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La Ley 27.364 (2017) es un paso muy importante en Argentina en lo que respecta al 

reconocimiento de los derechos de aquellos adolescentes y jóvenes sin cuidados 

parentales. Por primera vez en nuestro país y en la región, el Estado Nacional reconoce y 

garantiza los derechos de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales a través de la 

sanción de esta ley que crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes 

Sin Cuidados Parentales (PAE). La relevancia radica en el reconocimiento del derecho a 

contar con acompañamiento en el proceso de construcción de la autonomía en la 

transición a la vida adulta. Llamo transición a la vida adulta al pasaje de vivir en un 

dispositivo alternativo de cuidado (hogares, instituciones, familias de acogimiento, etc.) 

a vivir fuera. Este proceso contiene un momento muy importante en la subjetividad de 

cada adolescente que es el momento del egreso, pero lo excede, es decir que la transición 

podría abarcar un tiempo prolongado que va mucho más allá de solo un día en la vida de 

cada joven. El PAE tiene antecedentes locales, como el Programa “Mi Lugar” 2 en la 

Ciudad de Buenos Aires, o el programa “Autonomía Joven”3 de la Provincia de Bs. As. 

Los destinatarios del programa son todas y todos los adolescentes sin cuidados parentales 

de entre 13 y 21 años de edad. En la ley 27.364 (2017) se entiende por adolescentes y 

jóvenes sin cuidados parentales a “… aquellos que se encuentran separados de sus 

familias de origen, nuclear y/o extensa, o de sus referentes afectivos y/o comunitarios; y 

residen en dispositivos de cuidado formal en virtud de una medida de protección de 

derechos.”  (Ley 27.364, 2017: artículo 2) Las medidas de protección excepcional, “Son 

aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
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permanezcan en ese medio.” (26.061, 2005: artículo 39). El objetivo de éstas medidas es 

reestablecer el goce de los derechos que fueron vulnerados y deberían ser limitadas en el 

tiempo. Además, las medidas excepcionales deberían ser tomadas por un organismo 

administrativo competente a nivel jurisdiccional y estar mediadas por equipos 

interdisciplinarios. 

Por otro lado, el PAE cuenta con varios principios, entre los cuales se destaca el principio 

de igualdad y no discriminación. Por ello, deberían quedan incluidos todos los 

adolescentes o jóvenes sin importar la modalidad o tipo de egreso del dispositivo de 

cuidado formal. Aquí debo mencionar un punto importante, a partir de la sanción del 

código civil y comercial todos los jóvenes que viven con sus familias tienen el derecho 

de demandar a sus progenitores la manutención alimenticia (en sentido amplio, 

alimentación, vestimenta, etc.) hasta los 21 años, y hasta los 25 años si es que siguen 

estudiando. Lo mismo sucede con otras prestaciones como pueden ser las obras sociales, 

los cuales siguen estando afiliados a través de sus progenitores si continúan sus estudios 

hasta los 25 años. Estos derechos no eran percibidos como tales por los adolescentes y 

jóvenes que fueron alejados de sus familias por decisión de una autoridad competente, 

que además cesaba su intervención a los 18 años. Podemos traer aquí la discusión acerca 

de la ciudadanía, y quiénes son considerados o no ciudadanos. En este sentido, a la crítica 

que Gordon y Fraser (1992) realizan a Marshall, cuando dicen que “…los derechos civiles 

no fueron, en principio, derechos de los individuos. Por el contrario, fueron 

paradigmáticamente derechos de varones blancos, propietarios, cabezas de familia…” 

(Gordon y Fraser, 1992: 73) podríamos sumarles que son ciudadanos quienes han crecido 

en un ámbito familiar, no incluyendo en el goce de algunos derechos a quienes han sido 

alejados del mismo, acumulando un conjunto de desigualdades reproducidas por el propio 

Estado. Por lo tanto, el principio de igualdad y no discriminación se vuelve fundamental 

para sostener la necesidad de una política pública específica que sirva para igualar los 

derechos de este colectivo particular, que posee problemáticas específicas producto de 

haber sufrido la vulneración de sus derechos y producto de haber vivido atravesados por 

la institucionalidad.  

