural El Obrador son: la realización del “Taller de Hip Hop” donde
asisten niños, adolescentes y jóvenes; talleres de carpintería donde asisten
jóvenes y el “Taller de Ritmos” donde asisten niñas de 8 a 15 años.

En el área de influencia del CS Libertad, hasta hace un año y medio, no existía un
acercamiento con instituciones del barrio. No hay accesibilidad por la distancia
geográfica. Sin embargo, luego se crea el CS Libertad.

•

CPII promueve actividades vinculadas con
Computación.

•

Además, los CTR realizan talleres recreativos para niños y niñas de 6 a 13
años y promueven la inserción de los niños en colonia de vacaciones en
polideportivo.

•

Grupo de Mujeres “Consejera Aborígenes Interculturales” para la
Promoción de Derecho en Barrio Toba desarrolla tres Grupos de Trabajo:
“Prevención violencia de género”, “Cuidado del cuerpo. Derechos Sexuales
y Reproductivos” y “Acompañamiento en trámites” (Documentación –
Articulación con programas sociales territoriales

Villa Tacuarita: zona amplia de asentamiento irregular con dificultades para
garantizar derechos
3 de Febrero: Presencia de familias e instituciones con problemáticas complejas.
En todo el Distrito Oeste los Derechos se encuentran en situación de alerta, como
consecuencia del marco de vaciamiento y focalización de las políticas de niñez
e infancia.
Presencia de Instituciones que trabajan a favor de los derechos, como el CTR,
CS Toba, CC Obrador, Escuelas, GUM, Grupo de Mujeres. También se destaca la
importancia del Grupo Intercultural de Mujeres Aborígenes para la Promoción
de Derechos (Qomlashepi)
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identificadas en este

Panificación, Huertas y

MICROTERRITORIO N° 24 Y N°13 – Barrio Santa Lucia y Belgrano Sur

•

En este micro territorio se pueden observar los siguientes actores:

A partir de este mapeo de actores, se pueden señalar que se denota un predominio
de relaciones que presentan dificultades entre la Av. Provincias Unidas y
Circunvalación, mientras que del otro lado de Circunvalación predominan las
relaciones fluidas. Sin embargo, los integrantes de la mesa aclaran que dicha
fluidez no es tal a la hora de resolver la estrategia de trabajo dado que aparecen
diferencias de criterios entre los actores. El CTR 13 mantiene vínculos fluidos
con la mayoría de los actores identificados: GUM, establecimientos educativos,
Centros de Salud, y con la población de adolescentes y jóvenes, niños y
organizaciones familiares. Mientras que el CTR 24 presenta relaciones dificultosas
con el Centro de Salud, establecimientos educativos, vecinal, adolescentes y
jóvenes; destacándose una buena relación con niños, policlínico San Martín y
organizaciones familiares.
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Red de relaciones

•

Capacidades institucionales

•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Las que siguen son las consideraciones que los actores hacen de la situación de
los derechos de los niños en ese territorio

En el cuadro se evidencia una particularidad. La diferencia sustantiva entre los
CTR 24 y 13. Mientras que el primero presenta valoraciones negativas en la
mayoría de las dimensiones, el segundo es evaluado – en términos de capacidad
– en forma mas positiva.

Situaciones de violencia muy arraigadas en el seno de las organizaciones
familiares.
Adicciones, venta de drogas y armas.
Impunidad policial que son parte de los circuitos delictivos.
Naturalización de la violencia.
Barrio Belgrano Sur: si bien existen Instituciones, la falta de articulación y la crisis
que existe en alguna de ellas, deja en el territorio un estado de alerta.
Santa Lucía: La situación de aislamiento y la falta de integración territorial dejan a
la población en una situación de alerta en relación a sus derechos.
Si bien existen dificultades en la articulación en el trabajo de las distintas
Instituciones del territorio, todas trabajan promoviendo derecho
•
•

•
•

•
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Experiencias innovadoras
Travesías en el territorio: espacio articulado entre el CTR 13, el Centro de
Salud y la Escuela Santa Lucía, que intentan resignificar el territorio a partir
de la mirada del adolescente y una continua relación con el mismo a partir
de distintas propuestas.
Red Barrial: es una integración entre instituciones del barrio para poder
lograr un fin común partiendo de una problemática de los vecinos.
Abrir el Juego: espacio compartido entre el niño y su adulto referente,
desarrollado por el Centro de Salud Santa Lucía, Inclusión y el CTR 13. Este
espacio inauguró un seminario de neuro desarrollo.
Dispositivo Territorial GUM Santa Lucía: forma parte de las instituciones del
barrio trabajando la seguridad desde la prevención, tomando como eje de
trabajo la violencia de género y el maltrato infantil. Con presencia diaria
en el barrio, generando lazos con jóvenes, niños y adultos; trabajando la
desnaturalización de las violencias

MICROTERRITORIO CTR N° 26 – Bella Vista Oeste, Barrio Azcuénaga, Villa Pororó,
Barrio Fonavi

•

En términos de capacidad, los participantes reconocen en los actores territoriales
con importantes capacidades desde la dimensión institucional, pero con notorias
deficiencias en las otras dimensiones

Los siguientes son actores institucionales considerados relevantes:

•

Capacidades institucionales

Red de relaciones

Se expresan dificultades para iniciar y sostener instancias de trabajo conjunto
entre las instituciones. Por otro lado las relaciones se dificultan por la falta de
trabajadores en el territorio y la de espacios para el encuentro.
Con respecto a las familias del territorio se destaca una mayor dificultad en la
relación con los hombres.
El CTR mantiene relaciones fluidas con Centros de Salud municipales, Centros
Comunitarios, vecinos voluntarios y niños; mientras que con los establecimientos
educativos y jóvenes sostiene relaciones dificultosas y/o intermitentes.
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•

•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Experiencias innovadoras

Las que siguen son las consideraciones que los actores hacen de la situación de
los derechos de los niños en ese territorio

Las siguientes son las experiencias innovadoras
microterritorio:

Condiciones habitacionales y de medio ambiente.

•

Plaza Ghiodi (Ubicada en Lima y Pasco) que tiene como objetivo potenciar el
apropiamiento que el barrio realiza de los espacios públicos. Este proyecto
involucra al CTR 26, Centro de Salud Maradona, Programa Joven, Área de la
Niñez (año 2008 – 2009).

•

Además se destacó el “Taller Canciones y Arrumacos”, donde se realiza un
trabajo interinstitucional de intervención oportuna y acompañamiento
de la función parental para niños de 0 a 3 años y sus padres, o quienes los
acompañan en la crianza. Los actores que participan del mismo son el CTR
26, Centro de salud Maradona, Dirección de Inclusión (Año 2009, 2010, 2011).

•

Reuniones Interinstitucionales que, desde 2011, convocan a instituciones
educativas, centros de salud y CTR

Venta y consumo de sustancias adictivas y de armas.
Situación de mendicidad en la calle y trabajo infantil.
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identificadas en este

MICROTERRITORIO CTR N° 20 – Barrio Triangulo –Via Honda – Moderno y La Roca:

•

Señalaron como a los siguientes actores.

De acuerdo al mapeo institucional realizado la debilidad institucional más notoria
se da en la Comisaria y en los juzgados.Mientras que en los otros actores las
valoraciones positivas se señalan en la dimensión institucional y en la humana.

•

Red de relaciones

En general existe un predominio de relaciones fluidas entre los actores del
microterritorio. No obstante las Escuelas N°660 y N°1391 tienen relaciones
poco fluidas con los actores territoriales. En el caso de la Sub Comisaría N°19 se
destaca el hecho de un claro predominio de relaciones dificultosas.
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Capacidades institucionales

•

•

Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Experiencias innovadoras

Las siguientes son las experiencias innovadoras
microterritorio:

En relación a la situación de los derechos, se destaca
Precaria infraestructura presente en todo el territorio.
Ciertos espacios institucionales en los que se promueven derechos, aunque se
carece de una política pública más integral, acerca de la promoción de Derechos
(trabajo, vivienda, servicios, etcétera)
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identificadas en este

•

Centro de Día para Adolescentes y Jóvenes: es un proyecto del Gabinete
Social Provincial, que apuesta a trabajar con adolescentes que se encuentran desvinculados de las instituciones. Se aborda desde la no fragmentación de las problemáticas.

•

Pachachaka: es un dispositivo de trabajo territorial donde participan CTR
20, CPII, Centro de Salud Casals, Centro de Salud Champagnat.

•

Club Joven: es un espacio de pertenencia de los adolescentes integrado
por las siguientes organizaciones: Centro Comunitario, CTR, Centro de
Salud Casals, CPII.

•

Práctica de Vinculación Interinstitucional: trabajo interinstitucional y fortalecimiento de las Instituciones de la comunidad.

•

Estimulación Temprana: participan CPII, CTR 20, Centro de Salud Casals,
Secretaría de Salud y las Aldeas Infantiles

A N A LI SI S DE LA SITUACIO N
Teniendo en cuenta la información producida, es posible identificar una serie de
temáticas que por su relevancia y significación en la situación de las infancias
del DO, deben abordarse parapromover cambios en el sentido de la defensa
y protección de los derechos de los niño/as a la luz de las nuevas normativas
vigentes:
•

Ine q uid ad y v ul ne rab il idad

•

C a m b ios e n l as l ó gic as de
s o c i abil id ad d e l t e rr itor io

•

D eb i l i da d d e l as p ol í t ic as públicas

convivencia

IN EQU IDAD Y VU L N E R A B I L I DA D
“Para que la situación cambie, es crucial prestar atención a la EQUIDAD, dar prioridad
a los niños y niñas menos favorecidos, donde quiera que vivan”15
Los/as niños/as del DO no gozan de los mismos derechos. La coexistencia en
la ciudad de villas y asentamientos irregulares, con zonas consolidadas de
clases medias y con fragmentos urbanos de “alta gama”, son la expresión de la
desigualdad.

y

Desigual acceso a infraestructura (agua, cloacas, luz, gas, pavimento); desigual
acceso a servicios (salud, educación, cultura, deporte, asistencia); desigual
acceso a equipamientos urbanos (escaso y deteriorado espacio público para el
juego y la recreación), desigual posibilidad de construir imaginarios altruistas,
individuales y colectivos.
La inequidad y la vulnerabilidad no solo se verifica entre distritos de la ciudad,
sino, como se documentó en el capitulo anterior, también se manifiesta al
interior del propio distrito Oeste; específicamente se refleja en dos cuestiones
que resultaron medulares a lo largo del trabajo con los actores en el sentido de
la promoción y defensa de los Derechos de las Infancias: pobreza y hábitat de
riesgo; y edad bisagra.
Las “distancias” entre los que tienen y los que no tienen nada, se miden en
“cuadras”. Algunos autores creen ver en esta situación una de las causas del
aumento de la tensión social, refieren el fenómeno de “la ñata contra el vidrio”.16
15 - UNICEF; Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano: Febrero 2012, pág8.
16 - Hace referencia al Tango Cafetín de Buenos Aires cuando dice“… de chiquilín te miraba de afuera, como esas
cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio…” Ver ARROYO, D; Inclusión Social y Desarrollo territorial, en
García Delgado (comp):Rol del estado y desarrollo productivo; CICUSS, Bs As 2010; pág. 143.
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Pobreza y hábitat de riesgo

niños dado que afecta directamente su “derecho al descanso, recreación, deporte
y juego” (Art. 18).

Resulta evidente en el DO la presencia de obstáculos que impiden la realización
delos derechos de los niños.

Muchos niños han expresado que desean que en su barrio haya “lugares para
jugar”, una plaza, una canchita, un parque, “un lugar donde pueda estar tranquilo
con mis amigos”.

Considerando solamente las NBI, existen 19.000 niños/as en situación de
vulnerabilidad, es decir el 50% de los chicos que viven en ese distrito sufren
alguna vulneración o están en situación potencial de que sus derechos sean
vulnerados:17 “...derecho a la vida, a su disfrute, protección y un nivel de vida
adecuado…” (art.9) “….derecho a la atención integral de su salud y a recibir
la asistencia médica necesaria... y a las acciones de promoción, prevención…”
(art.13),“…derecho a la educción pública, gratuita y laica…”(art. 14) .
Ligado al tema de la infraestructura aparece como una preocupación clave la
vivienda. No sólo en términos de higiene, sanidad y protección; sino también
porque la precariedad de vivienda y el hacinamiento dificultan la construcción
de vínculos familiares sanos. Se generan situaciones de violencia entre los
miembros del grupo familiar, se priva al niño de un espacio “para ser niño” y lo
instala en situaciones del mundo adulto
Si además se amplía la mirada y se consideran otras variables que ponen en riesgo
los derechos de los chicos, es muy probable18que se amplíen los porcentajes de
niños/as vulnerados.Una de esas variables es el acceso al juego, la recreación y
al deporte.
“...los espacios públicos para jugar podrían contribuir a mitigar los efectos del
hacinamiento y la falta de intimidad en el hogar, y fomentar la capacidad de los
niño/as de relacionarse con compañeros de distintas edades y circunstancias,
sentando las bases de una sociedad mas equitativa “…19
La mayoría de los actores institucionales del territorio reconocieron la
insuficiencia de espacios públicos seguros y de calidad para el desarrollo de esas
actividades. Esta carencia es percibida como sumamente negativa por y para los
17 - Según ley 12.967 (Provincia de Sana Fe);Promoción y Protección Integral de derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; 2009.
18 - No se conocen datos que incluyan estas variables.
19 - UNICEF; Estado Mundial de la infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano: Febrero 2012, pág. 62.
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Edad bisagra
En esta edad bisagra muchas veces se produce “un drama social fuertísimo,
los 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (NINI) en la
Argentina”20. La información disponible indica que son 8000 lo jóvenes en esa
situación en la ciudad de en Rosario.21

Una constante a lo largo del proceso participativo fue la preocupación de los
actores por “la edad bisagra”, de los 11/12 a los 14/15 años.
“ Es casi decisivo lo que le ocurra al niño a esa edad: continuar en la escuela,
relacionarse con amistades saludables, proyectarse positivamente... ó dejar
la escuela, buscar dinero fácilmente, pasar el tiempo...” Conversaciones informales

En este sentido, la alarma se registra por la imposibilidad de encontrar estrategias
institucionales que aporten a retener a los chicos en las escuelas y a diseñar
entornos y acciones atractivas para que puedan desarrollarse apropiadamente.

con los actores en los talleres

La situación de los chicos de esta edad pone en crisis los abordajes actuales, ya
que al decir de los actores “esos chicos quedan fuera de todo”.

“ los territorios cambiaron y las instituciones no supieron/no pudieron leer e intervenir
en ese proceso de cambio” Conversaciones informales con los actores en los talleres

Los chicos dejan de ser objeto del cuidado de sus padres para emprender tareas
de más responsabilidad; el cuidado de sus hermanos, la atención del hogar, etc.
En algunos casos comienzan a ayudar a sus padres en tareas relacionadas a su
actividad laboral, mientras que otros emprenden por ellos mismos la búsqueda
de un empleo. Estas tendencias afectan principalmente a los niños de los
segmentos más empobrecidos de la sociedad, que en relación a los niños de
clase media alcanzan la adultez más rápido.

Lo que condensa este tema, es la dificultad de comprender una nueva dinámica
de los territorios, que superan ampliamente los conocidos temas sociales
(empleo, NBI, pobreza, etc.): las bandas, las adicciones, las armas, la prostitución,
la violencia. Desde esta perspectiva, el desafío actual es evitar engrosar las filas de
los NINI.
En consonancia con la mirada de los actores hay un problema estructural que
parece ser clave para esta edad: el hacinamiento. Este escenario marca, al
decir de Arroyo, el comienzo de un ciclo perverso en la vida de los que entran
a la adolescencia: hacinamiento- adicción- endeudamiento: no hay lugar en su
casa, se va a la esquina, allí consume, porque el que no lo hace está mal visto;
se endeuda; necesita dinero para pagar; aparece la alternativa de hacerse del
dinero rápido22.

Es importante destacar que se evidencia una clara diferenciación entre niños
y niñas;casa y trabajo aparecen como dos esferas sociales bien diferenciadas
delimitando los roles y responsabilidades del hombre y de la mujer.
Tanto la inserción precoz de niño en el mundo laboral, como la ocupación en
tareas domésticas de las chicas, influyen directamente en su permanencia en la
escuela. Ante las nuevas actividades que comienzan a emprender, la educación
se ve progresivamente postergada para –en muchos casos- terminar siendo
desacreditada.
Otro de los factores que influyen en el abandono escolar es la maternidad
precoz. Es precisamente en esta edad donde se comienza a hacer presente la
percepción de la “madurez” ligada a la construcción de una familia, la crianza de
los hijos, etc. En muchos casos esto se relaciona con la voluntad de “irse de casa”
y formar un hogar propio, en otros simplemente, tener hijos es valorado como
lo más importante, incluso frente al trabajo, al estudio u otras posibilidades de
desarrollo personal.

20 - ARROYO, D; Inclusión Social y Desarrollo territorial, en García Delgado (comp): Rol del estado y desarrollo
productivo; CICUSS, Bs As 2010; pág. 143.
21 - Ex Intendente de Rosario de Miguel Lifschitz; Declaraciones en el Diario Rosario 12, 01/10/2010.
22 - ARROYO, D; Inclusión Social y Desarrollo territorial, en García Delgado (comp): Rol del estado y desarrollo
productivo; CICUSS, Bs As 2010; pág. 143.
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Este es el momento en que entran en tensión y riesgo los derechos que la ley pretende
preservar “... se prohíbe el desempeño de niñas/os y adolescentes en actividades que
puedan ser peligrosas, nocivas para su salud o para su desarrollo integral…” (art. 23).
La magnitud del problema lleva a que en algunos CTR los equipos ensayen
dispositivos que no están institucionalizados, es decir se llevan adelante por
fuera de los programas; aún consientes de la insignificancia del impacto general
se reconocen como comprometidos con la situación riesgosa de los chicos.

FOTO: LUCIA ALDAZ
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C AM B I O S E N L A S L Ó GIC A S DE CO N VIVEN CIA Y
S O C I A B I L IDA D DE L TE RRI TORIO
Decir que ocurrieron cambios en los últimos 10 años en la Argentina es una
obviedad. Pero señalar que esos cambios transformaron los territorios, sus
dinámicas y estructuraciones sociales clásicas, es avanzar en el reconocimiento
de la complejidad de la situación actual.

Las Familias
Los actores coinciden en señalar que, por un lado, las familias vulnerables del
DO se ven atravesadas por problemáticas estructurales: hacinamiento, pobreza,
desempleo estructural, descrédito de las ventajas de las ofertas de salud y
educación. Situación que afecta de forma irreductible en su rol “formador” con
respecto al niño.

Los problemas no son los mismos; muchos están agravados, otros cambiaron
su configuración radicalmente y algunos de carácter inédito surgieron como
novedad en los entornos urbanos. Lo que tienen en común es que se condensan
y articulan en el territorio provocando situaciones que ponen en riesgo a los
ciudadanos y especialmente a los chicos.

Por otro, es necesario señalar los límites cada vez más difusos/ confusos de
los roles familiares lo que configura una situación que muchas veces impide
garantizar y velar por los derechos del niño. Madres adolescentes, que en la
práctica funcionan como hermanos; abuelas jóvenes que se desempeñan como
madres. Familias en donde las responsabilidades se funden/pierden en un
colectivo cercano que deja a los chicos en un amplio margen de indefensión.
“…todos los niños tienen derecho a vivir, desarrollarse y ser criados dentro de su
grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos…”(art 12)
No obstante, en el proceso participativo se señaló que la Asignación Universal
por Hijo logró morigerar en los núcleos familiares los daños de la pobreza
tradicional, como el hambre y las enfermedades prevenibles y avanzar en lo
simbólico cultural como la obligación escolar.
En esa dirección los CTRs y otras organizaciones del territorio intentan insertar
a los niños y vincular a sus familias en un marco institucional de derechos pero
se evidencia una escaso impacto se dicho esfuerzo y muchos chicos no acceden
a ninguna instancia de institucionalización.
La ecuación familias frágiles más instituciones débilmente ancladas en el
territorio hace inevitable el aumento del riesgo para los chicos; un claro ejemplo
es el aumento del consumo de inhalantes tóxicos, uno de los principales flagelos
para los niños del distrito.
La transformación paulatina y creciente de las familias ampliadas en bandas/
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Economías delictivas

clanes vinculadas al delito, es un dato absolutamente relevante; significa un
cambio respecto de la dinámica y funcionalidad familiar.