Un aspecto muy importante del programa es que debería ser de ingreso voluntario. Esto 

quiere decir que las y los adolescentes y jóvenes que ingresen al PAE lo hacen de forma 

voluntaria, debiendo quedar expresado en un consentimiento informado. Del mismo 

modo, pueden poner fin a su participación dentro del PAE, si así fuera su decisión. Esto 
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es una novedad fundamental respecto de los programas de implementación local que 

mencioné anteriormente, en donde el ingreso está mediado por la mirada de los 

dispositivos de cuidado o se realiza a través del organismo descentralizado de protección 

local (servicios zonales en PBA, defensorías zonales en CABA, etc.). El ingreso mediado 

favorece la discrecionalidad contradiciendo el principio de igualdad y no discriminación, 

y generando que solo lleguen a incluirse en el programa los jóvenes más meritorios (sic) 

según la consideración de los trabajadores del sistema. Por otro lado, si un adolescente 

no acepta el acompañamiento que otorga el programa, igualmente puede solicitarlo en el 

futuro, siempre y cuando esté dentro del rango etario correspondiente.  

El PAE garantiza fundamentalmente dos cuestiones: el derecho a un acompañamiento 

integral e individualizado, y el derecho a percibir una asignación económica mensual. El 

acompañamiento debe realizarse por medio de un referente que tiene la tarea de 

acompañar a los jóvenes en el fortalecimiento progresivo de su autonomía. Un punto 

relevante es que los referentes tienen el derecho de percibir una remuneración por su 

labor. El contexto de falta de profesionalización y precarización laboral de los 

trabajadores del sistema de protección y, sobre todo, de los trabajadores de los 

dispositivos de cuidado vuelve fundamental que los referentes del PAE puedan ser 

profesionalizados y remunerados correspondientemente. Este acompañamiento 

individualizado debe realizarse en dos etapas. La primera trascurre desde los 13 años, o 

desde el ingreso del adolescente al dispositivo de cuidado, hasta el momento del egreso. 

La segunda va desde el momento del egreso y hasta los 21 años de edad, o 25 si es que 

continúan estudiando o se capacitan. Además, el acompañamiento debe ser integral, lo 

que implica abarcar un conjunto de dimensiones: Salud, salud sexual, procreación 

responsable y planificación familiar; Educación, formación y empleo; Vivienda; 

Derechos humanos y formación ciudadana; Familia y redes sociales; Recreación y tiempo 

libre; Habilidades para la vida independiente; Identidad; Planificación financiera y 

manejo del dinero. El abordaje de estas dimensiones no es azaroso, sino que responde a 

las necesidades y obstáculos que adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales enfrentan 

en su transición hacia la autonomía.  

Por otro lado, la asignación económica mensual debe ser igual (o mayor) a un 80% de un 

salario mínimo vital y móvil, y se percibirá una vez que los jóvenes hayan egresado del 

dispositivo de cuidado formal. Esta asignación económica mensual es un derecho 
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adquirido, por lo tanto, no posee ninguna contraprestación y es compatible con cualquier 

otra asignación que perciba cada joven (AUH, etc.).  

Otro tema importante es la designación de quienes cumplirán la labor de referentes. Serán 

seleccionados por la autoridad competente en cada jurisdicción y deberán realizar una 

capacitación nacional que los habilite para la función. Los adolescentes podrán solicitar 

que alguien de su elección sea su referente, pero ello no exceptúa el cumplimiento de la 

capacitación correspondiente. 

En conclusión, el PAE puede apreciarse de distintas formas, por un lado, podemos 

considerarla una política social selectiva, que tiende a buscar la universalidad del derecho 

a la igualdad de este colectivo específico, frente a una desigualdad social sufrida en 

comparación con sus pares que viven con sus familias. Por otro lado, no podemos dejar 

de verla como una política social focalizada, ya que está dirigida a un grupo poblacional 

y etario muy determinado. Además, en el contexto político, social y económico actual, la 

reglamentación seguramente tenderá a acotar el universo poblacional, o intentará calificar 

su ingreso, lo que generará un ingreso por mérito, que tiene que ver con el ajuste 

estructural del Estado atravesado en los últimos años y con la consideración ideológica 

del gobierno actual de hacerle llegar la política social solo hacia los pobres meritorios 

(sic). De hecho, si consideramos el contexto de descentralización de las políticas de 

protección de los niños, niñas y adolescentes a nivel federal, el PAE podría ser 

considerado una política social focalizada en un contexto institucional descentralizado. 

Esto seguramente generará una heterogeneidad en su implementación local, extendiendo 

las brechas entre los jóvenes sin cuidados parentales que viven en una provincia respecto 

de otra. 

 

La política social como campo de disputa. Participación e incidencia de la sociedad 

civil en el proceso de surgimiento del PAE. 

 

Me interesa analizar aquí el proceso de surgimiento del PAE, considerando la relación 

entre los actores implicados en su elaboración y el Estado. Según Leite Lima (2013) este 

proceso de formulación de una política social estaría compuesto “… pelos processos de 

definição e escolha dos problemas que merecem intervenção estatal, produção de 

soluçoes ou alternativas e tomada de decisão.” (Leite Lima, 2013: 101) 



5 

 

Por lo tanto, intentaré aplicar el modelo del ciclo de la política pública (Souza, 2006), 

pero centrándome en los primeros estadios: definición de agenda, identificación de 

alternativas, desarrollo de las opciones y selección de las opciones. Dejaré de lado la etapa 

de implementación, debido a que el programa aún no está reglamentado, pese a que la ley 

se sancionó en el congreso nacional hace más de un año. Estos conceptos me servirán 

para problematizar el proceso de formación del PAE, poniendo en tensión la capacidad 

de los actores sociales para incidir en los procesos de formación de agenda y la capacidad 

del Estado para lograr una efectiva implementación territorial, considerando el estado de 

situación actual. 

Antes de comenzar con el desarrollo del análisis debo contextualizar la situación 

problemática que me interesa. Si bien el problema de los niños y adolescentes que viven 

alejados de sus progenitores puede rastrearse desde comienzos del siglo XXI, desde la 

sanción de la ley de protección integral en 2005 que creó el Sistema Integral de Promoción 

y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se inició un proceso de 

cambio de paradigma teórico, que implicó la generación de una multiplicidad de nuevas 

instituciones públicas, y también la modificación de la concepción de los niños como 

sujetos de derechos y no ya como objetos de tutela. Esta ley marcó un suceso histórico; 

la modificación de la ley Agote (Ley 10.903, 1919), vigente desde 1919, y la adecuación 

de las instituciones de protección al paradigma de la protección integral de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, iniciado por la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño4. Aquí cabe hacer una mención a la capacidad Estatal en su dimensión 

administrativa, si la consideramos como un conjunto de leyes, reglas, normas y reglas de 

juego (Rey, 2014) podemos apreciar al Estado Argentino como administrativamente 

capaz, ya que logró modificar un conjunto de reglas, leyes y normas establecidas desde 

hacía casi 100 años. Sin embargo, más allá del cambio de paradigma teórico, aún hay 

muchísimos niños, niñas y adolescentes que viven alejados de sus familias por motivos 

de violencia, abuso, maltrato y abandono. Además, y pese a que la ley de protección lo 

prohíbe, también se observa que la mayoría de los niños institucionalizados (sic, propio) 

provienen de familias muy vulnerables. Esto complejiza el análisis ya que, lejos de 

estigmatizar a la pobreza como violenta contra sus niños, niñas y adolescentes (sic), 

explicita el carácter excluyente del sistema que vulnera reiteradamente los derechos de 
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reforma de 1994. 
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las personas, entre ellas las de niños, niñas y adolescentes. Una pregunta interesante para 

hacer entonces sería ¿por qué pareciera que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad? Aquí y 

siguiendo los ejes conceptuales propuestos por Maximiliano Rey podemos ver que el 

concepto de la dimensión administrativa de la capacidad Estatal nos permite analizar solo 

una parte, ya que no considera las relaciones conflictivas que existen al interior de una 

sociedad y del mismo Estado, para ello es necesario hacer un análisis considerando una 

capacidad del Estado que tiene un carácter relacional, la capacidad política, la que 

considera a las políticas públicas como resultado de procesos de idas y vueltas entre 

distintos actores no solo estatales o formales sino sociales en su conjunto. Entonces, entre 

otras cosas, podremos ver que hubo una larga militancia por parte de organizaciones 

sociales en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes que influyeron para la 

sanción de la ley nacional de protección y que fueron trabajando subrepticiamente para 

generar el cambio de paradigma en sus prácticas cotidianas de trabajo. 

Por otro lado, “Según el informe "Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales en la República Argentina"5 (...) el 57% de los 14.417 (...) fueron ingresados 

por motivos vinculados a la violencia, el maltrato o el abuso sexual. (...) el 44% ingresó 

por violencia y maltrato; el 31%, por abandono; el 13%, por abuso sexual, y el 11%, por 

otros motivos.” (Urdinez, 2012: 2) Puedo agregar que el 44% de los niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parentales tienen entre 13 y 18 años, y es muy frecuente el 

ingreso en el sistema de protección en la adolescencia. Además, a diferencia de lo que 

suele creerse, la mayoría de estos adolescentes no están en condiciones de adoptabilidad. 

Esto significa que viven varios años en los dispositivos y luego deben egresar, 

generalmente por revinculación familiar o por mayoría de edad. Esto introduce la cuestión 

socialmente problematizada que me interesa, ¿qué sucede con el egreso de los 

adolescentes de los dispositivos de cuidado? 