“La violencia entre jóvenes a través del involucramiento en bandas o en economías
delictivas, es tan grande que llega a tapar, incluso, la violencia contra las
mujeres. Se trata de violencia interpersonal entre hombres de entre 15 y 24 años”

La mayoría de los jóvenes (16 a 25 años) que pertenecen a esas bandas no
conocieron otra institucionalización que no fueran las represivas y del encierro.
Los más jóvenes son víctimas de la crisis del 2000; los de más de 20 años son
víctimas de la contundencia de políticas neoliberales, a pesar de los esfuerzos
locales por desarrollar políticas sociales de otra raigambre.

Enrique Font, criminólogo, UNR | Página 12, Abril 2010 23

A lo largo del proceso participativo, fue recurrente la alusión a la presencia y
desarrollo creciente de las economías delictivas en el territorio. Esta situación
implica:
•

Presencia territorial de delincuencia organizada. Los delitos ya no son de
carácter marginal sino que existen redes delictivas que se organizan sobre
la base de actividades ilegales. En el DO el trafico de sustancias adictivas
(marihuana, cocaína y en menor grado paco) parece ser un núcleo fuerte al
igual que el de los reducidores de objetos robados.A partir de aquí se inicia
un espiral de comercialización y trafico de armas para llevara adelante esas
actividades o para custodiar los territorios.

“…La propia economía delictiva puede, en su desarrollo, generar estructuras de
oportunidades nuevas y, su vez, depender de otras para su florecimiento. Por ejemplo,
cuando el menudeo de sustancias de consumo penalizadas se arraiga territorialmente
respondiendo a variables propias del mercado (cercanía, accesibilidad y facilidad
de intercambio seguro entre ofertante y demandante, baja vulnerabilidad para el
ofertante, etc.) es frecuente que requiera de la “protección y control” de ese territorio
que se ha valorizado. Esta valorización “inmobiliaria” genera una nueva estructura
de oportunidades delictivas consistente en una red de protección, arraigada
territorialmente, de diverso grado de estratificación y prestigio en sus roles (desde el
niño que oficia de campana controlando el acceso al territorio al grupo armado de
defensa y control). Ahora bien, para establecer un grupo de autodefensa se requiere
(además de mano de obra disponible) el acceso a los insumos necesarios (armas y
municiones de guerra) que dependen de estructuras de oportunidades criminales
extraterritoriales, muchas veces con vinculaciones transnacionales, manejadas
por los poderosos con la participación de las propias agencias de control”.
Enrique Font, criminólogo, UNR | Página 12, 2/8/2006 24

23 - FONT, E. (25 de abril, 2010). Economías delictuales, armas y territorialidad. Página 12.
Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-23310-2010-04-25.html
24 - FONT, E. (2 de agosto, 2006). Es la economía (delictiva), pavo! Página 12.
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Esas redes movilizan y producen recursos económicos en el territorio. Resulta
atractivo para los jóvenes hacerse de dinero fácil y rápido ante la ausencia de
opciones accesibles y dignas de trabajo legal.

La presencia de economías delictivas resulta sumamente peligrosa para los
niños/ jóvenes y donde sus derechos resultan descarnadamente vulnerados

“(...) los eslabones de las redes integrados por los sectores más
vulnerables (...) constituyen los recursos humanos más fácilmente
intercambiables y explotados por quienes organizan las redes ilegales”

•

Están expuestos a la adicción y a la muerte por el consumo (”derecho a la
vida, su disfrute y protección...”- Art 9…”derecho a la salud... –Art 13)

•

Están en riesgo por la naturalización de la violencia(“derecho a la integridad
personal” - Art.10)

•

Pierden autonomía y libertad por los códigos de las bandas ( “derecho a la
protección contra la explotación económica” -Art. 23)

•

Sus vidas pierden valor ante el objetivo de la organización

Enrique Font, criminólogo, UNR | Página 12, 2/8/2006

La policía resulta inoperante; por complicidad o por incapacidad. La percepción
generalizada de los actores apunta a altos niveles de complicidad e inacción del
sistema judicial.
“La probabilidad de que coincidan en el espacio y el tiempo una patrulla
policial y un robo de cables de alumbrado en ejecución es extremadamente
baja. La probabilidad de que la policía conozca (o dirija sus esfuerzos a
saber) adónde se reducen los cables robados es extremadamente alta….
Quienes se dedican a robar dichos bienes conocen previamente quiénes son y
dónde están los que se encargan de “reducir” el producido de su delito. Es fácil
inferir que si quien compra puede conocer quien vende y quién roba saber quién
reduce, procurarse de esta información debería ser tarea más o menos rutinaria
para la policía. Y de hecho lo es y aquí es donde empiezan los problemas….Porque
es justamente el aprovechamiento de este conocimiento lo que le permite a la
policía el gerenciamiento, en beneficio propio y de terceros, de cuanta economía
delictiva ha encontrado anclaje en su jurisdicción. Y este gerenciamiento sólo
es posible con el amparo, connivencia, ineficiencia e inactividad de las demás
agencias del sistema penal y de las instituciones que deben controlarlas…..”

Respecto a la prostitución infantil, la producción de los actores que participaron
de este proceso, indica que la prostitución infantil existe, pero no se habrían
detectado situaciones, que pudiera evidenciar un sistema o una red.
“¿Por qué debe prestarse atención a las economías delictivas? Es obvio que cualquier
política de prevención del delito democrática debe trabajar tanto sobre la estructura
de producción social de potenciales infractores como sobre la estructura de
oportunidades delictivas, privilegiando la primera. Pero a diferencia de ésta -que por
estar vinculada a variables macro-estructurales y a los procesos de mediación entre
estas variables y las acciones concretas de los sujetos, reviste mayor complejidad
y requiere tiempo- intervenir sobre la segunda - que es el sustento de buena parte
de las actividades delictivas de débiles y de poderosos puede producir efectos más
o menos inmediatos y muy significativos como es la reducción de la violencia.…..”
Enrique Font, criminólogo, UNR | Pagina 12, 2/8/2006.

Enrique Font- pagina 12- abril 2010.

Las economías delictivas “compiten” en el territorio con las economías legales:
”una remuneración

otorgada por el estado para un primer trabajo suele ser de
$400 por mes; lo mismo que te dan por armar cigarros en un ”kiosco ” una noche... ”
Conversaciones informales

con los actores en los talleres

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/14-4680-2006-08-02.html
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D E B I L I DA D E N L A S P OL Í TIC AS PÚBLICAS
Además requiere de un rediseño organizacional, nuevas políticas, nuevas
instituciones, nuevas estructuras, nuevos procedimientos. En este sentido y en
un breve plazo una serie de instituciones han aparecido en el panorama de las
infancias (Defensorías, Consejos, etc.) y las “viejas instituciones” han emprendido
la tarea de pensarse de nuevo (el Municipio de Rosario con su rediseño y
articulación de los programas destinados a promoción de derechos en la Nueva
Dirección de Infancias). Con todo lo que esto implica en términos de desafíos, de
necesarias incertezas e imprescindibles tiempos y aprendizajes.

No existen dudas acerca del gran salto cualitativo que ha significado la sanción
de las leyes nacional 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes”, y provincial 12.967, denominada “Ley de Promoción y
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, superando
las limitaciones de la “vieja” legislación, la Ley 10.903, conocida como “Ley de
Patronato”.
La nueva Ley ha instalado un conjunto de ideas, transformando las concepciones
de “menor”, “incapaz”, o “sujeto de tutela” que referían a las infancias, por
concepciones más cercanas al cumplimiento de derechos, como “sujeto de
derechos” o “ser en autonomía progresiva”. En este nuevo paradigma el niño/a
es protagonista de su vida y tiene el derecho de ser escuchado, deja de ser un
“objeto” para ser “sujeto”.

Por otra parte, y como vimos previamente, el sistema de organizaciones de
infancia, se enfrenta a nuevas realidades que le vienen dadas por el contexto:
antes (hace una década) se veían las situaciones más críticas en el acceso al
alimento y el derecho a la salud, sobre todo en la primera infancia. Hoy estos no
parecen ser los mayores problemas, al menos en la perspectiva de los actores. La
tasa de mortalidad infantil ha bajado considerablemente y el derecho al alimento
parece estar más cubierto desde las propias familias, a partir, entre otras cosas,
de una mejora en las situaciones de empleo y de la asignación universal por
hijo. Actualmente, los actores señalan otro foco de atención en su contexto de
actuación: la inclusión de los niños en la “edad bisagra” y la actuación en territorio
de otras redes, vinculadas a economías delictivas, que funcionan incluyendo a
estos niños que quedan marginados del sistema.

“La vocación de la Ley de Infancias fue crear un marco y un piso desde donde
empezar a construir. Por lo que a partir de esta ley se compromete la revisión de todo
el andamiaje jurídico…”
“Pero además delas cuestiones jurídicas también compromete la revisión absoluta
del sistema estatal para con la infancia, la relación del niño con las instituciones, la
relación del niño con su familia y la relación los niños con la sociedad en conjunto”.
Comité argentino de seguimiento de la aplicación de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 2005.

Por lo tanto tenemos un contexto institucional que se ha modificado
fuertemente: nuevas visiones sobre las infancias, nuevas leyes y nuevos Sistemas
Institucionales. Y un contexto territorial que plantea nuevas necesidades y
desafíos en las infancias: la inclusión de los niños de 11 a 15 años en los sistemas
educativo/ laborales y la operación eficaz en red en un marco donde hay redes
de actores con base territorial que disputan el trabajo con los niños: las redes de
economías delictivas.

Hablar de las capacidades estatales y de la sociedad civil para llevar adelante
políticas de derechos de los niños significa tener presente esta piedra basal que
nos plantea el texto precedente. La normativa emergente en el campo nacional
y provincial en torno a infancias modifica sustantivamente la concepción y el
abordaje de las políticas de infancias, y de esta manera atraviesa la totalidad
de las organizaciones estatales, y no estatales, que centran su actividad en los
derechos de los niños. Las organizaciones y políticas estatales, por lo tanto, se
enfrentan al desafío de repensarse, rediseñarse.

Como resultado de estas distintas presiones las organizaciones y los actores
públicos parecerían estar atravesando un período donde las incertezas priman
por sobre las certidumbres y se reconocen como actores débiles para llevar
adelante políticas que impacten profundamente en la vida y los derechos de los

Desde este punto de partida, nos encontramos con un sistema que en sus
diferentes jurisdicciones y niveles de actuación ha sido atravesado por un fuerte
cimbronazo que pone en cuestión orientaciones, y sus visiones preexistentes.
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Esto puede tener un punto positivo, y es que se actúa en una relación muy
estrecha con las expectativas y necesidades del microterritorio; sin embargo, esta
actuación aislada, sujeta a la voluntad e iniciativa de los actores como única línea
de política valorable y reconocible es sin duda un llamado de alerta en cuanto
a las posibilidades de efectividad en la actuación de las instituciones del estado
como un Sistema de Protección y promoción de derechos según lo prevén las
nuevas normativas.

chicos que forman parte del territorio.
Conviene recordar aquí algunas palabras de L. Schvarstein quien señala:
“Aún en el caso de propósitos claros, estables y comunes, todo diseño está sometido
a una serie de tensiones que es necesario resolver… la resolución de esas tensiones
no depende sólo de los objetivos, sino de la observación de las variables del
contexto… y se trata de una resolución dinámica, que concilia los intereses en juego.
Todo esto hace del diseño el producto dinámico de la resolución dialéctica de las
contradicciones que se enfrentan al ir en pos de un objetivo dado”.

Sin duda, un sistema que debe lidiar con problemas “vidriosos” como
son la protección y derechos de las infancias debe ser lo suficientemente
desestructurado y “capilarizado” para poder interactuar satisfactoriamente con
este entorno produciendo las respuestas únicas necesarias para cada situación.

En esta clave creemos que es necesario leer la debilidad de políticas, el sistema
de infancias se encuentra en tránsito y este tránsito presenta algunas dificultades
y provoca algunos malestares. Los actores territoriales de políticas de infancias
se encuentran atravesando un proceso que no es sencillo, y que repercute
directamente sobre sus prácticas y la efectividad de las políticas.

Deben aparecer aquí las formas más adhocráticas e innovadoras de políticas,
pero esta desestructuración debe estar inserta complejamente en la unidad de
las políticas. De modo que éstas actúen aglutinando el sistema, estructurando lo
desestructurado y, a su vez, garanticen equidad y universalidad de las acciones
del estado en la diversidad.

Los puntos más débiles o los que suponen mayores tensiones parecerían ser:
cierto desdibujamiento de las políticas municipales de infancia, la superposición
y complejidad institucional, la desigual distribución de recursos y la escasa
institucionalización de los nuevos mecanismos y dispositivos puestos en marcha
por el municipio para llevar adelante políticas de infancias. Todo esto en un marco
de malestar de los agentes y profesionales, a su vez, constitutivo y resultante de
la debilidad de las políticas.

El riesgo, si no, es que se consolide una fuerte tendencia centrífuga que tiende a
hacer irreconocibles entre sí a los miembros de un sistema y, a su vez, lo debilita
marcadamente en su capacidad de producir resultados en el territorio.
Este desdibujamiento de los lineamientos de políticas (del primer nivel de
actuación) se agudiza por el complejo sistema de jurisdicciones, organizaciones
y niveles de actuación definidos.

El sistema de protección de derechos señala, como vimos, tres niveles de
intervención: las 1º políticas universales, 2º la protección integral y 3º las medidas
excepcionales.

Las instancias y organismos previstos por el nuevo marco legal sobre las
infancias tejen un entramado complejo de instituciones nacionales, provinciales,
locales y territoriales. En este entramado aún es muy embrionaria la definición
e implementación de los diferentes campos de actuación y los mecanismos de
enlace no parecen claramente definidos.

El 1º nivel, el de las políticas, presenta para los actores un estado de
desdibujamiento. Ha sido posible percibir cierta orfandad en cuanto a metas
y dispositivos comunes para la actuación proactiva en los actores territoriales.
En este punto es significativo que las experiencias que han relatado en los
encuentros como relevantes han sido experiencias que se llevan adelante a partir
de iniciativas de actores del microterritorio y tienen esa escala, no articulan con
otras instancias ni iniciativas.

Esta situación tiene su correlato en el desmedido esfuerzo que demandan las
instancias de acuerdo y negociación, como así también en la dificultad que se
experimenta para llevar adelante políticas a nivel sistema. Las posibilidades de
coordinación quedan más reducidas a lo microterritorial, donde no parece tan
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Sin embargo, más allá de esto, se puede observar que uno de los principales
limitantes a la hora de intervenir con éxito es la institucional de la mayoría de
los actores estatales. Las instituciones, más allá de los nuevos sistemas, tienden
a la estabilidad, a permanecer, conviven con una relativa heterogeneidad y
tensiones de cambio. Los actores del sistema están atados en muchos casos a
su institucionalidad dada por normas, valores, reglas preexistentes, factores
históricos. Estos no se modifican con una nueva ley o un nuevo diseño de
estructura organizacional.

complejo articular iniciativas, como veíamos en párrafos anteriores.
Estas acciones compartidas parecen encuadrarse fundamentalmente en el
2º Nivel de actuación, el de la promoción o protección integral, si bien, como
decíamos, por las características de las actuaciones sus alcances e impactos son
muy limitados. Teniendo en cuenta los principios del paradigma de protección
integral, los participantes destacan la necesidad de formalizar la actuación
en red y colaborativa, sin embargo,
los esfuerzos puestos en marcha
en diferentes niveles (territorio del
DO, nivel local, etc.) aún son muy
incipientes y ligados a las voluntades,
lo que los hace sumamente lábiles y
débiles.

Este
fenómeno
es
claramente
perceptible en los actores del sistema.
Se ha producido una nueva normativa,
nuevas estructuras, pero no estamos
frente a una nueva institucionalidad.
Para esto es necesario atravesar un
proceso
de cambio institucional,
proceso que debe ser diseñado,
conducido y compartido para
garantizar transformaciones profundas,
de nueva institucionalidad.

Por último, parece claramente
comprometida en este sentido
la actuación en el 3º nivel/ el de
actuación excepcional. En este punto
la diversidad de recorridos histórico de
las instituciones y visiones en juego de
los entramados de actores ha hecho
prácticamente imposible avanzar en
acciones coordinadas y protocolos
compartidos. Alguna valiosa iniciativa
reconocida es el trabajo conjunto con
la Guardia Urbana Municipal. Asimismo
existen serias faltas de confianza entre
los actores que hacen más ardua la
construcción de la trama de políticas
en este punto.

Decíamos al comienzo que los
trabajadores públicos (en su gran
mayoría profesionales de diversas
disciplinas) se encuentran afectados por
este proceso en dos sentidos:
1. En la búsqueda que refieren
infructuosa de definiciones políticas
que orienten concretamente su
accionar.
2.

A su vez, si bien los recursos económicos no siempre son considerados
deficitarios, ya que se observan diferentes matices y realidades. Por lo general
podemos señalar que en muchos casos son adecuados para el sostenimiento de
estructuras; aunque no lo son para poner en marcha proyectos territoriales.
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En las condiciones de contratación precarias largamente sostenidas en
el tiempo y que han ido evolucionando hacia situaciones cada vez más
conflictivas.

Sin embargo, estas actuaciones, que tienen el potencial de funcionar según
lo que Daniel Arroyo denomina “políticas en tiempo real”, adecuadas en su
contenido, su forma y sus modos a las necesidades del contexto; no escapan de
la debilidad de políticas al ser inconexas, faltas de escalas y articulación que le
garanticen efectividad a escala territorial y permanencia temporal para producir
y sostener modificaciones.

En cuanto a la búsqueda de lineamientos políticos atraviesa claramente la
perspectiva de los agentes públicos y signa su relacionamiento con el contexto
y con las instituciones de infancia. Al sentir las nuevas demandas del contexto y
ver el accionar de las redes delictivas manifiestan su urgencia por una actuación
más presente en el territorio de los Actores Estatales. Sin embargo, al no poder
reconocer en los lineamientos políticos una nueva institucionalidad que marque
los dispositivos y mecanismos para el despliegue de políticas territoriales
“puertas afuera”,los trabajadores públicos ponen en marcha iniciativas propias
en lo microterritorial en clave de acuerdos informales con otros actores sin un
correlato de asignación de mandato institucional y/ o de los recursos necesarios.
Los agentes- profesionales se constituyen así en actores relevantes de una
presencia territorial del estado que sostiene redes de contención de la niñez y
avanzan en el 2º nivel de actuación, el de la promoción de derechos.

El segundo punto que señalábamos es el de las frágiles condiciones de
contratación de la mayoría de los trabajadores públicos y el malestar creciente
que esto ha generado provocando un estado de conflictividad que lleva
actualmente más de dos años con situaciones intermedias de cierre de servicios
y paros sucesivos.
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Señalábamos en el comienzo de este apartado que uno de los ejes problemáticos
principales en torno a los derechos de las infancias en el DO y de la capacidad
estatal para garantizarlos era la debilidad de las políticas. Luego del recorrido
realizado sostenemos que sólo en el fortalecimiento de éstas en su sentido, su
institucionalidad, su dimensión humana y su diseño organizacional se podrá
avanzar sólidamente en la promoción efectiva de derechos, y más aún, a escala
territorial donde todas las tensiones y contradicciones se agudizan.

En este sentido el malestar en los trabajadores es profundo ya que al discutirse
la contratación se están discutiendo de algún modo también el reconocimiento
que la institución hace de sus trabajadores y profesionales y el modo en el
que promueve su vinculación y el relacionamiento entre los diversos actores
institucionales.
Ambas situaciones, la falta de políticas territoriales claras y la conflictividad
laboral, constituyen un entramado donde se va estableciendo un malestar
creciente entre los trabajadores, malestar que se manifiesta como necesidad de
ser reconocidos, frustración por lo que podría efectuarse y no se lleva adelante,
desánimo al ver el despliegue creciente de otras redes en territorio y el repliegue
de la red de derechos de las infancias, búsqueda de iniciativas refugio en una
concepción, como decíamos, bottom up de las políticas que les hace alentar
iniciativas micro, en pequeñas redes no formales.
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A MODO DE CIERRE - Cer tezas y nuevos Interrogantes
A partir de las palabras, los deseos, los conocimientos y las percepciones de
los actores y los niños del DO este trabajo presenta una lectura de la situación
de los derechos de las infancias en el territorio y, por otra parte, profundiza en las
capacidades estatales existentes para garantizar su cumplimiento pleno.

Estas temáticas condensan la complejidad que posee un territorio en el que
gran parte de los niños se encuentran en situación desfavorable para su pleno
desarrollo.