Si bien en 2015 se publicó la actualización del relevamiento de niños, niñas y adolescentes 

sin cuidados parentales, que mostró una reducción de la cantidad (pasó de casi 15.000 a 

menos de 10.000) vemos que el momento del egreso aún sigue siendo una situación 

problemática. Además, y pese a la carencia de datos públicos y exhaustivos6, los jóvenes 
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al egresar deben enfrentar un contexto social muy desfavorable: conseguir una vivienda, 

terminar el secundario y conseguir un trabajo digno. “Piden gente joven, con experiencia 

y con un título. Es muy difícil tener un trabajo que te permita vivir de manera 

independiente y poder seguir estudiando. Los trabajos que conseguís son informales y en 

muchos te explotan…” (Iglesias, 2015: 5) La mirada de los jóvenes contrasta con la 

mirada que existe desde las empresas, y cada vez más desde el Estado, que piensa a los 

adolescentes y jóvenes desempleados como carentes de capacidades o habilidades (sic) 

que les impedirían conseguir un trabajo digno. Otra cuestión importante que introduce el 

mismo artículo periodístico es la existencia, en algunas provincias y en algunos 

dispositivos, de programas de acompañamiento hacia adolescentes y jóvenes sin cuidados 

parentales. Esta heterogeneidad en la existencia de programas otorgados por ONG´s y las 

políticas sociales específicas entre las provincias genera una gran desigualdad.  

Frente a este diagnóstico y luego de más de 13 años de la sanción de la ley de protección 

integral nos damos cuenta que no basta con modificar las reglas de juego para generar las 

modificaciones necesarias en los contextos sociales que determinan los ingresos en un 

dispositivo alternativo de cuidado. Además, y considerando las restricciones que el 

capital genera frente al accionar del Estado (Przeworski, 1995) para enfrentar este tipo de 

problemáticas, es plausible pensar la incapacidad del Estado de abarcar la protección de 

forma integral accionando siempre cuando ya es demasiado tarde, es decir actuando 

cuando la vulneración ya fue realizada. De hecho, podemos problematizar la capacidad 

del Estado de resolver un problema que, entre otras causas, es generado por sus propias 

políticas públicas y por el modelo económico, y legitimado a través de prácticas culturales 

socialmente arraigadas. 

En este sentido podemos ver al poder del Estado en una primera dimensión en la que a 

través de un sistema de estímulos y sanciones genera una coacción; la sanción de leyes 

de promoción y protección, la generación de nuevas instituciones políticas y jurídicas, 

etc. También podemos ver una segunda dimensión del poder del Estado en el no hacer 

(sic), en no implementar políticas públicas de promoción de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes para prevenir las situaciones que generan los ingresos al sistema de 

protección, otro ejemplo es la falta de monitoreo de las instituciones de cuidado, la 

carencia de datos oficiales, constantes, fehacientes y en la falta de políticas públicas 

                                                           
(ni otros estudios públicos) analizan la situación específica de los adolescentes y jóvenes que están en 

proceso de transición, ni cuando aún están en los dispositivos, ni mucho menos, cuando ya han egresado. 
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nacionales de acompañamiento hacia los adolescentes y jóvenes que están en proceso de 

transición. Es conveniente entonces agregar al análisis una tercera dimensión, que 

incorpore la visión del Estado como productor de convicciones en la sociedad que sirven 

para sostener el statu quo, a través de las instituciones que están esparcidas socialmente 

como la escuela, la familia, iglesias, etc. Un ejemplo de cómo se introducen pensamientos 

de la clase dominante en los dominados, es la utilización del concepto de meritocracia, 

no solo para argumentar políticas públicas, sino para argumentar situaciones concretas 

como mencionamos antes: falta de capacidades y habilidades para conseguir un trabajo, 

no haber terminado el colegio secundario a tiempo, etc. Esta argumentación invierte la 

carga de las responsabilidades; los culpables del desempleo joven serían los propios 

jóvenes y no las empresas que no generan puestos de empleo, o el Estado que no genera 

las condiciones de posibilidad para la generación de empleo genuino dentro y fuera del 

Estado, mediante políticas públicas y programas sociales, etc. 

Retomando el análisis, según Riquelme y Caravaca Llamas, “… la Política Social puede 

definirse, en primer lugar, como una mediación histórica y epistemológica, entre la 

economía (el bien-estar) y la política (el bien-común) ante las fracturas sociales 

emergentes que provoca su dialéctica conflictiva…” (Fernández Riquelme y Caravaca 

Llamas, 2011: p. 5). Esta visión de la política social parece tener, por un lado, el 

presupuesto de la existencia de una desigualdad social manifiesta que configura un 

escenario de descontento social, marginación, etc. Por otro lado, debe suponer que en una 

sociedad capitalista el mercado por sí solo no puede solucionar la desigualdad social, por 

lo tanto, el Estado mediante su intervención podría mitigar o revertir los efectos de la 

desigualdad social. En este sentido, la política social también puede verse como un 

entramado de instituciones e intervenciones Estatales que promueven el bienestar social, 

configurando un Estado de Bienestar. Es importante resaltar que las políticas sociales se 

cristalizan jurídicamente, esto significa que el Estado se compromete a garantizar la 

satisfacción de un conjunto de derechos sociales que están considerados explícitamente 

en nuestra constitución nacional, código civil, etc. 

Por otro lado, la teoría crítica que supone a la pobreza como un efecto estructural del 

capitalismo, considera a las políticas sociales no como la respuesta que desarrolló el 

Estado capitalista para velar la lucha de clases, sino como contribuyendo 

“…ineluctablemente a la constitución de la clase obrera. La función más decisiva de la 

política social es su regulación del proceso de proletarización.” (Offe, 1990: 84) Si bien 

se institucionaliza la protesta social y la exclusión irreductible a través de derechos 
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sociales (que nunca podrán alcanzar su plena garantía bajo un sistema capitalista) lo hace 

para regular el proceso de proletarización. Así vistas las políticas sociales serían más un 

método de control que una reacción frente a la cuestión social. Por lo tanto, el Estado, 

considerado como la expresión institucional de una correlación de fuerzas, debería 

mantener un equilibrio entre la demanda del Capital (extraer la mayor cantidad de 

plusvalía, con la menor cantidad de impuestos posible) y la demanda de los asalariados 

para su reproducción como clase (seguro social, salud, jubilaciones, etc.).  

Siguiendo a Riquelme y Caravaca Llamas, podemos decir que el gobierno actual realiza 

una intervención pública de Estado Social interventor, mediante políticas sociales 

específicas apuntadas a satisfacer necesidades y derechos concretos, ya que sostiene (por 

lo menos discursivamente) los recursos públicos y los servicios sociales que están 

reconocidos jurídicamente, tales como: educación pública, salud, jubilaciones, 

asignaciones familiares, AUH, etc. Pero, si tenemos en cuenta el concepto de Sociedad 

del Bienestar (Fernández Riquelme y Caravaca Llamas, 2011) resulta interesante 

observar que cada vez hay más acciones del gobierno que buscan comprometer tanto a 

empresas privadas como a ONG´S en la búsqueda de un supuesto bienestar social general, 

mediante la llamada co-responsabilidad, y la responsabilidad social empresaria. Esto 

podría parecer un intento por configurar una nueva forma de atender la cuestión social y 

de administrar la política social. Sin embargo, si consideramos el modelo de acumulación 

actual (endeudamiento externo), el ajuste tanto en el Estado (despidos, reducción 

presupuestaria, etc.), como hacia los sectores más vulnerables y la clase media (suba de 

tarifas, desempleo, inflación, etc.), el vaciamiento de programas de atención directa 

(sobre todo en lo relacionado con la promoción y protección de los derechos de los 

sectores con más vulneraciones de derechos, los niños, las niñas, los adolescentes, etc.) 

vemos que detrás de esta co-responsabilidad se esconden el desmantelamiento de 

programas y políticas sociales, que eran administradas directamente por el Estado y ahora 

son mediadas por organizaciones sociales, y la transferencia de recursos hacia el sector 

privado. Entonces, vemos que “…la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en torno a la ejecución de políticas públicas es más una metodología de gestión que 

un imperativo de democratización.” (Del Valle, 2008, p. 1.). Por lo tanto, parece que este 

Estado Social interventor estaría orientado hacia una Economía Social de Mercado donde 

el mérito, la igualdad de oportunidades y el emprendedorismo le sirven discursivamente 

al gobierno para enfocar, constreñir, limitar y segmentar cada vez más las respuestas 