Fruto del análisis de esta lectura colectiva se proponen un conjunto de temas
centrales que por su envergadura, complejidad y dinámica es necesario abordar
para comenzar a diseñar políticas que garanticen el pleno respeto por los
derechos de los chicos:
•

Ine q uid a d y v ul ne rab il idad

•

C a m b ios e n l a s l ó gic as de
s o c i abil id a d d e l t e rr itor io

•

D eb i l i dad d e l as p ol í t ic as

convivencia

•

Los niños/as del DO no gozan de los mismos derechos. La coexistencia en
la ciudad de villas y asentamientos irregulares, con zonas consolidadas de
clases medias y con fragmentos urbanos de “alta gama”, son la expresión de
la desigualdad.

•

Desigual acceso a infraestructura (agua, cloacas, luz, gas, pavimento);
desigual acceso a servicios (salud, educación, cultura, deporte, asistencia);
desigual acceso a equipamientos urbanos (escaso y deteriorado espacio
público para el juego y la recreación), desigual posibilidad de construir
imaginarios altruistas, individuales y colectivos.

•

La dificultad de comprender una nueva dinámica de los territorios, que
superan ampliamente los conocidos temas sociales (empleo- NBI- pobreza,
etc): las bandas, las adicciones, las armas, la prostitución, la violencia. Desde
esta perspectiva, el desafío actual es evitar engrosar la filas de los NINI.

•

La transformación paulatina y creciente de las familias ampliadas en
bandas/clanes vinculadas al delito, es un dato absolutamente relevante;
significa un cambio respecto de la dinámica y funcionalidad familiar.

•

Presencia territorial de delincuencia organizada. Los delitos ya no son de
carácter marginal sino que existen redes delictivas que se organizan sobre la
base de actividades ilegales.

•

Esas redes movilizan y producen recursos económicos en el territorio.
Resulta atractivo para los jóvenes hacerse de dinero fácil y rápido ante la
ausencia de opciones accesibles y dignas de trabajo legal.

y

públicas
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•

La policía resulta inoperante; por complicidad o por incapacidad. La
percepción generalizada de los actores apunta a altos niveles de complicidad
e inacción del sistema judicial

•

La normativa emergente en el campo nacional y provincial modifica
sustantivamente la concepción y el abordaje de las políticas de infancias. Las
organizaciones y políticas estatales, por lo tanto, se enfrentan al desafío de
repensarse, rediseñarse.

•

El sistema de organizaciones de infancia, se enfrenta a nuevas realidades
que le vienen dadas por el contexto: la inclusión de los niños en la “edad
bisagra” y la actuación en territorio de otras redes, vinculadas a economías
delictivas, que funcionan incluyendo a estos niños que quedan marginados
del sistema.

•

•

Estos temas centrales aparecen -por su propia naturaleza- entrecruzados,
solapados. Requieren de una actitud proactiva e inteligente del Estado, para
diseñar instrumentos eficaces, precisos y de impacto para encarar procesos de
construcción colectiva en redes virtuosas con otros actores.
Hablar de promoción de derechos de los niños, en esta clave, significa hablar
de la centralidad de las infancias, de su significado para las sociedades, de
nuestra sociedad actual y futura.
El horizonte en vista es una sociedad abier ta, democrática, par ticipativa y
colaborativa?
Las políticas y la asignación de recursos
en este sentido?

estatales y sociales se orientan

Estamos dispuestos a modificar prácticas, organizaciones, estilos? A poner
en juego iniciativas, ideas, experiencias en una estrategia compar tida, sólida
y sostenida?

Como resultado de estas distintas presiones las organizaciones y los actores
públicos parecerían estar atravesando un período donde las incertezas
priman por sobre las certidumbres y se reconocen como actores débiles
para llevar adelante políticas que impacten profundamente en la vida y los
derechos de los chicos que forman parte del territorio.

O por el contrario: el horizonte será definido por inercia, por el desarrollo
tendencial de las fuerzas que operan en territorio? en este caso nuestra
sociedad tenderá a ser más cerrada, violenta, inequitativa y excluyente.

El desafío está planteado: la presencia de un Estado activo que ponga en marcha
decididamente políticas públicas que estén “a la altura de los chicos” y despliegue
en el territorio capacidades para promover entramados que las hagan realidad.

Los puntos más débiles o los que suponen mayores tensiones parecerían
ser: cierto desdibujamiento de las políticas municipales de infancia, la
superposición y complejidad institucional, la desigual distribución de
recursos y la escasa institucionalización de los nuevos mecanismos y
dispositivos puestos en marcha por el municipio para llevar adelante
políticas de infancias. Todo esto en un marco de malestar de los agentes
y profesionales, a su vez, constitutivo y resultante de la debilidad de las
políticas.
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ANEXOS
ANEXO 1
TA L L E R ES CO N ACTO RES ( ESTATALES Y N O ESTATA L E S) D E L D O
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Diagnóstico Participativo acerca de la situación
de las infancias y familias del Distrito Oeste de
la ciudad de Rosario.

Rosario, enero de 2012.
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INTRODUCCIÓN

Luego de la adopción de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” (CDN) y su ratificación por
el Congreso de la Nación en el año 1990 a través de la ley 23.849, se cambia radicalmente la concepción sobre las
infancias, pasando de un enfoque tutelar que la considera como “objetos de protección”, “incapaz”, “menor”;
hacia uno de Derechos, que los concibe como ciudadanos, sujetos de derechos y capaces para exigir su
cumplimiento. A su vez la nuevas normativas establecen la necesidad de dictar normas Provinciales que adapten
los nuevos enfoques y su correspondiente andamiaje institucional a las realidades regionales. Es así que Santa
Fe sanciona la Ley N° 12967 que consagra el enfoque de promoción y protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes a nivel provincial .
En este marco, el Proyecto “A la altura de los chicos” (Diagnóstico Participativo) busca conocer la situación actual
de las infancias del Distrito Oeste de la ciudad de Rosario, a los fines de diseñar Políticas Públicas que permitan
el pleno reconocimiento de los Derechos de las Infancias, bajo el enfoque de promoción y protección integral
señalado.
Para el abordaje del Diagnóstico Participativo, el IGC cuenta con dos ideas fuerzas fundamentales:
Por un lado, instalar capacidades en las organizaciones con las que se trabaja, formando masa crítica para
sustentar los procesos de cambio. Con esta finalidad se generan instancias formales de capacitación, y de
aprendizaje a partir del trabajo conjunto.
A su vez, un rasgo trascendental es contar con la participación de los actores involucrados en los procesos de
cambio. El objetivo es generar involucramiento en los actores estatales y la co responsabilidad en los no
estatales.
De esta forma, se considera que “(l)a participación de los actores del territorio es imprescindible a la hora del
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas; se trata de dar la palabra a los protagonistas. La clave
está en promover metodologías y generar espacios de encuentro y diálogo entre ellos.” MODO IGC.
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
La Mirada de los Actores
En este informe se presentan los objetivos, metodologías y resultados obtenidos en dos talleres del que
participaron aquellos Actores cuya presencia en el territorio hace posible construir colectivamente: la “Mirada de
los Actores”.
El objetivo de las instancias participativas realizadas durante los meses de noviembre y diciembre fue “la
construcción colaborativa de información relevante sobre la situación de las infancias en el Distrito Oeste” en
relación a:
Los principales Actores del Territorio: abordajes y relaciones

Las Concepciones predominantes sobre las Infancias
Las zonas/áreas/micro-territorios en donde los Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes son vulnerados y/o
promovidos.
Las Experiencias Innovadoras en el Territorio
Las Capacidades de las Instituciones Territoriales para el cumplimiento de los Derechos.
La Identificación de posibles Estrategias de Acción.
En este sentido se desarrollaron dos talleres:
1) Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y perspectivas (martes 29 de noviembre de 2011).
2) Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del Territorio (martes 13 de diciembre de 2011).
Se contó con la participación total de 123 personas.
Para el abordaje de un territorio de las dimensiones y complejidades del Distrito Oeste se realizó una delimitación
de micro-territorios a partir de la presencia de CTR como centros georeferenciales.
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OBJETIVOS
Taller 1:”Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y perspectivas”.
Objetivos
General:
Conocer la situación de las Infancias en el territorio, el tipo de articulación actoral y las experiencias
innovadoras que se desarrollan.
Específicos:
- Identificar las diferentes percepciones acerca de la niñez, que tienen los actores del territorio del
Distrito Oeste.
- Caracterizar el tipo de relación predominante entre los actores.
- Identificar la situación de los Derechos de las niñas/os y adolescentes en los micro-territorios.
- Reconocer las experiencias innovadoras, de alto impacto y transformadoras que se desarrollan en el
Distrito Oeste.
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METODOLOGÍA
T1. Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y perspectivas.

3 Instancias
1
2

Presentación de los lineamientos del plan de trabajo y puesta en común metodológica.
Dinámica participativa:

- Actores que intervienen en los micro-territorios del Distrito Oeste, y sus respectivas concepciones
en torno a las infancias.
-Construcción del Sociograma micro-territorial.
-Situación de los Derechos de las niñas/as, y adolescentes en los micro-territorios.
- Experiencias innovadoras “a la altura de los chicos”.

3

Plenario
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EL TALLER EN NÚMEROS
T1. Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y perspectivas.

4 hs de Actividad.
10 Mesas de Trabajo.
35 Instituciones representadas.
69 Participantes.
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OBJETIVOS
Taller 2: “Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del Territorio”.
Objetivos
General:
Conocer las capacidades institucionales de los actores del territorio para el abordaje de los
principales nudos críticos de las infancias del Distrito Oeste.
Específicos:
- Evaluar las capacidades institucionales (estatales y no estatales) de los actores del territorio.
- Identificar los Nudos Críticos que se presentan a la hora de garantizar los Derechos de las infancias
del Distrito Oeste.
- Construir Estrategias para la mejora de la situación de las infancias del Distrito Oeste.

90

METODOLOGÍA
T2.Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del Territorio.

3 Instancias
1
2

Presentación de los principales resultados obtenidos en el primer Taller.
Dinámica participativa:

-Identificación de Capacidades Institucionales.
- Identificación de Nudos Críticos de los territorios.
- Diseño de Estrategias para su abordaje.
•Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno.
•Estrategia de Actuación Conjunta.

3

Plenario.
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T2.Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del Territorio.

El Taller en Números

4 hs de Actividad.
10 Mesas de Trabajo.
35 Instituciones representadas.
54 Participantes.
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CONCLUSIONES –COMENTARIOS
del proceso participativo.
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Situación de las infancias: Identificación de actores

Actores estatales
CMD
CTR
Escuelas
Comisaria
Polideportivo
Centros de salud
CIC

Actores no estatales
Instituciones religiosas
Comedores comunitarios
Clubes
Vecinales
ONGs y Fundaciones
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Situación de las infancias:
Concepción de las infancias

Actores estatales
SUJETO DE DERECHOS
SER EN AUTONOMIA PROGRESIVA

MENOR

Actores no estatales
SUJETO DE TUTELA
INFANTE

INCAPAZ
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Situación de las infancias:
redes de actores

Relaciones fluidas
• CTR- SALUD- CMD- CPII- GUM

Relaciones con dificultades
• COMISARIA

Relaciones intermitentes
• ORG. PUBLICAS CON ESCUELAS Y 0RG. SC

96

Situación de las infancias: Identificación de
“puntos de alerta”
- Hábitat de extrema vulnerabilidad: basurales/viviendas precarias/asentamientos irregulares
- Prostitución infantil
- Consumo de sustancias adictivas
- Violencia familiar

- Vaciamiento de las políticas sociales territoriales
- Intervenciones territoriales aisladas y focalizadas
- Aumento de las economías delictivas
- Insuficiente coordinación de las instituciones
-Escasos espacios públicos de calidad

- Centros de Salud, CTR, algunas escuelas, CPII
- Múltiples iniciativas (pero de escaso impacto pequeñas y puntuales)
- Intersectorial
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Situación de las infancias:
Identificación de “experiencias transformadoras”

•Intersectorial zona oeste
•Dispositivo territorial de la GUM
•Taller de serigrafía
•Estimulación temprana
•Apertura de calles
•Baños para las viviendas
•Ojos que ven
•Lectura en voz alta

•Ludoteca
•Centro cultural El Obrador
•(hip hop, ritmos)
•Travesías en el territorio
•Proyecto Plaza Ghiodi
•Taller de Canciones y arrumacos
•Centro de día para A y J
•Pachachaka
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Capacidad de los actores territoriales

Lámina de trabajo:

CMD
CTR
Escuela
Nro 222
Club Lago
Comisaria
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Capacidad de los actores territoriales

Dimensión Institucional:
•Claridad de reglas.
•Flexibilidad que permite planificar.
•Experiencia en el territorio.
•Apoyo institucional a los proyectos que se inician.
•Multiplicidad de funciones de determinadas
instituciones.
•Inserción territorial.
•Abordaje desde una perspectiva de respeto a los
Derechos.

•Normativas en proceso de definición.
•Poca claridad de las normas.
•Normas rígidas y excluyentes.
• Se trabaja con un paradigma de Control Social,
vulnerando Derechos.
• Escasa presencia en el territorio.
• Relaciones clientelares.

Dimensión Organizacional:
•Buena coordinación, y articulación de los equipos
de trabajo.
•Metas claramente establecidas.
•Metas consensuadas con actores municipales y
vecinos.
•Variados estilos de gestión: contenedores.
•Horizontalidad.
•Posibilidad de armar equipos que se sostengan en
el tiempo.

• Dificultades para sostener procesos de trabajo.
• Estilos de gestión expulsivos.
• Estructuras que se contraponen al Estado de
Derecho.
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Capacidad de los actores territoriales

Dimensión Humana:
• Equipos ampliamente comprometidos.
• Equipos capacitados y formados.
• Funcionamiento adecuado de Equipos.
• Procesos de discusión sobre el trabajo de los
Equipos.

• Falta motivación cuando los recursos humanos son
escasos y las condiciones de trabajo no son
adecuadas.
•Deficientes capacidades para el trabajo en el
territorio.
• Vaciamiento de las instituciones.
• Selección de personal no siempre idóneo.
•Dificultad para la contratación de personal.

Dimensión Recursos Económicos:
• Se presentan matices entre los Centros de Salud, las Escuelas, y los CTR. Existen aquéllos que no poseen
dificultades, y consideran que los recursos económicos que poseen son adecuados, y aquéllos que
sostienen que dichos recursos son escasos.
•Se destaca la existencia –en muchos casos- de recursos adecuados para el sostenimiento de estructuras,
pero no para poner en marcha proyectos territoriales.
•Entre las organizaciones de la sociedad civil, las realidades también presentan matices: algunas de ellas
no poseen dificultades como consecuencia de obtener subsidios estatales y aquéllas que al no recibirlos,
consideran que los recursos de los que disponen son escasos.
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Capacidad de los actores territoriales

Dimensión trabajo en Red:
• Reconocimiento sobre la importancia de
trabajar en red.
• Intención de construir redes y espacios de
articulación.
• Existencia de redes interinstitucionales en
funcionamiento.

• Dificultad para llevarlas a cabo y sostenerlas
en el tiempo.
• Falta decisión política a la hora de realizar un
trabajo más integral.
•Necesidad de fortalecimiento las experiencias
de trabajo en red.

Principales rasgos salientes:
CTR, Centros de Salud y Escuelas poseen –en general- reglas claras de funcionamiento y presencia en el
territorio. Sin embargo, es destacada la necesidad de gestionar recursos para poner en marcha proyectos
y fortalecer los espacios de articulación entre actores.
Si bien se considera que el CMDO permite acercar el Estado Municipal a la ciudadanía, se le reclama una
mayor presencia e incidencia en el territorio.
Se considera que las comisarías llevan a cabo prácticas preocupantes respecto a los Derechos de las
personas.
Se destaca a las OSC por su gran llegada e incidencia territorial. Se debe trabajar en modificar aquellas
que establecen vínculos clientelares con la población, así como fortalecer las relaciones entre actores
estatales y de la sociedad civil.
En la mayoría de las instituciones se da un importante señalamiento sobre el compromiso, predisposición
y profesionalismo con el que trabajan los Equipos en el territorio.
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Nudos Críticos del Territorio

3 TEMÁTICAS RECURRENTES:
1) Fallas en el diseño de las políticas para el territorio:
“Falta de lineamientos claros“; “necesidad de acciones integrales”; “no se refleja la
multidisciplinariedad”; “escaso trabajo en red”, “falta/insuficiente coordinación” entre programas, entre
los organismos estatales y los no estatales e incluso falta de coordinación vertical entre los diferentes
niveles de gobierno. Problemas de infraestructura barrial (vivienda, estado de calles, insuficiencia de
servicios, deterioro/insuficiencia de espacios públicos, transporte, etc).
2) Inconvenientes para aplicar la Ley Provincial de Niñez:
Retraso en efectivizar los espacios institucionales reconocidos, escases de recursos materiales y
humanos, y persistencia de modelos de gestión que son incompatibles con el espíritu de dicha norma.
3) Situaciones de pobreza y exclusión social:
“Naturalización de la violencia en todos los ámbitos”, “manejo de armas”, “consumo de sustancias”,
“proliferación del narcotráfico”, “re-sigificación de los valores en las relaciones humanas”, “accionar de
la policía” que favorece la persistencia de dichos fenómenos.
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Estrategias para la intervención

Estrategias de fortalecimiento institucional interno:
• Necesidad de “adaptar el funcionamiento de las instituciones del territorio a la nueva Ley de
Infancias”.
• “Planificar y elaborar proyectos de corto y mediano plazo para trascender el modelo asistencialista”.

Estrategias de actuación conjunta:
• Fortalecimiento de espacios intersectoriales con la finalidad de definir e identificar problemáticas y
discutir sobre sus posibles modos de abordaje.
Se considera de gran importancia lograr que lo producido encuentre respuestas concretas desde la
gestión.
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SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO EN TALLER
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Taller 1: “Las Infancias del Distrito Oeste. Miradas y
perspectivas.”

Fecha: martes 29 de noviembre de 2011.
Lugar: Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.

Actor

Concepciones en torno
a las Infancias
Sujeto de Derechos
Menor
Sujeto de Tutela
Infante
Infante
Infante

Centro de Salud
Comisaría
Instituciones Religiosas
Grupo Familiar
ONGs
Comedores Comunitarios
Niños y Adolescentes
Agrupaciones Recreativas
Deportivas
Equipos Socioeducativos,
Escuelas, Escuelas Especiales
CTR
Distrito Oeste

Ser en Autonomía
Progresiva
Incapaz / Sujeto de
Derechos
Sujeto de Tutela
Sujeto de Derechos
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.
Sociograma:
Las relaciones entre los actores del microterritorio han sido identificadas
preponderantemente como fluidas y/o intermitentes. Como rasgo saliente se
destaca que la Comisaría mantiene relaciones que presentan dificultades con
aquellos actores con los que se relaciona, es decir, con Centros de Salud, ONGs
y Comedores Comunitarios.
Se considera que el CTR y el Distrito Oeste mantienen relaciones fluidas entre
sí, y éstos con los equipos socioeducativos y escuelas, y con los Centros de
Salud. Sin embargo, no se observa que se establezcan relaciones entre ellos y
grupos familiares y niñas/os y adolescentes.
Se puede observar que las relaciones de los Equipos Socioeducativos, y
Escuelas son poco fluidas, o fluidas pero puntuales con los Centros de Salud y
los referentes institucionales; siendo en general fluidas con los grupos
familiares.
Por el lado de los Centros de Salud, la mesa considera que las relaciones son
esporádicas e intermitentes con la mayoría de los actores, sin embargo, se
evidencian relaciones fluidas con el CTR y los grupos familiares.
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
1) Se destaca en el microterritorio insuficientes instituciones
de referencia, por lo que se evidencia un escaso trabajo
territorial de las instituciones existentes. La población
presenta mayoritariamente NBI. La luz amarilla de “alerta”
se refiere a la presencia de algunas instituciones de
referencia.
2) En todo el microterritorio se carece de espacios verdes para
la recreación (no hay plazas, hay presencia de niños
jugando en las zanjas y basurales).
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Taller de Serigrafía en Centro de Salud N° 14 y Comedor “San Francisquito”.
2. Espacio de Estimulación para Niños de hasta 3 años con dificultades de
desarrollo: trabajo conjunto de CTR N° 9 y Centro de Salud N° 9.
3. Intersectorial Zona Oeste:
Espacio de trabajo conjunto. Mantiene dificultades para la práctica, la
articulación entre distintas instituciones y organizaciones de la zona.

4.

Juegos en la calle:
Actividad lúdica destinada a niños de 5 a 12 años y sus familias.
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21

Actor

Concepciones en torno a las
Infancias
Menor
Infante

Familias
Adolescentes y jóvenes sin contacto con
Instituciones
Niños y Niñas con contacte con
Instituciones
Vecinos
Jardín
Centro de Salud
Escuela
Polideportivo
Puntero
Padres y/o adultos
CTR´s
Vecinales
Comisaría
Transero
Clubes
Niños/as no vinculados a Instituciones
Adolescentes y Jóvenes con vínculos con
Instituciones
Referentes Barriales

Ser en Autonomía Progresiva
Sujeto de Tutela
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Tutela
Menor
Sujeto de Derecho
Ser en Autonomía Progresiva
Menor
Incapaz – Menor
Infante
Menor – Incapaz
Ser en Autonomía Progresiva
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21.
Sociograma:
Se pueden identificar dos grandes grupos de niñas/os y adolescentes en el
microterritorio. Por un lado, los grupos de niñas/os y adolescentes que no
están vinculados a instituciones, y aquellos que sí lo están (clubes,
instituciones educativas, polideportivo y Centros de Salud). En este caso,
suelen ser fluidos y no presentarían serias dificultades.
La mesa destaca el peso del “transero”. Sostiene que es un actor que posee
gran influencia en el territorio, y que mantiene relaciones fluidas con la
Comisaria. Por su lado, la Comisaría, la única relación fluida que presenta es
con el transero, ya que con el resto de los actores (vecinales, niñas/os y
adolescentes, CTR, Centro de Salud) las relaciones presentan dificultades.
Por su lado, el CTR presenta relaciones fluidas con algunos actores estatales,
como el Centro de Salud y el Jardín, pero mantiene relaciones poco fluidas con
la Escuela.
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21.

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
1. Prostitución Infantil: en las avenidas Godoy, Provincias Unidas y 27 de
Febrero.
2. Consumo de drogas en niños/as y adolescentes. Apostamiento de
transeros: Bv. Segui, Perú, Rouillón, Pasaje 1876, 1874, 1853, Campbell y
Saabedra.
3. Presencia de Basurales: Pasaje 1818 y Espinosa, Barrios Luz y Esperanza,
Saavedra y Barra.
4. Se produjo un alto crecimiento poblacional y las instituciones no dan
abasto. Los sitios donde se encuentra el CTR, Centros de Salud,
Secretarías, Vecinales, otras entidades intermedias) la mesa señala que los
derechos se promueven.
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21.

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Se realizó una relocalización de la lagunita, en donde se realizó una apertura
de calles y se otorgaron baños a las familias.

2. La regularización de asentamientos irregulares brindó acceso a calles con
pavimento y una mejora en el tránsito para los vecinos y actores sociales.
Sería necesario reproducir estas acciones en barrios como “El Sol”, “Luz y
Esperanza” y la villita del sector 5.Hay dificultades en los servicios.
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14

Actor

Concepciones en torno a las
Infancias

Policía

Menor

Economías Delictivas

Menor

Organizaciones Barriales y Comunitarias

Ser en Autonomía Progresiva –
Incapaz - Sujeto de Derechos

CMD – Polideportivo

Menor – Sujeto de Derecho –
Infante

Escuelas

Sujeto de Derechos – Infante

CIC

Sujeto de Derechos – Infante

CTR

Ser en Autonomía Progresiva

Niños/as y Adolescentes
Familias

Sujeto de Derechos – Infante - Ser
en Autonomía Progresiva – Incapaz

Equipos Territoriales

Sujeto de Derechos

GUM

Sujeto de Tutela

Centros de Salud

Sujeto de Derechos
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.
Sociograma:

Se observa que el tipo de relaciones predominantes entre los actores del
microterritorio es intermitente, y fluidas.
El CMD y la GUM mantienen relaciones intermitentes con la totalidad de los
actores del microterritorio.
En este mismo sentido, además de las relaciones intermitentes con el CMD, las
Escuelas también tienen este tipo de relaciones con el CIC y CTR.
Se observa como desafío, la necesidad de construir relaciones más fluidas
entre los actores estatales, ya que entre ellos predominan las relaciones
intermitentes.
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:

1. Presencia de asentamientos irregulares.
2. Políticas sociales acotadas, circunscriptas a temáticas puntuales.
3. Instituciones que promueven derechos en acotadas situaciones y
con escasos recursos.
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Dispositivo Territorial de GUM Villa Banana: prevención, atención y
erradicación de la violencia de género y maltrato infantil.
2. Secundaria Obligatoria: SENNAF: Mesa de gestión juvenil. Apertura del CIC
para actividades con jóvenes – adolescentes. Trabajo con familias del grupo
de jóvenes, seguimiento de situaciones familiares conflictivas.
3. Escuela: espacios de contención de problemas sociales con atención de
familias atravesadas por problemáticas complejas (Abrir las puertas de la
escuela y la palabra de estos actores).
4. CTR 14. Proyecto para Adolescentes de 12 a 15 años: “Ojos que ven”. Tiene
por objetivo trabajar desde la fotografía la identidad individual y
comunitaria.
5. Espacio de andamiaje para madres y bebes. Desarrollado en conjunto entre
el CTR y el Centro de Salud.
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Mesa 4: Microterritorio CTR 28

Actor

Concepciones en torno a las Infancias

Centro Cultural La Trinchera

Sujeto de Derechos – Ser en Autonomía
Progresiva.

Comisaría 32
Centro de Salud Rosello

Centro de Salud Che Guevara
Jardín de Infantes N° 239

Escuela 6018 / 347
CTR 28

Escuelas 1376
Fundación CREA

Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos.
Sujeto de Derechos – Ser en Autonomía
Progresiva.
Ser en Autonomía Progresiva

Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos

Ser en Autonomía Progresiva

ONG Paloma de la Paz
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Mesa 4 Microterritorio CTR 28.
Sociograma:

Priman las relaciones fluidas entre la mayoría de los actores del territorio.
Fundamentalmente se observa un alto grado de articulación entre los Centros
de Salud, CTR, Jardines y Escuelas.
En líneas generales las Organizaciones de la Sociedad Civil, poseen relaciones
poco fluidas con el resto de los actores.
La Comisaría es el único actor que posee dificultades en el relacionamiento
con el resto de los actores, fundamentalmente con Centro Cultural, Jardín de
Infantes y Centro de Salud.

120

Mesa 4: Microterritorio CTR 28.

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:

1. Condiciones de Vida (vivienda, medio ambiente, agua).
2. Derecho a la Documentación (CDM). Circuitos complejos para la
tramitación y gestión del DNI.
3. Derecho a la Recreación, Deporte y Juego.
4. Derecho a la Protección contra la Explotación Económica (en todo
el microterritorio).
5. Derecho a la Educación y la Salud, promovido por las instituciones
del territorio.
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Mesa 4: Microterritorio CTR 28.

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Espacio Interinstitucional:
Reuniones mensuales desde el 2006. Están integradas por: Centro de Salud
Rosello, Guevara, Escuela 1336 / 6018, Técnica 346, Jardín 239, Vecinal, ONG
La Trinchera, Fundación CREA, Centro de Jubilados.
2. Lectura en Voz Alta: Jardín 239.
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Mesa 5: Microterritorio CTR 22 - 8

Actor
Centro Cultural El Obrador
Centro de Salud Libertad
Centro de Salud Toba
CTR
GUM
Equipo de Trabajo Socioeducativo
Escuelas

Padres
Qomaleshepi – Grupo Intercultural
de Mujeres Aborígenes por la
Promoción de Derechos
Dirección Provincial de la Niñez y
Adolescencia
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Concepciones en torno a
las Infancias
Sujeto de Aprendizaje
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos – Ser
en Autonomía Progresiva
Sujeto de Derechos
Sujeto a Incluir
Incapaz – Ser en
Autonomía Progresiva
Niños en simetría con los
adultos
Sujeto de Derechos – Ser
en Autonomía Progresiva.
Sujeto de Tutela – Sujeto
de Derechos

Mesa 5: Microterritorio CTR 22 - 8
Sociograma:
Se destaca una importante presencia de la GUM en el territorio, con fuertes
lazos con el resto de los actores. Mantiene vínculos fluidos tanto con los
Centros de Salud, Centros Culturales, Grupos de Trabajo Comunitario,
Escuelas y niños/as y adolescentes.
En un sentido similar, el CTR tiene relaciones fluidas con la mayoría de las
Instituciones: Centro Cultural y Escuelas, así como también con los
adolescentes en situación de calle y niños que no tienen contacto con otras
instituciones.
Por otro lado, la Dirección Provincial de la Niñez y Adolescencia posee
relaciones que presentan dificultades con los vecinos, niños/as y adolescentes
del barrio. A su vez, mantiene relaciones esporádicas con el Centro Cultural y
las Escuelas.
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Mesa 5: Microterritorio CTR 22 – 8

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

En todo el Distrito Oeste los Derechos se encuentran en situación de alerta, como
consecuencia del marco de vaciamiento y focalización de las políticas de niñez e
infancia.
El Barrio Sol La Cava es una zona de asentamiento con migración constante y
crecimiento poblacional permanente, no se logra establecer relación estable con las
instituciones, y hay poco trabajo en terreno en ese sector.
En el área de influencia del CS Libertad, hasta hace un año y medio, no existía un
acercamiento con instituciones del barrio. No hay accesibilidad por la distancia
geográfica. Sin embargo, luego se crea el CS Libertad.
Hay una promoción de Derechos gracias a la presencia de Instituciones que trabajan
a favor de los derechos, como el CTR, CS Toba, CC Obrador, Escuelas, GUM, Grupo
de Mujeres. También se destaca la importancia del Grupo Intercultural de Mujeres
Aborígenes para la Promoción de Derechos (Qomlashepi)
Villa Tacuarita: zona amplia de asentamiento irregular con dificultades para
garantizar derechos.
3 de Febrero: Presencia de familias e instituciones con problemáticas complejas.
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Mesa 5: Microterritorio CTR 22 – 8

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1.

2.

3.
4.

Centro Cultural El Obrador:
1. Taller de Hip Hop donde asisten niños, adolescentes y jóvenes.
2. Talleres de carpintería donde asisten jóvenes.
3. Taller de Ritmos donde asisten niñas de 8 a 15 años.
CPII – Centro de Día para Adolescentes:
1. Panificación
2. Huertas
3. Computación
CTR – ludoteca.
1. Talleres recreativos para niños y niñas de 6 a 13 años.
2. Inserción de los niños en colonia de vacaciones en polideportivo.
Grupo de Mujeres “Consejera Aborígenes Interculturales” para la Promoción de
Derecho en Barrio Toba – Qomlashepi – 3 Grupos de Trabajo:
1. Prevención violencia de género.
2. Cuidado del cuerp . Derechos Sexuales y Reproductivos.
3. Acompañamiento en trámites (Documentación – Articulación con programas
sociales territoriales).
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13

Actor
CTR 24
Vecinal Barrio Belgrano
Organizaciones
Familiares
Jardín Arcoíris
Escuela Olga Cossettini
Centro de Educación
Física
Polideportivo P Oeste
Escuela Fuente de Vida
Club de Barrio Águilas de
Fe
Adolescentes y jóvenes
Escuela Jesús Obrero
Policlínico San Martín
Escuela Estanislao López
Escuela Región de
Calabria
Niños
Adolescentes Jóvenes
Rayito de Sol
Animadores Sociales
Organizaciones
Familiares
GUM Santa Lucía
Casa Jóven

Concepciones en torno a las Infancias
Sujeto de Derechos

Ser en Autonomía Progresiva
Ser en Autonomía Progresiva
Ser en Autonomía Progresiva

Sujeto de Tutela

Ser en Autonomía Progresiva
Sujeto de Derechos
Ser en Autonomía Progresiva
Ser en Autonomía Progresiva

Vecinal Barrio Unidad
Centro de Salud Che
Guevara
Centro Comunitario
Aprender a Vivir
Centro de Salud Santa Lucía

Sujeto de Derechos

Escuela Pocho Lepratti

Adolescentes y Jóvenes

Sujeto en Autonomía
Progresiva
Ser en Autonomía
Progresiva
Menor

CTR 13

Sujeto de Derechos

Copa de Leche Las Euca

Sujeto de Tutela

Escuela Santa Lucía

Escuela Ángel Guido

Infante
Menor
Sujeto de Tutela
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13
Sociograma:
Se denota un predominio de relaciones que presentan dificultades entre la Av.
Provincias Unidas y Circunvalación, mientras que del otro lado de
Circunvalación se predominan las relaciones fluidas. Sin embargo, los
integrantes de la mesa aclaran que dicha fluidez no es tal a la hora de resolver
la estrategia de trabajo dado que aparecen diferencias de criterios entre los
actores.
El CTR 13 mantiene vínculos fluidos con la mayoría de los actores identificados:
GUM, establecimientos educativos, Centros de Salud, y con la población de
adolescentes y jóvenes, niños y organizaciones familiares.

Mientras que el CTR 24 presenta relaciones dificultosas con el Centro de Salud,
establecimientos educativos, vecinal, adolescentes y jóvenes; destacándose
una buena relación con niños, policlínico San Martín y organizaciones
familiares.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:

1. Si bien existen dificultades en la articulación en el trabajo de las distintas
Instituciones del territorio, todas trabajan promoviendo derechos.
2. Barrio Belgrano Sur: si bien existen Instituciones, la falta de articulación y
la crisis que existe en alguna de ellas, deja en el territorio un estado de
alerta.
3. Santa Lucía: La situación de aislamiento y la falta de integración territorial
dejan a la población en una situación de alerta en relación a sus derechos.
4. Situaciones de violencia muy arraigadas en el seno de las organizaciones
familiares. Adicciones, venta de drogas y armas. Impunidad policial que
son parte de los circuitos delictivos.
Naturalización de la violencia.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Travesías en el territorio: espacio articulado entre el CTR 13, el Centro de
Salud y la Escuela Santa Lucía, que intentan resignificar el territorio a partir
de la mirada del adolescente, y una continua relación con el mismo a partir
de distintas propuestas.
2. Red Barrial: es una integración entre instituciones del barrio para llegar a
lograr un fin común partiendo de una problemática de los vecinos.
3. Abrir el Juego: espacio compartido entre el niño y su adulto referente.
Equipo: Centro de Salud Santa Lucía, Inclusión y CTR 13. Este espacio
inauguró un seminario de neurodesarrollo.
4. Dispositivo Territorial GUM Santa Lucía: forma parte de las instituciones del
barrio trabajando la seguridad desde la prevención, tomando como eje de
trabajo la violencia de género y el maltrato infantil. Con presencia diaria en
el barrio, generando lazos con jóvenes, niños y adultos; trabajando la
desnaturalización de las violencias.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26

Actor
CTR
Escuela Secundaria
Instituciones de Educación Especial
Jóvenes
Jardines de Infante Provinciales
Centros de Salud Municipales
Vecinos
ONGs
Familias
Docentes y personal de la Escuela
Centros Comunitarios
Escuelas Primarias
Trabajadores de Centro de Salud y CTR
Vecinos Voluntarios
Niños
Hospital Carrasco

Concepciones en torno a las Infancias
Sujeto de Derechos
Sujeto de Tutela
Sujeto de Tutela
Sujetos de Derechos – Ser en Autonomía
Progresiva – Infante
Sujeto de Derechos
Sujeto de Tutela

Infante
Ser en Autonomía Progresiva
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26
Sociograma:
Existe un predominio de relaciones fluidas e intermitentes entre los actores del
territorio. Las relaciones que presentan algún tipo de dificultad, se relacionan
según la percepción de los integrantes de la mesa, con dificultades para iniciar
y sostener instancias de trabajo conjunto entre las instituciones. Por otro lado,
se presentan dificultades relacionadas a la falta de trabajadores en el territorio
y por la falta de espacios.
Con respecto a las familias del territorio se destaca una mayor dificultad en la
relación con los hombres.
El CTR mantiene relaciones fluidas con Centros de Salud municipales, Centros
Comunitarios, vecinos voluntarios y niños; mientras que con los
establecimientos educativos y jóvenes sostiene relaciones dificultosas y/o
intermitentes.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:

1. Condiciones habitacionales y de medio ambiente.

2. Venta y consumo de sustancias adictivas y de armas.
3. Situación de mendicidad en la calle y trabajo infantil.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Proyecto de Plaza Ghiodi (Ubicada en Lima y Pasco): para potenciar que el
barrio se apropie de los espacios públicos.
Instituciones involucradas: CTR 26, Centro de Salud Maradona, Programa
Joven, Área de la Niñez (año 2008 – 2009).
2. Taller Canciones y Arrumacos: trabajo interinstitucional de intervención
oportuna y acompañamiento de la función parental para niños de 0 a 3 años
y sus padres, o quienes los acompañan en la crianza.
Actores intervinientes: CTR 26, CS Maradona, Dirección de Inclusión (Año
2009, 2010, 2011).
3. Reuniones Interinstitucionales de la zona con participación de instituciones
educativas, centros de salud y CTR. Inicio año 2011.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20

Actor

Concepciones en torno a las
Infancias
Sujeto de Derechos
Incapaz – Menor

Centro de Salud provincial N°13
Subcomisaría N°19
Escuela N°660
Escuela N°1381
Polideportivo Deliot
CMD Oeste
CTR 20

Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos
Sujeto de Tutela – Menor
Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos

Juzgado de Menores
CPII
Equipo Socioeducativo
Centro Comunitario Carita Feliz
Centro Comunitario Esperanza Unida
ONG Aldeas Infantiles
Centro de Salud Casals

Asistencia
Asistencia
Niños – Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos – Ser en Autonomía
Progresiva

Centro de Salud Champagnat
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20
Sociograma:

En general existe un predominio de relaciones fluidas entre los actores del
microterritorio. En el caso de la Escuela N°660 y N°1391 se observan
relaciones poco fluidas con los actores que interactúa.
En el caso de la Subcomisaría N°19 se observa -como rasgo saliente- que
posee una alta vinculación con los actores. Sin embargo existe un predominio
de relaciones dificultosas.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20.

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:

1. Existen ciertos espacios en los que se promueven derechos, pero la mesa
considera que se carece de una política pública más integral, acerca de la
promoción de Derechos (trabajo, vivienda, servicios, etcétera). Sin
embargo, se rescata la promoción del ejercicio de Derechos que se lleva
adelante mediante el trabajo de las Instituciones.
2. Precaria infraestructura en el territorio.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20

Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Centro de Día para Adolescentes y Jóvenes: es un proyecto del Gabinete
Social Provincial, que apuesta a trabajar con adolescentes que se encuentran
desvinculados de las instituciones. Se aborda desde la no fragmentación de
las problemáticas.
2. Pachachaka: participan CTR 20, CPII, Centro de Salud Casals, Centro de
Salud Champagnat. Es un dispositivo de trabajo territorial.
3. Club Joven: es un espacio de pertenencia de los adolescentes integrado por
las siguientes organizaciones: Centro Comunitario, CTR, Centro de Salud
Casals, CPII. Es un lugar de participación y decisión en torno a lo recreativo.
4. Práctica de Vinculación Interinstitucional: trabajo interinstitucional y
fortalecimiento de las Instituciones de la comunidad.
5. Estimulación Temprana: participan CPII, CTR 20, Centro de Salud Casals,
Secretaría de Salud, Aldeas Infantiles.
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Mesa 9: Territorio Distrito Oeste.

Actor
Policía
Referentes Políticos
Barriales
Organizaciones de la
Sociedad Civil
Jóvenes

CMD Oeste
Niños/as
Familias
CTR

CPII
Dirección Provincial de
Niñez
Efectores de Salud
Escuelas

Concepciones en torno a las Infancias
Menor – Incapaz
Sujeto de Tutela – Ser en Autonomía Progresiva
Sujeto de Tutela – Sujeto de Derechos – Ser en
Autonomía Progresiva.
Sujeto de Derechos – Incapaz – Ser en Autonomía
Progresiva
Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos – Menor – Infantes
Sujeto de Derechos
Sujeto de Tutela – Sujeto de Derechos
Sujeto de Tutela – Infante
Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos – Sujeto de Tutela - Infante
Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos – Sujeto de Tutela - Infante
Sujeto de Derechos – Sujeto de Tutela
Ser en Autonomía Progresiva – Infante – Menor –
Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos – Sujeto de Tutela – Infante
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Mesa 9: Territorio Distrito Oeste
Sociograma:
Se puede decir que existe un predominio de relaciones fluidas entre los
actores del Distrito Oeste. Se destaca la fuerte vinculación que posee el CMD
Oeste con la totalidad de los actores con los que se relaciona, tanto con
Instituciones en general, como con la ciudadanía (vecinos, niños/as y
adolescentes).
La Dirección Provincial de Niñez mantiene relaciones dificultosas con CTR y
CPII, y se caracterizan por ser fluidas, dificultosas o intermitentes –según el
caso- con los efectores de salud.
En el caso de la Policía, mantiene relaciones dificultosas con jóvenes, familias y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Mesa 9: Territorio Distrito Oeste

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
Barrio Santa Lucía:
Potencialidad que representa la
presencia y trabajo de las
Instituciones en el territorio.
Existen derechos vulnerados.
Poca Accesibilidad.
Barrio Parque Oeste
Existen pocas Instituciones
estatales y barriales. Se
observa poco trabajo territorial
y una importante densidad
poblacional.