Estatales frente a los crecientes problemas y demandas sociales. 
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Hasta aquí podemos analizar al Estado en su inacción, en su incapacidad para resolver el 

problema de la violencia que constituye uno de los principales motivos de ingresos al 

sistema de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, que a su vez se 

relaciona con una visión de los niños, niñas y adolescentes como objetos, como cosas a 

las cuales se las puede moldear, como incapaces e infantes (en su acepción etimológica, 

los sin voz). Además, vemos la omisión del estado en la falta de políticas públicas de 

promoción de los derechos, y en la falta de cumplimiento de esos derechos, como la 

educación, el acceso a la salud, a una vivienda digna y particularmente para los 

adolescentes sin cuidados parentales, el derecho a crecer de forma progresiva y no 

abrupta. También podemos ver aquí el límite que supone un análisis basado en el enfoque 

de derechos humanos, ya que más allá de la existencia jurídica de la exigibilidad de los 

derechos de los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, si no existe la posibilidad 

real de gozar de estos derechos que deberían estar garantizados, y no se corporiza el 

reclamo en un actor relevante que pueda incidir políticamente, el acceso al goce de los 

derechos está lejos de ser garantizado. 

Por lo tanto, si consideramos a la Política como “…la actividad práctica que se desarrolla 

cuando el procesamiento o la resolución del conflicto sobre el modo de organización del 

conjunto social (…) requieren el ejercicio del poder.” (Vilas, 2013: 40) podemos ver que 

la resolución del problema del egreso de los adolescentes y jóvenes sin cuidados 

parentales es claramente política. Entonces ¿cuál es la respuesta política que brinda el 

Estado a esta situación problemática? La respuesta fue la creación del PAE, programa 

descrito anteriormente. Pero ¿cómo fue que el Estado pasó de no reconocer a los 

adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales como un colectivo específico, a reconocer 

el problema de la transición y brindar una posible solución?  

Según Casar y Maldonado “La inserción de los asuntos en esta agenda (agenda sistémica) 

depende (…) de 1) la atención y/o conciencia generalizada sobre/del asunto; 2) la noción 

de que es necesario atenderlo, y que 3) dicha atención corresponde al gobierno”. (Casar, 

2010: 215). Por lo tanto, para ingresar el tema en agenda, se necesitó que un conjunto de 

actores genere esa conciencia generalizada (sic) sobre el asunto, sobre todo entre los 

tomadores de decisión. Para ello, se conformó la Comisión de acompañamiento para el 

debate y tratamiento del proyecto de ley de egreso, en el año 2015. Esta comisión fue 

compuesta por, académicos, organizaciones no gubernamentales (Asociación Civil 

Doncel, Aldeas Infantiles, etc.), algunos dispositivos de cuidado de la ciudad de buenos 
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aires, Unicef Argentina y un colectivo de jóvenes egresados del sistema de protección 

(Guía Egreso). Las acciones de la comisión estuvieron dirigidas a instalar en la agenda 

pública la conciencia sobre la problemática y la necesidad de una política pública que dé 

respuesta. Entiendo por agenda pública a aquella que “…está definida por el conjunto de 

temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser 

considerados como susceptibles de atención por parte de sus representantes.” (Casar y 

Maldonado, 2010: 223)  Para conseguirlo se generaron diálogos participativos donde la 

palabra de los protagonistas fue el centro de relevancia 7 . También se difundieron 

resultados de investigaciones que daban cuenta de la problemática atravesada por los 

jóvenes a la hora de enfrentar el egreso de los dispositivos de cuidado y se realizaron 

notas en medios periodísticos. De esta forma se consiguió empezar a generar un consenso 

sobre la necesidad de contar con una política pública específica que atienda a esta 

población. Siguiendo a Casar y Maldonado:  

… es indispensable analizar (…) los grados y formas de organización social (…)  sus 

vínculos formales o informales con el poder político (…) y, por otra, los recursos de que 

disponen para ejercer presión en la formación de agenda (…), para llevar a la arena 

política no solo sus preferencias sino sus alternativas de solución”. (Casar y Maldonado, 

2010: 233) 

Sin embargo, instalar un tema en la agenda pública no es suficiente para conseguir una 

respuesta política sobre un tema, para ello es necesario insertarlo en el debate de la agenda 

política, que “…está constituida por el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el 

debate y la acción de aquellos actores políticos que por su posición (…) tienen capacidad 

para impulsarlas.” (Casar y Maldonado, 2010: 223) Para ello, la Comisión necesitó 

contactar con un actor político con capacidad para traccionar el tema en el ámbito 

legislativo. Allí ingresa en el proceso de formación de esta política pública una diputada 

nacional, Ana Carla Carrizo, quien tomó el proyecto de ley redactado por la comisión y 

lo presentó en la cámara de diputados en el año 2015. Allí, los miembros de la Comisión 

de acompañamiento del proyecto tuvieron la posibilidad de discutir con los asesores de 

los diputados en las comisiones a las que el proyecto de ley tuvo giro, sobre todo en la 

comisión de Mujer, niñez, adolescencia y familia. En este proceso de debate, que duró 

dos años, el proyecto sufrió muchas modificaciones respecto del texto originalmente 