Barrio Villa Banana:
Hay muchas Instituciones y
organizaciones en el territorio. Sin
embargo constituye un territorio
con problemáticas complejas, en el
cual existen Derechos vulnerados o
en situación de alerta.
.
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Mesa 9: Territorio Distrito Oeste

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
Barrio Toba:
Hay mucho trabajo territorial y
una fuerte presencia de
Instituciones.
Existe un bajo nivel de
interacción entre instituciones.
Hay cuestiones culturales que
dificultan el trabajo, sobre todo
a partir de las diferentes
concepciones existentes sobre
las infancias.

Barrio Godoy:
Presencia de varias Instituciones
estatales y ONGs en el barrio.
En La Palmera (límite del municipio)
hay poco acceso a los Derechos.
Barrio La Lagunita:
Existen pocas Instituciones. Sólo
cuenta con el CTR 21 y Luchemos

.

Experiencias a la Altura de los Chicos:
Se destaca la fuerte presencia de trabajo Intersectorial en todo el territorio.
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Mesa 10: Territorio Distrito Oeste

Actor
ONG
Centro Comunitario
Vecinales
Centro de Salud Municipales
Defensoría Zonal
Policía
CMD Oeste
CTR

Concepciones en torno a las Infancias

Sujeto de Derechos – Sujeto de Tutela
Sujeto de Tutela
Menor – Incapaz

CPII
Escuelas (Expulsivas)
Escuelas (Inclusivas)
Transeros
El Obrador
Polideportivo
Clubes
Organizaciones Políticas
GUM
Iglesia
Adultos
Familias
Niños (Víctimas de explotación laboral, abuso y
maltrato, consumidores de sustancias, en situación de
calle, en conflicto con la Ley)
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Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos
Ser en Autonomía Progresiva – Sujeto de
Derechos
Incapaz – Menor
Sujeto de Derechos

Sujeto de Tutela – Sujeto de Derechos
Sujeto de Derechos

Mesa 10: Territorio Distrito Oeste
Sociograma:

Existe un predominio de buenas relaciones entre los actores estatales (Centro
de Salud, CMD, CTR, CPII, GUM). También se destacan relaciones fluidas entre
la Policía y los transeros, mientras que las relaciones entre la Policía y la GUM
presentan dificultosas.
Finalmente hay una fuerte presencia de niños/as con baja, nula o conflictiva
vinculación con Instituciones.
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Mesa 10: Territorio Distrito Oeste

Sobre la situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en el microterritorio:
Se identifican numerosas situaciones en la que se vulneran Derechos
en la totalidad del Distrito.
Experiencias a la Altura de los Chicos:
1. Reuniones de trabajo con grupos de padres del Barrio Toba.
2. Integración del equipo con actores del Centro de Salud, Área de
la Niñez, CTR, Operadores, Equipo de Calle (Provincia).
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Taller 2: “Distrito Oeste, Capacidades Institucionales del
Territorio”.

Fecha: martes 13 de diciembre de 2011.
Lugar: Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.
Barrio San Francisquito

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Actores

Institucional

Organizacional

Humana

Recursos Económicos Redes

CTR N°9

- Normativas y
reglas en proceso
de definición.

- Este proceso de
definición afecta la
dimensión
organizacional.

+ Compromiso de los
equipos.
- Incorporación y
retención del personal.

- Partidas
presupuestarias
deficitarias en
relación a los
recursos humanos
necesarios para
cumplir objetivos.

Centro de
Salud N° 9
ONG’s.
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+ Existen
procesos de
construcción
colectiva
incipientes
ligados a la
reformulación
organizacional del
barrio

Mesa 1: Microterritorio CTR 9.
Barrio San Francisquito

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Vaciamiento de las Instituciones (estatales y ONGs).
Ausencia de Políticas Públicas de fortalecimiento en el trabajo territorial.
Implica:
a) Reducción de la población que llega a las Instituciones.
b) Aumento de población que no demanda a las Instituciones.
2. Oferta educativa que posibilite inclusión real de los niños/as y adolescentes
en las Escuelas.
a) Pre-primario: insuficiencia, ausencia (sala 4).
b) Primario: grupos de niños/as que quedan excluidos. Ausencia de seguimiento de
niños, que inscriptos, no sostienen la escolaridad.
c) Secundario: insuficiente y dificultosa llegada a las instituciones educativas.
Expulsión.
3. Ausencia de una política de vivienda, que se manifiesta en el hacinamiento de
los grupos familiares, ausencia de espacios verdes – recreativos, y la presencia de
basurales en espacios de circulación.
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Mesa 1: Microterritorio CTR 9.
Barrio San Francisquito

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Al evidenciarse un vaciamiento institucional, cuya dimensión política es dominante, lo
requerido será la acumulación política en los distintos actores. La estrategia será la
reconstrucción del lugar del CTR, poniendo en tensión sus objetivos, el mandato
social y su lugar en las políticas públicas, con las necesidades de la población con la
que trabaja.
La producción de un espacio de interacción política con los niveles de gestión,
posibilitará poner en discusión lo producido, fundamentalmente en la dimensión
institucional y organizacional.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Fortalecer los espacios intersectoriales.
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21.
Zona: Bv. Segui – Espinosa – Rouillon –

27 de Febrero.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Actores
Comisaría

Institucional
- Las normas y
valores que maneja
se contraponen al
“deber ser”, su
misión
preestablecida.

Escuela

+ Se atiene a la visión
institucional.

CTR

+ Responde a una
gestión política y
como tal se
considera una
herramienta
fundamental para la
intervención
comunitaria.
- El otorgamiento y
los intereses políticos

Organizacional
- Es una institución
en la que la
combinación de
estructuras y
procesos reniega, se
contrapone a los
objetivos de un
Estado de Derecho.
En mayor medida la
organización de la
institución está
presente.
+ Dispuesta para el
desempeño de
funciones
planificadas.

Dimensiones de Capacidad
Humana
- Posee una estructura
piramidal de poder que
no evidencia motivación
alguna, ni capacitación
del personal para
involucrarse al contexto
comunitario.
Falta de capacitación de
los docentes, falta de
otorgamiento de cargos,
falta de gabinete
interdisciplinario.
- Selección de personal
por más que desconocen
los méritos profesionales
(Ej. Concursos).
- Vaciamiento de
recursos humanos.
- Condiciones no
equitativas entre los
recursos que dependen
de una misma gestión.
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Recursos Económicos
- Para el trabajo
comunitario que se
necesita en la zona no
hay presupuesto.

Redes
Para su red
delictiva.
Para construir una
red positiva con
nosotros, la
comunidad no
delictiva.

Son insuficientes para
la población y
estructura
(mantenimiento)

Construimos redes
con todos los
actores del
territorio.

+ Son suficientes.

+ Trabajamos
construyendo
redes barriales
pero no podemos
constituirlas.

Mesa 2: Microterritorio CTR 21.
Zona: Bv. Segui – Espinosa – Rouillon –

27 de Febrero.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. La capacidad instalada en el territorio tiene su nudo crítico en la capacidad de
dimensión humana. Hay un escaso número de personal, con escasa capacitación
permanente, vaciamiento de recursos humanos frente a la conflictiva realidad que la
comunidad presenta.
2. Dentro de las instituciones del Estado hay una que produce y trabaja para sostener
la economía delictiva, y otras que quedan impotentes para contrarrestar tal acción.
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Mesa 2: Microterritorio CTR 21.
Zona: Bv. Segui – Espinosa – Rouillon –

27 de Febrero.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Organizar la Dirección de Infancias de acuerdo a los lineamientos de la Ley de
Infancias y dotar de recursos adecuados y suficientes para poner en marcha medidas
de protección acordes a la misma.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Propiciar que el trabajo en red no sea solo un concepto sino que se sustente en un
hacer mutuo y particular.
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.
Barrios: Villa Banana – Villa Pororo –Bella Vista –

La Boca.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Actores
GUM

Institucional
-

Organizacional
-

SENNAF

+

-

Dirección de
Infancias y
Familias - CTR

+ - Mejoró
posteriormente al
conflicto gremial de
los trabajadores de
Promoción Social.
+

-

Dimensiones de Capacidad
Humana
Recursos Económicos
+ Presupuesto municipal
+
Particularmente los para GUM (alto).
- Se distribuyen esos
equipos territoriales
recursos en el centro.
Escasez en el territorio.
+
+ Proyectos
sociocomunitarios. Alto
presupuesto nacional
que se transfiere a
provincias y municipios.
- Nulo presupesto para
equipos territoriales.
+
-

+-

+

Escuelas

+

Redes*
+

+

+

+

* Existen redes en el territorio pero se manifiestan dificultades para mantener aceitadas relaciones. Hay fallas en la
comunicación, dificultades organizacionales y de articulación por diferencias de criterios, etc.
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.
Barrios: Villa Banana – Villa Pororo –Bella Vista –

La Boca.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Institucional: falta creación formal del servicio local de protección, de acuerdo a lo
que establece la Ley de protección de niñez, así como de protocolos de intervención.
2. Organizacional: falta de lineamientos claros para el trabajo de los Equipos
Territoriales. Se mantienen estructuras que no se han adaptado a las nuevas
realidades cada vez más complejas.
Insuficiencia en la reflexión sobre la práctica cotidiana de trabajo y estilos de gestión
que no se adaptan al espíritu de la nueva Ley de Niñez.
3. Recursos Económicos: escasez de recursos materiales, de espacio físico, personal
necesario y de recursos institucionales (Programas, Dispositivos, Equipos).
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Mesa 3: Microterritorio CTR 14.
Barrios: Villa Banana – Villa Pororo –Bella Vista –

La Boca.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Espacios de reflexión de las propias prácticas, y exigir la redefinición de los
lineamientos acorde a los cambios de realidad social y a la redefinición de la
distribución de los aportes económicos.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Creación de una Intersectorial e Interinstitucional, con sede en distintos lugares, con
objetivos de poder pensar estrategias en común.
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Mesa 4: Microterritorio CTR 28.
Barrios: Godoy.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Actores

Institucional

Organizacional

CTR 28

+ Porque el
+ Reuniones de
paraguas de reglas equipo para
y valores es flexible definir.
y nos permite
planificar según las
necesidades.

C.S
ROSELLO

+Flexibilidad de las
normas abordaje
con la noción de
derechos.

Reuniones de
equipo donde se
plantean los
problemas y se
pueden diseñar
propuestas de
abordaje. Diseño
institucional que
permite el
encuentro con
otras instituciones.

Dimensiones de Capacidad
Humana
Recursos
Económicos
+- Si bien el personal
+
está capacitado,
Sin dificultad.
existen dificultades en
las contrataciones, los
traslados y hay
escases de RR HH.

+ Entrelazamiento de
posicionamientos
ideológicos a la hora
de pensar en
estrategias
innovadoras de
abordaje lo
imposibilitan.
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+ cubren las
expectativas.

Redes
+ Buena
articulación que
depende en gran
parte de las
personas que
están en el
territorio.
*
+-

Mesa 4: Microterritorio CTR 28.
Barrios: Godoy.

continuación… Actividad
CENTRO
CULTURAL
LA
TRINCHERA

+ Organización
flexible.

ESCUELA
N°1376

+Multiplicidad de
funciones que
posibilita poder
abordar otras
cuestiones del
territorio de
manera deseada.

JARDIN DE
INFANTES
239
ONG
“PALOMA
DE PAZ”

+
-

1 “Identificación de capacidades institucionales”

+ Organización
horizontal.

+
-Dificultad para
sostener los espacios
por la falta de
financiamiento.
+ Replanteamiento +
constante.
Pero limitado por lo
institucional y miedo
provocado por la
inseguridad.

el autofinanciamiento
dificulta el
sostenimiento de la
institución.
No se encuentra
limitada por lo
económico.
- Falta de
financiamiento de
organismos que
sostengan de manera
coordinada las
acciones de la escuela.

+

+
-

*

+
- *

+
- *

Institución con una cuota de poder significativa en el barrio, de la que desconocemos sus modos de
funcionamiento y conceptualizaciones que la regulan.

*Falta de decisión política y acompañamiento de los niveles centrales y áreas necesarias para abordar integralmente los
problemas.
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Mesa 4: Microterritorio CTR 28.
Barrios: Godoy.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Los modos de hacer en el territorio, multidisciplinar, con estrategias conjuntas, etc.
No está espejado en los modos de definir las políticas desde la centralidad.
2. Trabajo respecto de la ley en su aplicación territorial. Especificación del lugar y
responsabilidad que la ley le adjudica.
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Mesa 4: Microterritorio CTR 28.
Barrios: Godoy.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Re-trabajar la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, en las instituciones del territorio en forma conjunta,
comprometiendo a todas las instancias del nivel local y demás niveles de
responsabilidad.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Convocatoria a niveles intermedios de responsabilidad a participar del espacio
intersectorial que integran varias instituciones públicas y ONGs en la elaboración de
problemas y sus posibles abordajes.
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Mesa 5: Microterritorio CTR 8 - 22.
Barrios: 23 de Febrero - Toba.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Organizacional
Humana
Recursos
Económicos
- Ausente en
+ Capacidad.
- No disponible en
terreno.
- Ausente en el
el territorio.
territorio.
+- Falta de
Deficiente para el
materiales de
terreno.
Recurso insuficiente trabajo (Handy,
en relación a las
móviles).
necesidades del
barrio.

Actores

Institucional

CMD O
este

- Ausente en el
Microterritorio

GUM

- Su dirección no
acuerda con su
presencia en el
barrio.

Centro de
Salud
Libertad

+ Incipiente por el corto tiempo en el Se encuentra en
barrio.
formación.

+
Capacitación y
compromiso.
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- Insuficientes.

Redes
- Deficiente.

Adecuada
articulación con
instituciones
siempre y
cuando estén
disponibles en
función de l
necesidad.
+Constante pero
no fluido entre
todos los
miembros de los
Equipos e
Instituciones.

Mesa 5: Microterritorio CTR 8 - 22.
Barrios: 23 de Febrero - Toba.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

Centro de
Salud Toba

+

CTR 8 – 22

+ Presente.

+ Acorde en
función de la
dinámica del
trabajo y
necesidades de la
población.
+Con estilo de
funcionamiento
propio acorde a
los proyectos
institucionales.

Largo
período en el
barrio.

+ Capacitación y
compromiso.

+ Suficientes.

+- Personal
capacitado y
permanente. En el
CTR 22 falta personal.

+- Hay recursos
económicos para el
servicio no
estructural.
Deficitario de
recursos para poner
en funcionamiento
actividades.

Consejeras
Aborígenes
Interculturales
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+- Constante
pero no fluido
entre los
miembros de los
Equipos e
Instituciones.
+Constantes pero
personalizadas.
No
Institucionalizad
as.

Mesa 5: Microterritorio CTR 8 - 22.
Barrios: 23 de Febrero - Toba.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Insuficientes Recursos Humanos y Económicos. Políticas focalizadas, equipos y
materiales escasos y que no resultan permeables a las necesidades de la población.
2. Personalizar el trabajo en redes. Es posible trabajar en forma individual entre algún
miembro de las instituciones que con el quipo en su totalidad.
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Mesa 5: Microterritorio CTR 8 - 22.
Barrios: 23 de Febrero - Toba.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Trabajar al interior de cada institución la importancia del fortalecimiento del trabajo
en Red Interinstitucional, el modo o estrategia. Planificar trimestralmente el Proyecto
del Trabajo Institucional.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Trabajar los proyectos institucionales en red.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Actores
CTR 24

Jardín 44

Dimensiones de Capacidad
Humana
Recursos
Económicos
+- Procesos de
- Marco Teórico
+ - Quiebre al
poco claro.
interior del equipo incorporación,
Normas, valores,
debido al
retención,
Solo depende de
reglas ambiguas.
recambio de
capacitación,
partidas
personal que
motivación
presupuestarios.
impide la
deficitarios. Escasos
Disponibilidad
planificación y
recursos humanos.
limitada.
proyección de
Permanencia
tarea a largo
inestable.
plazo.
+ Formamos un grupo + + Flexibilidad
+
de trabajo para
buscada.
Depende del
- En un aspecto les Contamos con una adentro de la
institución, y
momento histórico
falta autonomía.
organización
formamos grupos con del país y la
flexible, con
la comunidad.
provincia.
personas que
permanecen y se
capacitan para la
función.
Institucional

Organizacional
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Redes
+ Trabajo en red
con otras
instituciones.

+ Trabajo en red
con otras
instituciones.

Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

CTR 13

+ Consideramos
apoyo de lo
institucional para
los proyectos y
espacios que está
brindando el CTR.

+ En cuanto a lo
organizacional hay
flexibilidad y
apoyo del equipo.

+ Hay un buen equipo
de trabajo. Se discute
mucho ya que nos
encontramos muchas
veces con distintas
posturas que
constituyen como
equipo.

+- La disponibilidad
de recursos se
encuentra limitada
ya que muchas
veces no contamos
con recursos que se
necesitan.

CS Santa
Lucía
GUM

+

+

+

+ -

- Los dispositivos
territoriales no
cuentan con el
apoyo
institucional.

- La estructura
organizacional de
la GUM no
contempla la
modalidad de
trabajo de los
dispositivos
territoriales.

+

Funciona una red
interinstitucional
a través de la
Al no contar con el
apoyo institucional y cual se pueden
trabajar y
organizacional el
articular muchos
trabajo de los
proyectos.
dispositivos
territoriales no es
priorizado.
+-

El equipo de
trabajo está
capacitado y
motivado para
desarrollar el trabajo
en los barrios.
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+- Si bien se
trabaja y articula
con las
instituciones
barriales,
consideramos
que falta aceitar
más los canales
de
comunicación.
+

Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Naturalización de la violencia en todos los ámbitos.
2. Manejo de armas y consumo de sustancias.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Mantener reuniones interinstitucionales de manera periódica a fines de:
a) Delinear proyectos a corto y mediano plazo.
b) Aceitar canales de comunicación.
c) Construir diagnóstico barrial con la mirada de todos los actores.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Capacitar – Informar – Asesorar – Acompañar – Alojar – Afiliar – Contener –
Concientizar – Respetar.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Organizacional
Humana

Actores

Institucional

CTR 26

+ Posee reglas y normas
claras y ordenadas.
Orientadas a
modificaciones en caso
de ser necesario.
Flexibilidad

+ Desde la mirada de las
otras instituc se ven claras las
funciones de sus integrantes,
coordinación democrática.
Estilo de gestión: identificación
del producto y articulación con
actores pertinentes.
- Dificultad por la falta de RRHH
y falta de espacio edilicio.

CENTRO DE
SALUD
“MARADONA”

+ A partir de los
lineamientos de APS se
construyen las normas
que se trabajan
continuamente para ser
puestas en práctica.

+
Desde la mirada de las otras
instituciones se ve una buena
organización afrontando las
dificultades como ser falta de
espacio edilicio.
- Posibilidad de construcciones
colectivas pero con la
necesidad de mayor
participación de los actores
que se evidencia en momentos
mas y menos participativos.

+ Los actores
actuales están muy
motivados.
Por falta de espacio
edilicio no se logra
retención e
incorporación del
personal.

Recursos
Económicos
Faltan

Interés de los actores.

Falta de
motivación para
construir estrategias
innovadoras y
creativas. Falta de
capacitación y
evaluación en equipo.
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Faltan.

Redes
+
Importante
articulación desde el
simple intercambio
hasta la modalidad de
gestión mixta.

+ Alta articulación con
salud y el CTR 26.
Falta articular con
OSC. Se está iniciando
vinculación con
escuela y falta con
otros organismos del
Estado. Hay actores
con disposición para
ampliar esto pero es
escaso el tiempo y los
RRHH en relación a las
otras acciones.

Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

JARDIN 238

+Reglas claras se
trabaja diariamente
para que se puedan
cumplir.

COMEDOR
COMUNITARIO
DE “FLORA”

+Reglas y valores claros. +
Presentan cierta
flexibilidad.
+
+

ONG
“LUXEMBURGO”

+ Estructura clara y jerárquica.
- A veces no se concretan las
acciones hasta que no se haga
algún tipo de posicionamiento
por parte de la autoridad.
Nivel de apertura intermedio a
la comunidad.

Falta de motivación y capacitación en la
mayoría de los casos.
Falta de incorporación
de personal a
actividades especiales.

++

Reglas y valores claros y
rígidos en algunos
casos.
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+Alta articulación con
otras instituciones
educativas y con CS
Eva Duarte.
Reciente
incorporación a la
intersectorial.

Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Articulación entre instituciones del Estado y Organizaciones de las Sociedades
Civiles, necesidad de trascender los esfuerzos micro en el territorio construyendo
políticas concretas orientadas al trabajo en red.
2. Necesidad de mayor formación en acciones integrales (comunitarias sobre todo en
salud y educación). Salirse del paradigma tradicional para centrar las acciones hacia
la comunidad.
3.Relacionando los puntos anteriores, donde los derechos de los niños son vulnerados
y/o amenazados, un nudo crítico es la falta de recursos económicos destinados a
recursos humanos, capacitaciones para afrontar aquellos puntos críticos mencionados
y espacios edilicios apropiados tanto para las familias como para las instituciones.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Capacitación: Trabajo en equipo; trabajo en la comunidad; formación en estrategias
participativas, trascender el modelo asistencialista.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Fortalecer los encuentros interinstitucionales para dar lugar a la participación de los
actores que trabajamos en el territorio en la toma de decisiones y en la planificación
de las políticas de acción tener incidencia política.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad

Actores
CS CASALS

CPII

Institucional
+

Organizacional
+

Humana
+

Posibilidad de
construir ideas que
posibiliten el
intercambio con la
realidad y
necesidades de salud
de la población.

Avances en procesos
integrales.
Dificultad para
trascender la
urgencia (ideal del
equipo de
referencia).

Idoneidad, formación
profesional y capacitación
permanente.

+Avances en la
posibilidad de
construir valores que
relacionamos con el
ejercicio de
derechos de los
niños y niñas
concretamente.

+ Posibilidad de
armar procesos de
trabajo sustentables
en el tiempo.

+
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Recursos Económicos
- Inadecuación de la
infraestructura con
respecto a las
demandas
institucionales al primer
nivel: consultorios, PC,
viáticos para procesos
complejos
interinstitucionales.
+
Planta de personal
estable
- Inadecuación
presupuestaria con
respecto a cantidad de
proyectos aprobados y
puestos en marcha.
Inestabilidad respecto a
la posibilidad de
continuidad de los
proyectos.

Redes
+

+

Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Continuación…Actividad
CTR 20

+Proceso de
transformación del
Centro Crecer a CTR
en construcción.
-Valores confusos
territorial de
referencia de que?.

ESCUELA
N°660
JARDIN DE
INFANTES
249

+ Posibilidad de
alojamiento y
generar valores
vinculados al
ejercicio de
derechos.

SUBCOMISA
RÍA 19

-

1 “Identificación de capacidades institucionales”

+ Procesos
educativos con
continuidad que
siguen siendo
positivamente
significativos.
- Los procesos de
trabajo se sostienen
a partir de la
voluntad de los
trabajadores.
-Dificultad para
sostener procesos
de trabajo para la
inclusión. Jardin no
posee edificio
propio. No acceso de
niños y niñas a
escolaridad.
-

+

+

-Perfil altamente
contradictorio entre los
objetivos institucionales y
su política. Formación
deficiente.
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+ Relativo
mejoramiento
presupuestario.
-Los recursos
económicos están
supeditados a un
esquema que no da
respuesta a las
necesidades de la
comunidad de
referencia.
-Insuficiencia con
respecto a la
infraestructura y en
relación a la demanda
creciente. Proyectos
que se mantienen con
recursos
autogestionados.
+
Recursos oficiales y
autogestivos.

+

+ La Escuela
660
- Jardín 249
(cambio de
directores con
intención de
formar redes)
-

Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

CENTRO
COMUNITARIO
“ESPERANZA
UNIDA”

+ Referentes que
ven a los niños y
niñas como sujetos
de derechos.
-Valores
contradictorios
(niños-ratas)

+ Capacidad de
organizar cooperativa de
limpieza, conformarse
como cooperativa, etc.

+
Interés por
capacitarse y transmitir
conocimientos.

-

+
-

JUZGADOS

- Tratamiento
paradojal de la Ley.

-Organización inadecuada
en relación a las nuevas
leyes que intervienen en
viejas estructuras.

Perfil profesional
que responde al marco
institucional, alejado de
la realidad.

+ Apropiados

No se
constituyen
en la lógica de
redes.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

CTR 13

+ Consideramos
apoyo de lo
institucional para
los proyectos y
espacios que está
brindando el CTR.

+ En cuanto a lo
organizacional hay
flexibilidad y
apoyo del equipo.

+ Hay un buen equipo
de trabajo. Se discute
mucho ya que nos
encontramos muchas
veces con distintas
posturas que
constituyen como
equipo.

+- La disponibilidad
de recursos se
encuentra limitada
ya que muchas
veces no contamos
con recursos que se
necesitan.

CS Santa
Lucía
GUM

+

+

+

+ -

- Los dispositivos
territoriales no
cuentan con el
apoyo
institucional.

- La estructura
organizacional de
la GUM no
contempla la
modalidad de
trabajo de los
dispositivos
territoriales.

+

Funciona una red
interinstitucional
a través de la
Al no contar con el
apoyo institucional y cual se pueden
trabajar y
organizacional el
articular muchos
trabajo de los
proyectos.
dispositivos
territoriales no es
priorizado.
+-

El equipo de
trabajo está
capacitado y
motivado para
desarrollar el trabajo
en los barrios.
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+- Si bien se
trabaja y articula
con las
instituciones
barriales,
consideramos
que falta aceitar
más los canales
de
comunicación.
+

Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Naturalización de la violencia en todos los ámbitos.
2. Manejo de armas y consumo de sustancias.
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Mesa 6: Microterritorio CTR 24 - 13.
Barrios: Santa Lucía – Belgrano Sur.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Mantener reuniones interinstitucionales de manera periódica a fines de:
a) Delinear proyectos a corto y mediano plazo.
b) Aceitar canales de comunicación.
c) Construir diagnóstico barrial con la mirada de todos los actores.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Capacitar – Informar – Asesorar – Acompañar – Alojar – Afiliar – Contener –
Concientizar – Respetar.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Organizacional
Humana

Actores

Institucional

CTR 26

+ Posee reglas y normas
claras y ordenadas.
Orientadas a
modificaciones en caso
de ser necesario.
Flexibilidad

+ Desde la mirada de las
otras instituc se ven claras las
funciones de sus integrantes,
coordinación democrática.
Estilo de gestión: identificación
del producto y articulación con
actores pertinentes.
- Dificultad por la falta de RRHH
y falta de espacio edilicio.

CENTRO DE
SALUD
“MARADONA”

+ A partir de los
lineamientos de APS se
construyen las normas
que se trabajan
continuamente para ser
puestas en práctica.

+
Desde la mirada de las otras
instituciones se ve una buena
organización afrontando las
dificultades como ser falta de
espacio edilicio.
- Posibilidad de construcciones
colectivas pero con la
necesidad de mayor
participación de los actores
que se evidencia en momentos
mas y menos participativos.

+ Los actores
actuales están muy
motivados.
Por falta de espacio
edilicio no se logra
retención e
incorporación del
personal.

Recursos
Económicos
Faltan

Interés de los actores.

Falta de
motivación para
construir estrategias
innovadoras y
creativas. Falta de
capacitación y
evaluación en equipo.

178

Faltan.

Redes
+
Importante
articulación desde el
simple intercambio
hasta la modalidad de
gestión mixta.

+ Alta articulación con
salud y el CTR 26.
Falta articular con
OSC. Se está iniciando
vinculación con
escuela y falta con
otros organismos del
Estado. Hay actores
con disposición para
ampliar esto pero es
escaso el tiempo y los
RRHH en relación a las
otras acciones.

Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

JARDIN 238

+Reglas claras se
trabaja diariamente
para que se puedan
cumplir.

COMEDOR
COMUNITARIO
DE “FLORA”

+Reglas y valores claros. +
Presentan cierta
flexibilidad.
+
+

ONG
“LUXEMBURGO”

+ Estructura clara y jerárquica.
- A veces no se concretan las
acciones hasta que no se haga
algún tipo de posicionamiento
por parte de la autoridad.
Nivel de apertura intermedio a
la comunidad.

Falta de motivación y capacitación en la
mayoría de los casos.
Falta de incorporación
de personal a
actividades especiales.

++

Reglas y valores claros y
rígidos en algunos
casos.
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+Alta articulación con
otras instituciones
educativas y con CS
Eva Duarte.
Reciente
incorporación a la
intersectorial.

Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Articulación entre instituciones del Estado y Organizaciones de las Sociedades
Civiles, necesidad de trascender los esfuerzos micro en el territorio construyendo
políticas concretas orientadas al trabajo en red.
2. Necesidad de mayor formación en acciones integrales (comunitarias sobre todo en
salud y educación). Salirse del paradigma tradicional para centrar las acciones hacia
la comunidad.
3.Relacionando los puntos anteriores, donde los derechos de los niños son vulnerados
y/o amenazados, un nudo crítico es la falta de recursos económicos destinados a
recursos humanos, capacitaciones para afrontar aquellos puntos críticos mencionados
y espacios edilicios apropiados tanto para las familias como para las instituciones.
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Mesa 7: Microterritorio CTR 26.
Barrios: Bella Vista Oeste; Barrio Azcuenaga;

Villa Pororó; Fonavi Ruillón y Cerrito.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Capacitación: Trabajo en equipo; trabajo en la comunidad; formación en estrategias
participativas, trascender el modelo asistencialista.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Fortalecer los encuentros interinstitucionales para dar lugar a la participación de los
actores que trabajamos en el territorio en la toma de decisiones y en la planificación
de las políticas de acción tener incidencia política.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad

Actores
CS CASALS

CPII

Institucional
+

Organizacional
+

Humana
+

Posibilidad de
construir ideas que
posibiliten el
intercambio con la
realidad y
necesidades de salud
de la población.

Avances en procesos
integrales.
Dificultad para
trascender la
urgencia (ideal del
equipo de
referencia).

Idoneidad, formación
profesional y capacitación
permanente.

+Avances en la
posibilidad de
construir valores que
relacionamos con el
ejercicio de
derechos de los
niños y niñas
concretamente.

+ Posibilidad de
armar procesos de
trabajo sustentables
en el tiempo.

+
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Recursos Económicos
- Inadecuación de la
infraestructura con
respecto a las
demandas
institucionales al primer
nivel: consultorios, PC,
viáticos para procesos
complejos
interinstitucionales.
+
Planta de personal
estable
- Inadecuación
presupuestaria con
respecto a cantidad de
proyectos aprobados y
puestos en marcha.
Inestabilidad respecto a
la posibilidad de
continuidad de los
proyectos.

Redes
+

+

Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Continuación…Actividad
CTR 20

+Proceso de
transformación del
Centro Crecer a CTR
en construcción.
-Valores confusos
territorial de
referencia de que?.

ESCUELA
N°660
JARDIN DE
INFANTES
249

+ Posibilidad de
alojamiento y
generar valores
vinculados al
ejercicio de
derechos.

SUBCOMISA
RÍA 19

-

1 “Identificación de capacidades institucionales”

+ Procesos
educativos con
continuidad que
siguen siendo
positivamente
significativos.
- Los procesos de
trabajo se sostienen
a partir de la
voluntad de los
trabajadores.
-Dificultad para
sostener procesos
de trabajo para la
inclusión. Jardin no
posee edificio
propio. No acceso de
niños y niñas a
escolaridad.
-

+

+

-Perfil altamente
contradictorio entre los
objetivos institucionales y
su política. Formación
deficiente.

183

+ Relativo
mejoramiento
presupuestario.
-Los recursos
económicos están
supeditados a un
esquema que no da
respuesta a las
necesidades de la
comunidad de
referencia.
-Insuficiencia con
respecto a la
infraestructura y en
relación a la demanda
creciente. Proyectos
que se mantienen con
recursos
autogestionados.
+
Recursos oficiales y
autogestivos.

+

+ La Escuela
660
- Jardín 249
(cambio de
directores con
intención de
formar redes)
-

Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

CENTRO
COMUNITARIO
“ESPERANZA
UNIDA”

+ Referentes que
ven a los niños y
niñas como sujetos
de derechos.
-Valores
contradictorios
(niños-ratas)

+ Capacidad de
organizar cooperativa de
limpieza, conformarse
como cooperativa, etc.

+
Interés por
capacitarse y transmitir
conocimientos.

-

+
-

JUZGADOS

- Tratamiento
paradojal de la Ley.

-Organización inadecuada
en relación a las nuevas
leyes que intervienen en
viejas estructuras.

Perfil profesional
que responde al marco
institucional, alejado de
la realidad.

+ Apropiados

No se
constituyen
en la lógica de
redes.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Dirección de Niñez provincial: Falta de recursos económicos, humanos e
institucionales para resolver situaciones de extrema gravedad. Falta de articulación
entre niveles de Estado.
2. Altos niveles de corrupción en la Subcomisaría 19..
3. Ministerio de Educación: Universalización de la sala de 4 años, pero no se
efectivizan los recursos necesarios, igual en el nivel secundario
4. Políticas públicas en el territorio: Horizontalización de la responsabilidad;
inaccesibilidad a derechos públicos básicos y zonas no urbanizadas.
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Mesa 8: Microterritorio CTR 20.
Barrios: Triángulo; Vía Honda; Moderno y La Roca.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1. Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Estará siempre limitada por la política decidida en otros niveles.
Reconocimiento y revalorización de funciones acordes a la formación, estabilidad
laboral y salarios dignos.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Resistir en espacios de discusión generales desde la base (intersectoriales – Mesas
de gestión). Presencia del Estado construyendo espacios públicos. Políticas antineoliberales.
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Mesa 9: Distrito Oeste.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Actores

Institucional

Organizacional

Humana

Recursos Económicos

Policía

- Se rige con
paradigmas de
control social y no
con paradigma de
NO vulneración de
Derechos.

- Responden a una
lógica recaudatoria
y corrupta. Abuso
de autoridad.

- No van a donde
deberían ir (móviles,
nafta)

Organizacio
nes Sociales

+ Buscan mejorar la
calidad de vida de
las personas
(trabajo, vivienda,
salud, educación).

+ Están las 24 en el
territorio. Llegan a
donde no se llega,
son innovadores en
sus iniciativas.
- Relaciones
clientelares y/o de
abuso de autoridad.

- No tienen
motivación de llevar
adelante prácticas
éticas de respeto de los
Derechos y
cumplimiento de las
Leyes.
- Falta de formación,
capacitación,
motivación a nuevas
prácticas.
+
Reivindican la
militancia.

187

Redes

+ Tienen
capacidad de
organizar.
Lamentablemente
en la organización
corrupta de los
barrios.
- No cuentan con
+
recursos propios.
Tienen
Dependen del Estado legitimación.
(municipal, provincial, Coordinan
nacional).
actividades con
sus pares, y en
otros casos con
centros de salud,
el CMD, etc.

Mesa 9: Distrito Oeste.

continuación…Actividad

1 “Identificación de capacidades institucionales”

CMD Oeste

Acerca la gestión
municipal a los
barrios. Promueve la
participación e
integración.

- Limitaciones en la
autonomía para
abordar problemas
complejos.
+
Define metas en
conjunto con cada
Secretaría y con los
vecinos.

CS Salud

+ Cumplen una
función estratégica
en el territorio.

+ Tiene establecidas
sus metas, sus
rutinas, sus flujos de
trabajo, su estilo de
gestión.

+ Existe motivación
equipos, que se
autoconvocan para
trascender los límites
del Estado.
- Falta programas de
capacitación,
incorporación,
retención del personal,
motivación.
+ Existe motivación
equipos, que se
autoconvocan para
trascender los límites del
Estado.
- Falta programas de
capacitación,
incorporación, retención
del personal,
motivación.
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- Existen cada vez más
necesidades que
exceden los recursos
económicos.
Crecimiento
demográfico,
problemas
estructurales de
saneamiento
ambiental pendientes.
Los recursos están.
Cuando salimos de la
ciudad, nos damos
cuenta de todo lo
invertido en Salud.

Pérdida de
vínculos con
organizaciones
sociales.

+ Articulan
con su entorno.

Mesa 9: Distrito Oeste.

continuación…Actividad
Escuelas

+ Ámbito
socioeducativo
primordial para
niños.
- Normas rígidas que
dejan afuera a niños
(Partidas, DNI).

1 “Identificación de capacidades institucionales”

+ Tiene establecida
sus metas, rutinas,
currículas. Algunos
estilos de gestión
son contenedores,
otros son expulsivos.

+ Existe motivación
+ Hubo inversión, pero
equipos, que se autofaltan las Escuelas
convocan para
Medias.
trascender los límites del
Estado.
- Falta programas de
capacitación,
incorporación, retención
del personal,
motivación.
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- En general
no conforman
redes.

Mesa 9: Distrito Oeste.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Accionar de la policía.
2. Vínculo con los círculos con los delitos: narcotráfico.
3. Falta de infraestructura: agua, gas, luz, cloacas.
4.Resigificación de los valores en las relaciones humanas
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Mesa 9: Distrito Oeste.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1.Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
Armar reuniones periódicas en el CMD Oeste, por barrio y/o zonas geográficas con
Vecinos, Organizaciones Sociales, Centros de Salud, Escuelas, CTR, Actores Locales;
para priorizar problemáticas que impiden el trabajo diario en pos de las infancias y
sus Derechos.
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Armar pequeños protocolos de abordajes institucionales consensuados con la
comunidad y sus referentes.
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Mesa 10: Distrito Oeste.

Actividad 1 “Identificación de capacidades institucionales”
Dimensiones de Capacidad
Organizacional
Humana

Actores

Institucional

Estados
Nac. Municipal y
Provincial

+ Leyes
progresistas:
Promueven y
amplían derechos
y garantías
ciudadanas. Ley
de infancia, de
salud mental, de
discapacidad, etc.

+ Creación de
organismos de
implementación.
-Insuficiencia
estructural.
Superposición de
funciones
operativas.

+ La
implementación
del RRHH, su
capacitación y
formación técnica.
-Los RR son
insuficientes en
número y
polifuncionalidad.

ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD
CIVIL

+ Inserción barrial.
-Clientelismo

+Dependen de las
estructuras
políticas que las
sostengan.

+Intervienen
intereses
personales y
relaciones de
poder.
.
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Recursos
Económicos
- Focalizados

+ Subsidios
estatales,
religiosos y ONGs.
-

Redes
+ Buena
predisposición del
trabajador/a a
articular desde lo
personal.
-No hay
lineamientos
claros que
promuevan la
articulación real..
-Cooptación de y
en los grupos
familiares.
Escasa
articulación entre
si y con los
organismos del
Estado.

Mesa 10: Distrito Oeste.

Actividad 2 “Determinación de Nudos Críticos de la situación que
presentan los territorios”.
“Situaciones que por su gravedad o potencialidad son necesarios considerar/atacar para
modificar una situación problemática.”

1. Desarticulación de y en las intervenciones en el/los Estados.
2. Necesidad de efectivizar enunciados políticos que den cuenta del interés real por
producir cambios.

3. Por lo anterior las instituciones y organizaciones dependen del punto 2. La ética
del/de la trabajador/a garantiza en parte la implementación de programas y
proyectos.
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Mesa 10: Distrito Oeste.

Actividad 3 “Diseño de Estrategias”.
“Curso de acción elegido que permite alinear recursos y potencialidades para el logro de
metas y objetivos propuestos.”