                                                           
7 Por ejemplo, un evento en el anexo de la cámara de diputados se llamó “Los jóvenes hablan, los adultos 

escuchan”. (http://www.parlamentario.com/noticia-92121.html ) 

http://www.parlamentario.com/noticia-92121.html
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presentado. Modificaciones que respondieron a las observaciones realizadas por asesores 

de todo el arco político. Además, el proyecto en paralelo ingresó en la Cámara de 

Senadores, firmado por el Senador Naidenoff. Por lo tanto, la Comisión de 

acompañamiento tuvo la oportunidad de debatir con asesores de senadores y generar más 

información para apoyar este proceso de incidencia. Por ejemplo, gracias al debate con 

asesores del presidente de la comisión de presupuesto del Senado (en ese momento, Abal 

Medina), fue que se comenzó un mapeo de los costos que implicaría para el Estado llevar 

adelante una política de este tipo. Esto sirvió para demostrar que el proyecto era 

económicamente viable y fue un instrumento más para presionar sobre la necesidad de su 

tratamiento. Luego de dos años de trabajo de la Comisión, de debates con asesores, de 

notas en medios gráficos, de eventos de difusión, de colecta de firmas (vía Change.org), 

etc. se consiguió la firma de un dictamen conjunto de las tres comisiones de diputados a 

las que el proyecto tenía giro (Mujer, Salud y Presupuesto). A pesar de ello, el dictamen 

se cayó por el tiempo transcurrido y el proyecto no pudo debatirse en recinto. Sin 

embargo, y gracias al consenso logrado en los años de trabajo de la Comisión, el proyecto 

volvió a presentarse con la firma de la diputada Carrizo y se consiguió rápidamente el 

dictamen en plenario de las comisiones. El proyecto se trató en recinto de diputados el 27 

de abril de 2017 y se aprobó con 194 votos afirmativos, 0 abstenciones, 0 negativos, 

consiguiéndose la media sanción de forma unánime.  Luego, el 31 de mayo de 2017, se 

votó en la Cámara de Senadores, consiguiendo la sanción completa, también de forma 

unánime. Increíblemente, este proyecto nacido gracias al impulso de la sociedad civil 

organizada había conseguido su sanción completa de forma unánime, siendo la primera 

ley nacional de este tipo aprobada en la región, y una de las pocas legislaciones de este 

tipo en todo el mundo. 

Podemos analizar ahora la situación problemática a la luz de este nuevo escenario. Por un 

lado, la inclusión de nuevos actores, no solo OSC y los jóvenes, sino el propio Estado 

considerando como problemática una situación sobre la que anteriormente no legislaba. 

Por otro lado, hay que apreciar la modificación de una variable del conflicto, la existencia 

de una ley que creará un programa de acompañamiento, el PAE. Es interesante pensar 

que, en Argentina, actualmente nos encontramos con “…un estado debilitado e inexperto, 

y por el otro, con una sociedad civil fuertemente demandante.” (Vilas, 2011: 94) El 

Estado, desmantelado luego de los 90, y de nuevo fuertemente vapuleado por el gobierno 

de Macri, se encuentra con OSC y los protagonistas de sus demandas fuertemente 
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empoderados. Pero ¿es eso suficiente para responder a una problemática tan compleja? 

¿Cuál es la capacidad del Estado para modificar esta situación problemática? ¿Cuál es 

la capacidad política de los actores de la OSC para incidir en la hechura de las políticas 

sociales? 

Sabemos que “Toda política forma parte de un conjunto de concepciones y decisiones de 

mayor alcance que expresan los intereses, fines, y percepciones que orientan la gestión…” 

(Vilas, 2011: 77), por eso al analizar el PAE no podemos olvidar el trasfondo económico 

de las políticas del gobierno actual, des financiación de la educación, precarización 

laboral, flexibilización, endeudamiento externo, etc., que empeora toda la situación de los 

adolescentes y jóvenes en general, y de los sin cuidados parentales en particular, y el 

concepto de meritocracia que se impregna en todas las decisiones gubernamentales y 

martilla cada vez más en las propias concepciones socialmente aceptadas sobre los 

adolescentes y jóvenes con sus derechos vulnerados. 

Por otro lado, este recorrido histórico del proceso de incidencia en la agenda por parte de 

un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de un tema que no era considerado 

como problemático por el Estado nos hace preguntarnos ¿quién gobierna? Si lo vemos 

desde la participación ciudadana, parecería ser una especie de proceso de Bottom Up. 