1.Estrategia de Fortalecimiento Institucional Interno:
2. Estrategia de Actuación Conjunta:
Teniendo en cuenta la fortaleza del espacio intersectorial como primer nivel de
intervención creemos indispensable que la emergente de dicho espacio encuentre
respuestas concretas tanto en el segundo nivel de intervención como en los niveles
centrales de gestión: Recursos humanos y económicos, adecuados y eficaces circuitos
de comunicación y de distribución de información. Finalmente: Valoración (revalorización) de las lecturas e interpretaciones de los trabajadores en terreno.
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PARTICIPANTES
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Participantes
Adriana Frascoli
Alejandra Disante
Alejandra Sigalovsky
Alicia Jimenez
Ana Carina de los Ríos
Ana Inés Cela
Ana María Floriani
Ana María Vega
Analía Ruggieri
Andrea Cabeza
Andrea Druetto
Andrea Labartete
Andrea Montaner
Angelina Pagani
Ariel Torres
Carina Castellano
Carina de los Rios
Carina Weiner
Carolina Ruiz
Celina Broguet
Cintia Zini
Claudia Cagnone
Cristina Dezorzi
Darío Contreras
Delfina Arias
Diego Bertone
Eduardo Cruz
Elisa Dominguez
Erica Aguirre
Fabiana Giorsetti
Fabiana Pendino
Fabiana Rinaldi

Federico Tinivella
Fernanda Albarracín
Fernanda Diaz
Fernando Acosta
Florencia Morales
Floriani Ana María
Gabriela García
Gerardo Casas
Giselle Tornatore
Gladis Morello
Graciela Mangas
Graciela Torres
Guadalupe Checcucci
Inés López Dobón
Iván Crespi
Jaquelina Barbero
Javier Cabianca
Jorgelina Rumene
Julia Mongiovi
Katia Palacios
Laura Rodriguez Costello
Liliana Boccardo
Lorena Arredondo
Lucía Aldaz
Ma. Eugenia Karach
Marina Kuzmicich
María Claudia Llanos
Marcela Lapenna
Marcelo González
María Eugenia Taboas
Maria Juana Pagani
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María Lorena Ledesma
María Noel Arias
Mariana Romero
Mariano Damileo
Mariano Juaristi
Marina Iraola Goitía
Marina Kuzmicich
Marisa Baez
Marisela Franzer
Marta Mantovani
Maximiliano Toni
Mirian Cincuenta
Monica Culla
Mría Alessandra Palombi
Olivia Ortellado
Paula Corti
Priscila Castaneda
Raquel Di Fransisco
Romina Garrida
Rosana Ravaglia
Silvia Grande
Valeria Aguiar
Valeria Boero
Vanina Román

AN EXO 2
RECO RRIDAS BARRIALES
E ntrevistas a referentes institucion ales
Char las con los chicos
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GRUPO FOCAL - 12 de enero 2012

Un rasgo interesante es que son las madres las que concurren a los CTR –rara vez
se cuenta con la presencia de los padres-. A su vez, muchas veces, las chicas que
concurren a las actividades que allí se desarrollan, lo hacen con sus hermanos a
quienes tienen a cargo.

Institución: CTR 13 - 14
Participantes:
•

ROMINA GARRIDO, DOCENTE BELLAS ARTES.EDUCADORA CTR Nº13

•

ROSANA ARIAS, TCA. FLIA. Y MINORIDAD. EDUCADORA CTR Nº13

•

MONICA CASTAÑO, PSICOLOGA. EDUCADORA CTR Nº 14

•

FACUNDO BENZAQUEN, PROF/LIC. EDUC FISICA. EDUCADOR CTR Nº 14

•

ALEJANDRA FÁBREGAS, T.SOCIAL/FOTOGRAFA. EDUCADORA CTR Nº14

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al hábitat?
Se han producido en los últimos años cambios en el territorio a partir de las
obras en la circunvalación (entre otras cosas). Estos cambios han provocado
dificultades y la población ha quedado “guetada”.
A destacar, se trata de un barrio nuevo y generado a partir de la relocalización
por las obras de apertura de Pellegrini, sin embargo el lugar queda aislado de
todo, debajo de puentes de circunvalación, en un “rincón” con un único acceso al
que no ingresan los colectivos por la noche.
En los últimos años se ha producido la existencia de nuevos asentamientos
–provenientes de Chaco-, en muchos casos con carencia de servicios,
infraestructura, etc. Este nuevo escenario ha configurado nuevas situaciones de
discriminación, presunción de status y búsqueda de diferenciación respecto de
los “nuevos habitantes” del barrio.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de las familias del barrio (distrito)?
La situación puede caracterizarse a partir de un alto número de familias
disfuncionales. Hay un alto número de familias ampliadas.
Este punto de las familias ampliadas parece señalar un cambio de patrón en la
organización familiar, con límites bastante difusos y escasas diferenciaciones con
las nociones de clanes o bandas

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la salud?
La vinculación de los Centros de Salud con la población del territorio varía según
los casos. Se destaca el trabajo que realiza la gente del Centro de Salud Casals,
ya que tiene un fuerte trabajo territorial, buscando vincularse con la gente que
no llega al Centro por la razón que fuere. Esto no es algo que se dé en todos los
casos, ya que hay muchos Centros de Salud que sólo trabajan con la gente que
llega al Centro de Salud.

Esta generación de jóvenes, no ha tenido vínculos institucionales más allá de las
instituciones de encierro (cárcel). En muchos casos han quedado excluidos de las
instituciones que trabajan en el territorio debido a su edad (en general los CTR
trabajan con chicos de hasta 13 años).
La cuestión de género ha sido un tema que ha aparecido con mucha fuerza a lo
largo de la entrevista. Hay un alto embarazo adolescente, y en la mayoría de los
casos las/os chicos experimentan un pasaje de “niña a madre” – “niño a padre”. Se
destaca la cuestión identitaria a la hora del embarazo adolescente (en muchos
casos no llegan a ser adolescentes). Este rasgo identitario tiene que ver con que
las chicas desde pequeñas se acostumbran a cuidar a sus hermanos, y quizás el
tener su propio hijo es un símbolo de madurez, e independencia.

Esta última es una impronta similar a la línea que se baja desde el municipio
hacia los CTR: trabajar con la gente que acude a la institución, y no salir en busca
de ellos, no traspasar las puertas de ella en busca de involucrar, llegar, a la gente
que por sus razones no acuden a ellas.
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a las escuelas/
educación?
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En relación a las escuelas se experimentan situaciones similares. La “contención”
pasa por la voluntad y compromiso de determinados equipos. Hay una carencia
en las escuelas para poder hacer un trabajo por fuera de la institución, trabajando
con los no escolarizados. Se sostiene que recién cuando está amenazada la
continuidad de la institución (actualmente hay una escuela que está en riesgo
de perder la matrícula por la poca asistencia de chicos) se empiezan a preguntar
y discutir sobre qué estrategias se darán para aumentar la concurrencia de los
chicos.

realizando acciones violentas en el barrio, toman casas, “aprietan” a los dueños
para que las vendan o se vayan del barrio y poder venderlas. A su vez, utilizan a
chicos pequeños para robar. Si bien es algo que se percibe en el barrio, han estado
en contacto con personas que han experimentado este tipo de situaciones.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al trabajo?

Hay una edad –de 12 a 14/15 años- que es considerada “bisagra” o de transición.
Es justamente la edad para la cual no se cuentan con dispositivos institucionales
específicos. Actualmente, desde el CTR 13 y 14 se está trabajando con dos
dispositivos que son sostenidos a contrapelo del trabajo específico que
realizan los equipos; ya que “el mandato” es garantizar los proyectos que están
institucionalizados; por lo que estos proyectos deben ser sostenidos por la
voluntad de los trabajadores.

Acá aparece el tema de la “banda” y las bandas enfrentadas: muchas veces
solapadas con la idea de familia ampliada, los varones de la familia ampliada
donde los mayores comandan y enseñan a los menores:

Hay serias dificultades para la inserción laboral. Es una demanda presente en los
chicos del barrio; lo que habilita todo un campo de trabajo, ya que experimentar
la necesidad de trabajar, permite abrir una puerta para trabajar con los chicos.
El equipo observa un desfasaje entre los programas de capacitación y la real
inserción al mundo del trabajo. Esto está dado en gran medida por la capacidad
relacional que tienen los chicos, y muchos otros componentes de gran
complejidad.

Frente a las “economías delictivas” hay diferentes estrategias de abordaje. Una
de las más destacadas, consiste en singularizar las situaciones, y trabajar de
forma individual con los chicos que pertenecen a este tipo de economías. En las
“bandas” hay chicos de 12 a 27 años. La estrategia es comenzar a involucrarlos en
los diferentes espacios/dispositivos.

En relación al Trabajo Infantil se destaca una diferenciación en función del
sexo. Aquí también está presente la cuestión de género. En general, los chicos
–varones- suelen realizar circuitos de cirujeo, tanto solos como acompañando
a su/s padre/s. Por otro lado, en relación a las chicas –mujeres- el trabajo suele
estar circunscripto a lo doméstico: cuidado de hermanos, y cualquier otro tipo
de tarea doméstica.

Un elemento de gran conflictividad –que impacta sobre la variable de
“movilidad”- es que el barrio Santa Lucía cuenta con un sólo acceso. Además,
hay un enfrentamiento entre este barrio y barrio “La Palmera”, por cuestiones de
narcotráfico, por lo que las personas no pueden circular hacia el barrio vecino.

Se destaca una importante disminución a partir de la AUH.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto las TIC´s?

La falta de opciones accesibles de trabajo “legal” es uno de los componentes que
vuelca a los chicos a la economía delictiva.

Existen dos proyectos a partir del trabajo con soporte virtual. Uno de ellos es
“Ojos que ven” que es un trabajo fotográfico coordinado entre los CTR 13 y 14. A
partir de dicho proyecto se buscan realizar recorridos dentro y fuera del barrio.

¿Cómo podría caracterizarse la situación de los chicos respecto a las economías
delictivas?

En relación al acceso a computadoras, los chicos suelen utilizarla en los cibers
sobre todo como esparcimiento a través de videos juegos. En general, hay
muchos chicos que tienen PlayStation en sus hogares, no así computadoras. En

Los trabajadores del CTR 14 comentan que actualmente se experimentan grados
de violencia mayores a lo que ocurría alrededor de 5 o 6 años atrás. Ha aparecido
una franja de chicos “grandes” -18, 19, 20 años aproximadamente- que están
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Se destaca el esfuerzo y compromiso de los trabajadores, ya que en general, para
garantizar la asistencia de chicos a los diferentes dispositivos hace falta realizar
un trabajo territorial, para el que no se dispone el tiempo necesario. Por lo cual,
dicha tarea se realiza exclusivamente por la convicción e involucramiento de los
trabajadores.

el CIC hay algunas computadoras, pero no es algo que suela llamar la atención
de los chicos.
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la movilidad?
Las condiciones demográficas del lugar condicionan el tema de la movilidad.
Existe una sola línea de colectivo que llega al barrio Santa Lucía y deja de circular
a las 19 horas, lo que trae muchas dificultades a la población.

LA MIRADA DE LOS CHICOS- CHARLA CON LOS CHICOS

En este punto, existen diversas posturas. Por un lado, si se reclama que los
colectivos lleguen hasta adentro del barrio, o se reclama la apertura de calles
para poder llegar hasta las calles por las que pasa el colectivo. El del transporte
es un reclamo persistente.

“A

mí me gustaría ser corredor de autos de carrera cuando sea grande”
(Gastón, 7 años) ”

“Me

Observaciones:

gusta jugar a la Play y al fútbol ”.

“De mi barrio no me gusta nada. Son muy quilomberos. Siempre se agarran
a tiros ”.

El pasaje del Centro Crecer al CTR: en 2005 arranca “Ludotecas” como un proyecto
no formal, no institucionalizado. “Crecer” y “Ludotecas” eran programas diferentes,
el primero para chicos de 2 o 3 años a 5 y el segundo de 6 a 12 años. Actualmente,
los ludotecarios se han incluido en los equipos de los CTR. Se conforma un único
equipo. La ludoteca es un espacio con una dinámica lúdica, pero con objetivos de
focalizarse en el desarrollo del niño, en lo relacional, lo “vincular”. Siempre fue un
espacio de gran asistencia, compromiso y continuidad. Estas características están
desapareciendo, ya que con los cambios en la Ley, comienza a ser una opción
entre: ir a un hogar o ir a la ludoteca. Este factor hace que al comenzar a ser –para
muchos chicos- algo obligatorio, la asistencia y motivación va quedando de lado.

“Cuando
“Me

gusta mi familia. Vivo con mis papás y mis hermanos ”.

“Cuando

Por su parte, el Programa Joven trabaja con chicos de 14 a 16 años (puede
extenderse hasta los 18).
El equipo considera que las políticas que se realizan son “muy forzadas”. Hay una
línea política de priorizar la cantidad de asistentes a los espacios, más allá de
las dificultades específicas que experimenten. El “recorte” de beneficiarios es un
tema recurrente. Se hace hincapié en el criterio numérico.
Volviendo a los cambios experimentados a partir de la nueva Ley, hay una crítica
con respecto a la forma en la que se realizó dicho pasaje. Es decir, que muchos
equipos realizaron una transición poco adecuada.
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llego de la escuela duermo la siesta, y miro tele ”.

sea grande me van a comprar un celular ”.

ENTREVISTA - 13 de Enero 2012

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la salud?

Institución: PSP

La vinculación de los Centros de Salud con la población del territorio varía según
las personas que las integren, existen equipos que poseen un fuerte trabajo
territorial acercando los servicios y las instituciones a la población y otros que
solo actúan a demanda. Esta estrategia de actuación estatal está librada a la
voluntad del personal de las instituciones.

Referente: Mariano Darigo (coordinador operadores de calle Rosario). Trabaja en
Peatonal con los chicos del Barrio Toba y Via Honda
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de las familias del barrio (distrito)?
Casi no existen las familias “tipo” y hay varias generaciones conviviendo juntas,
son familias ampliadas caracterizadas por condiciones de hacinamiento y
resolución violenta de las controversias, existe un alto número de embarazo
adolescente teniendo que convertirse rápidamente en madres/padres, en
muchos casos son las abuelas de los niños quienes terminan haciéndose cargo
de éstos o tienen un rol superlativo en la crianza de los mismos. El embarazo
adolescente no es percibido como un gran problema ya que se lo ve como una
situación de madurez y como un medio para “tener algo en la vida”.

En el barrio Toba en particular existen algunas problemáticas relacionadas
a cuestiones culturales, como ser el hecho de que las mujeres se niegan a ser
atendidas por personal masculino de salud, o el recurso a medicinas alternativas
y no al sistema oficial de salud. Otra problemática es la inexistencia de planes
y programas en educación nutricional luego del crecimiento económico de los
últimos años y la Asignación Universal por Hijo el problema del hambre ya no es
el principal pero la alimentación de los niños es muy mala.
El grado de accesibilidad es bueno, como también es buena la localización
de los puntos de acceso, en relación a la existencia de campañas preventivas,
informativas, etc. Se destaca también el hecho de la inexistencia de una estrategia
compartida de actuación entre las instituciones existentes en el territorio,
quedando en manos de las personas integrantes de las mismas la decisión de
adoptar una estrategia proactiva o una pasiva.

Desdibujamiento de las figuras familiares (M- P)
Uno de los principales problemas de las familias es el hacinamiento habitacional,
cuestión que se relaciona estrechamente con situaciones de abuso sexual y
diversas violaciones al derecho a la intimidad.
Tres generaciones de padres sin trabajo que impacta en la desarticulación
familiar y social.

En relación a la educación sexual, si bien se destacó que el distrito posee la tasa más
alta de natalidad, el nivel de información puede ser considerado de “aceptable”,
no obstante, la existencia de fenómenos como el embarazo adolescente parecen
responder más bien a cuestiones asociadas a la debilidad del proyecto personal
de vida (el DO es el distrito con mas alta rasa de embarazo adolescente).

Hoy no hay hambre, el hambre no es un problema.
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al hábitat?
Además de las carencias de infraestructura que evidencia el barrio (Toba) se
destaca la inexistencia de lugares para la diversión, reunión y esparcimiento de
jóvenes y adolescentes.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a las escuelas/
educación?
Si bien se destaca que la “calidad educativa” y la “contención” que brindan pasa
por la voluntad y compromiso de determinados equipos humanos, se destaca el
hecho de que las mismas están desbordadas y ya no pueden plantearse como
el lugar de contención que se pensaba, se destaca que no funcionan más como
“sistema” de educación. En general son expulsivas.

Es muy mala la situación de servicios públicos básicos y la situación urbanística
general.
Los barrios se hacen más peligrosos luego de que el Estado se retira, toda la
institucionalidad estatal (salvo la represiva) se retira luego de las 15 hs.

Hay una carencia en las escuelas para poder hacer un trabajo por fuera
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de la institución, trabajando con los no escolarizados. Las condiciones
infraestructurales de las mismas son muy malas y sufren muchas situaciones de
violencia. No obstante se destaca la buena accesibilidad a las mismas.

la presencia de “paco”. Los chicos que consumen estas drogas por lo general
cometen actos delictivos sobre objetos menores (celulares fundamentalmente).
La delincuencia en el barrio responde mucho a los horarios y a la retirada del
Estado. La policía es cómplice de la venta de drogas y de la delincuencia.

En el Barrio Toba en particular, no se ve a la escuela como “algo importante”, y
cuando las familias viajan a Chaco los niños pasan meses sin asistir a clases.
No se conocen los datos pero, se percibe que la asistencia a clase aumentó a
partir de la AUH.

La prostitución infantil está asociada a cuestiones familiares ya que son las
propias madres quienes inician a sus hijas, los clientes son personas del mismo
barrio .No parece existir un sistema

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al trabajo?

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto las TIC´s?

Los programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes son de bajo
impacto, el sistema de becas para capacitaciones es muy precario. Se destacó
una experiencia interesante de trabajo entre el Municipio, la UOCRA y la Cámara
de la Construcción quienes implementaron un programa de capacitación con
salida laboral garantizada donde participaron 20 jóvenes de entre 17 a 22 años,
quienes finalizaron la capacitación y se incorporaron al mundo del trabajo, se
espera poder replicarlo este año.

En el Barrio Toba no existe mucho interés por parte de los chicos a utilizar PC,
el resto de los chicos del distrito se conecta pero fundamentalmente cuando se
trasladan al centro de la ciudad.
Se señala que el programa Jóvenes no tuvo mucho impacto ya que no despierta
la curiosidad de los chicos, si existió una buena experiencia en el CTR 20 que
consistió en un campeonato de PlayStation el cual reunió a muchos chicos del
barrio y de distintas edades.

Hay serias dificultades para la inserción laboral. Es una demanda presente en los
chicos del barrio; lo que habilita todo un campo de trabajo.

Se destaca que en el barrio no existen muchos puntos de acceso (la escuela es
uno de los únicos), por otra parte las instituciones públicas del barrio carecen de
tecnología adecuada incluso algunas ni disponen de PC.

En relación al Trabajo Infantil, se destaca que este funciona en el barrio como
una estrategia de subsistencia ya que existen muchos casos en los que salen
a trabajar son las familias y los que más recaudan son los niños, por lo cual el
trabajo de estos puede ser visto como una estrategia de subsistencia familiar.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la movilidad?
Las frecuencias de los colectivos no son constantes, incluso en algunos horarios
no hay. La existencia de bandas territoriales afecta la movilidad dentro del barrio.

Las principales fuentes de ocupación, en Barrio Toba, están fuera del mismo,
incluso del distrito.

Se destaca también que al no haber espacios para la reunión y diversión, los
jóvenes no se mueven demasiado por el barrio y prefieren ir al centro de la
ciudad.

¿Cómo podría caracterizarse la situación de los chicos respecto a las economías
delictivas?

Los chicos se establecen o circulan por determinados barrios según el colectivo
que los deja: por ejemplo:

Se destaca la existencia de “bandas” que poseen un determinado territorio y
ejercen un estricto control del mismo llegando al extremo de que algunos chicos
dejan de ir a la escuela o al centro de salud porque se les impide el paso. El consumo
de sustancias es uno de los problemas más preocupantes, los niños a partir de
los 10 años (y algunos antes) consumen inhalantes (poxi-ran) ya que su precio
es muy accesible, también hay cocaína, pastillas y marihuana. No se advierte

Los chicos de Villa Banana están en la rotonda de Pellegrini y Oroño.
Los chicos del Barrio Toba van al centro, en el varano por las piletas (fuentes) o a
dormir en los muelles del Parque España porque está fresco.
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Entrevista - 23 Enero de 2012

deficientes, y los espacios públicos y lugares para el esparcimiento son escasos
y en condiciones poco adecuadas. A su vez, uno de los mayores problemas en el
barrio son los residuos. Se podría decir que la situación urbanística en general es
muy mala.

Institución: CTR 20
Referente: Maximiliano Toni

Una situación para destacar es que La Roca es un barrio relocalizado que no está
integrado al resto de los barrios como lo evidencia el hecho de que se encuentra
de “espaldas” a la Vía Honda.

Territorio: Bº Roca y Bº Villa Banana (se definen de espaldas al Bº Vía Honda)
Hace 14 años que están trabajando en el territorio.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la salud?

Todavía no se despegan de la identidad de un centro crecer. La demanda que
recibe este CTR es principalmente de niños de 3,4 y 5 años y de madres por
asistencia social.

Es complicado pedir turnos en el Centro de Salud, están desbordados y los turnos
tardan mucho. La basura es un problema muy grave relacionado a la salud.

Trabajan con aproximadamente 25 niños (regularmente asisten 17)

El Centro de Salud Casals funciona muy atado a la demanda y a las personas que
lo conforman, sin embargo cumple una excelente labor.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de las familias del barrio (distrito)?

Existen situaciones sanitarias muy graves sobre todo relacionado con la existencia
de basura, hay muchos niños que están permanentemente en contacto con ella.

El principal problema se relaciona con la infraestructura. Es complicado trabajar
con familias cuando no hay mejoras en infraestructura que acompañen el trabajo.
Existen graves deficiencias infraestructurales que están naturalizadas.

En general, no hay campañas mediante las cuales se trascienda los límites de
las instituciones, y se adquiera un trato con la población del barrio. Se atiende
–preponderantemente- a demanda y se depende de la voluntad de las personas
que están al frente de las instituciones.

La mayoría de los formatos familiares, al menos en el barrio “La Roca” tienden a
tener una composición “tradicional”. Se llega mucho a los chicos pero quizás no
se les brinda lo que necesitan.

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a las escuelas/
educación?

“Tallerización”: espacios para aprender artes u oficios que no brindan contención
ni acompañan al joven como este lo requiere. Los chicos vienen a ver qué es lo
que se está haciendo pero a veces no encuentran un espacio del cuál formar
parte “este taller ya lo hice”. No hay una política clara “Nadie sabe de qué labura”.

Está la escuela nº 660 y el Jardín nº 249 que reciben toda la demanda de la Vía
Honda, por esto se trata de una escuela bastante caótica. La directora es una muy
buena persona, tenemos una buena relación. Hay mucho trabajo basado en las
buenas relaciones interpersonales sin un sustento institucional que difunda este
tipo de trabajo.

Se piensa que hay que tener más Estado, a lo mejor no se trata de tener más
psicólogos o trabajadores sociales haciendo acompañamiento terapéutico, sino
de tener un Estado que controle el trabajo en negro.

También está la escuela nº 1381 y el Jardín nº 1379. Los desempeños de las
mismas dependen mucho de la voluntad de los directivos, a pesar de que existe
mucha voluntad con los años se va deteriorando la calidad educativa. Una buena
experiencia de la 1381 fue la Maratón, otra muy buena fue “el banderazo” que es

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al hábitat?
Las condiciones infraestructurales de las viviendas (el mantenimiento de las casas
y frentes, la calidad de las viviendas, etc.) son muy malas; los servicios públicos
204

un recorrido por todas las escuelas del barrio con una bandera gigante.

Observaciones:

¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto al trabajo?

Existe un abordaje “tallerizado” de las políticas y proyectos públicos que tienen
muy bajo impacto en la gente. El plan CRECER fue una buena iniciativa pero no se
continuó ni se adaptó hoy es muy baja la cantidad de chicos que llega al centro
(son solo 17).

Sería la forma de terminar con muchos de los problemas más acuciantes de los
jóvenes, constituye la salida de las situaciones más complicadas.
¿Cómo podría caracterizarse la situación de los chicos respecto a las economías
delictivas?

Una iniciativa interesante es el espacio “jugate en la plaza”.
Seguí y la vía hacia el oeste: “zona liberada institucionalmente” en esta zona no
hay nada, ni grupos comunitarios de vecinos. Está solo el Centro de Salud nº 14
que es muy chiquito.

La policía constituye un gran problema (sobre todo la 19). Otro problema es la
seguridad, cada vez hay más muertes por violencia. La delincuencia crea banditas
que limitan el espacio público, los chicos no pueden pasar por donde quieran.

La demanda de los CTR está relacionada a los programas de asistencia y al jardín,
no existe un buen trabajo de comunicación, la historia del CTR es el CRECER, la
cual se debería recuperar pero en un contexto diferente dado principalmente
porque las madres trabajan (servicios domésticos) y porque se ha avanzado
mucho en la solución de la problemática del hambre.

La GUM no tiene mucho peso en el barrio a diferencia de lo que ocurre en otros
donde si tiene un desempeño más importante.
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto las TIC´s?
El año pasado se organizó un mundial de Play Station que tuvo mucha
convocatoria, en el marco de una experiencia llamada “el club” cuya idea es destallerizar los abordajes y ofrecer un espacio para jóvenes de 13 a 20 años que
permita tener varias entradas y salidas para las actividades, se debe trabajar
el tema del “reconocimiento” de la tecnología para los jóvenes, es importante
generar una “discontinuidad estética” con la cotidiana del barrio. Los más
atrasados en materia de tecnología es el CTR que no tiene ni siquiera salida a
teléfonos celulares, tampoco internet. Estaría bueno tener un facebook de la
institución también.
¿Cómo se podría caracterizar a la situación de los chicos con respecto a la movilidad?
En general los chicos no salen mucho del barrio para pedir, les cuesta ir para el
centro o moverse entre las avenidas (dentro de la misma zona del barrio). Esto se
debe al temor a lo desconocido, también por cuestiones como la identidad de
clase que complican la movilidad, cuando van del barrio al centro suelen tener
problemas con la policía. También hay problemas para moverse a otros barrios,
porque también hay diferenciaciones y discriminación en estos casos.

205

Entrevista - 23 de Enero 2012
Institución: Centro de Protección Integral de las Infancias.
Coordinadora general:
En la institución trabajan dos equipos, uno municipal y otro provincial. Trabajan en grupos a la mañana (niños, capacitación productiva de panificación) y a la tarde.
Funcionan como centro de día con chicos desvinculados a las instituciones y abordan simultáneamente una gran diversidad de problemáticas: adicciones, judicialización,
maternidad precoz, etc.
En el caso de los chicos judicializados, reciben derivaciones del IRAR y en otros casos los chicos van al centro de día para cumplir una pena Socio-educativa (una de las
penas más leves) con asistencia obligatoria por un tiempo determinado.
LA MIRADA DE LOS JÓVENES
•

“No

me gusta que hay mucha mugre, tiran basura en cualquier lado ”

•

“La

policía se lleva a cualquiera ” Se destaca la vivencia cotidiana de violencia policial.

•

Percepción de la madurez ligada a la maternidad/paternidad.

•

No saben que les gustaría ser o de que les gustaría trabajar.

•

Como necesidades destacan “un baile”, un lugar para divertirse a la noche, los que hay no son accesibles para ellos porque están muy lejos.
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Taller con los chicos - 23 de Enero 2012
Institución: Polideportivo Deliot
Dinámica:
El Taller corresponde uno de los momentos metodológicos referidos a obtener la Mirada de los chicos. Para ello, se realizaron instancias de diálogo en las colonias de
vacaciones municipales, y en el caso específico del polideportivo Deliot, se realizó un taller cuya consigna consistió en dibujar los aspectos que le gustan y los que no, de
su barrio.
De esta forma, se podrían observar algunas cuestiones importantes tanto en materia de hábitat y espacio público, situaciones familiares, educativas, y expectativas futuras
de los chicos.
Productos:
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ANEXO 3
CARTO GRAFÍA DEL T ERRITO R I O
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Asentamientos

Fuente: Diagnóstico Distrito Oeste Rosario
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Referencias
Columnas
Limite Distrital

211

Referencias
Sistema Unitario (Radio Antiguo)
Sistema Separativo (Resto Ciudad)
Redes Domiciliaria (En Ejecución)

212

Referencias
Nivel Definitivo
Carpeta Asfáltica
Estabilizado
Tierra
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Referencias (en %) *
0,00 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 4,00
4,01 - 7,00
7,01 - 14,43
(*) Grado de Desagregación: Radios censales. El color verde refleja la mejor situación
relativa y el color rojo la peor. Fuente: Elaborado por el Observatorio Social a partir de
datos suministrados por INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001.
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Población ocupada sin cobertura de Salud

Referencias (en %) *
4,03 - 15,00
15,01 - 25,00
25,01 - 40,00
40,01 - 55,00
55,01 - 87,81
(*) Grado de Desagregación: Radios censales. El color verde refleja la mejor situación
relativa y el color rojo la peor. Fuente: Elaborado por el Observatorio Social a partir de
datos suministrados por INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001.
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Referencias (en %) *
0,00 - 2,00
2,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 18,00
18,01 - 33,95
(*) Grado de Desagregación: Radios censales. El color verde refleja la
mejor situación relativa y el color rojo la peor. Fuente: Elaborado por
el Observatorio Social a partir de datos suministrados por INDEC.
Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001.
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Referencias (en %) *
0,90 - 1,40
1,41 - 1,80
1,81 - 2,30
2,31 - 2,80
2,81 - 3,50
(*) Grado de Desagregación: Radios censales. Los colores reflejan situaciones no
asimilables a condiciones más o menos favorables. Fuente: INDEC. Censo Nacional de
Población y Vivienda. Año 2001
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Referencias (en %) *
0,00 - 5,00
5,01 - 12,00
12,01 - 25,00
25,01 - 42,00
42,01 - 82,36
mejor situación relativa y el color rojo la peor. Fuente: Elaborado por
el Observatorio Social a partir de datos suministrados por INDEC.
Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001.
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Referencias (en %) *
11,90 - 30,00
30,01 - 40,00
40,01 - 55,00
55,01 - 65,00
65,01 - 78,04
(*) Grado de Desagregación: Radios censales. El color verde refleja la mejor situación
relativa y el color rojo la peor. Fuente: Elaborado por el Observatorio Social a partir de
datos suministrados por INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001.
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ANEXO 4
PRESEN TACIO N INFO RME FINA L
El Equipo IGC presentó los resultados del ” Diagnóstico Participativo del Distrito oeste de la ciudad de Rosario” ante autoridades y técnicos municipales, de la Provincia de
Santa Fe y representantes locales y nacionales de Aldeas Infantiles SOS.
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Diagnóstico participativo

Miradas y diálogos en juego

sobre las infancias del DO , sus

derechos y las
capacidades públicas para
promoverlos y garantizarlos
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Diagnóstico participativo
Cómo construimos las miradas
Los niños del DO
Los actores del DO
Las Capacidades públicas
Los núcleos de atención
225

Cómo construimos las miradas

La mirada objetivable

Relevamiento y sistematización de
información

La mirada en diálogo

Talleres con actores institucionales

La mirada en territorio:

Dispositivos de significación colectiva
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Cómo construimos las miradas

haciendo foco en

situación de las infancias: los niños
capacidades públicas: los actores y las
políticas
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Los Niños

La mirada objetivable
Norte

Noroste

Oeste

Suroeste

Sur

Centro

AÑO

Sup. Urbanizada

75%

58%

32.5%

70%

96.5%

100%

2012

Habitantes

14.20%

17.13%

13,78%

12.87%

16.89%

25.13%

2010

Niño/as (0 – 4)

6.82 %

8.29%

9.35%

8.29%

6.74%

4.55%

2009

Niño/as (5 – 14)

15.80%

18.45%

21.23%

20.22%

16.58%

10.57%

2009

Niños/as vulnerables

19.000
(Estimados)

NBI

9.06%

14.29%

21.06%

15.81%

11.61%

3.43%

2006

Hacinamiento

2.59%

5.13%

7.61%

5.09%

2.88%

0.38%

2006

Viviendas precarias

9.12%

13.97%

22.67%

17.55%

11.76%

1.07%

2006

Mortalidad infantil

12.34%

10.66%

15.32 %

11.34%

10.23%

10.24%

2006

Analfabetismo

1.67%

2.47%

3.34%

2.67%

1.86%

Escuelas

14%

15.75%

12%

9.5%

13.63%

35.13%

2009

CTR

20%

16%

32%

19%

13%

0%

2009

Jardines
Bibliotecas

0.41%

2009

29
0%

6.45%

3.23%

6.45%

67.74%

2011

Centros culturales

16.13%
16.67%

11.11%

5.56%

5.56%

5.56%

55.56%

2011

ONGs

20.44%

13.17%

21.48%

19.54%

11.43%

13.93

2007
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Los Niños

sus deseos
Los niños anhelan
 Espacio de calidad para el jugar
 Recuperar la calle como lugar de encuentro
 Desarrollarse e insertarse en la sociedad
 Formar familias
 Un barrio tranquilo, donde se den relaciones amigables
Cuando sea grande
…… quiero ser profesora de
historia….

Cuando se grande quiero tener hijos, una familia….
un trabajo para mantener a mi familia. Cualquier
trabajo, me da lo
mismo
Quiero ser jugador de futbol
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Los Niños

sus carencias
Los niños sufren:
Falta de accesibilidad a los servicios
públicos
Encierro por carencias de espacios públicos
amigables, limpios y seguros
Una escuela secundaria que no los contiene
Falta de Trabajo ( adolescentes)
Presencia de bandas delictivas que atren y
contienen
Tratos arbitrarios, discriminatorios y abusivos
por la policía.

Que se corte la luz y el agua…
.Que los colectivos tarden
mucho…que las calles estén
rotas y sucias

No me gusta hay mucha
mugre, hay basura en
cualquier lado”

Que no me dejen salir a la
vereda por que me roban
230

Los Niños
Puntos de Alerta de derechos
- Hábitat de extrema vulnerabilidad:
Hacinamiento /viviendas precarias/asentamientos

- Consumo de sustancias adictivas
- Violencia familiar
- Prostitución infantil

- Aumento de las economías delictivas
- Escasos espacios públicos de calidad

- Centros de Salud, CTR, algunas escuelas, CPI
- Múltiples iniciativas (pero de escaso impacto pequeñas y
puntuales)
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Los Niños
Puntos de Alerta de derechos en el territorio
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Los actores
actores estatales

CMD
CTR
Escuelas
Comisaria
Polideportivo
Centros de salud
CIC
actores no estatales
Instituciones religiosas
Comedores comunitarios
Clubes
Vecinales
ONGs y Fundaciones
233

Los actores
Las percepciones de infancias
actores estatales
SUJETO DE DERECHOS
SER EN AUTONOMIA PROGRESIVA
MENOR

actores no estatales
SUJETO DE TUTELA
INFANTE

INCAPAZ
234

1

Los actores

Las Redes de actores
Policía

GUM
CMD

CAPS

Escuel
as

CTR

CPII
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OSCs

Religi
osos

1

Los actores

Las Redes de actores
Bandas

Transero
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Bandas

Los actores

1
Las Redes de actores

Bandas

Policía

GUM
CMD

Bandas
Escuelas

CAPS

Transero

CTR

CPII

OSCs
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Religi
osos

Las capacidades públicas
para generar políticas

CAMBIA EL TERRITORIO
CAMBIA EL JUEGO DE ACTORES
CAMBIA LA NORMATIVA
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Las capacidades públicas

LAS INSTITUCIONES Y LAS POLITICAS
en la incertidumbre
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Las capacidades públicas
Las Organizaciones en el Terrritorio
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Las capacidades públicas
El Sistema de Infancias
•Gran complejidad e incipiente desarrollo
•Déficit de enfoque y actuación integral
•Cambios de Normas no institucionalizados.
•Redes con dificultades para llegar a acuerdos perdurables
•Modificaciones en el diseño organizacional no apropiados
•Malestar en los trabajadores

Insularización de las actuaciones
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Las capacidades públicas
Las políticas
1º Nivel: Políticas Integrales

2º Nivel: Acciones de
Protección

3º Nivel
Excepcionalidad

242

Los núcleos de atención

•Inequidad y vulnerabilidad
Pobreza y hábitat de riesgo
Edad bisagra
•Cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad del territorio
Confusión de roles y “bandarización de las flias.
Economías delictivas
•Debilidad de las políticas públicas
No es reconocible una estrategia común/ tendencia centrífuga
Cambios no institucionalizados y vínculos débiles
Malestar en los trabajadores
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abril 2012

Equipo IGC
Coordinación y Diseño Patricia Nari/Rita Grandinetti
Asistencia Técnica Ulises Girolimo/Daniela Lenzi/ Alejandro Marengo
Gráfica y Comunicación Mauricio Tarducci
Auxiliar Técnico Roque Cantoia
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AN EXO 5
PART ICIPANT ES
Las personas que hicieron posible la realización de este documento, a partir de su participación en las instancias de Talleres Participativos y en los Dispositivos de
significación colectiva fueron:
Adriana Frascoli
Alejandra Disante
Alejandra Fábregas
Alejandra Sigalovsky
Alicia Jimenez
Ana Carina de los Ríos
Ana Inés Cela
Ana María Floriani
Ana María Vega
AnalíaRuggieri
Andrea Cabeza
Andrea Druetto
Andrea Labartete
Andrea Montaner
Angelina Pagani
Ariel Torres
Carina Castellano
Carina de los Rios
Carina Weiner
Carolina Ruiz
Celina Broguet
Cintia Zini
Claudia Cagnone
Cristina Dezorzi
Darío Contreras

JorgelinaRumene
Julia Mongiovi
Katia Palacios
Laura RodriguezCostello
Liliana Boccardo
Lorena Arredondo
Lucía Aldaz
Ma. Eugenia Karach
Marina Kuzmicich
María Claudia Llanos
Marcela Lapenna
Marcelo González
María Eugenia Taboas
Maria Juana Pagani
María Lorena Ledesma
María Noel Arias
Mariana Romero
Mariano Damileo
Mariano Darigo
Mariano Juaristi
Marina IraolaGoitía
Marina Kuzmicich
Marisa Baez
Marisela Franzer
Marta Mantovani

Delfina Arias
Diego Bertone
Eduardo Cruz
Elisa Dominguez
Erica Aguirre
Fabiana Giorsetti
Fabiana Pendino
Fabiana Rinaldi
Facundo Benzaquen
Federico Tinivella
Fernanda Albarracín
Fernanda Diaz
Fernando Acosta
Florencia Morales
Gabriela García
Gerardo Casas
Giselle Tornatore
Gladis Morello
Graciela Mangas
Graciela Torres
Guadalupe Checcucci
Inés López Dobón
Iván Crespi
Jaquelina Barbero
Javier Cabianca
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Maximiliano Toni
Miriam Cincuenta
Mónica Castaño
Mónica Culla
MríaAlessandra
Palombi Olivia Ortellado
Paula Corti
Priscila Castaneda
Raquel Di Fransisco
Romina Garrido
Rosana Arias
Rosana Ravaglia
Silvia Grande
Valeria Aguiar
Valeria Boero
VaninaRomá

AN EXO 6
INST IT U CIO N ES PART ICIPANT ES

Las Instituciones que mediante su participación hicieron posible la elaboración de este Diagnóstico Participativo fueron:

· Dirección General de Infancias y · Jardín de Infantes Nº239
Familias
· Ministerio de Educación - Equipos
· Centro Cultural Municipal El Obrador · Centro Integrador Comunitario
· Escuela de Enseñanza Media Nº3161 Socioeducativos
· Concejo Municipal de Protección - M. Champagnant
· Centro de Día La Casa
· ONG Aldeas Infantiles
Local
· Centro de la Juventud
· Escuela de Enseñanza Media Nº569
· ONG La Trinchera
· Centro Municipal Distrito Oeste
- Santa Lucía
· Centro de Salud Municipal - SC Barrio
· CP II
Toba
· Escuela Primaria Diurna - Leticia · Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo
Cosettini
· Centro de Salud Municipal - SC · Centro Territorial de Referencia Nº13
Cassais
· Escuela Primaria Diurna Nº733 - · Ministerio de Salud de la Provincia · Centro Territorial de Referencia Nº14 Pablo Pizzurno
Salud Mental
· Centro de Salud Municipal - SC
· Centro Territorial de Referencia Nº20 · Escuela Primaria Diurna Nº1318 - Eva · Secretaría de Cultura Municipal
Rossello
· Área de Diversidad Sexual

Avellaneda Oeste

· Centro de Salud Municipal - SC Santa · Centro Territorial de Referencia Nº21
Lucía
· Centro Territorial de Referencia Nº22
· Centro de Salud Municipal - SC
· Centro Territorial de Referencia Nº24
Maradona
· Centro Territorial de Referencia Nº26
· Centro de Salud Provincial Aborígenes Argentinos
· Centro Territorial de Referencia Nº28

Perón

· Secretaría de Salud Municipal
· Escuela Primaria Diurna Nº93 - Guido
· SENAFF
Spano
· Universidad Nacional de Rosario
· GUM
· Vecinal 12 de Marzo
· Hospital de Niños Victor J. Vilela
· Voluntarios contra el SIDA
· Jardín de Infantes Nº249

· Centro de Salud Provincial - Nº 9 San · Centro Territorial de Referencia Nº08
· Jardín de Infantes Nº44
Francisquito
· Centro Territorial de Referencia Nº09
· Jardín de Infantes Nº238
· Centro de Salud Provincial - Nº 13
Fonavi
· Dirección Provincial de Justicia Penal
· Jardín de Infantes Nº250
Juvenil
· Centro de Salud Provincial - Nº 14
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