También nos recuerda la teoría elaborada por Easton (1973), en la que las demandas 

sociales (inputs) se transforman en políticas públicas (output) a partir de la acción del 

Estado con la finalidad de modificar el ambiente social. Entonces, podemos ver 

nuevamente aquí al poder del Estado en una primera dimensión en la que a través de un 

sistema de estímulos y sanciones genera una coacción; la sanción de leyes, la generación 

de nuevas instituciones políticas y jurídicas, etc. Sin embargo, y volviendo al análisis de 

la omisión del Estado podemos ver que la ley aún no está reglamentada, y los borradores 

de la reglamentación parecen reducir el universo poblacional. Además, la Nación se 

compromete solo a brindar la asignación económica mensual para cada joven, pero no 

financiará el salario de los referentes. Esta inacción, selectiva, genera la reproducción de 

las desigualdades existentes en los Sistemas de protección locales de cada una de las 

provincias. Vemos como el federalismo introduce una complejidad, ya que “…el sistema 

de relaciones intergubernamentales no es homogéneo ni está armónicamente regulado. El 

tránsito de las decisiones y acciones gubernamentales desde el gobierno nacional a los 

gobiernos territoriales (…) alteran el proceso de producción y despliegue de las políticas 

públicas.” (Medellín Torres, 2006: 126) Para no reproducir las heterogeneidades 
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provinciales de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes se debe tener en 

cuenta que:  

“Toda política pública (…) repercute siempre en una variedad de ámbitos y grupos de 

población (…) esto implica la necesidad de embarcarse en negociaciones y construir 

acuerdos que inciden en el diseño original de la política pero que incrementan sus 

probabilidades de aceptación y por tanto de implementación.” (Vilas, 2011: 75)  

Ahora resta ver la capacidad política del Estado nacional en su relación con los gobiernos 

provinciales. Considerando las actuales desigualdades de los sistemas de protección 

provinciales y la omisión por parte del Estado nacional de financiar a los referentes, 

continuando con esta lógica descentralizadora pero sin la efectiva descentralización de 

los recursos, ¿será posible una implementación homogénea del PAE en todas las 

provincias? Además, y conociendo el contexto económico actual que aparentemente se 

recrudecerá luego de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿podrá el 

PAE responder a las necesidades de los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales? 

No pretendo responder a estos interrogantes, pero sí me permito realizarlos para 

problematizar la visión idealizada de la participación de la sociedad civil en los procesos 

de incidencia en las agendas políticas. Si bien la participación de distintos actores más 

allá del Estado es importante para analizar el proceso de formación de las políticas 

sociales, no es viable considerarlos como un grupo homogéneo. Estos actores poseen una 

distribución desigual de recursos, capacidades e intereses, que se expresan en los distintos 

niveles de poder de presión, incidencia o llegada hacia funcionarios, diputados, etc. Por 

lo tanto, vemos que “… las políticas no se producen en unidades cerradas, sino en 

unidades abiertas cuyos intereses, tensiones y conflictos están en permanente 

transformación.” (Medellín Torres, 2006: 139) 

En conclusión, vemos que quien gobierna es el Estado, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, 

que imprime su concepción ideológica sobre las políticas sociales haciendo uso de esta 

tercera dimensión (sic) del poder, relacional, transversal, que atraviesa las instituciones 

públicas y abarca las prácticas cotidianas y discursivas. Más allá del poder relativo del 

cuerpo legislativo nacional, la reglamentación de la ley de egreso será firmada por la 

máxima autoridad nacional y allí se verá finalmente cuál es la visión del gobierno sobre 

esta población, cuáles serán los condicionantes impuestos, y qué erogación monetaria 

implicará, tanto para la nación como para las provincias. Por lo tanto, vemos que “… la 

estructura de autoridad política y sus manifestaciones institucionales no son simples datos 
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externos, sino que inciden de manera normalmente relevante en el modo en que las 

políticas son producidas y ejecutadas.” (Vilas, 2011: 74) La implementación de este tipo 

de políticas sociales será muy distinta dependiendo del anclaje institucional nacional o 

local, descentralizado o no, de la distribución de poder entre los actores intervinientes, y 

de la finalidad más o menos explícita del plan de gobierno o agenda gubernamental que 

se esté llevando adelante, considerando las implicancias y limitantes del modelo de 

acumulación actual. Por lo tanto, habrá que seguir de cerca el recorrido de este programa 

que, si bien es pionero a nivel regional, encuentra sus limitaciones en la realidad política, 

económica y social actual. 
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